
1 
., 

· BOLETIN ECLESIÁSTICO 
.. 

li · 

DEL 

, 

ílBISPAilíl · DE MADRIIl-AL~ALA 

Tomo ~III 

. -~~~- .. 

' 

MADRID 
IIDDrenta ~el Asilo de Huérfanos del Sagrado corazón de Jesús, 

Juun Bravo, 5.-feléfono 2 .198. 

1898 



1N ore E 

DE LAS 

MATERIAS CONTENIDAS EN EL TOMO XIII 

Documento• pontiOclos. 

Carta Apostólica declarando á San Pasonal 
Bailón patrono do l os Congresos y Aso
ciaciones Eucarísticas; pág. 3. 

Breve a D. Francisco Morry, Capitá.n del 
ejército do Cuba; pág. 3L. 

Carta encíclica do Su Santidad á los-Prela
dos del Canadá; pig. 69. 

Carta rlo Su Santidad reprobando la costum
bre de que no se confirmen los niños hasta 
dcspuég do la ~rimora Comumóu; pág. 9~. 

Breve al Rvmó. Sr. Arzobispo do Burgos; pa
gina 134. 

Facultades concedidas al Rvmo. Prelado de 
esta Diócesis paro. delegar la erección del 
Via Crucis; pág. 160. 

Facultades concedidas. por Su Santiñad á la 
Sagrada Congrcgamón de Indulgencias; 
pág. 309. 

Breve concediendo indulgencias á los devo
tos do San Antonio de l'adua; pá¡¡:. 329. 

Aclaración á la Encíclica Ren1m Novarum; 
pág. 4.94. . 

Carta cncícli_ga á los Obispos de Escoma; 
pag. 506. 

Letras Apostólicas al Obispo de Marsella; 
pág. 515. . . 

Encíclica á los Obispos y fieles de !taha; pa
gina 522. 

Carta encíclica sobre el Santo Rosario; pá
gina 569. 

Constitución Apostóliéa sobre leyes, dere
chos y privilegios de la Archicofradía del 
Rosario; png. 702.' 

Breve al Vicario General de los R~ligiosos 
franciscano~; pág. 74.0. 

DocumcuCos Pplscopale8. 

Circular facultando para bendecir ornamen
tos y vasos sagrados; pag. l. _ 

Otra ídem para dar la Bendición Apostólica 
ó. los enfermos in articulo mortis; png. J. 

Ed ict, s parn :proveer Cnnongias cn Alcalá de 
Henares; págs. 33 y 65. 

Exhortación del Ilmo. Sr. Obispo de Sego
via, sobre calendarios impíos; pil.g. Gl. 

Circular para exponer el Santísimo Sacrn
monto duran to los. días do Carnaval; pá
gina 113. 

Circular con mot,ivo de la. Cuaresma; pági
na 138. 

Otras anunciando la Bendición papal, pági
nas 201 y 702. 

Exhortación de S. E. I. con motivo de la gue-
rra; pág. 282. . . . 

Circular mandando hacer rogativas pubh
cns; pág. 281. 

Otra invitando al Clero á tomar parte t'n una. 
suscripción lincional; pilg. 43!:l. 

Carta. del Rvmo. Sr. Obispo de Aix; pág. '3i5. 
Otra. del Rvmo. Sr. Obispo de Palencia; pá

gina 535. 
Carta pastoral de S . E. I. sobro ojorcicios 

espirituales; pag. 53i. . 
Circular disponiendo las tandas de dichos 

ejercicios; pil.g. 550. . . 
Otm del Excmo. Cardenal V1cano do Roma.¡ 

pág. 6G5. . . 
Edicto 1mra proveer el Beneficio de BnJo do 

Capilln C'n la. Catedral; rág. 739. . . 
Circular mandando suspender la orac10n J)l'O 

pace; png. 74.0. 

l'Wm1clat11ra A postóllca. 

Carta. circular ii. los Rvmos. Prelados espa
ñoles; pág. 3i8. 

Gobierno ccle•lástlco. 

Circuíar mandando suspender las preces y 
oraciones pro tempoi·e belli; pág. 489. 

Sccrcforía de Cámara. 

Circular mandando buscar una partida. de 
defuncióní pág. 2. · 

Idem id, una. partida. do ba.utismo; pág. 1!:19 



Circulnr con motivo do In Semana Snntn; p,\. 
~ina 206. 

ld<'m pnrn que so permito. mesa de potit_orio 
en beneficio de lo. Inclu sn; pág. 209. 

IdeDl sobro Ja prontn distribución . de l os 
Santos óleos; p:i.g-. .209. 

Idem mandando buscar otra partida; pág i
na 381. 

I dem con motivo del mes do Octubre; p:i. 
gina 550. 

P ·ro., •lsorato . y. Vicaría. ,; ·cuera l. 

Edictos¡ pág-inas 35, l:lG, 67, 68, 99, 100, 115, 
l fü), 140,141, 15'-11 178 1 l:-l9, 210, 21l, 23llc24U, 
250,2 G, 302,RlR, 345, Bol, 38 1, 40 1,418,433, 
450, 4íJ, 505, 5:U, 551, 575, W!, G25, G!O, 6ti\cl, 
68~. 7.!l y 7,10. 

Circulares; páginas 35 y 2LO. 
!!ienteu~las; páginas 1: 4, 157 y 5D1. 

. . ~dm!llislraclóu ,le Cruzada. 

Avi so do la Administración; ¡ni.g. 190. 
D espe.cbo dol Comisario genera l de Cruzada 

y mandamiento do S. K I . ¡::ara qne se pu
bliquo la S:inta B 11 la; pág. üS6. 

Délegaelón de Capt>llauías. 

Eclicto8; páginas 328 y 346. 

. Junta d·e reparación de templos. 

Anun~ios dé subastas; páginas 303 y 450. 

éouforenclas morales y lltí1rgleas; p ági
na!¡ 37, 305, 375, -552, 626 y 688. 

§emlnarlo Conciliar. 

Fiesta de Santo T omás; pág. 185. 
Exámenes ordinarius en el curso de 1897 

á 1898; pág. 4i'>9: . 
Anun cio de exámenes extraordinarios; pa

gina 473. 
Edi cto para proveer becas-y plazas de fámu

los; pág. 478. 
Circul ar so bre exámenes .de ingreso; pági-

na 474. · 
Discurso inaugural del Som1nario; pág-. 594. 
Nombramiento de nuevo Rector; pág. 698. 

Sagrada IDltnlalclóo romana. 
·¡ ; ' . 

-Resolución sob-re bautismo de niños- neófi
tos; p ág . 39. 

Otra sobre omisión do la imposición de ma
nos en ·111. orde·nación de un Presbítero; 
página 40. 

@.tra ·declarando las facultados de los Pre]as 
dos en cáusa de dispensa de parentescos; 

. .:,·p~in!' .40. , . ' 

Otra declarando subs isten tes las facultades 
que se conceden á. los Obispos , aunque 
muera et que las concede; p:ig. 4 1. 

Otra $o bro la corrup,ción de la fórmula en la 
Ordenación de un PrcsbittJro; pá g . l4 l. 

Dispensa do ayuno y abstinencia en lo s vior
y sábados de Adviento; pág-. 1'1 2. 

R esolución sobre el u~o de banderas en las 
' ig lesias y en 1~" conducción do cadáveres 
en que ac,c,mp1tñe e l Ulero; pág.190. 

Otra r eferente á los efectos de irregularidad 
por her ejía par& la profesión r e li g iosa y 
desempeñar las prelaturas; pág-. HJi: · 

Ot.ra sob ro e l caso en r¡ue cl eb o roitcruse la 
Ordenación de un Diácc,no; pág. 193. 

Ot;ra re lativa á. una Orrlcnació n dudorn ; pá
gina 194. 

Otra sobre matrimoni os en tre li brepo nsado
r es ó sectarios y católicos; pág. 33 L. 

Otra sob re sepelio do miembros humanos 
nm pu lados; p:ig. 33~. 

Otra sobre dispensa do! ay uno natural para 
comulgar; pág. 333. · 

Otra referente á. facultad de dispensar en 
al gunos ayunos y al,;;tinencias; pag. lJ34. 

B"autismo de adultos cu articulo do rnnertc; 
página il8'.l. , 

Sobro el nso <lol espiritis·mo; pág. 38! . . 
Sobro ·dcfecto en la forma en la ord enación 

de un Presbítero; pág. 434. , 
Las. facultades ordinarias concedidas á los 

Prelados se transmiten á los s uceso res de· 
estos; pág. 435. · 

Si sea licito acelerar e l parto de las cmbara
·zadas; pá.g. 43G. 

Uso de las facultad <'S quinquenales; pág. 1'1G . 
Absoluc.ión de adictus :i sectas masónica s; 
pagina 627. 

D eclaración sobre facu ltades concedidas á 
los Prelados;· pág. 617. ' 

Otra sobre conducta do los P á rrocos con los 
casados civil mente; pág. 618. 

R eso lu ción so bre dispensas in a1·ticulo mor-
tis; pág. 672. . 

Otra sobro dispensa do disparidad \l,e culto; 
p ág-ina 673. 

Matrimonio de infieles J e cuyo consenti
miento se duda; pág. mJO. 

Atestado do libortad en favor de e~pos as de 
cuyos es pos0s se ig-nora si viven; pá.g. 69:3. 

De i,bsolución á los inscritos en soc iedades 
prPhibi ,lns; pág-. 6!J3. 

Absolució!1 de l cism iltico i!e buena fo; pá -· 
gina; íi94. 

Resolución sobro el modo de proveer · on 
ciertos en.sos do o.t os tarlo de libertad para 
contraer ma:trimonio; pág. 746. 

Sagrada P,mlt<'oclaría. 

Facultades quo se· conceden á los Prelados 
cada cinco af1os; pli.g. 50. 

Sobre condimonto de manjares en días de 
ayuno¡ pág. 2l4. 

R eso lumones sobre dis pensas m ntrimonia-· 
les ; pág. il85 . . 

Otra sobre .. dis pensa. de a.6.nidad en ~rimet' 
gradd; pag. 442. 



No es licito pertenecer ó. Cfrculos ó S0ciena
d1,s en cuyas bibliotecas hay libros prolu
bidos; pilg. 3G::l. 

Sagrada Congregación 1le lndnlgeuclas. 

Erección y agregación de nuevas Congrega
ciones religiosas; pó.g. 76. 

Indulgencia qu(c) se coucede.ó. ciertos alto.res; 
página 77. . 

Otrns otorgad:is á los Párrocos por explicar 
el S,mto Evangelio; 'pág. 402. 

Doctrina vigente sobre escapularios; pá
gina 5rn. 

Indulgcnc: ia. s qno concen.cn los Prelados; pÓ.· 
gim1 G:28. 

Decreto 1'0\'ocanno la concesión do algun~s 
indulgencias; pág. oiO. 

1 

~agrada Vlslt1~ A pt>stóliea, 

Circ11lur gobro Migas celobrarlas por inten
ción Jo la iglesia do San Joaquín en Roma; 
pá gin:1 400. 

Sagra,liL (:ongrl'gnclón 1le Ohispos 
y B1eg11ln1·cs . 

Decreto aprobando algunas Congregaciones 
religiosas; pág. 78. 

Otro aprobando definitiva mente el Instituto 
de Hermanas de la,Uarid ud do So.uta Ana; . 
página 234. · 

Prescripción criminal en los delitos cometi-
dos por Cl érigos; pág. 487. · 

Decreto en favor de las Herrn;i.n ns T erciarias 
de San Francisco do Asís; p:ig. 744. 

Sagrada Coug1•cgaclón de !Estudios. 

Grados do Teología en los Seminarios Con
' tro.les ; págs.158 y 5 l8. 

Consulta., h echn. por ol Ilmo. Sr. Obispo de 
Cn.nn.r ias; pág-. 6:W. 

Otrn iJ . por ol Ilmo. Sr. Obi spo de Málaga; 
página 630. 

Sagrn1fa Congregación del Concilio. 

Profesión de fe por modio do Procurnrlor; 
pó.g. 388. 

Decreto sobre excardiuación y ordenación 
de clérigos; pó.g. 576. 

Dispensa do irregularidad; pág. 747. , 

Sagrada C:ongregaclón del Indice. ' 

Aclaraciones á la Constitución 0/ficiornm o.e 
muncrum; pó.g. 494. · 

Dudas sobre la Constitución que trnta. d"l Ji~ 
'bros prohibidos; pág. 53l. 

Decreto condenando varios lib.ros¡ pág. 646. 

C:ongrcgaclón 1lc Propagn111l,a Flde . 

Re~olución sobre Vl\liclez de erección do Vio 
Cnwis; pág. llOS. 

. Sagrada C:ongrcgaclón de J\suntos eele
shístleos e:strao1·dl11al'ios, • 

Aclaración referente ó. indios y negros; pi\.· 
gina 451. 

Otra sobre las Lt:tras Apostólicas 7'ro11s 
Qcceanum; pó.g. 747. • 

Sagrada Cougrcgaclón de Ritos. 

Uul_to quo so debo á las reliquias do la PI\· 
s16n de Nuestro Sef1or .Jesucri sto ; pág. 75. 

Decrrto aprobauclo la l\111$a y Oficio do ::lan 
Antonio Muríu. Zacarias; plig. 14l. 

Causas r¡ uo se tratan por Procurarlor en e ta 
Sagrada Congregación; pug. 143. 

Exposición rl ol ::lantisimo ::lacramento en un 
viril entre dos cristales; pág. 141. 

El privil egio do cantar Misa do Rer¡11.ie dos 
voces en somnna no so extiende i1 las Mi, 
sas rozada s; p:ig. 145. . 

Bendición do ag ua y comento para cerrar el 
·sop9lcro do los altares; p:ig. 14ii. 

.Facultan do exponer e l Santlsimo Sacramen
to; págs. 174 y 158. 

Sobre preforonciu en las procosionos; pá ·-
g in a 21 l. · , 

Varias otras resoluciones reforcmtes ti genu· 
flexión ante el Santísimo Sacrnmonto; pá
gina ::l l2. 

Decreto roformi:111clo las rúbricas generales 
del Breviario y Misal; pó.g. 25 l. 

Adiciones y variaciones µel anterior Decreto 
respecto al Breviario; pág. 251. 

Variaciones que so introciucen 1rn la rúbricn. 
del Misal Romano; púg. 287. 

Resolución sobre comunión do Religiosas; 
pág. 2!H. 

Otrn declarando que los Sacerdotes de aje
na Diócesis están oblign.i.los á decir en la 
Misa la oración prescnta ·cn e l lugar en 
que celebran el Santo '3ncrificio; pit¡?;, il08. 

Decretos 80bre la exposición del•Santisimo 
Sacramento; pág. 848. 

Otro sobre In. fiesta. do San Antonio !'darla 
Zacarías; pilg-. 3G:3. 

Adíciones 1,l Martiro)og!o Romano; pág. SSG. 
D.udas ~obro rccitn.cióu do Letanías; pági
nas 452 y 210. 
P.rocesión del Corpns con imágenes do los 

Santos; pág. 498. . 
D ecreto señalando el día do Jn: fiesta de San 

Antonio Maria Za:iarías; pág. 236. 
Varias resoluciones sobre altares y sus ador

nos; pág. 236. 
Otras íu. id. sobre diferentes materias; pá• 

gina 237. 

Reales ór.dcnes y decre·tos. 

Real cédula parn que se cnnto el Te Deum c·on 
n~otivo de la pacificación do Filipinas; pá
gma 97 . 

• 
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.Re11l orden del Ministerio de Haciendo. so
bre rc c,•pción riel pngo do contribución tc
rritorin.J; pag. llt:í. 

Acuerdo de l Tribunal gubernativo del Mi-
11isterio de Hacienda respecto al o.premio 
por pago dc ·contribuciones de fincas per
tenoc¡icntes a Capellanías colectirns no 
conmutadas; pág. 160. 

Exposición y Reo.! decreto de In. Presidencia 
del Cmrnejo de Ministro~, referente al Se-
minario de esta Diócesis; pág. 215. -

Real decreto disponiendo una suscripción 
nacional; pag. 294. · 

.Real orden del Ministerio de Hacienda sobre 
inscripciones de la Deuda publica al 11;1or 
100 interior; págs. 2[)7 y 709. -

Real cédula de ruego y encargo para que se 
hngnn rogativas por el pro11to y feliz t.ér
mino de In guerra, é instrucciones del Re
verendísimo Prelado para su cumplimien
to; pág. 326. 

Otra sobre sepultura cclcsiá8tica; pág. 36p. 
Circula1· de la Ordenación de pagos del Mi

nisterio de Gracin y Justicin sobre des
cuentos a l Clero; pág. 45H. 

Real orden sobro apremios y em_bargos con
tra los pngndores do cnrgns eclesiásticas; 
pág.456. , 

Ley del Ti!.Ilbre en lo que internsn al Clero; 
pág.180. , 

Real orden sobre descncntos ,¡\, los participes 
de l pros.npuesto eclesiástico; pág. 4UO. 

Otra del J\Jinisterio do Estado sobre recau-· 
dación de limosnas pnra los Snntos Luga
res de J crusalén; pág. 491. 

Otra sobre enterramientos; pág. 7;:!2, 

Trlh1111al('s, , 

Sentencia sobre pobreza legal do las Fábri
cas do las iglesias; pág. 10. 

Auto del Consejo do Estado so1 ,rc desamor
tización de los bienes del Santuario del 
Lluch ; pág. 42. 

Sentencia del J uzgndo de Villanueva del 
Arzobispo, en delito contra el culto cató
) i co; páe? 78. 

Otra del Juzgado de primera instancia del 
, distrito de la Universidad <le Madrid, so 

bre Cnpellauins; pág. 100. 
Otra do !a-Audiencia teriitorial de la Ha

bana en favor del Prelado do aquella Dió
cesis; pág. 103. 

Aeta de entrega al Ilmo. Vicario capitular 
do Mallorca de les bienes del i:!nntuario del 
Lluch; pág. 64. 

Otra del Juzgado de primera instancia del 
Burgo de Osma sobre blaEfemia pública; 
pág. 418. 

Otra de la A udiencin territorial · de Burgos 
sobre censos impuestos á Capollar:rJas; pá
gina 366. 

Otra del Juzgado de priniera instancia del 
Burp;o de Osma sobre blasfemia pública; 
pág. 372. 

.Aclaración del nrt. 389 del Código civil en 
fayor d!) uµ P~rroco¡ pá~- 3í4, 

G 

Sentencia.sobre pobreza de los Párrocos; pá
gina 4.81. 

Otra por iJ reverencias al culto católico; pá-
gina 562. . . 

Otra del Juzgado de primera rnstancia de 
Zamora sobre pngo de aniversarios; pá
gina 63'1. 

Auto del Tribunal Supremo sobre corta de 
árboles por administradores de Capella
n:ns; pág. 638. 

'I' a1· lcdaclcs. 

Inauguración de l a iglesia del Corazón de 
Jesli.s y San Francisco de Borja; pág. 30. 

Movimiento del personal eclesiástico du
rante el nüo de 1897; pág. 45. 

Noticias referentes ni Edicto del Emperador 
César Augusto , mandando empadronar los 
varones del Imperio Bomano; pag. 61. 

Felicitación del Cardenal Oreglia á Su San
tidad con motivo de Jas l:'nscuns de Navi
dad; pág 63. 

Colegio español de San José en Romn; pá
ginn 80. 

AnivPrsario do la ordenación de Presbüero 
dc .i> . Joaquín Pecci, actual Pontífice; pá
gina 93. 

Resoluciones tomadas en el Congreso musi
cal de Milán; pág. 95. 

Limosnas distribuidas por la Asociación del 
Apostolado del Sagrado Corazón de Je sli.s 
y San I gnacio do Loyola con moti,o de la 
l'nscun; pág. !J5. ¡ 

Movimiento religioso de la Gran Bretaña 
. pág. 111!. 
Provi sión de la plaza do segundo Salmista. 

en la Iglesia Magistral de Alcalá de He-
nares; pág. 130., . 

Otra do Sacristán mayor de la mismn Iglc
siaí pág. l 30. 

Colocación de In primera piedra do hL igle
sia del con>"cnto de Maria Reparadora; pá
gica 130. · 

Circular del Ilmo. Sr. Vicario Capitular de 
Toledo, anunciando la reape.rtura del Se
minario Central; pág. 131. 

Comunión de las Escuelas nocturnas de JS'a. 
vnlcarnero; pág. 132. 

Opli.sculos reparti dos por la Asociación de 
la Prensa en 189í; pag. 133. 

Noticias curiosas contenidas en lnjorarqufa 
católica de 1898; pág. 137. 

Cama de beatificación de Juana de Arco; pá
gina 136. 

Gastos é ingresos durante el año 189í en ! ,i 
nueva Catedral de la Almudcnn; pág. l b3. 

Estado general del Instituto de Hermanas 
ele In Caridad; pág. 155. 

M éto<lo que seguía en sus Misi_onos el Beato 
Fr. Diego de Cadiz; pág. 174. 

Modios de preparación para tributar solemne 
homenaje á Jesucristo Redontr·r con mo
tivo de fin de siglo; pág. lí8. 

1<:~ tado de p;nstos é ingresos do ln r.rn.l Aso
ciación de Sef1orns Católicas de Madrid 
en 1897; pág. 245, 
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Un libro nuevo é ,interesante sobre música : 
religiosa; pag. 298. , . , . . 

Concursos de la Real Academia. de Ciencias 
Morales y Políticas; p~gs. 314 y 315. _ 

Creación de las Sedes episcopales espanole.s; 
· Pª"'S, 3UJ, 040, 355, 376 y 399. 
Obse°rvaciones sobro las indulgencias conce-

didas al ejercicio de los. tr~ce martes en 
honor de 8an Antomo; pag. 849. 

Le. mejor custodia del m1rn~o; pág. 354. 
Comunión pascual de los nmos en Navarro· 

donda; pág. 358. . . . 
Certamen publicado por ol Concilio provm-

cial de Burgos; pág. 388. · 
_Fiestas en Mora.ta de Tajuñe.; pag. ~04. . 
Obras h echas en la iglesiR. parrnqmal de Y1-

llarejo de Sal vanci,; págs . oí9 y 406. 
Solemnidades religiosas en Alcobendas; pá-

gina 429. · · 
Los buenos oficios de Su Santidad en favor 

de España con motivo d.e la guerra con 
los Estados Unidos; pág. 443. . 

Consagración episcopal del Ilmo:Sr. Obispo 
de Mallorca; pág. 447. ~ · 

Retractación de un masón; pág. 469. 
Inauguración de la nueva iglesia de San Ig

nacio; pá~. 471. 
Peregrinación al sepulcro de Santa Teresa 

de Jesús; pág. 557. . 
Invitación para una velada de Adoración 

nocturna en el Monasterio de El Escorial; 
página 559. · 

El Tesoro del Alma, para el mes de Octubre; 
página 5l:i4. · 

La celda de San Ignacio en Roma; pág. 567. 
Noticia de las Congregaciones romanas; pá-

gina 581. 
Basílica. del Rosario en Lepanto; pág. 587. 
La justicia de Dios; pág. 589. 
Movimiento católico en Inglaj;erra; pág. 590. 
Congreso Mariano en Turín; pág. 620. 
Peregrinación e.l Monasterio de El Escorial; 

página 622. ' 
Fiesta en ViHamanrique de Tajo; pág. 623. 
El uso de la mantilla en le.s iglesias; pági-

na 621. , 
Complemento del Catecismo predicable, de 

D. Santiago Ojea; pág. 6U. 
El Sacerdote en Alemania; pág. 666. 

- Relación de l¡¡.s Misiones cató licas; pág. 667. 
Inauguración de lo. iglesia de San Juan de 

Dios en Ciempozuelos; pág. 667. · 
Inauguración de la · capilla del Asilo de la 

Socia.dad protectora de los niños; pági-
na 682. , 

Legados hechos al Papa; pág. 699. 
Estado de las doctrinas del Apostolado del 

Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio 
de Loyola; pág. 734. 

Inauguración de la capilla del Obispo; pági
nas 184 y 204. 

Obra de María Inmaculada; pág. 185. 
Curación milagrosa de una Religiosa; pági

na 186. 
Nuevo Instituto religioso en Jerusalén; pá

gina 188. 
Peregrinación con motivo de la fiesta de San 

Pascual Bailón; pág. 199. 

Progreso del Catolicismo en los tiltimos 
años; pág. 292. 

Oraciones públicas con motivo do la guerra; 
página 2!7. 

Santas Misiones en la Catedral; pág. 2!8. 
Solomne fiesta en la Parroquia de Oubas; pá
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Su1nnrio: Circul a r de S. E. I. facu ltn ndo pn1·a bende ciJ· ornam entos y va os sagr ados .
Otra íd . para dar la Bendición Apostó lica á los enfermos i11 articulo 1110,·tis. - Otra de 
l a Secretaría de Cámara m andando buscar una partida de defunció n. - Car ta Apos tó· 
lica decla r ando á San P ascua l Bailón P a tron o especia l de los Congresos y Asoc iaciones 
euca rísticos.-Fncultades que se conceden á los Rmos. Prelados cada cinco años. - Sen· 
tencia sobre pobreza de las F ábr icas de las igles ias, casas y huertos rectora les ó pa· 
rroquia les. - Excepción de las casas y huertos de las pa r roq uias. - Expedientes de ex
cepción. - R ecurso contra la acción desamortizado ra. - Consejos á los Rdos . Curas pá
rrocos. - Textos de las leyes , disposic iones, acuerdos, resoluciones y sentencias que se 
cita n en este in teresante trabajo.-Noticias. 

CIRCULARES 

I 
En virtud de facultades especiales que Nos han sido con

cedidas por la Sagrada Congregación de Ritos en 20 de 
Diciembre de 1897, autorizamos por el presente añ.o para 
bendecir ornamentos y vasos sagrados, que no requieran 
unción sacra, á nuestro Provisor y Vicario general, á los 
Señ.ores Dignidades de nuestro Cabildo Catedral, á los Ca
nónigos de éste y del de Alcalá de Henares, á todos los 
Arciprestes y Curas párrocos de esta nuestra Diócesis. 

Madrid 3 de Eneto de 1898. -t JOSÉ MARfA, Arzobispo
Obispo de Madrid -Alcalá. 

II 
En virtud de las facultades que Nos han sido · conferidas 

por la Santa Sede en 12 de Julio de 1892, autorizamos por 
todo el presente añ.o á los Sres. Dignidades, ·canónigos y 
Beneficiados de la S. I. C. de esta Corte y de la _Insigne 
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Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, á los . Curas párro
cos, Ecónomos, encargados ó Coadjutores de las parroquias 
de este Obispado, á los Sacerdotes de todas las Órdenes y 
Congregaciones religiosas residentes en sus casas de esta 
Diócesis, á losCapellanesdeReligiosas con respecto áéstas, 
á los Capellanes de Hospitales, Cárceles y establecimientos 
de Beneficencia para los albergados en los mismos, y á to · 
dos los Sacerdotes de nuestra jrrisdicción ordinaria que 
tengan corrientes sus licencias de oír confesiones, y asistie
ren á los moribundos, para que puedan dar la Bendición 
Apostólica con indulgencia plenaria á los enfermos que se
hallen en el artículo de la muerte y verdaderamente arre
pentidos y confesados hubiesen recibido el Santo Viático, 
ó, no siendo esto posible, invocasen con verdadera contri
ción de sus pecados el Dulcísimo nombre de Jesús; y si esto 
no pudiesen verbalmente, lo hicieren al menos con el cora
zón; advirtiendo á todos que deben valerse, en el uso de 
esta faculta que les concedemos, de la fórmula prescrita por 
Su Santidad Benedicto XIV para este caso . 

Madrid 3 de Enero de 1898.- t JosÉ MARÍA, Arzobispo• 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

Secretaría de Cámara y Gobierno. 

Los Sres. Curas párrocos se servirán buscar cuidado
samente en sus respectivos Archivos la partida de defun
ción de Doña Sebastiana García Toconsal, ocurrida en esta. 
Corte el año de 1854 en tiempo de la epidemia del cólera. 
ignorándose en qué Parroquia pueda encontrarse regis
trada la defunción; enviando, el Párroco que la encuentre, 
copia en papel de oficio á esta Secretaría de Cámara; y los 
demás, nota de no hallarse en los libros de su Archivo. 

Madrid 30 de Diciembre de 1897.- t DR. JuuAN DE DrnGo 
Y ALcoLÉA, Arcediano Secretarfo . 
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carta aDostólica sobre los Conuresos y Asociaciones eucarísticos. 

LEÓN X III, PAPA 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM : 

El Dios providentísimo, al organizar el mundo con mano fuerte 
y suave á la vez, atendió á su Iglesia con una solicitud especialí
sima; de tal suerte, que en los momentos que parecen los más crí

ticos saca para ell a de la dureza misma de los tiempos consuelos 
inesperados. Este hecho, tantas veces comprobado, puede serlo 
más que nunca en las circunstancias por que atraviesan actual
mente la Religión y la sociedad. Cuando, en efecto, los enemigos 
del orden común, mostrándose cada día más audaces,· se esfuer
zan, por medio de diarios y vigorosísimos ataques, en matar la 
fe cristiana y en transformar la sociedad entera , la bondad di
vina se complace en oponer á es tas revueltas oleadas el muro de 
manifestaciones de piedad verdaderamente admirables. 

Pruébanlo claramente el vuelo cobrado por la devoción al Sa
grado Corazón de Jesús; el ardor con que en todo el Universo se 
trabaja para promover el culto de María; los l:íonQres de que es . 
objeto el ilustre esposo de la Madre de Dios; las reuniones de di
versos géneros que organizan los católicos, con el objet~ de defen
der su fe contra todo y contra todos ; y, finalmente, las muchas 
asociaciones que se fundan, ó á que se da un nuevo impulso, y 
que tienden á la g loria de Dios y al aumento de la caridad mutua 
de los cristianos. 

Todas estas ma nifestaciones dan á Nuestro corazón un dulcí
simo júbHo; pero pensamos que la gracia soberana que Nos ha 
concedido Dios consiste en los progresos que la devoción al Sa
cramento de la Eucaristía ha hecho en los pueblos fieles, á raíz 
de los célebres Congresos que, á este fin, se han celebrado ' en 
estos ú.ltimos tiempos. Según tenemos ya declarado, para animar 
á los católicos á profesar valientemente su fe y á practicar las 
virtudes cristianas, ,ningún medio es más eficaz 'que el que con
siste en alimentar y aumentar la piedad del pueblo hacia aquella 
admirable prenda de amor, lazo de la paz y de la unidad . 
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Como el asunto es importantísimo, y Nos es, además, particu
larmente grato, después de haber elogiado con frecuencia á los 
Congresos y Asociaciones eucarísticos, llevados de la esperanza 
de verles dar frutos más abundantes todavía, juzgamos hoy útil 
asignarles un Patrono celestial, escogido entre los Santos que es
tuvieron encendidos de un amor más ardiente hacia el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía. 

Ahora bien; entre aquellos cuya piedad para con este sublime 
Misterio de la fe se manifestó al parecer con más vívido fervor, 
Pascual Bailón ocupa el primer lugar. Dotado por naturaleza de 
muy delicada afición á las cosas celestiales, después de haber pa
sado santamente la juventud en la guarda de su rebaño, abrazó 
una vida más severa en la Orden de Frailes Menores de estricta 
observancia, y mereció, por sus meditaciones sobre el convite 
eucarístico, adquirir la ciencia relativa á él, hasta el punto de 
que aquel hombre, desprovisto de nociones y aptitudes literarias, 
resultó capaz de responder á preguntas sobre las más difíciles 
materias de fe, · y · hasta de escribir libros piadosos. Pública y 
abiertamente profesó la verdad de la Eucaristía entre los herejes, 
y por ello tuvo que pasar por graves pruebas. Émulo del mártir 
Tarciso, fué vari'as veces amenazado con la muerte, ó sea la 
·herencia que dejó éste último. En fin, el afectuoso fervor de su 
piedad pareció prolongarse hasta más allá de su vida mortal. 
Dí-c¡:ese al efecto que, dux:ante sus funerales, Pascual Bailón, ten
dido en su parihuela, abrió los ojos en cada una de las dos ele
vaciones. 

Creemos, pues, que las Asociaciones católicas de que hablamos 
no pueden ser confiadas á mejor patronazgo. De_ ahí que, así como 
Nós recomendamos muy naturalmente la juventud .estudiosa á 
Sánto Tomás de Aquino, las Asociaciones caritativas á San Vi
cente de Paúl, lps enfermos y los que se emplean en asistirlos á 

San Camilo de Lelis y á San Juan de Dios, así también, espe
rando que Nuestra decisión redunq.ará en favor de los intereses y 
del bien de la c,ristiandad, declaramos,. y constituimos de Nuestra 
autoridad suprema, y por virtud de la presente Carta, á San Pas-, 
cual Bailón, Patrono especial de todos los Congresos eucarísticos 
y de todas las Asociaciones que tienen por objeto la divina Euca-
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ristía; así de aquéllas que hayan sido constituídas hasta el día, 
como ele las que lo fuesen á partir de este momento. 

Llenos de confianza, hacemos votos por que los ejemplo_s y el 
patronazgo de este Santo den por fruto el aumento de aquellos 
que, en el pueblo cristiano, dirigen cada día su celo, sus intencio
nes y su amor á Cristo Salvador, principio· el más alto y el más 

augusto de toda salvación. · 
La presente Carta conservará su validez en lo sucesivo, á pesar 

de cuanto pudiera ser hecho en contrario por quienquiera que sea. 
Queremos que -las copias , aunque sean impresas, de esta Carta, 

con tal que estén firmadas de mano de Nuestro ~otario y provis
tas de Nuestro sello por un personaje constituido en dignidad 

eclesiástica, hagan la misma fe que haría la presente Carta. 
Dado en Roma, junto á ~an Pedro, bajo del anillo del Pescador, 

el 28 de Noviembre de 1897, en el XX año de Nuestro Pontificado.
A . C A RO. MACCHI. 

Facultades Que se conceden á los Rmos. Prelados cada cinco anos, 
y cuyo conocimiento interesa á los Rdos. Párrocos. 

De la Sagrada Penz"tencz'aría. - Lo importante de las modifica
ciones introducidas por la Sagrada Penitenciaría en las facul
tades que suelen concederse cada cinco años á los Obispos sobre 
casos reserva_dos á la Santa Sede y dispensas matrimoniales, nos 
?bliga á dar cuenta de ellas en este número de nuestro BQLETfN, 

aun cuando dichas modificaciones .sean de fecha ya. algún tanto 
atrasada (5 de Mayo de 189,6 ). 

En virtud de esta última decisión á que nos referimos, se . con · 
cede á los Obispos, como legados de la. Silla Apostólica, no obs
tante lo establecido en la Constitución Apostolz'cae S edz's, que 
puedan usar durante el período de cinco años, por si ó por medio 
de su Vicario general, siempre que esté ordenado de Pr:esbít~ro, 
en el fuero de la conciencia, y aun fuera de la confesión sacra
mental, en utilidad de su grey y dentro de los limites de sus res· 
pecti-vas Diócesis,. de ,las facultades que á continuación vamos á 

transcribi~, las cuales pueden los Obispos rmbdelegar aun habi-
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tualmente, si así lo juzgan oportuno, en el Canónigo Penitenciario 
y en los Vicarios foráneos, mas tan sólo para el fuero de la con
ciencia y· en el mismo acto de la confesión sacramental: también 
pueden comunicar dichas facultades á los demá!;i confesores que 
á ellos ó á sus Vicarios generales recurran de -casos concretos de 
sus penitentes, á no ser que por circunstancias particulares cre
yesen útil autorizarles en el uso de fas mismas por tiempo deter
minado: 

l.ª Pueden absolver de la excomunión sz'niplzdter, reservada al 
Romano Pontífice, por la percusión violenta de clérigos y regu
lares, siempre que no haya seguido la.muerte, ó haya habido mu
tilación, herida grave ó fractura de huesos y no se haya elevado 
el caso al Tribunal ,del ordinario . Esta facultad no releva de im
poner las penas saludables prescritas por el Derecho, sobre todo 
la de satisfacer á la parte agraviada. 

2.ª Pueden igualmente absolver de las censuras contra los due
listas, con las mismas condiciones de que el caso no haya silbido 
al Tribunal ordinario y de que se impongan á los delincuentes 
las saludables penitencias y demás que deba imponerse por pres
cripción legislativa . . 

Para evitar de una vez la repetición enojosa de palabras, dire
mos que pueden absolver: 

3. ª A todos los penitentes, excepto á los herejes públicos, de 
cualquiera sentencia, censura ó pena eclesiástica en que hayan 
incurrido por herejía, lo mismo oculta que exteriorizada delante 
de algunos; por infidelidad y abjuración privada de la fe católica; 
por sortilegios y maleficios heréticos, aun cometidos en compañ.ía 
de otros, como igualmente por la invocación del demonio con 
pacto de entregarle el alma; por la adoración prestada al mismo 
y superstición herética; finalmente, por cualquier manifiesto y 
falso dogma, después de haber el penitente denunciado, según de
recho, á los cómplices, si los tuviese, ó haber dado formal pro- , 
mesa de denunciarlos cuanto antes y del mejor modo posible, si 
por justas causas no pudiese efectuarlo antes de la absolución. 
Es también necesario que el penitente, en todos y en cada uno de 

lqs casos, haga, delante del Sacerdote que le ha de absolver, ab
juración de todas las herejías en que haya incurrido, y revoque 
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expresamente el pacto con el demonio establecido. Respecto á cé· 
<lulas escritas, ó cualquiera otra clase de medios supersticiosos, 
se exige al penitente los entregue al que le haya de absolver, para 
,que éste los queme ó destruya: además de esto deberá imponerse 
al reo de semejante~ delitos grave penitencia, con la obligación 
de frecuentar los Sacramentos, retractarse ante aquellas personas 
á quienes hubiese manifestado su h erejía y reparar el escándalo 
-causado. 

4.ª D e las censuras por violación de clausura de regulares de 
.ambos sexos, mi~ntras no haya sido cometida con intención de 
un mal fin, aun cuando no haya seguido el efecto, y el hecho, 
-como en los casos anteriores, no esté en el Tribunal del Ordinario, 
impuesta también la conveniente penitencia. Puede absolverse á 
las muj eres que hayan violado la clausura de religiosos, aun con 
mal fin, siempre que el hecho permanezca oculto, imponiéndo
.seles grave penitencia, con la prohibición de acercarse á la igle
sia, convento ó monasterio de dichos religiosos mientras dure la 
ocasión de pecar. 

5.ª De las censuras por retención y lectura de libros prohibidos, 
impuesta del mismo modo la oportuna y saludable penitencia, con 
la -firme obligación de entregar, por sí ó por medio de otra per
sona, sin tardanza alguna y, á poder ser, antes de la absolu
dón, todos los libros prohibidos que en su poder retenga el pe
nitente. 

6.ª Del caso reservado á la Santa Sede por la aceptación de 
<lona ti vos provenientes de regulares de ambos sexos, con la con
veniente y saludable penitencia. Si se trata de donativos cuyo 
valor no exceda de diez escudos, se impondrá al penitente la obli
_gación de hacer, cuanto antes sea posible, alguna limosna en favor 
de la corporación ó convento á los que la restitucion hubiera de 
hacerse, una vez que conste que dichos valores no pertenecen á 
los bienes propios de la corporación: la cantidad de la limosna y 
modo de efectuarla quedarán á juicio y discreción del que hubiera 
<le absolverle. Mas si dichos donativos exceden el valor de diez 
escudos y son de los propios bienes de la comunidad religiosa, 
-entonces tiene lugar la restitución, que el penitente verificará, si 
puede, en el acto; de otro modo, prometerá formalmente hacerla 
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dentro del término que le haya fijado el absolvente: si no lo efec
tuase así, incurrirá en la nota ele reincidencia. 

7. ª De las censuras y penas eclesiásticas á todos los que per
tenecen á las sectas masónicas y de carbonarios, ó hayan dado su 
nombre á cualquiera otra asociación del mismo género, ó prestado 
algún favor á las mismas, con la obligación de abjurar y separarse 
de las mencionadas sectas, y entregar los libros, escritos y demás. 
signos á ellas correspondientes, para remitirlos cautelosamente y 
cuanto antes al Ordinario, á no ser que, por graves y justas cau
sas, deban ser éstos quematlos en el instante. Además han de im
ponerse en tales casos, según la gravedad de la culpa, las opor
tunas penitencias, con la confesión sacramental frecuente y demás. 
que, por derecho, deba preceptuarse. Igualmente pueden absolver 
á los que, por negligencia culpable, hayan dejado de denunciar á 

los jefes y corifeos ocultos de las sectas, imponiéndoseles peniten
cia saludable, con la firme obligación de denunciarlos á quien 
proceda, bajo la pena de reincidencia. 

8.ª Á los religiosos de cualquier Orden (como también á las 
monjas por los confesores que los Obispos hayan aprobado, ó 
deputados especialmente para oir sus confesiones), no sólo de los 
casos y censuras anteriormente enumerados, sino de cualquier 
otro caso ó censura reservados en su Religión, siempre que dichos 
religiosos tengan legítima licencia para confesarse sacramental
mente con el confesor subdelegado. 

9.ª Pueden, de la misma manera y en la misma forma, los Obis· 
pos, en virtud de estas concesiones de la Sagrada Penitenciaría, 
otorgar dispensa para pedir el débito conyugal al violador deI 
voto de castidad privado que con él haya contraído matrimonio, 
amonestando al penitente sobre la obligación de guardar el men
cionado voto, tanto fuera del uso lícito del matrimonio, como si 
después sobrevive el cónyuge respectivo. 

10. La misma facultad se concede para con el incestuoso ó in
cestuosa que hayan perdido el uso de tal derecho por la afinidad 
oculta proveniente de cópula carnal, habida con consanguínea, ó 

sanguíneo, en primero, primero y segundo, ó en segundo grado, 
de su mujer ó marido respectivos, con la condición de remover 
toda ocasión de pecar, é imponiéndoles grave y saludable peni-
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tencia, y la obligación de confesarse todos los meses durante el 
tiempo determinado al arbitrio del que dispensa. 

11. Pueden dispensar sobre el impedimento oculto de primer 
grado, primero y segundo, ó segundo tan sólo, de afinidad · que 
provenga de cópula carnal ilícita cuando se trate de matrimonio 
ya contraído con dicho impedimento; y si la cópula ha sido efec
tuada con la madre de su reputada esposa, se ha de entender des
pués del nacimiento de ésta y no de otro modo. Se amonestará en 
este caso al penitente sobre la necesaria y secreta renovación del 
consentimiento con su mujer ó de ésta con su marido, cerciorán
dolos de la nulidad del primer consentimiento, pero con tal cau
tela, que no se descubra el delito del penitente; y si no puede darse 
á conocer este hecho sin grave peligro, haráse que el consenti
miento se renueve según las reglas establecidas por los principa
les autores. De todas maneras ha de desaparecer la ocasión de 
pecar, é imponerse grave penitencia, con la obligación de confesar 
una vez todos los meses durante el tiempo que el dispensante á su 
arbitrio determine. 

Por especial y expresa autoridad apostóUca se concede á los 
Obispos facultad de dispensar sobre el mencionado oculto impe
dimento 6 impedimentos de afinidad que provengan de c6pula üí
cz'ta, aun en los matrimonios que hayan de contraerse, con la es
peáalidad de poder subdelegar semejante dispensa, y de un modo 
habitual,á los Párrocos de sus respectivas Diócesis, cuando todas 
las cosas están preparadas para el acto de contraer matrimonio 
y éste no pudiera diferirse, sin pelz'gro de grave escándalo, hasta 
obtener la dispensa de la Santa Sede . Ha de desaparecer, como 
en los casos anteriore,s, la ocasi6n de pecar,· con la jinne candi- ' 
cz'ón además de que la c_ópula, si se ha efectuado con la madre de 
la mujer, no haya sido antes del nacimiento de ésta,· y á todo ello 
se unz'rá siempre la imposición de penitencia saludable . 

12. Últimamente, se concede la facultad de dispensar sobre el 
impedimento oculto de crimen, con tal que éste se haya cometido 
sin maquinación alguna y se trate de matrimonio ya contraído : á 

los reputados cónyuges se les amonestará acerca de la necesaria 
y secreta renovación del consentimiento . 

También por especial y expresa autoridad de la Santa Sede se 



- 10 -

da facultad de dispensar sobre el mz'smo oculto impedz'mento, 
sienipre que 110 haya habido maquinación de ningún género, aun 
en los 111atrimoni'os que hayan de contraerse, sólo, sin embargo, 
en aquellos casos de urgencz'a que no den tz'empo para recurrirá 
la Santa Sede,· es necesaria también la imposzdón de penztencz'a 
grave y saludable, con la oblz'gacz'ón de confesarse el penitente 
una vez todos los n1eses por el tz"empo que preceptúe el que otar ga 

la dispensa. 
Advertiremos que en todos los casos y circunstancias mencio

nados es intención de la Sagrada Penitenciaría, como clara y ter
minantemente lo manifiesta, que si por casualidad, por olvido ó 
inadvertencia usasen los Obispos de estas facu ltades fuera de los 
términos prefijados, permanezcan válidas y confirmadas las dis
pensas y absoluciones hechas: que la imposición de la confesión 
sacramental, de que en los números 10, 11 y 12 se habla, no sea 
irrz"tatz'va, sino tan sólo preceptiva,· y, finalmente, que en cada 
uno de los casos puedan usar de estas facultades, no sólo separa
damente, sino en conjunto . 

Sentencia sobre pobreza legal de las Fábricas 
de las Iglesias. 

En la ciudad de Valladolid, á 10 de Noviembre de 1897, el señor 
D. Manuel García López, Juez de primera instancia del distrito 
de la Audiencia y su partido, habiendo visto los autos que pre
ceden, seguidos entre partes: d~ una, como demandante , D. Anas
tasio Serrano Rubio, Párroco de la de San 

I 
Miguel y San Julián 

el Real de esta Ciudad, representado por el Procurador D. Anto - · 
nio Bujedo, bajo la dirección del Letrado.Dr. D. Tomás de Lez-, 
cano; y de la otra, en concepto de demandada, Doña Teresa Rodrí-
guez y Rodríguez, mayor de edad, viuda, á quien representa y 
defiende respectivamente el Procurador D. Eugenio Ruiz y Abo
gado Dr. D. Eladio García Amado; sobre que al D. Anastasio 
Serrano se le declare pobre en concepto legal y en calidad de 
Párroco de la citada iglesia para sostener y continuar un juicio 
de menor cuantía que ha formulado Doña Teresa, pidiendo la 
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reivindicación de terrenos lindantes con )a Parroquia menciona
da, en cuyos autos ha sido parte el Sr. Abogado del Estado. 

l. 0 R esultando: que en escrito fecha 20 de Julio último el Pro
curador Bujedo, al contestar la demanda principal por medio de 
otrosí, formuló el incidente de pobreza que queda indicado, en el 
que, por los hechos y fundamentos en él consignados, solicitó _que 
ú su representado se le declarase pobre legalmente, para en el 
concepto de Párroco "litigar con Doña Teresa Rodríguez, en el 
juicio á que se refiere el encabezamiento de este proveído. 

2. 0 Resultando: que reclamadas de oficio y unidas á los autos 
las certificaciones del censo electoral y contribución, tanto terri
torial como industrial, y adicionadas las copias, se emplazó á los 
demandados para que en término de nueve días compareciesen y 
contestasen ·1a demanda, lo que verificaron en tiempo oportuno. 

3. 0 Resultando: que recibido á prueba el juicio, durante el 
período probatorio se practicaron las propuestas por las partes, 
que obtuvieron la declaración de pertinencia; y tanto de las posi
ciones absueltas por el demandante, á instancia del Procurador 
Ruiz, como de las certificaciones traídas á los autos á petición de 
ambas partes, resulta que la iglesia de San Miguel y San Julián 
el Real percibe del Estado la cantidad líquida de 800 pesetas 
anuales, con las que tiene que cubrir todas las atenciones de 
Fábrica, como son: Sacristán, organista, oblata, cera, aceite y 
reparos de la iglesia. 

4. 0 Resultando : que terminado el período de prueba , éstas se 
unieron á los autos, mandándose traer los mismos á la vista para 
sentencia, con citación de las partes, sin que ninguna solicitase la 
celebración de aquélla. 

5. 0 Resultando: que en la tramitación y sustanciación de este 
incidente se ·han observado las reglas que parti. los de su clase 
marca la ley rituaria, sin que se observe vicio ni defecto en el pro
cedimiento. 

l.º Considerando: que la justicia se administrará gratuita
mente á los pobres que sean declarados con derecho á tal bene
ficio , conforme á lo dispuesto en el art . 13 de la ley de Enjuicia-
miento civil. 

2.0
· Considerando: que para obtener dicha declaración de po-
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breza es necesario que el que la solicite reuna y justifique los 
requisitos que exige el art. 15 de la misma ley . 

3.° Considerando: que tanto de la prueba documental practi 
cada á instancia de los Procuradores Bujedo y Ruiz, como de las 
posiciones absueltas á petición del segundo, aparece que la igle
sia de San Miguel y San Julián el Real sólo percibe al año la can
tidad de 800 pesetas, con las que tiene que sufragar los gastos de 
Sacristán, organista, etc., que quedan mencionados. 

4.° Considerando: que, según sentencia del Tribunal Supremo, 
fecha 18 de Octubre de 1864, para declarar ó . no pobres á los 
Párrocos se tendrá por base únicamente la asignación que del 
Estado perciben las parroquias respectivas; y 

5.° Considerando, por último: que la de San Miguel y San Ju
lián de esta ciudad percibe al año 800 pesetas, cantidad manifies
tamente inferior al doble jornal de un bracero en la localidad;-no 
pudiendo tenerse en cuenta los derechos de Fábrica y otros, que, 
por ser eventuales, no sirven de computación para los efectos de 
la de~laración de pobreza. 

Vistos los artículos 20, 21 y demás aplicables de la referida ley: 
Fallo: que debo declarar y declaro pobre, en sentido legal, á 

D. Anastasio Serrano Rubio, para que, en concepto de Párroco 
de la de San Miguel y San Julián el Real de esta población, pueda 
continuar la tramitación del juicio que sobre reivindicación le ha 

formulado Doña Teresa Rodríguez y Rodríguez; entendiéndose 
esta declaración sin perjuicio de las obligaciones que determfoan 
los artículos 36, 37 y 39 de la susodicha ley, sin hacer especial 
condenación de costas. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun
cio, mando y firmo . - lvlanuel García Lópéz. 

Doctrina y jurisDrudencia referentes á la exceDción de casas y 
huertos rectorales de las leyes desamortizadoras. 

Hac~mos nuestro el siguiente é interesante trabajo publi
cado en el Boletín Eclesidstico de Gerona, en que se com
pendia sencilla, clara y brevemente la doctrina y jurispru-
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dencia vigentes en ·un asunto de tanto interés para los 
Rdos. Párrocos: 

I 

Excepción de las casas y huertos de las parroquias: 

Las casas y huertos rectorales están exceptuados de la des
amortización. (Art. 28 de la ley de 21 de Julio de 1838. - Art. 33 
del .Concordato de 1851. - Art. 6. 0 del Convenio de 1859. - Ar
tículo 2. º· de la ley de l. 0 de Mayo de 1855. - Orden de la Direc
ción general de Propiedades y derechos del Estado de 18 de Marzo 
de 1856. - Art. 5.0 de la ley de 11 de Julio de 1856. -Art. 7. 0 del 

' 'Real decreto concordado de 31 de Agosto de 1860. - Art. 2.0 de 
la Real orden de 13 de Octubre de 1864. - Real orden de 22 de 
Marzo de 1865.-Real decreto concordado de 4 de Enero de 1867.
Re~l orden de 21 de Agosto de 1890.-Real orden comunicada por 
la Dirección general de Propiedades en 2 de Septiembre del co
rriente año ,á la Delegación de Hacienda de Tarragona) 1• 

Las casas y huertos rectorales están exentos de la contribución 
territorial. (Art. 5. 0 del Reglamento publicado para la ejecución 
de la ley de 18 de Junio de 1885, .en 30 de Septiembre del mismo 
año .. - Art. 2. 0 del Real decreto de 24 de Enero de 1894.) 

Igualmente las casas y huertos de los Coadjutores en su caso; 
es decir, cuando tienen confiada la cura de almas de una iglesia 

· filial, sufragánea ó anejo, están exceptuados de la desamortiza
fión. (Art. 33 del Concordato d.e 1851.). 

Debe ser exceptuada una casa por cada feligresía. (Art. 5.0 de 
la ley de 11 de Julio de 1856.) 

Está también exceptuada de la desamortización la .casa desti
nada á morada del Párroco, aun cuando por comodidad ú otrás 
causas no la habite, mientras que la que utilice no sea del Clero 
y sí alquilada y pagada por su cuenta. (Art. 4. 0 del Real decreto 
de 11 de Marzo de 1843.) 

1 Hasta las desdichadisimas leyes usurpadoras de los bienes de la Iglesia de 24 de 

Junio de 1837 y de 2 de Septiembre de 1841, exceptuaron de la desamortización las casas y 

huertos 6 jardines de los Párrocos y Tenientes, 
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Según las reglas de derecho A.ccesorz'zmz naturmn seqitt' con
gritz't prz"nczpalz's 1 é In tato et parte con#netur 2, es evidente que 
las dependencias de la casa rectoral vienen comprendidas en la 
exceptuación. De conformidad con esta doctrina fué resuelta, por 
ei Real decreto- sentencia de fecha 24 de Agosto de 1888, la ex
ceptuación de un pajar. 

Con la denominación de huerto~ rectoral debe entenderse "la 
finca que haya venido disfrutando y poseyendo gratuitamente el 
Párroco para su comodidad y recreo y para las necesidades de 
su casa", ya sea un verdadero huerto, ó un jardín ó tfn campo. 
(Art . 1.0 del Real decreto concordado de 4 de Enero de 18~7.) 

El huerto rectoral puede tambien consistir en un prado. (Real 
decreto -sentencia de 2 de Julio de 1880.) 

Con manifiesta infracción del art. 33 del Concordato, la ley 
de l. º de Mayo de 1855 exigió un nuevo requisito para poder ser 
librados los huertos ó jardines parroquiales de la acción des
amortizadora : la de estar anejos á las casas de los Párrocos. La 
Orden circulada por la Dirección general de Propiedades y dere 
chos de Estado en 18 de Marzo de 1856, insistió en la precitada 
exacción, ostensiblemente ilegal ; reiteró la la Real orden no con
cordada de 22 de Marzo de 1865; pero posteriormente se ha dado 
á la palabra anejos una significación totalmente distinta de la que 
le atribuyeron 3 los autores de las disposiciones mencionaifas. De 
los artículos 1. 0 y 4. 0 de la Real orden concordada de 4 de Enero 
de 1867, del Real decreto-sentencia de 2 de Julio de 1880, y del 
acuerdo de la Dirección general de Propiedades y derechos del 
Estadó de 11 de Enero de 1883, se desprende claramente que no 
ha de servir de obstáculo para la conservación del huerto rectoral 
el no estar materialmente unido á la casa del Cura, ni el ser la 
finca cruzada por algún camino ó divida en más de un trozo. 

Aun cuando una Parroquia carezca de casa rectoral, el Cura 

·1 Regla XLII de reg. jttris del sexto de las Decretales. 

2 Regla cxm de reg. juris del Digesto. 

3 En la lengua espai'lola, anejo significa iglesia sujeta á otra. No con mejor intención, 

pero sí con más propiedad, las leyes desamortizadoras anteriores á 1855 emplearon las 

palabras adyacentes ó adjuntas, para dar á entender que los huertos debían estar unidos 

ó contiguos á la casa rectoral. 
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párroco tiene derecho á la conservación del huerto. (Art. 3. 0 de 
la Real orden concordada de 4 de Enero de 1867.) 

Las casas paneras 1 destinadas á una obra pía determinada que 
no hubiesen sido habitadas por los Curas , no pueden ser excep· 
tuadas en concepto de casa rectoral. (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de Octubre de 1872.) 

Las leyes no han señalado límites ni á la superficie ni á la altu ra 
de las casas parroquiales : aunque alguna fuese de gran capacidad 
ó constare de varios pisos , debe ser respetada por la desamorti
zación . 

La extensión máxima que pueden tener los huertos rectorales 
es la de dos hectáreas. (Art . 4. 0 de la Real orden concordada 
de 4 de Enero de 1867. - Disposición 4.ª de la Real orden no 
concordada de 12 de Abril de 1871. - Real decreto -sentencia 
de 24 de Agosto de 1888.) 

No puede ser exceptuado como huerto rectoral el conjunto de 
bienes que forma ó haya formado la renta del Párroco de la 
iglesia ó del curato. (Art. 2. 0 de la Real orden Goncordada de 4 de 
Enero de 1867.) · 

La renta que redituaren las fincas parroquiales exceptuables, 
no debe ser imputada en la asignación del curato ó m·ermar su 
dotación. (Art. 6. 0 del Convenio de 1859.) 

Las casas y huertos adquiridos por los curatos con posterioridad 
al Concordato y Convenio no están sujetos á la permutación, ni 
á la conversión en títulos de la Deuda intransferible, y son 
exceptuados en la desamortización, sin que sea necesario suje
tarlos á una revisión ú obtener una declaración especial. (Acuerdo 
de la Dirección general del R egistro de la Propiedad de 16 ~~ 

F ebrero de 1883.) 
Aun cuando la finca que pretendiere la Administración de 

Bienes del Estado enajenar no estuviere pendiente de excepción 
y perteneciere al Cura párroco en el concepto de heredero de 
confianza, interponga éste la correspondiente reclamación justi· 
ficativa de su derecho, y active diligentemente la ejecución de la 

1 Se da el nombre de casas paneras á las utilizadas para la guarda de trigo, harina 
O pan. 
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última voluntad, á fin de que los bienes de la testamentaría no 

queden expuestos á otra tentativa. 
Si una finca rectoral no incluída en el expediente de excepción 

hubiese sido cedida al curato con cláusula de reversión á fa
vor de una familia determinada para el caso de incautarse el 
Estado de la expresada finca, luego de efectuada la incautación 

hágas.e saber á la familia interesada en la reversión, para que 
pueda serle devuelta, puesto que el Estado ha respetado siempre 
dichas cláusulas. (Real orden de 16 de Diciembre de 1855) 1, 

Creemos que ha de considerarse derogado el extraño requisito 
exigido por la Real orden no concordada de 12 de Abril de 1871 
para la excepción de las fincas rústicas rectorales, á saber: que 
de tz'empo inmemorial las haya disfrutado el Párroco. Afecta á 
dicho requisito el vicio de nulidad, porque modifica sustancial

mente el Concordato y el Convenio, y esto no podía hacerlo la 
Real orden sin la anuencia del Soberano Pontífice . Además: todas 
las parroquias de fundación no inmemorial se verían condenadas 
á perder el huerto. 

Es inscribible en el Registro de la Propiedad la escritura de 
venta de una casa rectoral verificada por el Párroco con la auto
rización del Diocesano, aun cuando la referida finca no haya sido 
declarada exceptuada de Real orden, mientras se acredite que 

está incluída en el inventario de los bienes eclesiásticos exceptua

dos del.a permutación . (Resolución de la Dirección general de los 
Registrqs civil y de la Propiedad y del Notariado de 28 de Sep
tiembre de 1894.) 

Es inscribible en el Registro de la Propiedad la certificación 
expedida por la Secretaría de Cámara de un Obispado, justifica
tiva de haber sido exceptuada de la desamortización una casa 
rectoral. (Resolución de la Dirección general del Registro de la 
Propiedad de 29 de Abril de 1880.) 

Los Jefes económicos tienen el deber de poner á disposición de 

los Prelados las casas y huertos rectorales que estén en poder del 

Estado ·por consecuencia de disposiciones posteriores á 1860, 

1 Conviene en un doble concepto no olvidar esta doctrina: 1.0 , para que tenga lugar el 

suum cuique; y 2. 0 , porque muchas re ,·ersiones están destinadas á una obra pía en 

último término. 
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mientras no se hallen aplicados á servicios públicos. (Decreto de 
"9 de Enero de 1875) 1. 

La Iglesia no es simplemente usufructuaria de los bienes ecle
siásticos, sino propietaria en pleno derecho y sin limitación ni re
serva. (Art. 6. 0 del Convenio de 1859.) 

II 

Expedientes de excepción. 

La instrucc ión '.! y tramitación de los expedientes de excepción 
d e fin cas parroquiales corresponde actualmente á los Adminis
tradores de bienes del Estado. (Núm. 11 del art. 5. 0

, núm. 4 del 
artículo 6. 0 y art . 14 del Real decreto de 14 de Abril de 1896.) 

Mientras se instruyen ó tramitan los expedientes referentes á 
1a exceptuación de las casas y huertos rectorales, y hasta que se 
haya dictado una resolución definitiva, deben ser respetadas las 
fincas y está prohibida su enajenación. (Art. 5. 0 de la Real orden 
-concordada de 1865.- Real orden de 22 de Agosto de 1876.-Real 
orden de 8 de Febrero de 1882.-Acuerdo de la Dirección general 
de Propiedades y derechos del Estado de 11 de Enero de 1883.
Circular de la Dirección general de Propiedades y derechos del 
Estado de 4 de Febrero de 1888.- Real orden de 21 de Agosto 

de 1890. - Regla 6.ª de la Real orden de 8 de Junio de 1896.) 
La instrucción de los expedientes debe ser de oficio, sin causar 

á los Rdos . Curas párrocos gastos ni gravamen a lguno . (Art . 6.0 

de la Real orden de 1867. - Circular de la Dirección general de 
Propiedades y derechos del Estado de 10 de Enero de 1867.- Re-

1 Este Decreto no fué derogado por la Real orden de 19 de Julio de 1882, que dispone 

,que los expedientes de excepción se resuelvan conforme á las prescripciones anteriores 

á la ley de 31 de Diciembre . de 1881, ya que el primero (9 de Enero de 1875) se refiere á 

la devolución como un h echo, y la segunda al reconocimiento definitivo del derecho . 

'.! La instancia puede hacerla el interesado en sello de pobres por sí mismo ó por medio 

de apoderado . En ella deber á n exponerse con claridad y precisión los hechos, las disposi

ciones legales que se invoquen y la petición correspondiente. La presentación de la ins-

1:ancia debe tener luga r en días y horas h á biles; esto es, en días no festivos y en las horas 

de despacho de cada oficina . Al presentarla debe exhibirse la cédula, personal y puede 

-exigirse recibo del escrito, 

2 
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solución de la Dirección general de Propiedades y derechos det 
Estado de 29 de Octubre de 1867.) 

Para la formación, tramitación y resolución de los expedientes 
referentes á obtener la declaración de excepción de las fincas 
rectorales, no se impuso ni se ha impuesto otra obligación á los 
Rdos. Curas párrocos sino la de presentar una instancia á la Ad- · 
ministración de Hacienda ó de Bienes del Estado de la respecti v. a 
provincia. (Circular de la Dirección general de Propiedades y de
rechos del Estado de 19 de Enero de 1867.) 

Incumbe, no á los Rdos . Curas párrocos, sino á la Administra
ción de Bienes del Estado, el justificar en los expedientes por me
dio de los datos ó antecedentes que pueda obtener de las oficinas 
del Estado ó de la Diócesis, de los informes que juzgue oportuno 
pedirá las Corporaciones ó funci onarios dependientes de aquél ó 
de ésta, ó en caso necesario por medio de reconocimiento peri
cial, la extensión de la finca, su cultivo, lindes, importancia, y si 
reune ó no los requisitos legales. (Circular de la Dirección gene
ral de Propiedades y derechos del Estado de 19 de Enero de 1867.) 

En el caso de practicarse el reconocimiento pericial, en manera 
alguna vienen obligados los Rdos. Curas párrocos al . pago e.l e 
dietas, honorarios ó gastos. ( Circular de la Dirección general de 
Propiedades y derechos del Estado de 24 de Octubre de 1867.) 

Si bien la Dirección general de Propiedades y derechos del 
Estado, en la Circular de 19 de Enero de 1867, señaló el término de 
sesenta días á los Rdos. Párrocos para solicitar la excepción 
de sus huertos, y la Real orden no concordada de 12 de Abril 
de 1871 dispuso arbitrariamente que "quedaran sin curso, como 
incoados fuera de tiempo hábil, los expedientes en solz"cz'tud de 
huertos rectorales principiados fuera del término prefijado en la 
regla l.ª de la Circular dictada en 19 de Enero de 1867, ósea con 
posterioridad al 1.0 de Enero del mismo año", ni caducó ni ha 
caducado el derecho de los interesados para pedir la excep
ción 1; ahora, como en el bimestre prefijado, pueden los Reveren-

1 Sería injusto y basta absurdo sostener que la omisión en que baya incurrido un u~u

fructuario puede perjudicará sus sucesores 6, lo que es más grave, hacer perder todos su · 

derechos al propietario, 
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dos Curas párrocos solicitar la excepción. (Artículo 4. 0 de la 
Circular de la Dirección general de Propiedades y derechos del 
Estado de 4 de Febrero de 1888.-Real decreto.sen tencia de 24 de 
Agosto de 1888.-Real orden de 21 de Agosto de 1890. - Senten· 
cias del Tribunal Contencioso-administrativo de 31 de Marzo 
de 1892, de 9 de Julio de 1892 y 21 de Noviembre de ~894.) 

Completada la instrucción del expediente, el Administrador 
de Bienes del Estado debe pasarlo al Delegado de Hacienda, á fin 
de que éste. lo eleve 'al Centro directivo, previo informe del a~o
gado del Estado si procediese, ó acuerde la ampliación que .es · 
time acertada con arreglo á derecho. (Regla 21 de la Real orden 
de 8 de Junio de 1896.) 

La Administración de Bienes del Estado no puede procederá la 
incautación ni á la venta de ninguna finca rectoral cuya excep
~ión hubiese sido solicitada, aun cuando la instancia hubiere 
sido desestimada ó resuelta negativamente I?ºr la Dirección ge· 
neral, hasta que quedase terminado el inventario adicional y el 
Diocesano hubiese hecho la cesión canónica. (Circular q.e la D.i
rección general de Propiedades y derechos del Estado de 4 ·s]e 
Febrero de 1888.) 1 · 

No puede? admitirse demandas sobre bienes enajenados por el 
Estado, sin que conste previamente apurada la vía gubernativa. 
(Real decreto de 15 de Agosto de 1885.) 

El Estado no puede conmutar ni, en manera alguna, enajenar 
los bienes eclesiásticos exceptuados de la desamortización, sin la 
autorización de la Santa Sede. (Artículo 1.0 del Convenio de 1859.) 

Los jefes de la Administración a.e Hacienda y los Comisionados 
investigadores son responsables de cualquier perjuicio que se ori
gine por haber anunciado la venta de alg.una finca no desamorti · 
zable. (Artículo 12 de la Instrucción de 20 de 1Jarzo de 1877. -
Artículo 8. 0 de la Circular de la Dirección general de Propieda
des y derechos del Estado de 4 de Febrero de 1888.) 

l ¡Cuántas enajenaciones evidentemente injustas se han perpetrado! Sospechamos que 

ni uno solo de los Jnnumerables huertos r ectorales desamortizados habla .sid,o previa

mente inventariado y canónicamente cedido. 



- 20 -

III 

Recurso contra la acción desamortizadora. 

Interpuesta una reclamación contra el proyecto de subasta de 
una finca rectoral, no puede ser ésta anunciada hasta que se hu
biese resuelto aquélla. (Artículo 8. 0 de la Circular de la Dirección 
general de Propiedades y derechos del Estado de 4 de Febrero 
de 1888.) 

Si al presentarse la reclamación la subasta hubiese sido publi
cada en el Boletín de Ventas de bienes del Estado 1, se entenderá 
interpuesta dicha reclamación contra la adjudicación del remate, 
en cuyo caso el Administrador de Bienes del Estado viene obli
gado á unirla al expediente, para q~e, si la reclamación fuese 
justa, sea atendida por la Superioridad y se deje sin efecto el re
mate. (Real orden de 29 de Mayo de 1886.-Artículo7.ºde la Cir
cular de la Dirección generai de Propiedades y derechos del Es
tado de 4 de Febrero de 1888. 

Si no se diere curso á la reclamación ó no se tramitare el expe
diente en forma legal, puede el interesado emplear el recurso de 
queja ante el superior jerárquico inmediato. (Artículos 122 y 123 
del Reglamento ?e Hacienda de 15 de Abril de 1890. 

Contra la .resolución dictada por el Ministro de Hacienda, que 
dtbe ser notificada administrativamente á los interesados, pueden 
éstos utilizar el recurso ·de alzada al Ministerio, y el contencioso 
en su caso. (Real orden no concordada de 12 de Abril de 1871) 2. 

La· inscripción en el Registrn á nombre del comprador, no con
valida la venta de las fincas hecha por el Estado, si éste carecía 
de facultades para enajenarlas. (Real decreto-sentencia de 8 de 
Febrero de 1882.) 

1 Par<!cenos que seria más correcto insertar esta clase de anuncios en el Boletin Ofi

cial de la respecth·a provincia, y no en el cuasi ignoto Boletin de Ventas. 

2 El derecho que ejercita el Estado de r esolver definitivamente los expcd.ientes de ex

cepción, ósea de decidir con el doble carácter de Juez y parte , si las fincas rectorales 

pendientes de declaración deben ser ó no desamortizadas, no quedó estipulado en el Con

cordato, ni en el Convenio; ni ha sido rec~nocido por nin~una de las disposiciones concor

dadas posteriores, ni es fácil que lo sea jamá;! ~01; la .~eq~illa ,ra_zón , que ¡;alta 4)a vi_sta 

de la persona menos perspicaz. 
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No hay plazo señalado para impugnar por la vía gubernativa 
las ventas hechas por el Estado. (Real decreto-sentencia de 30 de 
Noviembre de 1883) 1. Puede reclamarse en buen derecho la nuli
dad de la venta de una finca rectoral, enajenada ilegalmente por 
el Estado, si desde la celebración del contrato no han transcurrido 
·cuarenta años, aun cuando la finca hubiese pasado á un tercer 
poseedor, mientras éste no la tuviera inscrita á su favor en el Re
gistro de la Propiedad. (Real orden comunicada en 2 de Septiem
bre del corriente año á la Delegación de Hacienda de Tarragona.) 

Contra los bienes del Estado puede también en su caso alegarse 
la prescripción, ya que no es lícito atribuirle excepciones y privi
legios que la ley no le concede. (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 16 de Abril de 1881.) 

Transcurrido el término de un año desde que la Administra
ción de Bienes del Estado ha cesado en la posesión de ellos, no 
puede por sí misma recobrarla, sino que debe acudirá los Tribu
nales ordinarios ejercitando la acción correspondiente. (Real 
orden de 10 de Marzo de 1884.) 

Incurren ipso facto en excomunión spect'alz' modo, reservada al 
Soberano Pontífice, los usurpadores ó secuestradores de bienes 
ó réditos pertenecientes á eclesiásticos por razón de sus iglesias 
ó beneficios. (Artículq 11 de la Constitución Apostolz'cae Sedz's.) 

IV 

Consejos á los Reverendos ~ Curas párrocos. 

Luego que los Rdos. Sres. $acerdotes encargados de alguña 
Parroquia ó anejo tuvieren noticia de que la Administración de 
Bienes del Estado practica diligencias para arrendar ó subastar 
una finca rectoral ó sufragánea, ó de que ha anunciado ya la su
basta, denúncienlo, sin levantar mano, al Prelado; manifiesten al 
propio tiempo el nombre de la finca, su cabida y linder?s, los do-

1 Nóte,se bien que, según lo dispuesto por la Real orden de 29 de Mayo de 1880, la Direc

ción general adjudica los remates de las subastas transcuiTido el término de tres meses 
si no se ha presentado ninguna reclamación. 
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c umentos referentes á su exceptuación obrantes en el archivo 
parroquial, é indiquen exacta y detalladamente las demás fincas 
rectorales nd desamortizadas existentes en el curato, y las enaje
nadas por el Estado. 

Aunque, según se ha indicado, en defensa de las fincas recto 
i-ales tienen los Rdos. Curas párrocos el recurso de reclamación 
ante el Administrador de Bienes del Estado, el de alzada ante el 
Ministro y el de acudir al Tribunal Contencioso-administrativo, 
recuerden siempre que la ocasión más propicia, más expedita y 
más segura para luchar contra la acción d,esamortizadora, es 
cuando ·no se ha anunciado la subasta de las fincas en el Boletín 
de Ventas. 

No se presten los Curas párrocos á satisfacer ninguna cantidad 
en concepto de gastos ú honorarios á los investigadores ó peri
tos, etc ., etc . , puesto que, además de perder lastimosamente el 
tiempo y el dinero, podrían cap.tribuir á la perpetración de un 
acto reprobado y penado por las leyes. 

Aunque la Iglesia tiene reconocido formalmente el libre y pleno 
derecho para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin 
limitación ni reserva toda especie de bienes y valores, cuando los 
Rdos. Sacerdotes debieren cooperar en alguna manera á una pía 
fundación de carácter perpetuo, procuren, en cuanto fuere posi
ble, que su dotación ó renta no sea constituida con bienes inmue
bles, sino con valores públicos de fácil transmisión. 

Si en la cualidad de albaceas universales ó herederos de con
fianza poseyeren los Rdos. Curas párrocos alguna finca ó bienes 
raíces y no pudieren enajeñarlos prestamente, por oponerse á ello 
algún obstáculo al parecer insuperable, no desistan sin haberlo 
consultado con su Prelado. La demora en esta clase de asuntos 
es casi siempre peligrosa. 

Si bien la renta ó pensión de carácter temporal constituida 
sobre bienes inmuebles á favor de un curato con destino á una 

• obra benéfica está exceptuada de las leyes desamortizadoras 
(Real decreto-sentencia de 15 de Junio de 1881), á fin de evitar 
tentativas de incautaci,ón ó litigios, procuren los Rdos. Curas pá
rroc_os conmutar con, la, autorización del Ordinario dicha renta ó 

pensión. Si ésta fuere de carácter perpetuo y estuviera destinada 
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.al cumplimiento de cargas eclesiásticas 1, promuevan la reden
·Ción de las mismas ante la Junta diocesana. 

V 

Textos de las leyes, disposiciones, acuerdos, 
resoluciones y sentencias citadas. 

Artículos 3. 0 y 4. 0 de la ley de 29 de J ulio de 1837. 

Art. 3. 0 Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior 2 

los bienes pertenecientes á prebendas, capellamas, beneficios y 
-demás fundacion es de patronato pasivo de sangre. 

Art. 4. 0 Los edificios de las ig lesias Catedrales, parroquiales, 
anejos ó ayudas de Parroquia, el palacio de cada Prelado, las 
rectorías, casas ó habitaciones de Párrocos y sus Tenientes , y los 
Seminarios conciliares con sus huertos y jardines adjuntos, con· 
tinuarán aplicados á sus actuales destinos. 

Artículo 28 de la ley de 2 l de Julio de 1838. 

Art. 28. Los Curas párrocos continuarán disfrutando las casas 
rectorales y huertos anejos á los mismos en los propios térn1.z'nos 
que hasta aquí. 

Artículo 6. 0 de la ley de 2 de Septiembre de 18 4 1. 

Art. 6. 0 Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos anterio
res (esto es, de ser delarados bienes naáonales): 

Primero . Los bienes pertenecientes á prebendas, capellanías, 
beneficios y demás fundaciones de patronato de sangre activo 
-ó pasivo. 

Segundo. Los bienes de cofradías y obras pías procedentes de 

1 Según lo dispuesto en el art. 5.º de la Ins trucción del Convenio-ley de 1867, se entiende 

por carga eclesiástica "todo gravamen impuesto sobre bienes, de cualquiera clase que 

sean, para la celebración de Misas, aniversarios, festividades, y en general para actos 

religiosos ó de devoción en iglesia, santuario, capilla, oratorio ó en cualquiera otro 

puesto público." 

2 El articulo anterior dispone la adjudicación á la Nación de los bienes del Clero 
.secular. 
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adquisiciones particulares, para cementerios y otros usos priva
tivos á sus individuos. 

Tercero. Los bienes, rentas, derechos y acciones que se hallen 
especialmente dedicados á objetos de hospitalidad, beneficencia. 
é instrucción pública. 

Cuarto. Los edificios de las iglesias Catedrales, parroquiales,. 
anejos ó ayuda de cada Parroquia. 

Quinto. El palacio morada de cada Prelado, y la casa en que 
habiten los Curas párrocos y Tenientes, con sus huertos ó jardines. 
adyacentes. 

Artículo 4 .0 del Real decreto de 11 de Marzo de 1843. 

Arl. 4.0 Se declaran comprendidas por punto general, en la ex
cepción sancionada por el párrafo 5. 0 del artículo 6. 0 de la ley~ 
las casas que de hecho habitasen en 2 de Septiembre de 1841 los 
Párrocos, aunque no perteneciesen precisamente al curato, con 
tal que háyan sido propiedad del Clero secular por otro cualquier 
concepto. También se considerarán exceptuadas las que, siendo· 
propias del curato hubieren estado constantemente destinadas á 

morada del Párroco, aun cuando el Cura actual no las habite por 
comodidad ú otras causas, siempre que la que ocupa no sea del. 
Clero, y sí alquilada y pagada por su cuenta. Pero en los curatos 
donde el Párroco no haya estado nunca en el disfrute de casa. 
para mo_rada propia de su beneficio ó de otra fundación eclesiás
tica cualquiera, no se entenderá tener lugar con respecto á nin
guna finca la excepción de que hablan el artículo y párrafos cita-· 
dos de la misma ley. 

Artículo 3 3 del Concordato de 18 5 1. 

Art. 33. La dotación de los Curas en las Parroquias urbanas 
será de 3.000 á 10.000 reales; en las Parroquias rurales el mínimum 
de la dotación será de 2.200. 

Los Coadjutores y Ecónomos tendrán de 2.000 á 4.000 reales. 
Además, los Curas propios, y en su caso los Coadjutores, disfru
tarán las casas destinadas á su habitación y los huertos ó here
dades que no se hayan enájenado y que son conocidos con la de-
nominación de iglesiarios, mansos ú otras. 
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Orden de 18 de Mars o de 1856. 

La Dirección general de Ventas, para evitar dudas y consultas 
acerca de la excepción de lá ley de 1.0 de Mayo de 1855 en favor 
de. los huertos anejos á las casas de los Párrocos, declara que 
recae sobre los terrenos que con el carácter de huertos han ve
nido disfrutando los Párrocos, sin que nunca hayan estado arren
dados y sin que se limite su extensión, puesto que la ley no la 
determina (posteriormente ha sido determinada),· pero á condi
ción de que, desentendiéndose de los nombres provinciales de 
diestros, iglesiarios y demás que puedan darse á dichos terrenos, 
se entienda sólo que éstos los constituyen los huertos ó jardines 
anejos á las casas rectorales, y no otra cosa alguna. 

Artículo 5. 0 de la ley de 11 de Julio de 1856. 

Art. 5. 0 La exención que por el art. 2.0 de la ley de 1.0 de Mayo 
se concede á la casa morada del Párroco, se entenderá de una 
sola casa por cada feligresía, considerándose tal Párroco, para 
este efecto, al que perciba dotación bajo este concepto. 

Artículos 1. 0
, 3. 0 y 6. 0 del Conv~nio de 1859. 

Art. 1.0 El Gobierno de S. M. C., habida consideración á las 
lamentables vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásti
cos en diversas épocas y deseando asegurar á la Iglesia perpe
tuament-e la p acífica posesión de sus bienes y derechos y prevenir 
todo motivo de que sea violado el solemne Concordato celebrado 
el 16 de Marzo de 1851, pi;-om~te á la Santa Sede que en adelante 
no se hará ninguna venta, conmutadón ni otra especie de enaje 
nación de los dichos bienes sin la necesaria autorización de la,: 
misma Santa S ede . 

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 dero
gada por este Convenio cualquiera disposición que le sea contra-
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ria, y señaladamente y en cuanto se le oponga, la ley de 1. 0 de 
Mayo de 1855. 

Art. 6.0 Serán eximidos de la permutación y quedarán en pro
piedad á la Iglesia en cada Diócesis todos los bienes enumerados 
en los artículos 31 y 33 del Concordato de 1851, á saber: los huer
tos, jardines, palacios y otros edificios que en cualquier lugar de 
la Diócesis estén destinados al uso y esparcimiento de los Obispos. 
También se le reservarán las casas destinadas á la habitación de 
los Párrocos, con sus huertos y campos anejos conocidos bajo las 
denominaciones de iglesiarios, mansos y otros. Además retendrá 
la Iglesia en propiedad los edificios de los Seminarios conciliares 
con sus anejos, y las biblio.tecas y casas de corrección ó cárceles 
eclesiá.sticas, y en general todos los edificios que sirven en el día 
para el culto y los que se hallan destinados al uso y habitación del 
Clero regular de ambos sexos, así como los qu~ en adelante se 
destinen á tales objetos. 

Ninguno de los bienes enumerados eu este artículo podrá impu
tarse en la dotación prescrita para el Culto y Clero en el Con
cordato. 

Artículo 7. 0 del Real decreto concordado de 21 Agosto de. 186 O. 

Art. 7.0 No se incluirán en los inventarios (de los bienes ecle
siásticos que debían ser permutados): 

Primero. Los palacios, huertos, jardines y otros edificios que 
en cualquier lugar de la Diócesis estén destinados al uso y espar
cimiento de los Muy Rdos. Arzobispos y Rdos . Obispos. 

Segundo. Las casas destinadas á la habitación de los Párrocos, 
con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo las denomina
ciones de iglesiarios, mansos y otros. 

Tercero. Los edificios de los Seminarios conciliares, con sus 
anejos y las bibliotecas. 

Cuarto. Las éasas de corrección ó cárceles eclesiásticas. 

Y quinto. Todos los edificios que sirvén en el día para el Culto 
ó se hallen destinados al uso y habitación del Clero regular de 
ambos sexos. 
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Real orden de 22 de Marzo de 1865 . 

. . . . . . . . . S. M. se ha servido disponer: ... .. ... quedan 
exceptuados de la permutación los (bienes) que determina el ar
tículo 6.0 del Convenio mencionado , comprendiéndose entre ellos 
las casas destinadas para habitación de los Párrocos, con sus 
huertos ó campos anejos, y las que con tal objeto se acuerde en 
vista de asignación hecha por el Rdo. Prelado con a·rreglo á lo 
resuelto por Real orden de 14 de Septiembre de 1862. 

Real decreto conco11 dado de 4 de Enero de 1867. 

Tomando en consideración lo que me ha propuesto el Ministro 
de Hacienda, de acuerdo con el de Gracia y Justicia y el Muy Re
verendo Nuncio de Su Santidad, 

Vengo á decretar lo siguiente: 
Art. 1.0 Bajo el concepto de huerto y campo anejo á las c:asas 

rectorales, ya sea conocido con este nombre ó con el de iglesia
rio, manso ú otro, se considera exceptuada y excluída de la venta, 
conforme al artículo 6. 0 del Convenio otorgado con la Santa Sede 

' en 25° de Agosto de 1859, la finca que haya venido disfrutando y 
¡ 

poseyendo gratuitamente el Párroco para su comodidad y recreo, 
y para las necesidades de su casa, aunque no esté materialmente 
uni'da á ésta. 

Art. 2.0 Queda, por lo tanto, excluído de la excepción lo que 
constituya ó haya constituído un conjunto ó colectividad de 

· bienes que forme ó haya formado la renta del Párroco, de la Pa
rroquia ó de la iglesia. 

Art. ,3.° Cuando el Párroco no tenga casa, no dejará, sin em
bargo, de conservársele el huerto, si existe la finca que haya po
seído, en tal concepto, con las condiciones marcadas en el art. 1.0 

Art. 4. 0 No será tampoco obstáculo, para la conservación de la 
finca, el° que, por cruzarla algún camino ó por otra causa análoga, 
aparezca dividida en más de un trozo la que se reclame, si su ex
tensión y el importe de sus productos dan á conocer que se ha 
considerado como una regalía del Párroco, y no como base ó 

fundamento de su renta. Si sobre la extensión hubiese dudas, se 
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fijará con imparcial criterio, procurando que no exceda de una y 

media á dos hectáreas, teniendo en cuenta las condiciqnes del te
rreno y las circunstancias especiales de la localidad. 

Art. 5. 0 Los Diocesanos y Gobernadores, previo el conocimiento 
pericial que crean oportuno, separarán al punto la finca que deba 
ser · exceptuada, remitiendo sin demora los expedientes al Go~ 

bierno, para la resolución que proceda 1. Mientras los expedientes 
se intrnyen y terminan, se respectarán las fincas á q ne se refie: 
reo. Los demás bienes que deban quedar fuera de la excepción, 
serán comprendidos en un inventario adicional que se formará 
al mismo tiempo, con arreglo al art. 15 del Real decreto de 21 de 
Agosto de 1860, para que se permutep y vendan. 

Art. 6. 0 Los Gobernadores, de acuerdo con los Diocesanos, 
obrarán con la mayor actividad y con la mejor armonía, para no 
perjudicará la Iglesia ni al Estado . Los expedientes, con todas 
las justificaciones que sean necesarias para probar la naturaleza 
y origen de la finca, y la posesión en que ha estado el Párroco de 
disfrutarla gratuitamente, se instruirán de oficio, sin causar á los 
Párrocos gasto ni gravamen alguno. · 

Art. 7. 0 El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para 
la pronta y fácil ejecución de cuanto queda dispuesto, procurando 
que se resuelvan de una vez todas las excepciones de los pueb~os 
de cada Diócesis que correspondan á una misma provincia. 

Circular de la Direcci6n general de Propiedades y dereclJ,os 
del Estado de 19 de Enero de 1867. 

Esta Dirección general ha acordado que se observen las reglas 
siguientes: 

l.ª Recibida que sea esta Circular en ese Gobiérno de provin
cia, se publicará sin demora en el Boletín Oficial de la misma, in
vitando á todos los Párrocos de ella que se crean con derecho al 
disfrute de huerto ó campo anejo á sus respectivas casas rectora-. 
les, ya sea conocido con este nombre ó con el de iglesiario, manso 

1 Nótese bien que el texto no dice que el Gobierno haya de dictar la resolución. Salvo 

mejor parecer, entendemos que la resolución definitiva deberla -'darse de acuerdo con el 

Excmo. Sr. Nuncio, ó con la persona por él delegada. 
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ú otro, á que presenten en la Administración de Hacienda pública 
la oportuna solicitud en el preciso término de sesenta días, á con
tar desde la fecha en que aparezca en dicho periódico. 

2.ª Pasado que sea este término, se procederá á la formación de 
un expediente general de excepción de huertos d!= esa provincia, 
con objeto de que, si es posible, se resuelvan todas de una vez, 
con arreglo á lo prevenido en el art. 7. 0 del expresado R. D. 

3.ª Ese expediente se instruirá en la Administración de Ha
cienua pública, y deberá aprazar: todos los individuales que se 
estén tramitando en las oficinas provinciales y no baya llegado 
ei"caso de ser remi_tidos aún á este Centro directivo; todos los que 
hayan .sido devueltos á las mismas para la ampliación de diligen
cias; todos los que se remitan ahora con el fin de que se engloben 
en aquél, y que pendían de acuerdo de esta Dirección, y todas las 
nuevas reclamaciones que se hayan pres.entado con arreglo á la 
prevención primera. t 

· 4? Se procurará. consignar en él todas las pruebas necesarias 
á justificar la -extensión de cada una de las fincas que se trate de 
exceptuar, así como que han venido disfrutándose y poseyéndose 
gratuitamente por el Párroco para su comodidad y recreo y 

. para las necesidades de su casa. 
5.ª Estas pruebas se aducirán de oficio y consistirán: en los 

datos ó antecedentes que puedan obtenerse de las oficinas del 
Estado ó de la Diócesis; en los informes que se juz~ue oportuno 
pedir á las Corporaci9nes ó funcionarios dependientes de uno ú · 
otra; y en caso de necesidad, eri- los reconocimientos periciales 
que haya que hacer para fijar la verdadera extensión y demás 
circunstancias de la finca cuya excepción se pida. 

6.ª Con objeto de_ evitar la duplicidad de concesiones, se hará 
constar también con escrupuloso esmero, respecto de cada uno 
ue los reclamantes, si en la actualidad viene ó no disfrutando ·al
guna otra finca rústica en igual concepto al de.que ahora se trata; 
Y. en caso afirmativo, se consignará cuál sea ésta, su extensión, 
Ii'nderos, clase de cultivo á que se dedique, y las demás circuns~ 
,t.::J.p~j~s qµ~ · p~eq.ap condu~ir á fo~rna,r una idea ex~cta d.e su yer 
d~q.era importancia, así como la orden en .virtud de que haya sido 
exceptuada y se posea y disfrute gratuitamente- por ·el Párroco . 

. r, : . 
• • j J . . :, f ,. l ~. { 

. ·• . • , '¡¡', · ¡ '~, 
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7. ª Obtenidos esos datos, formará la Administración tres rela
ciones, en que se comprenderán todos los expedientes individua
les que constituyan el general, y que serán clasificados en est~ 
forma : La primera abrazará las reclamaciones que en su con
cepto puedan acordarse favorablemente de plano, por resultar coi;t 
claridad y sin género alguno de duda que reunen las condiciones 
legales para la excepción . La segunda contendrá las que con la 

misma seguridad puedan denegarse desde luego, por aparecer 
idéntica prueba de que carecen de esos r equisitos. Y la tercera. 
abarcará lás que, por no existir una justificación directa y bas
tante para resolverlas en sentido afirmativo ó negativo, deban 
sujetarse á más amplia instrucción, segregándose del expediente 
general, para seguir por separado cada uno de ellos en particular, 
con el fin de decidir individualmente y con más conocimiento de 

causa el caso concreto á qu~ se refieran. 
8. ª Instruído así el expediente, lo pasará la Administración á 

ese Gobierno, el que, poniéndos<: de acuerdo con el Diocesano en 
la forma que estime oportuno , consignará en él su opinión res
pecto de todas y cada una de las pretensiones deducidas, cuidan
do de que conste también la de aquél, que procurará armoni.zar 
con la suya en cuanto esté de su parte, y remitiéndolo todo á esta 
Dirección general para los efectos que corresponden. 

(Continuará. } 

Noticias. 

El 18 de Diciembre último se inauguró en la iglesia del Corazón 
de Jesús y San Francisco de Borja el turno 31 de la Adoración 
nocturna en esta Corte, denominándose de Santo Tomás de Aqui-
no, inspirado cantor de la Sagrada Eucaristía. . , 

Los RR. PP. de la Compañía de Jesús pusieron á disposición 
de los socios la iglesia y la sala de juntas, en la que se reunieron 
á las diez de la noche más de 500, y su presidente, Sr. S~_ntiJlana, 
leyó un precioso discurso que arrancó lágrimas y aplausos á los 
concurrentes. En él trató de las cuatro obras que dirige y lleva 
adelante el Centro Eucarístico, y son: el Culto conti'nuo, las 
Camareras de Jesús Sacramentado, La L ámpara del Santuario 
y la Adoraáón nocturna. · 

El Párroco de San lldefonso, que presidía la junta, dirigió des-
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pués breves y encendidas palabras á los adoradores, pasándose 
en seguida á organizar la procesión y la velada. 

En la iglesia, ocupada totalmente por los adoradores, se caneó 
con la mayor solemnidad el Oficio divino, cantándose también la 
Misa de comunión, á las cinco de la mañana, por un nutrido coro 
de Luises, dirigiendo los fervorines el Rdo. P. Cadenas. 

D. Francisco Merry, distinguido y esforzado Capitán de Caba
llería en el ejército de Cuba, ha tenido el honor de recibir de Su 
Santidad el siguiente Breve: 

"Al amado hijo Francisco Merry y Porree de León, primer Te
niente Capitán en la Caballería espafí.ola y á las órdenes del Gene
ral Weyler en Cuba: 

"LEÓN PAPA XIII 
"Amado hijo, salud y Apostólica Bendición: Habiendo sabido 

que juntas el valor militar á un ánimo piadoso, y poco há en la 
guerra de Cuba has sacado de un templo incendiado, primero 
las sagradas imágenes y después el Santísimo Sacramento con el 
tabernáculo; para darte el premio de tan hermosa acción y una 
prenda de nuestra benevolencia, hemos pensado en condecorarte 
con un singular título de honor . Y así, absolviéndote y juzgándote 
absuelto, sólo para este caso, de toda excomunión, entredicho y 
otras sentencias, censuras y penas eclesiásticas, si por casualidad 
has incurrido en alguna, te elegimos y hacemos por estas Letras 
Caballero de la Orden Piana, y te contamos. en esta misma esplen
didísima Junta de Caballeros. Por tanto, te concedemos, amado 
hijo, que puedas llevar la insignia propia de esta Orden de Caba
lleros, la cual cuelgue de una cinta de seda azul, listada en srs 
orillas con doble línea encarnada, en el lado izquierdo del pecho, 
según costumbre de los otros Caballeros. Y, para que ningún 
inconveniente encuentres en llevarla, hemos mandado que se te 
entregue el correspondiente distintivo . Dado en Roma, en San 
Pedro, bajo el anillo del Pescador, á 11 de Agosto de 1896, el 19 de 
Nuestro Pontificado ." - C. Card. de Ruggz'ero . 

En las últimas Témporas de Santo Tomás Apostol han sido or
denados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: 

De prima, tonsura y cuatro Órdenes menores: D. Domingo 
Alberdi, D. Manuel María Salas, D . J esús T orres, D . Miguel Mor 
lanes, D. Agustín Martín, D. Narciso Checa, D. J osé Mor~nci , 
D . Alejandro Marco, D . Gregario Ar ranz, D. Carlos Rojas y 
D. José Samuele. . 

De Subdiáconos: D. Juan Villar, D . Benito Arr anz, D. Ignacio 
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Jiménez, D . Andrés Gómez, D. Migu·el Morlaries, D. Agustín 
Martín, D. Narciso Checa, D. José Moreno, D. Alejandro Marco, 
D . Gregorio Arranz, D. Carlos Rojas, D. José Samueie·, D . Julián 
Heredia y D . Nicolás Pérez. 

De Diáconos: D. Juan Navarro, D. Manuel de Santiago, D . Lo
renzo Barra, D. Demetrio M. García, D. Nicolás García, D. Va
lentín Esteban, D. Prudencio de Diego, D. Esteban de Ma.ta, Don 
Eleuterio Sánchez, D. Joaquín Ramos Susu y D . José García. 

De Presbíteros: D. Juan Jbáñez, D . Félix Castaño, D. Juan . 
Morales, D. Bernardino Pareja, D. Pantaleón García, D. José 
Sardina, D. Julián Pérez, D. Juan Martín, D. Nicolás Lapeña, 
D. Ciriaco Alcalde, D . Lorenzo Velasco, D . Cirilo Hernández, 
D. JuÜán Oter, D. Eleuterio Martín, D. Cristino Cardenal, Don 
Jesús María Robredo, D. Elio Rodríguez y D . Sabino Rodríguez. 

Con las debidas licencias está publicando en Zaragoza el Pres
hjtero D . Eustaquio Gil Gómez, Maestro de Ceremonias de_l Templo 
Metropolitano del Pilar, el Ofláo de Semana Santa para los Pá
rrocos que celebran los divinos Oficios sin Ministros sagrados. 

Esta publicación, además de las Misas, contiene todo el Oficio 
divino de la Semana Santa y de Pascua, ó sea, desde los Maitines 
del Domingo de Ramos hasta el Sábado in Albis,· un apéndice de 
las conmemoraciones en ambas, Vísperas y Laudes de todas las 
fiestas simples y que hayan de simplificarse desde ~l 17 de Marzo 
Jiasta el 1. 0 de Mayo, y otro con varios decretos de la Sagrada 
Congregación de Ritos. 

Las rúbricas están en castellano y en tinta encarnada. 
También se ha publicado otro Oficz'o de la Semana Santa con 

Ministros sagrados, aumentado ton un apéndice referente á la 
consagración de los Santos Óleos. 

Todos los ejemplares de los dos Oficz'os están perfectamente 
encuardenados en piel, y se pondrán á la venta en este mes, en 
casi todas las capitales de España, al precio de 8 pesetas los dé 
las iglesias menores ó de un solo Sacerdote, y al de 8,50 los de las 
iglesias mayores, ó con Ministros sagrados; en cortes d_orados, 
1,50 peseta más cada ejemplar . 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de 
encomendar á Dios Nuestro Señor el alma del Presbítero Don 

. Faustino So lis, que falleció cristianamente en esta Corte, desem
peñando el cargo de Colector de la iglesia parroquial de la. Con
cepción. - R . l. P . 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, S. 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO· 

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

AMERICANA DE ISABEL L A CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 

DEL REINO, CONSEJE,RO NAT.O DE I NSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC,, ETC, 

· Hacemos saber : Que por muerte del Presbítero Lic. Don 
· Francisco Martín Esperanza, se halla vacante, en la Santa 

Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, una Canongía, la 
,cual deberá proveerse·por oposición, en conformidad á los 
Reales decretos concordados de 13 de Enero de 1896 y 6 de 
Diciembre de 1888, último Concordato y Bulas apostólicas; 
y oído el parecer del Ilmo. Cabildo, hemos creído conve
niente unir á la susodicha Canongía el cargo de Maestro de 
.Ceremonias. 

A este fin llamamos por el presente á todos los que siendo 
Presbíteros, ó en condiciones de serlo intra annum adep
tae possessionis, quieran oponerse, para que en el término 
de treinta días, á contar desde la fecha, comparezcan en 
nuestra Secretaría de Cámara, por sí ó por medio de per-

a 



sona competentemente autorizada, acompañ.ando á la solí-
' citud partida de bautismo legalizada, títuto de Orden úl-

timamente recibido, atestado de estudios, grados acadé
micos, si los tuvieren, méritos y servicios, y finalmente per
miso y letras testimoniales de sus respectivos Prelados, los 
que fueren Clérigos de ajena Diócesis. Concluído el plazo, 
que Nos reservamos prorrogar, los que hubieren sido admi
tidos á juicio del Tribunal de que hablan los mencionados 
decretos, practicarán los siguientes ejercicios: 

l.º Responder por escrito, y en el espacio de cuatro ho
ras, á seis preguntas de Teología moral y Liturgia. 

2.0 Redactar en tres horas una semana ú octavario del 
Directorio diocesano, que se les designará, con sujeción ,á 
las reglas gramaticales y abreviaturas litúrgicas usuales. 

3.º Un examen oral de media hora sobre Rúbricas y fun
ciones eclesiásticas, según el Misal y Breviario Romanos, 
Pontifical y Ceremonial de Obispos, practicando, además, 
las ceremonias. que se les prevengan. 

Verificada la oposición y censurados los ejercicios por 
los Jueces examinadores, N ós ,· de conformidad al art. 8. o

del mencionado Decreto de 6 de Diciembre de 1888, propon
dremos á S. M. (q. D.g.) la terna formada de aquellos opo
sitores que el Trihi~nal hallare más dignos para el servicio· 
de Dios y utilidad de dicha Santa Iglesia. 

El agraciado disfrutará la dotación asignada ó que en lo 
sucesivo se asignase á los demás Canónigos de la Santa 
Iglesia Magistral, y en la misma forma que éstos. Estará. 
obligado á levantar las cargas · comunes de la Canongía 
compatibles con las de su oficio, y las particulares que por 
Derecho, Estatutos y Reglas legítimamente aprobadas es
tén establecidas ó se impongan en lo sµcesivo al Maestro 
de Ceremonias. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, firmado 
de nuestra mano, sellado con el mayor de nuestra Dignidad 
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episcopal y refrendado por nuestro infrascrito Secretario 
de Cámara y Gobierno á diez de Enero de mil ochociento 
noventa y ocho. 

t JosÉ MARIA, Arzobispo-Obispo de Madrid-A lcalá, 

P or m anda do de S. E. '1. el Arzobispo-Obispo mi S ei'lor , 

DR. ]ULIÁN DE DIEGO Y ALCOLEA , 

Arcediano-Secretario. 
Edicto pa1'a la provisión de una Canong ia ·con el cargo de Maestro 

de Cerem onias en la S anta Iglesia Magistral de Alcalá de H ena
res, por término de treint a dias, que conclu irán el 9 de F ebrero 
próx im o. 

PROVISORATO Y VICAHÍA GE NERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Villa y Cor.te, 
y del Obispado, se servirán buscar con la mayor urgencia, 
en sus respectivos archivos, la partida matrimonial de Don 
Antonio Ramírez Bustos con Doña Antonia Penagos Saro, 
que se les cree casados desde el año 1850 á 1860; remitiendo 
á este Tribunal copia certificada en papel de oficio, ó nega
tiva, en su caso, los expresados Sres. Curas de las Parro
quias de esta Corte. 

Madrid 4 de Enero de 1898.-Lic. JosÉ CADENA Y ELETA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y llama á Ramón Santos 
Simarro y María Jofra Paule, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos · desde hoy, comparezcan en este Provisora to y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley. de consejo para el ma- . 
trimonio que su hija Laura Santos Jofra tiene concertado 
con Santiago Santos Atance; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres-
ponda. . 

Madrid 10 de Enero de 1898.-ELíAS SAEZ. 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita., 
llama y emplaza á Doña Manuela Blanco, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de consejo materno para el matrimo
nio que su hijo D . José María Río y Blanco intenta contraer 
con Doña Francisca Gallego y Fernández; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Enero de 1898. - Ltc. CrnrLo . 
BREA y EGEA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Antonio Loranca Lorúbate, cuyo paradero se igno
ra, 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 Isahel Loranca y González intenta 
contraer con Félix Sáiz y Moreno; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1898. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Matías Zubillaga Engui, 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 Florencia Zubillaga y Anocibar intenta contraer con 
Carmen Santiberi Escajadillo; con apercibimiento de que si 
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no comparece se dará al expediente matrimonial el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1898.- ALONSO DE PRADO. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general eclesiástico, se cita y emplaza á Eduardo 
Reyes y Morales, cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogable término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito 
para cumplir con la ley de consentimiento re?pecto del ma
trimonio que su hija Dolores Reyes y Vallejo pretende con
traer con Benito Gómez y Martín; bajo apercibimiento que 
de no hacerlo se dará al expediente el .curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Enero de 1898.-ALONSO DE PRADO. 

Collationes morales et liturgica. 

PRO DIE 15 JANUARII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Xaverius, hispanus, Romae commoratur ad varia sua negotia 
tractanda; ibique permanere debet per quatuor vel quinque men
ses, in Hispaniam reversurus post praedictum tempus. Carnes in
terim, necnon ova et lacticinia comedit diebus abstinentiae et 
jejunii; atque Sacram Eucharistiam praecepti adimplendi ergo 
recipit et divinis interest, festis etiam solemnioribus, in privato 
Oratorio, amico suo propter infirmitatem concesso. Habet enim 
Bullam Cruciatae, et Romae nonnisi peregrinus est. Quinimo vi 
ipsius Bullae a quodam italo presbytero a peccato dubii super · 
infallibilitatem pontificiam coram aliis externati absolutus fuit. 
Haec omnia tibi confitetur, quid respondebis? 

Quid sit Bulla S. Cruciatae; quotuplex, et quibusnam locis et 
personis concedatur? - Quamdiu durat Bulla et quomodo sit 
hoc tempus computandum?-Quid amplius requiritur. praeter re
ceptionem Bullae ad hoc ut quis ejus privilegiis fruí possit?-An 
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Bulla sit necessaria, ideoque absolutio neganda iis, qui illam re
cipere negligant?-An sit omnibus consulenda?-Quaenam gra
tiae, privilegia et indulta in hac Bulla fidelibus conferantur quoad 
indulgentias, oratoria privata, tempus Sacrum celebrandi, abso
lutionem a reservatis, commutationem votorum, et usum car
nium, ovorum et lacticiniorum?-An ejus ·vi possit quis a quoli
bet confessario absolvi a censuris in Const. Apostolicae Sedis 
contentis?-Quaenam elemosyna pre Bulla impertienda? 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

Quibus in Ecclesiis benedictio candelarum fieri potest et de· 
bet.-An fieri possit per alium Sacerdotem ab eo qui Missam ce· 
lebrat.-A quo celebrans candelam accipit. - Quo tempore et 
a quibus candelae tenentur accensae. - An praefata benedictio, 
fieri possit in altare ubi expositum est Sanctisimum Sacramentum 
et quo modoagendum in Ecclesiis ubi expositum est pro precibus 
40 horarum. 

PRO DIE 1 FEBRUARII 

CASOS CONSCIENTIAE 

Josephus, faber lignarius, quibuslibet diebus propter laborem 
et virium debilitatem promiscue carnes et cibos esuriales mandu
cat, eisdemque ancillam suam, quae nullam recepit Bullam, vesci 
sinit, quia pauper est parvamque laboris mercedem meretur : 
Apud ipsos vitam presbyter quidam quinquagenarius degit, qui 
¡ rara avis! ex bonis ecclesiasticis, casualib.us et patrimonialibus 
plus quam mille aureos annuatim lucratur. Hic autem, quoniam 
et communi Sanctae Cruciatae Bulla et quadragesimali Indulto 
gaudet, carnes etiam edit diebus in eodem Indulto non exceptio; 
sed ab ovis et lacticiniis se abstmet quotiescumque jejunare tene
tuL A te scire desiderant an recte agant: sin autem, in quibus et 
quomodo corrigendi. 

Quid dicendum de Bulla compositionis aliquorum bonorum res
titutioni obnoxiorum, quibus prodest et quibus sub co.nditioni
bus?-Quaenam quantitas per ejusmodi Bullam componi potest? -
Quid faciendum, si restituenda hanc quantitatem superent?-Quid 
de Bullis Defunctorum et Lacticiniorum et quid de $ummario 
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quadragesimali seu de Bulla Carnis?-An quis, ut ejusmodi Bullis 
uti queat, recipere teneatur Bullam Cruciatae?-Quaenam elemo
synae pro Bullis Lacticiniorum·et Carnis? - An, ut Indulto qua
dragesimali gaudere possint, omQes, etiam pauperes, illud sumere 
debeant; et quinam veniant hic nomine pauperum juxta mentem 
Pii Vll in suis litteris, in forma Brevis, diei 7 Aug. 1805? 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

Quibus in Ecclesiis Smum. Eucharistiae Sacramentum asservari 
debeat et possit. - Utrum servari possit in duobus vel pluribus 

1 
Altaribus ejusdem Ecclesiae continuo vel ad tempus. - Sub qua 
-0bligatione Sacrae Species aliquando renovando sunt et quoties.
Notanda circa purificationem pixidis. 

Resoluciones de la Santa Romana Universal Inquisición. 

I 

A Sacra Rituum Congregatione remissum est Supremae huic 
Congregationi dubium expositum ab Em. Tua, utrum scilicet bap
tizari possint, ser:vato ordin_e Baptismi parvulorum, ii pueri neo
phyti qui scholis catholicis admissi baptizantur ante primam Com
munionem. 

Porro Emi. Patres una mecum Inquisitores generales, mature 
perpenso prciposito dubio, respondendum esse duxerunt Affirma
tive,· responsiones autem praescriptae dentur a pueris baptizan
dis insimul cum eorum patrinis. Haec autem Emorum. Patrum 
responsio a SS. D. N. rata ac confirmata est. 

Attamen mens est ejusdem S. O. ut Em. Tua qua pollet aposto 
lica charitate, parochorum zelum excitet, qui curent ut ii pueri 
catholicorum scholis recepti opportuno tempore ad baptismum 
accedant. 

Haec autem dum pro mei muneris ratione E. Tuae communico, 
quo par est obsequio ejusdem manus humilime deosculor. 

Emae. Tuae. 
Roma,e, 10 Maji 1897. -Humill. Dnus. servus verus, P. CARD. 

CATERINI. - Emo. Cardinali GmBERT, Archz'ep. Parzsien. 



- 40- 1, 

II 

Episcopus N. N. ad pedes S. V. provolutus, humiliter exponit 
quod in ordinatione sacerdotis 1?· ex mera oblivione, omissa fuit 
impositio ¡:nanuum ex parte Sacerdotum adsistentium; insuper 
non recorda'.tur Episcopus (neque alii adstantes recordantur) 
utrum tenuerit manus elevatas super caput ordinandi, durante 
secunda impositione quando recitabatur oratio Oremus fratres 
carissimi, etc., quapropter a supremo oraculo petit quid nunc 
agere debeat. 

Ferz·a IV die 17 Martz"z" 18 97. 

In Congregatione Gen. S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE. 
et RR. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, proposito 
suprascripto Dubio, iidem EE. ac RR. DDni. resP,onderi manda
runt: Sacerdos B. ordinetur secreto et sub condz"tione quacumque 
dit, etzam Jerzáta, obtenta a SSmo. Jacultate. 

Sequenti vero fer. V die 18 ejusdem mensis et anni, in solita 
Audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus rela
tione SS. D.N. Leoni PP. XIII, idem SS. Dominus resolutionem 
Emorum. et Rmorum. Patrum in omnibus ad proba vit, facultatem 
concedendo.-1. CAN. MANCINI, S. R. et U. lnq. Notarz"us. 

III. 

Episcopus Mysurien. ad pedes S. V. provolutus, humiliter ex
ponit se interdum ancipitem haerere in usu facultatum cumulandi 
(ut ajunt) quibus in tribuendis dispensationibus matrimonialibus 
pollet. Hinc enixe petit insequentium dubiorum resolutionem: 

l. Utrum concurrente aliquo impedimento dirimente secreto, 
seu fori interni, cum alío impedimento item dirimente, sed pu
blico, necessaria sit ad dispensationem specialis cumulandi fa. 
cultas. 

II. Utrum concurrentibus duobus impedimentis, quorum unum 
sit dirimens et alterum impediens tatum, eo excepto quod mixtae 
relt"gionis dicunt, pariter necesse sit ad dispensationem specialis 
cumulandi facultas. 

Fer. IV, 18 Augustz" 18 97.-In Congregatione Generali S. R.. 
et U. Inquisitionis habita ab Emis. ac Rmis. DD. Cardinalibus Ge-
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neralibus Inquisitotibus, propositis suprascriptis dubiis, praeha
bitoque RR. DD. Consultorum voto iidem EEmi. ac RRmi. DDni. 
responderi mandarunt: 

Ad l. Negative; et detur Decretum diei 31 Martii 1872 t'n Coun
baturen. 

Ad 11. Affirmative quoad impedimenta impedientia, quorum 
dispensatio reservatur S. Sedi, ea nempe quae oriuntur ex mixt~ 
religione ut ajunt, atque ex sponsalibus et ex voto simplici per· 
petuae castitatis; secus in reliquis, cir~a quae Episcopus uti po
terit jure suo. 

Feria vero VI, die 20 ejusdem mensis et anni, in solita Audien
tia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus rela
tione SS. D.N. Leoni PP. XIII, ídem SSmus. Dominus resolutio
nem EE. ac RR. Patrum in omnibus adprobavit. 

Decretum autem die 31 Martii 1872 datum occasione dubii a 

R. P. D. Vicario Apostolico Coimbaturen propositi, prout cons
tat ex actis S. Congr. de Propag. Fide, sic se habet: "SS mus. 
,,Dominus declaravit generatim prohibitionem concedendi abs
" que speciaÍi facultate dispensationes, quando in una eademque 
,, persona concurrunt impedimenta matrimonialia, non extendí ad 
,, eos casus, in quibus cum impedimento natura sua publico aliud 
,, occurrit impedimentum ocultum, seu fori in't:erni ". - I. CAN. 
MANCINI1 S. R. et U. Inq. Notart'us. 

IV. 

Feria IV, 24 Novembris 1897.-lnCong. Gen. S. Rom. Univ. 
Inquis. habita ab Emis. ac Rmis. DD. CarJ.. in rebus fidei et mo
rum Gen. Inquisitoribus, iidem Emi. Patres, rerum temporumque 
adjunctis mature perpensis, decernendum censuerunt: Suppli
candum SSruo., ut declarare seu statuere dignetur faculta tes 
orones speciales habitualiter a S. Sede Episcopis aliorumque 
locorum Ordinariis concessas non suspendi vel desinere ob 
eorum mortem vel a munere cessationem, sed ad successores 
Ordinarios transire ad formam et in terminis decreti a Sup. hac 
Gong. editi die 20 Februarii 1888 quoad dispensationes matrimo
niales. 

Insequenti vero feria VI, die 26 Novembris 1897, in solita au-
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dientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita facta de his omnibus 
SSmo. D . N. D . Leoni Div. Prov. PP . XIII relatione, Sanctitas 
Sua Emorum. Patrum resolutionem adprobavit, atque ita perpe
tuis futuris temporibus servandum mandavit, contrariis non obs
tantibus quibuscumque. -los. CAN. MANCINI, S. R . et U. I . Nota
rius. 

Consejo de Estado. 

En la cuestión suscitada entre el Ministro de Hacienda del úl
timo Gobierno conservador, Sr. Navarro Reverter, y el Ilmo. Se
ñor Obispo difunto _de Mallorca, sobre desamortización y venta 
por el Estado de los bienes pertenecientes al Santuario de Nues
tra Señora del Lluch, el Tribunal de lo Contencioso-administra
tivo dictó en. 16 de Diciembre último el siguiente 

AUT O 

Resultando que por el Procurador D. Luis Lumbreras, en nom
bre de los Rdos. Padres D . Joaquín Roselló y Ferra, Prior del 
Colegí.o-Santuario de Nuestra Señora del Lluch y protector de 
sus colegiales y colegiaturas, y D . Jerónimo Veyn y Maimó, Co
legiado del Patronato familiar de dicho Santuario, según ambos 
se titulan, se pidió que se suspendiese la ejecución de las Reales 
órdenes de 31 de Julio y 4 de Septiembre último , por las cuales se 
desestimó la excepción de la desamortización pretendida respecto 
á los bienes del referido Santuario y Colegio, y se mandó que se 
procediese á la incautación y venta de los mismos bienes , solici
tando además se restituyan las cosas al estado que tenían antes 
de que fuesen dictadas aquellas resoluciones, y alegando al efecto 
principalmente que lo acordado priva, desde luego, al Santuario 
de los productos é imposibilita la voluntad pía y benéfica de los 
fundadores, porque los sufragios, el culto y demás santos fines de 
la fundación no se habrán cumplido en el tiempo prevenido, y que 
de la suspensión no puede seguirse perjuicio al servicio público: 

Resultando que el Fiscal aceptó como suficientes las razones 
expuestas por el Procurador Lumbreras, y en su virtud solicitó 
y obtuvo autorización para allanarse á la suspensión, pero en el 
estado de ejecución en que las citadas Reales órdenes se encuen
tran, y se opuso, en consecuencia, á la petición de que se restitu
yan las cosas al estado que tenían antes de dictarse aquéllas, por 
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conceptuar que se pretende una retroactividad que la ley no pre
vió ni ordenó. 

( Vistos el art. 100 de la Ley de 22 de Junio de 1894, y los 191 al 
194 del Reglamento de igual fecha: 

Considerando que tanto la parte demandante, al pedir la sus
pensión de las dos Reales órdenes, como el Fiscal al solicitar la 
autorización para allanarse y el Ministro al concederla, están 
conformes en que sería irreparable el daño que ocasionase la eje
cución de dichas resoluciones, y por este solo motivo procede la 
suspensión de las mismas: ' 

Considerando que la suspensión se entiende, en tesis general, 
de todos los ·efectos, porque equivale á la inejecución ó incumpli
miento , y no puede menos de otorgarse con arreglo al texto y al 
espíritu de la Ley, sin limitación alguna ó en todas sus partes, 
quedando, para el caso, · las Reales órdenes suspendidas, como si 
no se hubiesen dictado, y, por lo tantQ, vuelven las cosas, por 
orden natural, al ser y estado que tenían antes de existir las reso 
luciones que lo alteraron: 

Considerando que la precedente doctrina no implica la retro
actividad, porque en asuntos de semejante naturaleza, ni por 
razón del tiempo ni de la materia, puede jurídicamente apreciarse 
la diversidad de actos, pues sería incomprensible que se declarase 
en absoluto el daño irreparable y la necesidad de mantener los 
cultos y sufragios, y se ·negasen los medios indispensables para 
su celebración, á saber: la administración de los bienes y precep-
tos de sus productos, dedicados al objeto : . 

Considerando que la fianza de ésta á las resultas que la.Ley y 
el Reglamento exigen, dejando al criterio prudencial del Tribu
nal la determinación de su cuantía, debe consistir necesariamente 
en metálico ó valores del Estado, sin que obste en el caso de autos 
que la renta de los bienes pertenecientes á la fundación se irá na
turalmente invirtiendo, según se realice, en el sagrado fin de su 
destino; 

Se declara que há lugar á la suspensión de las Reales órdenes 
de 31 de Julio y 4 de Septie:mbre último,. mandando, por con
siguiente, restituir las cosas al estado que tenían .antes de que 
fuesen dictadas las repetidas Reales órdenes ; que la fianza sea 
de 2.000 pesetas efectivas, y se constituya •en metálico ó valores 
del Estado, á precio" de cotización del día de ll:J., fecha, en la Caja 
general de Depósitps, por los Rdos. Padres p . Joaquín Roselló y 
Ferra y D. Jerónimo Veyn y Maimó, y que de este auto se remita 
testimonio al Ministerio de Hacienda. · 
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Movimiento del nersonal eclesiástico, durante el ano de 1897, eu esta 
Diócesis de Madrid-Alcalá. 

ALTAS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS PROCEDENCIA 

D. Enrique Moreno Rodríguez. Coadjutor del P.° Corazón . .. Jaén. 
Juan Dupuy Porras ..•... . Idem de Getafe .......... , . Cuenca. 
Cayetano Puerto .... . .... Cap. Noviciado Hermanitas .. Mallorca. 
Luciano Rodríguez ....... Idem de las Descalzas Reales. Murcia, 
Gregorio Berges ......... Coadjutor de San José ...... Sigüenza. 
José M. Carlos Alvarez .... Idem de Vallecas .......... De esta Diócesis, 
Miguel Arroyo ........... Arcipreste de El Escorial .... Burgos. 
Casimiro Lafuente ........ Ecónomo de San Fernando .. Canarias. 
Gregorio M. Mendivil . .. :. Beneficiado Tenor de Catedral Toledo. 
Leoncio Martínez de l a 

Fuente, ............. Capellán Hospital Oftálmico. Cuenca, 
Cayo Arrúe Aparicio ...... Admitido por un año, para es · 

tudios ..... .. ........ . . . Burgos. 
Pedro Barrón .. .......... Idem por un año ........... Vitoria. 
Ismael Bienes ....... . ... Idem íd ................... Zamora. 
Antonio Chacobo ........ Idem íd., Cap. de San Millán. Sigüenza. 
Mariano Cimorra ......... Idem íd., Coadjutor de las An· 

gustias .... . •• • ... . ..... Zaragoza. 
Manuel Fernández Cardona. Idem íd., Capellán del Buen 

Consejo ................ Cuenca. 
Bernabé Francés ......•.. Idem íd., celebra en el Buen 

Consejo ................ Tarazona. 
Alberto Flores Triviño . .. . Idem íd., para estudiar ...... Badajoz. 
Juan Francisco García ..... Idem íd ........ • ......... Cuenca. 
Alejandro Saldaña ........ Canónigo Magistral de Alcalá. Burgos. 
Avelino González López ... Capellán Marqueses del Villar. Lugo. 
Eusebio Gallego Medina ... Por un año, en 30 Enero 1897. Sigilen za. 
Juan González Jiménez .... . Cap. Oblatas de Ciernpozuelos Toledo . 
José Madrazo Oria . ..... . . Admitido por un año ....... Zaragoza. 
Juan Bautista Javaloyes .... Idem íd., para estudios ... ... Toledo. 
Prudencio Jiménez Sanz ... Idem íd •. ................ Jaca. 
Santiago López .......... Idern íd .......... . .. : .... Coria. 
Anastasio J. López ..•.... Coadjutor de los Angeles .... Cuenca. 
Alfredo López Lorenzo ... Por un año, para estudiar .•.. Lugo. 
Pedro López Ayala ....... Coadjutor de San lldefonso .. Cuenca. 
Nicolás Martín Orgaz ..... Idem de El Escorial ........ Toledo. 
Agustín Malón García ••... Por un año, para estudiar . • .. Jaca. 
Julio Orejón Macias ....•. Regente de Robledo ........ Palencia. 
Alberto Pallás ....... • .•. Por un afio ....•. . .. .•.. ... Solsona. 
Juan Tomás Puigcerver ... Capellán Religiosas Calatravas Mallorca. 
Benito de la Peña •...•... Idem de las Siervaa de María. Burgos. 
Rafael Real ....... . ..... Coad'utor del Pilar ....... ; . Si üenza. g 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS PROCEDENCIA 

D. Casimiro Tomé Lobo, .... Coadjutor de Fuencarral. ..• Segovia. 
Mariano Ruiz . .. ... ...... Ecónomo de Morata , . ...... Palencia. 
Esteban de la Vallina ...•. Por un año ... •. ... .... .... Córdoba. 
Valcntín Justo Encabo ... , Coadjutor de Valdemorillo, .. Sigüenza. 
Blas Mon y Casado ....... Sacerdote nuevo ........... De esta Diócesis. 
Ricardo Calzado ......... Idem íd ......... . ..•..•.. Idem. 
Antonio Martín Calvarro ..• Idem fd . . .. ....... . ....... Idem. 
Juan Francisco B. Cabezas. Idem fd ..................•. Idem. 
Félix Bilbao Ugarriza .. .. . Idem fd . .......•. . .. . .... Idem. 
Luis Díaz Pintado ........ Idem fd ..•............... Idem. 
José M. López Anduja .... Idem fd ........ .. .....•.. Idem. 
Jacinto Ferrcr Herrero .... Idem íd ....... . ......•... Idem. 
Casto Marifons Cored ..... Idem íd ................•. Idem. 
Juan Ibáñez Arribas ....... Idem id .................. Idem. 
Ramón Cañedo Junco ..... Cap. 3.0 primer Monasterio de 

Salesas Reales ....... ; ... Barcelona. 
Carlos Cos y Gómez Cosía. Profesor del Seminario ....• , De esta Diócesis. 

BAJAS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS OBSERVACIONES 

D. José García Tapial ....... Cap. del Caballero de Gracia. Falleció. 
Nicasio Sánchez ..•.. ..... Idem de San Sebastián .....• Idem. 
Aniccto Soret. ......... . . Coadjutor de San Martín .•.. Idem. 
Leopoldo Labajo ........ Capellán sin cargo ..• .. ..... Idem. 
Bonifacio Delgado ....... Idem residente en Torrejón .. Idem. 
Francisco M. Esperanza ... Canónigo de Alcalá ........ Idem. 
Lucas González .... .. .... Ecónomo de Fresno-Torote . . Idem. 

Fr. Lorenzo Pozas •.... ... ... Idem de Santa Teresa y Santa 
Isabel. .... . ....•...... , Idcm. 

D. Gervasio Frías ........... Idem de San Sebastián ...... Idem. 
Manuel Calatrava •........ Idem sin colocación ...•.... Idem. 
Manuel Alonso López ..... Coadj utor de San Pedro ..... Idem. 
Pedro García Zorrilla ..... Capellán de San Pascual .... Idem. 
Pedro Algarra ....•..... . Ecónomo de Alcorcón ...••. Idem. 
Miguel Redondo . • . . ..... Cap. de las Reales Jerónimas. Idem. 

I' 
Jesús Arce Bodega ....... Idem de las del Caballero de 

Gracia •................ Idem. 
Angel López Conde ...... Idcm del Oratorio de íd . .... Idem. · 
Santos Carrillo •.....•.... Idem de Santa María ..••.... Idem. 
Manuel Barreras .......... Cap~llán 2.0 de Góngoras ... Idem. 
Bernardo García Pereda •.. Rector del Hospital de· Natu• 

rales •.•.......•...•..•. Idem. 
Nicanor Marín . . ......... Mayordomo de San Sebastián. Idem. 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS OBSERVACIONES 

D. Santiago Sáenz ........... Cap. del Hospital de San José. Falleció. 
Faustino Solfs .. . ........ Colector de la Parroquia de la 

. . Concepción .. ........... Idem. 
Juan J. Almaraz ......... Idem de Collado-Mediano ... Idem. 
Leonardo Novel. ........ Párroco del Real Sitio de El 

Escorial .......... • ..... Idem. 
Ovidio Alcázar .......... Párroco de Serranillos ...... A la Palatina 
Juan Santaella ........... Capellán de Santiago ....... Idem. 
Juan Gualberto Heroándcz. Coadjutor de Pinto ......... A Toledo. 
Julián Rodríguez ......... Ide¡n de Getafe ............ A Cuba. 
Apolinar Campillo ........ Capellán de las Ursulinas .... A .Sigüenza. 
Eusebio Mateos •......... Cap. de las Descalzas Reales . A Segovia. 
Martiniano Martfnez ... . .. Coadj. de Carabanchel Alto .. A Santander 
José Guerrero Ro,drfguez .. Párroco de Manzanares .. .... A Zaragoza. 

Doctrina y jurisDrndencia referentes á la exceDción de casas y huertos 
· rectorales de las leyes desamortizadoras. · 

(Continuaci ó n. ) 

Artículo 11 de la Constt'tucz'6n "Apostolt'cae Sedis" de 12 de 
Octubre de 1869. 

"Excommunicationi latae sententiae speciali modo Romano 
Pontifici reservatae subjacere declaramus . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

XI 
Usurpan tes aut sequestrantes jurisdictionem, bona, redditus 

ad personas ecclesiasticas ratione suarum Ecclesiarum aut Bene- · 
ficiarum pertinentes" r. 

. . 
Real orden no concordada de 12 de Abril de 18 7 l. 

" ....... S. M . . el Rey se ha servido dictar las disposiciones si-
guientes: 

1 Asf, pues, déclaramos que es'tá n sujetos á excomunión latae sententiae, r eservada 

de un modo especial al Ro~ano Pontífice: 

XI 

Los que usurpan ó secuest}'ai;i la iu.rfsdicción, bienes ó rentas que pertenecen á personas 

eclesiásticas, por razón de sus iglesias ó beneficios. 
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Primera. En los expedientes promovidos por los Párrocos soli
citando que se declare la exceptuación de fincas en concepto de 
huertos i.-ectorales, con arreglo al art. 6. 0 del Convenio adicional 
al Concordato celebrado en 25 de Agosto de 1859 y Real decreto 
de 4 de Enero de 1867, se acreditarán precis·amente los siguientes 
extremos: 

l.º La distancia que separe la finca de la casa rectoral q mora
da del Párroco exceptuada de la desamortización en tal concepto. 

2. 0 Que de tz'empo z'nmemorz'al 1 la ha disfrutado el Párroco gra
tuitamente, destinándola á su comodidad y recreo y á satisfacer 
las necesidades de su casa. 

3. 0 Los caminos y servidumbres públicas que atraviesan y di
vidan la finca, expresando en caso afirmativo la extensión de cada 
una de las porciones en que se halle fraccionada por los mismos. 

4. 0 La extensión superficial de todo el predio, su Galidad, adop
tando como base la clasificación usada para el amillaramiento de 
la riqueza pública del pueblo, y su tasación en venta y renta. 

5. 0 Si la finca ha sido ó no incluídá en los inventarios de la pri
mitiva incautación por el Estado, hecha en 1841 y devuelta al 
Clero en virtud de los decretos de 1845. 

6. 0 Si sus productos han sido ó no imputados en la renta del 
Párroco ó incluídos en la masa general en la Administración de 
bienes del Culto y Clero, cuando ésta corría á cargo de las Juntas 
diocesanas. 

7. 0 Si consta exceptuada en los inventarios de permutación, 
conforme á lo dispuesto en el Decreto de 21 de Agosto de 1860. 

Y 8. 0 Si ha sido v<;ndida ó adjudicada en el caso de que no se 
halle incluída en el inventario de bienes no permutables, se~ún 
el art. 6.0 del Concordato adicional mencionado. 

Segunda. Quedará1.1 sin curso, como incoados fuera de tiempo 
hábil, los expedientes e.n soli'ct'tud de huertos rectorales, princi~ 
piados fuera del término prefijado en la regla i.a de la Circular dic
tada en 19 de Enero de 1867, ósea con posterioridad al l.º de Abril 
del mismo año; así como todos aquellos en que, después de ·dicha 

1 Conforme se ha indicado, esta condición, ni fué concordada ni es justa: si se llevara á 

efecto, todas las Parroquias de fundación no inmemorial se quedarían sin huerto. 
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fecha , se haya reclamaqo la agregación de terrenos para aumen
tar la cabida de dichos huertos 1• 

Tercera. Las Administraciones Económicas remitirán los expe
dientes comprendidos en las reglas precedentes, en el estado en 
que se hallen, á la Dirección general de Propiedades y derechos 
del Estado, la cual decretará que se archiven después de exami
nar si se encuentran en este caso , y hará notificar administrati
vamente su resolución á los interesados, que podrán utilizar con
tra ella el recurso de alzada al Ministerio y el contencioso en su 
caso . 

Cuarta. Los investigadores procederán á denunciar las fincas 
que posean los Párrocos y no se hallen exceptuadas ó solicitada 
su excepción en tiempo y forma y en concepto de huertos recto
rales, así como las que, hallándose en este caso, excedan de la ca
bida máxima de hectárea y media á dos hectáreas, según las con
diciones del terreno y circunstancias de la localidad, que les es tá 
marcada en el art. 4.0 del mencionado Decreto de 4 de Enero 
de 1867. 

Quinta. Cuando la denuncia se funde en exceso de la cabida 
anteriormente expresada, y el huerto rectoral haya sido excep
tuado en legal forma, se procederá á la revisión del expediente, 
para reducir la excepción á sus límites legales y declarar enaje
nable la porción del terreno excedente." 

Decreto del Ministerio-Regenci'a de 9 de Enero de 1875. 

u Artículo 1. 0 Los Jefes económicos, de acuerdo con los Muy Re
verendos Arzobispos y Rdos. Obispos, pondrán á disposición de 
los mismos aquellas propiedades del Clero que, exceptuadas de 
la permutación concordada con la Santa Sede en 1860, existan hoy 
en poder del Estado por consecuencias de disposiciones posterio
res, y no se hallen aplicadas á servicios públicos 2• 

1 Fué derogada esta disposición por Real orden de 21 de Agosto de 1890¡ y por varias 

otras disposiciones ha sido reconocida la extralimitación en que incurrió el legislador. 

2 El legislador hubiera procedido más equitativamente ordenando también la devolu

ción de las propiedades aplicadas á servicios públicos dentro de un término prudencial ó · 

la correspondiente indemnización. 
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Art. 2. 0 Si se hubiese emprendido la demolición de alguno de 
los edificios de dicha procedencia, los Jefes económicos dispon
drán la suspensión de los trabajos, dando cuenta al Ministerio de 
Hacienda. Asimismo la darán de los que se hallen destinados á 
ser.vicios públicos. 

Art. 3. 0 Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las dispo
siciones convenientes para la ejecución de este Decreto.'' 

Real orden de 22 de Agosto de 18 7 6. 

"Excmo. Sr.: Vista la comunicación de 19 de Junio último, en 
que el Muy Reverendo Arzobispo de Santiago se queja 'de que 
por el Jefe económico de la Coruña, prescindiendo del Concor
<lato y del Convenio celebrado con Su Santidad en 25 de Agosto 
de 1859, se están vendiendo los huertos ó iglesiarios, y aun es 
teme se vendan las casas rectorales de los Párrocos: Vista la 
comunicación del ]eje económico de la Coruña, en que traslada 
la que con la queja antes indicada le ha dirigido el Prelado y pide 
se dicten medidas para qu·e, las dificultades desaparezcan: Visto 
lo expuesto por V. E; al consultar sobre todo á este Ministerio 
en ·16 del corriente, en que hace presente que los bienes de la Igle
sia no deben enajenarse sin que obtengan la permutación y cesión 
canónica prevenida en el Convenio de 1859; que los bienes de igle
siarios y las casas rectorales de los Párrocos están exceptuadas 
de la venta y de la permutación por el art. 33 del Concordato y 
•6. 0 del Conv~nio; que para determinar las condiciones y exten
·sión de los bienes exceptuados como de iglesiarios, se dictó por 
este Ministerio, de acuerdo con el de Gracia y Justicia y de con
formidad con el M. R. Nuncio de Su Santidad, el Real decreto de 
4 de Enero de 1867, en el cual se ordena que mientras se instruyen 
los expedientes sean respetadas las fincas, y que los bienes que 
queden fuera de la excepción deben comprenderse en los inve;n
tarios adicionales para que sean permutados y después vendidos; 
y teniendo en cuenta que las disposiciones vigentes aclaran y re
suelven todas las dudas y que las concordadas deben ser religio
samente_ observa~as; el Rey (q. _D. g.) se ha servido mandar que 
se prevenga al Jefe económico de la Coruña cumpla estrictamente 

4 
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lo concordado con Su Santidad.-Sr. Director general de Propie
dades y derechos del Estado." 

Artículo 12 de la Instrucción de 20 de Marz o para llevará efecto 
la ley de 9 de Enero de 18 7 7 sobre subastas de fincas) etc. 

"Art. 12. Los Jefes de las Administraciones Económicas cuida
rán de que no se anuncie para la venta finca alguna que no sea 
realmente desamortizable, ó acerca de la cual exista sin resolver 
expediente de excepción ó de otra clase que pueda dificultar su 
adjudicación, ·á fin de evitar que ésta tenga que paralizarse, con 
daño de los compradores y desprestigio de la Administración. En 
otro caso, tanto los expresados Jefes cómo los Comisionados in
vestigadores responderán personalmente de cualquier perjuicio 
que se origine ." 

Real orden de 19 de Julz'o de 1882. 

"Vista la consulta que favorablemente informada por la Sub
secretaría de este Ministerio ha formulado esa Dirección general, 
y en la cual, después de manifestar que ha sometido á las pres
cripciones de la ley y reglamento de 31 de Diciembre de 1881 el 
mayor número posible de expedientes, añade que, por lo tocante á 

los que las solicitudes de excepciones de la desamortización ori
ginan, no se había creído en el caso de decidir que fuesen resuel
tos por las Delegaciones de Hacienda, porque, á su juicio, debían 
continuar sié1;1dolo, en primera y única instancia, por este Ministe
rio; fundándose, para estimarlo así, en que estas cuestiones no im
plican propiamente una verdadera demanda de derechos, sino tan 
sólo la declaración de hallarse los bienes sobre que versan com 
prendidos en la desamortización, y en que la ley de 1.0 de Mayo 
de 1855, la instrucción para su cumplimiento y las demás disposi
ciones concordantes, reservan al Ministro de Hacienda la facul
tad de declarar las excepciones, previa una extensa justificación 
y previos también los informes de varios centros 1. 

1 Ya hemos indicado en otro lugar que no hay ninguna disposición concordada que re

serve a l Estado la facultad de resolver definitivamente los expedientes de exceptuación: 
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"S.M. el Rey (q.D.g.), de conformidad con lo informado por el 
Consejo de Estado en pleno, se ha servido resolver que los expe
dientes ya incoados de capellanías colativas familiares, patrona
tos de igual naturaleza, huertos y casas rectorales, ermitas, san
tuarios y sus adyacentes, los bienes de común aprovechamiento, 
dehesas boyales, edificios y accesorios para ser vicios públicos , 
Beneficencia, Instrucción y demás institutos, y , en general, todos 
los de excepciones de la desamortización eclesiástica y civil, con
tinúen y se r esuelvan con arreglo á las disposiciones anteriores 
á la ley de 31 de Diciembre de 1881." 

Acuerdo de la Dirección general de P ropiedades y derechos 
del Estado de 11 de E nero de 1883. 

"Excmo. Sr.: Con esta fech.a digo al Sr. Administrador de Pro
piedades é Impuestos de la Corufi.a lo que sigue: 

Vistas las exposiciones presentadas al Sr. Ministro de Hacien
da por el Muy Rdo . Sr. Cardenal Arzobispo de Compostela, pi
diendo que se active el despacho del expediente general de ex
cepción de huertos rectorales de la Diócesis: 

..... esta Dirección general ha acordado encarg·ar á esa oficina: 
l.º Que imprima la mayor actividad al cumplimiento de las di

ligencias mandadas practicar por esta Dirección en 17 de Junio 
de 1879, ateniéndose estrictamente á lo prevenido en ella y dando 
cuenta inmediatamente del estado en que se halle el expediente . . 

12.º Que no sea obstáculo para la excepción de los terrenos igle
siarios el que. los c.onstituyan una ó más porciones de tierra, 
siempre que se acrediten los demás extremos ó condiciones esta
blecidas en el Decreto de 4 de Enero de 1867. 

Y 3. 0 Que, mientras no recaiga la oportuna Real orden que re
suelva el expediente general y se cumpla lo que la misma acuer
de, procediendo á la separación y adjudicación á los Párrocos de 
las fincas que se reserven y á la formación del inventario adicio
nal de los demás bienes, su permutación y venta, considere que 
se halla, como no puede menos, en toda su fuerza y vigor la 
Real orden de 22 de Agosto de 1876." 
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Real orden de 10 de Mayo de 1884. 

"S. M., conformándose con lo propuesto por esa Dirección ge
neral, se ha servido resolver que en el término de un año, á 
contar desde el acto de la usurpación, puede la Administración 
recobrar por sí la posesión de sus bienes, pasado el cual deberá 
acudir á los Tribunales ordinarios, ejercitando la acción corres
pondiente." 

Artículo 5. 0 del Reglamento general para la repartt"ción y ad-
111.z'nistración de la contribución de inmuebles, cultivo y gana
dería, de 30 de Septiembre de 1885. 

"Art. 5. 0 Disfrutarán de exención absoluta y permrnente: 
1.0 Los templos, cementerios y las casas ocupadas por las Co

munidades religiosas; los edificios, huertos y jardines destinados 
al servicio de los templos ó á la habitación y recreo de los Párro
cos ú otros Ministros de la Iglesia." 

Real orden de 29 de Mayo de 1886. 

" ... :.S . M. la Reina(q. D.g.), Regente del Reino, se ha servido 
disponer: 

1.0 Que las reclamaciones sobre suspensión de señalamiento 
de subastas se tramiten y resuelvan con arreglo á las disposicio
nes vigentes, observ:ándose puntualmente ·cuanto prev:iene el 
número 5. 0 del art. 103 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, 
teniendo presente el término fatal de quince días para instruc
ción del expediente. 

2. 0 Que las reclamaciones sobre suspensión de subastas de 
bienes ó derechos procedentes de la desamortización, ya anun
ciadas en el Boletín Oficial, no impedirán que éstas se celebren 
en el día designado, considerándose aquéllas como interpuestas 
contra la adjudicación del remate, que corr~sponderá hacer en 
tal caso al Ministro de Hacienda . 

.3. 0 Que la Dirección general de Propiedades y derechos del 
Estado cuide de adjudicar los ·remates respecto de cuya subasta 
no haya habido reclamación, en el término máximo de tres me-
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ses, concediéndose á los rematantes·, por la demora en este ser
vicio, 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, con
sultar el acuerdo al Ministerio de Hacienda., quien resolverá, 
previa audiencia de la Dirección general de lo Contencioso del 
Estado." 

Circular de la Dirección general de Propiedades y derechos 
del Estado, de 4 de Febrero de 1888 . 

" ..... 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 desamortizables, á menos que se hallen comprendidos en los 
actuales inventarios, sin que por este Centro directivo se comu
niquen las órdenes necesarias al efecto. 

2. 0 Luego que la Administración tenga conocimiento de la exis
tenci8: de bienes que, por su origen ó 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 Esta
do, se elevará á est.e Centro directivo, con arreglo á lo prescrito 
en la Regla 6.ª del art. 15 de la citada Real orden, para la reso
lución á que hubiese lugar. 

3. 0 En la instrucción de esta clase de expedientes se procurará, 
ante todo, reunir las pruebas posibles que, atendida la naturaleza 
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 copias 
ele las escrituras de fundación; y si fuesen familiares en su origen, 
los · documentos necesarios, además, para justificar, c9n arreglo 
al Real decreto de 12 de Agosto de 1871, que han perdido ese ca
rúcter; cuyos documentos y escrituras podrán adquirirse en · las 

oficinas eclesiásticas de la Diócesis respectiva, en los protocolos 
de los. 'Esqibanos ó Notarios autorizantes, ó en cualquier otro 
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lugar en que se sepa ó se sospeche que puedan existir; debiendo 
en todo caso, los que no tengan el carácter de originales ó de pri
meras copias, cotejarse con éstas ó con sus matrices por el Abo
gado del Estado. 

4. 0 Los _expedientes de excepción de esta clase de bienes que 
hubiesen sido incoados fuera de los plazos legales concedidos al 
efecto, y los que en lo sucesivo se promuevan por los particula
res, se tramitarán y elevarán á este Centro directivo 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 recaída en el expe
diente de investigación, si fuera declarativa de la procedencia de 
la incautación y versase sobre los bienes eclesiásticos sujetos á 
permutación, se acordará inmediatamente la instrucció~1 del 
correspondiente expediente de permutación, con sujeción es
tricta 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; 
absteniéndose entre tanto la oficina provincial, y mientras no re
ciba 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 investigación, 
or~ sean de los comprendidos en los inventarios respectivos que 
obren en la Administración provincial, se cuidará que se cumpla 
con la mayor exactitud lo dispuesto en el número 1.0 del art. 103 

de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, y se suspenderá la publi
cación de los anuncios de subasta si se formulase alguna recla
mación ó protesta contra la incautación, ínterin ésta no sea re
suelta definitivamente . 
. 7. 0 Si después de anunciada una subasta se promoviera alguna 

reclamación contra ella, cualquiera que sea el estado de tramita
ción en que se encuentre, se unirá al expediente de venta, al ele-
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va,r éste á la Dirección, para que sea apreciada y tenida en cuenta 
al resolverlo. 

8. 0 Si por cualquiera omisión ó descuido en el caso á que se 
refiere 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 Ventas é Investigadores, en las responsabili
dades que marca el número 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 perturbación que con daño de los intereses del Estado 
existen hoy en materia de incautación y venta de bienes desamor
tizables." 

Artículos 122 y 123 del Reglamento provisional 
de 15 de Abrz'l de 1890. 

"Art. 122. Los interesados podrán utilizar el recurso de queja 
en cualquier estado del expediente, si no se diera curso á sus re
clamaciones ó se tramitasen con infracción de las instrucciones y 
reglamentos. 

Art. 123. Los recursos de queja se presentarán ante el Superior 
jerárquico inmediato, según el ramo de ·que se trate, del Jefe que 
conozca del expediente, exponiendo los hechos de una manera 
precisa y categórica, y citando necesariamente las disposiciones 
legales ó reglamentarias que se consider~n infringidas." 

Real orden de 2 1 de Agosto de 18 90. 

"Vista la fostancia suscrita por el Excmo . Sr. Cardenal Arzo
bispo de Santiago y de otros Prelados de la provincia eclesiástica 
compostelana, reclamando contra la aplicación qu,e viene dán
dose á la Circular de ese Centro directivo de 19 de Enero de 1867 
Y Real orden de 12 de Abril de 1871, dictadas para la concesión 
de huertos rectorales : 

Resultando que dicha reclamación se funda en que las expresa
das disposiciones !imitan la facultad que á la Iglesia otorgó el ar-
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tículo 33 del Concordato de 1851 y el art. 6. 0 del Convenio con la 
Santa Sede de 25 de Agosto de 1859: 

Considerando que por las Delegaciones de Hacienda se están 
poniendo á la venta fincas de la índole referida y que existen pen
dientes de resolución otras reclamaciones pidiendo la concesión 
de huertos rectorales, pero fuera del plazo que para el efecto con
cedi? la precitada Real orden de 12 de Abril de 1871, por lo que 
necesariamente habría que acordar su desestimación é inmediata 
enajenación de las fincas pretendidas; 

Y considerando que por lo expuesto conviene dictar una me
dida interina, hasta tanto que se adopte otra definitiva en este 
asunto; 

S.M. el Rey (q. D. g .), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con esa Dirección gen.eral, se ha servido 
resolver que se abstengan las Delegaciones de Hacienda y ese 
Centro directivo de disponer la venta de terrenos que constitu
yan huertos y campos anejos á las casas rectorales, suspendiendo 
la de aquellos cuya subasta esté anunciada, y que se proceda con 
actividad á preparar una medida general definitiva." 

Artículo 2. 0 del R eal decreto de 24 de E nero de 1894. 

"Art. 2.0 Están absoluta y perpetuamente exentos del pago de 
esta contribución : A. Los templos. - B . Los cementerios, siem
pre que no produzcan renta al propietario. - C. Las casas ocu
padas por Comunidades religiosas .. . - D. Los edificios destina
dos al serviéio de los te~1plos ó habitación y recreo de los Párro
cos ú otros ministros de la Iglesia ... " 

R eglas 11.ª y 12.ª del art. 5 .0
) regla 4.ª del art. 6. 0

) y art . 14 
del R eal decreto de 14 de Abril de 18 96 . 

"Corresponde á los Administradores de Bienes del Estado la 
facultad de: 

Art. 5. 0
- 11.ª Instruir y tramitar los expedientes de excepción 

de fincas como de aprovechamiento común y dehesas boyales, y 
los de excepciones eclesiásticas. 

12.ª Instruir y tramitar los expedientes sobre incidencias de las 
ventas de fincas y redenciones de censos. 
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Art. 6. 0 
- 4.ª Instruir y tramitar los expedientes de legitima

ción de terrenos, los de transmisión de censos y los de excepcio
nes civiles y eclesiásticas y de servicios públicos. 

Art. 14. Quedan suprimidos los cargos de Comisionados de Ven
tas, cuyas funciones y las que ejercen las Administraciones ele 
Hacienda, en cuanto se refiere á los servicios de Bienes del Es
tado y de la desamortización civil y eclesiástica, serán desempe
ñadas en lo sucesivo por los Administradores de Bienes del Es
tado." 

Reglas 6.ª y 21.ª de la Real orden de 8 de Junio de 18 96. 

"Regla 6.ª .... Cuidarán los Delegados de Hacienda de no sacar 
á la venta fincas ó censos que no sean verdaderamente desamor
tizables, ó acerca de las· cuales exista pendiente de resolución, 
litigio ó expediente, hasta que éstos no sean resueltos en defi
nitiva. 

Regla 21. ª Los Administradores de Bienes del Estado instrui
rán y tramitarán, con arreglo al procedimiento especial de cada 
caso ó al general establecido en virtud de la ley de 19 de Octubre 
de 1889, cuando aquél no se halle determina~o, los expedientes á 
que se contraen los números 11 y 12 ... del art . 5. 0 del Real de
creto de 14 de Abril último; y una vez completada su instrucción, 
los pasarán á los Delegados de Hacienda, á fin de que por estos 
funcionarios sean elevados al Centro directivo correspondiente, 
previo informe de la abogacía del Estado, si así procede, ó acuer
den la ampliación que estimen acertada con arreglo á derecho." 
Real orden anulando la venta del huerto parroquial de Torroja. 

"Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Direc
ción general la Real orden que sigue: 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido por el Sr. Cura pá
rroco del pueblo de Torr9ja (Tarr·agona), sobre nulidad de la 
venta de una finca sita en dicho término municipal , denominada 
"Hort de la Abadía": 

Resultando que dicho interesado interpuso recurso de alzada en 
contra del acuerdo de esa Dirección general, fecha l. 0 de Agosto 
de 1895, desestimando la reclamación que el mismo había inter
puesto en contra de la venta referida, y funda su recurso en que 
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la finca mencionada tiene el carácter de huerto rectoral, como lo 
tenía demostrado en el expediente y se corrobora éon la certifica
ción que acompaña, expedida por el Secretario de Cámara del 
Obispo, en la que se hace constar que dicha finca no ha sido in
cluída en los inventarios de la primitiva incautación hecha por el 
Estado en 1841, y sin que los productos de la misma hubiesen 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: 

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 hiciera constar 
lo que resultase de los inventarios de permutación de los bienes 
de la Diócesis 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 Dió
cesis de Tarragona, relación letra G de fincas exceptuadas, apa
rece que en el pueblo de Torreja se halla una casa y huerto, nú
mero cuatrocientos ochenta y dos del inventario, perteneciente al 
Curato, y que está destinada á habitación y expansión clel Pá
rroco; 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 devuelto, 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 Torn-é, con escrito de 
25 de Febrero de 1896, en representació,n 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 
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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 trascurrido más de treinta años desde que aquélla tuvo lugar, 
durante los cuales han estado los causahabientes del comprador 
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 armo
nía con lo dispuesto en las leyes concordadas: 

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 que se ha dado al expediente 
se ha justificado que la finca vendida por el Estado aparece 
incluida en los inventarios de permutación de la Diócesis de 
Tarragona, relaeión letra G de fincas exceptuadas, bajo el nú
mero 482, y como tal es de la exclusiva propiedad de la Iglesia, 
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 nulidad 
de la venta lo alegado por los causahabientes del comprador, 
tanto por haberse demostrado que la finca estaba exceptuada· de 
la desamortización, cuanto por no haber transcurrido 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 qu e están en el dominio de la Iglesia, que es el precep~o 
aplicable, teniendo en cuenta la fecha del contrato, así como tam
poco se opone á dicho acuerdo el art. 34 de la ley Hipotecaria, 
toda vez que la venta ó cesión que de la 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 Reina Regente del 
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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 recla
mación del Párroco de Torroja, acordándose la nulidad de la 
venta de la finca "Hort de la Abadía", con todas las consecuencias 
que se derivasen de tal declaración. 

De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y 
efectos ." 

Resolud6n de la Direcd6n general de :24 de Octubre de 1867. 

"Se ha enterado la Dirección general de la comunicación de V. S. 
fecha 14 del corriente, en que, transcribiendo la que he dirigido 
al Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago acerca del abono 
de dietas á los peritos tasadores de fincas r eservables en concepto 
ele h.uertos rectorales de los Párrocos, consulta la resolución que 
proceda en el asunto, proponiendo lo que de su parte encuentra 
en la expedida al efecto; y atendiendo á que el último artículo del 
Real decreto de 4 de Enero ú.ltimo, sobre la excepción de huertos ó 
iglesiarios establece terminantemente qu·e todas las justificaciones 
que sean necesarias para probar la naturaleza y origen de la finca 
se instruyan de oficio, sin causará los Párrocos gastos ni grava
men alguno, y que se trata de un servicio de leve importancia en 
beneficio de una clase digna de la general consideración por el 
sagrado y benéfico ministerio que ejerce, y por la estrechez y hu
mildad con que está remunerada; ya que, según se previene en la 
regla 5.ª de las circuladas con fecha de 19 de Enero de este afio 
al comunicar el citado Real decreto, sólo en casos de necesidad 
se practicarán los reconocimientos periciales á que alude la con
sulta, reiterándose que estas pruebas se aduzcan de oficio. La Di
rección ha resuelto que no hay términos hábiles para imponer á 

los Párrocos el pago de dichas dietas, y que, careciendo del nece
sario crédito legislativo para satisfacerlos por cuenta del Estado, 
crea V. S. el ~doptar las disposiciones que estime adecuad~s, para 
que en los casos de absoluta é imprescindible necesidad, si los pe
ritos facultativos se negasen á desempeñ.ar gratuitamente los re
COI}ocimientos y medición de esta clase de fincas, en obsequio del 
Clero parroquial, se lleven á efecto estas diligencias por las per- . 
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sonas prácticas y de notoria competencia en la agricultura que 
designe V. S. á los Alcaldes respectivos, siempre que inspiren la 
debida confianza por su imparcialidad ó por los peritos que esa 
Diputación provincial tenga ocupados en servicios análogos; á 

cuya Corporación, así como á las Municipalidades en que fuere 
necesario, se servirá V. S. recomendar eficazmente la ejecución 
de este pequeño servicio de la manera espontánea y gratuita que 
se expresa." 

(Continuará.) 

Noticias. 
Durante el presente afio de 1898 se tendrán los Sínodos para la 

renovación de licencias ministeriales en los días que se expresan 
á continuación: 

El 3 de F ebrero, 5 de Mayo, 2 de Junio, 7 de Julio·, 4 de Agosto, 
l.º de Septiemore, 6 de Octubre, 3 de Noviembre y 1.0 de Di
ciembre. · 

Los sefiores Curas párrocos se servirán enterar de este aviso 
ú los Sacerdotes adscritos á sus Parroquias. 

El 21 de Diciembre último, después de Vísperas, se cerró en 
Santiago de Compostela la Puerta Santa, en señ.al de haberse ter
minado el Jubileo. 

El Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal, presidiendo una brillantísima 
procesión, de la cual for'maban parte el Cabildo Metropolitano, el 
Ayuntamiento de la ciudad, las Autoridades, Corporaciones y Co
munidades religiosas, se dirigió desde el Presbiterio á la Puerta 
Santa, y allí, con imponenentes y seculares ceremonias, procedió 
á su cierre, regresando después la procesión por el interior de la 
Iglesia, cantando la antífona del Santo Apóstol para terminar con 
la oración en el altar mayor. 

La Puerta Santa permanecerá cerrada y tapiada once añós, 
hasta el 1908, en que corresponde el primer año de Jubileo . 

Lo·s conventos de la Orden de Predicadores de Andalucía .han 
sido constituídos en Provincia, y nombrado Provincial de la mis
ma el Rdo. P. Pat1:lino Alvarez, orador profundo y eloc·uente . 

Según vemos en una apreciable Revísta católica de Barcelona, 
El Archivo CatóUco, después de haber sujetado el Emperador 
César Augusto á los Navarros y Vizcaínos, trásladóse á Tarra-
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gona, y en esta ciudad fué firmado el edicto por el cual se obli
gaba á todos los varones del Imperio romano á que se empadro
nasen en el lugar de su origen y nacimiento . De aquí viene el que 
lo? españoles contaran sus años de la era del César, durando esta 
cuenta hasta el advenimiento del Rey Don Juan I 1, el cual la 
mudó con la del Nacimiento de Cristo: esto se llevó á cabo el año 
de 1383. 

Comenzóse en España esta descripción treinta y ocho años an
tes que en Palestina, y estos son los que preceden en la cuenta de 
la era de César, á la del Nacimiento. La ocasión que tuvo Octa
viano ó César Augusto para establecer esta cuenta fué el verse 
señor de todo lo poblado, disfrutando de paz en su Imperio por 
espacio de doce años. 

Mandó en el mundo seis años antes y seis años después del Na· 
cimiento del Hijo de Dios. También afirma San León Papa 2 que 
Jesucristo nació en domingo. Corría el año de la Creación del 
Mundo 3960, y de la fundación de Roma 751, del imperio de Octa
viano Augusto César 42. En la Olimpia,!ia 194, y en el reinado de 
Herodes Ascalonita 35. 

Dicen los astrólogos, y muy particularmente Alberto Magno, 
que al tiempo en que la sagrada 3 Virgen dió á luz á su divino 
Hijo, estaba el sol en el primer punto de Capricornio, y siendo á 
la media noche como fué en Belén de Judea, subió á la misma 
hora por el horizonte, ó parte oriental, el signo de Virgo, para. 
que de este modo hasta las estrellas mostrasen que quien nacía 
de Virgen tenía por ascendiente á Virgo. Asimismo cuando Je
sucristo fué levantado en la Cruz, Sol de verdadera justicia, 
como los evangelios señalan, al medio día, en Jerusalén, el sol 
material estaba en signo de Ariete, donde se hace el equinoccio, 
signo que consta de trece estrellas, que también puede significar 
á. Cristo, Cordero sin mancilla, con sus doce Apóstoles. 

No trazamos estos apuntes á fin de hacer ver que los planetas 
ó estrellas obraban algo de lo que entonces pasaba, pues el que 
nacía y el que moría era el Criador de todo lo existente, sino más 
bien p~ra insinuar que así la Tierra, como el firmamento con sus 
planetas, Je éstaban sumisos y obedientes al Todopoderoso. En 
aquel día se sabe que la Luna resplandeció con nuevos resplan
dores. 

S~bese también que en Españ.a 4 apareció en aquel_la feliz noche 

1 Véase Pedro Mexía, acerca de la era de César, en su Silva, lib. m, cap. xxx-,·r. 
a Leo Papa ut refertur dist. 57, cap. quo die 6 Sygnod. gener. can 8, ut habctur, 2, 1 

Concil., fol. t".036. 
3 Albertus in l. Universitatis. 

, 4 Don Luc. en la Chor. de Espafia. 
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una nube susp·endida en el aire, tan hermosa y resplandeciente, 
que hizo la noche tan clara como si fuese el medio día. 

El Excmo. Sr. Cardenal Oreglia de Santo Estéfano fué el en
cargado de felicitar al Papa, en nombre del Sacro Colegio, con 
motivo del Mensaje dirigido por éste en las últimas Pascuas, al 
Padre Santo. Después de las felicitaciones de rúbricá·, se hacen 
en él votos por que la pa7, anunciada por los ángeles á los hom
bres cuando el nacimiento del Redentor, reine en la tierra, para 
bien de los individuos, de las familias y de los pueblos, y para el 
triunfo de la Silnta Iglesia y de la Sede Apostólica. Se hace una 
discreta alusión al concierto europeo, para concluir en que la paz 
que éste ha conservado no es la prometida por el Señor á los hom. 
bres de buena voluntad. Esta última paz es la paz del corazón, 
que sólo se obtiene ajustando la personal conducta á los preceptos 
y ejempl9s que nos legó Nuestro Señor Jesucristo. Termina el 
profundo y bien escrito Mensaje con una invocación al Redentor 
divino, para que se digne tocar el corazón .de quienes en sus sen
timientos sectarios llegan á pretender·triunfar de la Iglesia de Je
sucristo, como si no fuera ésta la que ha de salir triunfante de 
todas las pruebas, por duras que sean. 

Su Santidad ha contestado al Sacro Colegio, diciendo que la 
paz absoluta no puede gozarse en esta vida, porque las pasiones 
no abandonan jamás á la humana naturale7,a, 

Hay, sí, una paz relativa, la que anunciaron los ángeles en 
Belén, consistente en la "tranquilidad del orden , y que se funda 
en la justicia y en el amor, y en la observancia de los preceptos 
y los ejemplos que nos dejó Nuestro Señor Jesucristo. 

He aquí por qué, cuando se pierden de vista estas leyes y estos 
ejemplos, falta el orden moral y el fundamento de toda tranqui
lidad, y de ahí los temores y las inquietudes que atormentan á las 
actuales generaciones. · 

Las naciones cultas proclaman la paz; pero ésta no existe, 
porque se apartan de Aquél que únicamente puede darla, y sólo 
la obtendrán cuando Jesucristo vuelva á reinar con su fe y con 
su ley. 

Con el humilde título de La Santa Obra del Catecismo se pu
blica en Oviedo una Revista mensual, dedicada exclusivamente á 
proporcionar á los Sres. Directores de Catecismos las mayores 
facilidades para el mejor desempeño de su importante misión, y 
á los niños honesta lectura proporcionada á sus pocos años . Pu-
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blica en cada número una exposición de algunas preguntas del 
Catecismo, nutridas de doctrina y expuestas con sencillez; varios 
articulitos sobre las principales festividades; diálogos doctrina
les ; algunas poesías á propósito para ser recitadas por los niños; 
"Sección religiosa y de noticias", que contiene la vida del Santo 
protector del mes y cuantos datos interesan á los Catecismos; 
otra de la "Pía unión contra la blasfemia", y finalmente la "Re · 
creativa", con un cuento y alguna cuestión de interés religioso, 
expuesta con sencillez y claridad. 

Consta de 16 páginas elegantemente impresas, á dos columnas, 
con cubierta de color; se publica una vez al mes, y su precio es 
de 2,50 pesetas al año en toda España. 

Es una publicación recomendable á los Párrocos, para ameni
zar la instrucción catequística, prescrita por el santo Concilio de 
Trento y recomendada particularmente por nuestro Rmo. Prela
do en la santa Visita pastoral. 

Las suscripciones se piden al Administrador, calle del General 
Azcárraga, núm. 6. 

Todos los me dios son lícitos á los impíos para descatolizar al 
pueblo. La palanca más poderosa de que se valen, sin embargo, es 
la prensa periódica, la pornografía, el teatro y la escuela. Desde 
hace algunos años viene también conspirándose contra la fe en 
los almanaques ó calendarios, vendiéndose algunos, por cierto 
muy baratos, claro es, que constituyen un verdadero elemento 
de corrupción en el hogar cristiano, porque no son otra cosa que 
ración diaria de impiedad é inmoralidad. · 

El Excmo. Sr. Obispo de Segovia, en reciente exhortación pas · 
toral, escribe lo siguiente sobre esta materia: 

"Pecan (mortalmente) los que los leen, los que permiten su lec
tura pudiendo impedirla, los que los compran y los que los retie · 
nen, aunque no los lean. Si rio hubiera compradores, no habría 
autores, ni impresores, ni vendedores, ni repartidores. 

"Es más; pecan los que voluntariamente miran estos almana 
ques, aunque no lqs lean, por la indecencia y propósitos inmora
les que encierran sus inmundas caricaturas.'' 

Para satisfacer la necesidad ó el gusto en la lectura de los al
manaques, no es meneste.r tenerlos malos; siempre ha habido al 
manaques buenos. ¿Por qué, pues, los católicos han de beber 
todos los días en fuentes cenagosas de irreligión y obscuridad? 

¡ Ojo_, pues, con los almanaques! 

,r,:adrid . - Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del S. C. de J esús, Juan Bravo, 6. 



A~o 1898. 20 de Enero. NúM. 452. 

BOLETÍN EC~ESIÁSllCO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

'Snn11,rlo: Edicto pa r a proveer por oposición una Canongia en la Santa Iglesia Magis
tral de Alca lá de Henares.-Edictos del Provisora to. - Carta-EncicHca de S u Santidad 
á los Prelados del Canadá sobre l a necesidad de instruir cristianamente á los niflos.
Resolución de la Sagrada Congregac ión de Ritos sobre e l culto que se debe á las reli
quias de la Pasión. - Decreto de la Sagrada Congregación de Indulgencias sobre e rec
ción y agregación de Congregaciones r eligiosas. - Otro r eferente á a ltares prh·ilelfia
dos; - Otros d<; la Sagrada Congregadón de Obispo~ y Regulares. - Sentencia en juicio 
verbal por de hto con¡ra el culto católico. - Coleg10 espai'lo l en Roma. - Doctrina y 
juri.s~rudencia referentes á la excepción de casas y huertos r ector a les (conclusión) . -
Not1c1as. , 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
' . 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO-

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

,AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 

DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC., ETC, 1 

Hacemos saber: Que por muerte del Presbítero Lic: Don 
Francisco Martín Esperanza, se halla vacante, en la Santa 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, una Canorigía, la 
cual deberá proveerse por oposici.ón, en conformi.dad á los 
Reales decretos concordados de 13 de Enero de 1896 r 6 de 
Diciembre de 1888, último Concordato y Bulas apostólicas; 
y oído el parecer del Ilmo. Cabildo, hemos creído conve
niente unir á la susodicha Canongía el cargo de Maestro de . 
Ceremonias. 

A este fin llamamos por el presente á todos los que siendo 
Presbíteros, ó en condiciones de serlo intra annum adep
tae possessionis, quieran oponerse, para que en el término 

1 Se rep1'oduce este Edicto por haberse publicado incompleto en el número anterior del 

BOLETfN. 

5 

.. 
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de treinta días, á contar desde la fecha, comparezcan en 
nuestra Secretaría de Cámara, por sí ó por medio de per
sona competentemente autorizada, acompañando á la solí.:. 
citud partida de bautismo legalizada, título de Orden úl
timamente recibido, atestado de estudios, grados acadé
micos, méritos y servicios, y finalmente, permiso y letras 
testimoniales de sus r_espectivos Prelados, los que fueren 
Clérigos de ajena Diócesis. Co'ncluído el plazo, que Nos re
servarnos prorrogar, los que hubieren sido admitidos á juicio 
del Tribunal de que hablan los mencionados decretos, prac
ticarán los siguientes ejercicios: 

l.º Cada opositor leerá una hora, con puntos de veinti
cuatro, sobre la Distinción que eligiere de. tres sorteadas. 
,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 me
dia hora cada uno; argüirá dos veces, también por espacio, 
de media hora en cada una, á los coopositore-s; y predicará 
una hora, con puntos de veinticuatro, sobre un capítulo del 
libro de los Evangelios que eligiere de tres que salgan por 
suerte. 

2.º Redactará en tres horas una semana ú octavario del 
Directorio diocesano, que se le designa:r:á, con sujeción á. 
las reglas gramaticales y abreviaturas litúrgicas usuales. 

3. 0 Sufrirá un exa,rnen oral de media hora sobre Rúbricas 
y funciones eclesiásticas, según el Misal y Breviario Roma-
nos, Pontifical y Ceremonial de Obispos, practicando, ade
más, las ceremonias que se le prevengan. 

Verificada la oposición y censurados los ejercicios por 
los J ue_ces examinadores, N ós, de conformidad al art .. 8. º 
del mencionado Decreto de 6 de Diciembre de 1888, -propon
drem_os á S.M. (q.D.g.) la terna formada de aquellos opo7 
sitores que el Tribunal hallare más dignos para el servicio 
de Dios y utilidad de dicha Santa Iglesia. :· ,. , 
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El agraciado disfrutará la dotación asig·nada ó que en lo 
1 

sucesivo se asignase á los demás Canónigos de la Santa 
Iglesia Magistral, y en la misma forma que éstos. Estará 
obligado á levantar las cargas comunes de la Canongfa 
compatibles con las de su oficio, y las particulares que por 
Derecho, Estatutos y Reglas legítimamente aprobadas es
tén establecidas ó se impongan en lo sucesivo al Maestro 
de Ceremonias. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, firmado 
de nuestra mano, sellado con el mayor de nuestra Dignidad' 
episcopal y refrendado por nuestro infrascrito Secretario 
de Cámara y Gobierno á diez de Enero de mil ochocientos 
noventa y ocho.-t JosÉ MARIA, Arzobispo-Obispo de Ma
drid-Alcald .-Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, 
mi señor, DR. JuLIAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano
Secretario. 

Edicto p ara la p rovisión de una Canongia con ·el ca1,go de Maest1,o 
de Cerernonias en la Santa I g lesia .Magistral de Alcalá de Henares, 
por término de treinta d ias , que concluirán el 9 de F ebrero p1'óxirno . 

PROV1SORATO Y VICA11ÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Don Vicente Gómez y Hernández, cuyo paradero se igno
ra, 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 Vicente Gómez Fernández intenta 
contraer con Antonia del Val y Echevarría; con aperci-
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bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1898. - Lic. CmILO BREA Y EGEA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita y 
emplaza á Rufino Sacristán y Franco, cuyo paradero se ig-. . 

nora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde hoy, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito á fin de cumplir con la ley de con9enti~ 
miento respecto del matrimonio que su hija Pilar Sacristán 
intenta contraer con Gregario Martín; en. Ja inteligencia 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que · 
corresponda. 

Madrid 20 de Epero de 1898.- ALoNso DE PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisór 
y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita y 
emplaza á Eduardo Reyes y Morales, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contado~ desde hoy, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito á fin de cumplir con la ley de con
sentimiento respect'o del matrimonio que su hija Dolores 
Reyes y Vallejo pretende contraer con Benito Gómez y 
,fartín; bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará 

al expediente el curso que corresponda. 
Madrid 20 de Enero de 1898. -Lic. V1cTOR FRAGOSO. 
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8ANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS DIVINA PROVIDENTIA PAPAE XIII 
AD ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS ALIOSQUE LOCORUM 

ORDINARIOS FOEDERATARUM 

CIVITATUM CANADE SIUM PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA 

SEDE HABENTES 

Venerabz"lz"bus fratrz'bus Archiepi·scopz's, Epz"scopis aUzsque loco
rum Ordz"narü"s foederatarum dvitatum Canadensium pacem 
et communzónem cum Apostolica Sede habentz"bus. 

LEO PP. XIII 

VENERABILES FRATRES: SALUTEM ET AP0STOL1GAM BE NEDIGTIONEM 

Affari vos, quod perlibenter atque amantissime facimus, vix 
Nobis licet, quin sua sponte occurrat animo vetus et constans 
Apostolicae Sedis cum Canadensibus vicissitudo benevolentiae 
cqnsuetudoque officiorum. Ipsis rerum vestrarum primordiis co
mitata Ecclesiae catholicae caritas esf: maternoque semel accep
tos sinu, amplexari vos, fovere, beneficiis afficere numquam pos
tea desiit. Certe immortalis vir Franciscus de Laval Montmo
rency, primus Quebecensium episcopus, quas res proavorum me
moria pro salutem publica felicissime sanctissimeque gessit, auc
toritate gratiaque subnixus romanorum Pontificum gessit. Neque 
alio ex fonte auspicia atque orsus agendarum rerum cepere con
sequentes episcopi, quorum tanta extitit magnitudo meritorum. 
Similique ratione, si spatium respicitur vetustiorum temporum, 
non istuc commeare nisi nutu missuque Sedis Apostolicae cons.ue
vere virorum apostolicorum generosi manipuli, u tique cum chris
tianae sapientiae lumine elegantiorum cultum atque artium 
honestissimarum semina allaturi. Quibus seminibns multo eorum 
ipsorum labore sensim maturescentibus, Canadensium natio fo 
contentionem urbanitatis et gloriae cum excultis gentibus sera, . 
non impar, venit.-Istae sunt res Nobis omnes admodum ad recor
dationem jucundae; eo vel magis, quod earum permanere fructus 
cernimus non mediocres. IUe prof ecto permagnus amor in catho-. 
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lica multitudine studiumque vehemens divinae religionis, quam 
scilicet majoris vestri primum et maxime ex Gallia, tum ex Hiber
nia, mox quoque alinnde, auspicato advecti, et ipsi sancte colue 
runt et posteris inviolate servandam tradiderunt. Quamquam, si 
optimam hanc hereditatem tuetur posteritas memor, facile intelli· 
gimus qul;lntam hujus laudis partero sibi jure vindicet vigilantia 
atque opera vestra, venerabiles Frates, quantam etiam vestri se
dulitas Cleri : omnes quippe, concordibus animis, pro incolumitate 
atque incremento ca tholici nominis assidue contenditis, idque, ut 
vera fateamur, non invitis neque repugnantibus Britannici im
perii legibus. !taque communium recte factorum vestrorum cogi
tatione adducti, cum Nos romanae honorem purpurae Archiepis
copo Quebecensium aliquot ante annis contulimus, non solum 
ornare viri virtutes, sed omnium istic catholicorum pietatem ho
norifico afficere testimonio voluimus.-Ceterum de institutione 
laborare ineuntis aetatis, in qua et christanae et civilis reipubli
cae spes maximae nituntur. apostolica Sedes numquam intei:mi
sit, conjuncto vobiscum et cum decessoribus vestris studio. Hinc 
constituta passim adolescentibus vestris ad virtutem, ad litteras 
erudiendis complura eademque in primis florentia, auspice et cus
tode Ecc1esia, domicilia. Quo in genere eminet profecto magnum 
Lyceum Quebecense, quod ornatum atque auctum omni jure legi
timo ad legum pontificiarum consuetudinem, satis testatur, nihil 
esse quod expectat studeatque apostolica Sedes vehementius, 
quam aducere civium sobolem expolitam litteris, virtute commen
dabilem. Quamobrem summa cura, ut facile per vos ipsi judica
bitis, animum ad eos casus · adjecimus, quos catholicae Manito
bensium adolescentulorum institutioni novissima tempora attu
lere. Volumus enim et velle debemus omni, qua possumus, ope et 
contentione eniti atque efficere ut fides ac religio ne quid detri
menti capiant apud tot hominum millia, quorum No bis maxime 
est commissa salus, iri ea praesertirn civitate qua christianae ru
dimenta doctrinae non minus quam politioris initia humanitatis 
ab Ecclesia catholica accepit. Cumque ea de re plurimi sententiam 
expectarent a Nobis, ac nosse cuperent qua sibi via, qua agendi 
ratione utendum, placuit nihil ante statuere, quam Delegatus 
Noster apostolicus in rem praes·entem vinisset: qui, quo res statu 
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essent exquirere diligenter et ad Nos subinde referre jussus, na
viter ac fidelitei: effectum dedit quod mandaveramus. 

Caussa prof ecto vertitur permagni momenti ac ponderis. De eo 
intelligi volumus, quod septem ante annis lugumlatores Provin
ciae Manitobensis consessu suo de disciplina puerili decrevere: 
qui scilicet, quod leges Canadensis foederis sanxerant, pueros 
professione catholica in.ludis discendi publicis institui educarique 
ad conscientiam animi sui jus esse, id jus contraria lege sustu
lére. Qua lege non exiguum importatum detrimentum. Ubi enini 

• catholica religio aut ignoratione negligitur, aut dedita opera im
pugnatur: ubi doctrina ejus contemnitur, principiaque unde gig
nitur, repudiantur, illuc accedere, eruditionis caussa, adolescen
tulos nostras fas esse non potest. Id sicubi factitari sinit Ecclesia, 
non nisi aegre, ac necessitate sinit, multisque adhibitis cautioni
bus, quas tamen constant ad pericula declinanda nimium saepe 
non valere.-·Similiter ea deterrima omn:inoque fugienda disci
plina, q uae, quod quisque malit fide credere, id sine 'uno discri: 
mine omne probet et aequo jure hab.eat, velut, si de Deo rebus
que divinis rectene sentías han secus, vera an falsa secteris, 
nihil intersit. Probé nostis, . venerabiles Fratres, omnem discipli
nam puerilem, quae sit ejusmodi, Ecclesiae esse judicio damna· 
t~m, q\lia ad labefactandam integritatemºfidei tenerosque puer·o
rum animos a. veritate flectendos nihil fieri perniciosius potest .. 

Aliud est praeterea, de quo facile vel ii assentiantur, qui cetera 
nobiscum dissident: nimirum non mera institutione litteraria 
non solivaga jejunaque cognitione virtuti~ posse fieri, ut alumni 
-catholici tales e schola aliquai;ido prodeant, quales patria deside
rat atque expéctat. Tradenda eis graviora quedam et majora sunt, 
-quo possint et christiani boni et civis frugi probique evadere: vide-

. Hcet informentur ad ipsa.illa principia necesse est, quae in eorum 
conscientia mentís alte insederint, et quibus parere et quae sequi 
-debeant, quia ex fide ac religione sponte efflorescunt. Nulla est 
enim disciplina morum digna quidem hoc nomine atque efficáx, 
religione posthabita. Nam omnium ofnciorum forma et vis ab iis 
-officiis maximé dudtur, quae hominem jungunt jubenti, vetantí, 
bona malaque sancienti Deo. !taque velle animos-bonis imbuere 
moribus si11Julque esse sincere religionis expertes tam est a]Jso-
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D,UJ:I\, quan:i vocar~ ad percipiendam virtutem, virtutis fundamento
sublato. Atqui catholico homini uría atque unica vera est religio 
cath9Hca: proptereaque nec moruro is potest, nec religionis .doc
trinarp. · ullam accipere vel agnoscere, nisi .ex intima sapientiá 
~a.th.olica petitam ac depromptam. Ergo justitia ratioque postu
la~, ut ~on modo cognitionem litterarum aluinnis schola suppe
dttet,_ .verum etiam eam, quam . dixirnus, scientiam morum cum 
p1~aeceptionibus de religione nostr~ apte conjunctam, sine qua 
p.~dum non fructuosa, sed perniciosa plan e omnis futura est ins~ 
titut.io. Ex quo illa necessario consequuntur: magistris opus esse • 
.catholicis: libros ad perlegendum, ad '.. ediscemdum non alios;. 
q!}am quqs episcopi pro.barint, assumendo: liberam esse potesfa- . 
t_em_ oporteré constituendi regendique 9mnem disciplinam ut cum 
profes~i_one catholici ~ominis, cuhl.que officiis quae inde proficis: 
c~mtur, tota ratio do·cendi discendique apprime congruat atqué
COI?-Sentiat.-Videre autem de suis quemque liberis, apud quos. 
i~_s,tituantur, q,uos habeant vivendi praeceptores, magnopere per
tinet ~d patriam potestatem. Quocirca curo catholici volunt: quod 
erv~pe et contendere officium est, ut ad liberorum suorum reli
gionem institutio doctoris accommodetur, jure faciunt. Nec sane 
i~iquius agi cu·m üs queat, quam si alt~rutrum malle compellan
tm;, aut rudes et indoctos, quos procrearint, adolescere, aut in 
~perto rerum maximarum discrimine versari. 
: .Ista quidem et · judicandi principia et agendi, quae in veritate 
jus.titiaque nituntur ,. nec privatorum tantummodo, sed rerum 
quoqu.~ publicarum continent salutem, nefas est in dubium revo
care,_ aut quoquo modo deserére. Igitu_r'cum puerorum catholico.
r~m institutionem 'debitam· insueta lex in Manitobensi Provincia 
pex:cuJisset vestri muneris fuit; venerabilés Fratres, illitam injq.
riam ac perniciem libera voce· refutare: qtio quidem officio sic 
perfuncti singuli estis, ut communis omnium vígilantia ac digna 
episcopis voluntas eluxerit. Et quamvis ha.e de re sati~ unusquis; 
qu_e vestrum sit conscientiae testimonio commendatús, assensilm 
tam~n a.tque approbationem. Nostram scitote atcedere: sanctissi: 
ma:enim, ea sun~, quae Cl?nservare ac t~eri stilduistis, studetis . 
. Ceterum.in·commoda legis Manitobensis, de qua loquimur, per 

s~ ipsa .monebant, opportunam subtevationem ma.li .o.pus esse.con:--

r 
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cordia quaerere. Catholicorum digna ·causa erat, pro qua orones 
omnium partium aequi bonique cives consiliorum societate sum
maque conspiratione voluntatum contenderent. Quod, non sine 
magna jactura, contra factum. Dolendum illud etiam magis, ca
tholicos ipsos Canadenses sententias concorditer, ut oportebat, 
minime in re tuenda junxisse, qua-e omriium interest plurimum: 
cujus prae magnitudine et pondere· silere studia politicarum ra
tionum, quae tanto minoris sunt~ necesse erat. 

Non sumus nescii, emendari aliquid ex ea lege coeptum. Qui 
foederatis civitatibus, quique Provinciae curo potestate praesunt; 
nonnulla jaro decrevere minuendorum gratia incommodorum, de 
quibus expostulare et conqueri catholici ex Manitoba merito in, 
si.stunt. Non est cur dubitemus, susc.ephim id aequitatis amore 
fuisse consilioque laudabili. Dissimulari tamen id quod res est, 
non potest: quam legem ad sarcienda damna condidere, ea m~nca 
est,. non idonea, non apta. Multo rriajora sunt, quae catholici pe
t!unt, quaeque eos jure petere, nemo neget. Praeterea in ipsis illis 
temperamentis, quae excogitata suni:, hoc etiam inest vitii quod, 
mutatis locorum adjunctis, carere effectu .facile possunt. Tota ut 
res in-breve ·cogatux, juribus catholicorum educationique puerili 
nondum est in Manitoba consultum satis: res autem postulat, 
quód est ju'stitiae conséntaneum, ut omni ex parte consulatur,. ni
mirum in tuto positis debitoque praesidio septis iis omnibus, quae 
supra attigimus, incommutabilibus augustissimisque principiis. 
Hué spectandum, hoc studiose et co_nsiderate quaerendum.-Cui 
quidem rei nihil obesse potest-discordia pejus: conjunctio animo
rum est et quidam quasi concentus actiorium pernecessarius. Sed 
tamen curo perveniendi eo, quo propÓsitum est et esse debet,· non 
certa quaedaÍn ac ·definita via sÍt, sed multiplex, ut fere fit in h_?c 
genere rerum, consequitur· ·varias ·esse posse ~e agendi ·ratione 
honestas easdemque conducibiles -sententias. QuamÓbrem uni" 
versi et singuli meminerint modestia·e; lenitatis, caritatis mutuae: 
videant ne quid in veEeeundia peécettir, quam alter alteri debet: 
quid tempus 'exigat, quid optimum factu .videatur,· fraterna una
nimitate; non sine consilio vestro, constituant, ·efficiant. 

Ad ipsos ex Manitoba catholi<ws nominatim quod attinet, futu, 
ros aliquati.do totius voti conipotes, · Deo ádjuvante., confidimus, 
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Quae spes primum sane in ipsa bonitate caussae conquiescit: 
deinde in virorum, qui res publicas administrant, aequitate ac 
prudentia, tum denique in Canadensium, quotquot recta sequun
tur, honesta voluntate nititur. Interea tamen, quamdiu rationes 
suas vindicare nequeant universas, salvas aliqua ex parte habere 
ne recusent. Si quid igitur lege, vel usu, vel hominlim facilitate 
quadam tribuatur, quo tolerabiliora damna, ac remotiora pericula 
fiant, omnino expedit atque utile_ est concessis uti, fructumque ex 
iis atque utilitatem quam fieri potest maximam capere. Ubi vero 
alía nulla mederi ratione incommodis liceat , hortamur atque obse
cramus, ut aucta liberalitate munificentiaque pergant occurrere. 
Non de salute ipsorum sua, nec de prosperitate civitatum mereri 
melius queant, quam si in scholarum puerilium tuitionem contu
lerint, quantum sua cuique sinat facultas. 

E~t et aliud valde <lignum, in quo communis vestra elaboret in
dustria. Scilicet vobis auctoribus, iisque adjuvantibus, qui scholis 
praesunt, instituere accurate ac sapienter studiorum rationem 
oportet, potissimumque eniti ut, qui ad docendum accedunt, affa. 
tim et naturae et _artis praesidiis instructi accedan t. Scholas enim 
catholicorum rectum est cum florentissimis quibusque de cultura 
ingeniorum, de litterarum laude, posse contendere. Si eruditio, si 
decus humanitatis quaeritur, honestum sane ac nobile indicandum 
Provinciarum Canadensium propositum, augere ac provehere pro 
viribus ex petentium disciplinam institutionis publicam, quo po¡i
tius quotidie ac perfectius quiddam contingat. Atqui nullum est 
genus scientiae, nu_lla elegantia doctrinae, quae non optime possit 
cum doctrina atque institutione catholica consistere. 

Hisce omnibus illustrl:lndis ac tuendis re bus, quae hactenus 
dictae sunt, possunt non parum, ii ex catholicis prodesse, quorum 
opera in scriptione praesertim quotidiana ver-satur. Sint igitur . . 
memores ófficii sui. Quae vera sunt, quae recta, quae cbristiano 
nomini reique publicae utilia, pro iis religiose animoque magno 
propugnent: ita tamen ut decorum servent, personis parcant, 1'1}.0· 

dum nulla in re transiliant. Vereantur ac sancte observent epis
coporum auctoritatem, omnemqu~ potestatem legitimam: quanto 
autem est temporum difficultas major, quantoque dissensiotrn.m 
praesentius periculum, tanto insistant studiosius suadere seµ-
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tiendi agendique concordiam, sine qua vix aut ne vix quidem 
spes est futurum ut id, quod est in optatis omnium nostrum, ~m
petretur. 

Auspicem caelestium munerum, benevolentiaeque Nostrae pa
ternae testem accipite apostolicam benedictionem, quam vobis, 
venerabiles Fratres, Clero populoque vestro peramanter in Do
mino impertimus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vm Decerubris, anni 
MDcccxcvn, Pontificatus Nostri vicesimo. 

LEO PP. XIII. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

Sobre el culto que se debe á las reliquias de la Past'ón 
de Nuestro Señor Jesucrt'sto. 

Rmus. P. Commissarius Generalis Fratrum Minorum Observan
tium de Provincia Calabriae Sacrae Rituum Congr. ea quae se
quuntur humillime exposuit, nimirum: - In Conventu Fratru01 
Minorum Franciscalium de .Observantia prope Petiliam Policas
trum ac de Provincia Calabriae, abhinc tribus saeculis una coli
tur Spina Coronae D.N. J. C. sanguine conspersa et quondam a 
Rmo. Archiepiscopo S. Severinae, in cujus dioecesi situm est ?P· 
pidum, juridice recognita et approbata. Haec autem S. Reliquia 
cum exponitur fidelium venerationi, sup·er tabernaculum colloeari 
solet in quo SSmum. Sacramentum asservatur, et ante ipsam 
transeuntes utrumque flectunt genu; et ipsi Sacerdotes ante eam 
expos~tam celebrantes omnia peragunt, quae ante SSmum. Sacr~
mentum expositum fieri solent. Idem vero Rmus. P. Commissa
rius Genera lis sua canonica visitatione haec omnia nonnisi SSmae. 
Eucharistiae ratus convenire ex ecclesiastica institutione, jussit 
ab his abstineri et omnia peragi ad tramitem Decretorum Sacrae 
Rituum Congregationis. Quod ae·gre ferentibus quibusdam, ' ut 
efficacius, in casu, omnis abusus eliminetur, et debitus honor sa
cra~ Spinae D . N. J. C. tribuatur, praedíctus Orator ab eadem 
Sacra Congregatione enixe postulavit: 
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I. Utrum praefati usus approbari, vel saltem tolerari possint? 
ÍT. Et·quatenus negative, quis sit legitimus cultus eidem S. Spi

nae tribuendus? 
· Et · Sacra ipsa ' Congregatio, referente subscripto Secretario, 
attentis expositis, utrique ¡rostulato rescribendum censuit: "Ste
tur Decretis, praesertim decreto in Tridentz"na d. d. 12 Martii 1836, 
aliisque respicientibus cultum exhibendum ac praescriptum pro 
Reliquiis· ivificae Crucis aliorumque instrumentorum Passionis 
Dominicae." 

Atque ita rescripsit . . Die 17 Septembris 1897.-L. M. CARD. PA
ROCCHr.-D. PANICI, Secret. 

Sagrada Congregación de Indulgencias . 

.. ' . . . '• -~ 

I 

DECRETUM URBIS ET ORBIS 

_Erección y agregadón de nuevas Congregqdones relz"gz·osas. 

· Cum hiscé temporibus poene innumerae exortae sint in Eccle
sia -piae Uniones seu Societate,s, quae etsi quandoque Confrater
nitatum nomine decorentur, nihilominus inter veras et proprie 
_di<;tas Confraternitates minime sint recénsendae; merito dubita
tüm est, an leges, quae a Constitutione Cfementis VIII, quae inci
pit, Quaecumque, pro Confraternitatibus et Congregationibus 
jussae sunt, no vis istis piis U ni o ni bus seu Societatibus forent 
applicandae.' Quaestio insuper mota est pro nonnullis Confrat@r
nüatibus ad Regulares Ordines pertinentibus, quoad consensum 
Ordinariórum, cum illae in Ecclesiis eorumdem Regularium Or
diíúun eriguntur: Quare huic Sacrae Congregationi Indulgentii.s 
Sacrisque 'Reliquiis praepositae sequéntia dubia dirimenda sunt 
exhibita: 

·L-An Piae Uniones seu Societates, quae s.ub Confraternitá
tum.et Cóngregatz'onum nomine minime veniunt, comprehendan· 
tur ·sub 'sanctz'onibus Constz'tutz'onzs Clement~ VIII, quae inczpz't 
Quaecumque? 



- 77 -

II .. - An ad erectionem Confraternitatum, puta Sancti'sst°'mae 
Trinitatis , Sanctz'ssi111i Rosar#, B. M. V. de Monte Carmelo, vel 
a Vz'r gine P erdolente, alz'arumve hujusmodz', quae a Religz·osz·s 
Ordinibus in suz's respectivz's Eccles#s eriguntur, necessari·us 
sit Ordinarz'i consensus? 

Et Emi. Patres in Vaticanis Aedibus in generali Congregation.e 
coadunati sub die 5 Augusti 1897 ad proposita dubia responderunt: 

Ad rum: Affirmative, quoa,d erectionem seu institutz'onem, quoad 
approbationem statutorum, quoad aggregationem et quoud pu
bUcatz'onem Indulgentiarum. 

Ad Uum: Si agatur de Confraternitutibus proprie dictz's, z"d est 
ad modum or ganici corporis et cum sacco constitutis. Affirma
tive: si de Confraternitatibus late acceptz's, satis provissum per 
co,~sensum praestitum ab Ordinario pro erectzone Conventus 
Ordinis in Dioecesi. 

De quibus omnibus facta SSmo. Dno. Nostro Leoni Pp. XIII 
relatione, in Audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto 
die 25 Augusti 1897, Sanctitas Sua resolutiones Emorum. Patrum 
approbavit. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C. die 25 Aug. 1897.
FR. HrnRONYMUS MARIA, CARD. GoTTI, Praefectus.-L. ffi S.- . 
t A. ARcHIEPrsc. ANTINOEN., Secretarz'us. 

II 

Indulgencia que se concede á ciertos altares. 

Episcopus Squillacensis huic S. Congregationi Indulgentiarum 
sequentia dubia enodanda proposuit: 

I. - An Indulgentia Altaris Privz'legiatz' separarz· possit ab 
applz'catione seu fructit Sacrzjiczi', quando Sacrifi.cz'um est cele
brandum pro def unctis? 
. II. - An eadem Indulgentia Altaris Prt'vt'legiatt' separan· 

possit, quando celebratur Sacrijicium pro vi'vz's, ita ut Indulgen
tia praedicta applicari possit pro defunctis ad libitum Cele
brantz's? 

III. - Quomodo intelligenda sz't inscriptt'o, quae reperi'tur in 
alz'quibus Altaribus hujus tenorz's: Alta re Privilegiatum pro. vi vis 
atque defunctis? · 



'Et in generali Congregatione habita in Palatio Apostolico Va
ticano, die 5 Augusti 1897, EmL Patres rescripserunt: 

Ad ¡um et Uum: Negati"ve. 
Ad III 0 m: Interpretanda est ita, ut tam pro vivis,. si in Altari, 

de quo agitur, Missae Sacrificium pro vivis applz'cetur, quam 
pro defunétt's, si pro his S. Sacrijicium applt'cetur, intelUgatur 
concessa Plenaria lndulgentz'a,· pro vivis ad modum jurisdz"ctz'o-
1tis, pro defunctis ad moduni suffragz"i. 

Et facta per me infrascriptum Card. Praefectum SSmo. Domi
no Nostro Leoni Pp. XIII de his relatione, in Audientia habita 
die 25 Augusti 1897, Patrum Cardinalium responsiones Sanctitas 
Sua ratas habuit et confirmavit. 

Datum.Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 25 
Augusti 1897. - FR. H. M., CARD. GoTTr, Praef ectu s. - L. ffi S. -
t A. ARCHJEPISC. ANTINOEN., Secretarius. 

saurada Conureuación de Obisnos y Beuulares.-

Por decreto de 23 de Octubre del año próximo pasado, se 
autoriza á la Congregación de Hermanas de la Presentación, 
fundadas en Tours (F:rancia), para que las Religiosas se unan al 
Orden de Predicadores y se titulen Hermanas de la Caridad do
minicanas. 

Por otro decreto de la misma Congregación, fecha 20 de Agosto 
últimq, se aprueba la Congregación de Misioneros Josefinos, fun
dada en Méjico el año de 1872 por el Presbítero D. José María 
Vilaseca. 

Sentencia del Juzuado municinal de Villanueva del Arzobisno, · 
en juicio verbal nor 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 1:fiUnicipal de la misma, habiendo visto el presente 
juicio verbal de faltas entre partes: como querellante, D. Petlro 



- 79-

Sáenz de Santa María, Cura párroco de esta villa; y como denun
ciado, Calixto Herreros Tavira, de oficio zapatero y vecino de 
Iznatoraf, sobre haber permanecido cubierto ante la Cruz y el 
Clero parroquial, lastimando con ello los sentimientos religiosos) 
con motivo del entierro católico de un cadáver, que tuvo lugar en 
esta villa en la tarde del día veinte de los corrientes: 

l. 0 Resultando que en la misma expresada fecha se presentó 
oficio por el citado Sr. Cura párroco querellándose de los ref eri
dos actos contra el también dicho denunciado; y que, por provi
dencia de igual fecha á la de la denuncia, admitiéndose ésta, se 
mandó convocar á las partes para la celebración del opo,rtuno 
juicio de faltas, el día veinticinco de los corrientes y hora de las 
diez de su mañana: 

2.0 Resultando que, tenido aquélla lugar por la parte denun
ciante, y ratificándose en -su querella, ofreció en su justificación 
prueba testifical, que evl:l,cuaron, contestes con aquélla, los testi
gos de estos vecinos Joaquín Sánchez Godoy, Jenaro Rey Ardoy 
y Pedro Simón Grueso Rezar~s, sin excepción legal para serlo; 
y que por el denunciado, negándose los hechos que se le impu: 
tan, hizo protestas de consideración y respeto á los actos religio
sos de referencia, sin que por su parte ofrecie1:a prueba a·lguna 
en su descargo : 

3. 9 Resultando que por el Fiscal municipal, evacuando su dic
tamen y considerando los hechos denunciados constitutivos de 
las faltas previstas en el núm. l.º del art. 586 del Código penal, 
solicita contra el denunciado la pena de seis días de arresto y 
cinco pesetas de multa, con las costas, y subsidiaria correspon
diente: 

4. 0 Resultando que en la tramitaclón de este juicio se han ob
servado las prescripciones legales: 

l.º Considerando que los hechos: por que se procede constitu
yen la falta prevista y penada en el núm. 1.0 del art. 586 del Có
digo penal; siendo responsable de la misma, por ·prueba testifical 
suficiente, el denunciadÓ Caüxto Herreros Tavira, · s'i:ri que fos 
motivos de excusa por el mismo ~legados de· respeto á la Religión 
católica, por ser ia ·del Estad6, y por la c0Iisideraéi6n misma' que 
su culto se merece, aparte de manifestar ·asimismo en su descargo 
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no haber herido los aludidos ·sentimientos religiosos con los actós 
qúe se le atribuyen, constituyan la ·exención de responsabilidad 
que en su petición al Juzgado ·aduce, dado el que, sin prueba al · 
guna ·que justifique sus afirmaciones, resulta demostrado de con~ 
tratio la certeza de los aludidos actos objeto de penalidad, y entre 
ellos el de haberse reiterado al denunciado en la comisión de 
aquéllos por el Presbítero acompañante al acto religioso, D. Fer
nando Uceda, que se descubriera al paso de la Cruz parroquial, 
sin que por el Calixto Herreros se escucharan estas indicaciones: 

2.º Considerando que, en tal virtud, procede imponer al denun
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.º 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 últi
ma en papel de pagos al Estado, y en las costas; y para en el caso 
de insolvencia, á que sufra la pena subsidiaria correspondiente, 
á razón de un día de arresto más por cada cinco pesetas que de
jare de satisfacer. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun
cio, mando y firmo, estando en la Sala audiencia de este Juzga
do; de todo lo cual yo el Secretario certifico.- Licenciado Víctor 
Bedmar.- José María Uceda. 

Colegio español de San José en Roma. 

Muy satisfactorio es el estado en que se encuentra el Seminai:io 
español fundado en Roma en el palacio Altemps, cedido por el 
Papa para este objeto. 

De la Memoria publicada por su digno Rector, D. Juan Miñana, 
correspondiente ·a1 último curso de 1896 á 1897, resulta el Colegio 
español en el mejor estado de disciplina, consignándose en la 
misma esta hermosa declaración: u Rara vez tenemos necesidad 
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de corregir; ligeras observaciones bastan para prevenir toda 

falta". 
Veinticuatro dióces.is ú Obispos costean alumnos, y esos alum

nos suben á cuarenta y uno. Diez y seis pertenecientes á doce dis-, 
tintos Obispados, se sostienen á sus propias expensas; y de los 
cincuenta y siete que forman el total de unos y otros, se han orde
nado ocho de Presbíteros, uno de Diácono, otro de Subdiácono y 
cinco de Órdenes m~nores; habiendo además recibido uno la pri• 
ma clerical tonsura. 

Siete han salido del Colegio con sus estudios concluídos, y de 
ellos cuatro desempeñan cátedras en diversos Seminarios, dos 
ejercen cura de almas y uno ha abrazado la vida religiosa. 

Han obtenidÓ en la Universidad el· grado de D octor : siete en 
Te.ología, uno en Derecho canónico y tres en Filosofía ; el de Li
cenciado: siete en Teología, uno en Derecho canónico y tres en 
Filosofía; y el de Bachiller: siete en Teología, seis en Derecho 
canónico y ocho en Filosofia. 

En la Academia de Santo Tomás se han doctorado dos. 
El aprovechamiento de los estudiantes aparece de las califica

ciones que l;lan merecido en los grados , pues en general han sido 
las mejores. Tres alumnos consiguieron la de Opti'me cum laude, 
que rara vez se otorga. Confírmalo también el ·resultado de los 
concursosá premios, el cual, sin embargo , no ha sido tan favorable 
como podía, á causa de que, eon motivo de las Órdenes, pocos 
escolares han tomado parte en dichos actos. · 

Así y todo , se les han adjudicado tres premios: uno en Teología 
dogmática, otro en Metafísica y el tercero en Literatura latina; 
veintiún accésit, veinte Laudati verbis ampli'ssimi's y quince 
Laudati. 

Doctrina y jurisDrudencia referentes á la exceDción de casas 
y huertos rectorales de las leyes desamortizadoras. 

(C onclusión.) 

Sentenci'a del Tribunal Supremo de 2 !) de Octubre de 18 7 2. 

"Cualquiera que sea la inteligencia que pueda darse al párrafo 
tercero, art. 2.0 de la ley de 1.0 de Mayo de 1885, y el quinto de la 

6 



- 82 -

de 11 de Julio de 1856 sobre lo que se entiende por "Rectorías 6 
casas destinadas á la habitación de los Curas párrocos", ni sus 
prescripciones, ni el Concordato de 16 de Marzo de 1851, ni el Con
venio con la Santa Sede de 25 de Agosto de 1859, ni disposición 
alguna de cuantas se han·dictado sobre . esta mater.ia tienen apli
ca'ción al presente caso, por cuanto, aun careciendo el Párroco de 
San Facundo de casa rectoral en que vivir, no podía compren
derse en la excepción que las citadas leyes hacen á su favor un 
edificio que no es verdaderamente casa, ni jamás fué habitable, ni 
podría disfrutar gratuitamente, por estar destinadas sus rentas á 

un fin piadoso ." 

Resolución de la Direcc_z'6n general de 29 de Abrz'l de 1880. 

A instaricia de D. Andrés Carrasco, Cura párroco de CordoviÍla 
la Real, expidió certificado el Secretario de Cámara del Arzobis
pado de Burgos, comprensivo de upa comunicación de la Adrpi 
nistración general de Propiedades y derechos del Estado de Pa
lencia, al Alcalde de Cordovilla, notificándole haber sido excep
tuada de la incautación la casa rectoral del pueblo, y previnién
dole diera al Párroco posesión de ella. Presentado el anterior do- , , 
eumento en el Registro de la Propiedad de Astudillo, fué suspen
dida la inscripción, por no expresarse la persona física ó jurídica 
que posee á título de dueño la casa rectoral que en el mismo se 
describe. Entablado recurso gubernativo contra la anterior cali
ficación, sustanciado por sus trámites y elevado en alzada á la 
Dirección general, ha resuelto en los siguientes términos : 
· "Vistos los artículos 9. 0

, circ.unstancia 5: ªde la ley Hipotecaria,. 
y 25, núm. 9. º, del Reglamento dictado para su ejecución: 

,, Vistos los artículos 8.0 y 13 del Real decreto d~ 11 de Noviembre 
de 1864: 

,,Considerando que en la certificación expedida por el Secretario . 
de Cámara y Gobierno del Ar~obispado de Burgos aparece clara
mente consignado que la finca que se describe fué exceptuada de 
la incautación por el Estado con destino á casa rector~l del Pá
rroco de Cordovilla: 
e ,,Considerando que, con arreglo á los artículos citados, de la per

sona -á. cuyo favor se inscribe debe ·hacerse según conste, del .tí-



- 83-

tulo expresado, su nombre y apellido, si fuere aquélla determina
da, y, en otro caso, el nombre de la Corporación ó el colectivo de 
los interesados: 

11 Considerando que D. Andrés Carrasco Martínez, como Cura 
párroco de Cordovilla, es uno de los interesados en la inscripción 
de la finca, y en tal concepto ha instado la expedición del certifi
cado, como asimismo que se inscriba en el Registro de la Pro
piedad: 

11 Considerando, finalmente, que, en virtud de lo expuesto, el Re
gistrador de Astudillo debe verificar la inscripción de posesión 
que se pretende á favor del Cura párroco de la iglesia de Cordo
villa, bajo cuyo nombre, que es el consignado en el título, se 
comprenden todos los que en cualquier tiempo puedan resultar 
interesados, consignándose, además, el nombre y apellido del re
currente, que en la representación antes indi~ada es el que ha so
licitado la inscripción; 

,,Esta Dirección general ha acordado confirmar la providencia 
apelada, en cuanto por ella se deja sin efecto ·1a nota del Regis
trador de la Propiedad de Astudillo, declaranclo inscribible la cer
tificación aludida á favor dél Cura párroco de la iglesia de Cor
dovilla la Real, y resolver, además, que, en cuanto á la forma y 
manera de practicar la inscripción, se atenga el Registrador á las 
reglas generales prevenidas en el art. 9. 0 de la ley Hipotecaria y 
en el 25 de su Reglamento." 

Real decreto-sentencia de 2 de Julio de 1880. 

Instruído expediente, _á instancia de -q. Juan García, Párroco 
de Pola de Gordón, en solicitud de excepción de un prado que· se 

había enajenado, denominado San Marcial, se dictó Real orden 
en 10 de Enero de 1879, por la cual) teniendo en cuenta que dicha 
finca reune todas las condiciones exigida~ por el Real decreto de 
4 de Enero. de 1867, para que pueda ser exceptuada en cumpli
miento de lo convenido con la Santa Sede por el art. 6. 0 ~e la ley 
de 4 de Abril de 1860, puesto que la reclamación se hizo e~ tiempo 
hábil, la finca tiene menos cabida que la que determina el men
cionado Decreto, ha estado poseída por los Párrocos en las condi
ciones que en el mismo se puntualizan, y, en tal concepto, la 
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venta no debió haberse efectuado, solicitada como estaba la ex
cepción, se resolvió que, anulándose la venta de aquélia, sin per
juicio de los derechos del comprador, se reserve como huerto 
rectoral de, los Párrocos .de la Pola, según lo dispuesto en la, cita· 
da ley. 

Entablada demanda contencioso-administrativa por el compra
dor impugnando la Real orden 1 es ésta confirmada, con vista,del 
artículo 6.0 de la ley de 2 de Septiembre de 1841 y demás disposi
ciones citadas: 

"Considerando que el predio en cuestión ha sido disfrutado 
desde tiempo inmemorial por los Párrocos de la Pola de Gordón 
gratuitamen~e, pues jamás pagaron arrendamiento hasta que de 
él se incautó el Estado., y que su cabida no llega á dos hectáreas, 
por lo cual reune los requisitos exigidos por lqs disposiciones ci 
t~das, y, particularmente, por el Real decreto de 4 de Enero 
de 1867 para ser exceptuada de la permutación: . 

. ,,Que no es obstáculo para declararla comprendida en la excep
ción la circunstancia de hallarse situada á distancia de la casa 
rectoral, según la letra y espíritu del mismo Real decreto. 

,,Y que en vista de la procedencia de la excepción y por haber 
sido reclamada ésta antes de verificarse la subasta del predio, co
rresponde anular la venta que se verificó:" 

Sentencia del Trz"bunal Supremo de 16 de Abrz'l de 1881. 

"Entre las cosas que la ley 7.a, tít. xx1x, Part. 3.a, declara im
prescriptibles, no se enumeran los bienes del Estado que, como 
personalidad jurídica,. están sujetos á las prescripciones del dere
cho común, sin que ~ea lícito atribuirle excepciones y privilegios 
que la ley no le concede." 

Real decreto-sentencia de 15 de Junio de 18 8 1. 

Muerto D. Ramón Sala, bajo testamento otorgado en 1852, por 
el que ordenó que su universal sucesor pagase á las Hermanas 
Terciarias de Nuestra Señora del Carmen la pensión de diez i:ea
les diarios mientras continuasen dando gratuitamente la ense
ñanza á las nifías de San Feliú de Pallarols, afectando al cumpli
miento de esa obligación todos sus bienes y derechos, recayó la 
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herencia en Doña Teresa Verdalet, y por fallecimiento de ésta en 
sus hijos, cuyo padre, D. Timoteo Coll, á nombre de aquéllos, 
pidió y obtuvo de la Administración Económica la redención de 
la referida pensión, que fu.é capitalizada al 6 y medio por 100. La 
Superiora de las Hermanas Terciarias apeló de este acuerdo; y 
confirmado por la Dirección general de Propiedades y por et 
Ministro de Hacienda, entabló recurso contencioso contra la 
resolución de este departamento. Con vista del art. 1.0 de la ley 
de 1. 0 de Mayo de 1855 y del mismo artículo de la de 27 de Febrero 
de 1856, .. se deja sin efecto la Real orden impugnada, declarándo-se 
nula la redención: 

"Considerando: que la primitiva carga está subsistente y con
tinúa estándolo, mientras que las Hermanas Terciarias cumplan, 
como lo vienen haciendo, la obligació.n de dar enseñanza gratuita 
á las niñ.as de San Feliú de Pallarols hasta que, por mutuo con· 
venio, se subrogue por otro ó se extinga, conforme á la terminante 
cláusula de su fundación: 

,,Considerando: que de lo anteriormente expuesto se deduce que 
la carga-gravamen impuesto por D. Ramón Sala sobre sus bienes, 
no es de carácter perpetuo, y, por consiguiente, no puede estar 
comprendidÓ en los artículos de las leyes desamortizadoras 
citadas." 

Real orden-sentenda de 8 de Febrero de 1882. 

Por el Ministro de Hacienda se ha comunicado á esta Direcdón 
general con fecha 8 de Febrero de 1882 la Real orden que sigue : 

"Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido, con la venia ,y ap'oyo 
de su Prelado,· por D. Francisco Paz y Fern~ndez, _Cura párroco 
de San Martín de Castrelo, Ayuntamiento de Vimianzo, provincia 
de la Coruña y Diócesis de Santiago, sobre ex~ep_ción de venta 
del huerto rectoral: 

,, Resultando: que éste se halla constituído por la finca denomi
nada "Pomba(Cucheiro", ·próxima á la casa réétoral, con ia exten
sión de ~na hectárea y cincuénta y d;s áreas, y gravada con una 

servidumbre ·de paso; que los Párr:ocos disfrutaron la finca ·gra

tuitamente para su comodidad, y que el actual 1'10 posee . ~ii:igun.a 
otra en igual concepto·t que el predio de que se trata, dividido en 
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dos á causa de la expresada servidumbre, fué subastado para su 
venta en 187~: 

,, Considerando: que, con arreglo al art. 6. 0 de la ley de 4 de 
Aqril de 1860, el Real decreto de 4 de Enero de 1867, la Circu!ar 
del mismo mes y año y demás disposiciones vigentes, la reclama
c 'ón fué deducida en tiempo hábil; que la finca reune, en cuanto 
s~ estado jurídico, el origen requerido por dichas disposiciones; y 
en cuanto á su cabida, la que los mismos preceptos determinan; 
el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa D~re~
ción genera} y lo informado por la de lo Contencioso del Estado, 
se ha servido declarar exceptuada, en concepto de rectoral, la 
finca denominada "Pombal Cucheiro", y disponer que, reservando 
al comprador los derechos que le correspondan por los plazos Y, 

gastos satisfechos, se anule la venta cel~brada y que se abstenga 
de sacar á subasta fincas sujetas á las resultas de un expedient~, 
evitando así los perjuicios á que la Hacienda se expone con tan 
irregular modo de proced~r. 11 

Acuerdo de la Dirección general de 16 de Febrero de 1883. · 

Declarada inscribible en el Registro una escritura de venta 
de una finca donada á la Igl~sia c'on posterioridad al Convenio 
de 1859 ............... : ........................................ . 

"Considerando : que, según el art. 41 del Concordato de 1851 y 
el 3.~ del Convenio-ley de 4 de Abril de 1860, el Gobierno recono
ció de nuevo y formalmente el libre y pleno dere~ho de la Iglesia 
para a,dquirir, retener y usufructuar en propie~ad y sin limitación 
ni reserva toda especie de bienes y valores, y explícitamente de
rogó en el artículo citado cualquiera disposi~ión que fuese con
traria al Convenio elevado á ley, y señaladamente y en cuanto se 
le oponga, la de l. 0 de Mayo de 1855: 

"Considerando, en su virtud, que no es aplicable esta ley, ni las 
_,. • .í •• 

demás disposiciones á ella J efer,ente~, tratándos,e, como se t~ata, . 
de bienes adquiridos por la Iglesia con posterioridad á la publi
cación del referido Convenio-ley·, por lo qu'e no puede decirse, c~n 
fundamento legal, que el Estado tenga interés en los bienes ve~
didos judicialmente á p. ,Vice~te Ansola, y por cesión.., de éste á 



- 87-

D. Antonio Elosegui, ni mucho menos que sea duefl.o de los 
mismos: 

,,Considerando, finalmente, que ni dicho Convenio ni ninguna 
otra disposición exige que los bienes que adquiere la Iglesia hayan 
de enaj enarse, invirtiendo el precio en láminas intransferibles 
del 3 por 100, puesto que este precepto se limita, según el art. 4. 0 

del citad~ Convenio, á los bienes que fueron devueltos al Clero 
por el Concordato de 1851, y en manera alguna se refiere á los 
que haya adquirido la Iglesia con posterioridad al Convenio-ley, 
ó que adquiera en lo sucesivo. 

,,Est~ Dirección ha acordado", etc. 

Real decreto-sentencz'a de 30 de Noviembre de 1883. 

"Por el art. l.º del Real decreto de 11 de Enero de 1877 quedó 
supriµiido el plazo de seis meses, fijado por el 9. 0 del Real de
creto de Julio de 1865, para deducir en vía gubernatjva las recla
maciones que han de preceder á las demandas incoadas ante los 
Tribunales ordinarios sobre fincas enajenadas por la Nación." . 

Real decreto-sentencia de 24 de Agosto de 1888. 

"Vistas las actuaciones contenciosas, de las que aparece .. , 
,, Que contra esta Real orden presentó demanda contenciosa el 

Licenciado D. Manuel García Prieto, en nombre de D. Niceto 
Juan y Centeno, para que se declarase la nulidad de la venta de 
la huerta y pajar pertenecientes á la casa rectoral de Robledo de 
Valduerna; y declarada procedente la demanda y puesto de ma
nifiesto el expediente al actor para que pudiera ampliarla, se le 
declaró decaído de este derecho, por.,haber dejado tra~scurrir con 
exceso el plazo concedido al efecto: 

,,Que emplazado mi Fiscal para que contestase la demanda, 
pidió se absolvie_se de la misma á la Administración, confirmá!l
dose la Real orden impugnada: 

,, Vista la ley de 4 de Abril de 1860 mandando publicar y obser
var, como ley del Estado, el Convenio celebrado con la Santa 
Sede en 25 de Agosto y ratificado en 7 y 24 de Noviembre del afio 
.anterior: 
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" Visto el art. 6. 0 de este Convenio, que dice: Serán eximidos de 
1~ permutación y quedarán en propiedad á la Iglesia en cada 
Diócesis, los bienes enumerados en el Concordato de 1851, y que 
también se le reservarán las casas destinadas á la habitación de 
los Párrocos, con sus l)uertos y campos anejos, conocidos bajo la 
d~nominación de iglesiarios, mansos ú otros: 

,,Visto el art. 1.0 del Real decreto de 4 de Enero de 1887, deter
minando que, bajo el concepto de huerto y campo anejo á las. 
casas rectorales, ya sea conocido con este nombre ó con el de 
iglesiario, manso ú otro, se considera exceptuada y excluida de 
la venta, conforme al Convenio de 1859, la finca que haya venido 
disfrutando y poseyendo gratuitamente el Párroco c;le la Parro
quia ó de la iglesia: 

"Visto e¡ art. 4. 0 del mismo Real decreto, estableciendo que no 
será obstáculo para la conservación de la finca el que estuviera 
dividida en dos, y señalando, en cuanto á su extensión,, de una y 
media á dos hectáreas, teniendo en cuenta las condiciones del 
terreno y las especiales de la localidad: 

"Visto el art. 5. 0 del mismo Real' decreto, mandando que los 
Diocesa,nos y Gobernadores, .previo reconocimiento pericial, se
pararán al punto la finca que debe estar exceptuada, remiqendo 
sin demora los expedientes al Gobierno para la resolución que 
proceda: 

,. Vista la Circular de l. 0 de Enero de 1867 dictando reglas para 
el cumplimiento del Real decreto de 4 del mismo mes, en cuya 

1 

reglayrimera se manda publicar esta Circular en el Boletín Oficial 
de cada provincia, invitando á los Párrocos que se crean con de
recho al disfrute de huerto ó campo anejo á sus respectivas casas 
rectorales á que presenten la oportuna solicitud en el término de 
sesenta días, mandando en la ·segunda que, pasádo este término, 
se forme un expediente general de excepción de huertos de cada 
provincia, con el objeto de que, si _es posible, se resuelvan todos 
de una vez: 

"Considerando q?e la cuestión de este pleito se reduce á resol
ver sobre nulidad de la venta verificada por el Estado de una 
huerta y pajar pertenecientes á la casa rectoral de la iglesia de 
Robledo de Valduerna, en la provincia de León, cuya nulidad so-

, 
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licitó el Párroco, fundándose en la antigua posesión en que dicha 
iglesia estuvo de las citadas fincas : 

,, Considerando que la Administración activa se negó á acceder 
á esta nulidad, por no haberse solicitado por el Párroco de Ro
bledo de Valduerna la excepción de dichas fincas dentro del 
plazo marcado por la Circular de 19 de Enero de 1867: 

,,Considerando que por el art. 6.0 del Convenio celebrado con 
la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859, y publicado como ley del 
Reino en 4 de Abril de 1860, se reconocen como de propiedad de 
la Iglesia, mandando sean reservadas, las casas destinadas á la 
habitación de los Párrocos, con sus huertos y carnpos anejos, y 
que el Real decreto de 4 de Enero de 1867 determina lo que ha 
de entenderse por éstos, y fija su extensión en una y media ó dos 
hectáreas: 

,, Considerando que el huerto y pajar reclamados por el Párroco 
de Robledo de Valduerna caen de lleno dentro de las condiciones 
de huertos y campos exceptuados, con arreglo á las disposicio
nes que quedan citadas, p0rque pertenecientes y anejos á la casa 
rectoral' han sido poseídos de muy antiguo por los Párrocos de 
dicha iglesia, sin contradicción alguna, no exceden, además, 
según resulta del expediente de la cabida, de . dos hectáreas que, 
como máximo, pueden tener los huertos destinados al usufructo 
de los Párrocos, y vienen figurando en las relaciones de bienes 
de la provincia de León como exceptuados : 

,, Considerando que la Circular de 19 de Enero no tiene el ca
rácter ni alcance que pretend_e dársele, pues que, dictada para 
la más fácil ejecución y ~umplimiento del Real decreto de 4 de 
Enero del mismo año, sus disposiciones se encaminan á favore
cer el pronto despacho de los expedientes de excepción, sin que 
en ninguna de las regias .que comprende se halle la pena de ca
ducidad ó extinción de derechos d.e aquellos que no acudieron á 

solicitar la excepción en el plazo que señala: 
,, Considerando que la falta de solicitud de excepción, caso de 

existir, nunca sería imputable al Párr(?CO de Robledo; que el ar
tículo 5. 0 del Real decreto de 4 de Enero de 1867 no impone á los 
Párrocos, sino á los Diocesanos y Gobernadores, la obligación de 
separar la finca ó fincas que deben ser exceptuadas, y de remitir 

··---~ 
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el expediente al Gobierno para su resolución; y en el pleito actuaJ 
esa solicitud de excepción no ªl?_arece tampoco como necesaria, 
porque las fincas de que se trata figuraban en el inventario de las 
ex:cf PFt~~das de ,permutación de bienes eclesiásticos: 

,.Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Conten-r 1 1 , , i , , , 

cioso del Consejo de Estado, en sesión á que asistieron D. José 
Callostra, Presidente, D. Félix Garcia Gómez, D. Estéban Mar
tínez, D. Angel María Dacarrete, D. Dámaso de Acha, el Mar-

' 1 
qués de Fu,ensanta, D. E~rique de Cisneros, D. José María Val-
verde, D. Escolástico de la Parra, D. Joaquín Medina y D. Juan 
Facundo Riaño; 

,1 En nombre de Mi augusto Hijo el ~ey Don Alfonso ~III Y, 
como Reina Regente del Reino, 

' . 
,. Vengo en dejar sin efecto la Real orden expedida por el Minis-

terio de Hacienda en 3 de Agosto de 1883, y en declarar nula la 
venta que se ha hecho de la huerta y pajar de que se trata, perte
necientes á la iglesia de Robledo de Valduerna, por hallarse com-

' prendidos dichos bienes entre los exceptuados de venta, con 
ar.reglo á las disposiciones vigentes." 

• 1 

S'entenda del Trz'bunal Contendoso-admz'nz'stratt'vo 
de 31 de Marzo de 1892. 

,•f JI 1 ¡J 1 1 

Denunciado el diestral ó huerto rectoral de San Salvador de 
' '1 / .,, 

Sande como perteneciente al Estado, po,r no haberse pretendido 
su excepción de la desamortización dentro del plazo que señaló 
la Circular de 19 de Enero de 1867, y declarada procedente la de
nuncia, acudió el Rector ante el Tribunal Contencioso-adminis
trativo. El Fiscal opuso la excepción de defecto legal de la de-

11 

manda, y el Tribunal la desestima y revoca la Real orden recla-, 
mada: . 

1 ' 1 ' 1 1 ' "Considerando que la excepción de defecto legal, en el modo de 
J 1 1 ¡ ' 4 

proponer la demanda alegada por el Fiscal, se funda en que Don 
Manuel Rivera no acompañó al esctito de fo

1

rmalización de 
1

Ía 
1 ' 1 1 ' 

misma el documento que acreditase si.i carácter de Cura ecónomo 
,. ' J ' 1 • 1 1 

de San Salvador de Sande: 
I ¡ ) 1 

,. Considerando que el Notario ante quien otorgó el poder Don 
) 1 • • ' 1 ' • J ·, 1' 1 '1 

Manuel Rivera para que le representase en estos autos, el Le-
, 11 1 1 ' 1 1, I rr 
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trado D. Angel Mosquera, da fe de que los testigos aseguraron ser 
el otorgante el mismo D. Manuel Rivera y tener la cualidad de 
Cura ecónomo de San Salvador de Sande, con lo cual está acre
ditado el carácter con que el actor se presenta en juicio sin nece
sidad de ningún otro documento, no siendo, por tanto, de estimar 
la excepción expuesta por el Fiscal: 

,,Considerando, en cuanto al fondo del litigio, que los huertos y 
campos anejos á las casas rectorales, conocidos con los nombres 
de iglesiarios, mansos ú otros por las leyes concordadas, están 
exceptuados de la desamortización: 

,,Co~siderando que. por virtud de lo dispuesto en dichas leyes 
han tenido aquella cualidad los bienes disfrutados por el Párroco 
de San Salvador de Sande, en concepto ·de diestrales ó huerto 
rectoral, y que han sido objeto de la denuncia: 

,,Considerando que la mencionada cualidad no han podido per
derla por no haber sido solicitada su excepción en el término que 
prescribe la Circular de 19 de Enero de 1867, puesto que una Circu
lar no tiene virtu,alidad bastante para anular los derechos funda
dos en las leyes: 

,,Considerando que en todo caso dicha Circular no prescribe la 
pena de caducidad del dere~ho á ser exceptuados de la desamor
tización los mencionad.os bienes cuando no se haya pedido su ex
cepción en el plazo de sesenta días sefialado en la misma·: 

"Vistos los artículos 33 del Concordato de 1851, el 6. 0 del Con
venio con la Santa Sede de 25 de Agosto y el 1.0 del Real decreto 
de 4 de Enero de 1867 ; 

"Fallamos: que debemos declarar y declaramos improcedente la 
excepción alegada por el Fiscal, y que debemos revocar y revo

' camos la Real orden de 3 de Agosto de 1887, declarando que las 
fincas denunciadas á que hace referencia están exceptuadas de la 
desamortización." 

(Boletín Jttridz'co 1,dministratz'vo de Alcubilla del afio 1892.) 

Sentencia del Tribunal Contencioso- administrativo 
de 9 ·de Julio de 1892. 

; 

D. Manuel Morán, Cura párroco de San Miguel de Anleo, soli
citó se declare exceptuada d~ la desamortización, en concepto de 
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huerto rectoral, la huerta contigua á la Rectoría; é instruído el 
oportuno expediente, se mandó archivar, por acuerdo de la Di
rección de Propiedades, porque la reclamación estaba dedu.cida 
después de 1.0

- de Abril de 1867, fecha en que terminó el plazo 
éoncedido para dicha clase de solicitudes; disponiendo la inme
diata incautación y venta de· la huerta, como así se verifiéó. El 
Cura párroco de Anleo' reclamó contra dicha venta, y por Re·a1 
orden de 21 de Marzo de •1890 se desestimó el recurso. Contra esta 
Real orden dedujo el interesado demanda, que el T. C. A. estima 
procedente, revocando la Reál orden recurrida; vistos la ley de 
4 de Abril de 1860; el Convenio con la Santa Sede de 1859, ar
tículo 6. 0 ; el R. D. S. de 24 de Agosto de 1888 y la sentencia de 
este Tribunal de 31 de Marzo de 1892: · 

"Considerando que los huertos y campos anejos á las casas rec
torales, conocidos con el nombre de iglesarios, mansos ú otro·s, 
están exceptuados de la des~mortización en virtud de las leyes 
concordadas, y no puede entenderse que lo mandado en la Circu
lar de 19 de Enero· de 1867 y en la Real orden de 12 de Abril 
d~ 1871 tenga virtualidad bastante para anular derechos funda
dos- en aquellas leyes, según ha reconocido la jurisprudencia ad
ministrativa, y especialmente el R. D. S. de 24 de Agosto de 1888, 
así como la sentencia de este Tribunal de 31 de Marzo de 1892: 

,,s=ons1.derando que en el caso del presente litigio la Administrá
ción activa no ha declarado aún si el huerto á que se refería 'la 

instancia del Párroco de Anleo era efectivamente el huerto rec
toral, y si en tal concepto se halla comprendido en la excepción, 
por lo que es necesario que sobre este extremo recaigá resolución, 
por parte del Ministerio de Hacienda, de pronunciar acerca de la 
nulidad de la venta pedida por el actor en la demanda." · 

(Boletín Jurídico Adniint"strativo de Alcubilla dél año 1893.) 

Resolud6n de la Dt'recd6n general de 28 de Septiembr_e de 18 94. 

Presentadas al registro las escrituras de venta de una casa rec
toral y de un alcázar .ó corral á ella ~nejo, suspendió el Registra
dor las inscripciones hasta tanto que se presentara el traslado de 
ia orden ministerial declarativa de que las fincas transmitidas· ha
bÜm isid'o' exceptuadas de' la desamortización. Impugnada 1á nota 
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por el vendedor, fué revocada por. el Juez delegado, cuya provi
dencia confirmó en alzada el Presidente de la Audiencia; é inter
puesta por el Registrador apelación para ante la Dirección, con· 
firma este Centro la providencia recurrida, que declaró inscribi
bles las escrituras. He aquí los fundamentos: 

"Vistos el R. D. de 21 de Agosto de 1860, la R. O. de 12 de Abril 
' de 1871 y la sentencia del T. S. de Justicia de 24 de Agosto 

de 1888: 
,,Considerando que, si bien por regla general es indispensable la 

p~esentación de la Real orden declaratoria de la excepción de la 
desamortización para que puedan inscribirse las enajenaciones 
de fincas pertenecientes á la Iglesia, es lo cier,to <4ue á dicha Real 
orden equivale el hallarse comprendidas en las relaciones tripli
cadas de las no incluídas en los inventarios por estar exceptua
das de la permutación, que se mandaron formar por el a'.rt. 8.0 del 
Real decreto de 21 _de Agosto de 1860, como c1aramente se indica 
en el extremo 7.0 de la R. O. de 12 de ,Al;>ril de 1871 y se declara 
en la sentencia de 24 de Agosto de ·1888: 

,,Considerando que el hecho de constar en la inscripción de po. 
sesión de las fincas objeto de la venta que ha motivado este re
curso, que estaban incluídas en las aludidas relaciones, no excusa 
de la obligación de acompañar á la Real orden de excepción ó, 
en su caso, la rectificación de que figuran en dichas reladones." 

La sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de 21 de 
Noviembre de 1894, por· razón del hecho que resuelve y de los 
fundamentos de derecho que contiene, es en todas sus partes aná
loga á la de 7 de Julio 'de 1892, cuya doctrina reproduce. 

El 31 de Diciembre de 1837 fué-ordenado de Presbítero el joven 
Diácono Joaquín Pecci, por el Cardenal Odescalchi, Vicario del 
Papa Gregorio XVI. . , 

Por tanto, el Pontífice reinante celebró el 31 de Diciembre úl
timo el sexagésimo aniversario de su ordenación sacerdotal; Con 
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este motivo envió el dicho día á su Secretario de Estado la si
guiente carta: 

"Al seí'íor Cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, Arcipreste 
de Nuestra Basílica patriarcal del Vaticano. 

Seí'íor Cardenal: Hemos resuelto hacer á la Basílica Vaticana 
u,n donativo que responda oportunamente á la ceremonia eucarís
tica de mañana, decretada por el Capítulo de esa Basílica, por el 
sexagésimo aniversario de Nuestro sacerdocio. 

Cuando en el suelo de Roma se elevó hace pocos aí'íos un mo
numento público para glorificar el pensamiento rebelde á la pa
labra de Dios, varios hombres de buena voluntad se encontraron 
de acuerdo para hacer construirá sus expensas un objeto sagrado 
para ofrecérnoslo en testimonio de sus sentimientos de adhesión y 
como protesta de aquella profanación. En efecto, se hizo cons
truir una custodia, en la cual ya sabéis, señor Cardenal, que está 
simbolizada una idea que está muy por encima del valor de la 

· materia y del mérito artístico. Precisamente esta custodia es la 
que Nós queremos donar á la Basílica Vaticana. Este recuerdo 
duradero de la fe y de la piedad de millares de italianos, no podría 
colocarse mejor que sobre la simbólica confesión d~ San Pedro. 

Entretanto, como prenda de los favores celestiales, Nós os 
concedemos, así como al Capítulo y á todo el Clero de la Basílica 
Vaticana, la Bendición Apostólica. 

En el Vaticano, el 31 Diciembre 1897.-LEóN XIII, PAPA." 

Aunque no exista en España la costumbre de que se confirme 
á los niños después de haber recibido la primera Comunión, como 
sucede en la vecina República francesa, bueno es saber que tal 
costumbre está reprobada por la Santa Sede en Carta del mismo 
León XIII al Rmo. Prelado de Marsella, fecha 22 de Junio último, 
cuya parte principal dice: 

"Abrogatá, quae toto fere saeculo inoleverat, consuetudine, 
visum tibi est in mores dioecesis tuae inducere ut pueri, antequam 
divino Eucharistiae epulo reficiantur, christiarnim Confirmationis 
Sacramentum, almo inuncti ~hrismate, suscipiant. Quod utrum 
Nobis probetur significari tibi desiderasti: placuit autem de re 
tam praecipua, medio nemine, ad te praescribere, qua simus 
mente aperire. 

"Propositum igitur tuum lauda mus cum maxime. Quae enim 
ratio istic aliisque in locis invaluerat, ea nec cum veteri congrue
ba.t constantique Ecclesiae instituto, nec cum fidelium utilitatibus. 
Insunt namque puerorum animis elementa cupidinum, quae, nisi 
maturrime erradantur invalescunt sesim, imperitos rerum pel-
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liciunt atque in praeceps trahunt. Quamobrem opus habent fide
les, vel a teneris, z"ndui vz'rtute ex alto) quam Sacramentum Con
firmationis gignere natum est; in quo, ut probe notat Angelicus 
Doctor, Spiritus Sanctus datur ad robur spiritualis pugnae et 
promovetur horno spiritualiter in aetatem perfectam. Porro sic 
confirmati adolescentuli ad capienda praecepta molliores fiunt, 
suscipiendaeque postmodum Eucharistiae aptiores, atque ex sus
cepta uberiora capiunt emolumenta . Quare ... etc." 

El Congreso de Música sagrada que ha tenido lugar reciente
mente en Milán, ha resuelto, entre otras cosas, referente á los or
ganistas: l.º Que se instruya á los organistas, más que á dar con
ciertos, á saber tocar bien el órgano 'en las funciones litúrgicas. 
2. 0 Que ni durante las funciones, ni antes ó después de ellas, se 
toquen piezas que desdigan del fin del órgano. 3.0 Que mientras 
razones especiales no reclamen otra cosa, se dé la preferencia á 
los registros de 'alma en el acompañamiento del canto figurado. 
4. 0 Que se tome con interés el canto llano, estudiando su estruc
tura íntima y su ejecución. 5. 0 Que al canto llano no le conviene 
acompañamiento, y si se hace, sea de un modo que corresp,onda á 
su índole. 6. 0 Que los preludios, interludios y postiludios de las 
melodías de canto llano se acomoden á los 'modos del canto llano 
en conformidad con cada melodía. 

La Asociación del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús y 
San Ig,nacio de Loyola ha repartido en las pasadas Pascuas, como 
en años anteriores, los siguientes aguinaldos á s,us pobres de los 
barrios,· extremos de Madrid , llamados de las lnj u rías, Casa
blanca, Cambroneras, Bellas Vistas, Puente de Vallecas, Pros-
peridad y Guindalera: . 

Bacalao , 2.226 kilos; arroz, 3.464 kilos; patatas, 15.157 kilos; 
y 7.291 libretas de pan. 

Los donativos de ropa á los niños de los asociados á fas Do.c
trinas asciended' á 7.865, en esta forma: 

Mantillas, 1.036; camisas, 1.150; jubones, 666; vestidos, 930¡ 
refajos, 230; delantales, 50; 'pañales, 1.269; gorritos, 1.000; fa
jas, 982; gabanes de punto, 332; y 220 toquillas. 

Bastantes de estas farp.ilias favorecidas por la Asociaci9n no 
hubieran tenido que comer los dí~s· de Pásctia, ni .ropas los pe-
queñitos para cubrir su desnudez. , 

1 

1 • 11' ' ' • 
El día 14 ha comenzado á distribuirse en el Asilo del Sagrado 

Corazón de Jesús, po:r cuenta del Marqués de Cubas y algunas 
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otras personas piadosas, ración abundante de sopa y pan á cuan
tos pobres se presenten, de once á cuatro de la tarde, si.rviéndo
les esta limosna las Señoras católicas de la Corte. Dios se lo 
pague, 

. En años anteriores se dió la sopa en este comedor de caridad 
á 1.200.000 personas. 

A petición de algunos Obispos franceses, la Sagrada Peniten
ciaría Apostólica ha declarado que incurren en excomunión r.eser
vada al Papa los compradores de bienes de Corporaciones religio
sas, embargados por negarse á pagar el droz't d'acc1'ozssement, 
exigido por la impiedad del Estado. 

Recordamos á los Sres. Párrocos que durante el presente mes¡ 
según lo preceptuado por R. O. de 14 de Octubre último, deben 
remitirá las Comisiones mixtas de Reclutamiento relación nomi
nal detallada y expresiva de los mozos que cumplan 19 años el 
de 1898, para su ·alistamiento en los respectivos Ayuntamientos y 
comprobación por las susodichas Comisiones. 

En el próximo número del BoLETfN se publicarán los nombres 
de las parroquias de esta Diócesis que no han presentado to
davía las cuentas de Fábrica correspondientes al año de 1896. 

Ahora se ruega á los Mayordomos de Fábricas envíen, cuando 
tengan ocasión oportuna, las que corresponden al año último 
de 1897. 

Hoy terminan en la Parroquia de San Sebastián de esta Corte 
los solemnes cultos que durante tres días se han celebrado en 
honor del Santo Titular. Ayer y anteayer por la tarde, y en la 
Misa solemne 'de hoy, ha predicado D. Domingo Rodríguez, Ca
nónigo Magistral de Valladolid . . 

La antigua y tan conocida como acreditada casa de comercio 
de los Hijos de Garín se ha trasladado á la calle Mayor, núm. 33, 
frente á la Compañía Colonial. Esta casa, como es sabido, además 
de la sedería y tapicería, fabrica y vende ornamentos de Iglesia 
de todas clases y precios. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de 
encomendará Dios el alma del Presbítero D. José Almaraz, que 
falleció cristianamente en su Parroquia de Collado Mediano, á 
consecuencia de una pulmonía. - R. I. P . 

. Macfrid._- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, S. 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S nmill'i o: Real Cédula de r uego y encargo para que se cante un T e D e1t111 con motivo . 
de l a p a ci fica ción del A rchipiélago filipin o, y di sposiciones a corda das por S . E. 1; -
Edic tcs de l a Vi ca r ía general. - Nueva sentencia sobr e Capellanías . - Otra de la 
A udi<¡nci a territori a l de la H a ba na en favo r del Rmo. Prela do de a quell a Diócesis.
Noticias. 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia nos ha sido diri

gida una Real cédu~a, que á la letra dice: 

EL REY 

Y EN SU NOMBRE LA REINA REGENTE DEL REINO 

Muy R everendos en Cristo Padres Arzobispos, Reveren
dos Obispos y Vicarios capitulares de las iglesias de ésta 
Monarquía: 

El fausto y deseado término de la rebelión armada que 
perturbó la paz en las preciadas islas del Archipiélago fi.lj
pino, llena nuestro ánimo de inefable gozo, _reconociendo el 
favor del Cielo en pro de esta católica Nación, tan probada 
por infortunios como asistida de los divinos auxilios para 
dominar las más tristes y azarosas· circunstancias. 

Deber es de hijos agradecidos elevar preces al Altísimo, 
patentizando así nuestro reconocimiento por los bienes re: 
cibidos; y en la confianza de que p'or vu·estra parte así lo 
haréis, como es propio de vuestro amor y religioso celo; de 

7 
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que tan frecuentes ejemplos venís dando, he acordado ex
pedir esta Real cédula, por la cual os ruego y encargo que 
<?rdenéis que se celebre un solemne Te Deum en las iglesias. 
dependientes de vuestra jurisdicción, en acción de gracias 
por tan insigne y señalado favor para la· Nación española. 

Y del recibo de la presente, y de lo que en su vista resol
váis, daréis aviso al infrascrito Ministro de Gracia y Justi
cia. Fecho en Madrid á 22 de Enero de 1898.-Yo LA REINA. 
REGENTE. - El Ministro de Gracia y Justicia, Alejandro 
Grofaard. -Al Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid
Alcalá. 

Y para que ·1os justos y piadosos propósitos de S. M. 
tengan su más exacto y puntual cumplimiento, tenemos á 
bien disponer, y por la presente disponemos: 

Primero. Se cantará el Tedeum con la mayor sqlemnidad 
posible y exposición del Santísimo Sacramento en todas y 

cada una de las Iglesias Catedral de Madrid, Magistral de 
Alcalá y parroquiales de dentro y fuera de esta Corte, su -
jetas á nuestra jurisdicción. 

Segundo. En nuestra Santa Iglesia Catedral se cantará 
el domingo próximo, 30 del corriente, al terminar el Oficio 
coral de la mañana, anunciándolo previamente al público. 

Tercero. En la Insigne Iglesia Magistral de Alcalá se 
cantará el mismo domingo 30, terminado el Oficio coral de 
la mañana, anunciándolo también con anticipación é invi
tando oportunamente á las Autoridades de la ciudad. 

Cuarto. En las parroquiales de esta capital se cantará el 
día de la Purificación, 2 de Febrero, publicándolo en la 
Misa mayor del mencionado domingo 30 del prese.nte mes. 

Quinto. En las parroquias de fuera de Madrid se cantará 
el domingo 6 de Eebrero, anunciándolo al pueblo el día de 
la Purificación al O/ ertorio de la Misa, é invitando antici
padamente á las Autoridades locales. 

SeJ to. Damos nuestra licencia para que · en las iglesias 
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conventuales y en las demás iglesias y oratorios públicos., 
donde las Comunidades, · Cofradías, Asociaciones ó par
ticulares hagan cantar el Tedeum con esta ocasión, pueda 
exponerse durante la ceremonia el Santísimo Sacramento. 

Séptimo. Concedemos cuarenta días de indulgencia á los 
fieles que devotamente asistieren á este acto religioso en 
cualquiera de las referidas iglesias ú oratorios. 

Madrid 25 de Enero de 1898. - -r JOSÉ MARIA, Arzobispo
Obispo de ·Madrid-Alcald. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del M. I. Sr. Provisor y Vicario 
general, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, dic
tada en autos incidentales de pobreza para divorcio, él 
instancia de D. ª Juana Francisca Ripoll, contra su marido 
Don Juan Cuni y Quintl:fna, se cita y emplaza á éste, cuyo 
parader o se ignora, para que en término de nueve ~días 
comparezca en los autos personándose en forma; bajo . 
apercibimiento qu~ de no verificarlo le parará el perjuicio 
á que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 28 de Enero de 1898. - El actuario, Lic. ANTONIO 
SANCHEZ y SANTILLANA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vi~ario general de este Obispado, se cita y emplaza ·á 
Antonio Verdegay de Almansa, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, con
tados desde hoy, comparezca eh este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento 
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paterno acerca del matrimonio que su · hija María Ver
degay-y Fonce intenta contraer con Pedro Alvarez García; 
con apercibimiento de que- si no comparece se dará al 
expediente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 28 de Enero de 1898. - L1c. V1CToR.FRAGoso. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita, 
llama y emplaza á D. Jqsé Cano, 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 de consejo paterno para el matrimonio que su 
hijo D. José Cano Cebrián pretende contraer con D .a Rita 
Serrano y Pardo; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 28 de Enero de 1898. - CIRILO· BREA Y 

EGEA. 

Capellanías. 

N UEV A SENTENCIA CONDENANDO AL DUEÑO DE DOS CASAS SITAS EN 
M ADRID A PAGAR AL ADMINISTRADOR GENERAL DE CAPELLANÍAS 
D E L OBISPADO DE VITORIA L AS PENSIONES DE LOS ÚLTIMOS VEIN
TINUEVE AÑOS Y DOS TERCIOS DE UN CENSO DE 22.940 REALES Y 
SEIS MA RAVEDISES, QUE INDEBIDAMENTE FUÉ E NAJENADO POR EL 
ESTADO. 

En el Juzgado de primera instancia del distrito de la Univer
sidad de Madrid se ha seguido un pleito de mayor cuantía, pro
movido, previa declaración de pobreza, por la Administración 
general de Capellanías vacantes del Obispado de Vitoria, repre
sentada por el Procurador D. Ramón Conesa y dirigida por el 
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid Sr. D. Julián Gómez G, Te
rrones, contra D . Luis Vicat y otros, que citaron de evicción al 
Estado; sobre reivindicación de un censo c·onsignativo; en los que 
se ha dictado la sentencia cuya fecha, consid,erandos y fallo di
cen así: 
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En Madrid, á 28 de Diciembre de 1897, etc. 

Considerando que están plenamente justificadas, por los docu
mentos públicos traí<;}os á los autos en forma legal, y la conformi
dad de los litigantes, la fundación de una Capellanía por Doi?-a 
Antonia de Galdós y Doña María de Ipeñarrieta, en la Capilla del 
Carmen de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de la villa 
de Salvatierra, y la reducción de los bienes que la componían, é 
imposición de un censo consignativo sobre las casas, sitas en esta 
Corte, que se citan en la escritura otorgada en 1786 ante D. José 
Nicasio Reyter, Escribano de la Corte: 

Considerando que de dicho censo se tomó razón en la Conta
duría de hipotecas de esta Corte, en el libro segundo de ce~sos 
sobre casas de la Parroquia de San Sebastián en fech~ 2 de Di
ciembre de 1786, según resulta justificado por la escritura que se 
acompáfia ·á la demanda: 

Considerando, probado también c~mplidamente, que dicho censo 
se enajenó por el Estado, suponiéndole comprendido entre los bie
nes desamortizados, y que pasó después por diferentes transmisio
nes é inscripción en el Registro de la Propiedad, hasta llegará lo·s 
demandados D. L. Vicat y sus hijos, como herederos de la madre: 

Considerando que no puede negarse personalidad al Excelen
tísimo é Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Vitoria, y en su nom
bre al Administrador general de Capellanías, para la reclamación 
entablada en este litigio, tanto por la administración de la Cape
llanía á ·que está afecto el censo, como por ' el carácter de inspec
ción que le corresponde sobre el cumplimiento de las cargas espi
rituales á que están sujetos los bienes de dominio particular, y 
aun más por el abandono de los que pudieran ser patronos y re
presentantes de la Capellanía, cuyo derecho_ no resulta ejercitado 
en tiempo inmemorial. 

Considerando que no habiendo sido demandado el Estado di
rectamente, y equivaliendo el recurso gubernativo, como entiende 
muy bien el Abogado del Estado y su representante en el pleito, 
al acto ·de conciliación, no era necesario en este caso para el ·de
~andante, sin perjuicio de los derechos del Estado y las respon
sabilidades de los que posteriormente hicieron uso de la evicción 
y saneamiento: 



Considerando que por destinarse los réditos del expresado 
censo á la celebración de Misas por la intención de los fundadores 
de la Capellanía á cuyo favor fué constituído, no se halla com
prendido en las leyes desamortizadoras, puesto que se trata de 
bienes de dominio particular gravados con cargas eclesiásticas, 
á las cuales se refiere el artículo 7. 0 del Convenio celebrado con 
la Santa Sede en 24 de Junio de 1867: ~ 

Considerando que, de conformidad con lo preceptuado en el ar
tículo 8. 0 del referido Convenio; dichas cargas espirituales se re
dimen entregando al respectivo Diocesano títulos de la Deuda 
consolidada por todo su valor nominal, á fin de convertirlos en 
una inscripción intransferible: 

Considerando que, en su consecuencia, no fué procedente la 
enajenación por ei Estado de dicho censo á favor de D. Pedro 
Huat, ni las transmisiones sucesivas, porque la ley en virtud de 
la cual se efectuaba se refería únicamente á los censos desamor
tizados que son propiedad del Estado: 

Y consi~erando que, según el Tr:ijmnal Supremo tiene-decidido 
con repetición, no debe calificarse la naturaleza de una acción 
por el nombre más ó menos exacto que se le haya dado, sino por 
la pretensión que en ella se contenga; y en este caso, si no cupiera 
la acción reivindicatoria teniéndose al Ilmo. Sr. Obispo ejecu
tante como dueño en representación de los bienes de la Capellanía 
administrada, sí debe prosperar con el carácter de reconoci
miento y pago de pensiones del censo á favor de la Capellanía, en 
cuyo ·sentido la interpuso también el demandante; 

Fallo: Que debo declarar y declaro que el censo de 22.940 rea
les seis maravedises vellón que pesa sobre las casas reunidas 
de la calle del Fúcar, números 7 y 9, esquina á las de la Verónica 
y Gobernador, impuésto á favor de la Capellanía fundadada por 
Doña Antonia de Galdós y Doña María de lpeñarrieta, siguen 
siendo de propiedad de dicha fundación: que no habiendo trans
mitido, otorgado la redención ni cancelado. dicho censo ninguno 
de los patronos, ni el Rdo. Sr. Obispo de Vitoria, el ·demandado 
Don Luis Vicat no puede considerarse dueño . ó poseedor del re
petido censo, cualquiera que sea el título que ostente; y que no 
habiendo pagado el dueño de la finca censida al legítimo patrono, 
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hoy el administrador de la Capellania, las 
r. i 

á pagar todas las pensiones debidas en los v intinu v afio y do 
tercios últimos, si no justifica haber sati f cho alguna anualida
des; condenándole igualmente á abandonar n favor d u leo·f
tima dueña la Capellanía fundada por Dof'ia Antonia d Galdó y 
su hija Dof'ia María de lpei'iarrieta, el .censo de que se trata. A i 
por esta mi sentencia, y sin hacer expresa condena de costa , lo 
pronuncio, mando y firmo.-Litt's Ponce de León. 

Sentencia de la Audiencia territorial de la Habana. 

En la ciudad de' la Habana, á once de Octubre de mil ochocien
tos noventa y siete; la Sala de lo Civil de esta Audiencia territo
rial, en los autos seguidos en el Juzgado de primera instanciad l 
distrito de Belén, por el Ldo. D. José Miguel García López, Abo
gado, domiciliado en la ciudad de Santa Clara, representado por 

el Procurador D. Juan Mayorga, dirigido por él mismo, contra 
el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Manuel Santander y Frutos, Obispo de 
esta Diócesis, á quien representa el Procurador D. Francisco 
Valdés Hurtado, bajo la dirección del Dr. D. Luis Piernavieja y 
Soto, en cobro de sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres pe
sos treinta y tres centavos; los cuales autos penden ante Nós, en 
virtud de apelación oída en ambos efectos al expresado García 
López, que la interpuso contra la sentencia dictada en primero de 
Mayo de este año, por la que se declaró con lugar la excepción 
de falta de acción en el demandante y, como consecuencia I sin 
lugar la de prescripción, argüidas por el demandado, y, en su vir-

. tud, sin lugar la demanda establecida por el Ldo. D . José Miguel 
García López, cont-ra el Excmo. é Ilmo. Sr. D . Manuel Santander 
y Frutos, Obispo de esta Diócesis, á quien se absuelve de dicha \ 
demanda, condenando al actor á perpetuo silencio y al pago de 
las costas. 

Aceptando la relación de los hechos de la sentencia apelada, 
haciendo constar en el primer resultando que los documentos que 
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se acompañaron á la demanda fueron: primero, una ·certificación 
del Registrador de la Propiedad de la Habana expedida en diez y 
seis de Mayo de 1896 de los asientos del libro Diario, de los que 
aparece que D. Luis Santa María, como mandatario del actor, 
Abogado director de la administración de la Real Casa de San 
Juan Nepomuceno <;le Recogidas, en Mayo de 1890 solicitó la tras· 
lación á los libros del Registro de los asientos de los antiguos de 
la Anotaduría, de diferentes censos á favor de dicha Casa; que 
D. José Miguel García López, como Abogado consultor del Semi
nario de San Carlos y San Ambrosio, hizo igual solicitud en Enero 
de 1891; que el propio D. Luis Santa María, como mandatario del 
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis de la Habana, solicitó 
dicha tra~lación de los asientos referentes á Capellanías, Memo· 
rias de misas y fundaciones piadosas que gravaban diferentes 
fincas del Obispado, en Febrero del citado año 1891, y el propio 
D. José Miguel García López, como mandatario del Sr. Obispo, 
solicitó inscripción especial y por separado, por el Obispado de 
todas las Capellanías que aparecieren de los libros del Registro y 
de la antigua Anotaduría y otras que se citaban, en Abril de 1891, 
y en Junio de 1892 la inscripción á favor del Obispado de la trans
cripción de los asientos que constasen en la antigua Anotaduría 
de varios capitales acensuados constituídos para responder á 

diversos cultos en la Tercera Orden de San Agustín, en igual 
fecha, y en Abril de 1893 y 29 y 30 de Mayo del propio año la ins· 
crip~ión de diferentes derechos reales de censos que gravaban 
fincas que se citan, trasladando á los nuevos libros los asientos de 
los antiguos é inscribiendo los que no constasen: segundo, una 
comunicación con el sello del Obispado y firma de "Manuel, Obis
po de la Habana", dirigida al Ldo. D. José Miguel García López, 
.de fecha 24 de Marzo de 1893, expresiva de que por Decreto de 
aquella fecha, y en vista de la Real orden de 22 de Noviembre . 
anterior, se comisionaba á dicho señor para que pidiera en el 
Registro la transcripción é inscripción en los libros corrientes de 
todos los censos ó gravámenes impuestos á favor de las fábricas 
y cultos de las iglesias á nombre Nuestro, como Obispo de la 
Diócesis, señalando el importe de los abonos que habría de hacer 
por los derechos de la Hacienda, del Registro y expedición deta-
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Hada de haber quedado inscrito el derecho r al á fa, or d 
pado, los que percibiría el Registrador cuando fu ran ha 
efectivos los cobros de los referidos capitale : y t r r , 
cación del acto conciliatorio de fecha de 25 de F br r d 
haciendo constar en el décimotercer resultand que la pru bn 
que se expresa no fué practicada ni renunciada por 1 a tor, aun 
cuando fué admitida por el Juez; y en el dé imonono r ultand 
que la certificación y cartas presentadas por el demandado 
refieren: la primera, al acto de conciliación stable ido por 
Licenciado D. José Miguel García López al Presbítero D. Jo t 

Morán y Morán, Administrador de los cultos que s c 1 bran n 
la Tercera Orden de San Agustín, para que le abone 2.000 p so 
oro por las traslaciones de los asientos del censo de dich s ulto 
de los antiguos libros á los modernos del Registro de la Propi · 
dad, sin haber comparecido al acto el demandado, y la carta u · 
crita por el Ldo. D. Cecilio Martínez, pasante de García López, 
dirigida al Sr. Obispo, en que haciendo varias consideraciones le 
hace ver la temeridad é injusticia de la demanda deducida contra 
él por García López; y que los documentos que presentó el actor 
son: una tarjeta del Sr. D. Juan Bautista Casas, dirigida á García 
López, con la que le devuelve el manuscrito de la Junta de tem
poralidades, indicándole se fije en él, porque algunos puntos pu
dieran ser desfavorables al objeto que ambos se proponían; una 
copia del exhorto dirigido por el Juez de Jaruco al Sr. Obispo, 
para que se informara, con vista de ~a cláusula quinta de la Me
moria testamentaria de Doñ.a Teresa Beltrán de Santa Cruz, 
Condesa de Jaruco, sobre fundación de una Memoria de Misas, si 
exist~ en la actualidad el Jubileo circular en el convento de San 
Agustín, y otros datos sobre el mismo, y varias cartas dirigidas 
al Ldo. García López por su pasante D. Cecilio Martínez, por el 
Presbítero D. José Morán y por D . Ramón Prieto, en las que se 
habla de una inscripción en San Antonio de los Bañ.os sobre el 
rédito de un impuesto para Misas de la Virgen del Tránsito y 
sobre el arreglo que quería el pasante Martínez de recibir de Gar
cía López 6.000 pesos por el saldo de todo lo que le debía, y una 
tarjeta del Sr. Obispo á García López encargándole que no pro
cediera con_la empresa de Marianao hasta que lo viera . 
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Resultando que, elevados los autos por la apelación estableci
da, se personaron los Procuradores de las partes, quienes evacua
ron el trámite de instrucción, y después se presentó, por la repre
sentación de D. José Miguel García López, un escrito, acompa
fíando un pliego de posiciones para que el demandado Sr. Obispo 
declarase bajo juramento indecisorio al tenor de las mismas; y, 
señalado día por el Sr. Ponente para la práctica de esa diligencia, 
fueron declaradas pertinentes las posiciones, con excepción de la 
tercera pregunta; y habiendo prestado juramento al Excelentísi
mo é Ilmo. Sr. Obispo tacto pectare sacerdotale, declaró ser cierto 
que es Obispo de la Diócesis de la Habana, la cual representa, 
rige y gobierna y administra con aquel elevado y dignísimo car
g·o que ostenta; que tiene la alta administración de todos los bie
n~s é instituciones eclesiásticas, pero que cada establecimiento 
tiene su administrador especial que recauda; rige y realiza los 
demás actos propios de la administración, con exclusiva separa
ción del patrimonio de la Silla; que es cierto que nombra á quien 
tiene por con~eniente y es digno de desempeñar para los cargos 
de Colectores de Capellanías existentes en la Diócesis, con las 
facultades necesarias al efecto, y exigiéndoles la rendición de 
cuentas anuales, como lo verificó con los nombramientos de Co
lectores de las Capellanías y demás bienes del culto existentes en 
las Villas, á favor de D. Juan García Rey y D. Manuel González 
Cuervo; que es cierto que nombra Administradores delegados de 
los Colegios Seminario de San Carlos y San Ambrosio, y el de 
niñas de San Francisco de Sales, Asilo de San Juan Nepomuceno, 
de Recogidas, y Capilla de la Tercera Orden de San Agustín, á 
á favor de D. Manuel A. Cuadrado, D. Benito Conde, D. Manuel 
González Cuervo y D. Manuel Espinosa respectivamente, pero 
que no percibe los productos de los bienes de esos establecimien
tos; y por últim~, que también es cierto que nombra Curas ecóno
mos de las iglesias parroquiales de la Diócesis que se hallaren 
vacantes de Párrncos al Sacerdote que cree digno de desempeñar 
aquel alto puesto de Cura de almas y administrador de los bienes 
espirituales y eclesiásticos de la misma iglesia: y dispuesta des
pués la citación para vista pública, tuvo ésta efecto, con asisten
cia de los Letrados defensores de las partes, ante el Sr. Presidente 
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-de la Sala y los cuatro Magistrado que la componen, d u -
les el Sr. D. Juan de la Cruz Cisneros no ha podido a i tir al Tri
bunal hasta el día ocho del actual por n ontrar nf rm , y n 
uso de licencia por igual motivo, d sde 1 v intinu v d 1 pa ad 
mes, y el Sr. D. Francisco Noval y Marti e halla hac día n· 
fcrmo y en la actualidad imposibilitado, según con ta de la rti· 
ficación del folio cincuenta y tres, e ·pedida por l ecretari , d 
emitir su voto en forma alguna de las establecidas en el art. 347 d 
la ley procesal: 

Resultando que en la sustanciación de este juicio se han obs r-
vado las prescripciones legales: 

Vistos: 
Siendo ponente el Sr. Magistrado D. Juan de la Cruz Cisn r 
Considerando que, teniendo por objeto la demanda 1 obro de 

honorarios por trabajos profesionales, que se asegura encargados 
por el demandado, es evidente que la acción pudo y debió diri
girse contra él, dependiendo su procedencia ó improcedencia de 
la prueba que se practicase: 

Considerando que á ello no se opone la alegación d que, res .. 
pecto á una clase de esos trabajos, no se cumplió el encargo den
tro de los límites y facultades con que se confirió, puesto que en 
todo caso sólo podría producir una reducción en cuanto á la can.. 
tidad reclamada, y en su virtud una declaración de ser improce· 
dente la demanda en ese punto: 

Considerando asimismo no puede estimarse como fundamento, 
· para declarar que careció de acción el actor, la alegación que 
contiene el décimo hecho de la contestación expresiva, de que en 
todo caso debió dirigirse contra los Administradores de las insti
tuciones eclesiásticas en cuyo benecificio se decían realizados 
aquellos trabajos, no sólo por la antecedente consideración, sino 
porque, correspondiendo al demandado como Obispo de la Dióce
sis, según su propia confesión, la alta administración de todos los 
bienes é instituciones eclesiásticas de la misma, nombrando libre
mente los Administradores de esas instituciones, los que le rinden 
cuentas, por más que no perciba los productos de esos estableci
mientos, es indudable pudo contra el mismo ser dirigida la acción 
para hacer efectivos trabajos que mandara practicar, segán 
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se asienta en la demanda en beneficio d.e· aquellas instituciones: 

Considerando, en orden á la prueba practicada por el actor, en 
cuanto á los hechos alegados en apoyo del primer extremo de su 
demanda, que, apreciada en su conjunto y en ·sus detalles, no de
muestra la existencia de las consultas ·sobre puntos profesionales 
con el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo demandado, ni con el Goberna
d0r eclesiástico, Sede Plena, ni con las circunstancias consigna
das por el actor, ni en forma alguna, pues el haber sido visto en 
las oficinas eclesiásticas y por un testigo hablando con el deman
dado,) y en el Pal?tcio Episcopal, no constituye á todas luces 
prueba suficiente: 

Considerando, en cuanto á los trabajos realizados para obtener 
la insc'ripción en el Registro de diferentes bienes eclesiásticos 
que no han sido justificados á los fines y propósitos de la deman
da, sobre todo si se tiene en cuenta la indeterminación con que 
se alegaron y pretendieron probar; no constando, por tanto, los 
medios, modo, forma, importancia y suma de esfuerzo empleados, 
pues al ser consignados de un modo general, y dada la vaguedad 
con ,que declaran los testigos, debieron particularizarse y pro
barse cumplidamente, toda vez que se reclamaba una cantidad 
por los honorarios correspondientes, englobada en el total de
mandado, lo que obligaba á .una perfecta determinación de aque
llas circunstancias, para poder valorar el trabajo ó fijar bases se- 1 

guras á la opinión y juicio pericial, lo que resulta imposible de 
todo punto, atendida la prueba practicada: 

Considerando, además, en este extremo, que por la demanda se 
exigen todos los trabajos preparatorios para obtener la inscrip
ción de los bienes que acusa la certificación del Registrador de la 
Propiedad que se acompañ.ó con la demanda, y, prescindiendo de 
si, se realizó el fin de la comisión conferida al actor consignándose 
la inscripción en forma legal y válida, es evidente que, apare
ciendo de esa ·certificación presentadas solicitudes relativas á 
bienes eclesiásticos en el Registro por distintas persbnas de la 
del actor, titulándose asimismo mandatarios del demandado en 
unas y de aquél en otras, así como anteriores á la fecha de vein-· 
ticuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, de la comu
nicación del folio 102, traída para demostrar el encargo ó comi-
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sión¡ y por el actor, con ·esa anterioridad, en 
gado director de distintos establ c 'miento piad o , 
hace resaltar más aún la indetermina ión a ntada om¡ ru ba 
la necesidad de que se hubieran hecho constar de un m 
y terminante los trabajos practicados: 

Considerando, en cuanto al tercer y último extr mo d la d · 
manda, que no aparece justificado que el actor, con vista d 1 
antecedentes por él recogidos en los archi os qu cita, redacta 
una memoria, que sirvió de base para establecer un recurso con
tencioso-administrativo¡ porque si bien con ta examinó antece
dentes y aseguró al efectuarlo que llevaba ese objeto, ni su afir
mación es bastante, ni se ha traído siquiera copia de esa m moria 
para poder conocer y comprobar la realidad del he ho, con vista 
del litigio contencioso, ó por cualquier otro medio de prueba, 
máxime cuando se trataba de graduar la importancia de e e tra
bajo y valorarlo: 

Considerando, en cuanto á la prescripción invocada por el de
mandado, cabe apreciarla de un modo subsidiario, y, en su vir
tud, teniendo en cuenta que, con arreglo al art. 1.967 del Código 
civil, la acción para reclamar un letrado sus honorarios presqibe 
á los tres años; que este tiempo comienza á contarse, según 
el 1.969, desde el día en que pudo ejercitarse la acción¡ que se,in· 
terrumpe dicha prescripción, en virtud de lo ordenado en el 1.9.73, 
por su ejercicio ante los Tribunales; resulta evidente que, no ha
biendo sido reclamados judicialmente los honorarios que se de
mandan hasta veinticinco de Febrero de mil ochocientos noventa 
y seis, fecha del acto conciliatorio¡ no constando se hiciera recia· 
mación extrajudicial, ni su fecha, habiéndose afirmado que las 
consulta_s fueron celebradas desde primero de Febrero de mil 
ochocientos noventa hasta Junio inclusive de mil ochocientos no
venta y tres, es visto estaban prescritos los honorarios corres
pondientes á los anteriores en tres afios á la indicada fecha¡ así 
como · siendo la de la última solicitud presentada al Registrador, 

' y que consta de la certificación de éste, el treinta de Mayo de mil 
ochocientos noventa y tres , lo están asimismo todos los trabajos 
que pudi~ran haberse realizado con igual antelación á la asentada, 
q~e -son la mayor parte de los comprendidos ,en la demanda, no 



- 110 ._ 

existiendo datos suficientes para determinar la fecha fija de la 
redacción de la memoria, aunque aparece indicado fué anterior ú 

Febrero de mil ochocientos noventa y tres: 
Considerando que la imposibilidad en que se halla el señor Ma

gistrado indicado en el penúltimo resultando no es obstáculo legal 
á que los cuatro restantes; que asistieron á la vista y forman ma
yoría, votasen el pleito, como lo han efectuado, y dicten ahora· 
este fallo en cumplimiento del art. 347 del Enjuiciamiento civil: 

Vistos los artículos citados; 
Fallamos: que, confirmando la sentencia apelada, debemos ab

solver y absolvemos de la presente demanda al Excmo. é Ilmo. Se . 
ñor D. Manuel Santander y Frutos, Obispo de la Habana, sin es
pecial condenación de costas; haciéndose constar que esta reso
lución no ha podido votarse ni pronunciarse dentro del término 
legal, por haber estado enfermo el Sr. Magistrado D. Juan de la 
Cruz Cisneros, y teniendo los otros sefiores que asistir, para for
mar Sala, á las dos Secciones de lo criminal. Y, transcurrido que 
sea el término legal sin haberse interpuesto recurso a1gnno contra 
esta resolución, dese cuenta. Así por la presente lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos. - Ricardo Maya. - Ricardo Díaz 
Agero. - Juan de Cisneros. - Manuel Vías . 
. ~eída y publicada fué la anterior resolución, en su fecha, por el 

sefior Ponente en audiencia pública, de que certifico como Secre
tario de Sala.- Habana, Octubre once de mil ochocientos noventa 
y siete .-Frandsco E. de la Torre. 

Noticias. 

Parece definitivamente acordada la traslación del Excmo. é 
Ilustrísimo Sr. Obispo de Segovia á la Silla episcopal de Córdoba; 
designado para la de Segovia el Muy Iltre. Sr. D. Celestino Rive
ra y Aguilar, Canónigo de la Catedral de Barcelona; y para la de 
Mallorca, el Canónigo Magistral de la misma ciudad, Muy Ilustre 
Sr. D. Pedro Juan Campín . 

. El 23 terminaron felizmente, y con abundante·fruto, en la ciu
dad de Barcelona, Misiones simultáneas en la Catedral y diez y 
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seis iglesias de la población, elegida de tal uert qu pudi n 
asistir fácilmente los fieles de toda la ciudad ondal. 

La capital de Catalufia ha demostrado tener mu ha~ 
la Religión, notándose bastantes tienda , fábri a , tall r 
cenes cuyos duefios dieron la orden d cerrar lo tabl 1011 n
tos á la hora de la Misión (las siete d la tarcl ), para qu los 
operarios ó dependientes pudieran apro char e de te ·incrular 
beneficio. 

Predicaron dichas Misiones Religiosos de la Compai'Ha d J ú , 
Capuchinos, del Inmaculado Corazón de María, de an F lit 
Nery, Carmelitas, Agustinos, Paúles, Dominicos y E lapi 
¡Sea Dios bendito! 

El Rector de San Luis de los Franceses, tan conocido y re p -
tado en esta Corte, está propuesto para la Silla episcopal d la 
Martinica. 

En virtud del aviso publicado en el BoLETfN anterior, ca i todos 
los Mayordomos de Fábrica que no habían presentado las cu n
tas del afio de 1896, lo han verificado en estos últimos dias; y 1 s 
muy pocos que faltan, excepto dos, han avisado que las presenta
rán en lo que resta de mes . 

El Rdo. P. Hidalgo, Director de la Archicofradía de la Guardia 
de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, dará ejercicios espiri
tuales para caballeros en el Colegio de Chamartín de la Ro a, que 
principiarán el día 27 de Marzo (domingo de Pasión), por la tarde, 
para terminar el 3 de Abril (domingo de Ramos) con la Comunión 
general, fiesta de la bendición de las palmas y procesión por los 
jardines en unión de los alumnos del Colegio. 

Siendo cincuenta las habitaciones preparadas para los sei'l.ores 
que deseen practicar estos santos ejercicios, se previene que los 
preferidos para ello serán los Congregantes de la Guardia de Ho
nor, establecida en la iglesia del Sagrado Corazón y San Fran· 
cisco de Borja, admitiéndose, hasta completar el número, á los 
demás caballeros que quieran hacerlos, tomando para ello la me· 
dalla de la Congregación; y todos deberán solicitarlo dirigién
dose por carta al Secretario de la misma, Corredera baja, núme
ro 2, segundo derecha. 

Recordamos á los Rdos. Párrocos de fuera ele Madrid que el 
día 6 de Febrero, Dominica de Septuagész·ma, es el designado por 



nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado para la solemne publicación de 
la Santa Bula de la Cruzada, invitando al acto á las Autoridades 
locales y Asociaciones de la Parroquia. 

El Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de París ha publicado un 
Decreto prohibiendo del modo más absoluto y terminante á todo 
el Clero de su Diócesis, sin excepción alguna, asistir á funciones 
de teatro, cualquiera que sea la hora en que se verifique el espec
táculo, conminando también con la pena de suspensión á todo 
Sacerdote que se vea fuera de casa sin el hábito talar y al que se 
permita fumar en la vía pública. 

Se nota particular movimiento religioso en todos los dominios 
de la Gran Bretaña. 

Según una estadística reciente, la población católica de este 
Imperio puede calcularse en diez millones y medio, de los cuales 
1.500.000 corresponden á Inglaterra, 365.000 á Escocia, 3.549.956 á 
Irlanda , 2.600.000 al Canadá, y los restantes á Australia, India y 
demás posesiones de la Corona. A 170 asciende el total de Arzo
bispados, Obispados, Vicaria tos y Prefecturas apostólicas . Cuatro 
Cardenales son súbditos británicos. En Inglaterra hay 2.698 Sacer
dotes y 1.482 iglesias; estos números son, respectivamente, en 
Escocia, 421 y 350. Faltan datos en cuanto á Irlanda; en el Catho
lic Directory, que es el anuario que ha publicado estas noticias, 
19 católicos son individuos del Consejo privado de la Reina, 31 de 
la Cámara de los Lores y 73 de la de los Comunes. Durante el año 
último ha habido un aumento de 29 Presbíteros. 

Nos permitimos recomendar el Catecismo Eucarístico, obra 
escrita por D . Juan María del Campo, Abogado de Mora de Tole 
do, y premiada por unanimidad en el certamen literario del se
gundo Congreso Eucarístico, celebrado en Lugo . Es un hermoso 
compendio de la Teología eucarística, muy útil, en general, para 
todos los cristianos, y particularmente para los padres de familia 
como lectura para sus hijos. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de 
encomenpar á Dios ·el alma del Excmo . Sr. D. Fulgencio Gutié
rrez, Auditor, Vicedecano del Supremo Tribunal de la Rota y 
Vicario eclesiástico que fué de Madrid, fallecido cristianamente 
en .esta Corte el 23 del mes actual. - R. l. ·P. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfa nos del S . C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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CIRCl.JLAR 

Como en años anteriores, facultamos á los Rdos . Párro

cos, Ecónomos y Rectores de iglesias de nuestra jurisdic

ción ordinaria, para que expongan, ervatis ervandis1 

solemnemente el Augusto Sacramento á la veneración de 

los fieles el domingo, lunes y martes de Carnaval, de de las 

siete de la mariana hasta las seis de la tarde , disponiendo · 

al efecto alguna función religiosa é invitand9 á las asocia

ciones y personas piadosas para que velen á Su Divina Ma~ 

jestad; todo con el fin de que estos cultos sirvan de· de's·::. 

agravio á Dios Nuestro Señor de los muchos pecados que 

se cometen en los días que preceden al santo tiemp0 de 

Cuaresma. 

Madrid 10 de Febrero de 1898. - t JosÉ MARÍA, Arzoóis-_.' 

po-Obispo de Madrid-Alcalá. 



- 11-1 -

PllOVISORATO Y VfCABÍA GENERAL 

SE:I:.;J'"TE:I:.;J'"CI.A 

En Madrid, á tres de Febrero de mil ochocientos noventa 
y ocho, Nós Don José Cádena y Eleta, Presbítero, Abogado 
de los Tribunales del Reino, Dignidad de Chantre de la 
Santa Iglesia Catedral de Madrid, Provisor y Vicario gene
ral, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado; habiendo 
visto los autos incidentales sobre pobreza, instados por 
D.oña Francisca Solera y Sánchez, de treinta y cuatro años 
de edad, ca·sada, que habita en la Ronda de Atocha, ·nú
mero seis, piso principal, representada por el Procurador 
Don Constantino Rodero y dirigida por el Letrado Doctor 
Don Antonio Rentero y Villota, contra Don Cosme Man· 
cebo de la Mata, mayor de edad, casado, comerciante, con 
d~micilio en la calle de Santa Engracia, número ochenta y 
cinco, hoy en ignorado paradero, por cuya circunstancia y 
previos los llamamientos oportunos por medio de edictos 
s·e le declaró en rebeldía, entendiéndose la tramitación de 
este incidente con el Señor Fiscal diocesano ; y .. .. . ... . 

Fallan_ws: que debemos declarar y declaramos pobre en 
sentido legal á Doña Francisca Solera y Sánchez, para liti
gar contra su marido Don Cosme Mancebo de la Mata, en 
autos sobre divorcio é incidentes que ocurran, · con todos 
los beneficios que la ley concede por tal concepto y con la 
reserva de 14 por ahora y sin perjuicio del reintegro en su 
caso"; pues así, por esta nuestra sentencia, cuyo encabe-

. zamiento y parte dispositiva se publicarán en el BoLETIN 
EcLESIAsnco del Obispado y en la Tabla de edictos de este 
Tribunal, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-LICEN
CIADO ]OSÉ CADENA. 

Publicación. -Leída y publicada fué la precedente Sen
tencia de pobreza por el Muy. Ilustre Señor Provisor y Vi-
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cario general, en el mismo día d uf 
brando audiencia pública, d lo qu yo 
DocTOR ILDEFONSO ALo 1so DE PR oo. 

EDICTOS 

I 

otari do f 

En virtud de providen ia di tada por I Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, e ita, 11am ) 
emplaza á Alejandro Valencia y Eusebia Caball ro, u 
paradero se ignora, para que en el término improrrogable 
de doce días comparezcan en este Tribunal y Notaría d 1 
infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento pa
terno acerca del matrimonio que su hija Fructuosa Valen
cia Caballero intenta contraer con José Fernández y F r
nández; con apercibimiento de que si no comparecen se dará 
al expediente el curso que con:esponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1898.- EL1As AEz. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita y 
emplaza á Antonio Villar y González, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde·hoy, comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de consejo paterno . 
acerca del matrimonio que su hijo Juan Villar Lombardero 
intenta contraer con Micaela García y Vigo; con aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1898.-FERNANDO GunÉRREZ. 

III 

. En virtud de providen~ia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor. 
y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita y , 
emplaza á Be~ito Barbacir y Sánchez, cuyo paradero S!=! · 
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ignora , para que en el término impr·orrogable de doce 
días, contados desde hoy, comparezca . en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á cumplir c0ó la ley de consejo 
paterno acerca del matrimonio que su hija Matilde Barba
cir y Yuste inten ta contraer con Eusebio Arce García; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al ex-

• pecliente el curso qne corresponda. 
Mac;lrid 10 de Febr.erQ ele 1898, -:-..,FERNANDO GunÉRREz. 

Co:1:rtri bu.cio:n.es. 

Dándose con frecuencia el caso de que al formarse los amilla
ramientos se incluyen in9ebidamente las casas rectorales y otros 
bienes de la Iglesia exceptuados de contribución, insertamos los 
preceptos legal es que rigen sobre la materia, añadiendo las dis
posiciones cuyo conocimiento intere~a al Clero para hacer valer 
su derecho, ya en defensa de los intereses de la Iglesia, ya también 
para su gobierno, resP.ecto de los de su propiedad particular. 
· El Reglamento provisional para el repartimiento y administra
ción de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, publi· 
cado en 30 de Septiembre de 1885 par{!. la ejecución de la ley de 
18 de Junio, contiene las disposiciones á que nos referimos, siendo 
las_ que importan á nuestro objeto las siguiente~: . 

Art. 5. 0 Disfrutarán de exención absolttta y permanente: 
l.º Los templos, cementerios y las casas ocupadas por las Co· 

munidades religiosas; los edificios, huertos_ y jardines destinados
ai servicio de los templos y á la habita_ción ó recreo de los Párro-. 
cos ú otros ministros de la Iglesia. 

2.º Los edificios ocupados por los Seminarios _conciliares. · 
\ · - ; . .. . .. . . .. . 

Desde el Real decreto de 23 de Mayo de 1845, que hizo la misma 
excepción en el .pagp de contribución territorial, han venido dis
frutándola, sólo que· entonces se cunsignó la palabra adyacentes, 
que fué mal interpretada, no ya por algún aficionado. á molestar 
al Cier·o, como siempre los ha · habido entre los que manejan los· 
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pueblos, sino hasta por la Di r cción g 
como con ta en acuerdo de 2 de Novi mbre d 
al Rmo . Prelado de esta Diócesi , qui n, no 
él, se alzó ante el Sr. Mini tro d Ha ienda btuv la, io-ui nt 
Real orden: 

"MINISTERIO DE HACIENDA. - limo. r . : La R ina (q.D.g.) 
ha enterado de la exposición elevada por el Rdo. bi po de ren
se, alzándose del acuerdo de esta Direc ión general d 2 d No
viembre del afío último, que declaró estar sujeto al impu t t · 
rritorial los huertos, jardines y ca as rectoral que no halla n 
adyacentes á las iglesias; así como también e ha he ho caro·o de 
los fundamentos en que se apoya el Diocesano para pedir e d · 
ciaren exceptuados del pago de aquella contribu ión los enun ia
dos bienes. 

,,En s¡¡ vista, y considerando que la exención absoluta y p rma
nente del pago del impuesto territorial que se e table ió por l 
párrafo 1. 0

, art. 3.0 del Real decreto de 2 de Mayo de 1 45 n 
favor de los Párrocos ú otros ministros de la Igle ia, sobre lo 
edificios, huertos y jardines destinados á la habitación y recreo 
de los mismos Párrocos ó ministros: ha sido concedida á toda la 
-clase, no bajo el punto de vista personal ó particular, sino del 
servicio público que desempefían las personas privilegiadas por 
la ~Y, y como pequeño aumento á las congruas ó dotaciones de 
·sus respectivos cargos: 

,,Considerando que, de no entenderse el referido párrafo l. º de 
la manera restrictiva que pretende esa Dirección y la Adminis
tración de Hacienda pública de Orense, por usarse el califica tivo 
-de adyacentes al mencionar los edificios, huer tos y jardines , ob-

, jeto de la exención, equivaldría á establecer una desigualdad in
j usta entre los individuos de la clase favorec ida , porque la mayo 
ría de los huertos y jardines no son fincas ady~centes en el sent ido 
r iguroso de la palabra, contrariando así el espíritu bien entendido 
de.ia ley del impuesto, que ev identemente fu é el de favo recer á 
todos los que viniesen disfrutando y poseyendo gratuitamente 
.aquellas fincas: 

,,Considerando que, con la inteligencia dada á la palabra adya
* 
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centes ó anejas, por el art. 1.0 del Real decreto de 4 de Enero úl
timo, al definir con toda precisión y claridad las :fincas que, con 
los nombres de casas rectorales, ó los de iglesiario, manso, /i 
otro, se declaran exceptuadas y excluídas de la venta, conforme 
con el art. 6. 0 del Convenio otorgado con la Santa Sede en 25 de
Agosto de 1859 , aunque no estén materialmente unidas una,; .:1 

otras estas fincas, han desaparecido los motivos de duda que pu
dieran fundarse en la citada palabra adyacentes, que se consignó
en el párrafo l. 0 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, ya que 
no de modo alguno en su espíritu, supuesto que las fincas decla
radas ahora exentas de la desamortización son precisamente las. 
mismas que la ley del impuesto territorial quiso exceptuar tam
bién de su gravamen: 

,,Y considerando, por último, que el ;Real decreto de 4 de Enero ~ 
además de la virtud propia de tales r esoluciones, tiene la especial 
de ser una interpretación solemne y auténtica del Concorpato he
cho de acuerdo entre las dos altas partes contratantes, y en tal 
concepto el de un pacto internacional, á cuyo exacto y puntual 
cumplimiento están, por lo mismo, doblemente obligados el Go-· 
bierno y la Administración; 

,,S . M., conformándose con el dictamen emitido por la Sección 
de Hacienda del Consejo de Estado, se ha dignado resolver: que· 
los palacios de los Obispos, casas rectorales, h~ertos y jardines, 
se hallan exceptuados del pago de la contribución territorial, 
aunque no estén adyacentes á los templos. 

,,De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos. 
correspondientes, y para que la anterior resolución se comunique· 
~'- todas las Administraciones de Hacienda pública, á fin de que les: 
sirva de regla y puedan aplicarla en casos análogos al de la de
Orense. 

Dios guarde á V. I. muchos años.-Madrid 14de Marzo de 1867:
Barz anallana . - Sr. Director general de Contribuciones." 

' 

La precedente Real orden fué comunicada por la Dirección. 
general al Administrador de Hacienda pública de esta provincia. 
con fecha 23 de Marzo; y aunque la palabca adyacentes del 
Decreto del 45 ' no figura ya en el Reglamento del 85, no est{L 

' 
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demás que la conozcan los r s. Cura , por i alo-ui n int ntara 
aducir textos. 

Es, pues, evidente que no debe impon r ontribu ión \ l -
casas y huertos rectorale , te.; y por i e impon ñ lo qu d 
antiguo son de la Iglesia, ó hay que pedir la x cp ión á fav r 
de los que pudieran adquirirse para tal destino, por lo qu 
deseamos se entere, quien no lo e té, de lo que con i ne. 

El repetido Reglamento nada dice de particular interé ha ta 
el art . 47, que da la noción de amillaramiento, di i nd que la 
relación numerada y por orden alfabético de primero ap llido: 
de todos los dueños ó usufructuarios de bienes inmu ble , t ., qu' 
haya en cada distrito municipa l ... Este amillaramiento on ta d 
tres partes: 

Figurarán en la primera ... todos los vecinos y hacendado · 
cuyas propiedades no gocen de alg una de las exencione mar
cadas en Jos artículos 5. 0 y siguientes . 

En la segunda, aquellos cuyas fincas gocen de exención 
temporal. 

Y en la tercera , los dueños ó usufructuarios de las propieda 
des exentas absoluta y perpetuamente. 

De suerte que en esta tercera parte del amillaramiento e en la. 

que deben aparecer los bienes de que habla el artículo 5. º; y si 
figuran en otra, procede la reclamación para que se practique la 
variación correspondiente. 

Sobre esto dice el 
Art . 48. Corresponde á los Ayuntamientos, Juntas periciales ó 

Comisión de evaluación en su caso, la conservación de dichos 
amillaramientos y ocuparse anualmente en la formación del -apén
dice correspondiente, donde se comprenden las variaciones qu e 
en el amillaramiento deban introducir desde el comienzo del 
sig uiente año económico. 

Estas variaciones son: 
l.º L as motivadas por ventas, sucesiones, permutas y demás 

traslaciones de dominio . 
... 9.0 Las que produzcan las nuevas exenciones temporales y 

perpetuas de fincas con arreglo á la ley. 
Art. 50 ... 3.° Cuando (para variaciones) se proceda á instancia 
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de parte , el Ayuntamiento ó la Comisión de evaluación no podrá 
demorar sus resoluciones por más de ocho días, á contar desde el 
siguiente al en que se presente la reclamación por el interesado. 
En este caso han de presentar los reclamantes , on su solicitud, 
los documentos traslativos de dominio, r egistrados en el de la 
propiedad, ó la declaración en que manifiesten no haberlos, por 
haberse .verificado la transmisión sin hacerse constar en docu
mento alguno, conforme al art. 175 del Reglamento de derechos 
reales de 31 de Diciembre de 1881, con la nota en ambos casos de 
exención ó de pago de este impuesto , según proceda, tomándose 
razón por la Junta ó Comisión respectiva de los documentos en 
que conste la transfer encia en su caso , ó la reunión ó división de 
fincas, y devolviéndose los mismos pajo recibo al presentador. 
Las declaraciones de no constar documentos de la transmisión 
quedar án en poder de la Junta ó Comisión respectiva. 

Art. 51. De los acuerdos de los Ayuntamientos ó Comisiones 
de evaluación en que se admita ó deniege cualquiera variación 
de las referidas en el párrafo l. 0 del artículo que precede, podrú 
apelarse en el término de cinco días, contados desde el siguiente 
a l de la notificación, á la Administración de Hacienda de la 
provincia. La resolución de ésta es definitiva , lo mismo que la 
del Ayuntamiento ó Comisión respectiva , cuando no se intenta la 
:;tpelación en dicho término . Del acuerdo de la Administración 
provincial, cuando ésta resuelva en primera instancia, podrá 
apelarse en el término de quince días á la Dirección general de 
Contribuciones, siendo definitivo el fallo que la misma dicte sobre 
el particular. 

Art. 52. L as variaciones en el amillarami~nto que procedan de 
las causas señaladas en los párrafos 2.0

, 3.0
, 5.°, 7.0

, 9. 0 y 10. 0 del 
art. 48, así como las de que trata el art. 50, s i produjeran a ltera
ción en el líquido imponible, por el cual l_as fincas estuviesen ami
llaradas, se acordarán en primera instancia por la Administra
ción de ·-Hacienda de la provincia, en vi rtud de expediente, cuya 
instrucción corresponderá al ·Ayuntamiento y Junta pericial res- · 
pectiva ó_ Comisión de evaluación, en !as localidades donde éstas 
éxistan. 

De-·los ·acuetdos de la Administración podrá apelarse á la Di-
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rección general de Contribuciones, n 1 términ d quince día , 
tanto por los interesados, como por lo Ayuntami nto ... 

Estos expedientes podrán incoar e, ó á in tancia d part int 
resada, ó por propia iniciativa de los Ayuntami nto 

Art. 53. En los expedientes á que s r fi r l artí ul ant rior 
se hará constar: 

1.0 La finca ó fincas en que hayan recaído lo ef to d 1 h h 
que motiva la variación, designándose por lo intere ado , ua ndo 
éstos lo soliciten, ó por el Ayuntamiento y Junta peri ial ó mi
sión de evaluación cuando procedan de oficio, la abida, itua
ciónJ linderos y cultivos ó aprovechamientos á que ada un a l 
aqué_llas esté dest inada, y calle y número de las finca urbana . 

2. 0 La naturaleza y circunstancias del hecho que produzca 
aquella variación, expresando si ésta alcanza á toda la fin a ó 

sólo á una parte de ella, y cuál sea ésta en su caso, tanto d la 
extensión superficia l que abrace, como de la proporción en qu ' 
le afecte aquel hecho. 

3.0 La fecha en que se hace sentir en la finca ó parte de ella el 
efecto del hecho indicado ( como cuando un a casa particul a r e 
adquiere y destina para rectoral, ó parte de una huerta para igl · -
iario ó diestra!). 
Art . 54. A los expedientes de que habla el artículo anterior se 

unirán siempre : 
1. 0 Los documentos que corresponda, según la naturaleza del 

hecho que haya de producir la variación, en justificación ele la 
misma. 

2.° Certificación de cuanto aparezca en los amillaramientos 
acerca del nombre del dueño, extensión superficial, cultivo ó 

aprovech~miento á que se destinaba, uso á que se aplicaba, si es 
edificio · urbano, y evaluaciones que en aquel a millaramiento es
tén consignadas respecto á todas y cada una de las finc as en qu e 
hayan de practicarse las alteraciones á que el expediente se re
fiera . Estas certificaciones serán negativas cuando se trate de 
comprender en el amillaramiento finca ó fincas no incluí~as ni 
evaluadas en el mismo. 

Art. 60. Indefectiblemente estará expuesto al público en todos 

los _pue~los del Reino, desde el 1. 0 al ~5 de Ma~zo de c~~a_,:añ.o, _el 
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apéndice del amillaramiento para el año económico inmediato, á 

fin de que, sin necesidad de previo aviso por edictos ó anuncios 
por los Boletz'nes Oficz'ales, puedan enterarse todos los contribu
yentes de las variaciones que en su r iqueza amillarada se hacen, 
y entablar, únicamente sobre dichas alteraciones, dentro del ex
presado plazo, ante las indicadas Juntas ó Comisiones, las recla
maciones de agravio absoluto ó comparativo que crean pertinen
tes á su derecho. 

Se resolverán éstas por el Ayuntamiento á propuesta de la 
Junta pericial, ó por las Comisiones de evaluación, donde exis
tan, precisamente antes del día 20 del citado mes de Marzo , co
municando sus resoluciones áJos interesados, para que éstos .pue
dan alzarse, si lo estiman conveniente , ante la Administración de 
Hacienda ele la provincia, hasta el 5 de Abril siguiente inclusive. 

El acuerdo de1la Administración es ejecutivo desde luego, sin 
perjuicio de que se puede apelará la Dirección general en el tér
mino de quince días, según el párrafo l. 0 del art. 62. 

Resentimientos personales unas veces , y otras el propósito de 
causar vejaciones a l Clero, sin más razón, inspiran solapados 

procedimientos, que es bien sabido suelen aparecer en la imposi
ción de cuotas de contribución; pero también puede haber otro 
motivo para que los Ayuntamientos se opongan á admit ir ciertas 
reclamaciones, porque dice el 

Art. 85. No se considerarán partidas fallidas : 
l. º L as cuotas, recargos y premios de cobranza impuestos á 

pobres de solemnidad. 
2.0 Las procedentes de errores indisculpables en el reparti

miento. 
3.º . .................... . 
De las primeras y segundas serán responsables mancomunada-

mente los que practicaron el repartimiento. 
¡Y es claro que los hacendistas municipales se resistirán cuanto 

puedan á ca rgar con el resultado y las consecuencias de tales 
errores! 

Aún queda algo más respecto á reclamaciones, como se ve en 
los siguientes artículos: 

Art. 113. Tanto para las reclamaciones de particulares, como 
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vara la de Ayuntamiento ó Comi ion 
cipio general que aq uella r clamac~on n produ 
modificac~ón ó a lteración en la riqu za individual ó 
objeto del agra vio, ni en la cobranza d la uota r 
hasta después que las mismas re lamacione ha) an id 
-como corresponde. · 

Art. 114. En cuanto á reclama ione d particulare ontra 1 
.amillaramiento y contra los apéndi es ~\ lo mi m a an 
absolutas ó comparativa , plazo en que d ben entablar , a 
en que proceden y recurso que á lo inter acto orr ponden 
hasta la resolución definitiva de las mbma , ·e ob rvan\. 1 di · 
puesto respecto á las primeras en los articulo 79 a l 4 y 1 O 

-0el Reglamento de esta fecha para rectifi a ión de l amillara
mientos; y con relación á las segunda , ósea contra los apéndi s 
de éstos , los artículos 60 al 62 del presente. 

He aquí en resumen lo que inte resa cono er de lo· artículo d 
-que se hace mención: 

El 78 dice que, terminada la fo rmación del amillaramiento r ec
tificado, lo anunciará la Junta y lo pondrá de manifie to para que 
los inter esados puedan reclamar dentro del término de quinc ó 
.treinta días que se señale. 

El 79 expresa cómo y dónde se pondrá el anuncio. 
El SO define las clases de agravio contra que puede reclamarse, 

-0 sea cua ndo á uno se le supone riqueza que no le pertenece ó 
más de la que se disfruta, etc . 

El 82, que de los acuerdos de las Juntas sobre reclamaciones de 
.agravios se puede apelar para ante la Administración de Hacienda 
de la provincia, presentando el recurso á la misma Junta de 
.amillaramientos el interesado dentro el plazo de ocho días, con
tados desde el siguiente al en que se haga la notificación. 

El 89, que el recurso de apelación á la Dirección general de 
Contribuciones deberá presentarse al Administrador de Hacienda 
de la provincia dentro de quince días desde el siguiente á la 
fecha de la notificación de la resolución. 

Y el 90, que del acuerdo de la Dirección general podrá apelarse 
.al Ministerio en el propio término de quince días .-(Del B. E. de 

Orense.) 
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its indiferente Dracticar la Confesión sacramental de rodillas, de Die, 
sentado ó Drofundamente inclinad( hacia el Sacerdote~ 

Al ocuparnos en esta cuestión, diremos, ante todo, que no hay 
cosas ni acciones indiferentes allí donde existen leyes fijas es
critas, ó costumbres antiquísimas que determinan el modo y forma 
propios de practicar las observancias cristianas. Tal sucede res
pecto á la actitud y compostura que el penitente debe g uardar en 
el acto de efectuar la Confesión. 

Ahora bien: la 11rosternación y genuflexión fueron lo más usual 
y corriente en la Iglesia, al hacerse la exposición penitencial ele
los pecados. De lo cual consignó un testimonio luminosísimo Ter
tuliano, cuando en su libro de Poeni'tentia, cap. 1x 1, decía: Exomo-
logeszs prosternandi et humz'lzficandz' homz'nis DISCIPLINA est ... 
de ipso quoque habz'tu atque victu mandat ... Presbyterz's advolvi,. 
et charis Dei adgeniculari. San Carlos Borromeo nos dice tam
bién, en el quinto Sínodo provincial de Milán, que esa genuflexión 
es de origen apostólico. Estas son sus palabras: Poenitentes CU111' 

ad confessarium ... accedunt ... sese ad z'llius pedes projz'ciant ac 
prosternant ... . QUOD AB APOSTOLIC LS USQUE TEMPORIBUS IN.MOR E. 

USUQUE POSITUM EST, 

Consta, sin embargo, que en la Iglesia primitiva se confesaban 
los penitentes sentados, costumbre que aún se conserva entre loS
griegos. Mas por lo que respecta á la Iglesia llamada latina ú 

occidental, son rarísimos los ejemplos en que no se haya practi
cado la confesión de rodillas, al menos desde el siglo xm, en cuya 
fecha los monjes ya generalizaron é hicieron estable la tradición. 
apostólica 2• De tradición apostólica puede, en efecto, calificarse la 
genuflexión para orar y penitenciarse. Sabido es, si no, que aqueí 
afligido padre que se acercó á Jesucristo pidiendo la salud de su 
hijo que estaba lunático, lo hizo g enibus provolutus ante Eum 3• 

Cuando ei'protomártir San Esteban intercedía por sus verdugos,_ 

1 Edición de J . P. IS66, t. 1, pág. 1354, París. 

2 Martene Migue, d e Autq. Eccles. ritib11s, lib. 1, cap. vi, art. 3, párr. 5.º, edic ión de V en . 

a San Mateo, cap. xvu, v. 14. 

~ 1 
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interesaba la divina clemencia postrado de hinojo 
San Pablo, en cierta ocasión, elevó pleg ria n 
muchos:positisgewbussw'soravitcumo11111ibu illi 2. d m\, 

el Evangelio, que es el formulario nniver al d la ida ri ·. 
tiana 3 , nos presenta la imagen del penitente ri tiano en aqu l 
célebre leproso que, acercándose al Nazareno n a titud upli · 
cante, et genu flexo dixit ei: si vi , potes me 1mmilare "· Tambi ~n 
nos presen~a el divino libro un caso d conf ión pra ti ada d, 

rodillas: tal fué el en que, ruborizado y estup facto an P dr , 
proddit ad g enua Jesu, dicens: exi a me, quia lzomo peccator 
sum, Domine 5 • 

De notar es que en esto, como en todo, se v re plande er la 
grande armonía del Cristianismo con la humana natural za, pues 
desde su origen la humanidad oró, suplicó, clamó á lo i los d · 
rodillas cuantas veces se vió inundada de tribulaciones , cuanta 
veces necesitó expresar ante la Divinidad los dolores y augustias 
del espíritu. Racional era , por lo tanto, que la Confe ión sacra
mental, que el acto solemne y rel'igioso de exponer á Dio en l 
confesonario las profundas lacerias y amarguras de píritu qu 
nos produce el pecado, se realizase también con humildes genu
flexiones. Así es que nos parece estar leyendo la hi toria de la 
humanidad .penitente, at"ribulada y abrumada de pen<\S espiri· 
tuales, cuando meditamos en estas palabras del Catecismo ro
mano 6: Confessiouent a Domino Salvatore iustitutam esse fideles 
docendt" sunt ... ad pedes Sacerdotis adjecti, demisso in terra,,n 
v ultu, supplices mamts tendentes, aliaque hujusmodi christianae 
humilitatz"s sig na dantes .. . peccata confitemur. 

Ejemplos sin número de los poetas y escritores profanos pu· 
dieran citarse en corroboración de que la súplica vehemente por 
causas de angustia suprema, y el reconocimiento de las culpas, se 
expre.só siempre en el mundo con elevación de JTianos a l Cielo, 

1 A cl11s Aposl., cap. v11, v. 59. 

2 lbidern, cap, xx, v. 36, 

3 I,z Evangelio praeciptteform a fid ei catholica tradilttr, et loti11 s vitae r egttla Chris_lia·, 

nae. Santo Tomá s en el prólogo á la CATEN A AU.REA . 

4 San Marcos, cap. r, v . 40. 

5 Evang, de San Lucas, cap. v, v. 8. 

6 Parte II, de Poeuit, Sacra111., núm. 42. 
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con postraciones y genuflexiones; de tal modo, que bien pudiera 
llamarse ese modo constante de llorar los hombres sus culpas, 
dictamen de la naturaleza. 

Pero el modus naturalt's 1'erunz, que ha sido perpetuamente 
1uente de la legislación, sumistra una prueba ineluctable y es · 
plendorosa en favor de la genuflexión penitencial; porque estando 
prohibida en general la Confesión á cierta distancia, el acto se 
supone por lo común hallándose próximos penitente y confesor, 
de tal manera, afiaden otros, que sea fácil la evidencia mutua y 
simultánea de que cada cual es lo que es. 

Esta proximidad era tal en lo antiguo, que el penitente se pos· 
traba ad g enua Sacerdotis; y aunque modificada esta costumbre 

por las horribles calumnias y murmuraciones que se inventaron, 
continuó en vigor la disciplina de ej ercer sentado el Sacerdote 
sus funciones, una de las cuales era imponer las manos sobre la 
cabeza del penitente: razón por que dicha imposición se consi
deró por mucho tiempo parte de este Sacramento. Y como el que 
está sentado no puede cómodaÍnente imponer las manos sino al 
que se le acerca y se le inclina, de ahí es que la Confesión sacra 
mental se consumaba entonces prosternándose el penitente ante 
el confesor; lo cual demuestra que, por lo menos en parte, la Con
fesión auricular fué siempre practicada de hinojos . En esto se 
fundaba el célebre Concilio de Narbona, de 1609, para afirmar 
rotundamente y establecer en su cap. xvr esta disciplina, que es 
hoy universal: Judex cum sit Sacerdos, ut solvat aut lz'get, poe
nitentes non audzát nisz'pro tribunah sedendo, _poenitente genua 
jlectante 1: 

Lejos, por tanto, de ser indiferente ó no legislado el modo de 
confesarse, admirémonos al considerar y registrar la minuciosi
dad con que en esto han procedido los sabios y beneméritos eje
cutores ó intérpretes de la disciplina eclesiástica. Que la genu· 
flexión sea, no con una, sino con ambas rodillas, enseñaba el 
Reverendo jesuíta, P. Miguel Venegas, en su precioso 1lfanual 
de _Párrocos 2; lo cual está conforme con el Ritual romano, que 

1 Analys Co11 cilior., de C. L Richard y J. A. Dalmaso, edic. de Venet. 1776, tít. m, pá

gina 123. 

2 Editado en Méjico por los aí'los de 1766. 
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dice en este punto: jlexis genibu , no /le. o g e1111, 
serva en algunos no imp didos, que por i rt x 
ridad y provocan el ridículo. Como pre 
confirmar una vez más con cuánto interé 
houor de los Sacramento , y con qué prolijidad d 

para 
ia 1 

á 1 
detalles más peq uefíos, mer ce también itar ~ la ig-uient , q u 
hallaron 1orioo y Martene en la con titu ion d la I 1 ia de 
San Gracián: cum accesserit ad Sace1'dotem poeuit 1z , i la,cu 
est, dimisso bawlo (accedat). Otro d talle nos da an arl 
Borromeo, cuando e cribe: d1t111 co1-ifiteu/111', siut 1na11ib11 juuc-

' tis, digitis_paululum erectis oculis demis i 1. E t mi m la-
recido restaurador é intérprete de la disciplina, n u In tr11c
ciones á los Confesores, añ.ade: Nullus coufessor 11wlie1'es ex
cipiat, quae ad eitm accedunt pignzeutis , fuco , ina11Yib11s , varii 
oruamentis, et ex aurophrigio vestibu , alioque va110 imili 
apparatu: sed quae uonmsi habitu nzodesto, et si"mplici indu,m,
tur, et velato capite , ita ut velm1t uon sit subtilius, sed pa111mm 
sit ex lino, aut lana, aut sert'cunt colore obscuro tinctum,· cum 
ea denique, quae ad tantum sacra111e11t11m et ad compuuctionem 
sett contritionem, cum qua ad Dez'tremendi tribmtal, etj1tdzdum 
sistz' debet, reverentia requiri'tur. Hablando luego de los varo
nes, continúa previniendo que no se admitan á la recepción de 
este Sacramento aquellos qm· variis ornantentis, auro, aut ar
gento, aut pileorum ornatibus exculti, aut ctmz arnús, et hujus
nzodi rebus ad sacranzenturn audent accedere. Hasta la particu
laridad de la intención con que debe signarse el penitente se 
encuentra ilustrada en el conjunto de esas admirables y discretí
simas prescripciones. Así es que, en e_l Sacerdotal romano, se 
ordena al confesor que dirija materialmente la mano del peni
tente, si no supiere persignarse, de este modo: Primo manum 
dext1'amponat super frontem, et dz"cat: IN NOMINE PATRis; quia 
Pater est princzpium totius Dez'tatis, ut dicit Augustz'nus. De
inde super umbilicunz, et dicat: ET FILLI; quia Fz'lt'us aeternalz'te1' 
procedens a .Patre descendi temporaliter z'n ventrem Vz'rginis . 
Deinde ponit manmn ad scapulam sinzstranz traheus z'llam ad 

1 Concilio quinto de Milán. 
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dexteram, dicendo: ET SPIRIIUS SANCTI; qiu:a. Spiritus Sanct11,s 
procedit ttt amor, et est tamquam nexus Patris, et Filiz", ab utro
qt_te procedens. Et nos a sinistra, id esta tribitlationibus hujus 
mundi transire speramus ad dexteram aeternae J elz'cz'tatis. De
inde elevata manit dz"cat, AMEN, i"d est, FTAT 1• 

':f~das estas delicadísimas y acertadas disposiciones viven iu 
viridi observantia, dondequiera que se procura la perfección y 
hermosura esplendente de las costumbres verdaderamente cristia
nas. Mas téngase en cuenta que en materia de disciplina suele 
haber permisiones y tolerancias prudentes, requeridas con fr e 
cuencia en el Sacramento que nos ocupa, á fin de atraer antes que 
retr.aer, si bien sal van do siempre lo esencial, y sin condescender 
tanto con los respetos humanos que se advierta esa indiferencia 
que raya en desprecio manifiesto de la disciplina sacramental; 
pue~ c;omo explica el Catecismo romano 2, estas ordenanzas y ce
remoniales etsi ad sq,cramenti ratz'onem non spectant, ejus tamen 
dignz'tatem magis ante, oculos ponunt, et confitentium animas 
pietafe ac_cen~os .ad Dei gratiam Jaczhus consequendmn praepa
rqnt. No es ciertamente la jurisprudencia sagrada ley de servi
du¡;nbre invariable, s_ino de amor dulcísimo y fl~xible: es un yugo 
suavísimo, bajo cuyo peso nadie sucumbe. Así vemos que, como 
excepción que afirma la regla en contrario, se autorizó al Sacer
dote con santa)ibertad en el sexto Concilio provincial ele Bene· 
vento, tít. vr, cap. vr, celebrado en 1374, ut con_titentem nuzxinze 
mulierem (lo cual supone también al hombre) e transverso ad 
pedes hwniliter ponere inducat sedendo, vel genz~flexo, prout 
aetas et QUALITAS ipsius confiteutis requiret 3, Por esta razón no 
es contra disciplina el consentirá los ancianos, enfermos, perso
nas de poca estatura, ú los que están haciendo confesión gene
ral ó á los que motivan consultas detenidas, el que se sienten y 
se coloquen en actitud más cómoda. Generalmente el interroga
toriq y la instrucción sobre doctrina cristiana se permite hacer
los estando am*>? sentados, el penitente y el confesor, freµte el 

1 · Catnlano, in Rit11ale Ro111., tom. r, tít. iu, párr. x. 

2 Lugar citado. 

3 Catalano, en el lugar citado . 
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uno del otro: jubeat cum Sace1'dos edere co11trn 
etcétera, etc. , dice la Constitución citada d la Ig-1 in :u1 

Gracián. Mas e to de ningún modo autoriza In to! nrn ia mun· 
dana de los indiferenti tas , que exag rando 1, al r de la palabra 
QUALITAS del Sínodo Beneventano, cr yeron co a plnu ibl 1 qu' 
los Reyes y magnates nunca se onfesa en arrodi ll ado . N tabilí · 
sima lección dejó sobre e to el jeronimian bad le Fl ra, lla
mado J oaquín . Sexta feria Pnrnsceve, di e el Obi ¡ o d Cala· 
bria, Lucas Consentino, sedebnm Clf1ll eo in lnlf tro a11cti pf. 
ritus de Panonno. Et ecce vocatus nd palnti11111 fut't nd b11pa,,n,. 
tricem Co11sta11tin111, qune illi co11fite1'i volebat. lvit, et i11ve111t 
cmn intra Ecclesiam i1t sella co11suctn ede11te111. jlf Slf nlft 11.i 

scdere úi selllfla pro ipso posz'tn, sedil. Sed c11111 I111peratrix 
apcndt ei proposüunz co11fite11di, ea111, (Jifa dcbuit n11ctoritnte 
froenavt't, et respondit dz'ce11s: quia ego 1111 11c loc11111 Clwist i, tu 
v ero poenitentis ll{agdalenae te1u:s, desce11de, sede in terra et ita 
fideliter confitere: alt'ter non debeo te a11dire. Desce11dit, et sedd 
.Tmperntrix in terra, et l111111iliter co11Jessa est peccatn s11a . De 
un Cardenal español, tipo de carácter entero y elevado, se uenta 
que exigió algo más á la Reina que ceñía á su frente la corona de 
ambos mundos . 

Existen, pues, disposiciones fijas, laudables, de autoridad vene
rable, qu e ordenan el modo de practicar la con fesión acramental, 
y deben, por lo tanto, proscribirse las corruptelas, tolerancias é 
indiferentismo que en contrario hayan prevalecido. El Ritual ro· 
mano, modelo en esto, como en todo, de legislació n templada y 
oportuna, dice: Poenitens J SI OPUS FUERIT, ADMONEATt¿R , ut qua 
decet h.u1111lz'tate m entz's et habit11s occedat, etjlexis genzbus signo 
Crucis se muniat. El paréntesis si opus Juerit y el verbo ad1110-
11eatiw contienenen las fórmulas suficientes de prudente la titud, 
para que s ervatis servandis todo sea factible, sin conflictos, ni 
discusiones ociosas ni tolerancias abusivas . (B . E. de Toledo). 
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Noticias. 

Se anuncia, para su provisión, la plaza de segundo Salmista en 
la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, dotada con el 
haber anual de 638,75 pesetas. 

Los aspirantes podrán presentar las instancias en la Secretaría 
del Cabildo Magistral, en el término de treinta días, á contar 
desde la fecha de este BoLETfN, y deberán acompañarlas con la 
certificación de buena conducta expedida por el Párrocó, debiendo 
sujetarse á un examen teórico -práctico que acredite sus conoci
mientos en el canto llano. 

También está vacante la plaza de Sacristán mayor de la misma 
Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, y se anuncia su 
provisión en el término de treinta días, á contar desde la fecha 

en que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Dió
cesis. 

Los aspirantes deberán ser Sacerdotes, y, además de las obliga
ciones peculiares de su cargo, estarán obligados á asistir al coro 

en las horas compatibles. 
1 

Esta plaza está dotada con el haber anual de 912,50 pesetas y 
casa. Los aspirantes, además de la instancia que dirigirán á la 
Secretaría del Cabildo Magistral, presentarán los documentos 
que acrediten sus méritos y servicios. 

Se halla también vacante la plaza de Sacristán segundo de la 
Parroquia de la villa de Colmenar Viejo, con la d0tación de 300 
pesetas al año y los derechos de pie de altar. Los aspirantes di
rigirán sus solicitudes, acompañadas de certificado de buena 
conducta, al Sr. Cura párroco Arcipreste, durante quince días al 
insertado en este BoLETfN. 

El 28 de Enero último se puso solemnemente la primera piedra 
de la iglesia de Religiosas de María Reparadora de esta Corte, 
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oficiando en el acto nuestro Excmo. é Ilmo. Pr lado a i 
toda la Familia Real y distinguidfsima p r onas d ln nobl za . El 
Ituevo templo podrá con truirse en menos d d año . La ¡ i dr 
fundamental queda encerrada en un bloqu grand d o·rnnit , 
con varias moneda y medalla batidas este aflo y nl0 ·uno p rió
dicos religiosos publicados 1 día de tan olemn er munia. 

En el Boletín Eclesiástico de Toledo corre pondi nte al 1 d 
Enero último se publica una im portante y razonada ir ul a r d 1 
Ilmo. Sr. Vicario Capitular, a nunciando para el día lel m 
tual la reapertura del Seminario Central toledano; d 
cular cop iamos los s ig uientes párrafos, por si pueden int r 
:'t alg uno de nuestros lectores: 

" ..... Oído el parecer de los respetables Canónigos Con iliari 
de disciplina, á tenor de lo dispuesto por el Concilio de Trento, y 
á pesar de la terrible r esponsabilidad con qu e estas enseñanzas y 
doctrina de la Iglesia gravan nuestra conciencia; usando ele toda 
la benignidad que es compatible con el cumplimiento de nuestro 
deber y queriendo favorecer, en cuanto sea posible, á los mis mos 
culpables, ordenamos que todos y cada uno de los a lumnos inter
nos que tomaron parte en el motín y que están matriculados en 
los cursos académicos de Filosofía y Sagrada T eología, pierdan, 
solamente por este curso escolar, el derecho á seguir matricula
dos en sus respectivas asignaturas. S~ exceptúan de esta dispo
sición los promovedores y principales fautores del alboroto, los 
cuales quedan expulsados del Seminario en virtud de resolución 
del referido Consejo de disciplina. Cuáles sean los ex pulsados, ya 
se ha dicho oportunamente en oficio dirigido á los interesados por 
medio de los respectivos Sres. Curas párrocos. 

,, En sn éonsecuencia, sólo podrán ingresar en el Estableci
miento los Seminaristas internos de los cuatro años de Latín y 
Humanidades; los de los demás años que estaban ausentes ó efl· 
fermos en los días ?5, 26 y 27 de Noviembre último; aquéllos de 
quienes nos consta que resistieron al motín, y los fámulos todos 
sin excepción. 

,, Los alumnos externos, algunos de los cuales, en afecto signifi- . 
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cado de una manera inequívoca, simpatizaron con la -rebelión, 
por no haber figurado en ella de hecho y faltar por consiguiente 
méritos bastantes á incluirlos en el castigo, también podrán todos 
continuar el curso actual, salvo el caso de que su conducta en lo 
sucesivo les hiciera indignos de esta gracia .11 

Publicamos con el mayor g usto la siguiente carta que nos es
cribe D. Antonio Martín desde Navalcarnero, con fecha 27 de 
Enero último. Dice así: 

"Tengo una verdadera satisfacción en participarle q'ue el do
mingo, día de San Ildefonso, tuvo lugar la Comunión de los jóve
nes adultos que asisten á las escuelas nocturnas. 

,, No sé si describirle acto tan solemne, siendo yo parte intere
sada, porque, como dice el adagio, nadie es juez en causa propia. 

n Pero, una vez que sabemos que toda · las cosas buenas, en el 
orden sobrenatural, son hijas de la gracia de Jesucristo, justo es 
que todos nos reconozcamos agradecidos por tan señalado favor. 

n Setenta y siete adultos de catorce á veinticinco años, forma
dos en dos filas, salieron de las escuelas, acompañados de los se
ñores Profesores y precedidos de dos banderas nacionales, que 
aún se conservan en las escuelas, como recuerdo de la misión 
del P. Cadenas y de la visita del S r. Arzobispo. 

,, El pueblo se admiró al ver á. aquellas filas de jóvenes acer
carse al templo para· recibir el Pan de los ángeles. 

,, Advirtiendo á usted que hubo varios que pasaban de vein te 
años , y era la primera vez que confesaban. ' 

n Por esto me decían algunas personas: "Ha conseguido usted 
,, lo que nadie", desconociendo estas pobrecitas gentes los efectos 
de la gracia de Dios. Por la noche fué la distribución de los libros 
que traj e de esa . R esultó · un acto brillante y lleno cie estímulo 
para los adultos. 

,, Los Profesores me indicaron que debíamos invitará las auto
t'idades, las que asistieron ·coñ mucho gusto, y varias personas 
de ia lo'calidad. El Sr. ·cura párroco . fué á honrarnos también 
con su presencia, improvisando una interesante plática. Uno de 
los adultos pronunció un discursito, ei1 el que, entre las muclÍas 
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y buenas en eñanza que u vimos el ,;u t 
palabras: "Permitidme, digno r iini tro del 
"q~e os ruegue, en nombre d mi querido Ma tr 
,,condiscípulos que aquí veis presente· , ·e'li fi clc intéq r t d 
,, nuestros sentimiento. y hagáis pr ente á nu tr lig-ní im 
,,Prelado lo agradecidos que le quedan lo adultos d ta u · 
,,la; y que prometcmo desde hoy no epararno de la enda qu 
,,nos enseñó nuestro buen J e ú , que vino al mundo por alvar
,, nos". Un viva atronador para el Sr. Arzobi po alió d labio 
de todos, y con esto terminó 1 a to. 

,,También he de participarle, con no menos a l gria, qu d d 
el prjmer d0mingo de mes estú establecida la escuela dominical 
para las sirvientes y muchachas pobres que , cuando nif\a , n 
aprendieron á leer ni á escribir; y de Cateci m no hay que 
hablar, pues le desconocen hasta por el forro. 

,, Gracias al valioso apoyo que he encontrado en la ra . ro -
fesoras, porque de otra suerte no me hubie e sido po ible llevar 
á efectq mi pensamiento. Tenemos matriculadas cincuenta y seis 
muchachas. Asisten también las sefioritas de la localidad, como 
hijas de María, para ay udar á las I rofesoras. 

,, La escuela la hemos puesto bajo la ad vocación de la Purísima 
Concepción. Si esto sigue como hasta ahora, y creemos que ten· 
drá vida por algún tiempo, acudiremo a l Sr. Arzobispo para que 
nos dé su aprobación y bendición." 

El Apostolado de la Prensa r epartió en. Mad rid durante el afio 
de 1897 los opúsculos siguientes: 

A los socios de las Conferencias de San Vicente, para 
sus pobres ..... . . ...... . ........ . . . .............. . 

Hospital, cárcel milita r y cuarteles de Madrid, por me-
dio ele los Sres. Capellanes y otros señores de celo. 

Para los barrios extremos de Madrid ... . ............ . 
A las sefioras de las Escuelas dom in icales . : . . ....... . 
A los Patronatos de obreros ..... . ................ . .. . 
Para los barrios de Tetuán y Cuatro Caminos, por me-

dio de los Sres. Curas párrocos y Capellán de las 
Religiosas de San F ernando y Hermanos de las Es · 
cuelas crisúa:nas ... ..... ....... ..... ..... .. ...... . 

A los talleres del ferrocarril, por medio de empleados 
católicos ....... . .......... .... .. ............ ..... . 

OP ÚSCULOS 

7.500 

6.000 
5.000 
6.000 
6.000 1 

1.800 

1.200 



A los hospitales, por las Asociaciones de Señoras y so-
cios de la Doctrina cristiana .......... . ........... . 

A las cárceles de Madrid ......................... . .. . 
A los presidios y cárceles de Alcalá de Henares, por 

medio de los Rdos. PP. Filipenses ........... . ..... . 
A los Padres de la Compañía y otros Sacerdotes, para 

cárceles, hospitales, escuelas de adultos, Misiones, 
etcétera .......................................... . 

A diversas fábricas y centros industriales de Madrid 
y pueblos inmediatos ............................. . 

A las tres Asociaciones para el arreglo de matrimonios. 
A los A silos de San Bernardino, San Fernando, etc .. 
A los suscriptores de Madrid', para sus dependientes y 

propag-anda ...................................... . 
Para el Patronato correccional de jóvenes ..... . ..... . 
Distribuidos gratis en la Administración de EL APos-

TOLADO .••..•..•...••.••..•••.. . . . .•..... . ....•.... 
A los soldados de nuestras cQlonias ........ . ........ . 

Opúsculos repartidos gratuitamente en Madrid en el 
año 1897 ..... . .................................... . 

Opúsculos distribuidos gratuitamente en Madrid en los 
años 1892 al 1896 ............ : . . . ............... .. . 

Suman los opúsculos distribuidos gratuitamente en 
Madrid desde la instalación del Apostolado en Enero 
de 1892 . .. .... .. .... . ...... . . ....... .. .......... .. . 

3.500 
2.400 

2.400 

25.000 

10.000 
1.000 
1.800 

~4.000 
1.800 

28.000 
14.000 

148 .500 

624.300 

772.800 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos publicó en 24 de 

Noviembre último el Edicto de un Co11cilio provincial que habrá 
de reunirse en la capital de aquella Archidiócesis el 24 de Abril 
próximo. Con este motivo el Rmo. Prelado burgense ha tenido 
el honor de ver elogiado y aplaudido su proyecto en el siguiepte 

Breve Pontificio : 
LEO PP. xnr 

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam benedictionem. 
Compertum plarie cum haberemus studium, quo semper usus es 
in 'episcopali muner.e gerendo, te ex Lucensi sede ad Burgensem 
Archiepiscopatum libenter eveximu.s. Nec nostram Nos fefelisse 
spem testatur diligentia, qua, nulla mora interposita, Dioecesim 
novam peragrandam suscepisti, provinciaeque Episcopos, ex op
tatis Nostris, de communibus Ecclesiarum utilitatibus acturos 
coegisti. At in quo maxime voluntatem tuam perspeximus illud 
est, quod animum adjeceris ad provinciale Concilium, nullo prae
decesorum exemplo, anno proximo celebrandum. Optime plane 
judicas id ex praecipuis esse adjumentis sive ad abusus,_ si qui 
i rrepserint, tollendos, siv~ ad pietatem omnem promovendam. 
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Quamobrem merito Tridentina ynodu eju rum 
efficaciam extulit eaque gravisimi sent ntii r hi rum 
diligentiae commendavit. Tibi igitur, nerabili Frat r, d 
coepto proposito gratula mur cummaxime. Ut aut m indu, tria 
tuae felices habeant exitus, tibi et univ r i qui in etu ad runt, 
munerum divinorum ubertatem adpr camur et Apo t 1i am b n · 
dictionem, benevolentiae Nostrae testero, amanti ime in Domino 
impertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die xr. Augu ti MDcccxcvn, 
Pontificatus Nostri vigesimo. 

LEO PP. lll. 

A principios del corriente afío se ha publicado n Roma un 
interesante libro, que es el Anuario Pontificio, ó la Jcrarqufa 
católica para 1898. 

Empieza el volumen por la cronología de los Pontífices Roma
nos, según el orden de los cuadros en mosaico que figuran en la 
Basílica de San Pablo. León XIU, que ocupa el número 263, lleva 
los títulos de costumbre. · 

A continuación figura el Sacro Colegio. Se nombra primero al 
Cardenal Luis Oreglia de Santo Stefano, y luego á los demás 
Cardenales del Orden de los Obispos, hasta el número de seis, ó 
sean los Purpurados que ocupan las Sedes episcopales suburbica
rias; después á los 47 Cardenales del Orden de los Presbíteros, 
es decir, los que, al ser elevados á la púrpura, tenían ya la dÍg
nidad episcopal; y, finalmente, á los seis Cardenales Diáconos, 
esto es, los que, al entrar en el Sacro Colegio, eran simplemente 
Religiosos, Prelados inferiores ó Canónigos, y que luego no han 
sido trasladados á las otras dos Órdenes. Á la cabeza de estos 
últimos figura el Cardenal Martel, de noventa y dos afíos de edad 
y cuarenta de cardenalato, y por excepción Diácono propiamente 
dicho, pues no ha recibido la Orden del Presbiterado. 

Sin contar los dos purpurados reservados in petto desde Junio 
penúltimo, hay eri la actualidad 59 Cardenales, italianos 30 y ex- · 
t_ranjeros los 29 restantes. Sólo viven cinco, los Emmos. Oreglia, 
Parocchi, Martel, Canossa y Ledochowski, de los Príncipes de la 
Iglesia creados por Pío IX. Los demás lo han sido por la Santi
dad de León XIII, quien ha visto morir á 121 durante su Ponti
ficado . 
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La Jerarquía pasa ú enumerar luego las demás dignidades 
eclesiásticas. En l. 0 clel corriente Enero había 10 Patriarcas, . 
842 Arzobispos y Obispos residenciales del Rito latino, 57 del 
Rito oriental, 14 Prelado orientales con el rango episcopal, 
347 Arzobispos y Obispos titulares, siete Arzobispos y Obispos 
sin título y ocho Prelados nullius dioeceseos; en total, 1.285 dig
nidades. 

Los progresos crecientes del Catolicismo por los países infieles 
han obligado á Su Santidad León XIII á crear 218 nuevos títulos, 
entre los de Patriarca, Arzobispo, Obispo, Abad mitrado, Dele
gado, Vicario y Prefecto apostólico. 

Sigue luego la lista de todas las Órdenes é Institutos religiosos, 
con sus Superiores y Procuradores generales. 

Y se termina el Anuario con la enumeración de la Familia pon
tificia, en cuya denominación se comprende desde el humilde paje 
hasta los Cardenales, Arzobispos, Obispos y Príncipes asistentes 
al Solio, pasando por los diversos Órdenes de Prelados y Cama
reros secretos. 

No há mucho que el Rmo . Prelado de Orleans (Francia) hizo 
un viaje á Roma para activar la causa de Beatificación de la he
roína Juana de Arco. Esta causa figura con el número 271 en el 
orden de presentación . Hablando el Prelado con Su Santidad, 
preguntó éste: 

- "¿Queréis, Monseñor, que anteponga dicha cau~a á las 271 

que la preceden ?-Sí, B~atísimo Padre - contestó el Prelado;
porque mi pobre país está gravemente enfermo de ateísmo, y es 
preciso, por todos los medios posibles y cuanto antes, volverle á 

Dios; lo cual no podrü conseguirse con demostraciones metafísi
cas, pues ya no cree en la metafísica; pero poned ante su vista un 

t 

ser que le interese en todo lo que tenga de bueno, de generoso, de 
s~nsible, un ser detrás del cual Dios se muestre necesariamente, 
y entonces creerá en Dios como cree en ese ser que ocupa una 
página tan brillante de su historia . " 

León Xlll , ante aquellas razones, reflexionó ú oró b1'eves ins
tantes: - "Pues bien - dijo al Prelado sonriendo; - la causa de 
Juana de Arco será examinada antes que ninguna otra." 

Madl'id. - Imprenta del A s il o de Huérfanos de l$, C. de J esús , Juan Brn,·o , 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO· 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

sumarlo. - Edic to de Órd enes en la quin ta se ma na de Cunr e mn. - Cir ulnr d<' . E. l . 
con mot ivo de la próxima Cu a resma . - Ed ictos d l P ro vison1to y icnrfn genera l. -
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g rnda Cong r egaci~n de Ritos . - El léri go <' 11 los Tri bunal es civil s. - lng r ;,os , g ns 
tos en la Catedra l de 1 uestra Señora de la lmud ena. - Noti cias . 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOB1SPO· 

OBISPO DE lllADRID·ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEI\' 

AlllERlCANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO ll1IL1TAR, SE.\'ADOR 

DEL RElNO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLlCA, ETC. 1 ETC. 

Hacemos saber: Que hemos determinado conD rir, con el 
auxilio de Dios, Órdenes generales el 26 del mes de Marzo 
próximo. Los aspirantes á recibirlas presentarán en nues
tra Secretaría de Cámara sus solicitudes y documentación 
antes del día 28 del mes corriente . 

El Sínodo se verificará el día l.º de Marzo, á las diez de 
la mañana, y los ejercicios espirituales comenzarán el 16 del 
mismo mes. Los que sean extradiocesanos, ó pertenezcan 
á las Órdenes religiosas, presentarán del mismo modo la 
dimisorias de su Ordinario con la debida anticipación . 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 19 de Fe
brero de 1898. - t JosÉ MARIA, Arzobispo-Obispo de Jll[a
drid-Alcalá . Por mandado de S . E. I. el Arzobispo-Obispo, 
mi .Señor, DR. J uuAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano Se-
cretario. ... 

9 
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, CIRCl_JLAR 

Es la Cuaresma aquella época del año en que los Reve
rendos Párrocos deben consagrarse de modo especial á su 
santo ministerio, instruyendo á los fieles. y particularmente 
á los niños, en Doctrina cristiana, y exhortando á todos á 
que se preparen convenientemente con la oración y la peni
tencia para conmemorar los misterios de la sagrada pasión 
y muerte de nuestro adorable Redentor. 

Y como la Cuaresma es también el tiempo señalado por 
nuestra Santa Madre la Iglesia para cumplir uno de los pre
ceptos más importantes de la misma, cual es la Confesión y 
Comunión ,pascual, rogamos encarecidamente á nuestro 
amado Clero redoble su celo y su trabajo para que, en cuan
to sea posible, no quede uno siquiera de sus feligreses sin 
llenar este sagrado deber. 

Para que por parte de los fieles no se pueda alegar dis
culpa fundada, declaramos tiempo hábil para cumplir· con 
el precepto pascual en esta nuestra amada Diócesis desde 
el día 27 del mes actual, primer domingo de Cuaresma, 
hasta el 5 de Junio, fiesta de la. Santísima Trinidad. 

Asimismo concedemos, durante el tiempo antes dicho, á 

todos los Sacerdotes ele la jurisdicción ordinaria, que ten
gan expeditas las licencias de confesar, la facultad de ab
solver de Reservados Sinodales, y también que puedan dis
pensar ad petendum debitum, remota occassione peccandi, 
imponiendo á los penitentes una penitencia grave, y la obli
gación de confesarse mensualmente durante algún tiempo, 
al arbitrio del Confesor. ' 

,Además prorrogamos hasta el Sínodo del próximo Ju
nio las licencias ministeriales que terminen durante el 
tiempo del cumplimiento pascual , y qispensamos las Con/e-
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rencias morales y litúrgica qu e el bran el l.º 
cada mes, al efecto de qu los Párro o t ng-nn m,i ti rripo 
disponible para la predica ión y a ist n ia al onfe o
nario. 

Como en años anteriores, mandamo á nue tros r 1-

prestes que reunan, en el día qu estim n más on 
á los Párrocos y Ecónomos de sus respe tivos r ipre -
tazgos, para acordar la mejor forma de au iliar n la 
predicación y fijar los días en que se han d ha r la on
fesiones en cada Parroquia y en ada an jo, anun iándos 
previamente á los feligreses y comuni ándo. e n la forma 
preceptuada á nuestra Secretaría de Cámara. 

Finalmente, para estimular á los fieles, con edemos ua
renta días de indulgencia por ada sermón ó práctica que 
oyeren, otros cuarenta por cada acto de devoción ó de pie
dad que-practiquen durante la Cuaresma, y cuarenta má 
·el día que cumplan con el precepto de la Comunión pas
cual, rogando á Dios por las necesidades de la Iglesia, 
e~altación de nuestra Santa Fe y por 1 as conversión de los 
pecadores . 

Madrid ·19 de Febrero de 1898.--¡- JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Mddrid-Alcalá. • 

PROV1S0RAT0 Y VICABÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del M. I. Sr. Provisor y Vicario 
general de esta Diócesis, dictada á instancia de D. Miguel 
Quesada López, representado por el Procurador D. Luis 
Montiel, se cita y llama á D. Antonio López y Dofia Carmen 
Cruces, cuyas demás circunstancias, así como su existencia 
y paradero, se ignoran, padrinos que fueron del bautismo 

* 
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de D. Miguel Calvacho y Quesada el año 1866, para que en 
tÚmino de doce días, contados desde la publicación de este 
edicto, comparezcan en este Tribunal eclesiástico y por el 
Notario que suscribe se les entere de la pretensión dedu
cida por el expresado D. Miguel Quesada López, y que le& 
conviene conocer; en la inteligencia de que si no lo verifi
can se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 19 de Febrero de 1898. - ALONSO DE PRADO. 

II 

. En virtud de providencia del M. I. Sr. D. José Cadena y 
Eleta, Presbítero, Abogado de los Tribunales del Reino, 
Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de 
Madrid, Provisor y Vicario general, Juez eclesiástico ordi
nario de este Obispado, dictada hoy á instancia del Procu
rador D. Luis Montiel. en representación de D. Miguel 
Quesada y López, sobre corrección de la partida bautismal 
de éste, obrante en el archivo parroquial de San Marcos de 
Madrid, se cita, llama y emplaza á D. Carlos Calvacho y 
Lesmi, natural de esta Corte, á D. Joaquín Calvacho, de la 
misma naturaleza, y á Doña Teresa Lesmi, natural del Rea! 
Sitio de San Ildefonso, cuya existencia y paradero se igno
ran, padre y abuelos paternos,. respectivamente, del expre
sado D . Miguel, según resulta de la partida sacramental de 
bautismo del mismo, para q.ue en término de doce días, 
contados desde la inserción del presente edicto, comparez
can en este Tribunal y Notaría del infrascrito, se enteren 
de la pretensión de D. Miguel Quesada y ejerciten, en 
nuevo plazo que en este caso se les concederá, los derechos 
de que se crean asistidos; con apercibimiento de que si no 
lo verifican les seguirá el perjuicio que hubiere lugar. 

Madrid 19 de Febrero de 1898. -ALONSO DE PRADO. 
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III 

En virtud de providen ia di tada por l Ilmo. r. 
sor y Vicario general de te Obispado, por 1 pr 
cita, llama y emplaza á María Cofiño, u parad r 
ignora, para que en el improrrogable término de do día 
comparezca en este Tribunal y Notaría d 1 infra i·it á 
cumplir con la ley de consejo mat rno para el matrimoni 
que su hija Cándida Cofiño intenta contra r on Marian 
Carbonell y Rojo; con apercibimiento de qu si no ompa-
rece se dará al expediente el curso qu orresponda. 

Dado en Madrid á 19 de Febrero de 1 9 .-L1cno. Cm1Lo 
BREA y EGEA. 

Sagrada Inquisición Romana. 

I 

Circa corruptam ex inadvertentz'a Jormam in S. Ordz'nationc 
Presbyterali. 

B eatiss{me Pater: N. N. ad pedes S. V. provolutus humilitcr 
petit quid agendum sit cuidam clerico, in cujus ordinatione pres
byterali Episcopus inadvertenter ita corrupit formulam ut dixe
rit : Acczpe Spiritum Sanctum ,' quorum remisseris peccata, re· 
missa. sunt,' et quorum reti'nuerz's, retenta sunt. 

Feria V, loco IV, 9 Decembris 1897. 

In- cong. Gen. S. et U. l. habita ab Emis. et Rmis. DD. Card. 
in rebus fidei et · morum Gen. lnquisitoribus, proposito supras
cripto dubio, praehabitisque RR. DD. CC. S. Officii votis, iidem 
Emi. ad Rmi. Patres respondendum censuerunt: 

"Secreto et sub conditione quovis anni tempore suppleatur ad 
cautelam a quovis Episcopo cum Sancta Sede communionem 
habente, induto de more, tertia manuum ünpositio et forma res-
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pectiva: Acczpe Spz"ri"tum Sanctimz, etc.: et quoad praeteritum, 
acquiescat ." 

Insequenti vero feria VI, die 10 dicti mensis et anni in solita 
audientia R. P . D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omni
bus SSmo. D.N. D. Leoni Div . . Prov. Pp . XIJ.l relatione, S . S. re
solutionem Emorum Patrum, contrariis non obstantibus quibus-

. cumque, in omnibus adprobavit. - I. Can. MANCIN1 ~ S . R . et 
U. I . Not . 

II 

Illme. ac Revme. Domini: Supplicibus litteris die 26 Nov. p. p . 
petebat Ampl. Tua a SSmo. D.N. ut declarare dignareteur utrum 
Ordinarii vi Decreti 5 Dec. 1894, anticipare possint, vel etiam, ob 
gravissimas causas, dispensare jejunium et abstinentiam in feriis 
sextis et sabbatis Adventus , in quas dies in Hispania per Decre
tum S. Rit . Cong. die 2 Maji 1867, nonnullae vigilae jejunio con
secratae translate fuerunt. 

Res delata est ad Emos. DD. Cardinales una mecum Inquisito
res Generales, qui in Congne. Generali habita fer IV die 15 curr. 
mens. respondendum decreverunt: Negative. 

Quod dum significo, Ampl. Tuae fausta quaeque a Dno. ad
precor. 

Ampl. Tuae. - Romae, die 28 Decembris 1897. - Uti frater. 
L. M. I CARO. p AROCCHI. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

I 

DECRETUM URBIS ET ORBIS 

Probantur Missa et Officium S . Antoni'i Mariae Zaccarz'a .
Utrzusque Sche1na proponitur. 

Ad humillimas preces Rmi. P. Aloisii Cacciari, Procuratoris 
Generalis et Postulatoris Congregationis Clericorum Regularium 
S. Pauli Barnabitarum, ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum 
Congregationi Praefecto relatas, Sanctissimus Dominus Noster 
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Leo Papa XIII, ex ipsius Sacrae ongr o·ati ni 
dere dignatus est, ut tran lato in diem II Julii, 
dita, in primam diem subsequent m lib ram, juxta rubri a , f t 
assignato Ss. Cyrilli et Methodii PP. CC., alt rum fe tum natali
tium S. Antonii Mariae Zaccaria Confe ori , um ffi i 
Comm. Conf. non Pont. et lectionibus I. No turni d 
occurrente, et II et III. Nocturni, Oratione ac Mi a 
jam approbatis et concessis praedictae religiosae Cono-re ·ationi, 
die V Julii ab universa Ecclesia, sub ritu duplici minori, p t 
annum 1898, singulis annis recolatur. Insuper ídem an ti , imus 
Dominus Noster supradictum Officium cum Missa de . Antonio 
M. Zaccaria, sub praedicto ritu, in Kalendario Univer ali t in 
novis editionibus Breviarii et Missalis Romani deinceps inscribí 
mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 11 Decembris 1897.-C., CARO. MAZZELLA, S. R. C. Praef. 
DrnMEDES PANICI, S. R. C. Secret. 

II 

Super numero Causarum tracta1tdartt1n per P1-oc1wato1'es S. 
Rz'timm Congregatt'o1ús 1. 

Post evulgatum Decretum super divisione munerum et attribu· 
tionum ínter Advocatos et Procuratores, S. R. C. opportunum 
judicavit illa super numero causarum per Procuratores tractan
darum in ·vim revocare Decreta, quae jam evulgaverant Ven. 
Innocentius Pp. XI die 15 Octobris 1678, et S. Congregatio die 
26 Novembris 1678, 19 Aprilis 1687, 27 Julii 1720, ac 10 Decem
bris 1721, eaque temporum adjunctis aptare. 

l. Eapropter S. Congregatio causis per Procuratores ejusdem 
S. Congregationis tractandis numerum determinat. 

2. Vertentium causarum numerus per Procuratores tractanda
rum vicesimum excedere non poterit. 

Hoc in numero, quae Officia spectant, Missas et Patronatus, 
non comprehenduntur. 

Item in eo non comprehenduntur Causae, qua(;! ex voluntate 
S. R. Congregationis, vel Postulatorum facto abruptae fuerint. 

1 Latina v er~io ex Ephem. Lit. · 
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3. Postulatores causarum initio uniuscujusque anni R. P. D. 
Promotori Fidei earumdem causarum elenchum exhibebunt, ex
presso relativorum Procuratorum nomine. 

4. Procuratores, qui praesens Decretum quomodocumque elu
dere tentaverint , punientur ad annum suspensione ab officio, 
poenisque etiam severioribus, si recidivi, ad absolutam usque 
expulsionem ab officio: 

Praefatae dispositiones earumque sanctio ab Emis . ac Rmis. 
Patribus S . R. Congregationi praepositis approbatae fuerunt in 
Ordinariis Comitiis ad Vaticanum habitis die 14 Septembris 1897. 

Harum dispositionum per infrascriptum Secretarium relatione 
facta D. N. Leoni Pontifice XIII die 16 ejusdem mensis, Sanctitas 
Sua illas confirmare dignata est , jussitque ut perfecte imple
rentur. 

Romae, ex Secretaria S. R. Congregationis die 12 Novem
bris 1897. - CAMILLus, CARD. MAZZELLA, S . R. C. Praef. - Dro
MEDES PAN1c1, a Seer et z's. 

III 

Sacra Hostz'a reponz' potest z'ntra duo crystalla modo sz'nt bene 
clausa, neque z'lla tangat . 

In plurimis Galliae Ecclesiis atque 01:atoriis USt:\,S invaluit pos
tremis hisce temporibus sacram Hostiam, quae in Ostensorio 
exponenda est, recondendi intra duo crystalla · apte cohaerentia, 
eamque in Tabernaculo reponendi absque ullá capsa , seu custo
dia. Hinc a Sacrorum Rituum Congregatione expostulatum fuit: 
An ejusniodz' praxis licita sz't? 

Atque eadem Sacra Congregatio, ad relationem subscripti Se
cretarii , exquisito etiam voto Commissionis liturgicae, ac re ma
ture perpensa, proposito Dubio respondendum censuit : Affirma
tive; dummodo sacra Hostia in dictis crystallis bene sit clausa, 
atque crystalla non tangat, juxta alias Decreta. 

Atque ita rescripsit die 14 Januarii 1898.-C., CARD. MAZZELLA, 
·Praef . ...'.. D. PANICI, Seer . 
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IV 

Privllegi·um cautandi Jlfis mn de Requie bi · in hebdomada, 
praeter dies hberos, non exteuditur ad Jlfi a lacta . 

"Missa etiam in pauperum fun eribu , praes nte ada v r 
fieri potest, cani debet: 1 gatur autem, i ani n quit, di bu p r 
d ecreta S . Rituum Congregationi permi 

. ,, 
1 • 

Hinc ab ipsa Sacra Cong-regatione exp titum fuit: Utrum on
cessio facta die 4 Aprilis 1878 Ecclesii v ·1 Oratorii l;)Ubli i 
praedictae dioeceseos celebran di biduo in qualib ' t H b l mada, 
exclusis duplicibus primae et secundae cla is, festis de prae pt 
servandis., feri is, vigiliis, octavisque privilegiati , 1is am anta
tam de Requie, extendatur etiam ad Missam de Rcquie sin antu, 
seu lectam? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem sub cripti ecre
tarii, exquisito etiam voto Commissionis ~iturgicae, omnibu qu 
accurate perpensis, rescribendum censuit: Negative, nisi agatur 
de Missa, die obz'tus sen depositionis pro paupere defuncto . 

Atque itarescripsit, die28Januarii 1898.-C., CARD. M ZZELLA , 
Praef. - D. PANICI, Secret. 

V 

De benedz'ctione aquae et coementz' pro firmanda tabula super 
sepulchrum altarium. 

Rmus. Dnus. Salvator Joannes Baptista Bolognesi, Episcopus 
Bellunensis et Feltrensis, qui per Rescriptum Sacrorum Rituum 
Congregationis d. d. 23 Novembris anni elapsi 1897, obtinuit fa
cultatem consecr andi, sive per se, sive per Sacerdotem , Aposto
licae Sedis nomine a se delegatum, quaedam altaria, adhibendo 
breviorem ritum ac formulamjuxta instructionem ad ipsum trans
missam, ab eadem Sacra C9ngregatione sequentium Dubiorum 
solutionem humillime efflagita vit; nimirum: 

I. An aqua, cum qua fit malta seu coemeatum ad firmandam 
tabulam seu lapidem super sepulchrum reliquiarum, benedici 
valeat cum formula inserta in Missali Romano ? 
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II. An ipsum coementum benedicendum sit? 
III. An supradicta benedictio tum aquae tum coementi, necnon 

facultas consecrandi Altaria, in quibus lapis sepulchri ob omis
sum coementum movetur, Apostolicae Sedis nomine delegari 
possit simplici Sacerdoti, vi obtenti Rescripti? 

Et sacra eadem Congregatio , ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, reque ac
curate perpensa, rescribendum .censuit: 

Ad I. Negative, sed in benedictione ejusmodi aquae adhibenda 
est formula, quae habetur in ipso Pontificali Romano. 

Ad II. Affirmative juxta Pontificale Romanum. 
Ad III . .A.ffirmative quoad utramque partem. 
Atque ita rescripsit. Die 21 Januarii 1898. - C., CA.RD. MAz

ZELLA , Praef. - D. PANICI , Seer. 

El clérigo en los Tribunales civiles. 
_,. 

Los Concilios de la Iglesia, desde el primero ecuménico de 
Nicea, han venido repitiendo que los clérigos deben ser juzgados 
por los clérigos; Los Santos Padres unánimemente han abundado 
en el sentir de San Ambrosio, cuyas son estas palabras: "Los sa
cerdotes deben juzgará los legos, pero no los legos á los sacerdo
tes." Los príncipes cristianos dignos de este nombre han aprobado 
con sus actos aquellas hermosísimas palabras de Constantino 
Magno dirigidas á los clérigos acusados en su presencia 1: "Vos
otros no podéis ser juzgados por nadie: estáis sólo sujetos al juicio 
divino; sois llamados dioses, y no os pueden juzgar los hombres ." 
Los Tribunales admitieron como axioma, en todos 1J s siglos, que 
el demandante sigue el fuero del demandado; por lo cual, si éste 
es eclesiástico, en el Tribunal eclesiástico debe seguirse la causa; y 
viceversa, á no ser que ni aun lo último permitiese la costumbre. 

Con razón la Bula ApostoUccee S edis declara excomulgados 
zpso facto, con excomunión de un modo especial reservada al 
Sumo Pontífice, á los legisladores y Ótras autoridades que, directa 

1 Decret. Gratiau., caus. 12, q . ! , cap . 15. 
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ó indirectamente, obligan á los juec leo-o á tra r ñ u Tri un l, 

la inmunidad de los eclesiásticos, dice el ant 
to 1, se estableció por divfaa ordenación; u vi 
contra las leyes divinas, en expr sión d 1 Papa an 
Aquellos mismos autores que, como nue tro in io·n Covarrubia , 
pretenden que, en las causas no espirituales, la xención d lo 
clérigos es de derecho humano, reconocen, teniendo n u nta la 
conveniencia suma del privilegio del fuero ecle iástico, qu no ya 
los gobiernos temporales, pero ni aun los Papas pueden abolirlo 
en cuanto á todas las causas y á todos los clérigos. 

Todos los pueblos de la antigüedad han tenido del sa erdocio 
idea tan elevada, que no les permitía sujetarle al juicio de 1 s pro
fanos 3; esto mismo sucedía, como no podía ser otra o a, en l 
pueblo de Dios; y con más razón debe verificarse en la Igle ia, de 
cuyo sacerdocio era no más que sombra el de los hebreos: n-zinis
tros de Cristo, que, verdadero Dios, no está sujeto á los Tribuna· 
les, é hijos suyos por modo especial, y sus domésticos se llaman 
y son los sacerdotes cristianos, á quienes, por consiguiente, es 
debida la inmunidad personal. Ellos, como Jesús, pasan haciendo 
et bz'en por el mundo; viven consagrados por entero á la santifi
cación de las almas, y á repartir entre los hombres los done de 
que les ha .hecho Dios depositarios; y muy conforme á la equidad 
es, y completamente de acuerdo con las leyes de la gratitud se 
halla el que, entre otros, se le reconozca privilegio de fuero, como 
extensamente explica el Doctor de Aquino 4 • Esto mismo se dedu
ce, sin género de duda, del concepto de la sociedad eclesiástica, 
de su potestad judiciaria y de su independencia del Estadp, ideas 
cuyo desarrollo nos llevaría demasiado lejos. 

Aunque las Decret.ales prohiben que los jueces seglares conde
nen á los, clérigos 51 y que ante ellos se acuse á estos de cualquier 
crimen 61 ó se les cite por cualquier motivo 7, sin embargo, poco 

1 Ses. 25, cap . 20 De 1'efo1'11t, 
2 Decret. Gratian., caus. 1, q.'1, cap. 13. 
3 Cap. 1Vo11 lofinus, 4 de immun. Eccles. 
4 Lect. i11 epi~t. ad Roman., cap. 13. 
5 Cap. Nu/l"s, 2 de foro competenti. 
6 Cap. Cle>'ici, 8 de judiciis. 
7 Cap. Q11aliter, 17 de judiciis. 
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á poco se fu eron en Españ.a admitiendo excepciones, muchas de 
ellas aprobadas por la Iglesia, que eran otras tantas limitaciones 
de la jurisdicción eclesiástica, como puede verse en las leyes de 
Partida, en la Novísima Recopilación y en varios Reales decretos 
que cita el Sr. Caravantes en su Tratado de los Tri"bunales ecle
siásticos. El Gobierno provisional, constituido á raíz de la glo
riosa septenzbrz'na, coronó la obra de las intrusiones, expidiendo 
un Decreto en 6 de Diciembre de 1868, por el que no se deja á los 
Tribunales eclesiásticos más conocimiento que el de las causas 
beneficiales, sacramentales y de los delitos eclesiásticos, junta
mente con las causas de divorcio y nulidad de matrimonio. 

Pero aquel malhadado Decreto, para expresarnos con las pala
bras del Sr. O'Callaghan en su Práctz'ca parroquial, "no tiene 
fuerza para obligar al Clero, ni éste en conciencia puede ni debe 
someterse al mismo": de tal manera se halla adherido el privile
gio del fuero á las personas eclesiásticas, que ni aun por voluntad 
propia pueden renunciarlo, según lo dispuesto por Inocencia III 1; 

pues se trata de un privilegio concedido, no para la utilidad pri
vada de los clérigos, sino para el decoro del estado eclesiástico .. 
El /techo de la disminución ó casi supresión del fuero eclesiástico, 
aunque sancionado por la fuerza, no puede constituir un derecho. 
Contra las instituciones divinas no hay prescripción legítima 
alguna . La Iglesia no ha abolido ni limitado entre nosotros el 
fuero clerical, y éste, por lo mismo, subsiste en la esfera del de
recho como antes del arbitrario, injusto é ilegal Decreto de uni
ficación de fueros. La inmunidad de los clérigos, según el Papa 
Pío IX 2, y conforme dicta la razón, no trae su origen del Dere- , 
cho civi.l; por lo que no puede ser abolida ni limitada por lapo
testad civil, aunque ésta no fuese como la que desgobernaba á 

España cuando el destronamiento de Doña Isabel II. En el Con
cordato de 1851 entre la Santa Sede y la NaGión española, en cuyo 
penúltimo artículo se le declara ley del Reino, obligándose ambas 
partes por sí y por los sucesores á cumplirlo exactamente, esta
blécese en el art. 27 que todo lo demás perteneciente á las per
sonas eclesiásticas se habrá de regir por la disciplina canónica 

1 Cap. 12 De foro co111pete111i. 
2 8 Deccmb. ~864. 
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vigente: é ta admite el fuero ecle ü\ ti ; por 
Gobierno serio que no haya perdido la mt\ 
justicia, no puede abolirlo ó limitarlo in ntar trn part 

• contratante. El mi mo Gobi rno, que d una plumada, m 
tratara de la cosa más sen illa del mundo, quitó á la Ig-1 ia 1 
que Dios le había dado, no pudo meno , á pe ar de ·u , piritu 
anticatólico, sino añadir en el mismo D reto de unifi a ión: " in 
perjuicio de que el Gobierno españ.ol concuerde ía on la 
Santa Sede lo que ambas potestades crean con oient br 1 
particular". Al añ.o siguiente, en 19 d Junio, la ort manda
ron que el tal Decreto fuera tenido como ley; y aunque aqu 
tado de cosas desapareció, el atropello enton om tido ha 
continuado hasta la fecha. 

Desde la aparición del tristemente famo o Decr to han urgido, 
como' nota el Sr. Aragón Lasierra en su Colección de la legz· la
dón cz'vil y penal, "mil conflictos entre los Tribunales l iá · 
ticos y los civiles, y se han llevado á cabo torpes abu os ontra 
la clase veneranda del sacerdocio"; y se han facilitado lo medio 
de eludir la acción de los Tribunales eclesiástico , lo cual tanto 
Yale, según prueba el Sr. Cadena en su Tratado teórico-práctico 
de procedimientos eclesiásNcos, como "hacer ilosoria y de ningún 
valor la jurisdicción que la Iglesia ha recibido de Dios". 

Hoy la Ley de Enjuicz'amiento criminal, en su art. 410, dispone 
que "todos los que residan en territorio español" deberán concu
rrir al llamamiento judicial para prestar declaración, incurrien
do, según el art. 420, en la multa de 5 á 20 pesetas los que se nie
guen á comparecer ó á responde.r lo que sepan, y debiendo el que 
se resistiere á presentarse ante el Tribunal ser conducido pcir los 
dependientes de la autoridad y procesado con arreglo á lo que el 
Código penal prescribe; además, el que en causa criminal se ne 
gase á prestar juramento, con arreglo á los artículos 433,434, 706 
y 716 de dicha ley y sentencias del Tribunal Supremo de 17 de 
Abril de 1890 y 16 de Marzo de 1891, seda castigado con la san
ción del art. 265 del Código penal. La Ley de Enjuiciamiento cf. 

vz'l establece, á su vez, lo siguiente, en su art. 647: "Antes de de
clarar prestará el testigo juramento, en la forma y bajo las penas 
que las leyes previenen. Si manifestase ignorarlas, el Juez le ins · 
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truirá ele las señaladas para el delito de falso testimonio en causa 
civil." 

Pues bien: los Sagrados Cánones prohiben que el clérigo sea 
interrogado en público juicio 1 y que se obligue á presentarse ante 
el Juez secular 2• Es más: si por su testimonio se impusiere á un 
reo pena de muerte, quedaría irregular ob defectum lenitatz's. Por 
otra parte, sin permiso. del Prelado, ningún clérigo puede jurar 
en causa, ya criminal, ya civil, conforme á lo establecido por Ho · 
norio II 3 y tácitamente contenido en las decretales de Lucio III y 
Gregorio IX 4, ni prestar juramento alguno ante el Juez civil 5 , 

sin el cual juramento el mismo Derecho canónico no tiene por fi. 
dedignos á los testigos 6• Reconocen, sin embargo, los Cánones 7 

que puede necesitarse el testimonio de los clérigos en los Tribu · 
nales civiles, y para estos casos determinan que el Obispo, ó un 
representante suyo, les reciba el juramento y la declaración y en
víe ésta, con las formalidades oportunas, al Juez que la requiera: 
disposición facilísima de cumplir, decorosa para ambas potesta
des, y contra la cual nada serio puede oponer el espíritu sectario 
de los enemigos de la exención eclesiástica. 

Si el clérigo es citado como testigo y no tiene tiempo de pedir 
autorización á los superiores, deberá hacer constar modesta y cor
tésmente que no por comparecer ante los Tribunales civiles renun
cia á su fuero eclesiástico. Aunque esta declaración, según algu
nos Sínodós y Boletines eclesiásticos, debe hacerse siempre, enten
demos nosotros que si el clérigo, como debe, teniendo tiempo, ha 
pedido al Ordinario licencia para comparecer, no está obligado á 

más, caso de que otra cosa no se halle dispuesta en su Diócesis, y, 
sobre todo, si así le parece más conveniente para evitar roza
mientos con las autoridades; la razón es que, según muchos y 
muy graves autores, el clérigo puede ser examinado por el Juez 
seglar con el consentimiento del Ordinario; obtenido el cual, que-

1 Decret. Gratia n., pa r. 2, cap. 2, q. 1, can. T esti111011i11111. 
2 Decret. Gregor., lib. 2, tít. 2, cap. 2. 
3 Dccrc t. Grcgor., lib. 2, tít . 7, ca p. i. 
4 Cap. 5 y 7 el e juramento ca lumnia. 
5 D ecret Grat ., part. 2, ca us. 22, q . 5, ca n. Nullus . 
6 Ca p. 36 y 51 d e t estibus et att eslatio11ib11s. 
7 Ca n . . Quamq11am, 24, q. 2. 
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da, por consiguiente, á · alvo el fu ro . L í d · 
ben manife tar lo clérigos, al pr tar de lara ión a 
litos que puedan llevar apar jada la p na d mu rt , u n 
pretenden con su testimonio que e imp nga alguna p na orpo
rzs afflictiva, para así evitar el peligro de qu dar irr o- ular . 

El seglar que crea indi pensable, para d f nd r u dcr h , 
demandar á un clérigo ante 1 Tribunal civil, pr i a , o·ún d · 
claración de la Sede Apostóli a 1 , obt ner la licencia del 
rio, que nunca le será negada, sobre todo d spués d int ntar 
avenir la partes. Para citar ante los Tribunal s culare á un 
Obispo es necesario en conciencia pedir el competent permi o al 
Papa; contra el que dejare de cumplir estas condicion , prin i
palmente si fuese clérigo , puede el Ordinario <leer tar p na y 
censuras, si así lo juzgare prudente. El clérigo demandado e ntra 
las prescripciones canónicas,· aunque hay autores que no opinan 
así, creemos nosotros que debe poner el ca o en conocimiento de 
su Obispo ó Vicario, quien entablará el recurso de qu ja , si hu
biese lugar á ello; y debe , además , hacer presente ante 1 Juez 
que no comparece por propia voluntad. 

El clérigo que, no obstante los consejos evangélicos acerca de 
la conveniencia de no litigar 2 , quiere demandar á un lego ante 
el Tribunal civil, necesita licencia del Juez eclesiástico, desp ués 
de procurar llegar á una avenencia y de buscar otros medios de 
defender sus derechos; y debe también hacer constar en el Tribu· 
nal que no renuncia al fuero por aquel hecho. Con más razón le 
es preciso esto si intenta demandará otro clérigo , aunque no para 
e·vitar , como se dice, las excomuniones de los Concilios de Calce
donia y de Agde; pues no rigen hoy otras que las contenidas en 
la Bula Apostolz'cae Sedis, y aun allí con la palabra Cogentes no 
se entiende sino á los legisladores y á las autoridades , según au
ténticamente se ha interpretado . 

Deplorable sería la conducta de un Sacerdote que no tuviera 
escrúpulo en llevará un hermano á l· presencia de un Juez civil, . . 
tal vez enemigo de la Iglesia y despreciador de sus min·istros . El 

1 S. C. Univ. lnquis., 23 Enero 1886. 
2 Matth., 5. 
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que con su ter~uedad diese lugar á que los derechos de los ecle
siásticos vayan á ventilarse en los Tribunales seglares, "debe ser 
castigado severamente por el ~bispo", dicen los Sres. Salazar y 
Lafuente en sus Lecciones de disciplina eclesiástica. El Sínodo 
Diocesano de Lugo, celebrado por el hoy Arzobispo de Burgos, 
Excmo. Sr. D. Fr. Gregario María Aguirre, dispone 1 que el clé
rigo que tenga con otro alguna cuestión, cuyo conocimiento por 
ley civil pertenece al Juez temporal, estará obligado á llevarla al 
Tribunal eclesiástico, para que, ó se resuelva en el acto de conci· 
liación, ó se suscriba· por ambas partes el compromiso de estar á 

lo que decidieren amigablemente los árbitros, ó á lo que senten
ciase el Provisor, sin apelación alguna, ó con el recurso de suje
tar el negocio á la resolución de un Auditor de la Rota que se 
hubiere determinadd, ó que el decano del mismo Tribunal deter
minare. Disposición muy sabiamente adoptada ; pues si, como 
dicen los Sres. Salazar y Lafuente en su Tratado te6rz"co .práctz"co 
de procedimientos eclesiásticos, "el crist'iano que desee ser verda
~eramente perfecto no debe litigar en ningún caso", con mayor 
motivo deben hacer lo posible por evitarlo los Sacerdotes, sobre 
todo si para ello han de dejar el Juez eclesiástico y sujetarse al 
civil, cosas que con severísimas penas castigaban los antiguos 
Concilios, entre ellos el Toledano tercero en su canon 13.-DocTOR 
.ANToLfN LóPEz PELAEz, Doctoral de Burgos. 

Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. 

Durante el año de 1897 ingresaron en la Tesorería de las obras 
de la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena las c;mtidades 
siguiente_s: 

Existencia del ai'ío anterior ........................... . 
Suscripción de S.M. la Reina Regente (q.D. g.) ......... . 
Idem del 1):-xcfno. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid-

Alcalá ••........................................•. 
Subvención del Estado ..•.•.......................•... 
Donativos hechos á la Junta. .•..•........•........•.... 

1 Página 168: 

Pesetas. 

12,927 
18.000 

4.400 
98,950 

18.2,576 

Cts. 

59 
11 

,, 
,, 

81 
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P esetas. Cts. 

Piedras, fototipias y libros vendidos ........... . ........ . 3.291 70 
Recaudación de la Parroquia de Santa María . ............ . 3. 480 94 
Idem de las de San Martín y San Ilde fonso . . .. . ......... . 
Idem de la de Santiago ................ : ............. . 

1.471 
583 " Idem de la do ~an Ginés . ............................ . I.OOI 

" Idem d~ la de San Luis, inc;Juso el legado del Sr. Marqué, de 
Urqu1Jo ......................................... . 

Idem d e la de San Sebastián ......... , . ............... . 
37.595 58 

928 32 
Idem de la de San Lorenzo .... . .... : ................ . . l. 256 c,9 
Idem de la de San José .................. . . .... •.... .. 1.478 72 
Idem de la de Nuestra Señora de las Angustias ........... . 60 2 

" Idem de la de San Marcos . ... . ... . .................. . . 1. 468 
" Idem del Ilustre Cabildo Catedral ....................... . 659 " Idem de la Congregación de los Sres. P resbíteros Seculares 

Naturales de Mad rid, . . ..... . ...................... . 900 
R ecogido en los cep illos de la obra y Capilla ............ . 594 9.S 
Adelantos sin interés hechos por el Excmo. Sr. Marqués de 

Cubas .......................•... . ... . ........... 50 . 000 
" 

SUMA •••••••••••••••••••••••••••••• 42 2 . 164 68 

Durante el mismo afio se gastaron en las obras de la misma 
Catedral las cantidades siguientes : 

P ersonal auxiliar facultativo y administrativo . ............ . 
Jornales de albañil erfa y carpin tería .................... . 
P iedra suministrada, hbrada y sentada .................. . 
Talla, ornato y asiento de los capiteles y fotograf!a de los 

mismos .........•....................... . ..... ... 
Cemento portland .................................. . 
Ladrillo ................... .. ..................... . . 
Cal hidráulica .............. . .......... ... . ... .... .. . 
Madera, ........ . ................................. . 
Capilla, ..................................... ... ... . 
P intado de la vall a nueva ...... , ........... .. ....... . . 
Impresos de planos, papel, dibujo y otros varios ...... . .. . 
Cal común ..................................... , ... . 
Agua ......... ... .. . ........... ... ......... ···,···· 
Botes de barro ...................... ,, .............. . 
Cok para la oficina, ......... . .. ... .... .. .......... .. . 
Esparto .•...................... .. , ...... .... · ...... . 
Escayola ...............•.......•..••............... 
Yeso .....•...............•............ ,, .. · · ······ 
V arios gastos . .......•... , .......................... . 
Devolución al Excmo. Sr. Marqués de Cubas del déficit que 

resultó á su favor en r 896 .......................... . 

Pesetas . 

15 . 737 
7, 884 

246.731 

39.630 
5, 846 
1 .392 
1.317 
r.088 

876 
673 
574 
361 
300 
269 
150 

72 
63 

3 
54° 

75 ·"' ºº 
SUMA ••••••••••••••••••••••• 398.513 

Ct~ . 

50 
14 

75 

" ÚO 

:, 
77 
40 
65 

" 90 
90 

" 20 

" 
" · 
n 

50 
63 

.. 

" 

I 
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RESUMEN 

¡ Peseta s . 

Existencia de años anteriorrs en efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2. 92 7 
Ingresos en el año actual de 1897 .....•.....•.•.......•. 409.237 

SUMA •••....•.......•.•.... 422 . 164 

Gastos y reintegros satisfechos durante el mismo año ....... 398 . Sr 3 

Cts. 

59 
09 

68 

" 

Diferencia_ que resulta para el afio de I898.. . . . 23: 6 Sr 68 

Déficit que resultó á favor del Excmo. Sr. Marqués 
de Cubas en r 896, por adelantos sin interés hechos 
para pago de obra ejecutada ............... , . 75 .ooo 

Adelantos hechos por dicho Excmo. Sr. Marqués de 
Cubas, para el mismo obj eto, durante el año 
de 1897, que le serán devueltos cuando haya 
fondos. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . • . . 50. ooo 

SUMA ...•..•..•. • .•••.•.• 125 ·ººº 
Reintegrado al Excmo·. Sr. Marqués de Cubas, según 

libramiento núm. 26, por el déficit arriba mencio-
nado, que resultó en r 896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5. ooo 

D éficit que resulta el 3I de Diciembre de I897. ál _,: __ _ 
favor del Excmo. Sr. Marqués de Cubas ....... ·~ 

VERDADERO DÉFICIT que resulta para el año de I898 . .... 

50.000 " 
1----1--

32 

Las obras se paralizaron durante el verano último por causa de 
haberse declarado en huelga los operarios. Actualmente trabajan 
buen número de canteros y tallistas, adelantando mucho las bó . 
vedas de la Cripta, encontrándose terminados casi todos los ca . 
piteles. 

Noticia,s. 

Mañana, Dios mediante, se cantará una Misa solemne en la 
Santa Iglesia Catedral, con exposi'ción de S. D. M. y sermón, á 

cargo del M. I. Sr. Canónigo ·Magistral. Después de la Misa se 
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cantará el Te Deum á grande orquesta, con motivo de cumplir 
Su Santidad los veinte ai'íos de su glorioso Pontificado. Por indi
cación de nuestro Rmo. Prelado habrá, con este motivo, Comu
nién general en todas las Comunidades religiosas de la jurisdic
ción ordinaria y en las escuelas y colegios dirigidos por las mis
mas . En la función de la Catedral oficiará el Excmo . Sr. Nuncio . 
de Su Santidad, y asistirán los Prelados que se encuentran en 
Madrid y numerosas comisiones del Clero y el.e las Asociaciones 
religiosas de esta Corte. 

El 20 de Enero próximo pasado se celebró en Alalpardo la 
solemne fiesta de San Sebastián, en cumplimiento del voto hecho 
por el pueblo en 1607 con motivo de la terrible peste que allí rei
naba. La Misa solemne fué cantada por el Arcipreste de Algete, 
D. Antonio Bedmar, y predicó el panegírico del Santo mártir, 
Patrono de la villa, el M. Iltre. Sr. D. Miguel Fernández San
tiuste, Canónigo de nuestra Santa Iglesia Catedral. Por la tarde 
del mismo día se tuvo la procesión de costumbre, con asistencia 
del Ayuntamiento y asociaciones pa'rroquiales. 

Por especial privilegio de Su Santidad se cantará mañ.ana, 
D oming o de Quinquagésima, en la iglesia del segundo Monaste
rio de Salesas de esta Corte, la Misa votiva de la Virgen María 
con Gloria y -Credo, por celebrarse allí el primer centenario de la 
fundación del Monasterio. 

Del estado general del Instituto de Hermanas Carmelitas de la 
Caridad, publicado al comenzar Enero de este año, resulta que 
esta benemérita institución se encuentra establecida en casi todas 
las Diócesis de nuestra España, y en estado floreciente, contando 
68 casas ó residencias, l.500 Religiosas, unas l.000 colegüllas in
ternas en sus colegios, 16.023 alumnas externas, S.710 párvulos, 
5.166 alumnas en sus escuelas dominicales, 1.922 personas acogi
das y 520 enfermas en los hospitales que estún á cargC? del Insti-
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tuto; debiéndose, por tanto, á las Hermanas Carmelitas de la Ca
ridad la instrucción y asistencia de 32. 763 personas al terminar el 
año de 1897 y comenzar el 98. 

El 8 de Diciembre último expidió Su Santidad un Breve apro
bando y bendiciendo una Archicofradía, erigida canónicamente 
en París en el Seminario de San Sulpicio, cuyo objeto es que los 
asociados multipliquen sus oraciones , actos de piedad y obras de 
carid ad implorando de Dios nuestro Señor, por medio de la San
tísima Virgen María, San J osé , San Pedro y Patronos de Inglate
rra, el ing reso de esta nación en la lglesia_Católica , enriquecien
do, además, esta Archicofradía con varias indulgencias plenarias 
y parciales que se pueden lucrar por los cofrades. 

En algunas provincias se ha tomado el r eligioso y patriótico 
acuerdo de no fomentar ni asistir á fiestas públicas durante el 
Carnaval. , En Madrid se tienen todos estos días y se continua
rán, para vergüenza de la capital de España, el miércoles de 
Ceniza en la pradera del Canal. 

Gracias á Dios, cada año decrece el número de los que dan este 
público escándalo, y quiera Dios nuestro Señor que desaparezca 
por completo, lo cual se obtendría fáci lmente con la intervención 
de nuestra Autoridad municipal. 

Hemos visto y leído un Resumen de la Historia Sagrada con 
destino á los establecimientos de educación , escrito por Rafael 
Fn:ire y Góngora, Catedrático que fué por oposición. Forma un 
bonito volumen de 128 páginas, y nos parece escrito con buen 
método y completo conocimiento de la materia de que trata, por 
lo cual no dudamos recomendar su estudio en las escuelas y co
legios . 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del S . C. de J esús, Juan Bravo, 5. 

, .... 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Sentencia del Provisora to . -Edicto del mismo Tribunal.-Facultad de ex
poner el Santísimo Sacramento.-Faculta des concedidas á S. E . I. para delegar la erec
ción del Via Cr11cis.-Resolución de la Dirección general del Tesoro.-Rcstitución al 
Ilustrís imo Vicario Capitular de Mallorca ele los bienes del Santuario de Nuestra Se-
f'lora del Lluch.-Nueva obra de D. Santiago Ojea.-Notic ias , · 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN'TEN'CI.A. 

En la villa y Corte de Madrid, á veintiséis de Febrero 
<le mil ochocientos noventa y ocho, Nós D. José Cadena y 
Eleta, Presbítero, Abogado de los Tribunales del Reino, 
Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de Ma
drid, Provisor, Vicario general y Juez eclesiás¡ico ordina
-rio del Obispado de Madrid-Alcalá, etc., etc.: Vistos estos 
autos , sobre divorcio, seguidos entre partes: de la una, como 
,demandante, Doña J acoba Menéndez ,de Valdés, vecina de 
Madrid, casada, de 31 años de edad, sin profesión conocida, 
r epresentada por el Procurado,: D. José Arana y Morayta, 
bajo la dirección del Letrado D. Manuel Monroy; y de la 
.otr a, los estrados del Tribunal, por ausencia y rebeldía de 
D. Emilio Corominas y Dimas, demandado; 

· FALLAMOS : Que en méritos' de los autos, debemos decre
tar y decretamos el divorcio perpetuo y separación legal 
quoad thorum et habitationem, por sevicia grave é inmo-

10 
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ralidad manifiesta, · á favor de Doña Jacoba Menéndez y 
Valdés respecto de su esposo D. Emilio -Corominas y Di7 

mas, condenado en rebeldía. Y á los efectos de-la notifica--: 
ción, publíquese esta sentencia en su encabezamiento y 
parte dispositiva en la Gaceta oficial y en el BoLETíN EcLE
srAsnco de esta Diócesis. Y así por esta nuestra sentencia 
definitivamente juz&'ando, lo pronuncié;J.mos, mandamos y 
firmamos.-L1c. JosÉ CADENA . 

Publicación. -Leída y publicada fué la precéde.nte sen
t_encia de divorcio por el M. I. Sr. Provisor y Vicario gene
ral en el mismo día de su fecha, hallándose celebrando au
diencia pública. De lo qu.e yo el Notario doy fe.-Lrc. Cm1Lo
BREA y EGEA. 

EDICTO 

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 Pablo Bernet y á Ignacia Gómez 
de Agüero, cuyos paraderos se ignoran, para que en el 
improrrogable término·de doce días comparezcan en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consejo para el matrimonió que su bija Isidra Bernet y 
Gómez de Agüero inte~ta contraer con Salvador Rodríguez 
y Albert; con apercibimiento de que si no comparecen- se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 28 de Febrero de 1898. - FERNAN DO 
GUTIÉRREZ. 

Facultad de exuoner 'Bl Santísimo Sacramento. 

Baren. 

, Quum in Civitate Baren. novitas introducta fuisset a Regula
ribus qui nempe, in~suis Ecclesiis, sub praetextu exercitio_rum 
spiritualium aliove, et sine Ordinarii licentia, fere quotidie pera~. 

,, 
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gebant expos1t10nem SSmae. Eucharistiae, ex qua frequentia, 
notabiliter vilescere coeperat hoc exercitium, Archiepus. publica
vit Edictum in quo prohibuit ne in posterum quilibet Religiosus, 
quaelibetve alia persona cujuslibet status et conditionis, absque 
licentia Ordinarii in scriptis obtinenda expositionem haberet 
SSmi. Sacramenti quovis sub praetextu. Regulares non reclama
runt contra hoc Edictum; sed Patres Societatis Jesu praetensio
nem emiserunt se jus habere ad obtinendam licentiam peragendi 
omnia in genere exercitia spiritualia , qt1ae a Patribus Societatis 
peraguntur in Provinciis Regni Neapolitani. Quapropter apud 
H. S. C0ng. recursum habuenmt praetendentes se fuisse impedi
tos ab Archiepo . in legitimo usu suorum jurium. Reponit vero 
Archiepus. se nullo modo jura turbasse, ut ex verbis Edicti cons
tat, neque exercitia impedivisse, sed tantummodo expositionem 
,SSmi. Sacramenti. Jamvero n_equeunt P. Jesuitae sub prnetextu 
solemnitatis cujuslibet, invito Epo., exponere SSmum. Sacramen
tum, nam infinita sunt decreta S . Sedis definientia quod hae~ 
solemnis expositio fieri non debet absque beneplacito Ordinarii, 
etiamsi de Regularibus agatur. Cfr.·Nicolius, Flosc. verb . Eucha
ristiae, n. 23; Hovar. in Lucerna Regul~r., eodem verbo n. 3; 
Barbos ., in collect. decision . , eodem verbo; Lezzana, Quaest . 
Regul., part. 3, eodem verbo n. 4, qui refert decretum sub die 
26 Aprilis 1641 emanatum, in quo H. S . Cong. statuit posse 
Episcopum procedere, etiam cum censuris, contra Regulares ino
bedientes et contumaces. Unde multo magis sustineri debet pro
hibitio ab Archiepo. B~ren . facta, nam adeo frequens erat prae
dicta expositio, quot deficiebat existimatio debita et reverenti~. 

Quare. 
Emi. Patres rescripserunt: 
Audiantur Jesuitae, et interim serventur decreta. 

Para conocimiento de los Rdos . Párrocos y Rectores de 
iglesias que quieran erigir canónicamente el santo Via Cru• 
cis, publicamos el siguiente documento: 
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"FR. ALOYSIUS LAUER 

TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM MINISTER GENERALIS 
ET HUMILIS IN DOMINO SERVUS 

,,Potestate a Summis Pontificibus benigne Nobis facta, vigore 
praesentium Litterarum. 

,,Illmo. et Rmo. Dno. D. Josepho Mariae de Cos, Epo. Matri
tensi-Complutensi, facultatem indulgemus, quatenus, intra li'mi
tes suae Dioeceseos , per Se, vel, si idonez' Fratres Ordinz's Nos · 
tri' desinJ, aut commode advocari non possint, etiam P.er alios 
Sacerdotes sive saecul,ares sive regulares, ad praedicandum Dei 
verbum velad confessiones audiendas adprobatos, ab Ipso singu
lis vicibus deputandos, sacras Viae Crucis Stationes benedicere 
ac erigere valea_t in Ecclesiis, aut publicis Oratoriis, aut Coeme
teriis, aut aliis locis publicis, ubi Rmo. Episcopo visum fu erit ex-' 
pedire ut erigantur, cum adnexis indulgentiis, lucrandis ab omni
bus quidem Fidelibus eas devote visitantibus: vel praeterea in 
Oratoriis privatis, Apostolico tamen Brevi erectis, cum iisdem in· 
dulgentiis, acquirendis a consanguineis et affinibus Postulantium 
ac eorum familiaribus cohabitantibus tantum: vel demum in Mo
nasteriis, Conservatoriis, et alii_s locis piis, qµamvis indulto cele · 
brandi Missam non munitis, cum iisdem pariter indul gentiis , 
lucrandis ab omnibus cohabitantibus, vel eo, scholae aut religio
nis causa, adventantibus. Servatis omnibus de jure servandis , et 
relicto peractae erectionis testimonio, propria erigentis man u 
subset;ipto. 

,,Datum Romae, e Collegio . Sancti Antonii, die 19 Decembris 
anno 1897. - FR. ALoYsrus L AUER, Mñr . Gli's. " 

Resolución üe la Dirección rreneral de Hacienda Dública. 

· El Sr. Cura de Valdemorillo, celoso defensor de los derechos 
de la Iglesia, que en el año anterior consiguió una Real orden en 
que se le r econocía el derecho de posesión del Cementerio de su 
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Parroquia, ha conseguido un nuevo triunfo legal. EL Agente eje
cutivo de aquella zona, atropellando cuanto se ha dictado res
pecto de apremios por falta de pagos de contribución, vendió en • 
Septiembre de 1895 tres fincas pertenecientes á ·Ca}i)ellanías cola-
tivas no conmutadas. Entablada en forma la oportuna reclama
ción, ha resultado lo siguiente: 

"DELEGACIÓN DE HACIENDA· PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE MA

DRID. -Por la Dirección general del Tesoro público se dice á 

esta Delegación de Hacienda, con fecha 22 de Enero anterior, lo 
siguiente: 

'· El Tribunal gubernativo del Ministerio de Haciendo dice á· 

est,a Dirección general, con fecha 16 de Diciembre próximo pa

sado, lo siguiente: 
"Ilustrísimo Señor: En el expediente de alzada interpuesto por 

D. Miguel Pons, contra el acuerdo dictado en 17 de Noviembre 

de 1896 por la Delegación de Hacienda de Madrid, denegando la 
anulación solicitada del procedimiento de apremio incoado á Don 
Lorenzo Delgado: 

,,Resultando: que seguido expediente ejecutivo de apremio al re
ferido Sr. Delgado, como Administrador eclesiástico de Capella
nías vacantes en la villa de Valdemorillo, por débitos de la con
tribución territorial correspondierite al ejercicio de 1893 á 94, se 
procedió á la traba y enajenación, en pública subasta, de las fin
cas tituladas Tierras de las Arroyadas, cercado de la Agujera y 
prado jaral, pei:teneciente á los bienes de dichas Capellanias: 

,,Resultando: que celebradas primera y segunda subastas, sin 
que se presentara postor á rematarlas, fueron adjudicadas en 25 de 
Septiembre de 1895 á D. Rafael González Ciria, por la cantidad 
de pesetas 282, ó sea el importe del débito principal, recargos y 
costas por que se apremiaba: 

,,Resultando: que enterado de tales hechos D. Miguel Pons, Cura 
propio de la iglesia parroquial de Valdemorillo y sucesor del se
ñor Delgado 'en la Administración de las Capellanías, acudió, con 
fecha 24 de Octubre siguiente, al Delegado de Hacienda en la pro-, 
vincia, solicitando la anulación de la subasta y la del expediente 
ejecutivo en que se practicó, poi: haberse cometido en su tram_ita
ción varias faltas ó vicios que lo invalidaban, á su entender, como 
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era el de haberse enajenado fincas que valían 3.000 pesetas, para 
cubrir un débito de menos de 300, y el de no habérsele hecho las 
notificaciones oportunas y reglamentarias: 

ti 
,,Resultando: que dictada en 17 de Noviembre de 1896 la citada 

resolución desestimando tal solicitud, interpuso contra la misma 
el D. Miguel Pons el oportuno recurso de alzada ante este Minis
terio, repitiendo en su escrito los argumentos ya alegados en su 
anterior instancia, refiriéndose á ella en absoluto y dándola por 
reproducida para los efectos de la apelación: 

,,Vistos la Instrucción para el procedimiento contra los deudores 
de la Hacienda pública, de 12 de Mayo de 1888, y el Real decreto 
de 27 de Agosto de 1893: 

,,Considerando que del expediente general de apremio incoado 
sobre débitos de territorial en el pueblo de Valdemorillo por el 
ejercicio de 1893-94 aparecen varias é importantes infracciones 
de los preceptos reglamentarios, que originan vicios de nul.idad, 
apareciendo, respecto á las fincas pertenecientes á la Adminstra
ción de Capellanías vacantes de aquella Parroquia, como más 
esenciales, los siguientes : Primero, que cuando se incoó el pro
cedimiento de que se trata contra D. Lorenzo , Delgado como 
Administrador de las Capellanías, hacía cuatro años que había 
fallecido; á pesar de esto, se practican á su ·nombre y se dirigen 
notificaciones que firman los testigos, sin haberse hecho constar 
su fallecimiento; y si bien aparece la palabra de su sucesor escrita 
á continuación del nombre de D. Lorenzo Delgado, es de adver
tir que D. Miguel Pons no le sucedió por nombramiento oficial 
hasta 19 de Febrero de 1895; y que el Antonio Rodrigo, con el 
cual parece ser que se entendían las diligencias, no tenía nom
bramiento ni autorización debida, y carecía por tanto de verda
dera personalidad y representación en el expediente. Segundo, 
que afectando el débito que se perseguía á las veintinueve fincas 
pertenecientes á la referida Administración de Capellanías, y ha
biéndose conmutado vejote de éstas por el Antonio Rodrigo, se 
propone hacer efectivo el débito total sobre las restantes fincas 
que siguen correspondiendo á la Aministración de Capellanías. 
Y tercero, que figurando ya en el amillaramiento las tres fincas 
enajenadas á nombre del nuevo Administrador D. Miguel Pons, 
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se decreta su embargo y venta, sin conocimiento en forma-regla
mentaria de dicho interesado, y figurando, por el contrario, en la 
.certificación del amillaramiento que expidió el Secretario del 
Ayuntamiento de Valdemorillo á nombre del antecesor D. Lo
renzo Delgado, ya fallecido: 

,,Considerando que de estos hechos se deduce la infracción de 
los artículos 34, 37 y 71 de la Instrucción de 12 de Mayo de 1888, 
la cual es motivo fundado de nulidad de las actuaciones: 

,,Considerando crue asimismo aparece infringido el ar~. 41 de la 
Instrucción, en cuanto se refiere á la venta y adjudicación de las 
fincas de que se trata, puesto que resulta hecha la adjudicación 
por el importe del principal, recargos y costas, á lo cual se opo
ne el Real decreto de 27 de Agosto de 1893, regla 9. a, art . 4.0

, y 
la Real orden de carácter general de 24 de Mayo último, según 
los cuales, si en la segunda subasta no se cubren las dos terceras 
partes del tipo de subasta, se adjudicará la finca á la Hacienda ó 
.al Ayuntamiento, ó se requerirán nuevos bienes del deudor para 
hacerse cobro del débito; preceptos incumplidos por el Agen.tc 
en estas actuaciones: 

,,Considerando que no puede estimarse aplicable á la reclama
ción de D. Miguel Pons el precepto del último párrafo del art . 2.0 

de la Instrucción de 1888, desde el momento en que la reclama
ción de que se trata no es de las comprendidas en el mencionado 
.artículo, puesto que no se dirigen contra la procedencia ó impxo
.cedencia del débito, ni se alega derecho de tercería, sino que ex
clusivamente se funda en defectos ó vicios de nulidad del proce
.dimiento seguido en el expediente: 

,, Considerando que, siendo imputables al agente ejecutivo. las 
faltas observadas, y viciosa la tramitación .del expediente, pro
cede declararlo responsable de la indemnización de perjuiciQs que 
pudieran reclamar los compradores de las fincas enajenadas por
.dicho Agente Ejecutivo: 

,,El Tribunal gubernativo, en sesión de este día, de conformidad 
con lo propuesto por esa Dirección y lo informado por la de lo 
Contencioso del Estado, resolvió revocar el acuerdo dictado p.or 
la Delegación de Hacienda de esta Corte, y estimando fundadas 
las pretensiones que D~ Miguel Pons aduce en su instancia de 
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24 de Octubre de 1895, declarar la nulidad del procedimiento de 
apremio seguido para hacer efectivo el débito.de 282 pesetas, que 
afecta á las fincas pertenecientes á la Administración de Capella
nías de Valdemorillo; y asimismo, la nulidad de la venta y adju
dicación de las tres fincas á que se refiere el reclamante en s tL 
instancia, procediendo de nuevo contra el Administrador de· 
dichas Capellanías para hacer efectivo el débito que se persigue 
en la forma oportuna, y declarar responsable al agente ejecutivo· 
de la indemnización de perjuicios que pudieran reclamar l.os. 
rematantes de las fincas enajenadas en este expediente." 

,,Y lo comunico á V. S. para su cumplimiento y efectos que pro

cedan." 
,,Lo que traslado á Ud. para su conocimiento y demás efectos. 
,,Dios guarde á Ud. muchos años. Madrid 7 de Febrerode 1898.

E. de Jvlueba.- Sr. D. Miguel Pons, Valdemotillo." 

Santuario de Nuestra Señora del Lluch. 

Como consecuencia del auto que dictó el Tribunal Contencioso
administrativo del Consejo de Estado en 16 de Diciembre último , 
se· restituyeron al Ilmo. Sr. Vicario Capitular de Mallorca los. 
bienes de que se había incautado el Estado, levantándose c;le ello· 
la siguiente acta: 

"En el Santuario de Nuestra Señora de Lluch, del término mu
nicipal de E scorca, partido judicial de Inca, Provincia de las. 
Baleares, día seis de Febrero del año mil ochocientos noventa y 
ocho, yo el infrascrito D. Antonio Planas y Sagrera, Licenciado 
en Medicina y Cirugía y Notario del Ilustre Colegio de Palma, 
con residencia y vecindad en la villa de Sel va, doy fe: Que Don 
José Socías y Gradoli, de cuarenta años de edad, casa~o, Abo
gado y Notario y vecino de Palma, provisto de cédula personal 
que exhibe, librada por el recaudador de cédulas de Palma el día 
trece de Noviembre último con el número quinientos .cinco, de . 
clase octava, de la cual resultan sus circunstancias .personales--
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referidas, me ha requerido para que por medio de la presente 
acta hici~ra constar los extremos siguientes: 

Que obra en el concepto de delegado del Muy Ilustre Sr. Vica
rio Capitular, Sede Vacante, de esta Diócesis, para presenciaré 
intervenir el acto de restituir los bienes y productos que consti
tuyen las fundaciones del patronato de este Santuario, en virtud 
de haber sido suspendidos los efectos de las Reales órdenes de 
treinta y uno de Julio y cuatro de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y siete, mediante auto de diez y seis de Diciembre último, 
pronunciado por el Tribunal Contencioso·administrativo, en el 
que se declara dicha suspensión, mandando restituir las cosas al 
estado que tenían antes de dictarse fas Reales órdenes citadas, 
según así lo solicitaron el Rdo. D. Joaquín Rosselló y Ferrá, 
Prior del Colegio de este Santuario, y D. Jerónimo Veñy, Cole· 
gial de la parentela del fundador D. Gabriel Vaquer; y 

Primero: Que D. Miguel Vidal, oficial del Negociado de Propie
dades de la Delegación de Hacienda de esta provincia, ha exhi
bido un Óficio, fecha cuatro de los corrientes, mediante el que el 
señor Delegado de Hacienda le n01!1bra para que en su represen· 
tación haga entrega en clase de interina de la_s propiedades que 
debe de administrar el Sr. Prior y Rector del Colegio de Nuestra 
Señora del Lluch, la cual debe de efectuarse en el día de hoy en 
este lugar. 

Segundo: Que en cumplimiento de lo acordado, el Sr. Vidal 
hace la indicada entrega al Rdo. D. Joaquín Rosselló, Prior de 
este Colegio, y á D. Jerónimo Veñy, de quien manifiesta dicho 
Sr. Rosselló tener la debida representación para este acto; con
sistiendo los bienes que en. este momento entrega el Estado en 
los siguientes: Primero: el predio deriominado El Ba.rracar, sito 
en el término de Selva, de cabida de cincuenta cuarteradas aprd
ximadamente. Segundo: otro _predio, llamado Manut, en el tér
mino de Escorca, de unas cuatrocientas noventa y dos cuartera· 
das. Tercero: otro predio llamado Binif aldó, sito en este tér
miqomunicipal, de unas quinientas diez y ocho cuarteradas. 
Cuarto: otro predio, conocido con el nombre de Cal Ami'tgé, 
sito en este término de Escorca, cuya extensión aproximada es de 
trescientas siete cuarteradas. Quinto : un cercado llamado la Fe-

• 
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irería. Sexto: un m91ino harinero enclavado dentro del predio 
Cal Amitgé, sito en.este término, lo mismo que el cercado ante
rior. Séptimo: una casa posada, sita en la villa de Inca y P.laza 
de Nuestra Señ.ora del Lluch. Octavo: otra casa posada, sita en 
la villa de Pollensa y calle de Roser Vell. Noveno: un solar, sito 
en la Villa de Muro. En la presente entrega se comprenden todos 
los edificios, huertos, cocheras, ó sean solares de las mismas con
tiguas al Santuario, y cuantos edificios anexos existan en los pre
dios mencionados. 

Tercero: Por parte del Prior Rdo. D. Joaquín Rosselló se hace 
constar que, habiéndose restituido las cosas al estado que tenían 
antes de dictarse las Reales órdenes impugnadas, no puede acep

tar los contratos de arrendamiento que desde la fecha de aquéllas 
h~sta el presente se hayan estipulado, y por lo mismo se reserva, 
en el doble concepto que 1:1sa, el derecho de reclamar las rentas ó 
productos percibidos y la indemnización de los perjuicios causa
dos; no obstante lo cual, y toda vez que los actuales colonos son 
los mismos que antes de la incautación habían contra.tato los 
arriendos, está conforme,, y fundado en los anteriores arrenda
mientos convenidos, en que, eón sujeción á los mismos, satifagan 
la merced ó precio· del arrendamiento, para lo cual deberá notifi
cárseles la presente entrega de bienes, á fin de que reconozcan á 

los Colegiados demandantes como verdaderos arrendadores de 
los inmuebles, haciendo revivir los contratos que se habían con
certado antes de la indicada incautación. 

Cuarto: Se hallan presentes á este acto el Alcalde y cuatro 
Concejales del Ayuntamiento de Escorca, que son D. Juan Soli
vellas y Mestre, D. Juan Solivellas y Solivellas, D. Guillermo 
Mir y D. Miguel Cerdá, en cumplimiento de lo ordenado por el 
Sr. Delegado, quienes intervienen en la entrega de los expresa
dos bienes." 
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Nuévo libro notable. 

Lo es, sobre todo encarecimiento, el que, con el título de Cate
cismo magno predicable, acaba de publicar el beµemérito Sacer
dote de esta Diócesis D. Santiago Ojea y Márquez, dividido en 
cinco tratados independientes, á saber: 

Símbolo apostólico. - Maravillas divinas. 
Sacramentos. - Tesoros del Coraz ón tle Jesús. 
Decálogo. - Ley de amor. 
Virtudes, dones y bienaventuranzas. - La vida Jelú;1. 
La fe y los vicios á ella opuestos. -El reinado de J esucristo. 

, De estas cinco partes juzgamos de sumo interés para la cate
quesis y predicación parroquial las tres primeras, no sólo por ex
ponerse en ellas con solidez, amenidad·y sencillez lo más impor
tante de lo que el fiel cristiano depe saber, creer, obrar y recibir, 
sino por el orden admirable y acertada división de materias, q·ue1 

facilita, ó mejor dicho, da el trabajo hecho á los Sacerdotes· dis
pensadores de las divinas enseñanzas. 

Y a hemos recomen.dado varias veces en nuestro BOLETÍN las 
citadas obras del Sr. Ojea; pero hoy, que su autor acaba de coro
nar su hermoso trabajo con la publicación del tratado Ley de 
amor, ó sea el Decálogo, tenemos por cosa justa repetir la reco
mendación con el mayor interés posible, en beneficio del Clero de 
esta Diócesis matritense. ' 

Como muestra del juicio que el referido Catecz'smo ha merecido 
. á la prensa católica, copiamo~ de La Revista Popular de Barce
lona lo siguiente: 

"No será desconocido á nuestros lectores el nombre de D . San
tiago Ojea. Sus anteriores trabajos catequísticos, de los cuales el 
presente cierra con gloria la colección, son ya familiares entre 
nuestros compañeros Sacerdotes, y le han logrado al Sr. Ojea los 
honores de la más justa y merecida popularidad. El que hoy nos 
ocupa, por lo vasto y minucioso de las aplicaciones prácticas de 
su materia, es, sin género alguno de duda, el que entre 'todos los 
anteriores se lleva la palma . No recordamos haber leído en su 
género páginas más nutridas de sana doctrina teológica y de 
buen sentido práctico cristiano. Las explicaciones del tercero, 
cuarto y séptimo mandamientos, creemos que tocan á los límites . 
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elogios han merecido de toda la prensa católica,, sin excepciones, 
los libros anteriormente publicados por dicho celoso propagan
dista; juzgamos que los de estos dos últimos volúmenes serán 
igualmente unánimes y calurosos. Por nuestra parte haremos 
cuanto podamos para su universal difusión, y como medio efica
císimo de alcanzarla tendremos á gran honra reproducir algo de 
la Ley de amor en las columnas de nuestra Revista. Libros como 
este se neeesitan más y más cada día para el pueblo español, y 
conste que pueblo lo somos en eso t0dos, y, por tanto, sujetos 
todos á igual imperiosa neces!dad. El índice predicable que acom
paña al tomo II es dé un valor inapreciable para los ded icados á 
las tareas del púlpito, y con eso solo se demuestra a1lí la mina 
preciosísima de doctrina sobre todos los asuntos que atesora esta 
colección:'' 

Y mejor que citar lo que diga la prensa, por más que se·á sobre
manera atendible el juicio de La Revista Popular de Barcelona, 
queremos poner, como muestra del trabajo del ilustrado y estu
dioso D. Santiago Ojea, la siguiente explicación, tan completa, 
como sencilla y clara, de la doctrina católica sobre la abstinencia, 
tan olvidada hoy hasta de las clases ·que se dicen y se tienen p01· 
piadosas é ilustradas: 

ABSTINENCIA DE CARNE 

Sin l.a Bula de carne. 

Todos los días de Cuaresma., 
Tres días en cada semana de 

Témporas. 
Los días de ayuno en el Ad

viento. 
Las vigilias de los Santos que exi

gen ayuno. 
Todos los viernes del año, ex

cepto el día de la Natividad 
de Nuestro Señor Jesucristo, 
si cayere en viernes. 

El lunes y miércoles de la sema
na de la Ascensión. 

Con l.a Bul.a de carne. 

El miércoles de Ceniza. 
Los viernes de Cuaresma. 
El miércoles, jueves, viernes y 

sábado de la Semana Santa. 
(Los Sacerdotes no sexagenarios, 

desde el lunes hasta el sábado 
de la Semana Santa, ambos 
días inclusive). 

l 
De la Natividad de N.S. J. 

Las Vi- De Pentecostés. 
gilias. De San Pedro y San Pablo. 

De la Asunción de la Vir
gen 1• 

1 En los demás clias de ayuno, dispensados de la abstinencia de carnes en virtud de la 

Bula, los que estén obligados á ay,mar sólo pueden comer de carne en la refección del 

medio día. 

En los citados días, los que no están obligados al ayuno pueden, en virtud de la Bula 

de carne, comerla muchas veces en ez'mismo día. 
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ABSTINENCIA DE LACTICINIOS 

Sin la Bula de Cruzada. Con la Bula dQ Cruzada. 

~ Todos los días de Cuaresma, in-
-~ A los seglares ningún día. 

1 i 
A los Sacerdotes que no hayan lle-

cluso los domingos de ella 1. gado á los sesenta años, todos · 
~ ~ los días de Cuaresma, inclusos = = -= En los dfas de ayuno, fuera ele -= los domingos.- Si además de ..... ..... 
~ ~ la Bula de carne tuvieren la de ,= 

la Cuaresma, donde haya esa 
,= 

lacticinios, sólo les obliga los = = 
"" "" ""' ""' seis últimos días de Semana .s 

costumbre. En España no la ~ Santa. Si fuesen sexagenarios, :e = = = ningún día les obliga, y no ne-
hay. cesitan Bula de lacticinios. 

NO SE PUEDE PROMISCUAR 

Sin la Bula de carne. Con la Bula de Carne. 

En ningún día de ayuno 2 . En ningún domingo de Cuaresma s. 
En ningún domingo de Cuaresma. 
En ningún viernes del año ni en los En ningún día de ayuno 4. 

días de abstinencia. 

Nota. - Los fieles verdaderamente pobres no necesitan Bula de carne para 
usar de sus privilegios, con tal que hagan algúnas preces determinadas por 
los confesores. - (Breve Ex parte.) 

Nuestro Excmo. Prelado, celoso en gran manera de la ense· 
ñanza catequística, se ha dignado patrocinar esta obra, deseando 
se difunda lo más posible su lectura en esta su amada Diócesis, 

E l S umo Pontífice A lej a ndro VII conde nó la s ig uie nte propos ición: Non est evidens 
qt<od co11suet1tdo 11011 co 111ede11di ova et lact icinia in Q1<adragesi111a obliget. (Propos. SS). 
Luego es ev ide nt e que l a cos tumbre d e com e r huevos y lacticinios en l a Cua r esma obliga . 

L o mismo afi rma B enedicto XIV, Instit . Ecclesiast., instit, 16, n. S.-Y también los Sal
ma ticenses. 

2 A los que por r azó n de e nfe rmedad ó necesid a d no l es obliga el ayuno, e s lo más pro
bable que puede n promiscua r . (V éase Scav ini, Theol. l,IIoral, lib. r, tract. 2, adnotatlones, 
n. 404 , ed it io 1874. ) 

3 E n los días de ,ne1'a abst in encia r estantes, cuales son ·los viei;nes del ai'lo, en los cua- ' 
les no oblig ue el a y uno, se puede promiscua r. 

A sí l a S agr a da P enite ncia ria e n 15 de F ebrer o de 1834, y lo confirmó en 13 de F eb¡ero 
de 1862 y e n 16 de Septiembre de 1867. E s ta última decla ración fu é publicada por el Boletin 
f::cles iást,co de la Dióces is de Tarrag ona . (E spai'la, n . 29, de F ebrero de 1868. V éase ta1;11-
bién el B olet i11 Eclesiástico del Arzobisp a do de Toledo, 28 de Marzo de 1868). 

S iendo consulta do el Papa B e nedicto XIV por el Arzobispo de Compostela atz prrecep
tt<m de utroque epttlantm ge 11e1'e 110 11 miscendi dies q1<oq11e Dominicos quadragesima
les 'complectatur, r espondió : Afjirmatur complecti. - ( Breve Sifrate.-nitas, 8 de Julio 
de 1744. ) 

4 B enedicto XIV, Bre ve N on ambigim11s, 30 de Mayo de 1741. - Breve In s1.,prema, 
22 qe Agosto d e 1841.- Encíclica, 10 Enero de 1745. 
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siendo por su orden revisada la publicación, con la esperanza de 
que la adquieran tddos los· Párrocos y Sacerdotes que ejercen 
cura de almas; y si ta falta de recursos de algunos impidies~ la 
adquisición, autorizará que se compre con cargo á la Fábrica 1de 
la Parroquia, dejándola allí como propiedad de' la iglesia. 

No-ticia.s. 

,Terminaron los ejercicios de oposición á la Canongía vacante 
, en la Santa é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, ha

ciéndolos el Lic. D . Pascual Martín de Mora Granados, Párroco 
de Nambroca, en la Archidiócesis de T oledo, y el Lic. D . Fran
cisco Gómez Salazar, Profesor del Seminario de Burgos. 

Dichos ejercicios se verificaron en la Capilla del Palacio epis
copal, presidiéndolos nuestro Rmo . Prelado y formando parte 
del tribunal los M. I. Sres. Abad y Canónigo D octoral de la Santa 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: Cura 
ecónomo de Villaverde, D. Antonio -Calle Gallegos; ídem de To
rremocha , D. Lucas Barreña Cuenca; ídem de Titulcia, D . Mar
celino Notario Gómez; Coadjutor del Purísimo Corazón de María, 
D. Federico Mingo Estecha; ídem de Carabanchel Alto, D. Mo
desto Estéban Martínez, y Capellán de las Siervas de San José 
de la villa de Arganda, D. Carlos Fernández Clavero. 

Se celebró el 20 de Febrero último en la Santa Iglesia Catedral, 
con la mayor solemnidad, la Misa y Ie Deum en acción de gra
cias por el vigésimo año del Pontificado de nuestro Santísimo 
Padre el Papa León XIII, oficiando de Pontifical el Rmo . Sr. Nun
cio Apostólico y asistiendo nuestro Excmo . é Ilmo. Prelado, el de 
Sión y el electo de Sigüenza, Supremo Tribunal de la Rota, Pá· 
rrocos de Madrid, numeroso Clero, representación de las Órdenes 
religiosas, Asociaciones, Hermandades de esta Corte y un lleno 
completo de fieles, entre los que se veían personas de las más dis-
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tinguidas, que venían á tributar homenaje de veneración al Padre 

amantísimo que rige la navecilla de Pedro. 

Continúan en la iglesia parroquial de Sa{! Millán muy concu
rridas las Misiones que están predicando los RR. PP. Capuchinos, 
los cuales obtendrán seguramente abundante fruto de sus traba· 
jos evangélicos. 

Su Santidad, como prue.ba de afecto al Emmo . Cardenal Ferrari 
y al Clero y católicos de Milán, ha regalado un magnífico anillo 
para que se ponga en la mano de San Ambrosio cuando las reli
quias de, este S.anto Doctor se trasladen á su nueva urna de plata, 
cuyo epitafio se ha dignado dictar Su Santidad. 

El susodicho anillo es de riquísimo esmalte y oro; tiene la ins
cripción tu es Petrus et super hanc Petram, y fué el regalo que
hicieron los católicos de Suiza .á Su Santidad Pío IX con motivo 
de su Jubileo Episcopal; por eso está adornado con las armas de 
este inmortal Pontífice . Después ele su muerte ha pasado el anillo 
á su ilustre sucesor, que en él ha hecho grabar estas palabras: Ex 
dona Leonz's XIII,,P. M. A. 'MDCCCXCVIII. 

Ya está tertllinada la nueva urna de plata que en Miláp se ha 
hecho para colocar las reliquias de San Ambrosio y los santos 
mártires Gervasio y Protasio. Es una obra de verdadero mérito 
artístico, adornada con varias imcripciones tomadas de los sal
mos y obras del Santo Doctor, preciosos ángeles y estatuas de 
San Agustín, San Satiro, Santa Marcelina, San Vidal, Santa Va
leria, San Víctor, Santa Cándida y Santa Sotera. 

, · Los Párrocos ó Rectores de iglesias que quieran e11igir canó
nicamente el santo Vz'a Crucz's, pueden dirigirse en solicitud á 
nuestro Rmo . Prelado, pidiendo la debida lícencia. 

Apenas se hallará devoción tan agradable. á los ojos de D'os 
como esta del Vt'a Crucz's, puesto que, según el Santo Padre Be
nedicto XIV, es una de las principales devociones del cristiano, 
y medio eficacísimo, no sólo de honrar la pasión y muerte del 
Hijo de Dios, sino también de convertir á los pecadores, enfer
vorizará los tibios y adelantará los justos en su virtud: 



Dió principio á, esta devoción la Virgen Santísima; p~es, según 
fué revelado á Santa Erigida, no tenía la Madre de Dios mayor 
-consuelo que recorrer los pasos de aquel camino, regado con la 
sangre de su prt;c_iosísimo Hijo. 

Muy pronto innumerables cristianos siguieron su ejemplo, se
gún atestigua San Jerónimo. 

Y así, ¡cuántos peregrinos surcaban los mares y exponían la 
viqa para ganar las muéhas indulgencias con que la Iglesia había 
enriquecido los Santos Lugares de J eru_salén ! 

Sin embargo, por una parte el copioso fruto, y por otra la impo
sibilidad de que muchos hiciesen este viaje, varios Sumos Pontí
fices, en particular Clemente XII, Benedicto XIII y XIV, Pío VI 
y León XIII, franqueando los tesoros de la Iglesia, concedieron 
que, visitando las cruces benditas con especial facultad del Sumo 
Pontífice y autorización del Prelado diocesano , ganasen los fieles 
las mismas indulgencias concedid~s á los Lugars Santos de Jeru
salén. 

Se han puesto á la venta, en la librería católica de D. Enrique 
Hernández, de esta Corte, los nuevos Oficios de la Semana Santa, 
publicados por D. Eustaquio Gil Gómez, Beneficiado Maestro de 
Cerem0nias del Templo Metropolitano del Pilar de Zaragoza. Son 
dos volúmenes diferentes, encuadernados en piel, y cuesta 8 pe
setas el primero, destinado á iglesias menores en que hace los 
Oficios un solo Sacerdote, y 8,50 el segundo, destinado á iglesias 
mayores, ó en que se celebran los Oficios con Ministros. Con cor
tes dorados cuesta cada ejemplar 1 peseta 50 céntimos más. 

Ha sido presentado por el Gobierno de S. M. para la Sede epis- . 
copal de Segovia el Ilmo. Sr. D. Ramón Quesada, Obispo auxiliar 
que fué ct'e la Archidiócesis de Toledo. 

Rogamos á nuestros lectores encomienden á Dios las al~as . de 
los Presbíteros D. Francisco Corcuera, Mayordomo que fué de la 
FábricadeSanSebastián de esta Corte, y D. Ramón García Amor, 
Cura ecónomo de Canillas. - R. l. P. 

Macfrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Edicto del Provisora to. -Respuesta á una consulta hecha por el Ilmo. Sei'lor 

Obispo de Ciudad Rodrigo á la Sagrada Cong regación de Ritos. -Método que seguía en 

sus Misiones el Beato Fr. D,iego de Cádiz. - Solemn e homenaje á Jesús Redentor. - La 

muerte de San José. - Noticias. 

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, ll ama y emplaza á Josefa Audión, 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 consejo para el matrimonio que su 

hijo D. Antonio Muinelo y Audión intenta contraer con 

Doña Cristina Barahona y Berzal; con apercibimiento de 

que si no comparece se dará al expediente el curso que 

correspónda. 

Dado en Madrid á 10 ·de Marzo de 1898.- L1c. CIRrLo 

BREA y EGEA, 

11 
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El Excmo. Sr. Obispo de Ciudad Rodrigo elevó á Su San
tidad la siguiente exposición: 

"Beatissime Pater: Episcopus Philippopolitan. Civitaten. (In 
Hispania), Admor. Aplicus., reverenter exponit: 

,,Cum in Eccl esiis Dioeceseos Civitaten. jampridem praxis in
valuerit adhibendi thurificationem in Missis, quae ob defectum 
sacrorum. Ministrorum cantantur tantummodo cum Acolythis in 
Festis per annum solemnioribus; Episcopus orator, probe noscens 
id minime licere a bsque speciali venia Apostolicae Sedis, Sancti
tatem Vestram enixe rogat, ut· ejusmodi praxim in iisdem eccle
siis retineri permittat, saltem in Dupplicibus 1.ae et 2.dae classis, 
et quoties SS. Eucharistiae Sacramentum publicae fidelium vene
rationi patet expositum; siquidem memoratae thurificationis abro
gatio admirationcm ac maerorem gigneret in populo. 

,, Et Deus Sanctitatem Vestram salvam atque incolumem diu ' 
servet, prout in vot is habet addictissimus filius.-JosEPH THOMAS, 
EP. A. A. - Civitate Ruderici, 10 Octobris 1897. - Ilmo. Domino 
D. Nostro Leoni XIII, Papae." 

Contestación de la Sagrada Congregación de Ritos: 

"Recurrant in singulis casibus."- Sac. Rituum Congregatio. 

Metano uue seuuia el Beato Fr. DiBUB de Cádiz en las Misiones, en carta 
á D. Francisco Antonio Lorenzana, ArzobisDo de Toledo, desne l'/lálaua, 
en 15 de Junio de 1671. 

Señor: 

+ 
J. M. y J. i 

Ex.mo Sor. 

Con el mayor aprecio recibo los títulos q.e p.ª confesar, y predi
car en su Arzobispado me remite V. E. favoreciendome en ello, 
sobre mi merito: yo doi a V. E. las mas rendidas _gracias por ello, y 
quisiera saber significarle mi rec·onocimiento y mi deseo de aere-

1 J ésús, María y José. 
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ditarselo con obras. Mas Dios nro Sor suplira con su larga re
muneracion lo que por mi inutilidad no alcanso, como lo espero, 
y se lo pido. 

Las sabias y prudentes Instrucciones q .e V . E. ha tenido a bien 
de darme son tan acomodadas á mi modo de pensar, q.e parece 
leia V. E. mi cor. 00 quando las escrivia; yo las he apreciado tanto 
como si el mismo Dios me las huviese visiblem.te comunicado 
y espero en el Sor tengan su logro en ~ucba parte los intentos 
de V. E. A estos apetesco eficazmente contribuir, y p.ª ello quiero 
q. e V. E . cuente con este pobre religioso, y sus facultades todas, 
disponiendo µe mi lo q.e y como guste en orden al fin ya expre
sado. 

Mi methodo en las Missiones es publicarla con una simple pro
sesion al modo de un rosario, en q.e va delante la Imagen de la 
divina Pastora, y al fin el Sto Crucifixo; se van cantando por dos 
eclesiasticos en tono de rogativa la Letanía de los Stos,_ ·Y yo 
cxortando al Pueblo, y convidandolo á oir la vox de su Dios q .e le 
llama a Penit~ncia; se termina en la I-glesia, o en una Plaza, si el 
concur:so no cabe en aquella; y hagq una platica segun me ·parece 
la requiere el Pueblo. La mañana siguiente convido p .ª q.e asistan 
todos a una Iglesia capaz á ,h@ra competente, y alli hacemos pu
blica rogativa, al modo q.e en el triduo antes de la Assension de 
N . Sor cantando la Letanía de los Stos, y sus preces; despues (si 
el día lo permite) se canta la Misa votiva Pro remissione pece a· 
torum, y concluida suelo hacer una platica devota en q .e exorto 
a q. e pidamos al Sor p.r el fruto de la Sta Mission. Sigo des pues 
por las tardes el orden de esta, reduciendola a manifestar la 
oblig.0 de un christiano á vivir segun la profesion q .e hizo en el 

Bautismo, arreglado á las leyes del Sto evang. 0 y conforme á su 
exemplar Jpto 1 mi Sor, insistiendo mucho en q.e cada uno atien
da á las obligac. es de su respectivo estado, oficio y empleo. 

Los exercicios de cada tarde se reducen primeram.te [á] un ter
cio de _rosario q.e sirve p.ª enseñar esta Sta dev.00 á todos, y c;on
seguir la intersesion de la Virgen Sma. N. Sra . A este sigue (si 
es en la Iglesia) un breve rato de oracion mental, q.e practicam.te 

1 J csucristo. 
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hago desd'e el Pul pito; con'cluida, explico un poco de doctrina 
christ. ª y despues el sermon. En todo esto suele gastarse el tpo 
de dos horas, poco más, ó menos. 

El penultimo dia por la tarde saco la prosesion de Peniten. ª en 
los mismos terminos q. e la publicacion, Y.Sin cosa alguna de exte
rior mortificacion, ni trage extraño de tunicas &. En la mañana 
de este día ó de o~ro q. e sea conven.te se hace un Anniversario de 
Vigilia, Missa, Sermon y responso por los fieles Defunctos, para 
exitar á todos á su devocion y socorro. 

Si se predica ieservadam.te al Clero secular, y Regular, ó es 
Pueblo crecido que se le ayan de dar exercicios, procuro manifes
tar nuestras graves obligac.es contenidas y compediadas en estos 
tres capítulos: l. La oblig. 0 n de un Eclesias.co en orden á Dios, 
p.r la necesidad de voc. 0 n Modo y deuda sobre el officio divino, de
vocion, y exactitud en el Sto. sacrif. 0 de la Misa. 2. En orden á 
los proximos, proponiendola como constitutivo essencial parcial 
cte ·nro Sacerdocio, por los medios del Pulpito, ó confessonario u 
otro alguno segun el talento, vocacion, ó gracia q.e, Dios huviere 
dado. 3. En orden á si propio, sóbre la oblig. 0 n de caminar á la 
perfeccion del es tado, por medio de la observan.ª de los sagrados 
canones, subordinacion al propio Pastor, u Obispo, y uso ~e otros 
medios q.e los Stos Padres nos señalan. Para la asisten .ª á estos 
exercicíos, ó Platicas, encargo, y suplico á los Sres Illmos, q. e en 
ninguna manera obliguen, presisen, ni manden á los Eclesiast. cos 
sino q.e dexandolos en su plena libertad, y á su devocion o arbi 
trio, sea un acto expontaneo, y no violento, P·ª q. e assi oigan me
jor, y con mayor fruto las delicadas, graves, y estrechas leyes de 
nuestro Sacerdocio; y la repetida experiencia q. e de esto teng? 
me ha hecho ver ser este medio mas util q.e el de precisarlos á la 
tarea de oir 1~ Mission. 

A las Religiosas propongo el beneficio de su vocacion, y la 
oblig. 0 n de corresponderá ella segun el fin p.ª q. e fueron llama
das, q.e es . la puntual guarda de su regla y constituciimes, y 
p:ª.·q.e fueron.instituidas las Relig.es q.e es la union y charidad 
fraterna, y la vida comun q.e observaban los primeros christia
nos, cuyo fervor debe atenderse como hereditario en nosotros. · 

Quando los Ayuntamientos de las Ciudades piden platicas re-



servadas, redusgo el as'sumpto de estas á proponerles la obliga
c.ion de un Jues, Regidor, Abogado, escrivapo, Procurador, &, J 
manifestarles lo dificil de su salvacion si ó las ignoran, ó las que- · 
brantan. Que son Padres del Pueblo, y de cada urio de sus veci
nos; espada de la Sra Iglesia p.ª como hijos defenderla auxiliando 
al Pastor, y sometiendose á sus determinaciones p.ª contribuir de 
todos modos á su zelo, y vigilan .ª porq.e no queden impunes los 
peccados, y sin remedio los escandalos; y por ultimo q. e como . 
zeladores de la Ley Sta de Dios, de la Iglesia ·y del Reyno deben 
ser los primeros en su cumplimiento, p.ª poder con libertad co
rregir al' delinquente. 

En las Carceles suelo hacer una, ó dos Platicas p.ª enseñará 
los pobres presos el modo de confesar bien, y comulgar con fruto 
p. ª ganar el Jubileo de la Mission; p.ª cuyo efecto se destina com
petente numero de confesores el dia antes de la comunion. 

En la escuela de oppiniones Morales siempre me inclino á aque
lla q.e en el caso ocurrente juzgo ser mas á p_roposito p.ª el reme
dio de aquella Alma, n q.e menos la exaspere.' Soi inclinadissimo 
á suavizar lo angosto, aspero y dificil del camino del Cielo, y sin.. 
dispensar cosa alguna de la Ley facilitar su cumplimien.t0 y atem
perarla á el genio, capacidad, y disposición de cada uno. Est0i 
persuadido q.e el agrado, dulzura, y afabilidad en el modo de ex
plicar, y proponer lo q.e Dios nos manda ¡mede mas aun con los 
mas perdidos q.e el rigor, y la asperesa, y q.e de este modo admi
ten mejor la doctrina, y se rinden á ella. La. fuerza pr9curo po
nerla en las razones, y la cla ridad de su explicacion, segun el 
Señor me da, ó es servido. Huyo de todo artificio en mi ministe
rio; p.r q.e me lleva toda la· atencion la sin·ceridad y lisura con 
q.e quiere Dios propongamos á todos su divina palabra y q.e tiene, 
á su cargo darle la virtúd q.e nosotros no podemos de modo .al
guno . 

Los Auctores Morales q. e mas tengo en uso, son: el Illmo . Gen
neto, el P. Besombes, Golet illustrador de Pontas, el Illmo. Ligo
rio, el P. Bancel, Morales Divi thom [re], Algo del P. Concina, y 
los demás q.e V. E . en su apreciable instruccíon señala. 

Esto es, Ex.~0 Sor el methodo q.e sigo en mis Missiones: he. 
molestado con su relacion á V. E. p.ª q. e si merece su aprobacion 
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lo siga, y si tiene algo q.e variar p.ª su Arzobi~pado me lo pre
venga, pues quiero ir en todo conforme á su modo de pensar, 
como un coadjutor suyo, q .e es lo q.e mi P. S. Fran.c0 nos acon
seja, y el nombre q,e nos da,., o titulo q.e señala á los Missioneros,. 
Este rumbo he seguido en las Andalucias, y con la gracia ·del 
Sor he cogido copiosos frutos: me persuado q.e siendo los caste
llanos mas dociles, y no de genios tan fuertes no sera en ellos in
ferior el aprovecham .t0 

El Sor contribuya á los Stos fines de V. E. como se lo pido; y 
me gue su vida m.s a.sen su Sto amor, y gracia, para bien de la 
Santa Iglesia. Malaga 15 de Junio de 1671. 

Ex.m0 Señor · 
B: L. M. de V. E. su men. 0 r Cap.n 

aff.mo y hum. siervo en el Sor, 
FR. DrnGo JosEPH DE CADIZ, 

Ex.mo Sor Arzobispo de Toledo, mi Señor. 

Solemne homenaje á Jesucristo Redentor. 

Ya tienen conocimiento nuestros lectores del proyecto gran
dios_o de tributar,_ con motivo de fin de siglo, un solemne homenaje 
de amor y devoción á Jesús nuestro adorable Redentor, una 
pública profesión de fe católica, en la que aparezcan unidos el 
pensamiento y el corazón de todos los fieles del orbe católico. 

La Comisión internacional que reside en Roma propone, para 
reálizarlo, lo siguiente: 

l. lledios de p1•epa1•aeióu.- El SOLEMNE HOMENAJE, siendo 
una señal visible de que la fe cristiana ha rcvi vid o en las almas, 
r:equiere ante todo la preparación espiritual de nuestro entendi
miento .Y voluntad, que podrá hacerse: 

Lº Procurando que todos conozcan á Jesucristo, para que, 
conociéndolo, se sie.ntan estimulados á amarlo y servirlo y á 
conformar todas las acciones de la vida con su santa Ley. 

2:0 Haciendo que todos conozcan 1as injurias que Jesucristo ha 
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recibido en el siglo xrx, para que, de este modo, mejor se entienda 
la necesidad y el deber de la expiación. 

Por consiguiente, los medios principales para prepararnos al 
SOLEMNE HoMENAJE, deben ser: la palabra de Dios, las oraciones 
públicas y las peregrinaciones. 

l.ª La palabra de Dios.-Promuévanse en este último trienio 
en todas las naciones católicas y con grande frecuencia las Mi
siones y los Ejercicios espirituales. 

No se dejen pasar las ocasiones que se presenten de predicar y 
dar pláticas á los fieles, especialmente si pertenecen á Congrega
ciones ó Hermandades, á fin de que, por este medio, más se co
nozca á Jesucristo y los grandes beneficios que nos ha dispensado. 

Procúrese obtener este mismo fin, valiéndose de la Prensa Ca
tólica. 

2. ª Oraciones comunes. - Celébrense _funciones en todas las 
Diócesis, y háganse públicas rogativas, según el modo y tiempo 
que los respectivos Ordinarios asignaren, para que por este 
medio el Señor conceda á todas las naciones la perseverancia en 
la fe católica, la paz y prosperidad á la Iglesia, al Romano Pon
tífice y á todas las naciones cristianas. 

Para conseguir este fin, nada hay más útil que las Comuniones, 
E~posiciones y Adoraciones del Santísimo, y que todos. los fieles 
enderecen sus oraciones para alcanzar del Señor estos beneficios. 

3.ª Peregrinaci01ies.- Deseando que en este último trienio se 

multipliquen las peregrinaciones á los más insignes santuarios 
diocesanos y nacionales, como testimonio de fe y devoción, la 
Comisión invita á todos los católicos par1;1. que en persona ó en 
espíritu concurran á tres peregrinaciones universales, que serán 
las siguientes: 

l. ª En 1898. Peregrinación á Lourdes, para · con_sagra.r la obra 
á la Virgen Inmaculada é implorar la gracia de que, concu

rriendo todas las fuerzas en una, den así mayor solemnidad y 
esplendor al doble Homenaje de fidelidad y reparación á Jesu
cristo Redentor. 

El recuerdo 1 que esta peregrinación dejará en aquel Santua-

1 Será un ex-voto de oro que tenga la forma de un corazón. 
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rio predilecto de la Virgen, será un perpetuo testimonio de que 
la devoción á María atrae _é inflama los corazones de los cristia
nos, y une en un solo pensamiento, como hermanas de una misma 
familia, la Iglesia, y como hijas de un mismo Padre, el Romano 
Pontífice, innumerables naciones totalmente diversas entre sí, no 
sólo por índole y raza, sino también por costumbres é intereses. 

2.ª En 1899. Peregrinación á los Santos Lugares, para re~vi
var más y más en el corazón de los fieles el amor á Jesucristo, 
adorándolo en la Gruta de Belén, y siguiendo sus pasos á la cima 
del Calvado. 

El recuerdo 1 ó ex-voto que dejará esta peregrinación en el 
Santuario de la Natividad de Belén, perpetuará con el Sacrificio 

1 

del Altar una plegaria al Redentor Divino; 
a) Para obtener que conserve siempre viva y ardiente la fe en 

las naciones, en las familias, y especialmente en los descendientes 

de aquellos que contribuyeron en algo para el ex-voto. 
b) Para implorar la unión de las Iglesias disidentes. 
3.ª En 1900. Peregrinación á la Santa Casa de ,Loreto, para 

implorar de María la constancia y fidelidad en el servicio de su 
Divino Hijo y nos alcance de Él que su Ley divina siempre más 
Y. más se difunda y se propag-ue. 

El ex-voto 2 de esta peregrinación será un sím:bolo de nuestras 
c.ontinuas oraciones á la Reina del Cielo, para que, dilatndo y 
robusteciendo en todos la fidelidad y obediencia al Romano Pontí
fice, en su augusta persona se le rinda siempre honor y gloria á 
Jesucristo Redentor. 

II. Peregrinaciones á Roma. en 1900 y 1901. - ¡Todos 
á Roma! De la Santa Casa de Loreto, donde el Hijo de Dios se 
dignó hacerse Hombre, corramos á la Ciudad Eterna, donde se 
levanta el indestructible edificio de la Iglesia. Los que no pudie
ren concÚrrir personalmente á esta peregrinación, asóciense al 
menos espiritualmente, uniéndose con el deseo, penitencia, ora
ciones y limosnas. 

Concurramos todos á levantar el himno de acción de gracias á 

1 Un legado para celebrar perpetuamente una Misa anual. 

2 Uua lámpara preciosa que arda continu,amente en el Santuario. 
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Jesucristo Redentor en la Basílica Lateranense, con~agrada al 
Salvador Divino, y sobre la tumba de San Pedro; concurramos 
todos á consagrarnos al Divino Corazón y á consagrarle también 
el nuevo siglo, y á lucrar las santas indulgencias. 

Todos concurramos á Roma para demostrar nuestro amor á 

la Iglesia, nuestra obediencia al Romano Pontífice, y para depo 
ner en su trono el óbolo de nuestra fidelidad . 

Con upa peregrinación á la Basílica de Santa Cruz de J erusa
lén (Exaltatz'o Sancta Crucis), en la plaza de su nombre en Roma, 
se cerrará la serie de estas peregrinaciones. 

III. Funciones y fiestas . - La Comisión propone además: 
l.º Que en todas partes se procure perpetua r de una manera 

especial la memoria de la solemne profesión de fe hecha al . aca
.bar nuestro siglo, para lo cual,. en las Misiones y Ejercicios que 
se hagan, se podrán erigir ~ruces conmemorativas que lleven el 
sigui~nte epígrafe: 

ANNO 1900. 

JESVS CHRlSTVS DEVS ROMO VIVIT, REGNAT, IMPERAT, 

En todas las Catedrales é iglesi.as matrices se podría incrustar 
en la pared una de las cruces conmemorativas y descubrirse en 
la última noche del siglo xrx. 

2. 0 Que en todas las Iglesias Catedrales se expon_ga solemne
mente el Santísimo Sacramento por 48 horas continuas, es decir, 
desde la tarde del 30 de Diciembre de 1900 hasta la mañ.ana del 
l.º de Enero de 1901, hora en que, .entonándose el Venz' Creator, 
se dará á los fieles la solemne bendición. 

3. 0 Que el mayor número posible de los fieles procure pasar en 
oración la última noche del siglo xrx, pa~a que nuestras oracio
nes, siendo los últimos actos de reparación en el siglo que muere , 
sean al f!l.ismo tiempo las prime.ras in vocaciones que heremos á 

Qios en el siglo que nace. 
4. 0

· Que en esa misma nochf,!, en todos los campos, pero muy es
pecialmente sobre los montes, se enciendan luminarias en .señ.al 
de regocijo, para dar con ellas un testimonio de adoración al Di-· 
vino Redentor que, d·ignánd9se bajar del Cielo para iluminar 



nuestras al.mas con la luz de su Evangelio, abrió nuestros corazo
nes á la dulce e$peranza de los goces celestiales. 

IV. La Coa•oof' del Homenaje en Roma.-La solemne ma 
nifestación de fe y de amor con que todo el mundo católico cele
brará el ocaso del siglo xrx y el nacimienlo del vigésimo, tendrá 
en Roma su centro natural de convergencia, de modo que ella será 
el modelo para todo el mundo. 

1. ª Funcz'ones . - En Roma se celebrarán solemnísimas fiestas 
expiatorias y eucarísticas, én las cuales podrán tomar parte todos 
los fieles, aun los más distantes. 

El día 1.0 del nuevo siglo todos los fieles del mundo se unirán 
espiritualmente á la primera Misa que celebre el Romano Pon
tífice, cuyas manos elevarán la Sangre preciosísima del Cordero 
Inmaculado en un cáliz de oro que le ofrecei"án los católicos, 
Sacerdotes y seglares, como prueba de la perfecta unión que une 
á todos los fieles con su Pastor Supremo y Maestro infalible. 

2. ª A 'los pi·(!s 4(31 Vicario de J. C. Redentor. - La historia 
floreciente del Dinero de San Pedro; noble testimonio del amor 
filial, que aparece más precioso en nuestra época egoísta y ávida 
de riquezas, ha honrado mucho los úlpmos años del siglo xrx, y 
esperamos que para 1900 formará la página más brillante de su 
historia. 

En este •año, acudiendo á Roma peregrinaciones de todas las 
naciones, no_ será difícil contemplar el edificante espectáculo de 

• que todas las naciones depositen su óbolo á los pies del Romano 
Pontífice. 

El HoMENAJE,SoLEMNE se cerrará el día de la Epifanía de 1901, 
como recuerdo y augurio de la llamada de los pueplos hecha por 
Jesucristo á aquella fe que por medio de una estrella indicó el 
camino á los Magos, y g.ue ahora, más que nunca, une maravillo
samente el místico cuerpo de la Iglesia de J esucristo. El modo de 
cerrar el Solemne Homenaje será deponiendo á los pies del Santo 
Padre una nueva oferta que la Comisión Internacional le ofrecerá, 
como nuevo tributo de · amor y fidelidad á la Cátedra de San 
Pedro, y como expresión ciel deseo que abrigan los fieles de ver 
extendidos por todo el ámbito de la tierra los inestimables 
beneficios de la Redención. 

1 
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Todos á la ob1•a. - Es esta la ardiente invitación que hace á 

todos la Comisión Internacional. ' 
Individuos, familias, ciudades y naciones honren con ferviente 

afecto á Jesucristo Redentor, y en honrarlo lleven la palma las 
asociaciones católicas, cada una según su propio instituto. Así, 
por ejemplo: 
· Las Asociaciones de Caridad, inflamando su celo en la caridad . ' 

de Jesucristo y honrándolo con frecuentes y largas limosnas á 
los pobres. 

Las Sociedades artísticas, concurriendo á la restauración de 
la fe de Jesucristo, con hacer que el arte cristiano florezca, pues 
es un rico medio de bendiciones, no sólo espirituales, sino también 
temporales. 

Las Sociedades constructoras, dejando grabada en sus cons
trucciones la memoria del Solemne Homenaje en honor de Jesu
cristo Redentor. 

Las Sociedades de jóvenes, concurriendo con su ayuda al 
mayor esplendor de las primeras comuniones; lo qtJe podrán 
hacer ayudando á los Párrocos á enseñar el Catecismo. 

Las Sociedades de la Prensa Católica, difundiendo por todas 
partes libros, opúsculos .é imágenes devotas, acomodando estos 
objetos á las diversas edades y condiciones de los fieles, y, sobre 
todo, procurando popularizar alguna Vida de Jesucristo. 

Las Sociedades científicas y literarias, publicando trabajos 
apologéticos para confutar los errores que contra la divinidad 
de Jesucristo tanto han propalado los impíos de nuestro siglo. 

Las Sociedades de estudios sociales, convocando para enton\'.és 
reuniones solemnes y promoviendo la de un Congreso Científico 
Internacional, en el cúal, con la ayuda de la sana cultura, y apo
yándose en la base de la crítica y apologética cristiana, confunda 
una vez más, para gloria de Jesucristo, la soberbia de la vana 
ciencia moderna. 

Todos, pues, á la obra, con el santo y noble pensamiento de 
concurrir unánimemente al SOLEMNE HOMENAJE de gloria á Jesu
cristo Redentor y á su Augusto Vicario. 
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Muerte de San . José 1• 

Nuestro Señor contaba próximamente treinta años cu árido ocu
rrió la muerte del ·Patriarca San José. En sus últimos tiempos, 
est.aba casi siempre al lado del venerable anciano. La . Santísi.111.ª 
Virgen no se separaba apenas del sencillo lecho de madera. 

En el momento de espirar San José, la Virgen, á la cabecera 
del moribundo, le sos~enía en sus brazos. Jesús estaba como á 

mit~i:l ' de la cama. Aquella habitación se llenó de resplandores 
celestiales, y al.lí acudieron como en tropel gran número de ánge
les. En seguida se le cruzaron los brazos sobre el pecho y se en
volvió aquel santo cuerpo en un sudario blanco, transportándole 
á un hermoso sepulcro que ofreció á la Sagrada Familia un ami
go. Sólo Jesús y María, y pocas otras personas, constituían este 
cortejo fúnebre. En cambi.o era numeroso el cortejo de ángeles. 

• , ! , • ~ 

San José debía morir antes que Jesús, porque su estado de debili-
'. 

dad y el ªI?ºr entraña.bl~ que profesaba á su hijo le hubieran im-
pedi.do soportar la escena del Calvario. Ya en los últimos años de 
su vida tuvo bastante que sufrir, conoce~or de las persecuciones 
que en secreto tramaban los judíos contra el divino Maestro. No 
podían soportar que el hijo del carpintero brillase-por su sabidu-

. ' . 
ría, ni que confundiese. con sus palabras y argumentos á los ,fari-

seos., cuyas ens~ñanzas refutaba, con aplauso de muchos otros que 
se le acercaban y seguían. 

San José murió en Nazareth, y allí fué sepultado. Su cuerpo fué 
llevado algunos años después por los cristianos á ' la ciudad de 
Belén, y colocado en otro sepulcro. 

Noticias. 

El próximo día 19, fiesta del Patriarca San José, se abrirá de 

nuevo al culto público el bellísimo templo de San Juan de Letrán, 

1 Vi1a de NHestro Se,lor, por la Hermana Catalina Emmeriche. 
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vulgo Capilla del Obispo, anejo al Círculo católico de San José, 
·de esta Corte . 

. La Asociación genera:l'para el estudio y defensa de los intere
ses de la clase obrera prepara lo necesario para esta solemnidad·, 
porque el dicho templo pertenece á la misma en usufructo por 
generosa donación de los Excmos. Sres. Duques ·de Híjar, sus 

·patronos. 
En la Capilla de San Isidro predicará los días 1'5, 16 y 17, á las 

ocho y ·media de la noche, el Rdo. P. Gil, de la Compañ.ía de Je
sús , las prácticas preparatorias para la Comunión pascual de los 
Socio§ del referido Círculo, que la recibirán de manos de nuestro 
Excmo . é Ilmo. Prelado el 19, á las siete y media de la mafíaria. 
Acto seguido se trasladará en solemne procesión el Santísimo 

1 

desde la iglesia de San Andrés á la Capi'lla del Obispo, quedando 
expuesto S. D. M. todo el día y noche de la fiesta de San José, 
haciendo la guardia varios turnos de la Adoración n?ctti rna . 

Visitando la iglesia de San Juan de Letrán, vulgo Capilla del .. 
Obispo, en el día de la fiesta del Santo Patriarca, pueden ganar 
indulgencia plenaria los fieles que hubiesen confesado· y comul

gado, en virtud de concesión Apostólica muy reciente. 
El día 20, también por indulto Apostólico, se cantará la Misa 

propia de San J osé, asistiendo á ella los socios del Círculo, y 
por la tarde tendrán éstos una ·velada literaria y artística en ho
no·r ·de su Santo Patrono -el humilde artesano y santo obrero de 

Nazareth . 
La Capilla del Obispo, después de su restauración, es uno de los 

templos más esbeltos y ártístic~s de Madrid, y casi único en su 
orden arquitectónico. 

El día 7 honraron los Seminaristas de este Obispado ~l insigne 
Maestro de las Escuelas. católicas, Santo Tomás de Aquino, con 
una solemn.e función religio,5a eri la Capilla del Semin.ario, y por 
la tarde tuvieron, en honor del Angélico Doctor, una velada lite-
raria, tan variada como amena, presidiéndola nuestro Reverendí
simo Prelado. ., 

Con el nombre de Obra de María lnmácul'ada se ha establecido 
en las llamadas· Casas de RicrJ (barrio de Salamanca) una insti-



tución católica, tan sencilla como interesante, en la que reciben 
sana instrucción 200 niños pobres. Recientemente, la Obra de. 
María Inmaculada ha extendido su esfera de acción estableciendo 
un Centro catequístico encargado de enseñar la Doctrina cris
tiana á las personas mayores, y conferencias dominicales para 
lps obreros en el mismo. local de la escuela; al final de estos actos 
se reparte el pan de San Antonio recogido en la Parroquia de la 
Concepción, imitando de este modo la conducta del divino Maes
.tro, que aleccionaba á las gentes en las verdades salvadoras y las 
alimeut~ba multiplicando milagrosamente el pan. 

Y un milagro puede decirse que es la Obra de María Inmacu
lada, poco conocida toda vía ,· y á pesar de esto sostenida por el 
celo y la generosidad de varios católicos que en el pasado año 
han puesto en servicio de aquélla el trabajo personal y más de 

dnco mil pesetas. 
Desde ahora tiene la Obra un nuevo motivo de. gratitud á Dios, 

pues cuentá ya con capilla pública habilitada para la celebración 
del culto; el 28 del pasado mes se celebr_ó en ella la primera Misa, 
y se celebrará todos los días festivos, para facilitar allí el cumpli
miento de los deberes religiosos. 

Las personas que deseen inscribirse como suscriptores de la 
Obra de María Inmaculada, hacer. algún donativo ó enterarse 
del estado de aquélla, pueden dirigirse al Párroco de la Concep
ción ó á los Sres. D. Luis Satorras (Sagasta, 20), D. Juan Gómez 
Landero (Génova, 12), ó D. Fermín Sacristán (Orellana, 8). 

Una joven, Religiosa de la Asunción,· muy conocida en Madrid 
por llevar algún tiempo de ser profeso~a en el 

1

Real Colegio de 
Santa Isabel, obtuvo en Lourdes instantáneamente la curación 
completa de una enfermedad que se tenía por incurable. La pos
tración de la enferma era tal, que precisaba auxiliarse de sus 
Hermanas para todos los actos de la vida, y' ser llevada en silla 

de manos á la Capilla. 
Los eminentes médicos que la visitaban habían dicho que la 

Hermana María Amanda (este es el nombre de la Religiosa) 
padecía una afección á la médula de la cual no se curaría. 

Perdida en la tierra toda esperanza, las Religiosas de la Asun-
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ción itpploraron el .auxilio de la Virgen Inmaculada, tomando 
activa parte en estas fervorosas súplicas las colegialas discípulas 
de la enferma, ofreciendo por ella una Comunión general muy 
fervorosa, y-constantes oraciones. 

Con el objeto de que ésta pasase el .rigor del invierno en clima 
más benigno, dispuso la Superiora que se trasladase al colegio 
de Montpeller, y deteniéndose á descansar en Lourdes, se decidio 
á bañarse en el agua de la Gruta, mientras se celebraba ante la 
imagen de la Inmaculada una Misa por su intención. 

Dentro ya del agua, Sor María Amanda, lívida por la enferme
dad y aterida por el intenso frío, tanto como emocionada por su 
confianza en la Virgen María, comenzó á rezar la Letanía laure
tana, á cuyas invocaciones respondían dos Hermanas que la 
acompañaban. Al llegar á la invocación Regz'na sine labe origi
naH concepta, la repitió tres veces, abrió sus brazos, que tenía 
cruzados sobre el pecho, y exclamó: - "¡ Estoy curada!" 

Y era verdad; Sor María Amanda, después de irá Montpeller y 
continuar después á París, llamada por la Superiora general del 
Instituto, ha regresado á Madrid, y buena y sana continúa, con 
admiración de cuantas personas la vieroq. postrada y casi mori
bunda. 

Las colegialas del Real Colegio de Santa Isabel colocarán en . 
la Cripta de Lourdes dos enormes cirios que ardan, en acción. de 
gracias, durante dos meses ante la milagrosa imagen de la In -

' maculada. 
Parece acordado que en la segunda quincena ele este mes 

celebre Su Santidad el anunciado Consistorio, en el que serán 
provistas de nuevos pastores las Diócesis de Toledo, Valencia, 
Segovia, Sigüenza, Mallorca, Avila, Córdoba, Puerto-Rico y ' 
Jaro, para cuyas dos últimas Sedes han sido presentados r~spec
tivamente los Rdos. Fr: Francisco Valdés, Religioso Agustino, 
y Fr. Francisco Ferrero, Religioso Franciscano. 

El P. Valdés es hijo de Asturias. Ha desempeñado muchos,.años 
el cargo de Rector del Instituto de Alfonso XII en e1 Escorial, y 
después fué elegido, y desempeñó el cargo de pri'mer Rector del . 
Colegio de Estudios Superiores de María Cristina en el propio 
Real Sitio. ,., 
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Actualmente se halla en la cabecera de la Provincia de Bulacán, 
rigiendo aquella Provincia espiritualmente. 

El P. Ferrero fué Provincial de Recoletos, es Pá,:roco actual
mente en la isla de Nagus (Occidente) , es un Religioso humilde, 
bondadoso, dotado de un espíritu de benevolencia que ha cauti
vado á cuantos le trataron, 10· mismo en las funciones de su 
sagrado ministerio como en su trato personal. 

El próximo domingo se celebrará en la iglesia parroquial de 
San José la) solemne fiesta que buen número de profesores de la 
Universidad Cenú:al costean en honor de Santo Tomás de Aqui
no, cantándose, por privilegio apostólico, la Misa propia del santo 
Doctor, en la que oficiará de pontifical nuestro Rmo. Prelado, 
asistido de Dignidades y Canónigos de la Catedral. 

· Se ha fundado en Jerusalén un nuevo Instituto religioso, cuyo 
objeto es proporcionará las jóvenes de la Palestina, que por ig
norar los idiomas europeos no podían ingresar en Órdenes extran
jeras, los medios de seguir su vocación. 

La nueva Orden se llama del Santo Rosario, siendo el hábito 
azul obscuro con velo negro y un gran cuello blanco, sobre el que 
se destacan las cuentas y el crucifijo del Rosario. 

Los fines que se propone este Instituto son: 
!·º Propagar la devoción del santo Rosario, tan poco conocida. 
2. 0 La educación de niñas y la conversión de cismáticos de las 

diferentes misiones de Palestina. 
3.° Falicitar la adopción de la vida religiosa á las jóvenes 

orientales . 
De cuatro novicias que fueron las primeras en ingresar en la 

nueva orden, cuenta ésta ya con cuarenta Hermanas que dan 
cristiana educación á 800 niñas entre católicas, cismáticas y 
musulmanas. 

Después de muchos añ.os de continuo trabajo en el servicio de 
Dios Nuestro Señor, falleció cristianamente en CienÍpozuelos la 
M. Antonia, fundadora dél Instituto de Oblatas del Santísino Re
dentor. Había sido nombrada Superiora por el Ilmo. Sr. Obispo 
de Daulia. - R. I. P. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5 . . 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

-Snmn1·io: Circular de la Secretaría de Cámara mandando busca,· una partida de bau-
. tismo. - Edicto del Provisorato.-Aviso de la Administración de Cruzada.- Resolución 

de la Santa Romana Inquis ición sobr e el uso de banderas en la s iglesias y en la conduc
ción de cad¡\veres en que acompañe el Clero. - Otra r eferente á los efectos de irregula 
riclacl por herejía para la profesión religiosa y desempei'lar las prelaturas. - Caso en que 
debe reiterarse la ord enación -de un Di:1cono.- Otra r esolución refe rente también á 

ordenación dud_osa. - Modo de celebrarse el Santo Sacrificio de l a Misa. - Preparación 
para la misma.- Notic ias. 

SECRETARÍA DR r.Á MARA Y GOBIERNO 

Los Sres. Curas párrocos se servirán registrar con ur
gencia los libros de bautismo de sus respectivas parroquias 
en busca de la partida de bautismo de una niña llamada 
María, hija de Secundina Flórez, que debió nacerá fines del 
año de 1886, durante el 1887 6 el 1888. El que la encontrare, 
mande copia en papel de oficio en seguida á esta Secretaría 
de Cámara . 

Madrid 18 de Marzo de 1898. - DR . JuuAN DE DIEGO Y 

ALcoLEA, Arcediano Secretario . 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En vit;tud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general del Obispado se cita, llama y emplaza . por término 
<le quince días, á contar desde la fecha, á D . Narciso Basabe 

12 
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Cos, cuyo paradero se ignora, para que se presente en este· 
Provisora to y N ataría del infrascrito á prestar ó negar el 
consejo á su hijo Manuel María Basabe para su matrimonio· 
con Doña Cecilia Gálvez Sevilla; en la inteligencia que de no 
verificarlo se dará al expediende el curso correspondiente .. 

Madrid 18 de Marzo de 1898. - ELtAs SAEz. 

AD ~1 INISTRA CIÓN DE CRUZADA 

Debiendo r.endirse en plnzo fijo las cuentas de Cruzada de
la predicación de 1897, -se ruega encarecidamente á los
Rdos. Párrocos que no han liquidado todavía sus cuentas
ni devuelto las Bulas y Samarios sobrantes, lo hagan en lo 
que resta del mes, para evitar entorpecimientos y perjuicios
á la Administración . 

Santa Romana Inquisición. 

I 

De admittendis ne ene vexillis, tum intra Ecclesias, tum in pompar 
fm:;.ebri ducenda, Clero comitante . . 

Ab H. S. Inquis. sequentis dubii solutio ex postulata, est ni
mirum: 

Utrum admitti possint vexilla, sive vexillum dictum nationaler 
in Ecclesiis, occasione functionum religiosarum, et in adsocia
tione cadaverum ad coemeterium cum funebri pompa et inter
ventu Cleri? 

Responsum fuit die 3 Oct. 1887 : 
"Quatenus agatur de vexillis, quae praeseferunt emblemata 

manifeste impía vcl perversa, si ea extollantur in pompá funebri, 
Clerus inde recedat; si in Ecclesiam per vim inducantur, tune si. 
missa nondum inchoata fuerit, Clerus recedat; si inchoata,. post. 
eam abso!utam auctoritas ecclesiastica solemnem protestationem 
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emittat de violata templi et sacrarum functionum sanctitate. Qua
teous agatur de vexillis ita dictis nationalibus, nullum emblema 
de se vetitum praeferentibus, in funebri pompa tolerari posse, 
dummodo feretrum sequantur, in Ecclesia vero non esse tole
randa.'' 

Quid vero agendum, si vexilla dicta nationalia viólenter in Ec
clesiis introducantur? 

Idem S. Officium, sub die 24 Nov. 1897 respondit: "detur Decre
tum S. Poenitentiariae in Apuana sub die 4 Aprilis 1887." 

Decretum autem sic sonat~ 
"Quatenus agatur de vexillis, .quae praeseferunt emblemata 

inanifeste impia vel perversa, si ea extollantur in pompa funebri, 
Clerus inde recedat; si in ecclesiam per vim inducantur, tune si 
missa nondum inchoata fuerit, Clerus recedat; si inchoata, post. 
eam absolutam auctoritas ecclesiastica solemnem protestationem 
emittat de violata templi et sacrarum fun~tionum sanctitate. Qua
tenus agatur de vexillis ita dictis nationalibus, nullum emblema 
de se vetitum praeseferentibus, in funebri pompa tolerari posse 
dummodo f eretrum sequantur; in Ecclesia vero non · esse tole
randa, nisi secus turbae aut pericula timeantur." 

1 

II 

Circe. effectus irregularitatis ob haeresim, relate ad professionem 

et praelaturas regulares. 

Beatissime Pater: 
Vicarius et Proc. Gen. Min-ist. Inf. humili osculo S. V. pedes 

amplexus, exponit quod a nonnullis Provincialibus sui Ordinis, 
varia proposita sunt dubia relate ad acceptationem, professionem, 
ordinationem et colectionem ad praelaturas, ·in favorem haereti
corum eorumque filiorum et nepotum ad fidem conversorum, et 
ad statum religiosum adspirantium. 

Et quum dicta dubia non sunt mere theorica, sed praxim spec
tant saepeque conscientiae angoribus ansam praebent speciatim 
in regionibus Germaniae et Septentrionis: hinc est, quod oratur 
humiliter postulat a .$. V. solutionem sequentium dubiorum: 

1.0 Utrum ex facto quod quis natus fuerit in haeresi,· vel ha-
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bqerit genitores, patruos, avuoculos, fratres vel consobrinos hae- 1 

reti'cos vel cum haereti'ds desponsatos, oriatur, vi legis communis, 
impedimentum a Professione religiosa arcens? 

2. 0 Utrum recte dici possit, quod ob alterius haeresim, irregu
Iaritatem incurrunt ii solum qui haereticos habent vel Avum, vel 

Patrem, vel Matrem? 
3.0 Utrum ten.eri possit doctrina illorum qui docent talem irre

gularitatem non incurrí in Germanía, ex eo quod inibi, parentes 
nulla laborant infamia? Utrum talis doctrina possit extendí ad 
illas omnes regiones, in quibus Relig io praedominans est haete
rodoxa vel protestantica? 

4. 0 Utrum illi qui legitime dispensantur ab irregularitate quoad 
sacram Ordinationem ex facto Professionis Religiosae promoveri 
possint ad Praelaturas Ordinis; vel saltem utrum ad hoc possint 
obtineri facultatem a respectivis Superioribus, quoties isti possint 
ex antiqua concessione directa, et Conc.- Jrid . posteriori, "ex 
quocumque capite vel causa, praeterquam homicidii voluntarii , 
bigamiae, ac ·m~~brorum mutilationis, irregularitatem incurren
tes, .Apostolica auctoritate, in forum conscientiae tantum absol
vere, necnon cum eis, etiam cum rehabilitatione, et abstersione 

inhabilitatis et iofamiae maculae, dispensare?" 
Che ecc. 

Fer. V, loco IV, 3 Februarii 18 98 . 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab 
Emis. ac Rmis . DD. Cardinalibus in rebus fidei Generalibus In
quisitoribus, propositis supq1scriptis dubiis, praehabitoque RR. 
DD. Consultorum voto, iidem EEmi. ac RRmi. DnL responden
dum mondarunt: 

· . Ad I. Negative, sal vis Constitutionibus cujusvis Religiosae Fa
n,iiliae propriis. 

Ad II et III. Detur Decretum fer IV, 4 Decembris 1890: id est: 
Filias haereticorum, qui in haeresi persistunt vel mortui sunt, 
ad primum et secundum graduni pcr lineam paternam, per ma
ter_nam vero ajl primum duntaxat, esse irregula1'es etiam in 
Germqnia et in alt"is locz's, de quibu.s peti'tur.: ideoque díspensa-
t{one_ind~gere -ut ad Censuram et ad: Ordines prómvveantur . . 

' 
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Ad IV. Prout exponitur, negative. 
Sequenti vero die et feria, facta de praedictis relatione. SS. D. 

N. Leoni PP. Div. Prov. Papae. XIII in solita atidientia R. P : D. 
Adsessori S. O. impertita, Sanctitas Sua Emorum. Patrum t'eso
lutionem adprobavit.- l. CAN. MANcrnr, S. R. et U. I. Not. ·' 

III 

Iteretur secreto Ordinatio Diaconi, in qua Epus. certo caput 

ordinandi, physice non tetigit. 

Beatissime Pater: · 

N. N., ad pedes S. V. provolutus humiliter exponit quod duobus 
abhinc annis, ad recipiendum Diaconatus Ordinem fuit admissus. 
Nunc autem circa hanc ordinationem dubiis premitu.r. Optime 
enim meminit quod Epus., dum manus imponeret, ipsum physice 
non tetigit; de hoc aliquamdiu turbatus exstitit; sed putans tac-. ' 
tum physicum non esse essentialem, ad sacerdotium, se promo• 
veri indulsit. Jamvero quum nuper audierit, ex impositione ma
nuum sine contactu corporali peracta, dubiam evadere ordinatio
nem, iterum timore pressus, postulat utrum sua ordinatio ad 
Diaconatum, debead sub conditione iterari. 

Fer. IV, 26 Januarz'i 1898. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ad 
Emis. ac Rmis. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, 
proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR . DD. Consulto
rum voto, iidem EEmi. ac RRmi. DDni. responderi mandarunt: 

Detur Decretum Fer. IV 2 J anuarii 1875; scilicet iteretur sub 
conditione ordinatio Diaconatus, quae iteratio fieri potest a quo
c'umque catholico Episcopo secreto, quocumque anni tempore 

1 

etiam in sacello privato, facto verbo cum SSmo. 
Feria vero VI, die 28 ejusdem mensis et anni, in solita Audien

tia R. P .' D . Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus rela
tione SS. D.N. Leoni PP . XIII, idem SS. Domjnus resolutionem 
EE. ac RR. Patrum confirmavit ac facultates omnes necessarias 
et opportunas impertiri dignatus est.- l. CAN. MANCINI, S. R . et 
U. I. Not. 
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IV 

Ordinandus recepit primam et secundam impositionem manuum 
cum intentione neutra, quam affirmativam effecit ante manuum 
consecrationem: acquiescat. 

Beatissime Pater: 

N. N., ad pedes S. V. provolutus humiliter exponit se sacrum 
recepisse presbyteratus ordinem cum sequenti intentione: quum 
enim dubitaret· utrum ad presbitcratum idoneus esset necne, ex 
una parte volebat excludere intentionem recipiendi characterem., 
ex altera vero illam ponere volebat. Tandem ita sibimet dixit: , 
pono illam intentionem, quam in decursu ordinationis pro certa 
statuam. Ita dubitans, primam et secundam manuum impositio
nem recepit; et tune solum, intentionem recipendi sacerdotium 
efformavit, quum ad manuum consecrationem perventum est. 
Nunc autem, conscientia pressus, postulat utrum valida sit ordi
natio sic recepta. 

Fer. IV, 26 januarz'z' 1898. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab 
EEmis. et RRmis. DD. Cardinalibus Inquisitoribus Generalibus, 
proposito suprascripto dubio, praehabitoque voto RR. DD. Con
sultorum, responderi mandarunt: 

Acquiescat. 
Feria vero VI, die 28 ejusdem mensis et anni, in solita Au

dientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus rela
·tione SS. D. N. Leoni PP. XIII, idem SS. Dnus. resolutionem 
EEmorum. PP. adprobavit.-I. CAN. MANCINI, S. R . et U. l. Not . 

MODO DE CELEBRAR EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISa 

A él fué concedido, y á su descendencz'a, por un pacto eterno y 

duradero como los cielos, el ejercer las funciones del Sacerdodo, 
y cantar las alabanzas de Dios, y en su nombre bendecir á su 
pueblo. El Señor le escogió entre todos los 1.·ivientes para que Je 
ofreciese sacrificios, y el incienso, y olor suave: á fin de que, ha-
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ct'endo con esto memoria de su piteblo, se le mostrase propt"cio 1• 

Al Sacerdote católico han sido aplicadas, con razón, las prein
sertas palabras dirigidas á Moisés, y sus funciones son tan im
portantes y decisivas, que asimismo se le han aplicado estas 
.otras, que más de una vez hemos recordado: ·"Nosotros, decía 
.San Pablo, somos el buen olor de Cristo delante de Dios, así para 
los que se salvan, como para los que se pierden; para los unos, 
olor mortífero que les ocasiona la muerte; mas para los otros, 
olor vivificante que les causa la vida" 2• 

!:,os Santos Padres hacen notar, con razón, la fuerza del he
·braísmo: "odor mortis in mortem'' esto es, olor mor.tífero que pro
duce la muerte: "odor vitae in vitam", esto es, olor vital que pro
.duce la vida 3, 

. Tales palabras, tan consoladoras y tan terribles á la vez; tan 
.concretas y perentorias, ya no vemos emplearlas por la Iglesia 
sino á la Sagrada Eucaristía, "mors est malis, vita bonis: vide 
parís sumptionis quam sit dispar exitus" 4• 

Ahora bien: de entre todas las funciones del Sacerdote, orar 
por el pueblo, bendecir, predicar, confesar y ofrecer el Santo 
.Sacrificio de la Misa, esta última, con ser intrínsecamente la más 
importante, es la que revela, al mismo tiempo, mejor el carácter 
-del Sacerdote é indica la manera de cumplir sus demás funciones. 
Podríamos decir que es, á la vez, causa y efecto: al que celebra 
.dignamente el Santo Sacrificio, no le falta celo y fervor para el 
ejercicio de todo su ministerio ; y no es posible el recto ejercicio 
del mismo, si no va acompañado de una devota celebración de la 
.Santá Misa. Puede decirse, con ·toda exactitud, que es el veFda
.dero termómetro que marca los grados de santidad, fervor y per
fección. Para aségurar, pues, bien este punto interesantísimo, 
vamos á recordar algunas máximas preciosas, que serán un pode
roso estímulo para el que pudiese ser débil, .Y deducir de ellas la 
.ordenación de que por nadie se falte á cuanto prescribe la Igle
.sia acerca del particular. 

1 Eccli., xLv, 19, 20. 

2 II Cor., 11, 15, 16. 

3 Corn. a i;.,ap., sup. haec. verba 

4, Seq. Mis. Fest. Corp. Christi. 
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REVERENCIA QUE SE DEBE TENER Á LOS ORNAMENTOS SAGRADOS 

1.0 Sobre las palabras de la Profecía de Ezequiel,_ cap. XLIVr 

v. 19; "Exuent se (sacerdotes) vestimentis suis, in quibus minis
traverant, et reponent ea in gazophilacio Sanctuarii, dice San 
Jerónimo: Vedat Deus sacra profanari, ne sacrorum majesta& 
vilescat" 1• 

2. 0 La Santísima Virgen dijo á la Venerable María de Agreda: 
"Oportet quod Ministri Domini non despiciant, nec oblivioni com
mittant tracundiam quam Divina Majestas habet contra non pau
cos, qui propter agrestem, inurbanitatem, qua ornamenta sacra, 
quae frecuentur inter eorum manus versantur, sine attentione et 
cultu aliquo pertractant" 2. 

"No se imite, en manera alguna, la reprobable conducta de 
aquellos indign,os Sacerdotes que, después de celebrar precipita
damente la Santa Misa, se despojan en un santiamén, y de cual
quier modo, de los ornamentos, dejándolos hacinados en un mon
tón, y huyen, por decirlo así, de la iglesia como si alguien les, 
persiguiera, dando así una patente prueba de su falta de fe y cris
tiana educación, con escándalo de los fieles . Al contrario, procure
el celebrante dejar las vestiduras sagradas bien ordenadas, reti
rándose luego, santamente recogido, á dar gracias á aquel Señor 
de infinita majestad que con tanto amor acaba de visitarle" 3• 

"Quantae confusionis opprobrium est, quod nonnulli circa sacri 
altaris utensilia tantae negligentiae sunt, et tam segnis incuriaer 
ut ... in squalido linteo Dominicum Corpus offerant et involvant, 
et quod non dignaretur potens quilibet, qui tamen vermis est~ 
propriis adhibere labiis, in hoc isti Corpus non verentur imponere 
Salvatoris ! Quid porro de conscissis ac putrescentibus sacrorum 
Altarium prandeis; quid de diversis vasis ad ecclesiastica minis
t eria necessariis; quid denique de sacerdotalibus eloquar indu
mentis? Quae nimirum omnia o cu lis subj ecta cernen ti bus et levi
bus excutiunt risum, et sapientes provocant ad lamentum 4." 

1 A Lapide, loe. cit. 
• 2 Arbiol, Spec. Sac. , cap. xm. 

3 Solans, Manual Litúrgico, edic. quinta, p. 183. 
4 S. P etrus Damianus, opuse. 26, contra inscitiam et incur. clericorum, cap. 1, post 

medium. 
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PREPARACIÓN PARA LA MISA 

l.º Sobre las palabras de San Pablo: "Probet autem seipsum 
horno, et sic de pane illo edat," etc. 1 , dicen San Ambrosio y San 
Crisóstomo: "Probet, id est, ad tanta mysteria decenter et congrue 
se praeparet, ut venialia ~eccata, eorumque radices, serio propo
sito, et pia ad Deum oratione evellere conetur 2." 

2. 0 Sobre el mismo texto dice San Gregorio: "Necesse est, ut 
cum haec agimus, nos metipsos Deo in cordis contritione macte
mus, quia qui Passionis Dominicae mysteria celebramus, debemus 
imitari quod agimus. Tune enim vere pro nobis hostia erit Deo, 
cum nos ipsos hostiam fecerimus" 3• 

"S. Gregorius, dice el P. A Lapide, q uotidie Missam magna 
cordis compunctione et praeparatione celebrabat. Et S. Thomas 
Aquinas, etiam moriturus per uberes lachrymas ad S . Synaxim 
se comparabat" -1, 

3. 0 San Ligorio, hablando de la preparación de la Misa, dice : 
"El Concilio de Milán, en tiempo de_ San Carlos, impone esta obli
gación: "Antequam celebrent Sacerdotes, se colligant, et orantes 
mentem in tanti mysterii cogitationem defigant". Muchos son los 
libros preciosos que tienen por objeto esta preparación, y muy 
pocos los que se sirven de ellos. Por esto vemos que se dicen tan
tas Misas sin la compente devoción y gravedad debida" 5• 

Dice la Rúbrica, tít. 1, n. r, que el Sacerdote, antes de la Misa> 
"orationi aliquantulum vacet", y San Ligorio añade: que el motivo 
por que algunos Sacerdotes celebran con tanta irreverencia, "est 
quia ad Altare accedunt, quin cogitent, ad quid agendum acce
dant: accedunt autem vel propter miserum stipe~dium, vel propter 
aliam humanam rationem. Unde convenit, imo oportet, ut ante 
celebrationem se praeparent, et per mediam horam, aut saltem 
per quadrantem (quod caeteroquin nimis parum est) orationem 
mentalem instituant: et optimum esset, si sacram Passionem Jesu-

1 1 Corint., u, 28. 

!! A Lapide, loe. cit. 

3 lb. 

4 lb. 

5 S . Lig. - Selva de materias predicables 
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christi meditarentur, quia Sacerdos se ad renovandum sacrificium 
Crucis super altari accingit" 1, 

El Cardenal Bona dice á este propósito: "Pervulgatum apud 
Sanctas Patres axioma est, quod talem se animae exhibit Deusr 
qualem se illa praeparat Deo. Ideo Christus in Eucharistia aliis 
est quidem fructus vitae, panis Angelorum, manna absconditum, 
paradissus deliciarum, ignis consumens, et tertium coelum in quo 
audjuntur arcana verba quae non licet homini loqui; aliis vero 
est panis insipidus, omni carens dulcedine et vitali operatione, et 
nauseat anima eorum super cibo isto; quia nimjrum mors est 
malis, vita bonis; et sicut quisque erga Deum affectus est talem 
ipsam erga se experitur. Pauci sunt qui admirabiles hujus sacri 
convivii in se sentiant affectus, quia pauci sunt qui se ad illos 
recipiendos rite disponant, qui serio cogitent se ad Sancta Sanc
torum accedere, ad Altare Dei, ad Deum ipsum. Ideo multi sunt 
infirmi et imbecilles, et dormiunt multi. Mortem olim Summo 
Sacerdoti minabatur Deus, si ausus fuisset introire in Sancta 
Sanctorum sine strepitu tintinnabulorum, non radians gemmis, 
non fulgens auro, omnium virtutum varietate circumamictus; 
quam ergo poenam merebitur novae legis Sacerdos, qui non ad 
arcam typicam, sed ad Deum ipsum accedit, ut Filium ejus Do
minum Jesum Christum immolet, tangant, comedat, nisi id faciat 
ea sollicitudine, attentione et apparatu, qui dignus sit tali con
vivio, dignus Deo? Instante itaque celebratione, totis viribus 
curare debet Sacerdos ut in ejus ara cordis ignem divini amoris 
succendat, actusque eliciat diversarum virtutum qui heroici sint, 
et tanto Sacrificio, quantum fieri poterit, convenientes" 2• 

Dice San Buenaventura que celebra ó comulga indignamente 
el que se acerca al altar con poca reverencia ó reflexión: "Cave 
ne nimis tepidus accedas, quia indigne sumis, si non accedis 
reverenter et considerate" 3• 

1 D e Coerem., cap. 1, n. 12. 

2 De Miss. celebrat., cap. Y. 

3 De praep. ad Miss., cap. v. 

(Continuar á.) 
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Noticias. 

El Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo de Tortosa ha publicado una her
mosa y entusiasta carta pastoral, invitando á sus diocesanos en 
particular' y á todos los españ.oles en general' para que concu
rran, ó al menos se adhieran, á la peregrinación que, en 17 de 
Mayo próximo, visitará el sepulcro de San Pascual Bailón, en Vi
llarreal. El Rmo. Prelado termina _así su pastoral: 

"¡ A Villarreal, A. H.! ¡ A Villarreal, españoles! ¡ Allí nos 
aguarda ·el Santo de la Eucaristía para comunicarnos una cente
Uita de devoción al Sacramento Augusto que veneramos en el 
altar! Constituída ya la Junta organizadora en la ciudad de Cas
tellón, dispongámonos todos á formar parte de esta peregrina
ción, que confiamos en el Señ.or ha de ser grandiosa, y por eso 
muy consoladora á nuestro amadísimo Pontífice León XIII. Va
mos, y demos á la faz del mundo espléndido testimonio de nues
tra fe, unidos todos por un mismo sentimiertto y un mismo cora
z,ón. Mostremos á las naciones que somos católicos de acción, y 
que ciframos nuestra mayor gloria y nuestro más preciado honor 
en ser hijos sumisos á la autoridad de la Iglesia, dóciles á las en
señanzas del Romano Pontífice y obedientes á la voz de los Pre
lados. Levantemos nuestras fren.tes al Cielo, y desde este valle de 
lágrimas que habitamos saludemos al bendJto San Pascual, que, 
cuanto humilde fué en la tierra, otro tanto radiante de gloria se 
ostenta en el Cielo." 

El Centro Eucarístico de España, domiciliado en la calle de 
Valverde, 17, en esta Corte, recibe adhesiones para la peregrina
ción, y dará cuantos datos y noticias se pidan por los fieles de 
esta Diócesis que quieran tomar parte en esta manifestación de 
fe católica. 

El 24 comenzará por la tarde la novena-misión que predicarán 
en la Santa lgle¡;ia Catedral los RR. PP. Cermeñ.o y Torrero, de 
la Compañ.ía de Jesús. Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado dará la 
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Comunión general el Viernes de Dolores á las siete y media de 
la mafiana. 

Verdaderamente es digno de censura lo que pasa con el gremio 
de fabricantes de fósforos. La venta de cajas de cerillas es en gran 
parte comercio de estampas pornográficas y escandalosas. Por 
eso ha sido objeto de merecido elogio la conducta de los repre· 
sentantes del indicado gremio en la provincia de Navarra. A sus 
instancias la Compafiía ha determinado hacer una tirada especial 
de fotograbados decentes para esa provincia. Copias de cuadros 
que pueden mirarse sin sonrojo, de monumentos célebres, etc., 
han sustituido, con ventaja del arte y del decoro, á la inmundicia 

' de antes. 
La conducta de la casa representante, y la resolución de la 

Compafiía representada, ha sido recibida con sincero aplauso por 
el público y por la prensa. 

Y sería de desear y merecería igual aplauso que el ejemplo de 
los representantes de Navarra fuera imitado por los de las demás 
provincias. Mucho ganarían con ello la moral y el arte. 

El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela 
ba prohibido en su Archidiócesis los periódicos La Unión repu
blicana y La Unión, de Pontevedra, y La R epública, de Vigo, pro
hibiendo asimismo que se preste favor á dichas publicaciones por 
la subvención, la cesión y arriendo del local para imprimirlos, ó 
por cualquier otro modo. A la vez ha prohibido todos los periódi
cos que, en territorio de su jurisdicción, sostengan ideas y publi
quen cosas contrarias al dogma y á la moral, ridiculicen las cosas 
santas y ataquen la autoridad de la Iglesia. 

El día 17 se erigió canónicamente el Santo Via Crucis en la 
Santa Iglesia Catedral. Se compone de 14 artísticos cuadros ova
lados que terminan en cruz, todo dorado, excepto el centro, que 
es blanco, sobre el cual se destacan los números de las estaciones 

• 
en oro. 
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Tan precioso Vt'a Crucis, con sus candelabros, hechos también 
exprofeso, en relación con el estilo y ornamentación del templo, 
es donativo del piadoso propietario D. José Ruiz Arenas, del 
cual conservan recuerdos bastantes iglesias de esta Corte. Algu
nos otros bienhechores costean en la misma Santa Iglesia la ins
talación del alumbrado eléctrico, que comenzará á utilizarse du
r.ante las Santas Misiones. 

El 14 de Febrero estuvieron en Torrelobatón, para visitar et 
pueblo del P. Hoyos y celebrar una fiesta de acción de gracias en 
la iglesia de Santa María, donde fué bautizado el siervo de Dios, 
los seño.res Canónigos y otros Sacerdotes que han t~mado parte 
en el proceso que se ha formado, por espacio de veintisiete meses, 
para la beatificación del ilustre Jesuíta. El proceso infor111ati'vo se 
abrió el día 10 del mes último, en una sesión públz'ca que tuvo 
lugar en Va1ladolid, en la Capilla doméstica del Colegio de San 
José de los PP. Jesuítas. Han testificado en él VEINTISÉIS tes
tigos de diferentes carácter y condiciones; las sesiones, entre 
públicas y privadas, han llegado á 265. 

La causa sigue sus trámites legales; dos amanuenses están en
cargados de copiar el proceso, que cuenta veinticuatro legajos y 
subirá á más de mil pliegos; hecha la cual, y compulsada, será 
-remitida á Roma, para su tramitación canónica. 

Solemnísima ha resultado la fiesta costeada por la mayor y más 
ilustre parte de los Catedráticos de la Universidad Central en la 
Parroquia de San José, en honor del Maestro de las Escuelas 
católicas, Santo Tomás de Aquino. El P . Dominico Fr. Antonio 
Hernández pronunció el panegírico del Angélico Doctor. En 
algunas otras Universidades se ha seguido también el ejemplo 
de lá de Madrid. 

El 2 del mes corriente, aniversario del nacimiento del Papa y 
víspera del aniversario de su coronación, Su Santidad ·recibió 
n:uevamente ·c·on este doble motivo las fe1icitaciones del Sa:cro 
Colegio Cardenalicio en solemne audiencia·, á la cual· asistieron 
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también los Obispos presentes en Roma y los personajes que 
c,omponen la Familia Pontificia . 

El Cardenal decano, Emmo. Sr. Oreglia di Santo Stéfano, ex
presó los afectuosos sentimientos de la Asamblea en un -mensaje . . . \ 

que leyó ante el trono pontificio. 
Su Santidad respondió con voz firme y particularmente acen

tuada en los párrafos más salientes, en los cuales vibraba toda 
la energía de su alma apostólica. 

Hizo constar, aludiendo á las últimas peregrinaciones, la. adh~
sión de los italianos al Pontificado y estigmatizó el ultraje que se 
hace á estos sentimientos de piedad. 

"A pesar de esto - dijo, - el movimiento que lleva á Italia ha
cia su salvación no se interrumpirá, porque el mismo Dibs 
muestra que es el sostén de la Sede apostólica. 

,,Roma, metrópoli sacerdotal, depositaria de los divinos orácu
los y dispensadora de la gracia, es para los católicos la estrella 
polar.'' 

Después. de pronunciar la fórmula de la Bendición Apostólica, 
el Padre Santo, sentado en el Trono, recibió, uno. á uno, á todos 
los personajes presentes, quienes han quedado maravillados de 
la excelente salud de que goza Su Santidad, y de la energía y el 
vigor con que comienza el vigésimoprimer año de su gloriosísi

mo pontificado. 

Al conmemorarse el vigésimo aniversario de la coronación de 
Su Santidad el Papa León XIII, recuerdan los periódicos católicos 
los progresos que ha tenido el catolicismo durante esos veinte 
años. 

La jerarquía católica, que vo existía en las Indias, el .Japón, , 
Escocia, los Principados danubianos y el país de los Coptos, se 
halla establecida en esos países, donde el creciente aumento de 
católicos ha exigido esa medida. 

En África, los misioneros aumentan cada día sus conquistas á · 

la fe, y ya han sido evangelizados el Congo, el Gambese y 
Luanda. ' 

La Australia, que no hace muchos añós sólo tenía unos cuan
tos ~isio°:eros, cuenta hoy con 600.000 católicos y 25 Obispos. 
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1 En la América del Sud y en la Oceanía los misioneros conti
núan desplegando su celo apostólico. 

En los Estados Unidos han sido creadas durante el actual pon
tificado 23 nuevas Diócesis, y se han construído 3.000 iglesias; 
habiéndose reunido en Baltimore un Concilio nacional, y viendo 
la ciudad de Washington erigida canónicamente su Universidad 
católica. 

Por otra parte, en Inglaterra las conversiones al · catolicismo 
se multiplican; en Alemania ha desaparecido el Kulturkampf, y 
Rusia nombra por vez primera un Representante cerca de la Santa 
Sede. 

Acaba de publicarse, con la correspondiente licencia de la Auto
ridad eclesiástica, el Cateci~mo sobre los enemigos del alnia, 
mundo, demonio y carne, compuesto por el Beato Diego José de 
Cádiz, anotado por el R. P. biego de Valencia, de la misma Orden 
del Beato, con un prólogo del Excmo. Sr. Arzobíspo de Sevillá. 

Es esta obrita del insigne Misionero de España y Apóstol de 
Andalucía, que hasta el presente había sido patrimonio exclusivo 
de empolvado· archivo, y que de hoy más constituir~ un nuevo 
monumento levantado á la ciencia teológica, con cuya aureola se 
orlan las sienes del ínclito Capuchino. En tan luminoso opúsculo 
se pone de relieve la colosal figura del Beato Diego José de Cádiz, 
y él solo bastara para agigantarla, si no tuviéramos más pruebas 
indiscutibles de sus profundos conocimientos en la ascética, en la 
moral y en la dogmática, amén de los que poseía sobre la Sagrada 
Escritura, Santos Padres y Exégetas cristianos. Es un rico 
arsenal donde el fiel soldado de Cristo encontrará todo género de 
armas para librar los gloriosos combates del Sefl.or, derrotando 
á los terribles enemigos interiores y exteriores, que asedian á 

nuestra pobre alma en la descomunal batalla de la vida espiritual. 

Sólo cuesta 25 céntimos cad.a ej~mplar. 

La fiesta que anunciábamos en el número anterior con motivo 
de abrirse de nuevo al culto público la Capilla del Obz"spo, resultó 
solemnísima. Nuestro Excmo. Prelado dió la Sagrada Comunión 
á 800 obreros el día de San José en la iglesia parroquial de San 
Andrés, y, ter~inado este acto, se organizó la .procesión con los 
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' socios del Círculo católico·de San José para trasladar el Santísi· 

mo Sacramento al restaurado templo, figurando en esta religiosa 
comitiva los respetables individuos que componen el Consejo ge
neral de los Círculos de obreros y los Presidentes de los hasta 
~hora establecidos en Madrid. 

Colocada la custodia en el tabernáculo, se cantó el Te Deum á 

grande orquesta del insigne maestro Doyague, siendo la primera 
vez que se ejecutaba esta obra del arte religioso en Madrid, diri
giéndola ·el Maestro de capilla de la Catedral, D. José Alfonso. 

Por la _tarde se cantaron solemnísimos Maitines y Laudes de 
San José, permaneciendo expuesto el Santísimo Sacramento día 
y noche hasta el domingo, que se reservó después de la Misa, en 
que ofició el M. I. Sr. Deán. de la Catedral, asistido de dos Canó
nigos, ejecutando el coro, también á grande orquesta, la Misa 
<le Querubini . 
. Por la tarde, á las seis, comenzó una lucidísima velada literaria, 

presidida por el Excmo. y Rmo. Sr. Nuncio Apostólico, nuestro 
Rmo. Prelado y el electo de Segovia, en la que usaron de la pala
bra el ilustrado y piadoso Abogado del Banco de España Don 
Francisco Belda, y el Excmo. Sr. D. Antonio Maura, amenizán
dose el acto con la banda y Orfeón del Círculo. 

También la Asociación protectora de artesanos, instituida hace 
más de treinta años bajo el Patrocinio de San José, celebró la 
fiesta del humilde obrero de Nazareth, de modo cristiano y edi
ficante, haciendo el 19 la Comunión pascual en la iglesia de San 
Pedro, convenientemente preparados los alumnos por el Ilmo. Se
ñor D. Joaquín Torres Asensio, Fiscal del Supremo Tribunal de 
la Rota, quien se ha.dignado, además, celebrarles la Misa de Co- · 
munión, desayunarse con los artesanos y presidirles la velada 
que tuvieron en honor del venturoso Patriarca. Los dos cuadros 
que se ofrecían .á la misma. hora del qía 19 en la Capilla de San 
Isidro de San Andrés, y en la antigua Parroquia de San Pedro, 
devuelven las fuerzas al espíritu y ensanchan el corazón. Los ni
ños en la catequesis y los jóvenes en los Círculós católicos y pa
tronatos, son la esperanza del porvenir. 

: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 

;S11n111rio: Edicto anunciando la Bendición papa l para el D omingo de Pascna de Resu
rrección.-Circular de la Secretaria de Cáma ra J"Cproducicndo otra de S . E . I. con mo
t ivo de la S emana Santa.-Otra para que se permita mesa de petitorio en beneficio de la 
Inclusa.-Otra sobr e l a pronla d istribuci ón de los Santos Oleos.- Circular del Proviso
rato.-Edictos de la Vica r ía general.~Resolución de l a Sa grada Congregación de Ritos 
sobre preferencia en las procesiones.- Varia s ot ras r esoluciones r efe rentes á genuflex ión 
ante el Sanlisimo Sacramento.-Otra de la Sagrada Penitenciaría sobre condimento de 
m a njares en días de ayuno.-Exposición y Real decreto refereme a l Semina rio de esta 
Tiiócesis.-Modo de celebrarse la Santa Misa.-El Santo Sacrificio segú n los D octo res de 
1a Iglesia .-EI Monumento de Semana S a nta .-Retrato de Nuestro Seí'lor J esuc,·isto. 
A lgunas r eliq uia s de la Pasión.-El fu ego sagrado.-El cirio pascual.-Ordenandos en 
las últimas Té111poras. - Nombramientos .-Necrologia . 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLIC A ARZOBISPO
•OBISPO DE MADRID- ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REA L ORDE:'\ 
AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 
DE~ REINO , CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC ,, ETC, 

Hacemos saber: Que nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII se dignó concedernos en 12 de Julio de 1892 la 
facultad de bendecir solemnemente al pueblo de Madrid, 
después de la Misa mayor, con indulgencia plenaria de 
todos los pecados, eh el día de la Pascua de Resurrecciót~ 
<le Nuestro Señor Jesucristo. 

Haciendo uso de esta facultad pontificia, hemos acordado 
dar la expresada Bendici6n Apost6lica el próximo ddmingo 
de Pascua de Resurrección, después de la Misa Pontifical,_ 
que con el divino auxilio celebraremos en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, á las diez de la mañana, y esperamos qu·e 
los fieles de esta capital y de los pueblos inmediatos procu
rarán aprovecharse de gracia tan singular, disponiéndose 
á recibirla con los Sacramentos de Penitencia y Comunión. 

13 
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Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 30 de 
Marzo de 1§98. - t JOSÉ MARÍA, Arzobispo-Obispo_ de Ma
drid-Alcalá . 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

S. E. I. el Arzobispo-Obispo de esta Diócesis declara en 
toda su fuerza y vigor, para el presente año, la Circular pu-
blicada en el núm. 421 del BoLETfN EcLESIAsnco correspon
diente al l.º de Abril del año próximo pasado, y cuya parte 
dispositiva se reproduce para que nadie pueda alegar igno
rancia, y es del tenor siguiente: 

,,l.º Que en las. iglesias, oratorios públicos y capillas que 
no tengan Misa solemne el Jueves y Viernes Santos, no se 
coloque Monumento, ni se ponga el Santísimo á la venera
ción de los fieles. 

,, 2.º Que en los Monumentos no se coloque nada profano 
ó teatral, roto, sucio ó deslucido, y mucho menos indeco
roso ó ridículo. 

,,3. 0 Que en cada uno de los mencionados templos haya 
un Sacerdote, designado por el respectivo Párroco, Ecó
nomo, Rector ó Capellán Mayor, que conozca perfecta
mente l~s ceremonias, dirija á los demás y cuide de que se 
ejecuten fielmente todas y cada una conforme á la letra y 
espíritu de las rúbricas del Breviario y Misal Romanos ,. 
y del Ceremonial de Obispos y Decretos de la Sagrada 
Congregación de Ritos. 

,,4. 0 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 ~e dar las entonaciones, mantener la cuerda coral y 
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evitar la precipitación y desafinaciones 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 hubiese persona bastante perita para 
dirigir bien el cant? 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. 0 Que la Pasión se cante por tres, que por lo menos se 
encuentren ordenados de Diácono, y tengan: uno, voz de 
bajo, para hacer el papel de Cri~to; otro, de tenor perra el 
de Evangelista; otro, de contralto para el de turba; y 
todos la instrucción musical suficiente para cantar en el 
tono respectivo, no ad libitum, sino sujetándose á la nota
ción musical de los cantorales publicados para esta cere
monia. 

,,8.º Para evitar espectáculos que pueden fácilmente con
v;ertirse en ridículos, el Sochantre ó cantor, de que se ha 
hecho mérito en el núm. 4. º, hará que los ~ue hayan de 
cantar la Pasión se ensayen antes en su presencia una ó 
más veces, hasta que se aseg>ure de que están suficiente
mente instruídos, á fin de que resulte bien cantada, y en el 
caso contrario lo pondrá en conocimiento del Párroco ó 
Rector, y éste no permitirá que se cante. 

,,9. 0 Que el mismo p~ocedimiento se siga'para el canto de 
las lecciones de ·1os 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 
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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, or~torio ó capilla, una 
Tabla de las funciones de toda la Semana Santa, en la cnal 
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 Predicadores, con expresión de la hora en que tendrá 
lugar cada sermón, á fin de que todos se preparen con an
ticipación y estép en su puesto puntualmente para 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. 

11 12.0 Que los Párrocos, Ecónomos, Rectores ó Capellanes 
mayores cuiden en sus respectivas iglesias, bajo su más es-: 
trecha responsabilidad, del fiel y exato cumplimiento de 
todo cuanto queda prescrito, preparando todas las cosas 
con la anticipación debida, como su ardiente celo les ins
pire; debien~o 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 las 
iglesias de Madrid, capital de la Monarquía; población re
ligiosa y culta, donde hay y pueden reunirse los e1ementos 
necesarios. 

11 13.0 Que los Sacerdotes que, au~que no todos los días, 
celebran la mayor parte de éstos en una iglesia, oratorio ó 
capilla, asistan de sobrepelliz en la misma á las funciones , 
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 respectiva iglesia ó capilla, prohi
bimos que á este tal se íe dé en adelante estipendio de Misa 
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á cargo de la colecturía de ella, sobr~ lo cual cargamos la 
conciencia del colector. 

,,El Párroco, Rector ó Capellán mayor notificará esta: 
11u~stra 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 1898. - DR. JuuAN DE DIEGO y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario . 

II 

Segtí.n se viene verificando en años anteriores, los seño
res Curas párrocos de fuera de Madrid consentirán que en 
sus respectivas igl~sias se coloque una mesa de petitorio, 
durante los Oficios de Semana Santa, en beueficio de la 
Inclusa y Colegio de 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 destinada á los Santos 
Lugares de Jerusalén, cuyas limosnas se remitirán después 
á esta Secretaría para ser entregadas al Rmo. P. Custodio 
de los mencionados Santos Lugares. 

Madrid 30 de Marzo de 1898. - DR. JuLIÁN DE DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario, 

III 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado celebrará, Dios me-, 
diante, de Pontifical en la Santa Iglesia Catedral el 7 del 
presente mes de Abril, consagrando solemnemente los San
tos Óleos. S. E. I. se ha servido ordenar que los Sres. Arci
prestes comisionen, según en años anteriores, un Sacerdote 
ú ordenado in sacris que se presente el dicho día 7 en la 
Santa Iglesia Catedral para recibir los Óleos consagrados; 
á la vez los Sres . Curas párrocos acudirán sin demora á re -
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cibirlos de su respectivo Arcipréste, de suerte que el Sá-. . 
bado Santo, lo más tarde, se tenga en todas las parroquias 
de la Diócesis; debiendo comun,icar á esta Secretaría los 
Sres. Arciprestes cualquier descuido ó demora que en este 
particular observen, y cargándose, según es costumbre, á 

la Fábrica el gasto que la pronta distribución origine. 
Madrid 30 de Marzo de 1898. -DR. JuuAN DE DIEGO y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las parroquias de esta Corte, cuyos 
Archivos sean anteriores al año 1793, se servirán buscar 
con la mayor urgencia en sus respectivas iglesias parro
quiales la partida de matrimonio de D. Dionisia Alcalá
Galiano con Doña María de la Concepción Villavicencio, 
que tuvo lugar del año 1793 al 1797 en esta capital, y la de 
bautismo de Doña Manuela Alcalá Galiana, hija de los an
teriores, nacida poco tiempo después del casamiento; _remi
tiendo á este Tribunal copia certificada de las referidas 
partidas, en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 30 de Marzo de 1898.- Lic. JosÉ CADENA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Don Ramón López y García y á Doña Isabel Castelló y 
Pérez, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días comparezcan en este Tribunal 
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de consentí-
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miento paterno acerca del matrimonio que su hijo Enrique 
López y Castelló intenta contraer con Pilar Diéguez y Ro
<lríguez; con apercibimiento de que si no comparecen se 
dará al expediente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1898.-ALoNso DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario gel'l.eral de este Obispéj.do, se cita y emplaza 
.á Santiago Asín y Sola, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de doce días comparezca en 
-este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de consejo paterno acerca del matrimonio que su hija Ma
ría Asín y Hernández intenta contraer con Manuel Rivas y 
Torres; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
.al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1898. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

I 

Baren.. 

{fonfirmatur sententia tribuens Sodalitati Tertii Ord. S. Francisci 
praecedentiam in processionibus, super confrat. a SS. Sacramento. 

Per rescriptum Sacrorum Rituum Congregationjs datum die 27 
Martii, hoc labente anno, confirmata fuit senténtia Archiepiscopi 
Barensis in controversia de praecedentia inter Confraternitatem 
SSmi. Sacramenti et Sodalitium Tertii Ordinis S. Francisci in 
oppido Triggiano nuncupato. Quum vero praedicta Confraterni
tas novam postulasset atque obtinuisset revisionem et examen 
praedictae sententiae, eadem Sacra Congregatio in altero con
ventu ordinario Rotali, subsignata die, ad Vaticanum habita co
ram Emo. et Rmo. Cardinali Dno. Lucido )\,1. Parocchi Episcopo 

! ·¡ 
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Portuensi et S. Rufinae, loco et vice Emi. et Emi. Card. Dni. Ca
jetani Aloisi Masella causae Poncntis, iterµ m maturo examine 
perpensis omnibus ab utraque parte contende1!-te deductis ac sen-

. tentia supradicta una cum '.Rescripto eam confir_mante, ad propo
situm dubium, An sit sta1ldum z'n decisz's vel recedendum a ded-

' sts?Respondendum censuit: Standum z'n deczsz's, et praecedenti'am 
in casu spectare ad Tertium Ordz'ne~n. 

Adque ita rescripsit et servari mandavit. 
Die 30 Novembris 1897. - C. CARD . MAZZELLA, Ep. Praenestz'

m,ts S. R. C. Praej. - D. PANICI, Secret. 

II 

Parisien. 

Varia Solvuntur dubia quoad genuflexiones coram 
SS. Sacramento, etc. 

R. D. Augustinus Dauby, Sacerdos et Moderator pii Instituti a 

Sancto Nicolao nuncupati, in Civitate Parisiensi, de cons!;!nsu sui 
Rmi. Ordinarii, sequentium Dubiorum solutionem a Sacra Rituum 
Congregatione humillime expetivit, nimirum: 

I. Quoad genuflexiones_ faciendas a ministro Missae privatae, 
quae justa de causa et praevia licentia celebretur in Altari expo
sitionis SSmi. Sacramenti, quaeritur: 

1. Minister, qui transfert missale a cornu Epistolae ad cornu . 
E vangelii et genuflecti in plano ante medium Altaris, debetne 
etiam genuflectere in accessu ad cornu Altaris et recessu? 

2. Quando ídem minister ·ad offertorium et purificationem as
cendit ad Altare et descendit, ubinam genuflectere debet? 

ll. Rubricae Missalis ad titulum Rz'tus servandus z'n celebra
tz'one Mz'ssae V1 n. 6 1 praescribunt: « Sz' z'n Altarz'fuerz't taberna
culum SSmz'. Sacramentz~ accepto thurz'bulo, antequam z'nci'pz'at 
z'ncensati'onem, genuflectz't, quod z'tem fadt quotz"escumque tran
sz't ante medzum altarz's"/ quaeritur: Utrum etiam in Missa pri
vata debeat Sacerdos genuflectere: 

l. Quando defectu ministri, ipse transfert Missale a cornu Epis
tolae ad cornu Evangelii, et vicissim? 

2. Quando in Majori Hebdomada transit a cornu Epistolae ad 
cornu Evangelii ad legendam Passionem? 
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III. Rituale Romanum in tit. Ordo ministrandi Sacram Commtt· 

· nionem, haec habet: "Sacerdos rever sus ad altare dicere poterit: 
O sacrum conviviit111., et,c., y. Domine exaudi, etc. Et clamor, etc. 
Dominus vobiscum, etc."; quaeritur: 

l. Utrum istae preces convenienter dicantur, junctis manibus 
antequam cooperiatur pyxis et digiti abluantur? 

2. Utrum Sacerdos duas genuflexiones fac~re debeat, unam sta
tim ac deposuit pyxidem super Altari et antequam eam cooperiat; 
alteram priusquam, reposita in tabernaculo pyxide, ipsius taber
naculi ostiolum claudat? . ~ 

IV. Juxta Caeremoniale Episcoporum, ad benedictionem imper-
tiendam cum SSmo. Sacramento ipse celebrans accipit ostenso
rium super Altari positum; sed receptum est, ut Diaconus acci
piat ostensorium et porrigat celebranti, qui post benedictionem 
Diacono tradit super Altari collocandum, quaeritur: Utrum liceat 
in hac duplici ostensorii traditione ritum servare, qui praescribi
tur pro feria V in Coena Do mini et in f esto SS. Corporis Christi 
ante et post processionem SSmi. Sacramenti? 

V. Licetne aliquid canere lingua vernacula: 
1. In Missa solemni dum sacra Comunio distribuitur per nota

bile tempus? 
2. ·rn solemni processione SSmi. Sacramenti, alternatim cum 

hymnis liturgicis? 
• VI. Juxta Caeremoniale Episcoporum in solemni Officio ad no-

nam Lectionem et in Laudibus Hebdomadarius et Assistentes 
pluviali sunt foduti, quaeritur-: 

l. Utrum idem fieri possit a principio Matutini? 
2. Utrum lectori septimae Lectionis Evangelii homiliae duo 

acolythi cum cereis accensis assistere possint, durante lectione 
Evangelii? 

Et Sacra Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, ex
quisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate per-
pensis, rescribendum censuit: . , 

Ad l. Quoad primam quaestionem: Unicam genuflexionem esse 
faciendam in plano ante medium Altaris; quoad alteram quaestio
nem: Tam ante ascensionem ad Altare, quam post descensionem 
de eodem in plano genuflexionem esse faciendam. 
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Ad II. Negative ad utrutnque. 
Ad III. Quoad primam partem: Negative et preces · dicendae 

sunt infra ablutionem et extersionem digitorum. Quoad alteram 
partem: Affirmative justa De.cretum in Romana d. d. 23 Decem 
bris 1862, et práxim Basilicarum Urbis. 

Ad IV. Aut servatur ritus. a Caeremoniali Episcoporum, lib. u, 
'cap. xxxn, § 27 praescriptus, aut, justa praxim Romanam, Dia..co
nus ostensorium celebranti tradere vel ab eodem recipere potest, 
utroque stante. 

Ad V . Negative ad utrumque. 
· Ad VI. Si non adsit ·1egitima consuetudo, Negative et servetur 

Caeremoniale Episcoporum, lib. n, cap. v1, §.16. 
Atque ita rescripsit . Die 14 Januarii 1898.-C. CARD, MAZZELLA, 

Ep. Praenestz'nus S. R. C. P raej....-D . PANICI, Secret. 

Sagrada ,Penitenciaría. 

Circa condimentum in diebuS'jejunii. 

l. In diebus in quibus permittitur condimentum ex adipe et la
rido, ille qui adhibet laridum pro condimento offae, pulmenti ex 
farina sesami, ovorum intritae, potestne licite edere illa frag
menta quae supersunt ex larido, postquam fricta fuerint ad ex
trahendum adipem? -

2. In diebus strictioris abstinentiae, in quibus ova vetantur li· 
cetne parumper perfundere cum ovis permixtis, herbas, ut, v . gr., 
cinaras? 

3. In diebus strictioris abstinentiae estne licitus usus olei, in 
quó perfricta fuerit caro; vel saltem licitusne erit in diebus sim
plicis abstinentiae t 

Sacra Poenitentiaria ad proposita dubia respondet ut sequitur: 
Ad Ium Af.firmatz've dummodo pergant esse pars condimenti. 
Ad 2um Condimentum ex ovis quando hace prohibentur, non 

lz'cere. 
Ad 3um Qui ita agunt non esse z,'nquietandos. 
Datum Romae, in S. Poenitentiaria, die 17 Novembris 1897. -

B. PoMPILI , S. P. Con-ector. -A. C. MARTINr, S. P. Secret . 
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La Gaceta publicó el 18 del mes corriente la exposición y Real 

deoreto siguientes: 
t 

EXPOSICIÓN 

Señora: El Gobierno de V.M. tenía la oqligación de hacer cons· 
truir un edificio á' propósito y decorosamente amueblado y alha
jado para Seminario de la Diócesis de Madrid-Alcalá, conforme á 

lo establecido en la Bula de Su Santidad de 7 de Marzo de 1864. 
Y deseando proceder al cumplimiento de dicho compromiso, de 

acuerdo con el Sr: Arzobispo-Obispo de esta Diócesis, después de 
varias gestiones y numerosas conferencias celebradas en distin
tas ocasiones, tuvo el honor de proponer á V.M. el Real decreto 
de 10 del mes de Febrero de 1896, que V. M. se dignó aprobar. 

En su virtud, el Gobierno cedió en propiedad á la Iglesia, y en 
su representación al Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá , todo el 
edificio en que s~ hallaban. instalados el Ministerio de fomento y 
Centros de enseñanza independientes del mismo, cuya cesión ha

bría de verificarse por el Ministerio de Hacienda, á quien corres
ponde la custodia, administración y enajenación de los edificios 
de la Nación ·y de los ocupados por el Estado, tan luego .como el 
Ministerio de Fomento y sus dependencias se trasladaran al nuevo 
edificio que al efecto se ha construído, según la Real orden de 8 de. 
Marzo de 1879, debiéndose otorg1:lr la <1orre~pondiente escritura 
de cesión en propiedad del edificio cedido al expresado Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

En ese estado el asunto, y después de haber sido apreciado di
cho edificio por los peritos nombrados por ambas partes, siendo 

~ su inferior valoración la de 2.932.000 pesetas, han sobrevenido di-
ficultades al Gobierno por la necesidad de destinar á otros servi
cios públicos el mencionado edificio, que, por otra parte, fué ob. 
jeto de la ley de 17 de Septiembre de 1896, promoviendo en Ma
drid obras públicas para su mejora, saneamiento y alivio de las 
clases obreras. 

Por el art. 6. º de la citada ley se autorizaba al Ministro de Gra- , 
cia y. Justicia para concertar con el Arzobispo-Obispo de Maddd
Alcalá las modificac~_or,ies que estimaran convenientes en ·1a ce.-
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sión del edificio de la Trinidad para Seminario, en forma que, 
compensando los derechos adquiridos por el Diocesano, permitie
r~n la urbanización de los solares ocupados por el antiguo Minis
terio de Hacienda,. previa la alineación de una gran vía entre la 
plaza del Progreso y la calle de Atocha; y si se llegase al acuer
do indicado, se autorizaría al Ministro de Gracia y Justicia para 
consignar durante diez años en presupuestos la cantidad de. dos
cientas mil pesetas en cada uno, destinadas á la construcción del' 
Seminario. 

Mas como dicha ley se limitaba á una autorización, y aun ésta 
sólo podía tener efecto en el supuesto de estar conforme el Arzo

bispo ·Obispo de Madrid-Alcalá, no habiéndose conseguido dicho 
acuerdo, no parecer que puede producir el debido efecto; y como 
por otra para la estimación pericial que se ha' hecho del citado 
edificio, aun la verificada por el perito del Gobierno, asciende á 

r 
la suma de 2.932.000 pesetas, no ha sido tampoco posible el cum-
plimiento de la segunda parte del art. 6. 0 de la repetida ley, que 
fijaba el pago del precio eri la forma dispuesta en la ley expresada . . 

El Gobierno, procediendo de conformidad con el referido Ar
zobispo, ha conseguido atender á las urgentes necesidades que 
exigían y exigen la qcupación del citado edificio, sin menoscabar 

por ello los derechos de la Iglesia, y sin perjuicio del destino de
finitivo que en su día pueda dar á dicho edificio, ha llegado á un 

acuerdo en la forma que se contiene en el Real decreto que, de 
conformidad con lo acordado en Consejo de Ministros, tiene el 
honor el infrascrito de presentar á la apróbación de V. M.-Seño · 
ra: A. L. R. P. de V.M. - Práxedes Mateo Sagasta. 

REAL~DECRETO 

Teniendo en cuenta lo propuesto por el Presidente dél Consejo 
de Ministtos, de acuerdo con dicho Consejo: 

• En nombre de mi augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII (q.D.g.) 
y como Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Se aprueba la cesión que el Arzobispo-Obispo de 

Madrid-Alcalá hace á favor del Estado, para que lo destine á 
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cuartel de la Guardia civil, ó á los usos que mejor estime, del 
edificio que ocupaban el Ministerio de Fomento y Centros de en
señ.anza dependientes del mismo, en la calle de Atocha de esta 
Corte, y que fué cedido á la Iglesia por Real decreto de 10 de Fe
brero de 1896. 

Art. 2.0 El Gobierno propondrá á las Cortes la consignación 
en los presupuestos generales del Estado, Sección de Goberna
_ción, á contar del próximo 1898-99, de la cantidad de 500.000 pese
tas durante los cinco añ.os consecutivos, cuya suma se entregará 
al Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá como precio del indicado 
edificio. 

Art. 3.° Con la entrega de 2.500.000 pesetas á que se refiere el 
artículo anterior, se entenderá cumplida la obligación contraída 

\ 

por el Gobierno de hacer construir y decorar un edificio con des-
tino á Seminario de esta Diócesis, según se establece en la Bula 
de 7 de Marzo de 1884. 

Art. 4. 0 El Gobierno propondrá también á las Cortes que se 
grave con la oportuna hipoteca toda el área que ocupa el edificio 
cedido, para responderá la Iglesia del cumplimiento de este con
trato, así como el pago del interés legal corr.espondiente á la can
tidad que no se abone, transcurridos que sean los seis primeros 
meses de cada presupuesto sin hacerse la entrega de las respec
tivas 500.000 pesetas. 

Art. 5. 0 El Gobierno dará cuenta á las Cortes de las disposicio
nes contenidas en este decreto, para que obtenga la necesaria efi
cacia legal, y para, que pueda procederse al otorgamiento de la 
correspondiente escritura pública entre el Estado y la Autoridad 
eclesiástica de la Diócesis, en sustitución de la prevenida en el 
artículo 3. 0 del Real decreto de 10 de Febrero de 1896. 

Los gastos de escritura y transmisión de dominio serán de 
cuenta del Estado. 

Dado en Palacio á 15 de Marzo de 1898. - MARÍA CRISTINA. -
El Presidente del eonsejo de Ministros, PR4.XEDES MATEO SA
GASTA. 

* 
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MODO DE CELEBRAR EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA 

(Conclusión.) 

CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA 1, 

l. 0 "Lacrymis uberrimis <lignum est, quod ob nonimllorum Sa
cerdotum incuriam et impietatem Sacrosancta Mysteria ita in
decorose tractantur, ut qui illa tractant videantur non credere 
Majestatem Domini esse praesentem; sic enim aliqui sine spiritu, 
sine affectione, tremare et timore, festinatione incredibili Sacrum 
per.ficiunt, quasi si fide Christum Dominum non viderent, aut ab 
Eo se videri non crederent" 2• 

2.0 Tanto á los que precipitan la Misa, como el rezo divino, 
pueden aplicárseles las palabras del Salmo 51 , vv. 6 y 7. ¿Amas 
la precipitación en las palabras? Eres de lengua falaz. El Señor 
te destruirá, te arrancará y te echará fuera del Tabernáculo 
Santo de la Iglesia en que habitas: "Dilexisti omnia verba prae
cipitationis; lingua dolosa. Deus destruet te, evellet te, et emi
grabit te de Tabernaculo tuo ." 

3. 0 El P. José Mach, en su Tesoro del Sacerdote, dice: "El que 
habitualmente y con deliberación falte á muchas Rúbricas, aunque 
no sean más que directivas, pecará gravemente, pues á más de 
lo que prescribe el Concilio Tridentino y el i::_apa Benedicto XIII 
hay la Bula del celosísimo Papa Pío V, que manda en virtud de 
santa obediencia que todos celebren según los ritos, ceremonias 
y reglas que prescribe el Misal reformado por dicho Pontífice. 
¿Y quién J:!O ve cuán fácilmente incurrirá en culpa grave el que 
habitualmente atropella las ceremonias, trunca las ,palabras; 
compenetra las diferentes Rúbricas, y hace de tal suerte las 
genuflexiones, cruces y demás signos, que más parece estar 
representando una comedia que ofreciendo el más tremendo 
Sacrificio? No puede bajar de veinte á veinticinco minutos el 
tiempo que se erbplee en celebrar. Es cierto que pecan mortal-

1 Véase el BoLETfN anterior. 

2 Bellarm., Lib. II de gemitu Columbac, cap, v . 
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merite los que no emplean por lo menos un cuarto de hora; y á 

más, por limpia y veloz que sea la pronunciación, por expedito 
que sea el Sacerdote, y por corta que sea la Misa, es moralmente 
imposible celebrar con el decoro y la reverencia debidos, sin 
emplear á lo menos veinte minutos en la celebración . Por esto 
San Ligorio y otros piadosos Obispos impusieron pena de sus
pensión á los que se atreviesen á decir la Misa en menos de veinte 
minutos . (Bened. XIV, de Sacri. Mis.) Y pena tan grave no suele 
imponerse sino por culpa grave" 1. 

4.0 Dice San Ligorio en la citada Selva, etc . : "Considérese la 
ordinaria atención de muchos eclesiásticos al celebrar la Misa. 
Causa lástima el desprecio que hacen de Jesucristo . Palabras 
truncadas; genuflexiones que tienen más visos de desprecio que 
de reverencia; bendiciones que no puede atinarse que lo sean; 
se mueven y revuelven de un modo que casi provoca á risa; com
plican las palabras con las ceremonias, anticipándolas á lo que 
presc'ribe la Rúbrica, la cual, según la recta opinión, es entera
mente pr~ceptiva por las palabras de San Pío V que manda" dis
tric;:te in virtute sanctae obedientiae", que la Misa se celebre 
"juxta ritum, modum, et normam in Missali praescriptam" . Des
prénde'se de esto que faltará las Rúbricas es incurrir en pecado, 
y que éste será mortal si la falta es en materia grave. Todo pro
viene de la prisa para concluir pronto, como si el templo amena
zase desplomarse por momentos, ó estuviese á punto de llegar . 
una cuadrilla de foragidos ''. 

El celebrante, según San Crisóstomo, representa la misma 
persona de Jesucristo, y en persona del mismo Jesucristo profiere 
las palabras: "Hoc est Corpus meum, hic est calix Sanguinis mei. '' 
Esto, no obstante el modo con que muchos celebran la santa Misa 
hace llorar con lágrimas de sangre. Causa lástima ver el despre
cio que hacen de Jesucristo muchos Sacerdotes y Religiosos . .. 
Perfectamente les cuadraría lo que de los sacerdotes gentiles de
cía San Clemente Alejandrino, esto es, que convertían el Cielo en 
una escena de teatro , y á Dios en un objeto de comedia: "Oh im
pietatem ! scenam coelum fecistis, et Deus factus factus est actus. 

1 Sess. xxn, c. 1 et n. 



- 220 -

(De sacr. gentil.) Pero ¿qué digo una comedia? Ningún cuidado 
omitirían los tales para desempeñar bien su papel, si tuviesen que 
re.presentar una farsa. ¿Y qué atención ponen al celebrar la Misa? 
Palabras truncadas; genuflexiones que tienen más visos de des
precio que de reverencia; bendiciones ó cruces que no puede ati
narse que lo sean; se mueven y se vuelven de un modo que casi 
provoca á risa; complican las palabras con las ceremonias ... 1. 

En suma, toda su Misa, desde el principio al fin, parece una 
farsa, _un amontonamiento de desórdenes, de irreverencias y de 
sacrilegios .. . El celebrante, según queda dicho, "vice Christi.vere , 
fungitur'' 2• Pero¡ gran Dios! viendo á tantos Sacerdotes celebrar 
con tanta irreverencia, ¿qué deberá decirse? ¿Que representan á ' 
Jesucristo, ó más bien que parecen unos farsantes ó titiriteros 
que van ganando de comer con sus juegos de manos? dice el Sí
nodo Spalatense 3, 

Por lo cual los Sacerdotes que tan indignamente celebra_n, no 
sólo pecan por la irreverencia grande que hacen á tan grande 
Sacrificio, sino también por el escándalo que causan 4• 

o sé, pues, con qué conciencia los Párrocos de las iglesias y 
los Sacristanes admiten á celebrar á tales Sacerdotes que cele
bran con tanta irreverencia. El P. Pascuaglio no sabe excusarlos 
de culpa grave, diciendo: "Praelatos etiam regulares, et Recto
res ecclesiarum peccare mortaliter, si permittant subditos cele
brare cum nimia festinati?ne." Y no hay duda que están obliga
dos los Obispos, con obligación estrecha, á prohibir celebrar tan 
sin respeto á tales Sacerdotes, según el Concilio de Tren to: "De
cernit sancta Synodus, ut Ordinarü locorum ea omnia prohibere 
sedulo curent et teneantur, quae irreverentiam ( quae ab impie
tate vix sejuncta esse potest) inducunt'' 5, 

"Nos declaramus, Missam illam decenter celebrari, quae nec 
ultra horae dimidium producitur, nec ante tertiam horae partero 
absolvitur. Qui brevior sit, in exteriori foro nolumus eum censeri 

1 S. Ligorio, Selva de mate,-ias predicables, tomo u, parte 11 , instrucc. l .ª, núm. 10. 

2 S. Crisosth., Epist. 63 ad Caecit. 

3 S. Ligour., loe. citat. li D. A.M. de Noboc. in plat. P. Ávila . 

4 S. Liguor., Op. Moral., lib. vr, tract. 3 de Ruchar., núm. 400. 

5 Decret. de Observant. in cetebra t. 
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_devote celebrasse, aut muneri suo satisfecisse, sed in eum ani
mad vertatur ad praescriptum» 1. 

HACIMIENTO DE GRACIAS 

1.º Sobre las palabras del Evangelio: "Judas cum accepisset 
buccellam, exivit continuo,, (Joan, xrn, 30), dice San Cirilo: "Dia
bolus timet, ne morando, a tepiditate mentem suam cogitans 
horno eripiat; ea de causa festinat et impellit: nam et Judam, cum 
post panem separaverit, tum moram, tum benedictionis virtutem 
timens, ne scintillam in animo ejus ascenderet, ac inde illuníina
ret et ad meliora retraheret, magna praecipitem egit celerit~te 2• 

2. 0 San Gregario, sobre las palabras del Evangelio: Hymno 
dz'cto 3 , etc., dice: "Nemo a Missa ante gratiar.um actionem debet 
discedere» 4. 

3. 0 San Ligorio, en la obra citada, dice: "Es lastimoso desor
den lo que se observa diariamente: que muchos Sacerdotes, al 
concluir la Misa, rezan, sin atención ni devoción, en la sacristía 
a\gunas breves oraciones, poniéndose en seguida á hablar de co
sas inútiles ó negocios del siglo, ó tal vez salen inmediatamente 
de la iglesia, llevando á pasear á Jesucristo por las calles. Muy 

I 

bien podría decirse á los tales lo que escribió San Bernardo al 
Arcediano Fulcón: "Heu ! Quomodo tam cito Christum fastidis?» 
¡ Si á lo me?os empleasen en este ejercicio de acción de gracias y 
conversar con Jesucristo el tiempo que duran en el pecho las es
pecies consagradas! 11 

4. 0 El P. José Mach, en la obra citada, dice: "No es menos im
portante saber gozar de la dulce presencia del Divino Huésped 
q?e poseemos, no habiendo mejor' ocasión para negociar con Él 
que cuando le tenemos dentro de nosotros. ¡ Cuán reprensibles 
son los Sacerdotes que apenas han llegado á la sacristía vuelven 
las espaldas á este Huésped Divino, poniéndose á reir y conver 
sar con los hombres! ¡Ah! Tengamos presente el consejo del sa
bio: "Particula boni doni non te praetereat ,, s. 

1 S. Carol. Borrom., Synod. 32, tít. decelebrat. 
2 A Lap., loe. cit. 
3 Matth., xxv1 1 30. 
4 A Lap., loe. cit. 
5 Ecc!i., xrv, 14. 
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Terribles son las siguientes palabras de San Juan Crisóstomo: 
"Audiamus, et Sacerdotes et subditi ... Durum fortasse videbitur 
quod sum dicturus, sed necesse est tamen, ut, ob plerorumque 
negligentiam dicatur. Quando ultimae coenae communicavit Ju
das ... coeteris omnibus recumbentibus, ipse se proripiens exces
sit: illum imitantur et isti, qui ante gratiarum actionem disce
dunt ... Quid est aliud quam extremo supplicio sese ohnoxium 
reddere? 1 

"Nullum certé pietatis sensum habere convicitur, qui non li
benter cum Deo manet. Nec valent praetextus negotiorum, vel 
studi_i, quibus se tepidi excusant, quod enim gravius et utiliu s 
negotium, quam de animae salute cum Deo tractare? Vel quid 
possunt docere liqri, quod non Deus praesens melius doceat?" 2 

"Heu ! Quomodo Christum tam cito fastidis?" 3 

(B. E. de Vich.) 

El santo Sacrificio de la Misa seoún los Santos Padres y Doctores de la Iolesia. 

Más merece el que devotamente oye una Misa (en gracia de 
Dios) que si peregrinara la dilatada espaciosidad de todo el mun
do y que si diera á los pobres toda su hacienda; pero mucho más 
el que la celebra 4. 

La santa Misa es el .compendio de las maravillas que Dios ,ha 
hecho con los hombres 5 • 

Si alguno oyere devotamente Misa, alcanzará grandes auxilios 
para no caer en pecado mortal, y se le perdonarán sus defectos 
y pecados veniales é imperfecciones 6• 

Todos aquellos pasos que uno da para oir Misa, son escritos y 
contados por su Angel Custodio, y por cada paso le dará el Altí-

1 Hom. de Bapt, Chris t. 
2 Cá rd. Bona. Cap. VI. 

3 San Bernard. ad Archid. Falconem, Epist . xxv . 
4 San Bernardo. 
5 San Buenaventura. 
6 S a n Agus tín. 
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sitno Dios un grandísímo premio en esta vida mortal y -pere
cedera 1. 

Mientras uno oye Misa no pierde el tiempo, sino que gana mu
cho, por muy dilatado que el Sacerdote se esté en ~1 santo Sacri~ 
ficio de la Misa 2. 

El que devotamente oyere Misa, en aquel día se librará de muy 
grandes peligros y muchos males 3• 

Ningún sacrificio hay .en todo el mundo por el cual las almas 
de los difuntos con mayor presteza salgan y se libren de las pé
nas del Purgatorio que por la Sacratísima Oblación y santo Sa
crificio de la Misa, como sienten los teólogos 4• 

Las almas qúe están en las penas del Purgatorio por las cuales 
el Sacerdote ora y ruega en la Misa, en el ínterin ningún tor
mento padecen mientras que el santo Sacrificio de la Misa se ce
lebra y dice por ellas 5, 

El santo Sacrificio de la Misa está tan lleno de misterios como 
el mar está lleno de gotas, como el sol de átomos, el firmamento 
de estr~llas y como el Cielo empíreo de muchísimos ángeles 6• 

La celebración de la Misa en cierta manera vale tanto, cuanto 
vale la muerte de Cristo en la Cruz 7• 

Aunque Dios me diera cien lenguas y con ellas una voz de 
acero que nunca se me gastara, no es posible deéiarar y mani
festar las utilidades, gracias, privilegios y grandes provechos 
que se ganan por asistir y oir Misa en gracia y con devoción 8 • 

Los efectos que causa el santo Sacrificio de la Misa y oirla, son 
los siguientes: resiste á los malos pensamientos; destruye los pe
cados; mitiga el aguijón de la carne; da fuerzas al alma paraba
tallar contra los enemigos; perdona los pecados veniales; puri
fica, limpia y purga el c'orazón; alienta á obrar el bien; aumenta 
la castidad; acrecienta el fervor de la caridad; da fuerzas para 
sufrir las cosas adversas y llena el alma de todas las virtudes; y, 

· 1 Sa n Agnstín. 
2 Idem. 
3 Sa n Gregar io. 
4 l clem. 
5 Iclem. 
6 San Alberto Ma gno. 
7 Sa n Jua n Criso'stomo. 
8 Jua n B. Ma ntu ano. 

• 

~ 

I 
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en fin, para decirlo' de una vez1 cuantos frutos, gracias, privile
gios y dones recibimos de la mano del Altísimo Dios, todos son 
por la Sagrada Muerte y Pasión de Nuestro Señ.or Jesucristo, la 
cual se repres.enta en el santo Sacrificio de la Misa 1 . 

La Misa es uno de los grandes alivios que podemos dar á las · 
almas del Purgatorio 2• 

Tanto los Sacerdotes que pudiendo no dicen Misa, como los 
demás fieles que dejan de oirla, privan á la Santísima Trinidad 
de gloria y alabanza, á los ángeles de alegría, á los pecadores de 

. perdón, á los justos de subsidio, á las almas del Purgatorio de 
refrigerio y á sí mismos de medicina y remedio 3• 

"El santísimo y soberano Sacrificio de la Misa es el centro de la 
Religión cristiana, el alma de la devoción, la vida de la piedad, el 
misterio inefable que comprende el abismo de la caridad divina, 
por el cual Dios, uniéndose realmente á nosotros, nos comunica 
con magnificencia sus gracias y favores" 4. 

"Cuando el Sacerdote celebra el santo Sacrificio de la Misa, 
honra á Dios, alegra á los Ángeles y edifica á la Iglesia; ayuda á 

los vivos, da descanso á los difuntos y hácese participante de 
todos los bienes." \ 

"En la Misa se consagra y se adora aquel altísimo y dignísimo 
Sacramento que es verdadera salud de alma y cuerpo, medicina. 
de toda enfermedad espiritual, <wn la cual se curan todos los vi
cios, refrénanse las pasiones, las tentaciones se.vencen y disminu
yen, dase mayor gracia, la virtud comenzada crece, confirmase 
la fe, esfuérzase la esperanza, enciéndese la caridad y se dilata." 

"El que acude con prontitud á oir el santo Sacrificio de la Misa, 
es como el que acude á la fuente de la gracia y de la misericor
dia, á

1

la fuente de la bondad y de toda limpieza, para que pueda 
quedar sano de todas sus pasiones y vicios y merezca quedar y 
permanecer más fuerte y más despierto contra todas las tentacio-
nes y engafios del demonio" s. 

1 Santo Tomás de A quinQ, 
2 Santo T omás de Villanueva. 

' 3 V. Beda . 
4 San Fra ncisco de Sales. 
5 Kempis. 

(Conti1mará ,) 
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El mor:iumento de la Semana Santa. 

El altar ó capilla donde se reserva el Cuerpo del Sefior desde 
el Jueves al Viernes. Santo, pudo tener origen en la antigua disci
plina eclesiástica, según la cual, muchos días, y en especial los 
viernes, rio se consagraba; y entonces se solían reservar en un 
lugar á propósito hostias consagradas en los días anteriores, ya 
para Vz'átz'co, ya para comulgar el Sacerdote y los fieles en di
chos días. 

Por esto el Jueves consagra . el celebrante dos hostias, de las 
cuales consume una, y otra.. se lleva procesionalmente y se re
serva en el Monumento hasta el día siguiente, Viernes, en el que 
no se consagra, y por esta razón se llama aquella Misa de 'Pre
santijicacfón, es decir, de objetos santificados anteriormente. 

Además, la ceremonh de depositar el Cuerpo de Cristo Nues
tro Sefior con la solemnidad que ahora se practica, sirve para 
moverá los fieles á considerar las angustias y trabajos que pade
ció del Jueves ai Viernes. Simboliza también el tiempo que Jesu
cristo estuvo en el Sepulcro. 

El llamado 1l1onu111ento por antonomasia, que damos al Sepul
cro del Señor, se dispone de antemano en una capilla, ó b~en en 
el Altar mayor de la iglesia, pero sin que pueda celebrarse en él 
la Misa del Jueves, ni del Viernes, ni tampoco el Oficio de Ti
nieblas. 

Puede adornarse el Monumento con todo el aparato festivo, col
gaduras, frontal blanco, flores y un competente número de velas 
blancas, las cuales _no pueden ser menos de doce, según lo dis
puesto por Benedicto XIV. Debe tenerse presente que en él no 
han de ponerse paños negros, ni trofeos de la Pasión, ni tampoco 
reliquias ni imágenes de santos. 

En lo i'nterior del Monumento habrá un pequeño altar sln cruz, 
con seis velas, frontal blanco, manteles y corporales, y sobre ~ 
detras de él una arquilla ó Urna con otro corporal. 

La llave de la referida Urna, una vez reserva.do el Cuerpo del 
Señor, debe conservarla y llevarla el celebrante de los Oficios del 
Jueves y Viernes Santo; estando terminantemente prohibido por 
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once unáni1:1es Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos 
que por ningún titulo ni pretexto se dé á guardar dicha llave á 

otra persgna, por encumbrada que sea . 
También se previene en algunos de dichos Decretos que no 

tenga la Urna más que una sola llave; y está igualmente prohi
bido por la Sagrada Congregación, poner er Sacramento en el Os
tensorio ó Custodia de modo que pueda verse la Sagrada Hostia. 

En algunas iglesias se acostumbra, después de cerrada la por
tezuela· de la Urna con lfave, sellar por el mismo Diácono la re
ferida portezuela con unas pastillas de cera colorada; y esto es 
una reminiscencia del sello que mandaron poner los príncipes de 
los sacerdotes judíos en el Sepulcro del Señor. De estas pastillas, 
parecidas á las de Agnus Dei', se pone una porción dentro de la 
misma Urna ó en su inmediación, las cuales se distribuyen luego 
entre los fieles, como un objeto de veneración·, y es lo que se lla

ma cera del Monumento. 
En lugar ae estas pastillas benditas, los Sacerdotes del Rito ar

menio suelen distribuir á los peregrinos de su nación que se en
cuentran estos días en Jerusalén unas tiras de lienzo ó tela blan
cas, proporcionadas á la altura ó talla de cada uno,. en las cuales, 
después de haber sido puestas sobre el Santo Sepulcro de Jesu
cristo y bendecidas, se escriben unas palabras misteriosas; cuyos 
lienzos conservan aquellos cristianos con mucha veneración, y , 
les sirven como de mortaja en la hora de la muerte. 

Con asombrosa magnificencia se celebran en J erusalén estos 
Oficios; siendo lo más notable que sirva de Monumento el mismo 
Sepulcro en que fué depositado el Cuerpo del Sefíor después de 
su muerLe, y sobre cuya piedra se coloca ahora el Cáliz con la 
Sagrada Hostia, sin más adorno que un prodigioso número de 
luces. 

En Roma, el Sumo Pontífice suele llevar á pie, y con la cabeza , . 
descubierta, el Cáliz con la Sagrada Hostia hasta la capilla Pau-
lina, en la que está preparado el Monumento, bajo un palio mag
nífico, cuyas varas llevan ocho Obispos con las mitras en la mano . 

Quinientos sesei;ita y siete candeleros iluminan la magnífica ca
pilla Monumento, construídos por dibujos de Bermín. 

/ 
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Retrato de Nuestro Señor Jesucristo. 

Se conocen, de origen antiquísimo, imágenes de nuestro adora
ble Redentor. Una de ellas es la que se conservaba en el cemen
terio de San Calixto (especie de imagines clypeae romana), y que 
pare.ce ser el punto de partida de esa forma hierática que se ha 

• 
perennizado á ·través de los siglos, y en que probablemente se 
inspiraron el genio de Leonardo de Vinci, Rafael y Aníbal Carrac
cio; otras figuran en los sarcófagos del Museo de Letrán, cuyo 
estilo y ejecución pertenecen, según Emerico David, al siglo de 
Juliano, de las que se ven en el bautisterio del cementerio de San 
Ponciano, monumento del tiempo del Papa Adriano l. Pero el 
mejor retrato del divino Ma·estro lo hizo el Gobernador de la Judea 
Publio Lentulo, cuando escribía al Senado romano lo siguiente: 

"Aquí tenemos - dice - un hombre ~e una virtud sigular: los 
judíos le creen profeta y sus discípulos le adoran como á descen
diente de los dioses inmortales .. Resucita los muertos y cura los 
enfer-mos con una p~labra ó con tocarlo's solamente. Es de cum
plida estaturá:; bien formado y de un aspecto dulce y venerable á 

un tiempo. Su cabello es de un color que no se puéde definir, divi
dido en dos partes, como le llevan los nazarenos, cae formando 
graciosos. bucles sobre los hombros y la espalda. Su frente es 
pura y espaciosa; sus mejillas delicadamente sonrosadas; su nariz 
y su boca, igualmente perfectas, guardan admirable simetría. La 
barba, partida y bien poblada, tendrá una pulgada de largo, de 
un color semejante al de los ca bellos; sus ojos son brillantes, cla
ros y serenos. Reprende con majestad, exhorta con dulzura, y 
todas sus acciones están llenas de elegancia y gravedad. Jamás 
se le ha visto reir, pero ha llorado muchas veces; es afable, mo
desto y muy sabio; en fin, es un hombre que por su extremada 
hermosura y sus perfecciones morales es superior, sin duda, á 

todos los nacidos." 

.... 
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Algunas Reliquias de la Pasión. 

El santo Sepulc1•0. - San Cirilo' de Jerusalén, en ~a descrip
ción que de _él hace, ,dice se componía de dos cámaras, cavadas en 
la roca, sirviendo una de ellas como de vestíbulo á la otra, según 
la antigua costumbre de los judíos . El sacerdote Juvencio, que es
-cribía por el año de 328, dice que en la: primera pieza "la puerta 
está cerrada por enormes piedras''. Lz'men conclttdttnt z'mmensa 
volumz'na petrae. 

La elevación de la otra,_ que se abría en el macizo de una pro
funda roca, era tal, que un hombre de pie apenas alcanzaba á 
tocar la bóveda con la mano. El acceso á ella estaba al Oriente y 
fué cerrado con una enorme piedra y eolocado en ella el sello 
oficial. 

En un locttltts , de siete pies de profundidad y una altura de tres 
palmos sobre el nivel del suelo, situado en la parte septentrional, 
fué colocado el cuerpo de Nuestro Señor. 

El título de la C1•nz._ - Cons'érvase en la Basílica de Santa 
Cruz en Jerusalén, en Roma. Cuando Santa Elena le descubrió 
estaba íntegro, mas en la actualidad sólo existe un fragmento ha
llado en la bóveda de la Basílica sesort'ana el año 1492. Tiene 
7 pulgadas de alto por 13 de ancho . 

La materia sobre la que está el escrito parece ser de.madera ó 
corteza de este material; las letras son encarnadas y el fondo 
blanco. 

La inscripción entera decía: 

rnsvs NAZARENVS REX IVD1EORVM 

En el año 1492 se leía de las inscripciones griega y latina IS. 
NAZARE1\TVS RE ; la hebrea era perfectamente legible en el 
siglo xv1, pero el xvn desapareció, quedando unos pequeños ves
tigios que aún se conservan. También se han perdido las letras IS 
de los textos griego y latino. 

La santa '1'1ínica. -- Es de cinco pies de longitud, y un poco 
más desde la extremidad de una á otra manga, hallándose exten
didas: encuéntrase también en la ci~dad de Tréveris. Cada manga 
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tiene pie y medio de larga y uno de ancha. La materia del tejido, 
c"réese sea lana, aunque no puede afirmarse de un modo absoluto; 
su color también es difícil determinarle, si bien puede verse tiene 
un matiz obscuro. Está algo deteriorada por uno de sus lados, 
atribuyéndose al roce que tuvo con la Cruz, y distínguense de una 
manera confusa algunas gotas de sangre. 

El S11da1•io. - Hállase en la Catedral de Turín y es una am
plia mortaja de lino. En otras iglesias se veneran también reli
quias de esta clase, y es debido á que los judíos, siguiendo sus 
costumbres, envolvieron el cuerpo del Señor en varios sudarios. 

El fuego sagrado. 

La bendición del fuego sagrado es de origen antiquísimo, pues 
data del sigld 1v, en cuya época introdújose en la mayor parte de 
las iglesias la costumbre de bendecir todos los días, al obscurecer, 
el fuego con que se encendían las luces para el Oficio de Vísperas. 
El fuego que debía bendecirse se sacaba, no del hogar de las ca
sas, sino del pedernal, conforme · á aquella gran máxima de la 
Iglesia, según la cual, habiendo pasado todas las criaturas al es
tado de corrupción, es menester bendecirlas antes de emplearlas 
en las ceremonias del culto divino. Esta costumbre de bendecir 
cada tarde el fuego nuevo quedába interrumpida en los tres últi
mos días de Semana Santa, á causa de la alteración que hacía en 
el orden de los Oficios; por lo que se adoptó el medio de conservar 
para el siguiente día el fuego de la víspera, dejando encendido 
uno de los cirios. Más adelante, lo que era común á los tres ex
presados días reservóse exclusivamente para el Sábado Santo, de 
suerte que la bendición del fuego nuevo se· convirtió en una cere
monia propia de este día. 

Esta ceremonia con que se da principio al Oficio se hacf con 
mucha solemnidad y oraciones; porque el fuego nuevo es para 
los cristianos la figura de la ley nueva, ley de gracia y amor que 
nació del sepulcro de Cristo, así como el fuego viejo e's la imagen 
de la ley antigua, que feneció con la muerte del Salvador. 
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El cirio pascual. 

En los primeros tiempos, el cirio pascual no era más que una 
columna en que el Patriarca de Alejandría escribía la época de la 
celebración de la Pascua y de las demás fiestas movibles que se 
regulan por aquella gran solemnidad. Siendo Alejandría la ciu
dad que contaba los mejores astrónomos, el Obispo tenía el en
cargo de consultarles cada año para venir en conocimiento del 
primer domingo posterior al décimocuarto día de la luna de 
Marzo. Con arreglo á la respuesta de los astrónomos, escribíase, 
por orden del Patriarca alejandrino,, en una especie de columna 
de cera, el catálogo de las princ;ipales fiestas del año, y se remitía 
al Papa, que recibía aquel canon con mucho respeto, lo bendecía 
y enviaba otros semejantes á las demás iglesias, que lo recibían 
con igual veneración. 

Poco después trocóse aquella columna de cera en un cirio, que 
sirvió para alumbrar en la noche de Pascua, considerándosele al 
propio tiempo como á emblema-de Jesús resucitado. El Papa Zó· 
simo aprobó aquella costumbre y la convirtió en una práctica ge
neral, ordenando que en todas las iglesias parroquiales se bendi 
jera un cirio pascual en el Sábado Santo. 

Este cirio, de mayores dimensiones que los ordinarios, se coloca 
en un gran candelero á un lado del santuario junto al altar; se 

' enciende con el fuego nuevo durante el Oficio del Sábado Santo, 
para el Oficio y las Vísperlls de toda la semana de Pascua, y de 
los domingos y fiestas hasta la Ascensión, en cuyo día desapa
rece después del Evangelio de la misa mayor. Estos pormenores 
por sí solos denotan ya bastante la significación misteriosa del ci

rio pascual. Es el primer símbolo de la Resurrección de J esucristo 
que la Iglesia· propone á los fieles el Sábado Santo, y al mismo 
tiempo nos recuerda que nuestro divino Redentor es la luz del 
mundo. Por eso la fórmula que se emplea en_ su bendición es de 
lo más célebre y magnífico que hay en la liturgia. Empieza con 
estas palabras: Exultet jam Angelica, etc. "Regocíjese ya la an
gélica muchedumbre de los celestiales espíritus, celebra~do con 
júbilo los divinos misterios, y al són de saludable trompeta sea 
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publicada la victoria de tan gran Rey.'" Igual entusiasmo res
piran lás restantes palabras de esta bendición, digna verdadera
mente del gran talento de San Agustín, á quien es atribuída. Este 
hermoso anuncio de la fiesta de Pascua lo canta el Diácono; por
que la bendición' del cirio pascual ha correspondido siempre al 
ministerio de los Diáconos, aun en presencia del Obispo ó del 
Sacerdote oficiante. Los cinco granos de incienso que se fijan en 
el cirio en forma de cruz, son un emblema de las cinco llagas de 
Nuestro Señor y Je los aromas que sirvieron para embalsamar su 
cuerpo. 

Cuando veamos, pues, encender el cirio pascual, propongámo
n os seriamente resucitar con J esucristo, y al ver1e brillar en el 
Santuario desde Pascua hasta la Ascensión, á semejanza de la 
columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel durante su viaje 
á la tierra de promisión, preguntémonos á nosotros mismos si se
guimos fielmente las huellas del Salvador resucitado, y si avanza
mos hacia el Cielo, que es la verdadera tierra de promisión para 
el hombre viador. 

Órdenes en la quinta semana de Cuaresma. 

En los días 25 y 26 del últímo mes de Marzo recibieron los sa
g rados Órdenes, en la Capilla del Palacio episcopal, los señores 
s iguientes : 

La prz'ma Tonsura: D. Lucio Herrero, D. José María Tellado ' 
y D. José Fernández. 

Los cuatro Órdenes menores: D. Lucio Herrero, D. José María 
Tellado, D. Francisco de Paula Herrero y D. José Fernández. 

El Subdz'aconado: D . Vicente Abengoza, D. Laureano Sánchez, 
D. Pedro Galindo, D_. Sabino Duro, D. Julián Gallardo, D. Emilio 
Gómez, D. Pedro Juan Cárdenas, D. Inocente García, D. Pedro 
Cortés, D. Juan Antonio Cortés, D. Ildefonso Cano, D. Francisco 
de Paula Herrero, D . Robustiano Pérez, D. Emilio García ,.D. Ben
jamín Muñico, D. Máximo Useros y D. José Fernández. 

El Diaconado: D. Andrés Gómez, D. Ignacio Jiménez, D . Juan . 
Villar, D. Benito Herranz, D. Tiburcio Elez, D. Carlos Romero, 1 • 



1. 

- 232 -

D. Manuel Gadea, D. Pedro Montoya, D. Sinforoso García, Don 
Emilio Espinosa, D. Froilán Perrino, D. Luis Díaz, D. Antonio Te
jerizo, D. Ambrosio Gómez, D. Miguel Callantes, D. José Sa · 
muell, D. León Pérez Martínez y D. Pío Heredia. 

El Presbiterado: D. Julio Saloni'ón Gómez, D. Balbino Pérez, 
1 

D. Gerardo Pérez, D. Atilano Cicuéndez, D. Francisco Sánchez, 
D. Guillermo Humanes, D. Pedro Fernández, D. Ceferino Huer
tas, D. Antonio Juan, I), Joaquín Ramos, D. José García, D. To
más Pérez y :O. Alejandro Armuña. 

Nombramientos. 

Por nuestro Rmo. Prelado han sido nombrados: Cura ecónomo 
La Serna y Encargado de Piñuecar, D. José Orellana Alcald~; 
ídem de Villalba (estación), D. Juan Ibáñez Arribas; ídem de Vi
lla verde, D . Antonio Calle y Gallego; ídem de Ribatejada, Don 
Monserrate Sber; ídem de Ambite, D. Juan Francisco Benito Ca
bezas; Cura Regente de Tielmes de Tajuña, D. Buenaventura Cal
vo; ídem de la Cabrera y Enca,rgado del Berrueco, D. José María 
Cortés y Alvarez; Coadjutor de Arganda, D . Ricardo Calzado; 
ídem de Villa del Prado, D. Ismael Bienes; ídem de Pinto, D. Bal
domero Sánchez Mora; y de-1 Purísimo Corazón de María, D. Fe
derico Mingo Estecha. 

Necrología. 

Rogam_os á nuestros respetables lectores hagan la caridad de 
encomendar á Dios Nuestro Señ.or las almas de los Presbíteros 
D. Pedro Caramazana, Párroco de Colmenar de Oreja, y D. Ra
món García Amor, Ecónomo de Cánillas, fallecidos ambos cris
tianamente en sus respectivas parroquias. -R. I. P. 

Madrid. - Imprcr1ta del Asilo de Hu<!rfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLEIÍN · :ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S umarlo: Edictos del ProYisorato.-Decreto de la Sagrada Cong regación de Obispos y 
Regulares, aprobando definitivamente el Instituto de Hermanas de la Caridad de Sant11. 
Ana.- Otro decreto Y. varias resoluciones de la Sagrada Congregación de Ritos . - La 
Pascua de Resurrección. - El Santo Sacrificio de ia Misa, según los Santos Padres y 
Doctores de la Iglesia. - Estado de ingresos y gastos de la Real Asoci ación de Señora~ 
Católicas de Madrfd en 1897.-Noticias_varias . 

' 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDIQTOS 

I 
En virtud de providencia dictada pot el Ilmo. Sr. Provi~ 

sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza á 
Manuel de la Rosa y Moreno, 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 l_ey de consentimiento paterno acerca del matrimonio 
que su hijo Genaro de la Rosa y Gómez intenta contraer 
con Alejandra Peñalva y Martín; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente matrimonial el curso 

1 . 

que corresponda. . 
Madrid 11 de Abril de 1898. - ·ALONSO DE PRADO. 

II 
En vÍr~Úd de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á Antonio González y á María Sáez, 

14 
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cuyo actual parade-ro se ignora, para que en el improrro-1 
gable término de doce días comparezcan en este Tribunal. 
y Notaría del infráscrito á cumplir con la ley de consejo· 
paterno para el matrimonio que su hijo Cándido Gerardo,. 
conocido por Victoriano, intenta contraer con María del 
Socórro Martín y García: apercibiéndoles de que si no 
comparecen .se dará al expediente el curso· que corres-
ponda. • 

Madrid 11 de Abril de 1898. - Lic. CIRrLo BREA y EGEA. 
: . ';' • • L. 

~ 

Sagrada .Congregación de Obispos y Regulares 

DECRETO 

Sacti'ssimus ÍJominus Noster Leo Papa XIII jam fere novem 
abhinc..a.nnisJ per Decretum nempe hujus Sacrae Congregationis 
Episcoporum et Regularium dattlm die 13 Aprilis 1889, amplissi
mo laudis testimonio condecorare digna tus est Institutum Soro -
r:úm charitatis á S. Anna nuncupatum, quod primo labentis sae
culo lustro nondum expleto, Caesaraugustae in Hispania ortum 
duxit. Illud )mjusmodi Sororibus peculiare est quod ipsae ad tria. 
consueta vota- pa11;pertatis,. obedientiae et castitatis, quae ritu sim
plici prius ad tempus dein in perpetuum emittunt, quartum addunt 
i~em simplex votum mini~trandi quibuslibet iofirmis, iis non ex-
ceptis qui forte lue seu pestilentia laborent. ' · 

Quoniam vero praecipuum ipsis cognomentum a carita te venit, 
ex instituto itidem propositum' est exercere alía non pauca ex
quisitioris caritatis officia praesertim erga infantesexpositos, erga 
dementes, erga orphanos vel derelictos nec non erga pauperes. 
puellas; eas scilicet gratis in -propriis Collegiis, uti par est, insti
tuendo ac in sanctitate Catholicae religionis rite educando. 

lsta porro omnia· opere c?mplere tam feliciter perfecteque con
sueverunt, opitulaute Deo, enuncia:tae Sorores, ut ubicumque ipsae 

' . . 
domicilia fixerint·, brevi hom.inum, vel religioni infensorum, admi-
rationem ad bonorum omnium venerationem sibi concil-iaverint. 
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Hinc etiam factum est ut Institutumjam plurimas numeret Sorores 
et late propagatum, sit, non solum in Hispania, sed etiam in lon
ginquis Venezuelae regionibus . 
. Cum autem Moderatrix Generalis cuí omnes Sorores aeque 

subsunt, transmisso á S. Sedem Cons.titutioJ?.um exemplari, Apos
tolicam approbationem tum Instituti tum earumdem CoRstitutio
num humillime imploraverit, quamplures Episcopi et Archiepis-

' copi, datis ultro litteris, ejusdem preces enixe commendare non 
dubitarunt, deserte edicentes ex operibus praefatarum Sororum 
propriis Dioecesibus fructus sane uber/;!S jam provenisse, Sorores 
ipsas expetito fa:vore plane dignas esse ac maximam affulgere 
spem fore, ut bona multo majora, ad Dei g'loriam at que animarum 
salutem; exinde consequantur. 

Itaque Sanctitas Sua, re mature perpensa attentisque praeser
tim commendatitiis litteris praefatoru m Antistitum in Audientia 
habita ab infrascripto Cardinali Saerae hujus Congregationis 
Episcoporum et Regulttrium Praefecto,' die 10 hujus mensis, re
censitum Institutum uti Congregationem votorum simplicium sub 
regimine Moderatricis Generalis, salva Ordinariorum jurisdictio
ne ad Jormam SS. Canonum et Apostolicarum Constitutionum 
approbavit et confirmavit, prout praesentis Decreti tenore appro
bat et confirmat, dilata ad oportunius tempus approbatione cons

titutionum, circa quas nonnullas interim animadversioi::ies com
municavit: 

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Episcopo
rum et Reguliarum die 14 Januarii 1898. - S. CARD. V ANNUTELLI, 
Prref. - A TJWMBETTA, Secrúts. 

El Instituto de Religiosas de Santa Ana, á que se refiere el an· 
terior Decreto, se encuentra en estado floreciente y notablemente 
desarrollado en pocos años. En Madrid tiene á. su cargo, con ·gene
ral aplauso, la casa, el Instituto Endnas ó Casa de con\raleciep_
tes de Nuestra Señora del Rosario, en donde los enfermos opera
dos son asistidos con todo el celo y cuidados propio·s de la caridad 
cristiana, y recientemente se le h~ encomendado el Hospital de 
San Juan de Dios, en donde prestan ya las Religiosas sus·servicios. 
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Sagrada C(?ngregación de Ritos. 

DECRETO 

URs1s ET ORBis.-Ad humillimas preces Rmi. P . Aloisii Cacciari, 
Procuratoris Generalis et Postulatoris Congregationis Clerico
rum Regularium-S . Pauli Barnabitarum, ab infrascripto Cardinali 
Sacrae Rituum Congregationis Praefecto· relatas, Sanctissimus 
Dominus Noster Leo Papa XIII, ex ipsius Sacrae Congregationis 
consulto, concedere dignatus est, ut translato' in diem VII Julii, 
vel, hac impedita, in primam diem subsequentem liberam, juxta 
rubricas, festo assignato Ss .. Cyrilli et Methodii PP. CC. alterum 
festum natalitium S. Antonii Mariae Zacearía Confessoris, curo 
Officio de Comm. Conf. non Pont. et lectionibus I. Nocturni de 
Scriptura occurente, et II et III. Nocturni, Oratione ac Missa pro
priis, jam approbatis et concessis praedictae religiosae Congre
gationi, die V Julii ab universa Ecclesia, sub ritu duplici minori, 
post annum 1898, singulis annis rocolatur. Insuper idem Sanctis
sjmus Dominus noster supradictum Officium cum Missa de S. An
tonii Mariae Zacearía, sub praedicto ritu, in Calendario Univer
sali et 'in novis editionibus Breviarii et Missalis'Romani deinceps 
inscribí mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 11.Decembris 1897. - CAMILLUS CARD. MAzzELLA, S. R. C. 
Prae_{ectus. 

Resolucióu de varias dudas ne la misma Conureuacióu. 

I 

Rmus .' Dnus. Sal vator Joannes Baptista Bolognesi, Episcopus . 
Bellunen. et F eltren., Pastorali Visitatione Dioecesana peracta, 
a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem 
hu mili ter expeti vit; nimirum: 

L Utrum tolerari possit quod in parte posteriori Altaris majo
ris Ecclesiae Cathedralis Feltrensis sub gradu candelabrorum 
non ta men sub mensa, in quodam armario custodiantur libri cho
rales? 

II. Utrum permití possit ut sub sacrario praedictae Ecclesiae 



·- 237 -

Cathedralis, in quo extat Altare portatile, habeantur cubicula 
pro habitatione aeditui lai:ci suaeque familiae? 

III. Quum dubium ortum sit an Ecclesia S. Rochi antea conse
crata et deinceps ampliata, fuerit p,ost ampliationem benedicta, 
quaeritur utrum ejusmodi benedictio, quae fidelibus saltero admi
ratioqem moveret, omitti possit? . 

IV. Utrum p~ssit tolerari antiqua consuetudo erigendi Altare 
portalite in Ecclesiis v;el Oratoriis publicis, quibusdam occurren
tibus solemnitatibus et confluente ingenti populi frequentia? 

V. Utrum, extante dubio de privilegio, tolerari possint in do
mibus privatís fenestrae,·quae introspiciunt adjunctam Ecclesiam 
v'el Oratorium publicum, quaeque non absq~e gravi familiarum 
moerore et cum magna difficultate claudi possent? 

VI. Útrum in Ecclesiis consecratis et non tantum benedictis, 
ubi nullum e~tat Altare fixum consecratum vel, si aliquod exta
bat, hoc per defectum substantialem uti execratum habetur, 
remanere queant Altaria tantum portatilia? 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, 
audito etiam voto Commissionis Liturgicae reque accurate per
pensa, rescribendum censuit: 

Ad I, II, III, IV et V. Rmus. Orator acquiescat. 
Ad VI. Quam primum fieri possit, consecretur Altare fixum, 

praesertim Altare majus, in forma consueta, juxta Pontificale 
Romanum. 

Si vero Altare fixum consecratur fuit, sed per aliquem defec
tum s.ubstantialem amisit consecrationem tune, dummodo omnes 
adsint conditio~es requisitae ad no.varo consecrationem Altaris, 
haec perfici poterit ex gratia per ritum ac formulam brevem, ad 
tramites Instructionis ab ipsa Sacra Rituum Congregatione 
apposite tradendae. 

Atque ita rescripsit. Die 4 Februarii 1898.-C. CARD. lVIAZZELA, 
Ep. Praenestinus S. R C. Praef. -D. PANICI, Secret. 

11 

Rmus. Dnus. Cuthbertus Hedley, Ordinis S. Benedicti, Episco
pus Neoporten. Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur 
humillime exposuit, nimirum: 
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I. In Anglia ne·c dari Paroecias strictim dictas, nec Beñ.eñcia, 
quibus adnexum sit onus Divini Officii i·ecitandi; verum: Ecclesiis 
singulis addictos esse unum vel plures Sacerdotes, qui ibidem 
residentes, munia quasi parochialia in Territorio sive (ut aj'unt) in 
Districtu Missionario ipsius Ecclesiae ratione muneris exercent. 

II. Rectores Ecclesiarum alios esse ad nutum Episcopi amo
vibiles, alios vero nonnisi praevio Processu Canonico vel Resig
natione sp~nte oblata et accepta: universos autem Vicarios, sive 
Sacerdotes·Assistentes esse ad nutum Ordinarii amovibiles. 

III. Ecclesias per Angliam perpaucas esse consecratas, ceteras 
benedictas sub invocatione Sancti Titularis: nonnunquam vero 
Fideles (deficiente Aede Sacra) congregari ad Missam audien
dam Sacramentaque suscipienda in Schola vel alía A'.ula congrua 
pro publico Oratorio -ah Ordinario designata. 

Quare idem Rmus. Episcopus Orator, apprime cupiens cuneta 
qriae cultum divinum respiciunt in sua Dioecesi ad tramites 
Decretorum Sacrae Rituum Congregationis disponere, enixe 
postulavit, nempe: 

I. An apud Anglos in Ec;clesiis Cleri Saecularis Calendarium 
Dioecesanum alaudata Sacra Rituum Congregatione approbatum 
et singulis annis jussu Ordinarii editum, additis festis Ss. Titula
rium, Dedicationis, atque aliis (si quae fuerint) a Sancta Sede con
cessis, censeatur Calendarium uniuscujusque Ecclesiae, cuí proin
de quivis Celebrans in Sacro faciendo atque Sacerdotes Eccle
siae, etiam in Officio Divino recitando se conformare debeant? 

II. An liceat Regularibus, si quando ipsis precario committere
tur una cum cura animarum administratio alic;ujus Ecclesiae 
Saecularium, Sacras Functiones juxta ordinem Calendarii pro
priae Religiosae Congregationis peragere, relicto Calendario 
Dioecesano, cuí populus jam assuetus fuerit? 

III. An Regularis, Ecclesiae Saeculari aliquando ad tempus 
sive ad beneplacitum Épiscopi (Superiore Religioso assentiente) 
praepositus, ;_tque privatim recitans Horas Canonicas, adhibito 
juxta decreta a S. Rituum Congregatione Calendario proprii 
Ordinis, teneatur nihilominus ad Officium Sancti Titularis Eccle
siae Saecularis praedictae et quidem sub ritu duplicis primae 
classis cum Octava? 
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IV. Item, an, commissa absque tempore ,praefinito, aqmfnisn·a
tione Ecclesiae Regularis Sacerdoti saeculai;i, .huic licei:it, .amqto 
·Calendario 'Regularitim, quo hactenus usus fuerit .Cl,e:rus il,liµs 
Ecclesiae, ordinare Missas et Qfficia: P.Ublica juxta Calen~ari4m 
Dioecesanum? 

V. Quid decernendum de Calendario illorum Districtuum (s.ive 
-sint de jure Cleri Saecularis sive de jure Cleri Regularis) ubi, 
Ecclesia nondum aedificata, populus ad Sacra adunetur in 
.aedificiis, nonnisi transitorie ad cultum destinatis? 

VI. Cum saepenumero ev~niat (vi privilegii a Sancta Se.de 
concessi) Canonicos Ecclesiae· Cathedralis praepositos esse, cum . . ' 
.cura . animarum et onere residentiae, Ecclesiis dissitis nec a 
Cathedrali dependentibus, utrum a Canonico Rectore hujt~smodi. 
Officium divinum sit persolvendum juxta Calendarium Cathedra-. 
lis, vel po.tius juxta (;alendarium Ecclesiae, cui hac ratione et 
stabili modo sive etiam vita perdurante iP.se fuerit adscriptus?. 

VII •. An Sacerdotes Assistentes sive Vicarii teneantur in reci
tatione privata Divini Officii se conformare Calendario Ecclesiae, . 
.cui sunt addicti? 

VIII. An liberunt sit Canonico Rectori, quamdiu hoc munere 
fungitur, statuere pro arbitrio Calendarium Cathedralis pro .Ca
lendario Ecclesiae et Districtus Missionarii, sive quasi Paroeciae, 
.cui, ut supra praeest, ne scilicet Missa ab Officio discrepet? 

IX. Utrum Officium Vesperarum Dominicis festique diebus pu-. . . 
blice decantari solitum, ?rdinandum sit ~uxta Calendarium E~c~e-
siae, in qua persolvitur: an potius concordandum cum Officio, . . .. . . ' 
privatim recitando a Rectore Ecclesia7, partes, ut pluri?J-u~ 
hebdomadarii agente? 

Et Sacra· eadem Congregatio, ad relationem sqbscripti Secre
tarii, exquisito voto Comission.is Liturgic:;ae, omnibusque maturc 
perpensis, rescribendum censuit: 

Ad l. Affirmative. 
Ad II. Negative. 
Ad III. Negative. 
Ad IV. Affirmative. 

. . 
Ad V. Calendarium Diocesanum adhibendum est. . . 
Ad VI. Negative ad-primam partem. Affir mative ad secundam. , 

• •• • • • • I • ... 
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Ad VII. Affirmative. 
Ad VIII. Negative. 
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Ad IX. Affirmative ad primam partem. Negative ad secundam. 
Atque ita rescripsit. Die 4 Februarii 1898. 

III 

R . P. Petrus Blerot e Congregatione SSmi. Redemptoris et 
director generalis Archiconfraternitatis· a Sancta Familia nun
cupatae, quae Leodii in Belgio anno 1844 canonice erecta, titulo 
Archiconfraternitatis anno 1847 ab Apostolica Sede decorata fuit, 
a Sacra Rituum Congregatione, de expresso consensu plurium 
Rmorum. Antistitum, sequentis dubii solutionem humillime effl.a
gitavit; nimirum: Utrum, attentis decretis a Sacra Rituum Con
gregatione editis relate ad, recitationem Litaniarum, continuad 
possit consuetudo, qua sodales praedictae · Archiconfraternitatis 
in congressibus, ad quos in Ecclesiis et Oratoris publicis, etiam 
januis clausis, ipsi soli admittuntur, et extra functiones liturgicas, 
non privatim sed communiter recitant quasdan Litanias, gesta et 
exempla Sanct~e Familiae, a qua nomen habent referentes et á 
plerisque Rmis. Ordinariis approbatas? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscristi Secre
tarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accu
rate perpensis, proposito dubio respondendum censuit: Serventur 
decreta, no obstante consuetudi'ne. 

Atque ita rescripsis, et servari manda vi t. Die 11 Februarii 1898.
C. CARD. MAZZELLA, Ep. · Praenesti'nus S. R. C. Praef. -
D10MEDES P AN1c1, Secret. 

La Pascua de Resurrección. 

La festividad de la Pascua se remonta á la cuna del Cristianis
mo, aunque en el principio no hubo uniformidad completa en el 
modo y tiempo ,de celebrarla en todo el Catolicismo. La Iglesia 
latina la había fijado en el domingo que seguía al día 14 de ·la hina 
de Marzo, después del equinoccio de _la primavera. Los cristianos 
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del Asia Menor celebraban la Pascua en el mismo día en que caía 
esta luna. Por eso se la llamaba cuarto decimans. En el siglo 1v, 
el Papa Víctor tuvo un Concilio er Roma, y allí se declaró que 
los que no siguiesen para la celebración de esta fiesta el uso ro· 
mano serían separados de la unidad católica. Desde aquel tiempo 
la regla ha sido invariable. Empero, ¿por qué este día, más bieh 
que cualquier otro? 

· Era ciertamente importante que .esta festividad de las festivida
des, como la llama San Gregorio el Grande, fuese solemnizada en 
el mismo día en que se ' había verificado aquel gran suceso. Jesu
cristo resucitó el domingo siguiente al día 14 de la luna de Nisam> 
25 de Marzo. Era preciso evita~ encontrar~e con los judíos, que 
celebraban su Pascua ó conmemoración del misterioso paso del 
Mar Rojo en aquel mismo día 14 del mes de Nisam. 

Las iglesias orientales, aún separadas del centro de la unidad, 
solemnizan las Pascuas como las católicas. Entre los griegos, en 
este día y en los dos siguientes, cuando se encuentran ~n la calle, 
el saludo consiste en. estas palabras: Christus Anest#, Jesucristo 
ha resucitado. La persona saludada responde: Alethos Anestü> 
verdaderamente ha resucitado. Después los dos interlocutores se 
abrazan y se separan. 

Durante muchos siglos, la semana de la Pascua toda entera 
era de fiesta. Estaba prohibido todo trabajo y emprender viajes 
en ella. Las pob!aciones se agolpaban en ,el templo santo para 
entregarse: á una santa alegría. Más tarde, sólo el lunes y el mar
tes de esta semana fueron días festivos, y los demás fueron días 
de trabajo. Pero si la disciplina exterior há experimentado estas 
mudanzas, el espíritu de la Iglesia ha permanecido siempre el 
mismo. Cada día de esta ,semana tiene su Misa particular. Los 
Evangelios refieren las diversas apariciones del Salvador resuci
tado·. Los Obispos y los Sacerdotes se revisten de ornamentos 
blancos. Este color es el emblema de una santa alegría. 

Muchos autores del siglo xm cuentan los diversos usos obser
vados en varias Iglesias y en la de España en el santo día de la 
Pascua. No se comía nada que no hubiese sido santificado por las 
bendiciones de la Iglesia; las gentes en aquella época se cortaban 
el pelo y la barba, en señal de separarse de los vicios· y despo-
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jarse del hombre viej.o para rev~stirse del hombr~ nuevo., Mil 
prácticasde,ese_género podríamos citar, que prue~an que-~n aquei 
llos siglos de fe viva la Religi,cin·era el alma_de ._todas las acciones . . , 
y presidía todos lo_s. µsos de· la vida civil: 

En la Ed.ad Media,: en ciertas iglesias se representaba una espe-: 
cie- de d,ramas sagrados en la mañana de este día; dramas senci:-: 
lfos, en que figuraba la Resurrección del Salvador, y se llamaban 
Misterz'os. Muchos de ellos estaban escritos en latín, y termina
ban siempré con el Te Deum y una procesión, que se hacía por la 
mañana, la cual se conserva ~ún en algunas iglesias . - B. 

J 

/' 

- El santo Sacrificio de la Misa serrún los Santos Padres y Doctores de la Iulesia. 

Conclusión t. 

El que desprecia la santa Misa, desprecia su propia salvación; 
y si con devoción la oye, tiene andada la mayor parte del camino 
del Cielo. 

"El que desgra.ciadamente desprectare al que devotaI_I1ente oye 
la santa Misa, morirá de hambre, no,tendrá.f uerza, no gozará de 
salud, no disfrutará de consuelo, no hallará paz, le perseguirán 
sin cesar toda clase de infortunios y desgracias, será fuertemente 
tentado del enemigo y sucumbirá á la tentación<' 

San Nilo dice que "estando en la Misa vió varias veces que los 
Ángel~s asistían á ella y que se mezclaban por entre los fiele; y 

ofrecían á Dios sus oraciones". 
De Santo Domingo de Guzmán' se dice que "era tal el llanto que 

le causaba la ·consideración del ·santo Sacrificio de la Mü;¡a que, 
según Cuytiño, se guarda en el convento de Lisboa una casulla 
con que el Santo decía Misa, gastada por delante con el cursp de 
las lágrimas que por el rostro corrían, regando hasta los man
teles y palia." 

San Juan Crisóstomo dice que "asisten á la Misa escuadrones 
cel"estiales de Ángeles, de Querubines y Serafines, arrodillados 

1 · V éase ·el BoLETfN anterior. 
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con gran reverencia, y que, concluído el Sacrificio, van volando 
estos correos celestiales á las cárceles del Purgatorio á poner en 
obra los rescates que por virtud de aquella Misa les franquea 
Dios". "' 

"Dios es más honrado con una sola Misa que con todas las ala
banzas de los hombres y los Ángeles, porque en la Misa quien 
honra á Dios es un Dios. Nada hay en el mundo más agradable 
al Eterno Padre que el santo Sacrificio de la Misa, porque en él 
se le ofrece á su amantísimo Hijo'' 1 • 

"Los Ángeles no tienen en el Cielo cosa más grande que ofrecer 
~ Dios que la que nosbtros le ofrecemos en el altar cuando oimos 
Misa" 2• 

San Ambrosio, hablando del sabrosísimo manjar que se bendice 
y consagra en la Misa, dice: "Cristo es para nosotros todas las 
cosas. Si estás enfermo de calenturas, médico es; si temes .la 

\ 
muerte, vida es; si huyes de las tinieblas, luz es; si buscas sus-, 
tento, alimento es; si estás frío, fuego es; si tienes necesidad, rico 
es; sea, pues la conclus.ión que probemos y gustemos de este so-, 
berano manjar, pues es un bocado muy suave, delicado y ~xqui
sito." 

San Pascual Bailón tenía siempre tales deseos de asistir al santo. 
Sacrificio de la Misa, que cuando no podía asistir por tener qu~ 
estar en el campo guardando ganado, siempre que oía tocar la 
campana á alzar se ponía de rodillas mirando hacia· la iglesia, 
para adorar á Dios en el Sacramento del altar; y era tan ardiente 
el amor que tenía hacia este adorable Sacram,e_nto que, estando 
en la iglesia, ya difunto y echado en el ataúd, mientras se cele
braba la Misa por su afma abrió y cerró dos veces los ojos á la 
elevación de la Sagrada Hostia, haciendo una breve reverencia á . 

tan adorable Sacramento, habiendo causado esto grande admira
ción á todos los que asistían-á la Misa. 

Finalmente, para formar idea aproximada de la grandeza d~l 
santo Sacrificio podemos meditar: 

1.0 Que no hay sacrificio más grato á Dios y saludable á las~ 
almas del Purgatorio, ni media hora mejor empleada que la de , 

1 Mazo 2 Idem . ' 
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aquellos que dicen ú oyen Misa atepta y dev9tamente; así como 
tampoco hay mayor ultraje y ofensa á Dios como el celebrar la 
santa Misa con atropello y precipitación por concluir y terminar 
pronto y cuanto antes el más augusto y sagrado de los sacrificios. 

2. 0 Que los que por oir Misa dejan las faenas y quehaceres de 
su casa (?i no son de obligación), más ganan que pierden, porque 
Dios le bendecirá las obras y trabajos de aquel día y todo les 
saldrá bien. 

3. 0 Que la limosna más saludable y proyechosa á nuestras 
almas y á las del Purgatorio es la que se da para celebrar el santo 
Sacrificio de la Misa·, por ser éste el que más aplaca la ira de Dios, 
el que derrama más abundantes gracias sobre las personas por 
quienes se aplica, y por ser el mayor de los sacrificios. 

4.0 Que los labradores que empiezan el día por labrar la pose
sión de su alma con la asistencia á la santa Misa y le concluyen 
con el rezo del santo Rosario, pueden tener por seguro que las 
posesiones de sus campos atraerán como suave rocío las bendi· 
ciones del Cielo, produciéndoles el ciento por uno, aunque mu-

, chas veces no se sepa el cómo ni cuándo. Y esto mismo sucede á 
todos los que comen el pan con el sudor de su rostro, si antes ha 
sido amasado por las oraciones y bendiciones de la santa Misa y 
Rosario. 

5. 0 Que los que en esta vida gustan decir ú oir Misas breves y 
precipitadas, Misas breves y precipitadas dirán ú oirán por su 
alma cuando estén en la otra vida. 

6. 0 Que los que buscan Sacerdotes breves y precipitados en ce
lebrar, ó esperan á oir su Misa, unos y otros se abrevian la vida 
Y se precipitan á la muerte para dar cuenta de sus obras al Juez 
de vivos y muertos. 

7. 0 Que ningún Ministro de Dios debe jamás acelerar ó abre
viar el santo Sacrificio de la Misa por agradar y complacer á sus 
oyentes, aunque sean los personajes más ricos, más ilustres y más 
poderosos del mundo; porque primero es Dios, que es Rey de re
yes y Señ.or de señ.ores, que todas las cosas creadas. 

8. 0 Que es muy triste y doloroso el ver, oir y pensar que para 
treinta ó cuarenta minutos que tarda un Sacerdote de pura ·y recta 
conciencia en celebrar la santa Misa con atención, con devoción 
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y como Dios manda, se descarguen y se acumulen tantas críticas, 
murmuraciones' y habladurías sobre el buen Sacerdote y digno 
Ministro del A ltísimo. 

Noticias. 

Hemos recibido el estado general de l.a Asociación Católica de 
Señ.oras de Madrid, á cuyo cargo están veintidós escuelas en esta 
Corte. 

Es de sentir el déficit con que cierra sus cuentas de 1897 esta 
respetable y caritativa Asociación, á la que se debe la educación 
é instruc~ión de muchos miles de niños y niñas, bastantes de los 
cuales estarían inscritos, sin estas escuelas católicas, en las secta
rias ó laicas. A las personas piadosas de esta Corte recomenda
mos una vez má~ auxilien cuanto puedan. esta institución y otras 
del mismo objeto, porque con ello harán la mejor obra de ca~idad. 

He aquí los estados : 

INGRF;SOS 

Existencia Recibido 
JUNTAS PARROQUIALES Colectas Sus- Donativos. de la TOTAL en 

ordinarias. cripciones . Junt a 
fin de año. - general. -- - - -
Ptas. Cts. Pt,ts. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts, 

-
Santa Maria., .. .. . . . ... . •. . •.. 1.230,05 251,10 860 1.050 

ioo 
3.391,15 

SanMartín ............. . .. .... 80,16 3,75 858,17 658,60 1.700,68 
S an Pedro ... , ..... ·., .......... 499, 16 199 781,50 526,01 300 2.305,67 
S a n Andrés .. . ..... .. .... ....... !l84,44 72,30 350,25 1.089,22 

" 
2.H96.21 

San Sebas tián .. ...... ..... .... 624,45 
500 

2.240,65 2.671,75 
" 

5.536,85 
Santiago .. ... .... .. .... . · ..... . 870,30 624 636 

100 
2.630,30 

San Luis y San José .. ....... ... 37,70 84,50 535,25 732,90 1.4-90,35 
San Lorenzo . . ...•... . ... . , .... 627 

42,50 
570,50 l.907,90 

i'oo 
3.105,40 

Purís ima Concepción .. . ..• •.. 1.221,2·1 1.585,75 171 3. 120,46 
Purísimo Corazón de Maria ..• 8 16,93 218,25 1.582 1.384,83 1.900 5.902,01 
San ~I a reos . ......... . ... . .... . 

" 
837,95 985,15 1.208,78 1.300 4.33 1,88 

Cbamberl (Escuela de niños) .. 
209, 10 " 

8.080 4.330,62 
" 

12.410,62 
Idem (Escuela de niílas) .. .. ... 

240 
1.063,75 3.761,02 

600 
5 033,87 

Cuat. Caminos y Bellas Vistas. 329,90 519 11.565 13.253,90 
Vallehermoso ( E. de niños) . . , 346,40 

" 
372,35 1.395,25 1.750 3.864 

Idem (E scuela de niñas) . ...... 
286,20 150 " 2.17·1,75 

700 
2.171,75 

Barrio del Sur ...... , .... . .. ... 138,75 320 1.59~,95 
Ntra. Sra. de la Paloma ... . .. 26 

" 
627 1.315,75 

720 
1.96S,75 

Cbamber! (E. de San Miguel) . 
4 437,26 274 

30 2.124 2.874 
Inmaculada Concepción ... . . . 7.328,50 5 .177,45 

200 
17 .217,21 

Avila ....... ......... . .. ....... 77,04 
" 

209,75 767,60 1.2M,39 
Importe 

'ta U eres de San José .•• : . . .... 
do lu lnbores 

1,50 " 
1.419,25 

" 
6.000 7.420,75 

Jut.ereses 
eobrados, 

Asilo de Santa Susana ........ 
" " 

32.910 2.674,77 
" 

35.5ª4,77 

TOTALES •• • . . •.•• 12.604,80 2.873,35 63.671,57 47.640,20 13.770 140.559,92 
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. . GASTOS , , 
Exis-

Défi cit Gastos Décimas Gasios 
, 

JUNTAS PARRO QUI A LES en fin de de la de libros, TOTAL tencia. 
de año . 1\1:aes t.ros, Junt a e tc., etc . 

e tc. , e tc. general. - -- - -
Pras. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Plns. Cts . Pin,. Cts. ---

Santa Ma ria .. .... .. .... , ..... . n 2.121 n 159,20 2.280,2f i.1 10,95 
Sa n Martín . . . , .. . .. .. .... , ... . 

" 
1.470 

" 
330,51 1.800,~ 

509,05 Sa n P edro ... . . : . .. .. . ... .... , . 
" 

1. 620 
34)8 

176,62 1.796,6 
S a n A ndrés . .. , .. ..... . . ... .... 

" 
1.740 180,68 1.955.68! 440,55 

San Sebastiá n .. . ... . ......... : 
" 

5.280 15 288,68 5.583, ~ 
77, 15 Sa nti ago . . .. .. . . .. . . ... .. . .. .. 

" 
2.205 ' 

" 
348,15 2 553,~ 

S an Luis y Sa n J osé .. ... .. . .. " 
1.640 

" 
91,30 1.731, ¡ 

520,21 S a n L or enzo .................. . 
" 

2.169,60 
44~47 

415,59 2.i:85,ü Purís ima Concepción .. . . . .. .. , 
" 

1.474,56 427,90 1.946,9 1.1 73,53 
Purís imo Corazón de Ma ría .. , 

24,78 
5.652 

" 
616,38 6.268, n 

Sa n Marcos .. . ... . . .. .... .. ... . .u oo,5o n 676,40 4.801, 
" Chamberí (E scuela de ni i'los): . n 11.300 

" 
1.11 0.62 12.410,9 " l dem (E scue la de nií'ias) . .. ... 

" 
4.655 n 3í8,87 5.033, 

2.454,56 Cuat. Ca miaosyBellasV..istas. n 2"823,50 
" 

7.975,84 10.799,3 
V a llehermoso (E. de ni i'l os) .. n 3.650 

" 
214 3.864 

~ 

ldem (E scue la de ni i'las) .. . .. .. n 1.997,50 
" 

174,25 2.171,7J n 
Barrio del Sur ...... .. . .. ..... 

" 
l. 650 

" 
98 1.748 

" Ntra. Sra. de l a P aloma . . ... .. 
" 

1 920 
" 

48,75 1.968,7 1 " Cha mber í (E. de Sa n Miguel). 
" 

2.784 
75 

90 2.874 
3.812,26 Inmacula da Concepción ... •.. 

" 
11.035 2.294,95 13.404,951 

Avila .... ... ... . .. ... . . .. . . .... 
" 

1,172,50 
" 

15,85 1.188,35 66,04 

Nómfnu. l mpo1tede 
ln~cueotaa 

Taller es de S an J osé . . . ... . ... 
" 

4.li\2,75 
" 

3.265,GO 7.418,251 2,50 
SueldoR y de, 
m1'8 gn.stos. 

A silo de Santa Susana .. .. .. . . µ3 .633.47 32.591,03 " n 76.224,501 " ---
TOTALES .. . . " .. . 43.658,25 !09.203,94 169,45 19.3í8,04 172.409,68¡ 10 166,80 

-

RESU~EN" G EN"E R.A.L 

Pesetas . Cts . 

0Rr,Y;O ......... .. . ... . .. .. . ..... . ... . . . . , .... . .. ... . .. .... . 10 . 166 
Daca .. ... .. ,.. . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . .. . . .. . 42 . 016 
D edtrcidas las 10.166,80 que aparecen en la penúltima co-/---

lumna de las 42.016,56 del déficit, r esulta un déficit de . . ! 31 .849 

80 
56 

76 

Défi cit, 

-
Ptas. 0/s, ---

99,83 
n 

46,83 

240,95 

" 
366,37 
4ó9,80 

n 

" 
" n 

153,05 

" 
" n 

" 

" 

40.639,73 

42.016.56 

, En el Consistorio del día 24 de Marzo último recibieron el Ca
pelo cardenalicio de manos de Su Santidad -los Emmos. y Reve
rendísimos Sres. Martín de Herrera, Coullié , Labouré y Sourrieu, 
creados Cardenales en 19 de Abril de 1897. 

Después del Consistorio público se celebró el secreto, en que 
fueron ~reconizados cuarenta y cuatro Prelados para otras tanta~ 
Sedes, entre ellas ocho de España, á saber: para Toledo, al Emi
nentísimo y Rmo. Sr. Cardenal Sancha y H ervás, Arzobispo de 
Valencia; para Valen.cía, al Rmo. Sr. D . Sebastián Herrero y Es
pinosa de los -Monteros, Obispo de Córdoba; para Córdoba, al Re-
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verendísimo Sr. D: José Pozuelo y Herrero, Obispo de Seg-ovia; 
para Segovia, al Rmo. Sr. D . José Ramón Quesada y Gascón, Au
xiliar que fué de Toledo; p'ara Sigüenza, al Rmo. Sr. D. Toribio 
Minguella Arnedo, Obispo de Puerto Rico; para Ávilla, al Ilustrí
simo Sr: D. Joaq'uín Beltrán y Asensio,. Canónigo de ,Cartagena; 
para Jaro, al Rmo. Sr. Fr. André's Ferrero, Provincial de los 
Agustinos Descalzos de Filipinas; para Puerto Rico, al Rmo. se
ñor Fr. Francisco Valdés y Noriega, del Orden de San Agustín. . 

... .. 

El Jefe Superior de Palacio dirigió el 3 del mes corriente á los 
Rmos. Prelados de España el telegrama del tenor siguiente: 
~ "S.M. la Reina me manda ruegue á V. E_. exhorte á sus fieles 

diocesanos en la forma que juzgue oportuna á. que en estos días 
de Semana Santa pidan especialmente á Dios que conceda su pro· 
tección á España en las circunstancias difíciles que atraviesa.". 

Nuestro Excmo. é Ilmo . Sr. Arzobispo-Obispo se dirigió por cir
cular el mismo día á todos los Párrocos, recomendándoles oracio
nes particulares, leyéndose esta circular en Madrid en todas las 
Misas que se celebraron, .Y el mismo Prelado, al terminarse la so
lemnísima función propia de aquel . día en la Catedral, subi? al 
JJúlpito é improvisó una sentida y entusiasta exhortación al nume
rosísimo pueblo allí congregado, pidiendo la unión de todos, las 
oraciones de todos,· el concurso de todos, y especialmente que 
confesasen y comulgasen durante la Semana Santa tod·os los que 

s~ntían latir en sus corazones los sentimientos de la Religión .v de 
la Patria; facultando al efecto á los Sacerdotes para que absol
viesen de los pecados y censuras que le estaban reservados como 
Prelado, y de los que podía también absolver por facultades apos
tólicas. 

En efecto, la voz de nuestro celosísimo Pastor fué escuchada 
con lágrimas en los ojos, dando por resultado que, tanto en la Ca" 
tedral como en las demás iglesias, acudiese extraordinario nú
mero de fieles á reconciliarse con Dios Nuestro Señor y á recibir 
.e1 Pan eucarístico. , . 

Las circunstancias continúan siendo graves, y deber nuestro 
es, deqer de todo españ.ol, implorar .la divina Mis~ricordia para 

' 

. \. 
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nuestra amadísima España, en otros tiempos tan fuerte y temida 
y en nuestros días tan castigada. 

Terminó felizmente y con abundante fruto en la Santa Igle

sia Catedral la misión predicada por los Rdos . Padres Cermeño 
y Torrero, de la Compañía de Jesús, predicando ~qúél las pláti
cas doctrinales y éste los sermo·nes morales, notabilísimos sobre
manera , tanto por el fondo como por la variedad con que ha ido · 
presentando las materias propias de esta clase de predicación. 

Hasta 1~ una de la mañana de la víspera de la Comunión general, 
y desde las cinco de la misma hasta después de las doce, estuvie
ron los Misioneros en el confesonario, ayudándoles el Cabildo, 
todo el Clero del Buen Consejo y los incansables y celosos Padres 
del Inmaculado Corazón de María . 

S. E. I. dió la Sagrada Comunión el Viernes de Dolores á más 
de 800 personas; más de 700 comulgaron en la Capilla qel Buen 
Consejo, y 300 ó más en las Misas que se celebraron en la Ca
tedral. 

Según nos comunica D. Osmundo Sánchez Cordovés, Cura 
ecónomo de la farroquia de Cubas , la piadosa esposa de D. Leo
poldo Collado, Gerente del Credz"t Lyonnais, ha regalado á la Pa- . 
rroquia una imagen de Nuestra Señora de los Dolores, obra de un 
renombrado escultor de Barcelona, acompañ¡'.tndole dos vestidos 
completos, uno de merino para diario y otro de terciopelo para los 
días de fiesta. 

Desde la casa que en la referida villa posee la donante, se tras
ladó el día de San José la venerada imagen á la iglesia parroquial, 
formándose al efecto lucida procesión y llevando las andas en 
los hombros los Sres. D. Gabino Stuyk, D. Julio Collado, D. José 
Florit y D. Valentín Sacristán. Después, con el objeto de dar al 
l!Cto toda la solemnidad posible, celebraron las señoras que com
ponen el Apostolado de la Oración su ejercicio mensual, cantán
dose la Misa con Su Divina Majestad manifiesto, terminando por la 
tarde con la estación al Santísimo Sacramento, santo rosario, me
ditación, reserva y Salve ante la nueva imagen. 

Madrid. - .Imprenta del AsiÍo de Hu<!rfanos (!el 5. C. de Jesús , Juan Bravo, 6. , 



A~o 1898. 20 de Abril. NúM. 461. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

sumario: Edictos de la Vicaria general.-Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos 

reformando l as rúbricas generales del Breviario y Misal. -Adiciones y v a riaciones á 

que se refiere 51 dicho decreto en la párte correspondiente al Breviario, - Doctrina re

fer ente á escapularios.-EI descanso dominical.-Noticias. 

PROVISORATO Y VICABÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el limo Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obisp·ado, por el presente se cita, 
llama, y emplaza á Julián Escribano, cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de consejo paterno para el matrimonio 
que su bija Celes ti na Escribano y J areño intenta contraer 
con Reyes de la Cruz y Meares; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 20 de Abril de 1898.-Lic. CIR1Lo BREA 

y EGEA, 
II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provisor 
y V icario general eclesiástico de este Obispado, . se cita y 
emplaza á Pablo Lobo y Villar, cuyo paradero se ignora, 

15 
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para que en el improrrogable término de doce días, contados 
desde hoy, comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrjto á cumplir con la ley de consejo para el matri
monio de su hijo Damián Lobo y Pérez con Francisca Pérez 
y Bragado; bajo apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1898.-Lrc. VícToR FRAGOSO. · 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
, sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 

á Juan Francisco Sheneder, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consejo paterno acerca del matrimonio que su hijo 
Julián Sheneder y López intenta contraer con Josefa Pardo 
y García; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1898.-FERNAN DO GunÉRREZ. · 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Fernando Iglesia Sánchez, 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 Sinforiano Iglesia García intenta contraer con Va-, 
lentina López de Frutos; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente matrimonial el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1898. -DR. JuAN PÉREZ. 

.. 

• 

.. 
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Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos. 

URBIS ET ORBIS 

Quum per g·enerale Decretum super primariis et secundariis 
Festis jusserit Sanctissimus Dominus noster Leo Papa XIII, ad 
illius normam Rubricas Breviarii et Missalis Romani esse inter: 
pre tandas, Decretaq ue in contrarium facientia . penitus abrogan· 
da; factum est, ut plura Sacrorum Rituum Congregationi propo· 
sita fuerint resol venda dubia; quibus per alla subsequentia De
creta idem Sacrum Tribunal satisfacere officii sui duxit. 

His autem quum alia quoque, controversias exortas penitus 
evellendi causa, accessissent i·ecentiora Decreta pro quarumdam 
tam Breviarii quam Missalis Rubricarum authentica interpreta
tion~; Emmus. ac Rmus. Dnus. Cardinalis Cajetanus Aloisi-Ma
sella, tune Sacr9rum Rituum Congregationis Praefectus, Summi 
Pontificis proposito inhaerens, ut inter latas Decretorum leges 
Rubricarumque praescriptiones maxima exst~ret conformitas, 
munus concredidit Commisioni Liturgicae praefatas rev_isendi 
examinan dique Rubricas, easque ad recentiorum Decretorum 
normam concinnandi. 

Opus vero ab ipsa Commissione absolutum, prouti in superiori 
extat exemplari, quum idem Emmus. ac Rmus. Dnus. Cardinalis 
Aloisi-Massella Relator in Ordinariis Sacrorum Rituum Comitiis 
ad Vaticanum subsignata die habitis proposuisset; Emmi. ac Re
verendissimi Patres Sa~ris tuendis Ritibus praepositi, omnibus 
mature perpensis, Rubricas sic emendatas approbari posse cen
suerunt. Die 7 Decembris 1897. 

Quam sententiam deinde per infrascriptum Cardinalem Sacro 
eidem Coetui Praef. Sanctissimo Domino nostro Leoni Papae XIII 
relatam, Sanctitas Sua ratam habuit, ac supremá Auctoritate Sua 
confirmavit: simulque praecepit, ut suprascriptae variationes, 
hoc Decreto approbatae, in novis editionibus Breviarii et Missa
lis Romani, servatis de cetero servandis, inserantur. Contrariis 
non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis. 
Die 11 iisdem mense et anno. - C. CARD. MAZZELLA, Praef. -
DIOMEDES PANTcr, S. R. C. Secretarius. 
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Ad,denda et varianda in Rubricis ueneralibus et soecialihus. Breviarii 
Ro m ani, i ust a Decretum Sacra e Conure u atio nis. 

111 Rn'DJt"ici s g·cne1•alibus. 

l. ÜE ÜFF! CIO DUPLICI. 

· N. 2. Festum duplex celebratur au t de eodem fit Commemora
tio eo die quo cadit , nisi illud contingat t ransfer ri aut penitus 
omi'tti, ut dicetur in Rubrica de Translatione Festorum . 

N. 6. Preces ad P riman et Completorium, et Suffragia <le sancta 
Maria, sancto J oseph , Apostolis, Titulo, et Pace ad Vesperas et 
Laudes non dicuntur in Officio duplici, ut etiam in propriis eorum 
Rubricis dicetur. 

11, DE ÜFFICIO SEMIDUPLICI. 

" N. 2. De Festo semiduplici fit eo die quo cad it, a~t de illo po
nitur Commemoratio, vel f?eni'tus omittitur, ut, dicetur in Ru · 
brica de Translatione F~storum. 

IV. D E DOM1NIC1S. 

N. l. De Dominica semper fit Officium in Dominicis Adventus, 
et in Dominicis a Septuagesima usque ad Dominicam in Albis in
clusive, quocumque Festo duplici, vel semiduplici adveniente: 
quia tune Festum transfertur aut, de eo fit Commemoratio aut 
penitus omittitur ( ut in Rubrica de Translatione Festorum dice· 
tur ) , nisi illud Festum sit Duples primae classis ,· quia tune fit 
tantum de hujusmodi Festo, cum Commemoratione Dominicae; 
quibusdam Dominicis exceptis, ut dicetur in Rubrica de Comme
morationibus. In aliis Dominicis per annum fit de Dominica, etc . 

VII. DE ÜCTAVIS. 

N. 3 ... . . .. . ut dicetur in eadem Rubrica de Translatione Fes -
t-orum. lnfra Octavam Epiphaniae fit taritum de Duplz'cibus pri
nzae classis (non tamen in die Octava), cum Commemoratione 
Octavae. Infra Octavam Corporis Christi, etc. 

VIII. DE ÜFFICJO s. MARIAE IN SABBATO. 

· . N. 5. Dicuntur Preces Dominicales ad Primam et Completo· 
rium, ut fiunt Suffragia consueta de sancto Joseph, de Apostolis, 
de Titulu, et de Pace, et tcmpore Paschali sola Commemoratio 
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de Cruce, ut sin secunda Feria post Octavam Paschae. Post No
nam nihil fit de ea, nisi consueta ejus Commemoratio cum aliis 

Suffragiis, quando dicenda sunt in Officio de Dominica. 

IX. DE COMMEMORATIONIBUS 

N. 8. Commemorationes fiunt hoc modo: Post Orationem diei, 
in primis Vesperis dicitur Antiphona quae posita est ad Magní
ficat, et in La u di bus quae posita est ad Benedt'ctus in Cornmuni 
(si propriam non habuerit) conveniens ejus Officio, cujus fit Com

memoratio. Post Antiphonam dicitur Versus', inde sumendus, 
unde sumpta est Antiphona, scilicet post Hyrnnum Vesperarum 

et Laudum: deinde dicitur O ratio. Si Antiphona et Versus Fes ti 
s;·mplicis, de quo fit Comrnemoratio, sumen da essent ex eodem 

Communi, unde sumpta sunt in Officio diei, in Festo Commemo
rationis variantur, ita ut in Vesperis sumantur ex Laudibus et in 

Laudibus ex primis Vesperis eju~dem Communis, nisi aliter sig
netur. Si vero ex eodem Communi, imde sumpta sunt in O/fido 
diei, sumenda essent Antzphona et Versus Festi redactz' ad ins
tar Simplz'cis, tune in prz'mis Vesperz's Anthzphona et Versus 
sumantur e secundzs,· si Festum utrasque Vesperas habeat, út 
Laudibus e prz'mis Vesperz's, et in secundz's Vesperis Anthzphona 
sumatur e Laudibus et Versits e prim·is Vesperis, n·is·i aliter 
signetur: excepto casu, quo Commemoratio alicujus S. Vir ginis 
facienda sit in Festa alterius S. Vir g ·inis ,· tune enim ·in primi,s 
Ves peris pro S. Vir gine de qua agitur Commemoratio, Anti
phona sumenda erit e Laudibus. Quando vero Festum ad instar 

, Simplicis recolendum Commenzorationem in secundis Vesperis 
ob Festum duplex primae vel secundae classis immediate se
quens non habeat, fit ut supradictum est de Fes'tis simplicibus. 
Et similiter si in secundis Vespe'ris sanctae Angelae Mericiae, 
aut alterius Sancta e novern Lectionum, fieri debeat Commemo

ratio Beatae Mariae, pro ejus Officio in sequente Sabbato cele
brando, ne repetatur y. Di/fusa est gratia, dicatur j. 13ene
dt'cta tu, ex Laudibus. Si item occurrat, ut eadem sit Oratio Festi 
de quo üt Officium, et ejus de quo fil Commemoratio, mutetur 

Oratio pro Commemoratione in aliam de Communi. Si de Tem

pore fiat Commemoratio, de Dominica scilicet, vel Feria, Anti-
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phona et Vérsus ante Orationem eodem modo sumantur ex Pro· 
prio de Tempore, si habuerit proprium, a\ioquin de Psalterio, 
Oratio vero ex Proprio de Tempore . 

N t l. Quando contingit jiere pluris Commem.orationes zUae 
semper praeponantur, quae ad Officz'um pertz'nent, cujuscumque 
sz't ritus; exceptis z'llis, q,uae ab Officio, de quo agitur, nunquam 
separantur, utz' de sancto Paulo Apostolo in Cathedra sanctz' 
Petri, etc., prout in Rubrzds speczahóus suo loco dicetur. Deinde 
servetur hic ardo: 1, de Dominica privüegiata,· 2, de die Octava,· 
3, de DupUcz' majori; 4, de Duplz'ct' minori, ad instar Simplicz'um 
redacti's;· 5, de Donn'nica communi,· 6, de die infra Octavam Cor
poris Christi,· 7, de Semidu.plici,· 8, de die infra Octave.un com
munem ad simplicem ritum pariter redactis,· 9, de Feria majorz· 
vel Vigilia; 1 O, de Simplici. De sancta Maria ( quando in secun-

. dis Vesperis Festi novem Lectionum, qu.0d Feria sexta celebra-
' tum, sit, de ea fieri debet Commemoratio pro Officio secuentis Sab-

bati) fiat ante festum simplex in Sabbato occurrens. De Festo sim-, 
plici fit Commemoratio ante suffragia, seu communes Comme-
morationes d~ Cruce, sancta Maria, sancto Joseph, Apostolis et 
de Pace, et ante Commemorationem cujuscumque Tituli vel Pa
troni Ecclesiae, quae etiam pro sui dignitate aliis Suff ragiis prae
dictis praeponeretur. De quibus Suffragiis, quomodo et quando 
facienda sint, habetur inferius propria Rubrica. 

X. DE TRANSLATIONE FESTORUM, 

N. 1. Si aliquot Festum duplex occurrat in Dominicis Adven
tus, et in Dominicis a Septuagesima usq'ue ad Dominicam in Al
bis inclusive, in Vigilia et Festa Nativitatis Domini, in die Cir
cumcisionis, in Festa ac tota Octa va·Epiphaniae, in Feria quarta 
Cinerum, in tota majori Hebdomada, et infra Octavam Paschae, 
in Ascensione Domini, in die bus a Vigilia Pentecostes usque 
ad Festum Sanctissimae Trinitatis inclusive, in Festo Corporis 
Christi,· et ejus die Octava in Festo Sacrati'ssimi Cordis Jesu, in 
Festis Immaculatae Conceptionis, Annuntiatz'onis et Assumptio
nis Beatae Mariae Virginis, in Natz'vz'tate sanctz' Joamzi's Baptz's
tae, inFesto sanctiJoseph Sponsi ejusdemBeatae·Mariae Virginis, 
sanctorum Apostoloritm Petri et Pauli, ac Omnium Sanctorum, 
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transfertur in primam diem Festo duplici vel semiduplici non im
impeditam, exceptis tamen Festis Nati"vitatis sancti Joannis Bap
tistae, et sanctorum Apostolorum Pctri et Pauli, quae in die Oc
tava Corporis Christi et z'n Festa Sacratzssimz· Cordis Jest(, cele
brantur: ·excepto quoque Fes to quocumque solemni alicujus loci, 
quod in propria tantum Ecclcsia, etiam in aliquibus ex supradic
tis die bus occurrens, scilicet in Dominicis secunda, tertia et 
quarta Adventus, et Quadragesimae, Dominica Septuagesimae, 
Sexagesimae et Quincuagesimae, et diebus infra Octavam Epi
phaniae (ut in Rubrica de Commemorutionibus dictum est) et ex
cepto Festa prz'marz"o solemni z'n Festo Sacrati"ssimi Cordis Jesu, 
celebratur. Si autem Festum PurificationisBeatae Mariae Virginis 
venerit in aliquae Dominica secundae classis, transfertur in Fe
riam secundam sequentem quamvis impeditam. Item si Festum 
Nativitatis sane ti J oannis Baptista e venerit in die Corporis Christi, 
transfertur in sequentem diem, cum Commemoratione Octavae; 
et in secundis Vesperis Corporis Christi fit tantum Commemora
tio sancti Joannis: sequentibus autem die bus fit Officium de eadem 
Octava Corporis Christi cum Commemoratio Octavae sancti Joan
nis. Dies autem Octava.,sancti Joannis tµnc veniens in die Octava 
Corporis Christi, non transfertur, sed. de illa eo anno fit tantum 
Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus diei Octavae 
Corporis Christi 1 : et id semper servetur quando Festum habens 
Octavam transfertur; ut non ideo dies Octava transferatur, sed 
ipsa die de ea fiat Commemoratio, quae alias erat Octava, si Fes
tum non ~uisset translatum '. Quod si Festum per totam suam Oc
tavam transf erri contigerit, illo anno cclebratur sine Octava: nisi 
Titularis Ecclesiae privilegio aliter fieri oporteat. Festa tamen 
duplicia minora, exceptis illis Sanctorum Ecclesiae Doctorum, si 
occursu Dominicae, vel majoris Festi seu Officii quomoducumque 
impediantur, non transferuntur, sed ipso die quo cadunt, de eis 
fit in utrisque Vesperis et Laudibus Commemoratio, et legit.ur 
nona Lectio historica ad Matutinum, si tamen haec eo die fieri 

1 De fes ta r edac to ad ritum simplieem tertia com. pro secundis Vesperis omittenda est 

ex Jcge generali ( V. Rttb1' . Gt•11. tít. 1x, n. 4) ; ergo Rubrica ista exceptionem constittiit pro 

octa,·a S. Joannis , e t r cgulam in contrarium firmat. 
Redactio. 
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possint; secus hujusmodi Festa duplicia minora eo anno penitus 
omit,tuntur, ut in praeceder¡.ti Rubrica dictum est núm. 7 et 10, 
et infra de Simplici dicetur num. 8. Iisclem comprehenduntur re
gulis alía Festa duplicia, quorum translationi in toto anni decursu 
locus non superest. Festa tamen Duplicia minora, quamquanz non 
sint Doctoris Ecclesiae1 si quotannis a digiori Officio impedian
tur, reponuntur in prima d·ie libera,tamquam in propria sede p er, 
petuo recolenda. 

N. 5. Festum Semiduplex occurrens diebus supradictis, et infra 
Octavam Corporis Christi, et aliis Dominicis per annum, non 
transfertur, sed ipso die quo cadit, de eo fit Commemoratio in 
u trisque Vesperis et Laudibus, et legitur nona Lectio historica, 
a_ut illud penitus omittitur, ut supra de Duplici minori dictum est. 
Festum tamen semiduplex, si quotannis ab Officio digniori im
pediatur, reponitur in prima die libera, tamquam in propria sede 
perpetuo celebrandum, uti de Duplici minori superius cautum est. 

1 

N. 6. Si duo vel plura Festa novem Lectionum simul Eodem 
die veniat, fiat Officium de majori, id est, de Duplici, et de Semi
duplici fiat Commemoratio, ut supra. At si omnia fuerint Dupli
cia, vel omnia Semiduplicia, fiat de digniori, seu solernniori, vide-

~ 

licet, de Festa potz'orz's rz'tus prae ali'o rz'tus z'nferz'orz's, aut z'n pa-
rz'tate rz'tus de primario prae secúndart'o, aut, #sdem prúnarz'i's 
vel secundarz't's, de dt'gnz'ori· ratz'one personc¡,e, aut, ¡'n part'tate 
dignitatis de fixo prae mobilt', aut denz'que, ceterz's parz'bus, de 
magis proprio,· prae minus proprio,· et quae Duplicia minoris so
lemnitatis sunt, si transferri valeat, transferantur: ali ter de· eis, 
quemadmodum de Semiduplicibus, fiat Comm.emoratio aut penz'tus 
omz'ttantur, juxta superius explicata. 

N. 7. Si plura Festa Duplicia ex iis quae transferri possunt, 
transferenda sint, quod est magis solemne semper prius transfe
ratur, et prius celebretur: alioquin si sunt aequalia, unum ante 
aliud transferatur eo ordine quo erant celebranda in propriis die
bus: quod etz'am servabz'tur z'n Festz's Dupli'ci'bus mz'norz'bus, et 
Semz'duplt'ábus perpetuo z'mpedz'tz's. 
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XI. DE CONCURRENTIA 0FFICII. 

N. 4. Semiduplici Festo, Dominica, et die infra Octavam, con
currentibus ~um sequenti Duplici, omnia de Dupl!ci cum Comme
moratione illorum; nisi Duplex fuerit ex numero majorum, quae 

1 

supra in Rubrica de Commemorationibus numerata sunt, in qui-
bus nulla fit Commemoratio praecedentis. Semiduplici Festo con
currente cum 'sequen ti alio Semiduplici, vel cum Dominica, a Ca
pitulo fit de sequenti, et Commemoratio praecedentis, nisi aliter 
signetur. Eodem vero SenddupUd concurrente cu111 sequentz' die 
infra Octavam, Vesperae erunt de ülo, cum Commemoratione 
Octavae. Semiduplici autem concurrente cum sequen ti Festo Sim
plici, vel cum Officio Beatae Mariae in Sabbato, omnia de Semi
duplici, cum Commemoratione sequentis. 

N. 6. Die infra Octavam concurrente cum sequenti Dominica, 
a Capitulo fit de sequenti, cum Commemoratione Octavae. Die 
vero infra Octavam concurrente citm sequentz' Semiduplid, Ves
perae erunt de sequentz', cum Commemoratione Octavae. Dies infra 

Octavam cum Simplici proprie non babet concursum, quia in se
quenti die infra Octavam non fit de Simplici nisi Commemoratio, 
quae et eadem ratione in praecedenti die infra Octa vam fieri debet. 

N. 7. Die Octava ·concurrente cum alía die Octava, ceteris puri
bus, a Capitulo fit de sequen ti cum Commemoratione praeceden
tis, excepta Octava Corporis Christi, concurrente cum Octava 
sancti Joannis Baptistae, in qua de sequeuti fit ·commemoratz'o, 
etz'am occitrrente Festa Duplid primae classis Sacratz'ssimi Cor
dt's Jesu et quando aliter in propriis locis notatur. Die Octava 
concurrenti cum sequenti Duplici minori, etiam transláto, ceteris 
paribus, a Capitulo fit de sequenti, cum Commemoratione Octa· 
vae (exceptis diebus Octavis Festorum Primariorum Beatae Ma
riae Virginis, etiam particularibus alicujus Religionis, sanctorum 
Angelorum, sancti]oannis Baptistae,sancti]oseph Sponsi Bea
tae Mariae Vi'r gin.is et sanctorit'i'n Apostolorum, in quibus de se
quenti fit tantum Commemoratio). Concurrente vero cum sequenti 
Duplici majori, etiam translato, totum Officium fit de sequenti 
cum Commemoratione Octavae: excepta die Ottava Epiphaniae, 
Paschae, Ascensionis, aliisque Festis primariis Domt'ni, in q uibus 
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de sequenti fit tantum Commemoratio. Si autem sequens festum, 
etiam translatum, _fuerit ex solemnioribus supra enumeratis in 
Rubrica de Commemorationibus in secundo ordine nu!"ll, 6, totum 
Officium fit de ·sequenti, cum Commemoratione Octavae. Ceterzs 
vero non paribus, quand~ dies Octava cum alia, die Oct.f,l,Va con
currit , Vesperae integrae fiunt de illa, quae est Festi potioris 
ritus aut primarii, aut dz'gnioris ratione personae cum Comme
moratione alterius . Concurrente autem citni Festo duplici . Ves
perae erunt, vel de die Octava, vel de duplici cum Commemora
tione alterius, prouti de Octa--vis inter se concurrentibus dictum 
est,· exceptis Octavis Festorum Domini et B. Mariae Virginis , ut 
supra. 

XII. DE ÜRDINANDO ÜFFICJO EX PRAEDICTIS RUBRICIS. 

N. 5. In Festis Beatae Mariae (except,s iis, quae propria in illis 
habentur) Hymni, novem Psalmi, et alia quaedam requirenda sunt 
ex communi ejus Officio, circa finem Breviarii, quod inscribz'tur: 
bt Festis Beatae Mariae Virginis per annum. 

XX. DE HYMNIS . 

N. 3. Dicuntur autem in Officio de Tempore ut in Psalterio, 

quando proprii Hymni in Proprio de Tempore non adsunt: qui 
Hymni de Psalterio in Dominicis et Feriis assignati dicuntur ab 
Octava Pentecostes usque ad Adventum (Dominica infra Octavam 

Corporis Christi excepta) et ab Octava Epiphaniae usque ad Do
minicam primam Quadragesimae exclusive. In Officio de Sanctis 
dicuntur ut in Communi·Sanctorum, nisi proprii in Proprio Sanc
torum habeantur. Q"l!'ando in alzquo Festo adsint tres J-Iymni 
proprii historici , et J-Iymnus proprius in primis Vesperis dici 
nequeat, tune hic J-Iymnus dicitur ad Matutinum, J-Iymnus Matu
tini ad Laudes, ac J-Iyn1nus Lattdum ad secundas Vesperas; si 
vero secundae Vesperae non sint de hoc Festo, tune Hymnus 
Vesperarimi conjungitur cuni J-Iymno Matutini sub unica con
clusione. 

N. 4. In Na'tivitate Domini usque ad Epiphaniam, in Festo Cor· 

poris Christi et per Octavam, et quandocumqueJit Officium Bea 
tae Mariae tam novem, quam trium Lectionum, etiam tempore 

Paschali, in fine omnium Hymnorum (praeterquam in fine Hymni 
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Ave 1naris stella et Hymni ad Laudes in Festo Corporis Christi, 
adque Hy111:norimz in }?esto S eptem Dolorum Beatae Mariae Vz'r
ginz's mense S eptembris, qui habent ultimum versum proprium) 
dicitur: J esu tz'bi sit gloria, Qui natits es de Virgine, etc., ut in 
ejus Officio per annum, etiamsi dicantur Hymni de Sanctis, qui 
infra Octavas praedictas celebrantur, dummodo Hymni illi sint 
ejusdem metri, nec habeant ultimum versum proprium, ut Hym
nus Sanctae Crucis ad Vesperas, et plurimorum Martyrum ad 
Matutinum. 

XXXV. DE CoMMEMORATIONIBUS coMMUNrnus, 

SEU SUFFRAGIIS S ANCTORUM. 

N. 2. Tempore Paschali fit alia Commemoratio de Cruce, ut ibi 
ponitur in Laudibus Feriae secundae post Dominicam in Albis, et 
ea solum tune dicitur; non tamen in Duplicibus, neque infra Octa
vas, neque. in Officio votivo de Sanctissimo Eucharistiae Sacra
mento, aut de Passione Domini. 

Duplt'cia J.ae Classz's, in quibus, etc. 

Post: Festum Corporis Christi addatur: FestumSS. Cordis J esu. 
Item post: Immaculata Conceptio addatur: Annuntz'atio. 

Duplt'cia 2.ae Classis, in quibus, etc. 

Post: Nativitas (B. M. V.) addatur: Solemnitas SS. Rosar#. 

Dominz'cae 2 ,ae Classis. 

Quae nunquam omittu.ntur, nisi occurr:ente Duplici J,ae Classis, 
et tune de iis fit Commemoratio (n utrisque Vesperi's et Laudibus. 

Dupli'áa Majoriper annum, etc. 

Post: Exaltatio S. Crucis addatur: DedicaNo Archibasi'lt'cae SS. 
Salvatoris. Item post: Commemoratio S. Pauli Ap. addatur: De
di<;atz'o Basili'caru11i SS. Apostolorum Petri et Pault'. 

Catalogns fcsto1•11m qnac uti 1n•imaria, vcl secnocla,•ia 
1.-ctiuenda s1111t ex dccre-tis gcnca•alibus S. R . C. dici 
~,: A11g·11sti 189.f et á FcJ11•11a1.•ii 189á, 

FES'l'A PRIMARIA IN CALENDARIO UNIVERSALI. 

§ I. Dupli'da J,ac Classis. 

•Post: Immaculata Conceptio addatur: Annzmtiatio. 
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FESTA SECUNDARIA IN CALENDARIO UN!VERSALI, 
' 

Pro aliq11ibus locis. 

Post: Prodigiorum B. M. V. addatur: Apparitionis B. M. V. 
J111maculatae,· ll1anifestationis B . M . V. Immaculatae a sacro 11u

'Ntis1t1ate . 
Tabella occ1wrentiar si occ11,rrat, etc. 

l. Notandum, quod Duplex quodcumque, et iam Patroni et Ti· 
tuli Ecclesiae, ve! Dedicationis ejusdem, occurrcns in Vigilia Na 
tivitatis Domini et Pentecostes, in die Cü:cumcisionis, ii1 die Oc, 
tava Epiphaniae, in Feria quarta Cinerum, ac in tata majori Heb
domada, et iñfra Octavam Paschae et Pentecostes, in Ascensione 
Domini, in Festa Corporis Christi, in Festis Immaculatae Concep
tionis, Annunti'ationis, et Assumptionis B. M. V., in Nativi'tate 
S. Joannis Baptistae, in Festa S. Joseph, SS. Apostolorum Petri 
et Pauli, et Omnium Sanctorum, transfertur, si transferri valeat, 
ali ter de eo fit Commemoratio ipso die quo cadit, vel penitus 
omittitur, ut ponitur in propriis Rubricis. 

2. lnfra Octavam Epiphaniae fit tantum de Duplzdbus primae 
classz's occurrentz'bus cum Commemoratione Octa vae . Alía Festa 
novem L ectz'onum in prima die lz'bera post Octavam perpetuo 
celebrantur: de Simplzdbus vero fit tantunz Commemoratio, ut 
supra . 

3. Infra Octavam Corporis Christi, etc. 
4. lnfra illas Octavas, etc. 
5. De Octava Nativitatis Domini, etc. 
6. De aliis Octa vis, etc. 
7. Di~s Octavae, etc. 
8. Si accidat ut Patronus loci, vel Titulus Ecclebiae descriptus 

' sit eodem die in Calendario cum aliis Sanctis qui separari queunt, 
I 

in ea ecclesia, vel in loco, fit tantum de Titulari, vel Patrono. Alii 
si in dicto Calendario descripti sint sub ritu Duplici majori, vel 
minori, aut Semiduplici, transf erentur perpetuo in cliem primam 
liberam, et de eis fiat Officium Semiduplex. Si vero sint ex Du
plicibus I aut I [ classis, similiter in diem p,;imam liberam per-
petuo transferantur, et de eis fiat Officium sub eocle,m ritu, ac si 
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propia d·ie ce'lebrarentur. Si autem in Calendario omnes sint tam -
quam Festum simplex, de eis nihil fit. 

9. De Feriis Adventus, etc. 

Tabella Conc11rre11tiae qua11do co11cttrrit. 

Dominica I et II classis, etc . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Duplex primae classis cum Patrono seu Titulo Ecclesiae 6. 

Semiduplex cum die infra Octavam 4. 

N. 6. Totum de dignior.i, Comm. de minus digno: in paritat e 
dig11itatis a Capitulo de sequenti. 

1. Notandum, quod in primis Vesperis diei Octavae Ascensionis 
et Corporis Christi, aliorumque Festorum primariorum Domini , 
totum Officium fit de Octava, cum Commemoratione praecedentis 
Festi duplicis nisi fuerit Festum solemne principale, aut prirriae 
vel secundae classis; quia tune de Festo fieret Officium·, et Com
memoratio de Octava. 

1 

2. In secundis Vesperis diei Octavae Festorum Domini, si pri-
maría fuerint et solemniora, ut-i Epiphaniae, Pascbae, Ascensio
nis, aliorumque de sequen ti Duplici, si concurat, fit tantum Com
memoratio, nisi hoc fuerit primae vel secundae classis; quia tune 
de eo fieret Officium, et de Octava Commemoratio. Die Octava 
Corporis Christi in secundis Vesperis nulla fil Commemoratio se
quentis Duplicis (Sacratissimi Cordis Jesu), nisi concurrat, cum 
die Octava S. Joannis Baptistae, et tune, Vespere erunt de Octava 
Croporis Christi, cum Commemoratione O eta vae Sancti Joannis. 

3. Diebus Octavis Festorum pri11'j,arz'orum B. Mariae V., etz'am 
partz'cularibus alz'cujusReligionis, _Angelorum, S. Joannis Bap
tisiae, S. Joseph et Sanctorum Apostolorum de praecedenti, vel 
sequen# Duplici nu·norz~ fit tantum Commemorati'o . 

4. In secundis Vesperis Duplicis primae classis fit Commemo
ratio de Festis duplicibus et semiduplicibus reductis ad modum 
Simplicis tantummodo, si hujusmodi Commemoratio facienda sit 
die sequenti. In Dúplicibus tamen secundae classis de diclis Festis 
fit Commemoratio in utri'sque Vesperi's ad instar Octavqe et Do-
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minz'cae, utz' in Rubrz'cis generalz'bus de Comme-moratz"onibus dic
tum est; non fit vero Commemoratio de die infra OctaYam, nisi 
quando de ea fierit debeat Officium die sequenti. 

5. Cum plures fiunt Commemorationes, servetur hic ordo: 
·Post Oratz'onem Ofjicz'i currentis: 1, De Dominz'ca privüegiata,· 
2, de die Octava,· 3, de Duplicz' majon~· 4, de Duplz'ci minori· ad 
z'nstar SimpUcium redactis,· 5, de Dominica communz',· 6,. qe.d/e. 
infra Octavam Corporzs Christz'; 7, de Semz'duplz'd,· 8, de die 
infra Octavam communem ad simplt'cem rdum parz't.er redactz';;;, 
9, de Ferz'a majorz· vel Vigilz'a,· 10, de Simplz'ci. 

In rulneicis specialibus. 
1. Ad calcem Fcriae II.- ad Laudes. 

Deinde dicitur Oratio propria: Et quando in feriali Officio fiunt 
Commemorationes communes de S. María, de S. Joseph, de Apos
tolis, de Tz't1:, Zo, et de Pace, ante eas tam in Laudibus quam in 
Vesperis fit sequens, etc. 

2. Die 28 Dccembris.- In F esto Ss. I nnoccenlittm Mm. 

Si Festum S. Thomae venerit in Dominz'ca, tune in II Vespe
ris Ss. lnnocentz'um fit Commemoratio S. Thomae, dez'nae Domi
nz'cae ( Ant. y. et Oratz'o ut infra) et pastea fi.unt Commemoratz'o· 
nes Octavarum. 

Die vero Dominica in Officio S. Thomae legitur ix. Lectz'o de 
Homilia, et z·n Laudibus fit CommemoraUo Dominicae ante Com
memorationes Octavarum. In ll aute'm Vesperis S. Thomae 
Antzphonae et Psalmi de Nativitate rz"tu duplici, Capit. et reU
qua de S. Thomae, cum Commemorationibus Donzinz'cae et Octa
varum. 

3. D ominica inf,;a OctavamNativitatis. 

In II Vesperis S. Thomae 0111.nia dicuntur sicut in II Vespe
ris dz'ei Nativitatis rz'tu dupUcz~ Capit. et 1'elz'qua de S. Thoma, 
Deinde ]it Commemoratio Dominicae et quatuor Octavarum. 

4. In die i11fra Octavam Nativit atis . 

Si dies post Festum S. Tomae fuerit Sabbatum, Officium fit de 
Octava Nativitatis hoc modo: In II Vesperis S. Thomae omnia 
dicuntur sit in II Vesperis diei Nativitatis rz'tu duplici: Capit. 
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et reliqua de S. Thomae. Deindefit Commemoratz'o Octa·vae Natt"
vitati's et aliarum Octavarum. 

l> . In Epiphn11ia Domi11i. 

Infra Octa vam Epiphaniae non fit nz'si de Duplz'cz'bus primae 
classis occitrrentibus. Alt'a Festa novem L ectionumi prz'ma die 

1 

libera post dü;tam Octavam perpetuo celebrantur. De Festz's vero 
trium Lectionum fit tantum Commemoratz'o juxta Rubricas. 

6 . In Die Octava Epiphaniae. 

Si Octava Epiphaniae occurrerit in Sabbato, secundae Vesperae 
erunt de Ssmo. Nomiue J esu, cum Commemoratione ejusdem dt.'ci 
Octavae et Dominicae JI post Epiphaniam tantum. Quanqo au 
tem Septuagésima, etc . 

7. Dominica I bt .Qiindrag. 

Si hac die et in aliis Dominicis Quadragesimae, etc . Tata ex· 
pungatar. 

8. I n fine diei Octavae Asce11sionis Dominj. 

Si vero Feria sexta occurrat Festum novem Lectionum ett'am 
translatu1n, fit,de Festo cum Commem. Officii ejusdem diei, nisi 
illud Festum fuerit ex solemnioribus primac classis; tune enim 
Commemoratz'o Ferlae semper omittitur. Si autemfuerit Duplex 
secundae classz's, fit tantu:m Commemoratz'o i~ secundis Ves
peris. 

9. Sabba to in Vigilia Pentec. 

Ab hac die usque ad Festum Trinitatis inclusive, si occurrat 
Festum duplex ex majoribus vel alicujus Doctoris Ecclesiae, 
transfertur post praedictum, Festum Trinita,tis. De aliis vero D u
plicibus, de Semiduplicibus ad de Semidupli'ci'bus fit tantum 
Coinmemoratio sine _i"x. Lecti'one (nisi sit Vigilia Pentecostes in 
qua dicitur ), excepto triduo Pent~cosles. 

10. Dominica Pentecostes. 

Si infra Octavam Pentecostes, etc . Expungatur integra . 

U, Ante Festum cm,poris Clu·isti, se1t, ad calcem Rubricae post Feriam IVi11fra 
Hebdom . - I Post Octav. Pentecostes. 

Die vero Octava non fit nisi de Duplici pri'flnae classis cum Com- . 
memoratione ejusdem diei Octavae,· et II Vesperae dicientur sine 
ulla Commenioratione, 
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12. Ad calcem diei 10 D ece111b.- Tertia die infrn Octava111 Immaculatae Co11ceptio11is 
B. Ma,·iae V. 

Vesp. de sequ. cum Commemoratione Octavae et Feriae. 

13. Ad calce111 diei 11 Dece111b.-S. Da111asi I, Papae, Co1<f. 

In II Vesp . Ant. Dum esset. y. Justum. Comm. Oct. et Feriae. 

1<1. ~d ca!Gem diei 13 de Decembris. - I n Fes/o S. LtJciae, Virginis et Ma,,ty,,is. 

Qando festum S. Luciae 'incidit in Dom. III Adventus, etc. In
tegra expungatur. 

15. Die 14 Dece111bris.- Septi111a·die inf1'a Octavam I111111aculatae Conceptionis 

B . Ma1'ine V. 

Statim addatur. 
Si hodie f aciend um sit de aliquo Duplici minori translato al-i-, 

cujus Doctoris Ecclesiae, in ejus secundis Vesperis omnü1 
dicuntur de die Octava, ut in primis Vesperis Festi, cum Com
memoratione praecedentis et F eriae, nisi haec dies Octava occu
rrerit in Dominicf!, , tune eniin Vesperae fiunt de DupUci trans
lato cum Commemorationibus Dominicae et diei Octavae. . 

16. Dominica II post Epiplt. /11 Festo Ss. Nominis J estt. Duplex II classis. 

Occurrent Dominica Septuagesimae reponitur hoc Festum in 
die 28 Januarii, tanquam in sede propria (translato quocumque 
alio Festo, si alicubi occurrat et transferri valeat, nisi sit altioris 
ritus, aut aequalz's, sed primari'um) et tune legitur nona Lectio 
de S. Agnete secundo, et fit de ea Commemoratio in Laudibus 
tantum. De Festo duplici minori, etc. 

17. Die 15 Januarii. -S. Pattli I Eremilae, C<•nf. -Post Oratio11em Intercessio nos, etc. 

Si Festum S. Pauli alia die alt'cubi celebretur, aut si de S . Mau
ro fiat ta1ztum Co·mmemoratz'o z'n L audibus, non variantur Ant. 
et ff. , sed dicuntur ut in Communi. 

18. Die 5 F eb1·11arii, - S. Agatltae Virg. et Ma1't,-Duplex. 

In I Vesp. ,quando dicuntur integrae, Ant. erunt Quis es tu, 
cum reliquis de Laudib. Psalmi D z'xit Dominus, cum reliquis ut 
in I Vesp. de Communi Apost. Capit. de Laud. 

19, Die 6 Februarii. -Ad calcem Ofjicii S. Tití, Ep., Con{. 

Si hoc Festum alicubi alia die celebretur (extra Quadragesi
mam ), et in illa non occurrat, etc. 
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20. Die 8 Martii.-Ad calcem O[/idi S. Joaimis de Deo, Con/. 

ln Quadragesima ix. Lectio de Homilía · Feriae occurre~tis et 
Commem. in Laud. 

Si hoc Festum occurrat ante Feriam IV. Cinerum , vel alicub; 
celebretur post Pascha, -neque occurrat cum eo Festum simplex 
habens Lectio erit: Si ergo diligere, ut in eadem Dominica XVII .. 
post Pentecosten. 

Yasp. a Capit. de sequ. cum Comm
0

em. praecedentis et Fer . . 

21. Die 19 Mt¡ll'tii. - S. Joseph, Sponsi B. Mariae Virgi11is, Conf.-Duplex I ctassis. 

Si hoc Festum occurrerit in Dominica Passionis, transferen
dum erit in Feriam secundam immediate sequentem: et quoties · 
inci'd,erit in Majorem Hebdomadam) reponendum erit in Fert'a 
quarta post ,Dominicam z·n Albis tamquam in sede propria. 

In. I Vesperis . - Ant. l. Jacob autem, etc. 

' 22. Die 25 }l!Ia,•tii. -In Anmmtiatione B. }l!Jariae Virginis . - Dttplex pri111ae dassis . 

Si ho.c ]!estum venerzt Feria V in Parasceve vel Sabbato 
Sancto, transferendum erit in Feriam Il post Doniz'nicam in 
Albis tamquam in sedem propriam, integra cu111. solemnz'tate ac 
feriatz'one et sine Octava, servato tamen rz'tu Paschalz'. Si vero 
occurrerit in Dominica Passionis, transferatur in Ferz'am II 
immediate sequentem: quodsi incidat in Hebdomadam Majorem 
vel Paschalem, ad enuntiatam Feriam II post Dominica1n. in 
Albis amandetur, ac nonnisi Festo primario ejusdem rz'tus occu-. 
r1'ente valeat impediri, quo in casu in sequentem diem simz'liter 
non impeditam transferatiw. 

23. Feria VI post Dominicam Passionis S eptem Dolonm, Beatae Mariae Virginis, -
· Duplex wajtts. 

·Quando Festum Septem Dolorum B. M. V. hac Feria celebrari 
nequit ob occursum alz'cujus Festz' altioris ritus, aut aequalis sed 
primariz', vel potioris cf,ignitaÚs , 'transferendum est in Sabbatum 
immediate sequens, sfrnilz' modo non impeditum. Quod si neque 
in dicto Sabbatq celebri potuerit, eo anno omittatur.' 

Si omittendae sint primae Vesperae, etc. 

24. Die 17 Maji.-S. Paschalis Haylon, Conf. - Duplex.-Ad calcem vi. Lectionis. 

Alexander autem octavus Sanctorum catalogo adscripsit : tan
dem Leo decimustertius peculiarem· coetuum eucharisticorum, 

16 
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tiem societatum omnium, sive quae actenus institutae, sive quae 
imposterum futurae sunt, Patronum coelestem declaravit et 
constituit. 

25. Die 18 Mati.-S. Venantii, Ma,,tyris.-Duplex. 

Omnia de Communi unius Mart. praeter sequ. 
Si hoc Festum in utrisque Vesperis habeat solam Commemorr¡,,

ti'onem, tune hymnus ad primas Vesperas conjungitur c1,m 
hymno ad 1Jfatutinum, cum conclussione Sit laus Patri. Si 1.1ero 
integras habeat ta'ntum secundas Vesperas, tune hymnus Martyr 
Dei dicitur ad Matutinum, Athleta Christi ad Laudes, hymnus 
Dum nocte dicitur in secundis Ves peris. Alias dicatur uti infra 
inscribitur. 

In l. Vesperis Hymnus.-Martyr Dei Venantius, etc. 

26. Die 19 !,fati. - S. Petri Coelestini, Papae, Con/. - Post ix . Lectionem pro 
S. Pudentiana. 

Si hoc Festum alicubi alia die celebretur, et in illa non occurrat 
Festum simplex habens Lectionem propriam, Lectio 1x, erit Et 
Paulus, de Communi Apostolorum secundo loco, ut supra. 

27. Die 27 Junii. - Quarta die infra Octavam Nativitatis S. Joannis. - Post ix . 
Lectionem. 

Vesperae de sequ. cum Commem. Oct. S. Joannis. 

28. Ante diem 30 Jtmii. 

Si ·commemoratio S. Pauli venerit in die Octava Corporis . 
Christi extra propriam ecclesiam, transf ertur juxta Rubricas in 
primam diem liberam, ac totum Officium fit ut in propria ecclesia. 

Die 30 Julii. In Commem. S. Pauli Apost. Duplex majus. 

29. Dominica I Julii.-Pretiosissimí Sanguinis D . N. J. C.-Duplex II classis. 

Si hodie occurrat Festum Visitationis B. M. V., vel aliud Fes, 
tum altioris ritus, aut aeq ualis sed primarium, de Pretiosissim.o 
Sanguine fiet prima die, etc . 

30. Die 5 Julii. S. Antonii Mariae Zacearía, Conf.- Duplex .-Ad calcem 0/ficU. 

Vesp. de sequen#, Commem. praecedentis. 

31. Die 6 Julii.-In octava Ss. Pell'{ et Pauli Apost.-Post. Ant. ad Magnif. i1i II Vesp. 

Et fit Commem. sequentz's. 

32. Die 7 Juli{.-Ss. Cyrilli et Methodii, Pon/ . et Conf.-Duplex . 

In I Vesp., quando dicendae stnt, Hymn. ut ad Matutinum, 
y. Sacerdotes tui induantur Juslitiam, 
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rlf. - Et Sancti tu i exsultent. 
Ad Laudes, post Orat.ionem Omnipotens sempiterne Deus. 
I,,¿ II Vesperi"s. Hymn. ut ad matutz"num. 
y. Sa~erdotes, uti supra in I Vesp. 
Ad Magnif. Ant. Isti sunt, viri sancti, facti amici Dei, divinae 

veritatis praeconio gloriosi: linguae eorum claves coeli factae 
sunt. 

Oratio ut supra . De'inde fit Commem. sequentis. 

33. Die 2 Attgttsti.-S. Alphonsi 111áriae de Ligorio, Ep., Conf. et E ccl , Doct .-Dttplex , 

Post ix . Lect. p,,o S. Stepha110 I Papa, Mart . 

Si hoc Festum alicubi alía die celebretur, et in ea non occurrat 
Simplex habens L ectionem propriam, ix. Lectio erit : Bine nam · 
que, de Communi Evangelistarum. 

3 4.. Die 8 Septembris.-I11 0/ficio Nativitatis B eatae Mariae Virginis .- Ad Laudes 

post Orationem Famulis tuis. 

Deinde fit . Comm. S . Hadrian-i, Mart. hoc loco tantum, etc. 
Ora ti o. Praesta q uaesumus, omnipotens Deus: ut qui beati Ha

driani Martyris tui, etc. 

35. Dominica III Sept embris. Septem Do/01 tmt B. Ma1·iae Vfrginis.-Duple:o: majus. 

Impedita Dominica III Septembris ob occursum Festi duplicis 
I vel II classis, vel alicujus diei Octavae, vel Duplicis majar.is 
primarii, vel potioris dignitatis, Festum Septem Dolorum Bea
tae M arie Vir ginis trasfertur in proximiorem sequentem Domi_. 
nicam, simili non impeditam. Quod si usque ad Adventum, etc , 

36, Die 16 Septembris .-S's. Cornelii, Papae, et Cyp,,iani, Episc., Ma1·tyrum.

Semiclttplex. Post Orationem pro Ss. E ttphemia, Lucia et Geminiana, Mm, 

Si Festum Ss. Cornelii et Cypriani occurrerit in Dominica, fit 

Officium de Festo Septem Dolorum B. M. V ., cum ix. Lectione 
de Homil-ia et Commemoratione Don#nicae, ac Ss. Martyrum 
Pontificum in utrisque Vesperis et Laudibus, necnon Ss . Euphe
miae, Luciae et Geminiani Mm. in I Vesp. et Laud. tantum. 

In I Nocturno Lectiones, etc. 

:t7. Die 17 Septembris.-Ad calcem Offi.cii :Impressionis Sac1'or11111 S1ig11mtu111 

in corpore S. Francisci, Conf. 

Vesp. de sequenti, cum Commem. praecedentis, 
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a8. Dominica I Octobris. In sotemnitate Ssmi. Rosarii B. Mariae Virginis;

Duptex II ctassis. 

Si hoc Festum alicubi non habeat primas Ves peras, Hymnus 
Coelestis aulae conjungintur cum Hymno In monte Olivis ad 
Matutinum. 

In I Vesperis .-Ant. 1. Quae est ista, etc . 

so. Die 8 Novemb1•is. - In Octava Omniitm Sanctor1m1. - Post R11brica11t de La11dibus 

Vesp. de sequent( cum Cómmem. praecedentis, ac S. Theodo

ri, Mart. 

40. Die 9 Novembris.-In Dedicatione Arcltibasilicae Ssmi. Salvatoris.-Duplex majus. 

Post Rubricam de Laudib11s. 

In JI Vesp . Commem. sequentis ac Ss. Mm. Tryphonis et So

ciorum. 
41. Die 18 Novembris.-In Dedicatione Basilicarum Ss. Apostolorum Petl'i et Pauli.

Duplex majus.-Post L eclionem ix . 

In JI Vesp. Commem. sequentis ac S. Pontiani Papae, Mart. 

4_2. Pro aliquibtts locis.-Dominica II Octob1·is.-Malernitatis B. M. Virginus.-Hymnus. 

Coelo Redemptor pra~tulit 
felicis alvum Virginis, 
ubi Futura victima 
mortale corpus induit, etc. 

:i:. .. os "escap"U.1ar1os. 1 

La palabrapaño, que emplean los autores al tratar de la mate
ria de los escapularios, se ha de tomar en sentido estricto; esto 
es, la materia debe ser lana propiamente dicha y tejida; mas no 
de malla ú otra labor. (Decr. 6 de Mayo de 1895. - Véase Acta 
Ord. Min., año XV, pág. 154 .)-Tampoco puede ser de algodón 
ó de otra materia ·parecida, sino que necesaria y exclusivamente 
ha de ser de LANA; -bien que dicha lana puede bordarse con seda, 
plata, oro, etc., con tal que prevalezca el color propio del esca · 
pulario. Sin embargo, no pueden -ponerse bordados ó adornos de 

1 De Et Eco Franciscano, 
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varios colores para significar dos ó más escapularios diversos. 
(Decr. de 18 cie Agosto de 1868.) 

El color debe ser e 1 propio de cada uno, á saber: blanco, ador
nado con Qna cruz encarnada y azul, el de la Santísima Trinidad; 
encarnado el de la Pasión, negro el de los Dolores. Y aunque la 
Sagrada Congregación de Indulgencias declaró en 12 de Febrero 
de 1-840 que el color pardo, otro semejante ó el negro no es nece
sario en el escapulario del Carmen I ni la diversidad de color im

pide el que se gánen las indulgencias concedidas á los que llevan 
el escapulario pardo, con todo, posteriormente declaró que es ne
cesario el color azul en el de la Concepción Inmaculaqa. (Decreto 
de 22 de Agosto de 184'.?,)-El escapulario de San José se diferen
cia de los demás en que el color ha de ser amarillo, morado y 
blanco, combinado de esta manera: el paño amarillo de una y 
otra parte se sobrepone y cose á otro pañ.ito morado, y ambas 
partes se unen con una cinta ó cordoncito blanco. Dos imágenes 
adornan el sagrado escapulario; sobre la parte del color amarillo 

.está la imagen de San José con el divino Niño en su brazo dere-, 
cho y con esta invocación puesta debajo: San Joseph, PROTECTOR 

ECCLESIAE, ora pro nobis; en la otra parte, y sobre el mismo color 

amarillo, se pone el escudo del Sumo Pontífice con esta inscrip· 
ción: Spiritus Domini ductor ejus. El color amarillo significa la 
justicia y santidad del Santo; el morado, su modestia y pumildad; 
y el blanco, su perf ectísima pureza. Así fué reformado, reducido 
y aprobado por la S. Congregación co·n fecha 8 de Julio de 1880. 
(Véase Acta Ord. Min., afio XIII, pág. 183.) 

Dicha Congregación ha declarado que nada se debe innovar en 
la forma acostumbrada: ha de .ser larga, ó al menos cuadrada, y 
de ninguna manera podrá ser ó redonda ú ovalada, de muc.hos 
ángulos, ·á puntas salientes. (Decr. de 18 de Agosto de 186K) 

Debe llevarse el escapulario de suerte que una de las partes 
cuelgue de las espaldas y- la otra del pecho. (Decr. de 12 de Fe
·brero de 1840.)-No es necesario llevarlo á raíz de la carne: basta 
'llevarlo sobre la ropa interior. (Decr. de 12 de Marzo de 1855.)
Dos ó más escapularios pueden llevarse con un solo cordoncito, 
con tal que la 'paíte de un escapulario cuelgue siempre por de
lante, y la correspondiente al mismo escapulario por las espaldas; 
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por ejemplo: de las dos partes del escapulario azul, uoa debe lle
varse delante, y otra á la espalda, y de ninguna manera las dos 
correspondientes á un mismo escapulario podrán llevarse á las 
espaldas ó pendientes del pecho. (Decr. de 26 Septiembre 1886.)
De esta regla se exceptúa el ·escapulario de la Pasión, que siem
pre ha de llevar cordoncito de lana encarnada, y el de San José 
cinta ó cordón blanco, aunque éstos podrían muy bien servir para 
llevar los otros escapularios unidos del modo dicho. (Véase Acta 
0-;:d. Min., lugar citado, pág. 102.) 

Ningún Sacerdote puede bendecir escapularios é imponerlos á 

los fieles, si no está facultado por la Santa Sede ó por los Supe
riores de las Órdenes respectivas. (D~cr. 10 Mayo 1844.) - Empero 
los Monasterios de monjas de ninguna manera obstan el ejercicio 
de dicha facultad. (Decr. 3 Marzo 1843.) 

El Sacerdote que obtuvo facultad de bendecir é imponer esca
pularios, no puede delegar á otro, á no ser que se le haya dado 
expresa facultad de subdelegar. (Decr. 24 Abril 1843. )-Tampoco 
puede bendecir é imponer escapularios del Carmen donde haya 
algún Sacerdote Carmelita, ó Cofradía canónicamente erigida. 
(Decr. 10 Mayo 1844.) - Los Superiores generales del Carmen 
pueden facultar, aun en estos casos, á Sacerdotes seculares. 
(Decr. 24 Agosto 1844. )-Pero el que recibió facultad de bendecir 
é imponer escapularios no por eso tiene la de conmutar las obli
gaciones de los cofrades, á no ser que se haga mención expresa ,, 
en el Rescripto 'de concesión. (Decr. 22 Junio 1842.)-Sin embargo, 

hoy suele concederse esta facultad. (Véase Acta Ord., lugar ci
tado, pág. 104.)-El que tiene facultad general, es decir, que no 
esté circunscrita á una sola Comunidad de monjas, puede impo· 
nerse el escapulario á sí mismo. (Decr. 7 Marzo 1840.)- El que 
tiene facultaµ .de :bendecir escapularios, tiene también la de impo
nerlos é ins~ribir á los fieles en las Cofradías aprobadas. ( De
creto 26 Eneto 1871. )-En la imposición necesariamente ha de ser 
uno mismo ~1 Sacerdote que bendice é impone el escapulario. 
(Decr. 16 Junio 1872.)-No bastaría recibirlo de mano de otro 
Sacerdote, aunque el escapulario estuviera legítimamente bende
cido. ( Decr. 18 Septiembre 1862. )- Cuando no haya escapularios 
para todos, se puede imponer el mismo, ya bendecido, á muchos 
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sucesivamente, con tal que ~e bendiga después el primer escapu
lario que ha de usar cada uno. (Decr. 18 Agosto 1868. )-También 
se puede imponer á los niños, y és,tos gozarán de todas las gracias 
cuando lleguen al uso de razón. ( Decr. 29 Agosto 1864. )-Al im
poner el escapulario á monjas, mujeres ó niños, á los cuales no sea 
fácil colocar el escapulario hasta dejarlo pendiente del cuello, en 
estos y semejantes casos basta, para la validez, que se ponga so
bre uno de los hombros. (Decr. 26 Septiembre 1892.)-Aquéllos á 
quienes se hubiere impuesto el escapulario, y lo dejaren de llevar 
P<?r cualquier motivo, no ·es necesario que se lo bendigan é impon
gan de nuevo, sino que hasta que ellos mismos lo tomen y se lo 
pongan; y desde este momento se hacen participantes de las gra
cias y privilegios. (Decr. 27 Mayo 1857.)-Ahora tampoco necesita 
nueva bendición el escapulario de la Santísima Trin,idad. (Decreto 
de 24 Agosto 1897.)-Exceptúase de esta regla el que dejó el esca· 
pulario por desprecio, ó con ánimo de no pertenecer más á la Co
fradía. (Véase Acta Ord. Min., lugar citado, pág. 1.04.)- Los Pa
dres Redentoristas tienen indulto para bendecir é imponer de una 
sola vez los cuatro principales escapularios de la Trinidad, Pa
sión, Concepción y de los Dolores. (Véase Acta Ord., lugar ci-, 
tado, páginas 123 y 176. )-Antes eran cinco los escapularios que 
podían imponer de una sola vez los Padres Redentoristas; pero 
de este privilegio se exceptúa ahora el escapulario ·del Carmen, 

• que siempre debe bendecirse é imponerse separadamente. (De-
creto 27 Abril 1887.- Véase Acta S. Sedis tomo x1x, pág. 555.) 

FóRMULA É INSCRIPCIÓN. -Para ser inscrito en una Cofradía no 
basta la simple intención, como tampoco basta, para la validez 
de la bendición, formar con la mano la señal de la cruz sobre el 
escapulario, s in la pronunciación de las debidas palabras y asper
sión del agua bendita. Es necesario que se haga la bendición se
gún la fórmula prescrita al tenor del Decreto de 18 de Agosto 
de 1868. (Decr. 27 1887.)- La norma del citado Decreto consiste 
en que, durante el acto de la imposición, SE PRONUNCIEN LAS PALA· 
BRAS susTANCI~LEs; esto es, que nada se omita en la bendición é 

imposición del hábito ó escapulario, y en la recepción á la ·Cofra
día. (Decr. 24 Agosto 1844.)-Esta declaración de .guardarse ú 
observarse todas las cosas substanciales, debe entenderse igual-

' 
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mente ,en toda clase de escapulario~ . (Decr. 27 Abril 1887. - Véase 
Acta S. Sed., lugar citado, pág. 558.) - Hechas todas las cere

monias de bendiciones, etc ., pueden lícita y válidamente decirse 
ea plural la fórmula: ACCIPITE, FRATRES, VEL SORORES, etc., impo
niendo sucesivamente y sin interrupción el escapularió á todos 
los presente~. (Decr. 18 Abril 1891.)-De lo dicho se infiere clara
mente que para recibir el PRIMER ESCAPULARIO se requiere PRESEN

CIA PERSONAL por parte de los fieles, y facultad legítima por parte 
del Sacerdote que bendice é impone el escapulario. (Decr. 18 Sep
tiembre 1862.-Véase Decreta authentica, n. 397, pág. 351.) - La 
inscripción dt;! los cofrades en el libro de la Cofradía respectiva 
es necesaria para ganar las indulgencias, en los escapularios de 
la Sma. Trinidad, del Carmen y de los Dolores, que forman Co
fradía propiamente dicha. (Decr. 16 Julio 1887 y 17 Julio 1891.)-, 
No es necesaria en los que n? forman Cofradía, como el escapula-
rio azul de la Concepción y el encarnado de la .Pasión. (Decr. 27 
Abril 1887.) - El que se impuso el escapulario del Carmen y el de 
la Concepción debe llevar uno y otro. (Decr. 22 Agosto '1842.J
Del mismo modo el que se inscribió en la Cofradía del Carmen, y 
al mismo tiempo ingresó en la Orden Tercera de N. Sfco. P. San 
Francisco de Asís, está obligado á llevar pendientes del cuello 
ambos escapularios: no bastaría llevar uno solo, aunque los dos 
sean del mismo color y paño . (Decr. 10 Julio 1886.) - Un mismo 
individuo puede incribirse en varias Cofradías y ganar las indul
gencias concedidas á cada una de ellas, con tal que cumpla las 
condiciones prescritas . (Decr. 29 Mayo 1841.) - No se confunda 
esto con lo de pertenecer simultáneamente á dos ó más Órdenes 
Terceras, lo cual está terminantemente prohibido por la Sagrada 

' Congregación de indulgencias. (Decr. 31 Enero 1893.) - Nuestro 
Smo. Padre el Papa León XIII se dignó subsanar todos los defec
tos que haya podido haber en las bendiciones é imposiciones de 
escapularios, á fin de que todos los fieles se hagan participantes 
de todas las indulgencias y privilegios con que están enriquecidos 

los respectivos escapularios, á contar desde la fecha de este De
creto, dado en Roma á 20 de Julio de 1884. 
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EscAPULARIOS DEL SAGRADO CORAZÓN Y DEL APoSTOLAbo, CON 
sus INDULGEN€IAs.-E1 escapulario del Sagrado Coraz ón de J esús 
es una insignia.de lana blanca, en cuyo centro se borda un corazón 
con esta inscripción puesta debajo: Detente , el Corazón de J esús 

1 

está conmigo. Llevándolo y rezando alguna oración, por ejemplo, 
un Padre nuestro) Pío IX, en 28 de Octubre de 1871, concedió 
cien días de indulgencia. No·, es necesario bendecirlo; y por eso 
se llama escapulario en sentido lato. (Vé.ase Acta Ord. lugar ci

tado, pág. 178.)- Lo mismo debe entenderse del escapulario de 
Apostolado de _la Oración, que se diferencia de aquél en el escudo 

que lleva en el centro y en la inscripción, que es como sigue: 
Venga á nos el tu reino. Diciendo esta jaculatoria los socios del 
Apostolado ganan cien días de indulgencias toties quoties/ ~ lle
vándolo visiblemente en las comuniones, procesiones, etc., siete 
años y siete cuarentenas. ( Pío IX, 14 Junio 1877.) 

El descanso dominical. 

El precepto que vemos en el Éxodo (xx, 8), que obligaba á los ju
díos á santificar el sábado, no era ley que entonces se establecía, 
sino un recuerdo que se hacía al pueblo de la ya existente desde 
muy .antiguo. El día del Seiior, así llamado por San Ignacio (epist. ad 
Magnes); el rey de los días, como llaman otros autores; el día del pan, 
como le nombra San Juan Crisóstomo (Hom. 5, de Resurrect.), ó 
sea el domingo, viene observándose, desde el tiempo mismo de los 
Apóstole_s, entre los cristianos, comenzando esta fiesta en los prime
ros tiempos, desde el sábado por la tarde á la hora de ponerse el sol. 
. Constantino el Grande fué el primer Monarca que dió á ~sta ley, 

puramente· religiosa, el carácter de ci"V"il ó de ley del Estado, man
dando que se celebrase el domingo en todo el Imperio romano (Codex 
Th~odos. de feriis), El Emperado

1

rValentiniano prohibía en domingo 
el ocuparse de asuntos jurídicos, dando orden además que en este 
día no se actuase en las causas de persecución contra los cristianos. 
Theodosio prohibía los espectáculos públicos, y que · no se pertur-
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base á los cristianos en la celebración de sus cultos y ·ceremonias. 
Carlomagno impuso una fuerte multa á los que turbasen con ruidos 
ó festejos profanos el silencio religioso del domingo. 

Las naciones europeas que se fueron constituyendo sobre las rui
nas del Imperio de los Césares de Roma, incluyeron entre las leyes 
de sus Códigos la del descanso dominical en una ú otra forma, excep
tuándose sólo algunas de las naciones que, por llamarse oficialmente 
católicas, no estimaron hacer ley del Estado lo que terminantemente 
estaba prescrito en la ley santa de Dios. 

«Suiza, fiel á las doctrinas y tradiciones, ofrece, entre todos los 
países, el ejemplo acaso más notable en la materia. 

El art. 14 de la ley federal de 23 de Marzo de 1877 prohibe el 
trabajo fabril en domingo y en otros días feriados, con la única ex
cepción de las industrias que por su naturaleza exijan labor c.onti
nuada y obtengan del Consejo federal, para no interrumpirla, la co
rrespondiente autorización. Aun estas industrias exceptuadas tienen 
obligación de dejar á los obreros un domingo libre cada dos sema
nas. Hay que advertir además, y por último, que las excepciones no 
alcanzan a los menores de 18 años, ni á las mujeres, que en todo caso 
descansarán en los días de fiesta. 

En Austria, el art. 15 de la ley de 8 de Marzo de 1885 contiene 
exactamente las mismas reglas restrictivas de la legislación helvé
tica, sin más diferencia que la de no limitar en 'favor de los meno
r-es ni de las mujeres las excepciones legales que declara el Ministro 
de Comercio para determinadas industrias. 

Los Códigos penales ele Suecia y Noruega prohiben el trabajo el 
domingo y días feriad os; y el sueco señala, como excepciones al prin
cipio general, las que impongan labores imprescindibles ó la.s que 
nazcan de la necesidad inexcusable de atenderá la propia ó á la ajena 

,r 

subsistencia. 
Dinamarca ofrece sobre este asunto tres leyes distintas: la pri

mera, del 23 de Mayo de 1873; la ·segunda, de 7 de Abril de 1876; y 
la última, de 12 de Abril de 1889. Aunque los preceptos de las mis
mas no. son claros y terminantes, resulta evidente que esas leyes im
ponen en absoluto á los men·ores, y por regla general á los adultos, 
la observación de los domingos y fiestas de la Iglesia nacional. 

Menos concretas y categóricas que la de Suiza son en este punto 
las legislaci0nes de Alemania, Hungría y Rusia, á pesar de estar 
basados sus organismos políticos en principios más autoritarios. 

Alemani¡¡. no obliga á los mayores de edad á guardar los domin-
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gos y los días feriados. El art. 136 de la ley de 17 de Julio de 1878 
impone esa obligación únicamente á los menores de Í6 años. Pero 
esa misma ley consigna reglas explícitas para que los patronos no 
puedan obligará trabajará los obreros en las festividades señaladas 
taxativamente por cada uno de los diversos Estados alemanes. 

Hungría tampoco establece en forma directa el descanso dominical 
m.ás que en favor de los niños, según la ley de 18 de Mayo de 1872, 
que también determina que ha de concedérseles el tiempo necesario 
para cumpl~r sus deberes religiosos en los demás días de fiesta. Una 
ley posterior, la de 21 de Mayo dé 1884, obliga á los patronos á con
ceder á los aprendices y obreros mayores· de edad tiempo bastante 
para asistir á los oficios religioso~. 

Rusia, en el u,kase de r. 0 de Junio de 1882, establece para los me
nores de 15 añ.os el reposo semanal, y declara que los convenios par
ticulares sobre el trabajo del domingo, celebrados ei:itre patronos y 
trabajadores mayores de edad, no tendrán fuerza d·e obligar, mien
tras no estén aprobados por los Inspectores de fábrica del Gobierno. 

Más precisas y enérgicas, en favor del descanso dominical, son las 
leyes de los Estados Unidos de América. Difícil es el examen, y más 
difícil aún la exposición sintética de las legislaciones diferentes de 
los cuarenta y cuatro Estados autónomos que forman la unión ame
ricana. 

La legislación federal, allí adonde alcanza, prohibe el trabajo do
minical, y lo prohibe también, por modo más terminante y absoluto 
que los demás Estados, el de New-York, que castiga, según el Código 
penal de 1882, al profanador del domingo con cinco días de arresto 
y diez dollars de multa. Incurren en esta falta los que ejecutan cual
quier trabajo material, y hasta los que realizan un negocio ó toman 
parte en diversiones públicas, entre las cuales el Código incluye ex 
presame1:1te la pesca. Lleva las penas al extremo d.e imponer á todo 
empresario que abra su teatro en domingo una multa de 500 dollars 
por cada persona que asista al espectáculo. Realmente -los Estados 
Unidos de América, con perf.ecta unanimidad en la idea, prohi
be)l trabajar en días feriados, y cada uno de ellos desenvuelve de 
una manera, especial dentro de su propia legislación el principio 
p~ohibitivo. Un hecho notable muestra hasta qué punto la santifi
cación del domingo se considera ei;i la República norteamericana como 
una institución de carácter público: la famosa Exposición univer
sal de Filadelfia permaneció cerrada constantemente en los días 
festivos, 
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No es posible prestar atención al estudio del descanso dominical 

sin recordar leyes y costumbres inglesas . Anteriores á ]a Reforma, 
hay actas muy estrechas y s~veras de Eduardo III, Enrique IV y 
Eduardo IV. Posteriormente á la Reforma existen otras muchas, 
emanadas unas veces de los Reyes, y otras dictadas por los Parla
mentos, entre las que figuran dos muy interesantes del Parlamento 

L argo, la primera de 1644 y la segunda de 1650, prohibiendo el tra
bajo, y hasta vanos y prof anos paseos. Nadie ha derogado las antiguas 
leyes; pero no es necesaria su sanción penal, pues el respeto al do
mingo vive de tal modo en las costumbres, que con razón se ha dicho 
que en Inglaterra ningún espectáculo sorprende tanto la atención de 
los extranjeros como el que ofrece Londres en los días de fiesta. 
Entre los' preceptos legislativos modernos se encuentran algunos re
cientes, como el acta de 1880, que prohibe los entierros ,en domingo; 
la de 1872, que ordena 'que se computen las fiestas en los plazos 
electorales; la de 1874, que n<¡> permite en los días feriados vender 
licores al por menor más que en determinadas horas; y la de 27 de 
Mayo de 1878, que obliga á guardar el domingo á los niños, á 
los adolescentes y á las mujeres de mayor edad, salvo los casos de 
necesidad diaria, de urgencia y de no permitir interrupción la in
dustria. 

Las leyes de Francia, Holanda y Bélgica presentan entre sí cierta 
semeJanza. 

F rancia, en la ley de 19 de Mayo de 1874, prohibe trabajar en los 
domingos y fiestas legales á varones menores de 16 años, y á las 
hem bras hasta la mayor edad. 

Holanda, en la ley de 5 de Mayo de 1869, señala las mismas re
glas para los niños y adolescentes, y extiende la prohibición hasta 
la mayor edad para las mujeres. 

Bélgica, cuya Constitución establece que nadie p uede ser obligado á 
observar los días de descanso, en la ley de 13 de Diciembre de 1889 ha 
prescrito que los varones hasta los 16 años, y las hembras hasta Ja 
mayor edad, solamente pueden trabajar seis días á la semana, salvo 
las excepciones temporales ó condicionales concedidas por Real dis
posición respecto á los que hayan cumplido 14 años. 

Tales son las notas más salientes de las legislaciQnes modernas 
sobre el descanso en domingo.» 

España, Italia y Portugal no han hecho apenas nada para prohibir 
el trabajo en días festivos, y en donde es mayor todavía la falta de 
observancia del precepto divino de santificarlo con la abstención de 
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trabajar y la práctica de obras de piedad. Lo primero arguye poco 
catolicismo en los Gobfornos, que van permitiendo, cuando no auto
rizando, estos abusos; lo segundo es una prue.ba palmaria de la poca 
sinceridad y consecuencia de los que, diciéndose catól~cos, ni si
quiera ·observan los ~ías de fies ta como los protestantes. 

Noticias. 

El próximo día 24 se inaugurará el primer Concilio Burgense, 
con asistencia de los Prelados de la Provincia eclesiástica. 

Habrá cuatro clases de sesiones: solemnes, g enerales, particu 
lares y privadas. A las últimas no asistirán sino los Rmos. Pre
lados: las particulares son las que celebran las Comisiones; cada 
Comisión se compondrá de un Prelado y algunos Procurndores 
de Cabildo y Teólogos Consultores, y estudiará una parte de las 
Constituciones Conciliares. 

La primera sesión solemne tendrá lugar en la mañana del dicho 
día 24. De la Catedral subirán el Clero catedral y todos los Sino
dales á la Cap'illa de Palacio, donde estarán ya reunidos los Obis
pos y el Metropolitano: entonado por éste el himno Veni Creator, 
saldrá la procesión á las ocho y media por las calles que oportu
namente sérán designadas; en ella irán también el Abad mitrado 
de Silos, los Párrocos de la capital, los Profesores y algunos alum
nos del Seminario y representantes de l~s Órdenes religiosas , de 
las Cofradías y piadosas asociaciones; serán invitadas las Autori
dades y podrá acompañi:i.r el pueblo; se llevará la cruz arzobis
pal, las del Cabildo y parroquiales, · y estandartes ó insignias de 
las asociaciones piadosas; la Capilla de la Catedral cantará him
nos religiosos, y se tocarán las campanas de todas las iglesias, 
lo mismo en la tarde anterior, y al obscurecer la víspera de las 
demás sesiones solemnes. · 

Inmediatamente de terminada la procesión celebrará de pon-

' 
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tifical el Excmo. Sr. Ar.zobispo, y predicar_á, después del Evan-' 
gelio, en castellano uno de los Padres del Concilio . Recitados un 
sálmo y la Letanía de los Santos, y c_antado un himno y el Evan
gelio correspondiente, predicará en. latín el Metropolitano. Des
pués de la profesión de la fe y de darse lectura á algunos breves 
decretos preliminares, la bendición del Presidente pondrá fin á la 
sesión, á la cual podrán asistir los fieles. 

La segunda sesión solemnE:_ se tendrá en el día que los Padres 
señalen. La Misa será de dtfuntos; después de las preces prescri
tas en el Pontifical se despedirá al pueblo para constituirse el 
Concilio en sesión secreta, la cual podrá prorrogarse ·cuantas ve

ces sea preciso. 
En la tercera sesión, además de su primera parte pública, po-

_ drán asistir los fieles al final del Concilio; los testigos y Jueces si
nodales prestarán entonces el juramento de desempeñar -fielmente 
el cargo; firmarán las Constituciones conciliares los Prelados; se 
leerán los nombres de las personas que por cualquier concepto 
hayan tomado parte en el Concilio; predicará en latín el Sr. Ar
zobispo; se cantará el Te Deum procesjonalmente por el interior 
del Templo Catedral , y después las Aclamaciones,· el Metropolitano 
dará la Bendición Apostólica con indulgencia plenaria á los que 
hubiesen confesado y comulgado y pedido á Dios por la intención 
del Romano Pontífice; y, finalmente, los Padres se darán el _ 
abrazo de despedida. 

Para desempeñar las funciones y cargos del Concilio se nom
brarán varios oficiales, como Pro111otores, Secretarios, Notarios, 
Jueces de excusas y querellas, Confesores, Prefecto; de la dis
ciplina, Maestros de ceremonias, Ostiarios, etc. 

Ha terminado un pleito curiosísimo que se seguía entre vadas 
familias de la aristocracia francesa y el Papa León X III, á propó
sito del testamento de la Marquesa de Plesis Ballieres, que legó á 
Su Santidad un hermoso hotel en la plaza de la Concordia, un 
castillo y tierras y bosques en Picardía. 

Los parientes colaterales de la Marquesa sentían que esas rique-
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zas pasasén á m·anos extranjeras, aun siendo éstas las del Vica- . 
rio de Jesucristo, y atacaron el testamento. 

El asunto ha pasado por di versas fases ·que no es preciso re
cordar. 

El punto capital era que se negaba al Papa derecho de poseer 
en Francia, y en esto se ha fundado el pleito; mas aquellos parien
tes comprendieron que acabarían perdiendo, por lo cual, y por 
haber demostrado hacia ellos.la mayor benevolencia la Santa Se
de, ofreciéndoles una transacción, acordaron desistir del pleito. 

Queda el Papa propietario en París del hermoso hotel de la 
plaza de la Concordia, donde se establecerá la Nunciatura en 
Francia, y propietario además del castillo y de las tierras de Pi -
cardía. 

Era interesante hacer notar esta solución, porque es un nuevo 
reconocimiento del Papa como soberano y, por lo tant_o, del dere
cho que le asiste de adquirir en territori9 francés. 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: Cura 
ecónomo de Colmenar de Oreja, D. Santiago Benito Corredera; 
ídem de Daganzo, D. Enrique Moreno Rodríguez; ídem de Cani · 
llas, D. Manuel Noguera Amaro; ídem de Reduefia y Coadjutor 
de Torrelaguna, D. Manuel San Román; ídem de La Serna y 
encargado de Pifiuecar, D. José Orellana; Cura regente de La 
Cabrera y encargado de El Berrueco, D. José María Cortés; S.ii -
cristán mayor de San Marcos, D. Gregorio del Solar Metola; 
Coadjutor de la Concepción, D. Félix del Campo Quintano; ídem 
de Arganda, D. Ricardo Calzado Almansa; ídem de Pinto, D. Bal
domero Sánchez Mora; ídem de Villa del Prado, D. Ismael Bienes; 
y Capellán del colegio de María Teresa, D. Nicolás Ruiz de Rueda. 

El Instituto 1:eligioso de Hermanas del Buen Consejo, cuya mi
sión es prestar sus servicios en las cárceles para corregir y mo
ralizar las pobres jóvenes ó mujeres delincuentes, ha establecido , 
canónicamente una casa en la calle de Don Juan de Austria, nú
mero 1, de esta Corte, con el propósito de recoger en ~lla-las ni-
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ñas que están en las · cál'celes, previa la venia de la Autoridad 

civil y judicial, para hacer con ellas el oficio de madres y maes
tras, procurando borrar los malos hábitos contraídos. 

La Superíora de
1
este Instituto invita á las personas piadosas á 

que visiten la referida casa y le ayuden á plantea·r1 esta obra de 

caridad que tanta gloria puede dar á Dios nuestro Señor, ale
jando de segura perdición á muchas jóvenes. 

El Consejo directivo del Centro Eucarístico de España ha 

quedado ccnstituído, con la aprobación de nuestro Excmo. é Ilus
trísimo Prelado, e·n la forma siguiente: 

Director espiritual, D. Gabino Marqués, Cura ecónomo de la 
Paáoquia de San Ildefonso·; Presidente, D. Antonio Sánch'ez y 

San tilla na ; Secretario·Contador, D. Juan Antonio Cepeda y Pinto; 
Tesorero, D . Frut.os de Lecea y García. 

Comisión permanente del Culto Continuo: D. Saturio Prados y 
Morales, Secretario; D. Carlos Selgas y D omínguez, Voc'al. 

Comisión permanente de la Adóración Nocturna: D. Andrés 

Maldonado y Sánchez , Secretario; D. Ramiro Soloaga y Amé

zaga, Vocal. 

Comis ión permanente de la Obra de Camareras de.Jesús Sacra
mentado: D. Jacinto Alonso y Pérez, Secretario; D. Francisco 

Ansaldo y Otálora, Vizconde de San Enrique, Vocal. 
Comisión permanente de la Revista La Lámpara del Santua

rio: D. Eduardo Ruiz Marín, Secretario; D. Gregorio Sánchez 
Unánue, Vocal. 

Rogamos á nuestros respetables lectores ,hagan la caridad de 
encomendar á Dios Nuestro Señor las almas de los Presbíteros 

fallecidos cristianamente en esta Corte, D. Nemesio Mazariegos, 

Coadjutor primero de la Concepción; D. Serapio Sánchez Caslon, 
Coadjutor de Nuestra Señora de Covadonga; y D. José Luis Sa

badié, adscrito á la iglesia de Santa María Magdalena.-R. I. P. 

Madrid. - Tmprénta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S111nnrio: ExhortacióIJ de nuestro Rmo. Prelado con motívo de la guerra. - Circular 
m andando hace1· públicas r ogativas. - Edicto del Provisorato. - · Sagrada Congrega
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disponiendo una suscripción nacional. -Inscripciones de la Deuda públÍca al cuatro por 
ciento interior.- Un libro nuevo é interesante . - No ticias varias. 

EL ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALA 

A TODOS SUS DIOCESANOS 

AMADÍSIMOS HIJOS: 

La maldita hambre del oro y la insaciable sed del mando, 
se han empeñado en mancillar los timbres de aquella ban
dera que la gran Reina Isabel plantó por mano de Colón en 
las I_slas Occidentales. La justicia pisoteada, la voz del Papa 
desoída y la gestión de las Naciones despreciada con arro
'gancia, han cerrado todo camino á los consejos de la paz y 
han venido á hacer necesarios los horrores _de la guerra. 
¡Séanos el Cielo testigo de que no somos nosotros los auto
res de este desastre, y résponda de él ante Dios ese pueblo 
desvanecido, cuyo dogma parece ser que el dinero es el 
Dios del mundo! 

Vamos allá, amados hijos, con la confianza en el alma y 
el valor en el corazón, como hijos de aquellos hombres que 
han combatido y triunfado dondequiera que alumbra el 

17 
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sol. Cualquiera que sea la tierra en que posemos nuestra 
planta, crujirán bajo. nuestros pies huesos de héroes espa-, 
ñoles que, con el acero desnuclo, han andado el mismo ca-
mino. Nuestra vida es para Dios, que nos la ha dado pres
tada en el seno de nuestras madres, y para la Patria ama
da, que nos arrulló en su regazo y cobija nuestros hogares. 

No somos, gracias á Dios, pueblo informe y de acarreo, 
sin historia y sin religión; siri más aspiración que el lucro ni 
más v.ínculos que el negocio. Somos el pueblo de· Cristo, 
9.ue por Cristo Dios peleó contra Godos y Mttlsumanes, y 
con Cristo Dios subyugó á Musulmanes y Godos, á los unos 
con el ace~o, y á los otros c.on la palabra. Somos el pueblo 
de España, noble, leal, generoso; en los peligros, intrépido; 
en las luchas, aguerrido; en la prosperidad, modesto; en la 
adversidad, invencible. Somos el pueblo de España, que en 
los momentos de peligro olvidamos nuestras discordias, 

1 

despreciamos nuestras fortunas, ofrecemos nuestra sangre 
\ . 

y pensamos, y sentimos y obramos del mismo modo, nos 
abrazamos como hermanos, y gritamos .todos á una hasta 
enronquecer de entusiasmo: ¡ Vi'va España!¡ Viva la Pa-
tria!¡ Viva el Rey!¡ Viva el Ejército! ' 

¡Allá van surcando los mares nuestros soldados y mari
nós! No hayáis miedo que nadie llore, á no ser tal vez de co
raje, ó acaso por el temor de llegar tarde á la refriega. 

Id, valientes, á pelear, con la bendición de la Patria. Con 
vosotros va Españ.a entera, del Mediterráneo al Atlántico, 
desde Irún hasta Tarifa. ¡Con qué envidia os contemplamos 
levar anclas y zarpar y alejaros de nuestras GOstas ! ¿Por 
qué la infancia, ó la vejez, ó los cargos, ó los achaques, nos 
arrebatan la dicha de tomar parte en vuestra empresa? 
¡ Pero no! Con vosotros va nuestro corazón españ.ol. Para 
vosotros será nuestro pensamiento continuo, nuestro amor, 
nuestro dinero, nuestras oraciones y votos. ¡Que la Virgen 
InmacÚlada, cuyo escapulario lleváis pendiente de vuestro 
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,cuello y cuya imagen bendita oBdea ·en vuestras banderas, 
os proteja bajo su manto en los instantes de peligro1 os li
·bre de todo ma~ y os colme de todo bien! ¡Que Santiago, 
Patrón de España, y la Mártir de Nicomédia, y San Telmo, 
y San Raimundo, y el Rey ínclito San Fernando vayan de-
1ante, marchen siempre á la vanguardia por dondequiera 
.que vayáis y os hagan invulnerables á las balas del enemi
.go, para que volváis victoriosos á pi?ar esta hidalga tierra 
y á besar el rostro de vuestra madre que os dió el ser! 

Y nosotros, amados hijos, no olvidemos que nuestro Dios 
ha querido ser llamado el Señor de los Ejércitos; porque el 
.que rige y modera las tempestades de la atmósfera, no 
-puede menos de regir los trastornos que el hombre causa 
,en la superficie del globo. Y como la negra nube que con 
-relámpagos y truenos-infunde miedo y pavura en el cora
zón de los hombres, se resuelve e·n lluvia benéfica que fer
tiliza los campos y da gozo á los labradores; los horrores 
de la guerra que esparcen temor y espanto por los ámbitos 
,de la tierra, al sabio impulso de Dios, Padre amante de los 
mortales, contribuyen á fa enseñanza·, al. escarmiento y al 

. -progreso de los pueblos y de las n~ciones. Por eso el Águila 
-de Hipona dejó escrita· esta gran sentencia, que ha ense
ñado á los cristianos á esperar contra la esperanza.: Dios 
juzgó más .con_ve~iente s~car de los males bien(!s, qu[! 
arrancar todos los males, cuya inundación nos espanta. 
Por eso todos los pueblos, así antiguos como modernos, los 
Asirios, y los Egipcios, y los Griegos, y los Romanos, ya 
·Cristianos, ya Musulmanes, .ya civilizados, ya bárbaros, 
.acudieron siempre al Señor cuando amenazaba la guerrar ,., 
para que trocara en gran bien lo que parecía gran mal. · 

1 

Hijos ,nosotros, aunque indignos·, del Redentor de los hom-
bres, que nos prescribió la oración como. remedio -qniver
sal, acudamos ahora á Dios en . demanda de protección·. 
Niños, viejos·, hombres., mujeres, . seglares y Sacerdotes, 

* 

¡,. 
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R_cligiÓsos y Religiosas, cuantos no podemos ir á tomar 
parte en las ba'tallas, e!Ilpuñemos y blandamos las armas. 
de la oración, como Moisé~ oraba sobre la cumbre delco~ 
llado, mientras que Josué y los suyos peleaban en la lla
nura y postraban á cuchilladas á sus feroces enemigos. 
Oremos con viva fe, y con esperanza firme, y con humildad' 
prof 1:1nda, Y. ~on grande perseverancia. Dios tiene en su 
man<? el triunfo y lo dará á quien le plazca. Se lo dió á Es.:..
pañ~ en Covadonga, en las Navas, en el Salado, en el río· 
de Sevilla, en la vega de Gránada, en mil combates que no
caben en las páginas de la Historia. -

¡Dios mío; dádnosle ahora, para que vean las naciones-
q Qe no ha muerto la justicia, y que contra el derecho de la 
fuerza hay la fuerza del derecho! 

A to~os, amados -hijos_, desde lo · íntimo del alma Nos. 
complacemos en env:iaros Nuestra bendición pastor~! ;, 
en .el nom_bre · del Padre ffi y del Hijo ffi y del Espírittv 
Santo ffi Amén . 

De Nuestro Palacio en Madrid, á 23 de Abril de 1898.-· 
t JosÉ MARÍA, Arzobispo Obispo de Madrid-Alcald.--Poi
mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo mi Sei'íor, DocToR
J o LIAN DE DIEGO Y ALGOLEA, Arcediano Secretario. 

Esta carta se leerá en todas las ig lesias de Madrid al Ofertorio
de la Misa 111,ayor del domingo 24 del corriente; y en las de fuercr 
de l)f adrid que no la reciban para dicho dla, el domingo siguiente~ 

. Rogativas públicas. 

CIRCULAR 

Teniendo en cuenta que la oración nos hace propicio i
I?.ios, nos p:resta aliento en los peligros y nos da consuelo 
eó las fenas, hemos creído conveniente ordenar oraciones, 

• 
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públicas por las necesidades presentes de nuestra ~madísi
ma Patria. Disponemqs, por consecuencia: 

l.º El 24 de los corrientes, Domingo del Buen Pastor, á 
las seis de la tarde, se expondrá Su Divina Majestad, se 
rezará el santo Rosario y se cantarán las Letanías de los 
Santos, co,n el salmo, versículos y oraciones del Ritual Ro
mano tempore belli, en todas las iglesias parroquiales de 
esta Corte, así como en Nuestra Santa Iglesia Catedral de 
Madrid, á la que se comunicará por oficio, y en la Insigne 
Magistral de Alcalá y parroquiales de Aranjuez, Buitrago, 
Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Getafe, El Molar, Naval
.carnero, San Lorenzo del Escorial, San Martín de Val
<leiglesias y Torrelaguna, á las que se participará por telé
grafo . En las demás Parroquias de fuera de Madrid ·se hará 
lo mismo el Domingo siguiente, conviniendo la hora opor
tuna con la Autoridad local y avisándolo á los fieles en la 
forma más conveniente. ·-

2. º Concedemos Nuestra licencia á las Comuñidades Re
ligiosas, Hermandades y Cofradías para que puedan expo-. 
ner el Santísimo Sacramento, si los mencionados días hacen 
Rogativa pública sus iglesias ú oratorios. 

3. 0 Queremos q1:1e i:io haya iglesia, ni oratorio, ni hogar 
cristian0 en que este año no se celebre el hermoso Mes de 
las Flores, para alcanzar la victoria por la intercesión de 
María. 

4. 0 Exhortamos en el Señor á los.Profesores de Escuelas 
I 

y Directores de Colegios para que recen en común por el 
triunfo de nuestras armas y organicen Comuniones con sus 
respectivos alumnos. 

5. 0 A los padres encarecernos que, mientras dure la gue
rra, recen en familia el Rosario, para 'que por esta oración, 
que es tan grata á la Virgen Madre, venzamos ahora en 
Cuba como vencimos en L<;panto. 

6.° Confiamos en que Nuestros Párrocos cantarán el 

\ 
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santc5 Rosario ·1os domingos, · por las calles, como hacían · 
- nuestros mayores ·en circunstancias semejantes. 

7. º En nombre de Dios pedimos á los pecadores públicos, 
á los profanadores de las fiestas, usureros y blasfemos, 
pongan fin á sus escándalos, causa principal de los males 
que á los hombres envía Dios, según la célebre máxima del 
libro de los Proverbios: La just1icia eleva á la nación y el 
pecador hace miserables á los pueblos. 

8. 0 Por cada uno de los actos en esta Nuestra Circular 
prescritos ó aconsejados, concedemos á Nuestros fieles cua

, renta días de indulgencia. 
Madrid 23 de Abril de 1898. 

I 

t EL ARZOBISPO-ÜBJSPO DE MADRID-ALCALÁ. 

PROVISORATO Y VICABÍA GENERAL 

EDlICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, por el presente- se cita, 
llama y emplaza á Felipe Pérez Mateo, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable términ~ de doce días 
·Comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consejo paterno para el matrimonio 
que su hijo José Pérez Taboada intenta contraer con Mar
garita Carrasco Higueras; apercib\éndole de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á30 de Abril de 1898.-Lic. Crn1Lo BREA 

y EGEA. 
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' 
Sagrada Congregación de Ritos. 

, Addenda et varianda in rubricis Missalis Rornani 1
• 

J>;OTANDA QUOAD DUO DECRETA SACR. RITUUM CONGREGATlONIS QUAE 

POST BULLAll! URBANI VIII PRAEMITTUNTUR IN MlSSALI ROMANO 

In decreto U rbis et Orbis, diez" 2 9 Septembris anni 171 4, quod 
úzczpit per verba "Cum occasione Missalis, etc.'' 

Praedictum Decretum ab ejusdem fel. rec. Alexandro VII, .spe
ciali Brevi, quod incipit "Creditae nobis" denuo fuit confirmatum, 
ac insuper statutum, ídem servandum esse quoad Missas in Alta
ribus Privilegiatis ex obligatione celebrandas, et Indulgentias per 
ejusmodi privilegia concessas Animabus in Purgatorio existenti
bus suffragari, perinde ac si celebratae fuissent Missae Defunc
torum. 

Verba quae sequuntur "Ac denique declaraturri" usque ad verba 
"Die 22 Januarii 1667. Pontificatus XU,'' inclu~ive expungantur, 
ac stati"m sequantur "Deinde fel. rec. Clemens IX" usque ad fi-

1zcm Decretz'. 
fn Decreto altero Urbis et Orbis, diei 14 Martii 18 61, quod 

indpit per verba "Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX, 
ex Sacrorum Rituum Congregationis consilio" locum haber e non 
p'otest prima pars "Quando occurrit Dedi~atioBasilicarum" usque 
ad verba "Die 25 Septembris 1807 ad XI" inclusive; ergo expun
gcnda. 

In ruhrieis generalihus. 

PARS I 

III. De Feria et Vigilia. ' 
N. 1. Missa de Feria dicitur ... usque ad verba alía de Feria post 

nonam. Missae autem Feriarum majoritm occurrentiuni celebrari 
possitnt eti'am t'n Festi's semiduplicibus. 

1 Vcfase el número anterior. 
I . 
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V. De Missis Defunctorum. 

, N. 2. ~raeterea Feria secunda ... usque ad verba praeterquam 
in Festis Duplicibus, et Dominicis diebus. Missae privatae pro 
Defunctz's ut in die obitus seu deposz'tz'onis etz'am in Duplz'ábus 
cetebrari possunt praesente, insepulto, vel etiam sepulto notn,tl
tra biduunz cadavere,· exceptis Duplz'cibuspri·mae Cl(!,ssis, diebus 
Duplzda primae classz's exchtdentz'bus, et_ Festz's de praecepto. 

N. 3. Una tuntum Oratio dicenda est in Mz'ssz's omnibus, quae 
celebrantur in die Com1'nemorationis omnium Fidelz'um Dejitnc
torúm, die et pro die obitus seu depositionis, atque etiam in 
Missis c_antatz's vel lectis, permittente ritu, diebus Tertz'o, Sep
timo, Trigesimo et die Anniversario ·alz'cu.fus Defunctz' necnon 

' quandocu111que pro Defunctis Mi:c;sa solemnz'ter celebratur, nem-
pe sub ritu qui duplid respondet, uti in Officio quod recitatur 
post acceptimz nunti'imz de alicu.fus obitu, et Aniversarii's late 
sumptis. 

DEINDE ADDATUR: 

N. 4. In Mz'ssz's quotidianis quibuscumque si-ve lectis, sz've cunz 
cantu plures ,sunt dicendae Orationes, quurum pr~·ma pro De
functo vel Defunctis certo designatt's, pro quibus Sacrifi.dum of
fertur, ex iis quae infra in Missalz' habentur, secunda ad hbitum, 
ultima pro omnibus Defunctis. Si vero pro Defunctis in genere 
Missa celebretur, Orationes sunt dicendae, quae pro Missis quo 
tidianis in hoc Mz'ssalz' prostant eodemque ordine, qua sunt ins
criptae. Quod si in iisdem quotidianis Missis plures Orationes 
Celebranti placuerit recitare, ut de Feriis et Simpliábus dicetur 
infra in Rubrica de Orationibus, id fieri potes! tantum in Miss is 
lectz's, impari cum alz'is praescrzptis servato numero, et Orationi 
pro omnibus Defunctis postremo loco assignato. ' 

N. 5. Sequentia pro defunctis dicitur in die Commemorationis 
omnium Fidelium Defunctorum, et Depositionis Defuncti, in qu'i,· 
b·usvz's cantatis Missis, uti etiam in lectis, quae diebus ut supra 
prz'vilegiatz's fiunt: in reliquz's autemMissis vel recitarivel omitti 
potest ad libitum Celebrantis. 
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VI. De-translatione Festorum. 

In dicendis Missis servetur Ordo Breviarii de Translatione 
:Festorum Duplicium, quando majóri aliquo Festo, seu Dominica 
impediuntur. In Ecclesiis autem ubi Titulus est Ecclesia~, vel 

. ..concursus populi ad celebrandum Festum quod transferri debet, 
possunt cantari duae Missae, una de die, alia de Festo: excepta 
Dominica prima Ad ven tus, Feria quarta Cinerum, Dominica pri
·ma Quadragesimae, Dominica Passionis, Dominica Palmarum 
-cum tota Hebdomada majori, Dominica Resurrectionis cum se
.quentz' biduo, Dominica in Albi's, Dominica Pentecostes cum dua 
.bus sequentibus Ferit's, Dominica 51:lae. Tri'nz'tatt's, die Na.tivita· 
..tis Domini, Epiphaniae, Ascensionis et Festo Corporis Christi. 

VII . De Commemorationibus. · 

N. 5. In faciendis Commemorationibus servetur Ordo ut in Bre
v iario. Prinio loco Ülae Commemoration~s praeponuntur quá/ 
.ad Officzum éujuscumque rz'tus perdnent,,· exceptz's z"llis, quae ab 
Officio de quo agz'tur, nunquam separantur. Dei,:zde: 1, de Do
..minica privilegiata,· 2, de die Octava; 3, de Duplici majori,· 4, de 
Duplici minori ad instar simplicium redacto,· 5, de Dominica 
.communi,· 6, tj,e die infra Octavam Corporis Christi,· 7, de Senzi
d ·uplici,· 8, de die infra Octava_m communem ad simplicem ritum 
pariter redacto; ·9, de Feria majori, vel Vigilia,· 1 O, de SimpliC'i: 
de Festo Simplici fiat Commemoratio aute Orationes quae se
.cundo, _vel tertio loco dicendae assignantur; et hae dicantur ante 
-Orationes votivas; in quibus votivis servetur deinde dignitas Ora
tionüm, ut de Ssma. Tainitate, de Spiritu Sancto, de Ssmo. Sacra-

' mento, de S. Cruce ante votivam de B. Maria, et de Angelis, de 
.S. Joanne Baptista et S. Josephante Apostolos, et similiter in aliis. 

PARS II. 

l. De Preparatione Sacerdotls celebra.tur~. 

N. 4. Si celebrans sit Episcopus, non ducit stolam ante pectas, 
etcétera. 

1 V. De Oratlone. 

N. 2. Cum nominatur nomen Jesus, caput versus Crucem incli
nat: quod etiam facit cum nominatur in E pistola. Et similiter ubi-

I 



-290-
cumque nominatur . nomen B. Mariae, ,vel Saqctorum, de quibus- , 
dicitur Missa, vel fit Commemoratio: item in Oratione pro Papa,. 
quando nominatur, semper caput inclinat, non t~men versus Cru
cem: nisi in loco principa_li Altari~ habeatur simulacrum vel 
imago B. M. V. aut Sancti, ad quam caput inclinatur. Si plures 
Orationes sint dicendae, idem in eis, in voce, extensione manuum ,. 
et capitis inclinatione, quod supra dictum est, observatur. 

VII. De Offertorio, et aliis usque ad Canonem. 

N. 5. Imposita aqua in Calice et finita Oratione praedicta. 
accipit, etc ... In spititu humilitatis. Postea erectus, elevaos ocu
los, manusque expandens easque in altum porrectas, et statim. 
jungens ante pectus, etc. 

' VIII. De Canone Missae usque ad Consecrationem. 

N.· 1. Finita Praefatione, ut supra, Sacerdos stans ante medium. 
Altaris versus ad illud, extendit -et aliquantulum elevat manus,. 
oculisque elevatis ad Deum, etc. 

XII. De Benedictione in fine Missae et Evangelio Sancti Joannis. 

N. 7. In Missa solemni ·Celebrans eadem voce et modo quo in1 
Missis privatis, semel tantum benedicit populo, nisi sit Episco
pus, vel Abbas pontificalt'ter celebrans ut infra: et dicto Evan
gelio, etc. 

In R11b1•icis speciali_hns. 

l . Dominica II Adventtts et Feria IV. Quatttor Temporttm Adventus. 

Offertorium. Ps. 84. Deus, tu conversus vivificabis nos, etc. 

2 . In Fe,lo Ss. Innocenlimn. In fin e Missae. 

Si Festum S. Thomae impediatur a Dominica, celebratur Fer:ia -
secunda sequenti, tamquam_ in sede propria. Expungatur in
tegra. 

3 . In Festa S. Tltomae Episc. Mart. In fine Miss ae. 

Si Festum Nativitatis Doinini, S. Stephani, S. Joannis E~ange 
listae, et Ss. Innocentium occurreri't in Dominica, ipsa die nihil fit 
de J?ominica; sed die proximo post Festum S. Thomae Mart. dici
tur Missa de Dominica. Si autem Festum S. Thomae occurrerz't 
in Domz'nz'ca, Missa di'cz'tur de Festa cum Commemoratt'one ejus-
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dem Dominicae et quatour Octavarum, et .tegz'tur Evangelt'ttm 
Dominz'cae z'n ji.ne .. 

4. In.fine Missae de Octava Nativitatis Domini. 

Si Festum S. Silvestri venerit in Dominica, dicitur Missa de e<> 
cum Commemoratione Diminicae et Octa varum, et le.gz'tur Evan
gelz'um Dominz'cae in.fine. 

S. Silvcstri I, Papae, Conf. 

, r;'. P~st F~stw;, Epiphani~e· Domi,;i, 

Si Festa duplz'cia prúnae classis occurrant infra Octavam, 
non tamen z'n die Octava, de eis dz'citur Mi'ssa cum Commemora
tione Octavae: de alt't's vero Festis, exceptt's Simplt'cibus, de qui
bus fit Commemoratio, nihil fi.t; sed peracta Octava perpetuo ce-,, 
lebrantur . In die vero Octava, Mis.sa semper de eadem dicitur,. 
translato etiam Dupliciprimae classis, quod post eamdem Octa
vam perpetuo recolt'tur; de Simplici autem occitrrente fit tantum: 
Commemoratt'o. 

6. Die 7 Decembris. Post Missa,n S, Ambrosii Episc., Con/. et Eccl. Doct. Addatur. 

Hodie in Ecclesit's Cathedralz'b°us et Collegit¡,Hs dfruntur duae 
Missae, una de Sancto sine Commemoratt'one Feriae et Vigiliae,. 
altera de Vigilia uti sequitur. 

7. Die 11 Dece111bris, In Missá S. Damasi I, Papae, 'Con/., et Die 13 Decembris. In Missa· 
S. Luciae Virg. et Mart. Post Secretam Adtiatttr. 

Praefatt'o de B. Maria Virg. Et te.in Conceptione Immaculata_ 

8. Die 23 Feb1•uarii. Post Missum S. Petri Damiani Epis,., Con/. et E ccl. Doct. Addatur. 

Hodi"e extra Quadragesimam in Ecclest't"s Cathedralibus et 
Collegiatis dt'cuntur duae Missae, una de Sancto sine Comme-
111.oratione Vigi'lt'ae, altera de Vigüia cum secunda Oratt'one Con
cede, terti'a Ecclesiae, vel pro Papa. 

9 , Die 19 Martii. In Missa S. Joseph SponsiB. M. V. 

Si hoc Festum occurert't in Dominica Passioni·s, transferen
dum ert"t i·n Fert'am secundam immediate sequentem; et quott'es 
zndderit in Majorcm Hebdomadam, reponendum ert't in Ferz'a 
quarta post Dominicam in Albis; tamquam in sede propria. 

Introitus. Ps. 91. Justus, etc. 
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Post qng:luale, etc. fn Mz·ssis votivis post Tenipus Paschafe 
usque ad Septuagesimam. Graduale Ps. 20. Domine praeve -
nisti, etc. Integra .expungatur. 

10. Die 25 Martii; Pdst 1l1issam Anmmlialionis B. Mariae. Virgiuis . 

Si hoc Festum venerit Feria Vi in Parasceve vel Sabbato 
Sancto, trasfereudum eri't z'n Feri"am II post Domz'nicam in 
Albis tamquam in sedem propriam, integra cum solenznitate ac 
feriatione et sine Octava1 servato tamen ritu Paschalz'. Si vero 
.occurrerit in Dominica Passionis, transferatur in F eriam II, 
imnzediate sequentem: quodsi'incidat in Hebdomadam Majorem 
-vel Paschalem, ad enitnti"átam Fer{am JI post Dominicam in 
Albis amandetur, ac nonnisi Festa prz"inario ejusdem. rüus occur
J'ente valeat impediri, qz,to üz casu z'n sequentem diem similitcr 
11.on impeditam transferatur. 

11, F eria IV. Post Dominicam Passiouis, P ost Missam Septem Dolorttm 
B. Mariae Virginis, 

Quando Festum Septem Dolorum B. M. V. hac Feria celebrari 
nequit ob occursum <!,licujus' Festi altioris ritus1 aut aequalis sed 
primarii1 vel poti2ris dignitatis, trasferendum est in Sabbato 
immediate séquens, simili modo non impeditum. Quod si neque 
in dicto Sabbato cele'brari potuerit1 eo anno omittat,ur. 

12. Dominica I Julii. Post 1l1issam Pretiosissimi Sa11gui1tis D.N. J. C. 

Si hodie occurrat Festum Visitationis B. M. V., vel aliud Fes
tum altz'oris ritus, aut aequalis sed primarz'itm, de Pretiosissimo 
Sanguine fiet prima die, etc. 

13, Die 8 Septembris. In Missa Na tivitatis B. Mariae Virginis, 

In Rubrica et Orationibus pro S. Hadriano Mart. nomen ípsius 
S. Mart. Adriani, Adriano corrige Hadrz'ani, Hadriano. 

14. Die 9 Sepiembris, In Missa S . Gorgonii Ma1·t. Post Orationem Sanctus tuus . 

Tertia Oratio de Spiritu Sancto, Deus, qui corda fidelium. Dein 
.expungantur quae sequuntur. 

15. Die 11 Septc111bris. J os/ Orali0111!111 Ss. Proli et Flyacinthi Mm. 

Tei;tia Oratio de Spiritu Sanct0, Deus, qui corda fidelium. Re
liqua expungantur ut supra. 
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16, Dominfra III Septemb,·is. Post Missam Septem. Do!or1t11Z B. Mariae V. 

Impedita Dominica III Septerpbris ob occursum Festi' Duplicis 
I vel JI classis, vel alicujus diei Octavae, vel Dupl-icis 111.ajoris 
primarii, aut potioris dign'itatis, Festum Septem Dolorum trans
fertur in proximiorem Dominicam simili modo ~on in,!ped'ita"'!"-, 
Quod si usque ad Adventum nulla supersit Dominica libera 1 Fes
tum Septem Dolorum ponatur, juxta Rubricas, in prima die non 
impedita post Dominicam III Septembri's. 

Si Festum Ss. Cornelii et Cypriani occurrat in Feria IV. Qua-
' tuor Temporum, in Missa Ss. Cornelii et ,:ypriani fit Comm~mo-

ratio de Feria, postea ~e Ss. Euphemia, etc. Et in Ecclesiis Ca
thedralibus et . Collegia tis dicuntur duae Missae, una de Ss. Cor
nelio et Cypria'no, in qua fit Commemoratio Ss. Euphemiae etc., 
a ltera de dicta Feria sine Commem. Ss. Martyrum. 

17. In Missa dl' Commmii Docton1111.- Postcomm11nio. 

P ro Doctore Pontifice. 
Ut nobis, Domine, tua sacrificia dent salutem: beatus N. Pon

i'ifex tuus et.Doctor egregius, quaesumus, precator acce<;l.at. Per 
Dominum. 

Pro Doctor,e non Pontijice. 
Ut no bis, Domine, tua sacrificia dent salutem: beatus N. Con

f essor tuus et Doctor egregius, quaesumus, precator accedat. 
Per Dominum . 

18, Post Missam de Dedicatione Ecclesiae. 

_ In ipsa die Dedicationis Ecclesiae et per Octavam, et quando 
varianda est Oratio ob occursitm Dedicationis alterius Ecclesiae , 
Missa dicitur ut supra in Anniversario Dedicationis, exceptis 
Orationibus, quae dicuntur ut sequitur. 

PRO A LIQUIBUS LOCIS 

Die 15 Maji. 
19. I n Missa S . I sidori Ag,•icolae Conf. - Postcom 1111m. 

Sit. no bis, Domine, reparatio mentis et corporis coeleste mys
terium: et praesta; ut cujus exsequimttr cultum, intercedente 
Sancto Isidoro Confessore tuo, sentiamus effectum. Per Do- . 
minum. 
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Sagrada Congregación de Obisnos y Regulares. 

He aquj la resolución dada al Rmo. Prelado de Málaga sobre 
comunión de Religiosas : 

"Ilmo. y Rmo. Sr.: Examinada la consulta propuesta por Vues
tra Eminencia Ilustrísima acerca de la interpretación del Decreto 
de 17 de Diciembre de 1891, en lo referente á las comuniones de 
las Religiosas, la Sagracla Congregación de Obispos y Regulares. 
juzga que se ha de responder y responde lo siguiente: "Las dis
posiciones del Decreto de 17 de Diciembre de 1891, en lo referente 
á las comuniones de las Religiosas, se han de entender de tal 
modo que,.la mayor ó menor frecuencia que se haya de conceder 
:í las mismas, dependa tan sólo del arbitrio y prudencia del Con
fesor . Roma 1.0 de Abril 1898.- Uti Frater.- ffi S. CARD. VANNU

TELLI, Prefecto.- Luis BoDINI, Subsecretario." 

Suscripción. nacional. 

REAL DECRETO 

"Señora: A la voz del patriotismo, y delante de las circunstan
cias críticas en que el País se encuentra, avívanse las energías. 
del sentimiento nacional, y muéstrase á la conciencia pública 
como el primero y más sagrado de los deberes, el de allegar 
recursos con que auxiliar á la acción oficial en la defensa de 
nuestros derechos y del honor de nuestras armas. 

Expresión inequívoc~ de tan nobles y acendrados sentimien
tos son las generosas ofertas que de todas partes recibe el Go
bierno de S. M., formuladas unas sin limitación de objeto, bus
cando así el éxito en la comúnidad de los esfuerzos, y entrega
das otras con designáción de fin, como queriendo, señalar 
rumbos á la acción colectiva. 

No puede el Gobierno de S. M. permanecer indiferente á tan 
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1·epetidas excitaciones de la ipici-ativa social, que vienen prece
<lidas de sentidos testimonios de admiraciónycarifíoánuestros va-

. 1erosos ejércitos y acompañadas de votos fervientes por sus.triun
fos; y reconociendo la espontaneidad de semejantes impulsos y la 
e levación del sentimiento de que arrancan, cree llegado el caso 
<le encau~arlos y dirigirlos apropiadamente, á fin de que respon'
<lan al pensamiento que los dicta y ofrezcan los fecundos y po
sitivos efectos que se apetecen. 

Ordenar los movimientos del esfuerzo individual, conc.ertar las 
-iniciativas particulares, organizar las manifestaciones de la acti · 
v idad privada y atraer á un resultado de conjunto tantos ofreci
mientos dispersos, tantos donativos. brindados, tantas cue-stiones 
anunciadas; tales son las.funciones que al Gobierno de S. M. toca 
•<lesempefíar, correspondiendo á estas generosas y patrióticas de· 
mostraciones del espíritu público; y á semejantes _propósitos obe
<lece el pensamiento desarrollado en el adjuto decreto, de abrir 
una suscripción en la que se sumen y organicen los recursos ofre
cidos y que en adelante se ofrezcan al Gobierno de S. M. por el 
desinteresado y noble desprendimiento del pueblo espa_ñol. 

Para realizar tal propósito se crea una Junta en Madrid, y Jun
tas auxiliares en las capitales de provincia. Aquélla centralizará 
los trabajos y dirigirá .é inspeccionará las labores de éstas encar-

' gadas de realizarlas, y donativos. · 
El pueblo español, que admira el heroísmo de nuestros solda· 

dos y marinos, no escaseará ciertamente el auxilio que hoy se 
pide, y todos, unidos en un solo pensamiento y olvidando dife
rencias de opinión, que ceden siempre ante el interés de la Patria, 
unos con cuantiosos donativos, otros con su escaso haber, contri
buirán á la suscripCÍón que, iniciada por el sentimiento populai:, 
s e formaliza oficialmente. 

Fundado en estas consideraciones, el Presidente de Consejo de 
Ministros tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente decreto -: 

"De acuerdo con mi Consejo de Mi~istros, en nombre de miau
.gusto hijo el Rey Don Alfonso XIII, como Reina Re'gente del Rei
no, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 Se abre la suscripción nacional voluntaria para 
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atender al fomento de · la Marin·a :y á los gastos generales de la 
guerra . 

Art. 2. 0 Para realizar el fin á que se r·efiere el artículo ante
rior, se crea una Junta central, encargada de reunir los donativos 
en metálico y en especie, los productos de rifas y espectác~los, y 
en general ·todas las cantidades y cfcctós que por cualquier con
cepto entreguen voluntariamente los particulares, , funcionariosr 
sociedades y corporaciones. 

Art. ·3. 0 En cada· capital de provincia se formará una Junta á.u
xilar que, bajo ht dirección é inspección de la central, secundé 
sus trabajos·en el respectivo territorio. 

Art. 4. ° Compondrán la Junta central: Don Guillermo Chacónr 
Almiránte de la Armada, Presidente; · D. José· López Domínguez; 
Capitán general de ejército; el Provicario general castrense, el 
Presidente de Consejo de Estado, el de Tribunal Supremo de Jus
ticia, el del Supremo de Guerra y Marina, el Decano de la Diputa-

, ción permanente de la Grandeza de España, el Gobernador del 
Ba:nco de España, el Gobernador del Banco Hipotecario, el Pre
sidente del Consejo de administración de la Compañía arrenda
taria de Tabacos, el Presidente de la Cámara de Comercio, el 
Presidente del Círculo de la Unión Mercantil, el Presidente del 
Círculo Industrial, el Presidente de la Asociaci6n de la Prensa, el 
Sr. Marqués de Villamejor, el Sr. Marqués de Urquijo y el se- ...... 
ñor Marqués de Comillas. 

Art. 5.0 Las Juntas auxiliares las constituirán: el Arzobispo ú 

Obispo de la Dió½esis á que coresponda la capital de la provinciat 
que será el Presidente; la Autoridad superior militar, la de Mari
na, donde exista, el Gobernador civil, el Presidente de la Audien
cia, el Delegado de Hacienda, el Presidente de la Diputación 
provincial, el Presidente del Ayuntamiento de la capital de la 
provincia y el Direétór de la sucursal del Banco dé España. 

Art. 6. 0 Las cantidades que las Juntas recauden se depositarán 
en el Banco de España é ingresarán en el Tesoro público en con
cepto de recursos esp,eciales y con aplicación al crédito extraor
dinario ~oncedido al presupuesto de Cuba, capítulo adicional, sec
ciones 3.a, Guerra, y 5.a, Marina. 

Art. 7.0 El Gobiernó aplicará los fondos recaudados al fomento 
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<l~ la Marina y á los gastos de la guerra·; ·pero cuidando de respe
tar la· V(!lunt}ld de los donantes, siempre que conste el objeto e's
peciai á que se destina el donativo. 

Art. 8.0 Se publicará en la Gaceta de Madrid relación detalla
da de las cantidades recaudadas. nominal de los particulares, fun
cionarios, sociedades 0 corporaciones de que procedan, y en su 
día de las cuentas generales rendidas por ·1a Junta central; y én 
los Boletz'nes provinciales, de lo recaudado por .1a· Junta auxiliat; 
respectiva y de sus cuentas parciales. 

Art. 9.0 Por los respectivos Ministerios se dictarán las disposi· 
ciones necesarias para la ejecución de este decreto, y las órdenes. 
oportunas, á fin .de que se realicen y entreguen al Tesoro los do· 
nativos ofrecidos y que se ofrezcan en e_l extranjero, Cuba, Puerto 
Rico, Archipiélago Filipino y posesiones españ.olas de Africa. '' 

Dado en.Palacio á 14 de ºAbril de 1898. - MARÍA CRISTINA. 1
-

El Presidente del Consejo de Ministros, Prdxedes Mateo Sagasta. . . . 

InscriDciones- de ·1a Deuda Dúb1ica interior al 4 DOr 100. 

Por ser de interés para las Corporaciones poseedoras de esa. 
clase de valores el conocimiento de lo dispuesto recientemente 
sobre renovación de los mismos, insertamos íntegra la siguiente
Real orden publicada en la Gaceta de 17 de Marzo último: 

"MINISTERIO DE H ACIENDA.-S~bsistiendo las causas que aconse
jaron aplazar, por Real orden de ·10 qe Junio de 1S97, la renovación 

~ae .las inscripciones · nominativas transferibles é intransferible!; 
de la Deuda perpertua al 4 por 100 interior hasta el 1.0 de Abrit 
<le 1898 inclusive, y considerando que el retraso en expedir '1as. 
nuevas láminas, sin perjudicar en nada los intereses de sus posee-

"'clores, puede conducir al logro del importante propósito de que 
sólo se expida una inscripción en equivalencia de todas las q;·e 
hoy obren en poder de las Corporaciones y Establecimientos; .. 
S.M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente, confor- · 
mándose con lo propuesto por V. I., se ha servido disponer que 
la renovación d~ inscripéiones d~l 4· p-or 100 interior, tanto trans-
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-<feribles como -intransferibles, que debía verificarse desde tj citado 
1.0 de Abril de 1898, se aplace hasta el 1.0 del mismo mes de 1899, 
.acreditándose en las actuales el pago de los intereses de los tri
mestres vencederos en 1.0 de Julio, 1.0 de Octubre del corriente 
.año, l.º de Enero y l.º de Abril de 1899, por medio de cajetines 
.adicionales, análogos á ·1os que se vienen empleando en los tri
mestres anteriores. De Real orden lo digo .á V. I. para los fines 
·correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos añ.os. Madrid 11 de 
Marzo de 1898.- López Puigcerver. - Sr. Director general de la 
Deuda." 

Un libro nuevo é interesante. 

Grande tiene que ser el mérito de una obra que, dedicada en 
.absoluto á enaltecer el arte cristiano, y dentro de éste con ref e
-rencia á materias tan trascendentales como poco apreciadas por 
la generalidad del público, lcig1?, sin embargo, unánimes aplau-
·sos, así de las personas inteligentes como de la prensa diaria y • 

más reputada de esta Corte. 
Tal fortuna ha conseguido el libro titulado Canto li'túr gz'co y 

Órgano, escrito, con tan altas y cristianas miras como elevado 
-estil9, por el egregio organista de nuestra Santa Iglesia Catedral 
-y Académico de la Real de San Fernando, Sr. Jime_no de Lerma • 
. actual Director de la Escuela de Música y Declamación. 

Pocos con más títulos ni autoridad que el expresado Maestro 
{han dicho los periódicos alqdidos) poqían escribir acerca de la 
música religiosa, y esto nrucba lo mucho que del autor del libro 
:Se esperaba; pero preciso es convenir que la realidad ha superado 
-en esta ocasión .á las esperanzas, puesto que el organista de nues
tra Catedral de Madrid ha presentado al público, no sólo una obra 
histórica con tonos de gran exactitud y erudición, sino amena Y"' 
prácticamente instructiva para los que se dediquen al estudio de 
las materias enunciadas en su título, siendo al propio tiempo pro -
<luc~ión crítica de espíritu valiente y convencido, en donde se 
manifiestan abusos y corruptelas consentidas por la ignorancia ó 
la indiferencia , y en donde se fust~ga severa, aunque correcta-
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mente, lo mismo á los que se olvidan de los preceptos paternales 
de la Santa Iglesia, y á pretexto de investigadores arqueológicos 
no dudan en armar un cisma litúrgico musical, que á los que·, sin 
apartarse de aquellos preceptos, juzgan cosa secundaria y de 

. poca importancia el esplendor del arte musical en el templo del 
Señ.or. 

El objetivo del Sr. Jimeno en su libr? está llevado á término 
con grande acierto y claridad, probando en el transcurso de su 
lucubración que la melodía del arte músico, hoy tan potente y 
µniversalizado, se debe en su origeq á los cantos litúrgicos 'de 
primitivos tiempos; y la harmonía, que en su actual desarrollo 
tiene asombradas á las generaciones presentes, nació al calor de 
la existencia de los órganos y de los org¿mistas; debiéndose la 
conservación de estos fundamentales orígenes del arte músico á 
los cuidados y protección de la Iglesia, y principalmente de sus 
comunidades monásticas. 

El Sr. Jimeno, que se declara, como lo ha hecho siempre, hijo 
sumiso de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que á su 
fallo somete gustoso todo el contenido de su obra, afirma que se 
propuso cantar en ella las grandezas y magnificencias del arte 
músico litúrgico, y las excelencias del rey de los instrumento.s, 
del órgano, unico consagrado por la Iglesia para su inmediato 
servicio; por cuyos propósitos y su maravilloso desenvolvimiento 
en otros países más atentos á las manifestaciones del arte religio
so, quizás por iniciativa de los que genuinamente representan y 
dirigen el Culto católico, lograría el autor del libro alta y mere
cida recompensa; porque, como ha consignado un popular diario 
de esta Corte, "el Sr. Jimeno, con su dbra, ha levantado un mo
numento al arte crzstiano.'' .Consta ésta de 438 págs., y se halla de 

' venta, al precio de 5 pts., en las principales librerías. - I. P. y C. 

Noticias. 
El próximo día 7 de Mayo come~zará en la Santa Iglesia Cate

d~al la solemne novena al Santo Titular, Patrono de Madrid, San 
Isidro Labrador, costeándola la Real Congregación de Seglares 
naturales de Madrid. 
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Comenzará el ejercicio á las seis y media de la tarde, exponien
do en el Altar mayor el Santísimo Sacramento, y predicará las 
nueve tardes el Párroco de Majadahonda, D . Manuel González 
Reyes. Una vez más invitamos á los hijos de esta Villa y Corte 
para que asistan á estos cultos en honor del humilde Obrero ma
drileño, y se inscriban en la Congregación. 

Todos los días, desde las nueve de la mañana hasta las cinco 
de la tarde, mientras dure el período crítico , de la guerra, se en
cuentra expuesto á la pública veneración el Santísimo Sacramento 
en el Oratorio del Espíritu Santo, calle de Valverde, velándole 
constantemente las familias de Jefes y Oficiales de nuestro Ejér~ 
cito de mar y tierra . 

Á esa iglesia pueden acudir todos los buenos españoles á implo
rar de Dios Nuestro Señor los favores divinos para nuestros sol
dados, en la terrible lucha que comienza. 

El día 10 del mes corriente se abrió de nuevo al culto público el 
suntuoso templo parroquial de Villarejo de Salvanés, después de 
costosa reparación hecha con limosnas recaudadas por su celoso 
Párroco D. Mariano Parejo y con la prestación personal de la 
villa. 

Esperamos tener datos de la obra para que queden consignadós 
en este BoLETíN, como buena memoria de cuantas personas con
tribuyeron á salvar de inminente ruina á esta iglesia . 

Se halla vacante la plaza de Sacristán organista de la Parro
quia de Boadilla del Mont~, dotada con una peseta diaria, según 
el Estado pague el culto de Fábrica, casa y los derechos que por 
arancel corresponden . 

Los aspirantes dirigirán en plazo de quince días, contados 
desde la publicación de este anuncio, sus solicitudes al Sr. Cura 
de la misma, acompañando certificación de buena conducta, y 
contando que tengan la aptitud necesaria para desempeñar dicha 
plaza. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad-de encomendar 
á Dios el alma del Presbítero D. Pedro Esteban Gonzalvo, Coad
jutor primero de San lldefonso, que falleció cristianamente en 
esta Corte. - R. l. P. 

Madrid. - Imprenta dei Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús , Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmario: Edicto de Órdenes en las Témporas de la Santísima Trinidad.- Edictos de la 
Vicaria general.-Anuncios de reparación de templos.- Conferencias morales y litúrgi
cas.- Resolución de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide sobre validez de 
erección de Vía-Cn,cis.- Otra de la Sagrada Congregación de Ritos, declarando la 
obligación de que se diga en cada Diócesis la oración prescrita, por todos los Sacerdo
tes que celebran la Misa en la misma. - Enumeración de facultades concedidas por Su 
Santidad á la Sagrada Congregación de Indulgencias. -Concursos de la Real Academia 
de Ciencias morales y políticas.-Creación de las Sedes episcopales espaíl.olas.-N oticias. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 
AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 
DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC., ETC, 

Hacemos saber: Que hemos determinado conferir, con el 
auxilio de Dios, Órdenes generales el 3 y 4 del mes de Junio 
próximo, Témporas de la Santísima Trinidad . Los aspiran
tes á recibirlas presentarán en nuestra Secretaría de Cá
mara sus so.licitudes y documentación antes del día 15 del 
mes. corriente . 

El Sínodo se verificará el 16, á las diez de la mañana, y 
los ejercicios espirituales comenzarán el 26 del mismo mes. 
Los que sean extradiocesanos, ó pertenezcan á las Órdenes 
religiosas, presentarán del mismo modo las dimisorias de 
su Ordinario con la debida anticipación . 

Dado en nuestro Palacio · episcopal de Madrid á 10 de 
Mayo de 1898.-t JosÉ MARfA, Arzobispo,Obispo de Madrid, 
Alcalá.-Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-'obispo , mi 
Señor, DR. JuÚAN DE DrnGo Y ALcOLEA, Arcediano Secre~ 
tario. 

18 
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PROV.ISORATO 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, llama y emplaza· á Doña Carmen Moreno, cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el improrrogable térmi
no de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consejo materno 
para el matrimonio que su hijo D. Ildefonso Moreno y Mo
reno intenta contraer con Doña Candelaria Espinosa y Pé
rez; apercibiéndola que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Mayo de 1898.-Lrc_. CrRILO BREA 
y EGEA. 

11 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Licen
ciado D. José Cadena y El eta, Provisor y Vicario general 
de este Obispado, por el presente se cita, llama y emplaza 
á Manuel Solana Badía y á Margarita Palacios Rodríguez, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable tér
mino de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el ma
trimonio que su hija Celestina Solana Palacios intenta con
traer con Antonio Reyero Sánchez; apercibiéndoles que si 
no comparecen se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 10 de Mayo de 1898.-Lrc. CrnrLo BREA 
y EGEA. 

111 

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· Mauricio Muñoa, cuyo actual para
iiero se ignora, para que en el improrrogable término de 
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doce días comparezca en este T:(ibunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de consentimiento paterno para 
el matrimonio que su hija Pilar Muñoa y Díaz intenta con
traer con Eduardo Ibaburrea; apercibiéndole de que si no 
compárece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 28 de Abril de 1898.-Lic. C1R1Lo BREA 
y EGEA. 

Junta Diocesana de construcción y renaración de ternnlos . 

.A.N"UN"CIOS 

I 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 26 del pasa
do Abril, se ha señalado el día 6 clel próximo Junio, ála hora 
de las doce de la mañana, para la adjudicación en pública 
subasta de las obras de reparación extraordinaria de la igle
sia parroquial de Rascafría, bajo el tipo de presupuesto 
de contrata, importante 7 .222 pesetas y 16 céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 ,de Mayo de 1877, ante esta Junta 
Diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma para conocimiento del público, los planos, presupues-

; tos, pliegos de condic10nes y Memoria explicativa del pro
yecto. 

Las proposiciones -se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustáñdose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta,' la cantidad de .361,11 pesetas en dinero ó 
en efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real 
orden de 28 de Agosto de 1876. 

Á cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
mento que acredite haber verífi.cado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

Madrid 10 de Mayo de 1898. - El Vicepresidente, ALEJO 
lzQUlERDO. 

MODELO DE ' PROP.OSIC!ÓN 
I 

D. N. N., vecino de ..... enterado del anuncio publicado con fe-
cha ...•. de ..... y de las condiciones que se ·exigen para la adjudica-
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ción de las obras de . . . .. , se compromete á tomará su cargo la cons
trucción de las mismas , con esfricta sujeción á los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de ... . . 

(Fecha y firma det p,,oponente.) 

II 
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 26 del pasado 

Abril, se ha se:ñalado el día 4 del próximo Junio, á la hora 
de las doce de la ma:ñana, para la adjudicación en pública 

" subasta de las obras de reparación extraordinaria de la 
iglesia parroquial de Serranillos, bajo el tipo de presupuesto 
de contrata, importante 13.703 pesetas y 94 céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta \ 
Diocesana, hallándose de manifiesto eri 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 685,20 pe-setas en dinero ó 
en efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real 
orden de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
·mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

Madrid 10 de Mayo de 1898. - El Vicepresidente, ALEJO 
IZQUIERDO. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D. N. N ., vecino de ..... , enterado del anuncio publicado con fe
cha ..... de ..... y de las condiciones que se exigen para la adjudica
ción de las obras de.: ... , se compromete á tomará su cargo la cons
trucción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados r~qui
sitos y condiciones, por la cantidad de ..... 

(Feclta y fi>'ma del proponente.) 

NOTA. Las proposiciones que se hagan, en ambas subastas, serán admitiendo ó mejo
rando lisa y llanamente el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que será desechada toda 
proposición en que no se exprese detenidamente 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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COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE . 

PRO DIE 14 M~JI 
• 

CASUS CONSClENTIAE 

Hispanus horno a praedonibus Americae Septentrionalis cap
tus, ab illo, apud quem detinetur, magnam pecuniae summam 
surripit, .qua se redimere et procul fugere valet. Ad suos reversus, 
a te scire vult quantum et cui restituere debeat. 

Quaenam praecipuae circunstantiae restitutionis?-Cui sit res
tituendum?-Quid agendum si dominus sit dubius, aut incognitus, 
vel si cognitus sit, adiri non possit?-An quando creditor tuus 
coactus fuit cessionem bonorum facere, ipsi vel ejus creditoríbus 
restituere debeas?-Cuinam restituere debeat debitar ex delicto, 
si dominus laesus inveniri nequeat? 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

Quando singulae ex quatuor Missis defunctorum dicendae: dies 
in quibus Missae privatae defunctorum prohibentur; item in Eccle
siis in q uibus unus est Sacerdos, et quando expositum est Sanc
tissimum Sacramentum. An et qualis causa requiratl_:lr ad eam 
dicendam diebus in quibus permiltitur. Quot orationes dicendae 
et quo· ordine. 

PRO DIE 1 JUNII , 

CASUS CONSCIENTIAE 

Antonius parochus, executor testamenti a Paulo nominatus, 
in veniens istius bona ad omnibus suis creditoribus satisfaciendum 
imparia, protinus' sibi reservat quantum necessarium judicat pro 
expensis funerariis et satisfactione summa~ ~x mutuo ipsi debitae. 
Ego enim, ait, primus jus meum prosequor. 

Ordo restitutionis tum ex parte eorum qui restituere debent, 
quando plures in ídem damnum cooperati sunt, tum ex parte 
eorum quibus restituendum est . . Ordo restitutionis quoad credi· 
tores juxta novissimum Codicem hispanum.-An debita ex titulo 

* 
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oneroso solvi debeant ante debita ex titulo gratuito?-An credíto
res pauperes divitibus necessario pracferri debeant?- An praef e
rendi sint creditores tempore priores posterioribus?-An credito
res certi incertis seu incognitis sint a debitore anteponendi? -An · 
prius petenti liceat prius sol vere, etiamsi tempore posterior sit?-

•utrum debitar, sciens suum statum labilem, etiam non petenti 
integre satisfacere possit?-An credit or, qui in hoc casu solutio
nem accepit, ad restitutionem erga alios creditores teneatur? 

Ad casum: quid de agendi ratione Antonii? 

DE RE LITURGICA 

An possit aliquando fieri commemoratio pro defunctis in Missa 
diei. Novissima decreta S. R. C. circa Missas privatas de Requiem 
. 1 

in sepulchretis et in die obitus. Quando Sequentia est dicenda. 

PRO DIE 15 JUNII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Ignotus quidam peregrinus ab Augustino sacerdote petiit ut 
50 Missas ad suam intentionem celebraret, ei simul tradens sche
dulam numerariam plicatam, inquiens: ecce tibi tenue stipen
dium 100 pesetarum. Verum postquam jam peregrinus ille abierit, 
schedulam explicans Augustinus, videtnon unam esse scheduiam 
100 pesetarum, sed duas. Cum ipsi peregrinum fovenire impossi
bile fuerit, ut illi centum pesetas restitueret, eas sibi retinuit, ap
plicando pro peregrino Missas centum. 

Quomodo sit restituendum? - An valeat restitutio facta per 
simulatam donationem; et si creditor gratitudine motus aliud 
donum illi rependat, hoc ei restituendum sit?- Quo loco et cujus
nam expensis facienda sit restitutio?-An debitar ex delicto etiam 
expensas solvere debeat pro re domino remittenda, si illae ex pen
sae valorem rei ipsius superent?- An debitar ilerum restituere 
debeat, si debitum per personam fidelem miserit, et illud casu vel 
culpa tertii pereat? - Quomodo restituendum pro damnis Reipu
blicae illatis? 

Quid ad casum? 



- 307, -

DE RE LITURGICA 

Quid per diem obitus seu depositi~nis intelligatur. Dies in qui
bus prohibetur Missa exequialis corpore praesente vel absente ob 
causam gravem. In quam diem transferri debet, si imp_ediatur, ut 
privilegio gaudeat. Quando prohibentur Missae solemnes c.lefunc
torum diebus 3, 7, 30, et anniversario. In quam diem transferri 
debent si impediantur. Quibus aliis diebus prohibentur1 praefatae 
Mjssae in Paroecia ubi unus est Sacerdos. 

PRO DIE 1 JULII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Octavius gratuito omnino mutuam accepit ingentem pecuniae 
summam a Curtio, post duos anuos restituendam. Moritur inte
rim Curtius, et, bienio elapso, ejus naturales haeredes restitutio
nem praedictae summae ab Octavio non exigunt, cum praedic
tum mutui contractum ignorent. Octavius vero parentes habet in 
necessitate constitutos, quos sustentare in praesenti difficile 
posset, si dictam summa.,m restituat. Quare a suo confessario pe
tit, an possit restitutionem differre. 

Quando sint restituenda debita quaelibet, debita ex injuria et 
debita ex contractu? Quid dicendum de illo, qui restitutionem us
que ad mortem differt, et de illo qui in periculo mortis constitu
tus in haerec.les suos obligationem restituendi rejiceret? An debi
tor restituere differens teneatur resarcire creditori interesse le
galé, l

1

ucrum cessans et damnum emergens? 
Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

An absolutio post Missam, absente corpore in exequiis et die 
3, 7, 30 et anniversario fieri debe~t de praecepto . Quibus diebus 
permittitur et ritus servandus sive erectus sit tumulus, sive non 
habeatur. Invitatorium in Officio Defunctorum, quando dicendurn 
vel ornittendum. 
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Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

El Vicario general de Religiosos Franciscanos en el Imperio 
Sinense co·nsultó si era válida la erección del Via Crucis que ha
cían los Misioneros de su Orden sin contar con el Obispo Oi;dina
rio de la Diócesis, á lo que se le contestó en la siguiente carta: 

Romae, 21 Februarii 1898. 

Examinato ab hac Sacra Congregatione proposito dubio. circa 
erectiones Viae Crucis factas a Missionariis Sinensibus, vi facul
tatis acceptae a suis Vicariis Apostolicis, Secretarius infrascrip· 
tus notum tibi facit ad validitatem requiri in singulis casibus de
cretum Ordinariorum, a Missionario executioni mandatum. Ut 
videre licet in Collectanea Propagandae, pag. 375 et 376, N. 1.076 
et 1.080, hoc exigitur ex dispositionibus Sacrae Congregationis 
lndulgentiarum. 

Ut autem quantum ad praeteritum omnia dubia amoveantur, 
haec Sacra Congregatio sanat omnes errores et defectus erectio
num hactenus factarum. 

Cum sensibus exi.;;timationis meae me tibi profiteor.-Dvmum. 

Servum.-A. ARcHJEP. LARISSEN., Secret. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

Los Sacerdotes de ajena Diócesis están obligados á decir en la 
Misa la oración prescrita en el lugar en que celebran el Santo 
Sacrificio. Así se establece en la siguiente resolución: 

Quum juxta Decretum Sacrorum Rituum Congregationis die 
9 Decembris 1895 omnes Sacerdotes sive Saeculares sive Regula
res Missas in aliena Ecclesia vel alieno Oratorio publico cele
brantes omnino se conformare debeant dictae Ecclesiae vel Ora
torio; ab cadem Sacra Congregatione expostulatum fuit: Utrum 
Sacerdotes alienae Dz'oecesis obUgentur etz'am ad dicendam Ora-
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tioneni praescriptmn ab Episcopo loci, ubi celebran!, an potius 
sint lz'beri ab hac Oratione imperata? Et Sacra ipsa Congregatio, 
ad rélationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Com· 
missionis Liturgicae, reque mature perpensa, proposit<? dubio 
respondendum censuit: Affirmati've ad primam part €! m; Negative 
ad secundam. 

Atque ita rescripsit. 
Die 5 Martii 1898. - C. CARD, MAZZELLA, Praef. -D. PANrc1, 

Secret. 

Circa ref ormandam comnetentiam s. Conu. Induluentiarum: 
novus sy llabus f acultaturn concessarum. 

LEO PP. XIII 

MOTV PROPRIO 

Christianae reipublicae tam late fusa tamque operosa adminis· 
tratio omnino postulabat, ut Pontitici romano viri sapientes et 
graves perpetuo assiderent, quibuscum et consilia communicare 
et quotidianam negotiorum molem partiri opportune posset. Hi~c 
ea sunt S. R. E. Cardinalium Consilia sapientissime éonstituta, 
quae Romanae Congregationes nuncupantur; quorum est quibus
dam in causis jus dicere, de jure respondere, aligue complura de
cernere, transigere, quae transigí decernique eorum auctoritate 
lex et consuetudo jubet. lis tamem, quod ratio, quod natural~s 
rerum ordo requirebat, non promiscua universis, sed sua singulis 
potestas data suumque ncgotioyum ad cxpediendum unicuique 
assignatum genus. Quod sane nisi decessorum Nostrorum provi
dentia cavisset, magna erat permixtio juris et c01;ifusio futura, si
mulque spes utilitatum maximarum, quas nomini christiano Con-

' gregationes Romanae pepererunt quotidieque pariunt, vel ab ini- _ 
tío intercidissct. Jamvero officii Nostri est tueri in eis constitutio
riém temperationemque .natiy am, efficiendo ut singularum potes
tas suis contineatur finibus, ac si quid forte minus consentaneum 
invexerit diuturnitas emendare. His de rebus et causis cum ani
mum adjec;issemús ad sacrum Consilium, cujus muneris est de 

1 
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Indulgentiis Sanctorumque Reliquiis cognoscere ac statuere, ali· 
quod ei officium providentiae Nostrae impertiri vidimus oportere. 

Úlud videlicet Clemens IX decessor Noster instituit Motu pro
prio die VI Julii an. MDCLXIX edito, diligenterque ejus quae 
forent partes praescripsit his verbis ... "cum facultate omnem diffi
cultatem ac dubietatem in Sanctorum reliquiis, aut Indulgentiis 
emergentem, quae ad fidei dogma non pertineat, Nobis tamen et 
romano Pontifice pro tempore existente cir~a graviora difficilio
raque consultiis, expediendi. Ac si qui abusus in eis irrepserint, 
illos, judicii forma plane postposita, co'rrigend'i et emendandi. 
Falsas quoque, apocryphas indiscretasque Indulgentias typis im
primí vetandi, impressas recognoscendi et examinandi, ac ubi 
Nobis, seu romano Pontifici pro tempore existenti retulerit, Nos
tra seu illius auctoritate rejiciendi ... Reliquias de novo in ventas 
recognoscendi quoque et examinandi ... omniaque pie, sancte, et 
incorrupte fieri curandi '' . Verum ad haec posteriorurn concessu 
Pontificum alia accessit facultas, nimirum ipsa sacrae indulgen
tiae munera dilargiendi, acljecta rescriptis clausula, praésen# va
lüuro absque ulla Brevis expedz'tione. 

Sed cum hujut generis rescriptorqm frecuentia crevisset prae
ter modum, iisdemque de rebus rescribere eodem tempore con
suesset Curia a diplomatibus pontificiis, abnormis quaedam ac 
praepostera agendarum rerum consecuta ratio est. Huic incom· 
modo occurrendum tempestive·censuit Pius IX f. r. decessor Nos
ter, datcique in id decreto 1 Congregationem Indulgentiis sacris
que Reliquiis cognoscendis praepositam extra fines Constitutionis 
Clementinae excurrere prohibuit, indulgentiarum tribuendarum 
adempta facultate. "Nos vraesenti 1Wotu proprio, et ex certa scien· 
tia ac matura deliberatione decernimus, ut Congregatio eadem 
pergat quidem retinere quaestiones et disceptationes quae super 
Indulgentiis aut reliquiis forte oboriantur, et peragere etiam atque 
expedire alia omnia quae suae dumtaxat institutionis munis res- , 
piceunt ad tramites Motus p1·opr#, quem hac de re praelaudatus 
Antecessor Noster Clemens IX dedit sub die VI Julii MDCLXIX; 
abstineat tamen omnino ab emittendis actis illis quae ad Indul-

1 Mottt p,,oprio die II Januarii an MDCCCLV. 
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gentiarum pertinet concessionem". Verumtamen hujus vis decre
ti sensim excidit, restituta scilicet ea ipsa, quae fuerat adempta, 
facultate: ita plane ut non minore quam antea numero rescripta 
edi soleant cum ea clausula, quam supra diximus. Qua re quoniam 
perturbationem ordinis debiti ac vetera incommoda plane reno
vari, multorum testimonio Nobis constiterat, delectis quibusdam 
S. R. E. 1Cardenalibus mandavimus, ut causam mature perpen
derent, et quo remedio opus esse videretur, aperte significarent. 
Igitur cognita eoPUm sententia ut sua cuique munia serventur in
tegra, Motit proprio et certa scientia decernimus: 

I. Ut Congregationi Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposi
tac ea salva jura permaneant, quae Clemens auctor instituit : 
praetereaque eidem confirmamus, et, quatenus opris sit, de inte
gro concedimus facultates orones quae in syllabo, his litteris ad
nexo, numerantur. 

II. Volumus et statuimus, ceteras concessiones iterationesque 
indulgentiarum, privilegia altarium, faculta tes benedicendi et 

,alía ejusmodi ad Nostram Secretariam Brevium exclusive per
tinere. 

III. Simili ratione decernimus ut quae facultates Congrega
tioni, de qua agimus, collatae sunt, eae ita sint ejus propriae, ut 

1 

nulli praeterea vel Congregationi vel Secretariae possint esse 
communes. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 31 Octobris an. 1897, P.on
tificatus Nostri.Vigesimo. 

LEO PP . XIII. 

SYLLABUS 

Facultatum quas SSmus. Dominus Noster L eo PP. X/11 Sa
crae Congregationi Indulg entz't's et SS. Reliquú's praepositae 
confirmat et, quatenus opus st't, de integro concedit juxta N . 1. 
S iti Motus. pr:oprit' sub die XXI Octobrz·s anni MDCCCXCVII 
inczp. Christi'anae rezpublicae. 

l. Facultatem interpretandi Rescripta de Indulgentiis sacrísque 
Reliquiis edita, etiam propria manu a Summo Pontifice signata. 
· 2. Dirimencli quaestiones et dubia minoris momenti, quae ita 
facile dilui possunt ut necesse non. sit de eis in Eminentissimorum 
Patrum Congregatione disceptare. 
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3. Approbandi Summaria Indulgentiarum 
4. Sanandi defectus cujuslibet generis qui irrepserint in erec

tione Confraternitatum, piarum Unionum, etc. vel etiam in 
earum aggregatione ad Archiconfraternitates Primarias, Primo
Primarias, etc. 

5. Sanandi def ectus quoscumque quibus affici contingat ads
criptiones Ghristifidelium ad Tertios Ordines, ad Confr'aternita
tes, Congregationes, Pias Uniones, etc. Itemque defectus in be
nedicendis et imponendis scapularibus, in benedictionibus Rosa
rorium,_ Coronarum, etc., in erectione Statiónum Viae Crucis et 
Matris Dolorosae. 

6. Dispensandi super defectu distantiae requisitae ad erectio
nem Confraternitatum, ita tamen ut rescripti executio remittatur 
prudenti judicio Ordinarii. Dispensandi etiam super conditione 
distantiae inter ecclesias, quae praefiniri solet in rescriptis con: 
cessionis quarumdam Indulgentiarum. 

7. Transferendi Indulgentias favore Sanctimonialum, cum de 
uno ad aliud Monasterium, sive de una ad aliam domum migrant 
ob remporum adjuncta. 

8. Concedendi, quatenus opus sit, ut Indulgentiae quibus gau
debant eclesiae Regulariutti, vigere pergant post ipsorum expul
sionem seu violentam conventunm suppressionem. Quae facultas .. ' 
ex~endatur ad casus, tum praeteritarum, tum futurarum conven-
tuum supressionum; extensive etiam ad ecclesias sive Sanctimo
nialum, si;ve cujuslibet Congregationis et Instituti. 

9. Concedendi ut Regularium Ordinum et etiam Congregatio
num sive Institutorum alumni utriusque sexus Indulgentiis et 
gratiis quibus gaudebant in propriis respective ecclesiís, frui 
possint et valeant dum vité!m communem agunt in alia domo in 
qua legitime habent oratorium vel publicum vel privatum. 

10. Transferendi a die vel diebus ad diem vel dies alios Indul
gentias jam concessas; exceptis lndulgenti'a Portiunculae alíis
que Indulgentiis plenariis concessis toties quoties. 

11. Transferendi ad aliam ecclesiam vel ad aliud oratorium pu
blicum Indulgentias jam concessas ecclesiae vel publico oratorio. 

12. Concedendi Dioecesibus intra et extra Italiam privilegium 
ut Indulgentias, pro qui bus requiritu.r sacramentalis conf essio, 
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lucrari valeant Christifideles qui sacramentalem confessionem 
peragere solem infra duas hebdomádas. Quod tamen privilegium 
non concedatur nisi Ordinario Dioecesis expresse petente et ob 
penuriam confe.ssariorum tantum. 

13. Commutandi conditiones, seu pías exertitationes ad Indul
gentiarum acquisitionem praescriptas, in alia pia opera omnino 
vel fere aequivalenfia: exceptis semper indulgentiis plenariis 
toties quoties, et exceptis etiam· conditionibus sacramenta lis con
fessionis et sacrae communionis quotiescumque requiruntur. 

14. Renovandi seu prorogandi pro Sanctimonialibus, vere pau
peribus tantum, Indulgentias jam ipsis concessas, etiamsi forte 
distulerint renovationem vel prorogationem implorare. 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Programa para el concurso ordinario de 189 9 que abre esta Real Aca1emia 
en c11mplimiento de sus estatulos. 

TEMA. 

Consti"tucz'ón de la familia castellana, aragonesa, navarra y 
catalana. Estudio analítico y sintético del !"latrim;onio, vii/dedad, 
paternidad,filz'ación y testamentifacción, comparando la legisla
ción que rige en cada región, haciendo notar si las diferencias 
nacen de la leyó de las costumbres. 

Solución de unidad que cabría dará este problema en el porvenir. 

En este_concurso se observarán las reglas siguientes: 
1. ª El autor de la Memoria que resulte premiada obtendrá una 

medalla de plata, dos mil quinientas pesetas en metálico, un diplo
ma y doscientos ejemplares de la edición académica, que será pro
piedad d.e la Corporación. 

Cuando la Academia reconozca mérito suficiente en varias Me
morias para obtener el premio, podrá distribuir el valor del mismo , 
en proporcion·es iguales ó desiguales, entregando también á los 
autores la medalla, diploma y doscientos ejemplares impresos de 
su trabajo. 

2. ª La Corporación concederá el título de Académico corres. 
pondiente al autor en cuya ob.ra hallare mérito extraordinario. 
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3.ª Adjudique ó no el premio, declarará accésst't á las obras que 
consiqere dignas, ·el cual consistirá en un diploma, la 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 re
nuncien. 

4. ª Las obras han de ser inéditas y presentarse escritas con letra 
clara, :y sefialadas con un lema y el tema; se remitirán al Secre
tario de la Academia hasta las doce de la noche del 30 de Septiem
bre del afio 1899: su extensión no podrá exceder 'de la equivalente 
á un libro de 500 páginas, impresas en planas de 37 líneas de 22 cí· 
ceros, letra del cuerpo 10 en el texto y del ocho en las notas. 

Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado, seña
lado en la cubierta con el lema de aquélla, ·y que dentro contenga 
~u firma y la expresión de su residencia. 

5. ª Los autores de las Memorias recompensadas con premio ó 
accésst't, conservarán la propiedad literaria de ellas. 

No se devolverá en ningún caso el ejemplar de las qué se pre
senten al concurso. 

6.ª Concedido el premio ó accéssz't, se abrirá en sesión ordinaria 
el pliego cerrado correspondiente á la Memoria en cuyo favor 
recaiga la declaración:·1os demás se inutilizarán en junta pública. 
En igual acto tendrá lugar la solemne adjudicación de aquellas 
distinciones. 

7.ª A los Autores que no llenen las condiciones expresallas, que 
en el pliego cerrado omitan su nombre, ó pongan otro distinto, no 
se les otorgará premio. Tampoco se da.rá á los que quebranten el 
anónimo. 

8. ª Los Académicos de número de esta Corporación no pueden 
tomar parte en el concurso. 

Madrid 15 de Abril de 1898. - Por acuerdo de la Academia, JosÉ 
GARCIA BARZANALLANA, Académico Secretari·o perpetuo. 

/ 
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Otro nrograma ue la misma Real Academia del segundo concurso esnecial 
Que abre esta Cornoración nara nremiar monografías descrintivas de 
Derecha consuetudinario y Economía nonular. 

La Academia, por las razones y con el propósito que dió á co
nocer en el programa del primero de estos certámenes, ha re
suelto convocar el segundo, correspondiente al año de 1899, des
tinando la suma de dos mü quz"nz'entas pesetas para premiar 
Monografías sobre prácticas ó costumbres de Derecho y de Eco
nomía, sea?- ó no contractuales, usadas en el territorio de la Pe
nínsula é Islas adyacentes ó en alguna de sus provincias, locali
dades ó distritos. 

Este premio podrá ser adjudicado á UQO solo de los trabajos 
presentados al concureo, ó dividirse entre dos ó más, á partes 
iguales ó desiguales,. según lo conceptúe ju~to la Academia. 

El plazo para su presentación espirará en 30 de Septiembre 
de 1899. 

Las Memorias tendrán carácter monográfico y de investigación 
original, debiendo atenderse en ellas á fijar los caracteres y la 
fisonomía de cada 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 una ó en diversas 
regiones, con sus respectivas variantes, si las hay,-ó extenderse 
á un grupo mayor @ menor de costumbres vigrntes en una loca
lidad ó en un distrito ó comarca determinada. 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, relacionándola con todas las m.a
nif estaciones de la . vida de que sea una expresión ó ,una resul
tante, ó con las necesidades que hayan-determinado su formación 
ó su nacimiento; y además, si fuere posible, señalando las varian
tes de comarca á comarca ó de pueblo á pueblo, y la causa á que 
sean debidas; apuntando las leyes, fueros, ?rdenanzas ó constitu
ciones desusadas por ellas, ó al revés, de que sean una supervi
vencia, ó á que sirvan de aplicación ó de complemento; é inqui
riendo, caso de ser antiguas, los cambios que hayan experimen-

\ 
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tado modernamente y la razón ó motivo de tales cambios, ó las 
mudanzas en el estado social que las hayari provocado; sin olvi
dur el concepto en que las tengan ó el juicio que merezcan á los 
mismos que las practican y á los lugares confinantes que las ob
servan desde fuera y pueden apreciar comparativamente sus re
sultados. 

Podrá hacerse extensivo el estudio á costumbres que hayan 
desaparecido modernamente, determinando en tal caso los moti· 
vos de la desaparición y las consecuencias que ésta haya pro
ducido. 

En el concepto del tema entran todo género de costumbres de 
derecho, así público como privado, y todas las manifestaciones 

. ' del trabajo y de la producción, agricultura, ganadería, comer-
cio, industrias extractivas y manufactureras, pesca, minería y 
demás: - "derecho de las personas, del matrimonio, de la suce
sión, de bienes, de obligaciones y contratos; desposorios, petito
rio, reconocimiento, colectas entre los parientes y amigos, ajuste, 
donas y demás concerniente á las relaciones que preceden al ca
samiento; heredamiento universal (herett,petrucio, pubillá, etc.); 
sociedad conyugal, comunidad familiar, lugar de la mujer en la 
familia, derechos de la viuda, autoridad de los ancianos; peculios, 
cabaleros, tiones; sistemas de dotes (renta en saco, al haber Y 
poder de la casa, etc.); constitución de un caudal para los despo
sados por los parientes y amigos; indivisión de patrimonios; , 
adopción, orfandad, consejo de parientes, etc.;- arrendamientos_ 
de servicios; aparcerías, agrícolas y pecuarias, comufias, conllóc 
ó pupilaje de ganados, etc .; arriendo del suelo sin el vuelo; pago 
del precio del. arriendo en trabajo de senara para el propietario; 
plantaciones á medias, rabassas, mamposterías; abono de mejo
ras; servidumbres y dominio dividido; perpetuidad de los arren· 
damientos ó transformadón de éstos eu quasi-enfiteusis por la 
costumbre;--rompimientos privados en los baldíos ( emprius Y ar
tigas privadas, etc.); - formas de explotación de las pesqueras 
comunes y de las tierras de común aprovechamiento, repartos 
periódicos de tierras para labor y de monte para. pastos; senaras 
concejiles ó campos de concejo labrados vecinalmente para la 
hacienda de la-municipalidad ó para mejoras públicas; cultivos 
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cooperativos por el vecindario (rozadas, bouzas ó artigas comu
nales); vitas ó quifiones en usufructo vitalicio; plantíos privados 
~n suelo concejil; compascuo ó derrota de mieses; acomodo de 
ganados en pastos concejiles y rastrojeras privadas; prados 
de concejo, su importancia y formas de su distribución, etc.;-col
menares trashumantes; ejercicio mancomunado de la ganadería,· 
hatos ó rebaños en común, veceras, pastores y sementales de con
cejo, corrales de concejo, seles, etc.;-cooperación: andechas, lo 
rras, esfoyazas, seranos ó llilandares, hermandades, asociaciones 
para el cultivo de tierras en días festivos, campos de fábrica, 
piaras y cultivos de cofradíasu7 destino de sus productos; banque
tes comunes de cofradía ó de concejo; socorro mutuo, y cuales
quiera otras instituciones de previsión y de crédito, seguros loca
les sobre la vida del ganado, asociaciones de policía rural ( como 
las Cortes de pastores de Castellón), etc.;-recolección en común 
y reparto de leña, bellota , esparto, corcho, árgoma, etc.;- parti
cipación en los beneficios, ~sí en fábricas y talleres como e~ ·la 
pesca marítima y en los .campos, \' ahorro" de los pastores, pegu
jar de los gafianes, etc.; - artes é industrias asociadas á la la
branza (lfl,bradores y pescadores, alfar.eros, labradores y tejedo
res, labradores y gaiteros), etc.;-supresión, atenuación ó regu
larización de la competencia industrial, turno de productos para 
la venta, tiendas reguladoras; - lecherías cooperativas; - alum
bramientos de aguas para riego y régimen comunal de las mis
mas, regadores públicos, sistemas de tandeo, mercado de agua 
para riego, etc.; - comunidades agrarias ó_ rurales; constitu
ción y gobierno del municipio y de las parroquias ó concejos, 
prácticas de democracia directa y de ref erendum, formación 
y revisión de ordenanzas y libros de pueblo; beneficencia, cam
pos de viudas, enfermos y huérfanos, turno de pobres, andechas 
benéficas, quifiones de tierra repartidos anualmente á braceros 
menesterosos; cultivo obligatorio de huerta, plantación obligato
ria de árboles;-artefactos y establecimientos concejiles: molinos, 
herrerías, tejerías, batanes, tabernas y carnicerías de concejo; 
creación y explotación de cazaderos por los. Ayuntamientos; -
jurados y tribunales populares de aguas, de pesca, de policía rural 
ó urbana, y su procedimiento; el concejo en funciones de tri-
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bunal; penalidad, multas en vino para los regidores ó para el 
vecindario, etc . ; catastros y repartimientos t xtralegales de tri
butos; transmisiones y titulación popular de la propiedad inmue
ble; - facerías, alera foral y co_munidades de pastos, etc ., etc . 

Los aspirantes al premio procurarán, siempre que sea posible, 
documentar sus descripciones de costumbres, agregándoles co
pias de contratos, sean públicos ó privados, y de ordenanzas ó 
reglamentos, cuando la práctica los lleve consigo. En todo caso, 
expresarán las ~uentes de información de que se hayan valido 
(nombres, profesión y domicilio de los informantes, etc.) y darán , 
razón del procedimiento seguido en el estudio de cada costum
bre, á fin de asegurar de algún modo la autenticidad de las refe
rencias. - Se verá con agrado que afiadan un croquis sencillo de 
la comarca objeto de cada Memoria, en la cual aparezcan distin
guidas con tinta ó lápiz de color las localidades á quienes las cos
tumbres compiladas se atribuyan. 

Se observarán asimismo las reglas siguientes: 
l. ª El autor ó autores de las Memorias que resulten premiadas 

obtendrán, además de la recompensa metálica expresada, una 
medalla de plata, un diploma y doscz"entos ejemplares de la edi
ción 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 accéss# á las obras 
que considere dignas; el cual consistirá en un diploma, la impre
sión de la Memoria y la entrega de doscientos ejemplares al autor. 

Se reserva el derecho de imprimir los trabajos á que adjudique 
premio ó accéssi"t, aunque sus autores no se presenten ó los re
nuncien. 

_3.ª Las obras ó Memorias han de ser inéditas y presentarse es
critas con letra clara, sefialadas con un lema: se remitirán al Se
cretario de la Academia hasta las doce de la noche del día en que 
espira el plazo de admisión: su extensión no podrá exceder de la 
equivalente á un libro de 500 páginas, impresas en planas de 37 lí

neas de 22 cíceros, letra del cuerpo 10 en el texto y del 8 en las 
notas. 

Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado, seña-

¡ 
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lado en la cubierta con el lema de aquélla, y que dentro contenga 
su firma y la e~ presión de su residencia. 

4.ª Los autores de las Memorias recompensadas con premio ó 
accésst't) conservarán la propiedad literaria de ellas. 

No se devolverá en ningún caso el ejemplar de las que se pre
senten al concurso. 

5.ª Concedido el premio ó accéssit) se · abrirá en sesión ordina
ria el pliego ó pliegos cerrados correspondientes á las Memorias 
en cuyo favor recaiga la declaración: los demás se inutilizarán 
en junta pública. En igual acto tendrá lugar la solemne adjudica
ción de aquellas distinciones. 

6. ª Á los autores que no llenen las condiciones expresadas, que 
en el pliego cerrado ºl!litan su nombre ó pongan otro distinto, 
no se les otorgará premio. Tampoco se dará á los que quebranten 
el anónimo. 

7. ª Los Académicos de número de esta Corporación no pueden 
tomar parte en el concurso. 

Madrid 20 de Abril de 1898. - Por acuerdo de la Academia, 
JosÉ G A RCÍA B ARZANALLANA, Académico Secretario p erpetuo. 

Creación de las Sedes episcopales españolas. 1 

ARzÓBISPADO DE TOLEDO. - Según la versión más acreditada, 
fué erigida esta Sede en el siglo I de la Iglesia, siendo su primer 
Prelado San Eugenio, quE; alcanzó la palma del martirio en el 
año 96. A mediados de siglo v obtuvo la dignidad de Metropoli
tana, y en el vn ya tenía primacía sobre los demás Arzobispados, 
si bien hasta verificada , la Reconquista no obtuvo el título de 
Primada. 

Así como los Romanos Pontífices distinguieron con tan eleva
do título á la Iglesia de Toledo, los Reyes honraron á los Prela
dos Primados desde el siglo x1 con el título de Canciller de Casti
lla, y Felipe V les concedió el tratamiento de Excelencia. En la 

1 Del Boletin E clesidstico de Cádit. 
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serie de los Prelados de Toledo cuéntase un Mártir,· seis Santos, 
veinticinco Cardenales, desde el Arzobispo D . Gonzalo García en 
el siglo x1~1; seis Infantes, uno de Castilla, otro ,de Aragón, dos de 
la casa de Austria y dos de la de Borbón; el Regente del Reino el 
célebre Cisneros, muchos escritores, entre éstos D. Rodrigo Jimé~ 
nez de Rada, primer historiador, elevándose hasta el número 
de 107 los Prelados que h'an ocupado la primera Silla de España. 

CIUDAD REAL. - OBISPADO PRIORATO DE LAS CUATRO ÓRDENES 
MILITARES.-Fué erigido en Ciudad Real en 4 de Junio de 1876 por 
el Emmo. Sr. Cardenal Moreno, como Administrador Apostólico, 
en cumplimiento de la Bula ad Apostolicam del Papá Pío IX, de 
gloriosa memoria. El coto redondo de las Órdenes militares com
paende todo el ter ritorio de la provincia de Ciudad Real. 

OBISPADO DE CoRIA, - Se ignora el origen de esta Iglesia; pero 
consta que tenía ya Obispos en tiempo de los godos, pues por las 
firmas de las actas que se ve .asistieron á los Concilios celebra

dos en Toledo des.de el año 589 hasta el de 693. Hay también 
pocas noticias sobre su historia eclesiástica durante la domina
ción de los moros hasta la reconquista definitiva de la ciudad y 
reedificación de la Iglesia por Alfonso Vll en 1142, si bien consta 
con certeza cuál era el nombre de su Obispo desde antes del año 
de 876 hasta después del de 905. 

OBISPADO DE CuENCA.-Fué erigida esta Diócesis en 1179 por Al
fonso VIII, que determinó colocar en Cuenca la Dignidad episco
pal que antes de la invasión agarena había existido en Valeria, 
incorporando á este Obispado el del antiguo Ergavica, que tam
poco subsistía, lo cual confirmó Lucio III por Bulas de 1183, nom· 
brando primer Prelado á D. Jua_n Yáñez. 

OBISPADO DE MADRID· Ar,.cALA. ·- Convenido por el ait. 5. 0 del 
Concordato de 1851 que se erigiese en Madrid una Diócesis episco, 
pal, se expidió para su ejecución la Bula de 7 de Marzo de 1885, 
en la cual se destina el templo de la Real Capilla de San Isidro á 
Iglesia Catedral interina hasta su definitiva traslación al de Santa 
María de la Almudena, que se está edificando. 

Dicha Bula fué llevada á efecto por el M. R. Arzobispo de Va
lladolid, Sr. D. Benito Sanz y Forés, en quién subdelegó las fa

cultades Pontificias el M. R. Nuncio de Su Santidad, y la Dióc~sis 

. 1 
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quedó erigida por decreto de 25 de Julio del mismo año de 1885, 
habiendo sido primer Obispo el inolvidable D. Narciso Martínez, 
cuya sangre selló la serie de los Prelaaos Matritenses. 

OBISPADO DE PLASENCIA.- El Rey Don Alfonso VIII restauró la 

ciudad de Plasencia en 1189; la dió fueros, y con el fin de engran
decerla más, erigio en 1190 Silla episcopal, según consta de la 
Bula de Clemente III, siendo consagrado primer Obispo D. Bricio. 

OBISPADO DE S1GüENZA. - Se erigió esta Sede episcopal durante 
la dominación de los godos, siendo el primer Obispo de que se 
conserva memoria Protógenes, cuyo nombre se encuentra entre 
los asistentes al Concilio III de Toledo. Alfonso VI, después de 
vencerá los árabes, restableció la Silla, y D. Bernardo reanudó 
la serie de los Prelados segundinos. 

ARZOBISPADO DE BuRGos. - El origen de esta Sede se remonta 
al año 988: se designa como primer Obispo á D. García. A ella se 
agregaron las Diócesis de Oca y de Valpuesta, y Don Alfonso VI 
mandó que fuese la única matriz de todas las Iglesias de -Castilla. 

OBISPADO DE CALAHORRA Y LA CALZADA.-Según tradición pia
dosa, San Pablo predicó en esta ciudad y fundó su Iglesia, dejan
do por Obispo de ella á un discípulo suyo llamado Félix. Después 
de la Reconquista se le agregaron las Diócesis de Nájera y Armen
tia; y como en 1236 se trasladase la Silla episcopal á Santo Domin
go de la Calzada, á instancia del Obispo D. Juan Pera, pleitearon 
ambas poblaciones sobre esta preeminencia y se determinó que 
ambas fuesen iguales. A la muerte del Prelado procedían ambos 
Cabildos, según concordias y constituciones, al nombramiento de 
Vicarios capitulares; pero sólo entraba en el ejercicio el electo por 
la Iglesia que estaba en turno, quien tenia la obligación de trasla
darse á la otra Catedral á ejercer el primer acto de jurisdicción en 
unión con el nombrado, y despµés se refundía la jurisdicción en el 
primero y se les entregaban los sellos; de uno lo era in actu, y 
regía la Diócesis. 

OBISPADO DE LEóN .. -Esta Diócesis es de las más antiguas, pues 
desde el siglo ·ru, en que consta de un modo auténtico el falleci
miento del Obispo Basílides, ocurrido el año de 252, no se inte
rrumpe el curso de sus Prelados, á pesar de la invasión árabe. · 

OBISPADO DE ÜSMA. -Se remonta la an_tigtiedad de este Obispa-
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do al tiempo de la predicación de Santiago, constando auténtica
mente que en la época de los godos asistieron á los Concilios na · 
cionales de Toledo Obispos Oxomenses, y que, aun durante la do
minación de los moros, continuaron llevando el título de tales 
Obispos algunos Prelados que seguían la Corte de los primeros 
Reyes 0.e Asturias y León. A fines del siglo xr fué restaur~da la 
Silla, colocándose de Prelado San Pedro, monje de Cluni, que con 
sus virtudes y celo dió gran impulso á la restauración. 

OBISPADO DE PALENCIA.-El origen de esta Diócesis data de 
principios del siglo n1, pues antes de Constantino se ve que uno de 
los Obispos de Palencia concurrió á deponer de su Silla de Astor
ga á Basílides. 

OBISPADO DE SANTANDER.-En 1754, el Papa Benedicto XIV, por 
Bula expedida á 12 de Noviembre, creó este Obispado, desmem
brando de la Diócesis de Burgos todo el terreno que había mar
cado la naturaleza de la otra parte de los montes y aguas ver · 
tientes al mar Océano. Su primer Obispo fué el último Abad de 
San Emeterio, que así se llamaba la Colegial desde muy antiguo, 
D. Francisco Javier de Arriaza, quien tomó posesión en 1755. 

OBISPADO DE VITpRIA.-Esta Santa Iglesia y su Obispado se eri
gieron canónicamente en 28 de Abril de 1862, en virtud de Bula 
de Nuestro Santísimo Padre Pío IX, expedida en Roma á 5 de 
Octubre del año anterior á instancias del Gobierno de S.M. y en 
cumplimiento de lo estipulado en el art. 5. 0 del Concordato de 1851. 
La Diócesis se compone de todo el territorio vascongado corres
pondiente á las provincias civiles de Ala va, Guipúzcoa y Vizca
ya, desmembrándose respectivamente del Arzobispado de Burgos 
y de los Obispados de Calahorra, Pamplona y Santander, á que 
pertenecían. 
··ARZOBISPADO DE GRANADA,-En 2 de Enero de 1492 restauraron 

los Reyes Católicos esta Diócesis, fundada en tiempo dé los Após
toles, y en el mismo año se la erigió en Metropolitana por Bula 
de lnocencio VIII, cometida al Cardenal D. Pedro González de 
Mendoza, Arzobispo de Toledo, á solicitud de dichos Reyes Ca· 
tólicos. 

OBISPADO DE ALMERÍA.-Esta Silla fué una de las primeras que 
se erigieron en Españ.a, y la.restauraron los Reyes Católi:cos,.con-
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sagrándola el Cardenal D. Pedro Ganzález de Mendoza, autori
zado por Bulas de Inocencio VIII, poniendo por Obispo á D . Juan 
Orteg!i, 

OBISPADO DE GuADIX Y BAZA.-Esta ciudad es tenida por la Sede 
episcopal más antigua, contándose á San Torcuato por su primer 
Prelado. Continuó siendo Obispado después de la invasión sarra
cena hasta el tiempo de los almohades, esto es, hasta mediados 
del siglo xn, y füé 'restablecida por los Reyes CaMlicos. 

OBISPADO DE JAÉN.- Conquistada Baeza por el Rey San Fernan
do, se restableció allí la Silla episcopal, que después se trasladó á 

Jaén según la Bula expedida por Inocencio IV, siendo su primer 
Prelado D. Pedro Martínez; pero á pesar de la indicada trasla · 
ción se acord/5 por Su Santidad que continuase abierta aquella 
Iglesia y servida por cierto número de prebendados de la de Jaén. 

0B1SPAD0 DE MALAGA. - Esta Silla fué una de las fundadas á 

fines del siglo I por algún discípulo de los varones apostólicos. 
Después de la invasión de los árabes permaneció mucho tiempo 
coh Obispo, conservándolo hasta principios del siglo xn, en que 
lo perdió con motivo de la dominación de los almohades. Los 
Reyes Católicos la restauraron el 18 de Agosto de 1487. 

OBISPADO DE CARTAGENA.-La fundación de esta Diócesis se re
monta al primer siglo de la Era cristiana, fijándose entonces la 
Silla en Cartagena; pero el año 1291 el Obispo y Cabildo solici
taron del Papa Urbano IV la traslación á Murcia, ciudad capital 
y centro del reino de este nombre, menos expuesta á las correrías 
de los corsarios argelinos. Se concedió la traslación por Breve de 
Nicolás IV. 

(Continuará.) 

No-ticias. 

Recordamos á los respetables Párrocos de esta Diócesis lo man
dado por nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII en su Encí
clica .Divinum i'llud, de 9 de Mayo del año próximo pasado, para 
que en los nueve días que preceden á la Pascua de Pentecostés , 
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fiesta del Espíritu Santo, se recen en todas las iglesias parro
quiales y conventuales preces públicas para impetrar de la 
Bondad divina la restauración de ia vida cristiana en la sociedad 
civil y doméstica, y la reconciliación de los que están apartados 
de la Iglesia Católica en la fe ó en la obediencia. 

Los Sres. Párrocos y Ecónomos anunciarán oportunamente 
este novenario á sus feligreses, y les harán saber que Su Santidad 
concede á los que asistan devotamente siete año_s y siete cuaren
tenas de perdón por cada día, y una indulgencia plenaria á los 
que en cualquiera de los nueve días reciban los Sacramentos ~e 
Penitencia y Comunión. Asimismo concede las dichas indulgencias 
á los que recen las mismas preces en los ocho días siguientes á la 
fiesta de Pentecostés, y extiende esta benigna concesión á los que 
la recen privadamente, si por alguna causa legítima no pudieren 
asistir á las que se rezan públicamente en la iglesia. 

El día 3 celebró, como en años anteriores, la Obra de la Propa
gación de la Fe la Comunión general de Asociados en la Parro
quia de San José, y la Junta general en la iglesia de Nuestra Se
ñora del Carmen, presidiéndola el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, 
predicando el P. Cermeño, de la Compañía de Jesús. 

Está vacante la plaza de sacristán organista de la villa de 

Buitrago, en esta Diócesis. Está dotada con 5 reales diarios, que 
se satisfarán á medida que el Estado abone los haberes del culto 
y los derechos que por Arancel vigente, según la categoría de 
término de esta Parroquia, le correspondan, y además percibirá 
200 reales por la fundación del Hospital existente en esta villa. 

Los aspirantes sufrirán exarqen para probar su aptitud en 
canto y órgano, dirigiendo sus solicitudes al Sr. Cura párroco en 
el término de quince días, contados desde la inserción de este 
aviso, acompañando á aquéllas certificación de conducta y servi
cios ya prestados; teniendo en cuenta que será elegido entre los 
pretendientes el que sea más idóneo al servicio de Dios y de su 
Iglesia. 

Madrid. - Imprenta del ,Asi lo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Jua n Bravo, 5. 



A&o 1898. 20 de 'M'ay'o. NúM. 464. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE .MADRID-ALCALÁ 
.L 

Snmnrio: R eal cédula de ruego y encargo para qué se hagan rogativas á fin de impetrar · 
de Dios Nuestro Señor el pronto y feliz té r.mino de la guerna. - Instrucciones dicta da 
por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado para cumplimenta r dicha R eal cédula. - Edicto de 
la Vicaria general.-Otro de la Del egación de Capellanías.-Breve de Su Santidad con
cediendo nuevas indulgencias á los devotos de San Antonio de P adua. - Resolución de 
la Sagrada InqÚisición sobre matrimonios entre librepensador e9' ó sectarios y católi 
cos.-Otra sobr e: sepelio de mi embros humanos amputados. - Otra sobr e dispensa del 
ayuno natura l para comulgar á ciertos enfermos. -Otra r efe r ente á facultad de dispen
sa r en a lg unos ayunos y abstinencias. -La incorrupción de las Santlsimas Formas,de 
Alcalá an t~ las ciencias naturales.- Creación de las Sedes episcopa les españolas (conti-
nuación). - Noticias. ' 

NOS EL AHZOBISPO-OBTSPO DE MADRI.D-ALCALA 

Hacemo~ saber.:' Que hemos recibido una Real Cédula de 
ruego y encargo del tenor siguiente: 

"EL ~EY, Y EN SU NOMBRE LA REINA REGENTE DEL REINO . . . ' 

,, Muy Reverendos en Cristd Padres Arzobispos, Reve·
rendos Obispos y Vitariós capitulares ~e las iglesias ue ·
esta Monarquía. ' .: · e 

· ,, Una explosión d,esapoderadade pasio¿es contra 'I~ cua·I' 
alza su voz la moral'ultrajada y los principios ·que rigen ef 
concierto universal ·de• los pueblos cult@s, ha traído sobre 
España fas, amarguras• de · una g·úerra, tanto más· funesta 
cuanto más procaz y desenfrenado es el enreÍnigo que se ha 
atrevido á atentar á .la integridad de nuestro territorio, las-' 
timando los sent.imientios rrias :puros del ·honor 'nacional. 

·,, Si la entereza propia 'cle la probada Nación española no 
19 
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rehuye sacrificios de todo género en la cruenta lucha á que 
se la fuerza, no ,olvida tampoco que sólo Dios es árbitro de 
otorgar la victoria y de conceder, en caso adverso, la sere
nidad de ánimo con que el valor arrostra siempre las dura$. 
pruebas de la desgracia. 

,, Para impetrar y conseguir el favor de Dios en los tristes 
presentes días, pidiéndole guíe á la victoria los valientes 
ejércitos de mar y tierra y conceda á la Patria nu,eva era 
de venturosa paz, he acordado expedir esta Real Cédula, 
por la .cual os ruego y encargo ordenéis, en la forma que os 
dicte vuestro religioso celo, se hagan rogativas en las igle
sias dependientes de vuestra jurisdicción, á fin de alcanzar 
del Altísimo los auxilios de su gracia en favor de la Nación 
españ.ola. . 

,, Y del recibo de la presente, y de lo que en su vista re
solváis, daréis aviso al infrascrito Ministro de Gracia y 
Justicia. 

,, Dada en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocientos 
noventa y ocho.-YO LA REINA·REGENTE.-El Minis
trQ d(! Gracia y"Justicia, A1:,EJANDRO GROJZARD.-Al Exce
lentísimo é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo d~ Madrid-Alcalá." 

Y Nós, secundando como debemos los piadosos deseos 
de S.M., y cumpliendo gustosos su augusto y Real encar
go, teniendo en cuenta que Dios Nuestro Señor,·árbitro ab
soluto de los destinos de todas las Naciones del mundo, dis
pone de la paz y de la guerra para el cumplimiento de los 
designios de su admirable y universal Providencia, puede 
conceder la victoria·, no al más grande y más poderoso, 
sino al más pequeño, y más débil si así fuere del agrado de 
su voluntad soberana, escucha con benignidad la oración 

' del atribulado, y, sin abandonar jamás á los que confían en 
Él, trueca en bienes positivos los que parecían desastres, 

Tenemos por. conveniente disponer, y disponemos: 
l.º Mientras . dure la actual guerra, en las iglesias parro-
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quia les de todo nuestro Obispado los domingos y días fes
ti vos, al comenzar la Misa mayor, se expondrá el Santísimo 
Sacramento, y al fin de ella, antes de la bendición y re
serva, se cantarán las Letanías de los Santos con las pre
ces del Ritual Romano tempore belli, y se rezará una Salve 
á la Virgen de la Concepción y un Padre nuestro á . San-

. tiago Apóstol, otro á San Fernando Rey, otro á San Ray
mundo de Fitero, y otro, en fin, á San Pedro Telmo, implo
rando el divino auxilio para nuestra Armada y Ejército, el 
triunfo para nuestras armas en esta contienda inicuamente 
provocada, la-luz y acierto necesarios para el Gobierno 
nacional y una pa.z pronta y honrosa, que venga á enjugar 
tantas lágrimas y poner fin á tantos !I1ales. 

2. º· Esto mismo se hará también en las iglesias de Reli
giosas que tienen oficio coral, y en las capillas y oratorios 
de las que no tienen oficio se rezarán dichas Letanías, ó en 
lugar de ellas el Rosario. 

3. 0 En las mencionadas iglesias parroquiales y conven
tuales, qué por su extrema pobr~za no püdieren soporta_r 
el alumbrado prescrito para la exposición solemne, se pon
drán sólo seis velas y se limitará la exposici9n á abrir la 
puerta del sagrario. 

4. 0 En las Cuarenta Horas circulares, en las de las Mon
jas de San Pascual, Religiosas Carboneras, Adoratrices del 
Santísimo Sacramento y Esclavas del Sagrado Corazón, y 
asimismo en ·todos los novenarios ó funciones sueltas de 
dentro y fuera de ~adrid que se celebrasen con exposición 
del Santísimo Sacramento, aunque no sea domingo ni fiesta, 
se dirán siempre una vez al día, por la mañana después de 
la Misa ó por la tar~e antes de 1~ Reserva, las Letanías y 
demás oraciones prescritas en el número primero, bajo 
cuya precisa condición, y no de otro modo, podrá usarse 
de las licencias de Manifiesto. .:. .1:,:i 

6.º Este nuestro Edicto será leído al Ofertorio ,de La Misa 
* 

' 
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del primer día festivo en todas las iglesias, capillas y ora
torios públicos, á. fin de que, llegando á con-ocimiento de 
todos, puedan asistir á. las rogativas los fieles cristiano~ re
sidentes y estantes en nuestra Diócesis, á los que por cada 
vez que asistan concedemos, por la presente, cuarenta días 
de verdf!.dera Indulgencia . 

Madrid 20 de Mayo de 1898.-t JosÉ MARÍA, ARZOBISPO· 
ÜBISPO DE MADRID-ALCALA.-Por mandado de S. E. I. el 
Arzobispo-Obispo, nzi Señor, DR. JuuAN DE DIEG? v ALco
LEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
á Francisco Calero y Malpica y Josefa Gasanz Solano, para 
que en el término improrrogable de doce días, contados 
desde hoy, comparezcan ·en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de consentimie~to paterno 
acerca del matrimonio que sus hijos .Pedro José Calero y 
Blanco y Gertrudts Martínez Gasanz intentan contraer; _con 
apercibimiento d_e que si no comparecen se dará al expe
diente el curso que cor:responda. 

Madrid 20 de Mayo de 1898.- ALoNso DE PRADO. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente, y término de treinta días se cita, llama y 
emplaza á todos los que s~ crean con derecho á la conmu
tac'ión, por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior perpe-

, 
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tuo, de la$ rentas de las Capellanías que forman la cuarta 
reunión de las fundadas en Santorcaz, una por Juan de 
Soria, otra por Diego Fernández Majagranzas, otra por 
Juan Urrutia y Francisca Figueroa, y otra por Leocadio 
Fernández Valdobín, á fin de que comparezcan en esta De
legación, por sí ó por medio de persona legalmente autori
zada, á deducir el de que se consideren asistidos, con pre
sentación de los documentos conducentes; bajo apercibi
miento de que no verificándolo dentro del expresado término 
se procederá, sin su audiencia, á lo qué corresponda, parán
doles el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 20 de Mayo de 1898. --El Delegado, DR. ALEJO 

IZQUIERDO y SANZ. 

En honor de San Antonio de Padua. 

LEO PP. XIII. 

Ad perpetuam rei·memori'a:m. Jacundo animum Nostrum sensu 
perfederunt, Nostrisque plane responderunt optatis supplices lit
terae, quas modo dilectus Filius, LaurentTus Caratelli, Ordinis 
Minorum S. Francisci Conventualium Minister Generalis, ad Nos 
dedit significans cupere se atque optare, ut S. Antonii Patavini 
cultus ubique gentiu'm !=lugeatur in dies singulos et provehatur. 
Verum catholici omnes propriam hab~nt rationem cur Beatum 
Antonium praecipuo prosequantur honore, excolant obsequio. Ille 
enim singulari Dei concessu et munere gratias et beneficia quoti
diana populo christiano conferre ita solet, ut ipsa Ecclesia cohor
tetur quemlibet fidelem ad eum confugere, si quaerit miracula. 
Accedit etiam calamitosis hisce temporibus quod Antonius Pata
vinus quasi icto caritatis foedere cum S. Vicencio a Paulo quo
dammodo consocietur, atque ambo amice conjurel)t ad levandas 
vel saltém deliniendas aerumnas miseriasque tenujoris ple bis, ita 
ut beneficiis alter panem comparent, alter djribeat. Et multis qui· 
dem in templis ad stipem cogendam in alimentum egenorum po
sita est suavis imago S. Anronii in u-ltris gestantis Puerum Deum, 
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efquasi gratias ab Eo implorantis, quae imago invitare quodam
modo christifideles ac provocare videtur ac expetenda beneficia, 
quibus acceptis dant stipem obligatam, quae assumatur in emp· 
tionem panis pro paupcrculis . Ex quo fit ut Vincencianae Sodali
tates, quae proletariorum familiis necessaria vitae cibaria ex ins
tituto dispensant, validum ab Antonio praesidium et columen 
sibi polliceantur. Quae cum ita sint volcnti lubentiq ue animo Nos 
admotis predbus obsecundamus, et a<.l augendam fidelium reli
gionem animarumque saluten coelestibus Ecclesiae thesauris pia 
charitate intenti, omnibus et singulis utriusque sexus christifidcli
bus, qui vere poenitente·s et confesi ac S. Communione refecti tre
decim feriis ter~iis cont'inuis et non interpolatis, vel tredecim Do
minici$ ítem continuis et non intcrpolatis, quolibet intra annum 
tempore ad cujusque arbitrium eligendis, piis meditationibus vel 
supplicationibus vel aliis pietatis exercitationibus ad Dei gloriam 
ejusdem Saacti honorem vacaverint, _qua ex his feriis tertiis vel 
Dominices id praestiterint Plenariam omnium peccatorum suorum 
Indulgentiam et ·remissionem vel defunctis applicab!lem miseri
corditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non 
obstant, quibuscumque. Praesentibusperpetuis futuris temporibus 
valituris: · Volumus autem, ut praesentium Litterarum transump
tis seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici 
subscriptis, sigillo persona.e in ecclesiastica dignitate constitutae 
rriunitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis 
praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae; et praecipimus, ut 
praesentium Literarum ( q uod nisí fiat nullas easdem esse volumus) 

; 

exemplar ac;l Secretariam S. Congregationis Indulgentiis Sacris-
que Reliquiis praepositae deferatur, juxta Decretum ab eadem 
S. Congregatione die XIX Junuarii MDCCL VI latum et a Bene
dicto XIV Decessore Nostro rec. mem. die XXVIII dicti mensis 
probatum. Datum Romae, apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, 
die I Martii MDCCCXCVIII, Pontifica tus Nostri anuo vigesimo 
primo. - Pro Dno. CARD, MAccHI, N1coLAUS MARINI, Substz'tutus. 
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Sagrada Inquisición Romana. 

I 

Sobre 0111trimo11ioi. de lil1re11emmdores y seetnrlos que rehusnn 
· m1mpllr sus deberes religiosos. 

In .Relatione Status Ecclesiae Tabascensis, exhibita S. Congre
gationi Concilii die 27 Novembris 1896, sequens legitur sub núm. I 
Postulatum: 

"His in Regionibus frequenter occurrit ut viri impii, vulgo li-, 
beri pensatores, matrimonium inire cupientes cum niulieribus 
catholicis praeviam confessionem facere renuant, eo quod, ut ex
plicite fatentur, fide Sacramenti Poenitentiae corde incredulo re
jecerunt et totam fidem negaverunt. Peto an hi, infidelibus dete
riores, debeant aut possint admitti ad contrahendum matrimo
nium, cum magno mulieris ca~holicae ~t familiae detrimento et 
periculo." 

Cum hoc Postulatum transmissum fuerit ad hanc Supremam 
S. R. et U. Inquisitionem, in Congregatione Generali habita ab 
EEmis. et RRmis. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, 
proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consulto
rum voto, iidem EEmi. ac. RRmi. DDni. responderi mandarunt: 

Supplicandum SSmo., ut in Decreto Feriae IV, die 30 Janua
rz'i 1867. 

Feria vero IV die 26 ejusdem meµsis, SSmus., per faculta tes Eino. 
Cardinali S. R. et U. Inquisitionis Sécretario concessas, benigne 
annuit pro gratia. 

Porro citatum Decretum fer. IV diei 30 Januarii 1867, sic se 
habet: 

"l. Quid agendum quando vír baptizatus, sed apostasiam a fide 
verbis et corde profitens, asserensque nominatim se non credere 
S,acramentis Ecclesiae, petit matrimonium coram ejusdem Eccle
siae facie, unice ut desiderjo sponsae satisfaciat? 

,,11 . Quid si ídem vir petit sectae condemnatae muratorum vel 
simili adclictus, qui licet fide non omnino amiserit, sectae tam~n: 
de bite renunciare recusat. 
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,,III. Quid si idem postulat vir, qui fidem non abjecit, sed eam 
profiteri, offidaque christiana adimplere abnuit? 

Responsum fuit: Ad l. "Quoties agatur de matrimonio ínter 
,,unam partem catholicam et alteram quae a fide ita defecit, ut 
,,a1icui f l:).lsae religioni vel secta e sese adscripserit, requirendam 
,,esse consuetam et necessariam dispensationem cum solitis ac 
,,notis praescriptionibus et clausulis. Quod si agatur de matrimo
,,nio inter unam partero catholicam et alteram quae fidem abjecit, 
,,at nulli falsae religioni vel haereticas sectae sese adscripsit, 
,,quando parochus nullo modos potest hujusmodi matrimonium 
,,impedire (ad quod totis viribus incumbere tenetur) et prudenter 
,,timet ne ex denegata matrimonio adsistentia grave scandalum 
,,vel damnum oriatur, rem deferendam esse ad R. P. D. Episco
,,pum, qui, sicut ei opportuna nunc facultas tribuitur, inspectis 
,,omnibus casus adjunctis, permittere poterit ut parochus matri
,,monio passive intersit tamquam testis authorizabilis, dummodo 
,,cautum omnino sit catholicáe eµucationi universae prolis aliis-
11que similibus conditionibus.'' 

Ad II. "Dandum esse Decretum diei 28 J unii 1865, quod est hu
,,jusmodi: Quoad matrimonia, in quibus una contrahentium pars 
,,clandestz"nis aggregati'onibus per Pontificias Constz'tutiones 
,,damnatas adhaeret, dummodo absz't scandalum, Ordinarius, 
,,habi"ta circumnstantz'arum ratione pro casibus partz'cularibus_, 
,,ea decernat quae magis expedire indz'cavert't." 

Ad III. "Consultet probatos Auctores, et praesertim Benedic
,,tum XIV De Synodo Dioeces. L. vm, Cap. x1v, ,núm. 5." 

l. C. MANCINI, S. R. et U. lnquis. Not. 

II 

Sepelio de miembros humanos amputados. 

Beatz'ssime Pater: Superiorissa Generalis Sororu a Mater Dolo
rosa, quarum Domus matrix Romae extat, devotissi~e Congr~
gationis, quae in America Septentrionali extant, singulis hebdo
madilibus evenire ut unius vel alterius aegroti brachiu1;1 seu crus 
amputetur. Sorores adhuc bona fide ejusjllodi membra recisa siv~ 
in terra profana sepelierunt, sive, suade,nte medico, igne comous-
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serunt. Quum vero humilis· Oratrix anxia haereat, num Sorores 
in hac parte recte egerint, devotissime quarit utrum ejusmodi 
agendi ratio etiam in futuro prosequi pbssit vel non: sive agatur 
de aegrotis catholicis, sive de acathol'icis seu infedelibus. Jubat 
forsan adnotare ejusmodi membrorum sepulturam in aliquo coe
meterio saepissime moraliter et haud semel physice impossibi
lem evadere. 

Ef Deus, etc. 

Feria III, loco lV, die 3 Augusti' 1897. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab 
Emmis. et RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Gentra
libus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabi
toque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Pat_res res
cribendum mandarunt: 

Quoad membra amputa/a acatholicorum, Sorores prax-im suam 
luto servare possunt. Quoad membra, amputata fidelt'imz baptisa
torum, pro viribus curent ut in loc9 sacro sepeliantur. Sin vero 
graves obstant difjicult ates quomz'nus in locro sacro candi pos
sint, circa pra:xim hucusque servatam non sunt inquietandae. 
Quoad membrorum combustz'onem praecipientibus medids, pru
denter dissimulent et obediant. Et ad mentem. "Mt.:ns est quod, si 
,,fieri P,Otest, in proprio horto .o.omui adnexo, deputetur aliquod 
,,parvum terrae spatium, ad sepelienda membra ,catholicorum 
amputata, postquam fuerit bened'ictum." 

Feria vero VI die 6 ejusdem mensis et anni, in solita audientia 
R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SSmo. 
D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SSmus. resolutionem 
EEmorum. Patrum adprobavit .' 

l. C. MANCINI, S. R. et U. Inquis. Not. 

III 

Qué ¡;¡e e11tiende por la palabra BEBIDA, mmdn en lns di!ipensris 
del n3"unu 11alurnl. 

N. N., ad pedes S. V. provolutus humiliter exponit quod ·ob 
chronicum morbum jam oblinuit facultatem sumendi aliquid per 
modum potus ante Communionem. Quum autem notabiliter fuerit 
aggra vatus mor bus, nec satis ei sint potiones ton.suetá.e, S. V. 
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deprecatur ut concedatur facu_ltas sumendi etiam ad sustentatio• 
nem aliquid solidi- cibi. 

Mens est ut quando dicitur per modum potus, significatur etiall;l 
quod permittitur usus jusculi, caffei, aliorumque ciborum liqui
dor,um, cum quibus misceri potest aliqua substantia, uti v. g. con.
dita· .f arina, fria tus panis, dummodo dicta mixtio non ammitta~ 
naturam cibi liquidi. 

Fert'a 111, loco IV, dt'e 7 Sept. 1897. 

In Congregatione Generali S . R. et U. Inquisitionis habita ab 
EEmis . et RRmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Ge
neralibus Inquisfroribus, propositis supr ascriptis precibus, prae
habitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EEmi. ac RRmi. 
Patres rescribendum mandarunt: 

Respondeatur ad mentem, ut t'n AbelUnen. 4 ]un# 1893. 
·Fería vero VI, die 10 ejusdem mensis et anni, in solita audien

tia R P. D . Adsessori S. O. impertita, facta de bis omnibus 
SSmo. D.N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SSmus. resolu
tionem 'Emorum. Patrum adprobavit. 

l. C. MANCINI, S. R. et U. Inqut's. Not. 

IV 

Facultad de dispensar en algu11os ayunos y abstinencias. 

Beatisst'me Pater: Per Decretum S. R. et U. Inquisitionis 
diei 5 Decembris J.,894 1, Sanctitas Vestra locorum Ordinariis con
cessit facultatem anticipandi atque ob gravissimas causas dis
pensandi super lege jejunii et abstinentiae, quando festum sub 
utroque praecepto servandum Patroni principalis aut Titularis 
Ecclesiae inciderit in ferias sextas aut sabbata per annum, ex
cepto tempore Quadragesimae, diebus Quatour Temporum et 
Vigiliis per annum jejunio consecratis. 

Jam vero in Hispania, per Decretum S. R. C. diei 2 Maji 1867 
nonnullae vigiliae jejunio consecratae per annum abrogatae fue
runt et jejunium translatum in sin gulas ferias sextas et sabbata 
Sacri Adventus. Quare infrascriptus Archiepiscopus Compostel-

1 . Cfr. A.na/. Eccl., v,;,l. m , p. 56. 
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lanus humilfüne petit ut Sanctitas Vestra declarare dignetur 
utrum Ordinarii, vi Decreti 5 Decembris 1894, anticipare possint, 
vel etiam ob gravissimas causas dispensare a lege jejunii et abs
tinentiae in Feri1s sextis et Sabbatis Adventus. 

' . 
Feri'a IV, dt'e 15 Decembris 18 97. 

In Congregatione generali S. R. et U. lnquisitionis habita ab 
EEmis. et RRmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum 
Inquisitoribus Generalibus, proposito suprascripto dubio, praeha
bitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EEmmi. ac RRmi. 
Patres rescribendum mandarunt: 

Negatt've. 
Subsequenti vero Feria VI, die 17 ejusdem mensis et anni, in 

solita audientia R.P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus 
SSmo. D.N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SSmus. resolu
tionem EEmorum. Patrum adprobavit.-I. C. MANCINI, S. R. et U. 
Inqui·s. Not. 

- La incorrnDción milaorosa de las Sacratísimas Formas de Alcalá 
ante las_ ciencias naturales. 

Si la milagro'sa incorrupción de las Santísimas Formas es una 
prueba soberana de la especial misericordia del Señor hacia la que 
fué la Atenl;!S española, en que Dios quiso dejar una extraordina
ria manifestación de su Omnipotencia para consuelo de los que 
en Él esperan y excitación de los tibios y de los que duermen el 
sueño de la indiferencia, es también prueba convincente, argu
mento irrebatible, y, en fin, testimonio irrecusable para confundir 
á los que no reconocen el poder infinito de. Aquel que lo hizo todo 
de la nada, en cuanto reducen la Providencia de Dios á la pura 
conservación de las leyes naturales, negándose con esto su inter
vención directa en el gobierno del mundo, que es su propia obra, 
y restando de aquel poder infinito, como última consecuencia, lo 
que la ciencia reconoce como un acto real del poqer del hombre, 
y es la facultad de alterar la actividad universal y los efectos que 
de ella se siguen. 

Precisamente el pretendido infranqueable abismo levantado , 
por la cegue~ad de ciertos ctiltivactores de las ciencias naturales . 
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entre las ensefianzas de la fe y los progresos de aquellas ciencias·, 
es el milagro, que consideran inadmisible, como absurdo signifi
cado de que Dios se pone en contradkción consigo mismo al alte
rar la constancia de las leyes nat1,1rales, cuando el verdadern 
abismo que separa 19 qu_e por su principi_o y fin está unido, la fe y 
la ciencia, consiste en colocar los límites de la inteligencia hu
mana más allá de donde por voluntad de Dios existen en realidad. 
Triste es que haya hombres que, provistos del pasaporte de obre
ros de la cie11cia, pretendan reservar al Divino Hacedor papel tan 

modesto como el de conservador, ya que no de simple espectador, 
del cumplimiento de las leyes que decretófuesen,· y no puede ex
plicarse cómo tan impía consecuencia pueda salir del estudio de 
las maravillas de la creacióD:, si no fuese una verdad que tales 
obreros encaminan sus investigaciones, no al noble fin á que la 
ciencia aspira y conduce cada vez más ciertamente, sino á fabri
car sofismas, guiados por el siniestro fin de desmentir á Dios en 
sus propias obras. Y triste es que, aunque no consigan su fin, bas
tardeen la ciencia y lleven á la mente de los menos instruídos una 
idea, rodeada de negrura, de una atmósfera de incredulidad é im
piedad de tan deletérea influencia sobre lo que son las ciencias na
turales, que no es extrafio que los primeros ofrezcán á los ojos de 
éstos el estudio de la irreligiosidad y el culto al más grosero ma
terialismo. ¡Oh ciencia- puede decirse, parodiando la célebe frase 
de Mad. Roland-cuántos dañ.os, verdaderos crímenes, se come
ten en tu nombre! 

No. Esta no es ni puede ser la verdadera ciencia que estudia al 
hombre y al universo; las ciencias físicas y naturales nos llevan á 
conocer las grandezas de Dios en la admirable perfección de esa 
máquina. tan magnífica y bella, que, animada por el soplo del Di
vino Artífice, es el resumen de todas las maravillas de la creación, 
y se llama hombre; y la hermosura de este suelo que pisamos, 
lleno de infinitas variedades de animales y plantas, la belleza y 
perfecta armonía de esos millones de astros que giran en el espa
cio, después de abrir al entendimiento un horizonte vasto de pla
ceres con el estudio de su conocimiento, encauzan forzosamente 
el espíritu hacia Dios, que es su destino, mueven la voluntad á 

adorar al Creador-de -tanta· grandeza, y -anonadan :al hombre ver- . 
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daderamente científico, que descubre en ello la infinita sabiduría 
y la. Omnipotenci~ absoluta. "Tan terminante veo la impresión de 
la mano 'de Dios· en esta inimitada máquina del cuerpo humano
decía un célebre Médico al a·cabar de conocer la hermosa fábrica 
del hombre-que el conocimiento de su estructura, no sólo afianza 
más mi fe, sino que la pone al abrigo de la más ligera duda. 11 

"¡Cuán grande eres, Dios mío! -exclamó Linneo al concluir la 
clasificación de todas las especies que viven en el globo,-que en 
medio de sublimidad tanta sólo veo un rayo de tu Omnipotente 
Sabiduría." 

No. La ciencia, que estudia la naturaleza creada por Dios, Sabio 
y Omnipotente, no cree por eso que aquella infinita Sabiduría de
crete caprichosamente (perdonad la frase) una perturbación en el 
plan de las leyes del universo; pero cree que su Omnipotencia no 
sería real é ilimitada, si no pudiese, en el momento que 1~ plu
guiese, alterar una ó varias de esas leyes; pues si descendiendo 
la ciencia á observar lo que ocurre dentro de sus límites, ve que 
en física la intervención de una fuerza altera la dirección é inten
sidad de otras; que en química la misma operación, verificada en 
condiciones distintas con iguales cuerpos, da lugar á productos 
químicos variados; que en medicina un medicamento es capaz de 
variar la terminación de una enfermedad que por ley natural de 
su curso tiende á la miierte, y vemos también á cada momento 
cómo una fuerte ~mpresión, agradable ó desagradable, modifica 
las leyes que rigen á la materia que compone nuestra economía; 
en una palabra, si el hombre es capaz de hacer cambiar el aspecto 
del suelo que pisa, las propiedades y colores de las plantas y flp
res que le alimentan y recrean, el color, talla y condiciones esté
ticas y de trabajo de los animales que le alimentan, sirven y re
crean, y hasta en sí mismo imprime cambio profundo, y todo lo 
hace alterando, suspendiendo, modificando, en .fin, las leyes na
turales, sustituyendo los efectos habituales de una ~uerza P?r la 
intervención de otra aplicada por el físico, él químico, el médico · 
ó el naturalista, que así dejan ver su extraordinaria influencia, 
capaz de camb,iar la tendencia de los agentes de la naturaleza, y 
no obstante estos cambios, la energía universal permanece cons
tante, ¿cómo admitir que Aquel que . con .su palabr~ d.iQ . el !?ecá. 
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todo lo que es y el pri'mum movens á todo lo que existe, había de 
limitar su Omnipotencia desde el momento de la creación á no in
tervenir en el orden del mundo que creó? ¿Y no está en'su poder 
haber incluído, como formando parte de las leyes por Él dictadas 
desde la eternidad, aquellos casos que le pluguiese señalar para 
manifestar por extraordinario modo su Omnipotencia, sin alterar 
por eso el plan de la creación porque así fué hecha? ¿Cómo negar 
á Dios acción extraordinaria en su obra, en el mundo, sin resul
tar:: por eso contradicción, falta de armonía ni defecto en el orden 
por él decretado, cuando el hombre, dentro de su incomparable 
pequeñísima esfera de acción, es capaz de alterar las leyes na'tu
ra,.les sin perturbar en lo más mínimo por eso la constancia de la· 
energía universal, como hemos dicho arriba? 

Pero dejando esta discusión innecesaria en este sitio, nunca 
como ahora, ante el milagro de la incorrupción de las Santísimas 
S~gradas Formas, pudiera decirse á los que por su desgracia sólo 
ven en todo fuerza y materia, lo que sentó como principio un Mé
dico españo~, Gómez Pereira,-algunos años antes, por cierto, de 
que nacieran siquiera Bacón, Descartes, Newton y Leibnitz:-"En 
ciencias naturales no ha de creerse á nadie si no prueba lo que 
afirma." En el milagro de nuestras Santísimas Formas, aunque el 
testimonio de los sentidos bastaba, como hoy, para conocer esa 
maravillosa y divina conservación de especies que son naturalmen-

\ 

te corruptibles, la Iglesia, que con tan alto consejo procede en ma-
terias de fe, aun sobrándole pruebas para testificar la milagrosa 
incorrupción de aquellas Formas consagradas quiso, diez y ocho 
años después, para mayor confirmación del milagro que se vis
lumbraba, oir la opinión de las ciencias naturales en tan delicado 
cuanto trascendental asunto, y nombró al efecto al doctor D. Pe
dro García Carrero, insigne Médico que ocupaba en la Universi
dad complutense una Cátedra de Medicina, de la que salieron 
doctos discíJ?ulos, que fueron médicos de Reyes, catedráticos y 
escritores sabios é ilustres literatos; y aquel erudito y ,culto Mé
dico de Felipe III, que otros médicos escritores apellidaron por 
antonomasia Hi'pócrates el grande, y Lope de Vega, en su Lau
rel de Apolo, ensalza como poeta dramático, y le nombra "nuevo 
Francastóreo, .dulce y grave, . médico grave y escritor sµave;" 
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aquel, en fin (y perdón por· el largo elogio, que quiere probar la 
autoridad de este testigo de mayor excepción en la visita jurídica 
de las Santísimas Sagradas Formas) qge, Catedrático, sabio, Mé· 
dico de Reyes y reputado escritor, murió pobre con su honradez 
y sabiduría ... ¡en un hospital! ... Aquel Médico, decimos, fué el que 
en el mes de Marzo de 1615, á los diez y ocho afí.os de conservación 
admirable de las Sagradas Formas, después de examinarlas y 
verificar públicamente varios experimentos (por lo qué fueron 
divididas las cinco Formas que así aparecen hoy en la Custodia), 
declaró "que la ciencia no podía explicar aquel prodigio sino como 
milagro". 

El prodigio subsiste, por dicha nuestra; las veinticuatro Sacra
tísimas Formas procedentes de distintos sitios, hechas, en cuanto 
tienen de especie de pan, de distinta materia, por manos diferen
tes y en días tal vez diversos, como diversas son las marcas y el 
tono del blanco color con que resplandecen, están en el estado de 
su primitiva pureza y á la vista de los hombres para que las ado
ren. Nunca más á propósito pudiera decirse, con Fray Luis de 
Granada, "que la Divina Providencia, que dispone las cosas sua
vemente y las ordena en número, peso y medida, no había de obli
gar al hombre á creer cosas que están sobre toda razón y sobre 
todas las leyes de la naturaleza, sin medios eficaces y propios 
para creerlas". 

Y si la explicación de tan portentoso hecho cabe y está dentro 
del campo de las ciencias naturales, ¿cómo lo explican los secua
ces de la doctrina de la materia y la fuerza y de la inmutabilidad , 
absoluta de sus leyes? ¿Qué pruebas, pues sin ellas nadie debe ser 
creído en ,ciencias naturales, presentáis en contra de tan· admira
ble desobediencia á esas leyes por parte de nuestras Sacratísimas 
Formas?. ¡Ah! es un hecho real y permanente, tan auténtico y 
claro, es tan visible y manifiesto el milagro, que toda incredulidad 
en ese poder de Dios se estrella en tan sacrosanto misterio, veri
ficado, no sólo en una, sino en veinticuatro diferentes Formas: es 
un alto fiador de las verdades de nuestra Fe que no se explica. por 
las sutilezas de la más ingeniosa teoría físico:quíniica, ·po'rque es 
una inconcebible mutación, una suspensión de las leyes ·de la ma
teria, subsistente en el espacio de muchos siglos: es la incorrup-
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ción secular, inexplicable ayer, hoy y siempre por las ciencias 
humanas, verificada en materia de naturaleza fácilmente cornip
tibte; es la fortaleza invencible alojada en la más débil de las cosas 
materiales; es, en fin, el hecho sob.renatural que revela la mano 
divina, eljiat pronunciado por Aquel que todo lo puede. 

El más tenaz incrédulo ·que visite, una vez siquiera, esta ex
traordinaria manifestación del poder divino en esas Santísimas 
Formas incorruptas, como antes de llegar al Santo Tabernáculo 
deponga toda soberbia y preocupación, y armado, ya que le falte 
la fe, con las armas de la verdadera ciencia, mire cara á cara á 
Dios presente en aquellas Formas consagradas é inobedientes á 
las leyes de la materia, la fe llenará su corozón, rebosará hasta 
llegar al cerebro, y á sus labios acudirá espontáneamente desde 
el fondo del alma el himno de adoración magnífico de la Iglesia: 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cérnui 

Prrestet fides suplementum 
Sensuum deféctui. 

ANTONIO CANELLA Y PEIROLÉ, Médico. 

Creación de las Sedes episcopales españolas 1
• 

(Continuación.) 

.ARzoBISPADO DE SANTIAGO.-Esta Iglesia es de las más antiguas 
de España, así como su Dignidad episcopal. En su principio s~ 
denominó Celense, después Iriense, y últimamente Compostelana; 
la primera duró hasta el siglo vi, y la segunda hasta el siglo 1x, 

en tiempo de Alon!,o el Casto, que la amplió, llevándose á ella la 
metrópoli de Mérida, hacia el año de 1120, por el Papa Calixto II. 

OBISPADO DE LuGo. -En tiempo de los romanos era esta Dió
cesis convento jurídico; y siendo pueblo tan principal, fué ele
vado á metr~poli eclesiástica en 559. Don Alonso la restauró en 
el año de 739. 

1 Del Boletín Eclesidsl ico ·de Cádiz. 
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OBISPADO DE MoNDOÑEDO. - El Rey Teodomiro, á mediados del 
siglo vu, fundó t-in Monasterio en un lugar de Galicia llamado 
Dumium, que fué erigido en Obispado, siendo su primer Obispo 
San Martín. Perseguidos los monjes en la época de la invasión de 
los· moros, se refugiaron en los montes, y con ellos el Prelado, que 
continuó allí con su antiguo título. El monasterio siguió llamán · 
dose Dumiense, en el confín de Asturias, y con aprobación del 

1 

Rey y de los Obispos se estableció su Sede en el sitio que pareció 
más á propósito, llamado ~londumento, conced!éndole el Rey 
Don Alonso IIÍ el territorio que le pareció bastante. 

OBISPADO DE ÜRENSE.-=-Puede fijarse el origen de esta Iglesia 
en los primeros tiempos del Cristianismo, mencionándosele ya en 
la división de Obispados hecha en tiempo de Constantino y con
tándola entre las sufragáneas de Braga. 

OBISPADO DE OvIEDo. - En el reinado de Alfonso el Casto se 
estableció la Silla episcopal; elevada poco de_spués á la categoría 
de Metropolitana, aunque de segunda, quedó sólo con el privilegio 
de exenta. Honrada con honores y donaciones de los Pontífices 
y Reyes, obtuvo de Don Juan I el señorío condal de Nore.fí.a para 
sus Prelados, y últimamente, del bondadoso Pío IX, distinciones 
para sus Canónigos y título .de Basílica para su Iglesia. Según el 
Padre Risco, su primer Prelado fué Adulfo, en el t·einado de Al, 
fonso el Casto, hacia el año ·de 812. 

OBISPADO DE Tuv ......... El origen de esta Silla es antiquísimo, re

montándose á lbs primeros siglos de la Iglesia, aunq_ue no aparece 
con datos seguros hasta el año 809, en que fué restaurada por Don 
Ordoño I. Era sufragánea -de Braga y hoy lo es de Santiag0 . 

ARZOBISPADO DE SEVILLA.'-En el siglo III aparece ya esta Sede, 
no sólo con Obispo que cuidase de la propagación del Cristia, 
nismo y de la dirección de los fieles, sino con Prelado conside
rado como uno de los más antiguos que asistieron al Concilio- Eli
beritano. Los · árabes no suprimieron el Obispado, que continuó 
hasta el triunfo de los almohades, en que desapareció; en 1248 lo 
restableció el Rey San Fernando. 

OBISPADO DE BA?AJoz. -En 1252, Don Alonso X nombró para 
Badajoz un Obispo, 12 Canónigos y seis Racioneros, recayendo en 
D. Pedro Pez el primer nombramiento y encargando á los Canó-
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nigos que al falleciento de éste eligieran nuevo Prelado. Desde 
dicha época comienza el catálogo de los Obispos de ~sta Diócesis. 

OBISPADO DE CAmz.- La primitiva Iglesia Asidodense, cuyo 
Obispo Rufino hállase citado · como asistente al Concilio Hispa
lense segundo, en 619, fué restaurada en 1268, á poco de haber sido 
conquistada Cádiz por Don Alfonso el Sabio, siendo su primer 
Obispo D. Fray Juan Martínez, Religioso Francis_cano. Desde 
entonces han ocupado la Silla Gaditana cincuenta y cuatro 

Obispos. 
OBISPADO DE CANARIAs.-En 1406 el _Papa Inocerício VII nombró 

Obispo de estas islas á D. Fr. Alberto de las Casas, propuesto por 
el Rey de Castilla Don Enrique III á instancias de D. Juan de 
Bethencourt. Establecióse la primera Catedral de lá nueva Dió
cesis en San Marcial de Rubicón de Lanzarote, donde perma 
neció hasta que en 1485 se fijó su asiento en la ciudad de las Pal
mas de la Gran Canaria. 

OBISPADO DE CEUTA. - Su Iglesia fué erigida en Catedral, á 
petición de Don Juan I de Portugal, por el Papa Eugenio IV, 

en 1432. 

Según lo dispuesto por el último Concordato, debe suprimirse 
esta Diócesis y- agregarse á la de Cádiz; pero mientras no se veri
fique la nueva circunscripción, continuará como hasta aquí, con 
arreglo á lo prevenido en la Bula de 5 de Septiembre~de 1851 y 
Real decreto de 17 efe Octubre siguiente, debiendo establecarse 
desde luego un Obispo auxiliar, en conformidad á lo dispuesto en 
el art. 5. 0 , párrafo 4. 0 de dicho Concordato, habiéndose reducido 
su personal al que corresponde á las Colegiatas. 

Hoy está encomendada la piócesis en administración apostó
lica al Excmo. Sr. Obispo de Cádiz, que por Real orden de 22 de 
Septiembre de 1884 tiene la facultad de proponer para la provi
sión de los nombramientos que corresponderían en turno al 
Obispo propio. 

OBISPADO DE CóRDOBA.-Esta Sede episcopal fué fundada en los 
principios del Cristianismo; se restauró por San Fernando en 1236. 

OBISPADO DE TENERIFE.-Esta Diócesis se erigió el 12 de Diciem
bre de 1819 por Bula del Papa Pío VIII, dada en Roma el 1.0 de 
Febrero del mismo año, y Real i:iuxiliatoria del _Rey Don Fernan-
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do VII, de 27 de Agosto, de,smembrando su territorio de Canarias, 
en atención á lo muy extenso que era. 

ARZOBISPADO DE TARRAGONA. - El origen de esta Sede se re
monta á los tiempos apostólicos, si bien el catálogo de sus Prela
dos conocidos no ·empieza hasta San Fructuoso, que padeció el 
martirio en 259. Fué restaurada la Silla en 1088 pof D. Ramón 
Berenguer, Conde de Barcelona. 

OBISPADO DE BARCELONA.- Esta ciudad fué una de las primeras 
en recibir la fe del Evangelio, siendo su primer Obispo San Eleu
terio, discípulo de los Apóstoles, que sufrió el martirio en el Ker
soneso en tiempo de Nerón, continuando la serie de los Obispos 
de la Diócesis los tres primeros siglos y duranre la dominación 
romana, y aun durante la invasión sarraceua, por haberla ocu
pado los moros en 717 á condición de que debía ser respetado el 
culto de la Religión cristiana. En estas épocas florecieron entre 
los Obispos de Barcelona San Severo, glorioso mártir en tiémpo 
de Diocleciano, y San Paciano, notables por sus escritos y santi
dad en tiempo de Alarico. Ocupada y casi destruida esta ciudad 
durante la dominación mahometona, fué restaurada su Silla epis
copal en el siglo fII por Don Ramón Berenguer IV, siendo uno de 
sus primeros y más esclarecidos Obispos San Olegario, que fué 
Canónigo de ~u Santa Iglesia Catedral, desp~és Abad de San 
Rufo, terminando su gloriosa carrera en el añ.o Íl36. 

OBISPADO DE GERONA. - El catálogo de los Obispos de esta 
Sede data del siglo m, siendo San Poncio el primer9 que lago
bernó hasta el añ.o 303. Fué restaurada por el Emperador Carlo

mf!gno en 786. 
(Continuani ) 

Noticias. 

El Cardenal Vicario Presidente de la Congregación de la Vi- ' 
sita Apostólica comunica una nota oficiosa á los periódicos cató-

' licos, con la feliz noticia de que las ofrendas de Misas que han 
1iegado de Italia y del extranjero, por la intención de la Iglesia 
<le San Joaquín, á la citada Congregación, suben ya á 260.000, ó 
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s~a .Ia.s qüe por ligereza, ya perdonada, dejó de hacer celebrar el 
Abate Brugidou. De hoy en adelante no se ~dmitirán ya más 
ofr~nclas, y sí sólo los certificados de haberlas cumplido, con ca
rácter, obligatorio. El Padre Santo, en prenda de lo mucho que 
agradece esta nueva muestra de amor filial , concede la Bendición 
Apostólica á cuantos han contribuído á la generosa obra, entre 
quienes están comprendidos los periódicos católicos, que se han 
encargado de recoger y trasladar á Roma los ofrecimientos. . 

El M. I. Sr. D . Miguel Fernández Santiuste, Administ'r8;dor Ha
bilitado del Culto y Clero de esta Diócesis, ha avisado á la Secre
taría de Cámara que en lo sucesivo no se pagará la parte .corres
pondiente al Culto que perciben las Fábricas de las Parroquias y 
el ·consignado en el presupuesto para los conventos, hasta después 
del día 6 ó 7 de cada mes, que es cuando se percibe ~el Estado·; 
publicándose para conocimiento de los partícipes del dicho pre
supuesto. 

Con la mayor solemnidad y extraordinaria concurrencia de 
fieles se celebró en la Santa Iglesia Cate;dral Ia novena y fiesta 

. ' 
del Santo Titular de la Iglesia y Patrono de fyJadri~. Predicó las 
nueve tardes, ·con su ~costumbrada elocuencia, el Párroco de 
Majadáhonda D.' Manuel González, oficia~do de Pontifi;al en la 
Mtsa solemne del Sant'o Labrador nuestro Reverendísimo Pre 
ladó. , · 

La Real Congr~gación de Seglares de Madrid, á la que se debe 
que se hayan re$tablecido estos solemnes cultos, que no se cele
braron en muchos años, merece la más c?rd_ial enhor.abuena y 
que se,le preste el debido concurso y auxilio_·para que vayan en 
aumento. 

Son ba.stantes los nu,evos Congregant_es gue ~e han inscrito 
este año en tan antigua como cristiana Asociacióri, y es de esp~rar 
que lo hagaÍnnuchos 'más, que bah de : se~ precisámente nacidós . . ' 
en Madri'd: · · · 

<" . •• J 

Ma¡ifid: - Imprenta del' As,ilo de Huérfanos del S . C, de Jesús, Júan ,Br'a.J'o., 6, · ·:. " 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sqmnrio: Edictos del Provisorato.-Otro de la Delegación de Capellauías.-Anuncio de 
la Junta diocesana de construcción y r eparación de Templos. -Decretos sobre la expo
sición del Santís imo Sacramento.-Observaciones sobre las indulgencias concedidas a l 
ej ercicio piadoso de los trece martes en honor a,e San Antonio-de Padua. - La mejor 
Custodia del mundo. - Creación de las Sedes episcopales españolas (con t inuación). -
E n Navarredonda.-Una carta de Inglaterra. · 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del M. I. Sr. Provisor y Vicario · 
general, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, dic
tada en autos de divorcio á instancia de Doña Dolores Ba-
1aciart y Sánchez contra su marido D. Nicolás Taboada y 
Fernández, cuyo paradero se ignora, se cita, llama y em
plaza al demandado, para que en el improrrogable término 
de nueve días comparezca en los autos personándose én 
forma; bajo apercibimiento que de no verificarlo le p~rará 
el perjuicio á que hubiese lugar en derecho. 

Madrid 31 de Mayo de 1898. - El actuario, Lic. ANTONIO 

SÁNCHEZ Y SANTILLANA. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

' y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita, 
llama y emplaza á D. Isidro Basso y Doña R9sa Oliva, cuyos 

20 



,· 

parad~ros se ignoran, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezcan en este Tribunal y Notaría del_ 
infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el matrimo-'. 
nio que su hijo D. Rafael Basso y Oliva intenta contraer 
con Doíia Juana Ventura Alberdi y BáÚona; apercibiéndo-' 
les que si no comparecen se dará al expediente el curso, 

que corresponda. 
Dado en Madrid á 31 de Mayo de 1898.- Lic . Crn1io BREA. 

y EGEA. 

DELEGACIÓN DE ClPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 
emgl~za á todos los' que se crean con derecho á la conmuta
ción, por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior perpe
tuo, de las rentas de la Capellanía co_lativa familiar fundada 
en la iglesia parroquial de Santa María de Alcalá de Hena
res por García Hu_rtado, á fin de que comparezcan en está 
Delegación, por sí ó·por medio de persona legalmente auto
rizada, á deducir el de que se consid,eren asistidos, con pre-· 
sentación de los documentos conducentes; bajo apercibi
miento de que, no verificándolo dentro del expresado tér
mino, se procederá sin su audie0cia á lo que corresponda, 
parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid .31 de Mayo de 1898. -El pelegado, DR. ALEJO-

IzQUIEROO Y SANZ. 

Junta diocesana de construcción y- teDaración de temDlos . 

.AN"UNCIO 

- En virtud de lo dispuesto por· Reai': órden de 8 del co
rrie0re, se há señalado el día·-15 deFptóximo Junio, á 1á hor a 
de las doce· ·ae-1-a maflana, para 1'a1 :a:aJudicación~en-•pública.' 
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subasta de las obras de reparación extraordinaria del tem
plq parroquial de Valdaracete, bajo el tipo de presupuesto 
de contrata·, impor·tante 22.926 pesetas y 23 céntimos . 
. La subasta se celebrará en la. Vicaría Ecle~iástica, piso 

segundo, y en los términos prevenidos . en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de· Mayo de 1877, ante esta Junta 
diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustá.ndo~e en su redacción al adjunto modelo: debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 1.146,31 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 ac,ompañar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

Madrid 25 de Mayo de 1898. - El Vicepresidente, ALEJO 
IZQUIERDO. 

::tY.tod.elo d.e proposición. 

o·. N. I\"., vecino de .. .. .. .. ....................... .......... enterado del anuncio publi- , 
cado con fecha .............. d~ : ................... : ......... ........................ y de las condiciones ' 
que se exigen para la adjudicación de las obras de ............ ,. ... ..... .... ... ........... .. 

• - • 1 .. 

........................... .. ............ , se compromete á tomar á su cargo la construceión 
de· las mismas con estricta sujeción á los expresados requ.isito~ y con-
diciones, por la cantidad de ................. .. ..................... .. 

. . . ,. ' . 
-· (Fecha y jinna del proponente.) · · · 

NO'J'A.- L as proposiciones que se hagan serán admitiendo. ó.~¡!jo,rando -l~~a y llana

mente el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que s~i·á desechad.a toda prop~~ición en 

que no se exprese determinadamente la cantidad, en pese tas y céntimos, escrita en letra, 
1 • • • o#• •• • • • • '; , '¡ !' ... O 

por fa que se comproniéte el proponente á la ejecución de las obras, .... · ' 
I ~ • ,' • ' ' 1 • • '' 
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Decretos sobre la exposición del Ssmo. Sacramento une. deben tenerse presentes 
con motivo de la fiesta y octava del Corpus Christi. 

Sanctorum Reliquiae non_t ·sunt collocandae super altare, in 
quo reipsa SS. Sacramentum publicae venerationi est expositum. 
S. R. C. 2 Sept . 1741 . Ne videlicet fideles retrahantur ab atten
tione erga SS . Sacramentum, et ab ejusdem veneratione. Imo 
P. Ca val post cita t. instruct. addit: in altari expositionis non solum 
collocandas minime esse Reliquias Sanctorum, sed etiam coope-

. riendas, si quae sint, statuas, vel icones ipsorum: P raesente enim 
Domino omnium summo (ait Bissus verb. exposit . n . 232) cesare 
debet cultus Sanctorum. Excipiuntur tamen statuae Angelorum, 
non quidem universim, sed, quae candelabrorum vicem gerunt, 
similive praestant munus aliud. 

Multo magis á praedicto altari abesse debent figurae, vel ima
genes mortuorum; imo nedunt his, sed etiam pannis, aliisque lu
gubribus expers esse debet totum ipsum presbyterium etiam inex
positionibus illis, quae in suffragium animarum Purgatorii insti
tuuntur: in qua tamen institutione apponi poterunt per Ecclesiam 
extra presbyterium panni nigri s_µper parietes, imo et mortuorum 
figurae. 

An ante ostiolum tabernaculi SS. Sacramenti retineri possit 
-.:as florum, vel quid simile, quod praedictum occupet ostiolum 
cum imagine Domini Nostri in eodem inscurplum. S . R. C. res
pondit : Negative : pos se tamen in humiliori et decentiori loco 
22. Januar. 1701. Congr. Montis Coronae ad 10 dub. (Hinc et re· 
movenda tabella secretarum vulgo carta-gloria. 1 

Quando SS. Euchari'stiae Sacramentum publice discoopertum 
exponitur, 0111nes ante il/11,d transetmtes cujuscumque conditio-
11is, et ordinis sint, sue ad i'll'ud accedentes, seu ab z'llo recedentes, 
semper utrumque genuflectere debent. S. R . C. 16 Augustz' 1651. 

Per plurima decreta Summorum Pontificum, necnon S. Rituum 

1 Decreti verbis pcrpensis patet prohibitionem ad vasa florum, vel quid similc quod or

na tum respicia t limitari, mini me v ero ad tabellam secretarum pro commodita te sa ccrdo

t is celebrantis á rubricis rcsquisita. 
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Congregationis prohibetur expositionis tempore assist~ntia in 
presbyterio personis laicalibus tempore functionum Ecclesiasti
carum, et etiam concionis; et per sanctionem Clement. quocum
que alío expositionis tempore, et sub quovis praetextu, etiam ora
tionis. 

Durante expositione, ubi competens est Ecclesiasticorum nu
merus duo, vel saltem unus Sacerdos, vel Clericus in ipso presby
terio ante inferiorem altaris gradum in scamno tapete, seu panno 
decentis colorís cooperto cum cotta genuflexus assistat: Sacerdo
tes tamen ultra superpelliceum stolam habeant é eolio pendentem, 
nisi obstent particularia synodL _yel Praelatorum mandata. Ubi 
vero instituta manet aliqua Confraternitas, duo saltem ex Con
fratribus vicissim semper assistant genuflexi extra presbyterium 
ante scamnum, vulgo banco, coopertum etiam tapete decentis co
lorís. lnstruc. Clement. 

Quad luminum quantitatem in hac solemni oratione, serventur 
leges synodales, piaeque ab Episcopis probatae consuetudin(;!s. Ut 

· tamen quid certi generaliter habeatur, ante Sacr~mentum publice 
expositum sexdecim ardeant lumina, numquam vero minora duo
decim, prout innuit S . Congr. instit. Eccles. 30, ~ 2~. 

Hic,dicendum restat: dum SS. Sacramentum manet expositum, 
I 

mortuorum corpora in Ecclesiam expositionis. minime esse infe-
renda, sed vel anticipentur exequiae, vel diff erantur: et si horum 
neutrum fieri potest, tune celebrad poterunt etiam solemniter, et 
in cantu per viam, et in ipsa Ecclesia terminabuntur submississi
ma voce .. Caval., tom. 3, cap. in ord. 127. 

Con motivo de aproximarse la fiesta del esclarecido San An
tonio de Padua, se publicó en el BoLET1N anterior un Breve del 
Papa enriqueciendo con varias gr~cias espirituales la devoción de 
los Trece martes que se practica por numerosísimos devotos del 
Santo. Comentarios al mismo Breve son las siguientes . observa
ciones, tomadas del último número, La Cz'udad de Dios, que re
dactan nuestros Religiosos Agustinos. 

Al valor intrínseco propio de toda indulgencia plenaria, dice 
tan apreciable Revista, hay que añadir, respecto de la que por el 
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:Breve transfrito se nos concede, la reiati_va facilidad de ·gah.árlk, 
ya que las c0ndiciones que se exigen nada tien"en de ·gravosas, 
antes son.facilísimas de cumplir. ¿Qué cristiano hay digno·de tan 
honroso título que no ejercite cuotidianamente obras de piedad, 
que no tenga alguna devo.ción particular? El santo Rosario ó la 
coronilla de la Virgen de la Consolación, una Misa á la semana, 
además de la: que debe oirse en los días de precepto, una limosna, . . 

una visita á Jesús Sacramentado; cualquiera de estas prácticas 
piadosas ó de otras semejantes, unidas á la intención de ganar la 
indulgencia, y hecha durante trece martes ó domingos consecu
tiv.os, es suficiente para· el logro·de gracia tan inestimable. Claro 
es q.ue, cuando afirmamos esto, suponemos que tales obras no sean 
obligatorias por otro título, v. gr., como penitencia impuesta por 
el confesor. Aclaremos brevemente este principio, admitido por 
todos los doctores. 

I. Cuando á una plenaria ó á una obra cualquiera de piedad va 
inseparablemente aneja alguna indulgencia, si por otro concepto 
hay obligación de recitar aquélla, ó practicar ésta, no es necesario 
repetirlas para satisfacer la obligación y ganar la indulgencia, 
siempre que, por lo referente á la segunda, s~ cumplan todas las 
1::ondiciones prescritas. Por ejemplo: un confesor impone á su pe
nitente el ejercicio d<:l Via Crucis; como este ejercicio lleva siem
pre aneja alguna indulgencia, el penitente, practicándolo una sola 
vez, cumple la penitencia y gana las indulgencias. 

II. Si, por el contrario, la obra ó plegaria no pertenece al nú
mero de las que se llaman indulgenciadas, es pteciso repetirlas 
para cumplir el _precepto y ganar la indulgencia, v . gr.: el Ro~ 
mano Pontífice concede indulgencia plenaria al que ayune una 
vez al mes: el obligado al ayuno no puede satisfacer el precepto 
y ganar la indulgencia el mismo día, sino que para lucrar ésta ha 
de ayunar otro día además del preceptuado . Sin embargo, si el 
Pontífice fijase un día para ganar la indulgencia, y éste coinci
diese con un precepto, excepto en el caso de confesión sacramen
tal, bastaría un solo ayuno para las dos cosas. 

III. Si en el primer cas'o propuesto se prescriben taxativamente 
las mismas obras ó plegarias para ganar nuevás indulgencias, 
deben aquéllas repetirse. Por ejemplo: el ejercicio del v,¿¿¿ Crucis 
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:está.frzdulgen~i'ad;: supongamos que se prescribe 'el rrlisrrio ;píá
;doso ejercicio par~ ganar otras indulgencias: en este sup·uestb, 
·quien lo practig.ue uua sola vez ganará las anejas,· pero .nunca las 
·n~evas, si_no lo repite; salvo si éstas son simplemente un aumento 
-de las anteriormente concedidas. . . 

Aplicando ahora la doctrina expuesta á la concesióJ?. que ha'mo-· 
tivado estas· líneas, es indudable incluirla en el tercer cáso, ya 
qué Su Santidad no determina taxativamente los ejercicios que 
han de practicarse deján?olo á la elección de los fieles; pero :no 
es menos cierto que está comprendida en el segundo. 

Para disipar1as dudas ó escrúpulos que pudieran surgir, adver
tiremos que, no determinándose en la concesión las obras en ·qne 
han de ejercitase los fieles que desean ganar la indulgencia, cada 
uno es libre para elegir lo que más le agrade, siempre que no cÓñ
curran las circunstancias de segundo caso, y aun en este supuesb:, 
la solución es obvia; pues como en el Breve. no se dice que haya 
de ser un mismo piadoso ejercicio durante todos los trece 'martes 
ó domingos, puede muy bie~ practicarse otro en el día la concu
rrencia, de igual manera que, á juicio núestro, cada día puéde-'ser 
<listinta la oración "ú obra. 

~oda concesión de indulgencia plenaria lleva anejas la confe
si?n y comunión, actos estos dós últimos cuyo exacto y formal 
-euÍnplimierito nadie puede omitir de ley ordinaria, so pena de no 
ganar la indulgencia, Igual principio en todo su rigor debe ,apli
.carse á las demás condiciones impuestas. Hemos .dicho _q u~ de iey 
ordinaria nadie puede omÜir una sola de las condiciones, y ser 
pártícipe de la gracia ai mismo tiempo, porque· hay circunstan
.cias en las· cuales el cumplimieñto de algunas de aquéllas, el. ayu
no por ejemplo, la comunión y la visita de iglesias ó altares re
sulta .imposible, y en este· caso tiene lugar la conmutación, acerca 

I ' •. 
.de la cual nos limitaremos á citar aquí dos' Decretos de la Sag-Fa-' 
da <;ongre~ación de Indulgencias, relativo el primero ( 18 de ·sep·
tiembre 1862) á los fieles en general, éon exclusión de. las Com~ni
dades religiosas, para ·1as cuales fué dado otro más amplio el 16' de 
Ene~o de 1886. Por el primero se concede .á los fieles habitualmente• 
enfermos, de manera que ni pueden récibir la comunión en el. 
tiempo prescrito, ni-visitar las iglesias ú oratÓrios, el que,: si cúrh-
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plen las demás condiciones prescritas, practican las devociones
y obras piadosas, : en las que los confesores (á quienes autoriza 
para ello) hubieran conmutado la comunión y visita y, sincera
mente arepentidos, se confiesan, puedan ganar todas las indulgen
cias plenarias hasta la fecha concedidas y las que en lo sucesivo 
se concedieren. Atendiendo á la materialidad del decreto, parece 
deducirse que la gracia por él conce.dida sólo debe extenderse á 

los enfermos habituales ó crónicos, y que la facultad de conmutar 
está restringida á la comunión y visita. No obstante, creemos que 
la interpretación del citado Decreto es taxativa sólo en el sentido
en que la Sagrada Congregación responde á la cu~stión propues
ta, esto es, en cuanto que ésta se refiere sencillamente á los enfer
mos en las condiciones expresadas; por consiguiente, opinamos, 
mientras en la concesión no se exprese lo contrario, que la gracia 
aludida debe extenderse también á los enfernos actualmente im
posibilitados para cumplir todo lo prescrito, y la facultad de con
mutará otras condiciones igualmente imposibles, por ejemplo, el 
ayuno. 

El decreto relativo á las Comunidades religiosas abraza tres 
puntos, al primero de los cuales respondió la Sagrada Congrega
ción: Non expedz"re/al tercero negatzve, y affirmatz"ve al segundo, 
enunciado en la forma siguiente: "Ut infirmi aut senio confecti in. 
communitate et sub regula vi ventes, qui ecclesias aut oratoria 
visitare aliave pro Indulgentiis praescripta exequi non possunt, 
Indulgentias nihilominus lucrari valeant adimplendo alía pia 
opera, confesarii arbitdo describenda." 

La confesión y comunión son absolutamente indispensables 
para ganar la ip.dulgencia plenaria por ley eclesiástica, no porque 
la naturaleza misma de la indulgencia lo exija, puesto que sin la 
confesión sancramental puede el hombre conseguir la justifica
c_ión y quedar libre de toda culpa, aun veniai; pero como la con
trición es un favor especialísimo del Cielo, y sin divina revelación 
nadie puede abrigar la seguridad de estar perfectamente contrito, 
de aquí que la Iglesia, Madre siemp~e solícita del bien de sus 
hijos, prescriba la confesión, que sin duda es el medio más fácil 
para obtener la justificación. 

Lo que hemos d_icho respecto de la confesión, creemos pueda 
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también aplicarse al estado de gracia que la misma Iglesia exige 
pro vivis para ganar las indulgencias que no sean plenarias, pues 
es evidente que nadie obtendrá la total remisión de la pena si 
antes no ha conseguido el perdón igualmente total de la culpa; 
pero por lo que á las parciales se refiere, no vemos repugnancia 
alguna en que, así como Dios concede al pecador actual las 
gracias actuales y otros beneficios, de igual modo perdone la pena 
debida por los pecados ya perdonados, ya que las indulgencias 
causan, ex opere operato, la remisión de-la pena, y el pecador, al 
cumplir las condiciones prescritas, no ejecuta actos que merezcan 
tal perdón, sino que éste le es concedido potestale clavz"t,tm, una 
vez cumplidas las condiciones: cumplimiento que nadie negará 
sea válido, aun por parte de quien está en pecado mortal; tanto 
más, cuanto que el estado de gracia sólo se .requiere en el instante 
preciso de ganar la indulgencia, esto es, al practicar la última 
obra preceptuada. 

Consecuentes con la doctrina expuesta, creemos muy probable 
y fundado el sentir de los teólogos y canonistas acerca de la no 
necesidad del estado de gracia para ganar las indulgencias pro 
dejuncNs, exceptuando siempre los casos en que la Iglesia lo 
exija terminantemente. Respecto de las parciales no hay dificul
tad; y por lo que á las plenarias se refiere, ya hemos dicho que,. 
tratándose de vivos, es incompatible el perdón total de la pena con 
el actual estado de culpa; pero en los difuntos no existe este óbice. 
No se ve, por tanto, repugnancia alguna en que, cumplidas por 
los fieles vivos las condiciones prescritas para que la indulgencia 
se¡¡ aplicable á los difuntos, la Iglesia aplique á éstos per modum 
s!"fragii las gracias que concede á los vivos en forma de absolu
ción judicial. Preguntada la Sagrada Congregación de Indulgen
cias acerca de esta cuestión, respondió en 22 de Febrero de 1840: 
«Consulat pro batos auctores»; fórmula con·1a cual 1~ Curia roma
na suele contestar cuando se la proponen dudas que implican cues
tiones de nada fácil solución por la divergencia de pareceres entre 

· los teólogos y canonistas más autorizados. 
Claro~s que no pretendemos prejuzgar aquí cuestión alguna; ha

blamos .en teoría y sin perjuicio de reconocer, con el P. Palmieri, 
que prácticamente es más segura la opinión contraria á la nuestra. 
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La mejor Custqdia del mundo. 

:C<;> era , sin duda, la que· en el siglo pasado y á principios delco
rriente poseía: la Capilla del Real Palacio de Madrid; pues el P. Fló
rez, al numerar las obras artísticas mandadas hacer por Carlos IiI, 

· dice en ella, en la pág. 882 d@ s1:1 Cla·ve historial: "Es la más pre
ciosa del mundo, estimaaa en veinticuatro millones." 

Poco más sabríamos ·de tan vaüosa jo.ya, á no ser por la descrip
ción que de la misma se hace en un catálogo _manuscrito, redac
tado en 1806 por el Dr. D. Martín José Zeverio,· Receptor de la 
Real éapilla, y en el que, al describir los objetos e·xistentes en el 
Relicario, al llegará los del armario 16, se lee: "La gran Custo
dia para exponer ai Santísimo Sacramento, de tres pies de alto, 
toga de oro, guarnecida con 199 piedras finas entre CÍia-trÍantes, ru
bíes, esmeraldas y zafiros, la qu-e se ·compoÓ.e de cuatro leones por 
pies, y sigue con su l)edestal, y en ·-los centros las armas del Rey, y 
e ncima un gl_obo de nubes .figurado de rubíes, y sirve de base á tres 
niños que abrazados sostienen el reflejo y viril con una inscrip
ción en su planta que dice: Reinando nuestro ·piadoso é i·nvicto 
J}fonarca Don Carlosllly siendo Patriarca de las Indias el Emi

nentísimo Sr. Cardenal de San Carlos, se execut6 y conclitt'6 esta 
:A.laja, año de 1167, por el Artífice José de Duefií.as y Briones, 
natural de Madrid.' 

No obstante la riqueza acumulada al construir esta Custodia, 
D. Antonio Pons no la consideraba de gran mérito artístico, pues 
en la pág. 76 del tomo vr de su Viaje de Españá se expresa de 
este modo: "Entre las alhajas destinanas al culto divino, es nota
ble la Custodia grande, por su mucho valor, que consiste en los 

- . 
metales de plata y de oro, y en la exquisi~a pedrería que la ador-
nan. Su coste dicen fué de muchos millones de reales. La trabaja
ron sucesivamente D. Juan de Fuentes, D. Vicente Gómez y Don 
Josef Briones. Obra de tan importancia merecía haber sido émpe
zada y acabada dos siglos hace, y no en tiempo de tan poco gusto 
de arquitectura y orñatos como era cuando se empezó. Es rica á 

proporción la Custodia pequeña, que es de la que · se hace uso re- · 
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g:ulármeiite.'; Pues bien: una y otra se la llev~ron los franc~ses· 
durante la guerra de la Independencia, como tantas otras preciÓ
sidades que átesoraban nuestros templos, dejándonos, en cambio, 
1as semillas de la civilización moderna, que tan felices está ha
"ciendo á los españoles.-GERARDO MuLLÉ DE LA CERDA. 

Creación de las Sedes episcopales españolas 1 
• 

(Continuación.) 

OBISPADO ~E LÉRIDA.-~sta Sede fué una de las primeras de Es
pañ.a. Perdida Lérida en 719, sus Obispos se t;"etiraron áRoda hasta . { . .. 
que, conquistada Barbastro, que era de más consideración, se 
trasladaron á ella por Bula del Papa Pascasio II, con la preven
ción de que, recobrada Lér.ida, pasase á esta ciudad la residencia 
de su~ Prelados, como así se ver~ficó en 1149. 

OBISPADO DE SoLSON.A.-Se erigió la Silla en el año 1594, habien-
do sido el primer Obispo D. Luis Sanz, Canónigo que era de Bar- • 
celona, forniá°:dose el Obispado con parte de los de Vich y Urgel, 
mect·iante Bula de Clemente VIII, de 8 de Mayo de 1595. Según lo 
dispuesto en el último Concordato, se suprimirá :esta Diócesis, 
debiendo unirse ~ la de Vich, pero continuará como hasta aquí 
mientras no se lleve á efecto el nuevo arreglo, según lo prevenido 
en Bula de Su Santidad, fecha 5 de Septiembre de 1851, y el Real 
decreto de 17 de Octubre siguiente; si bien el arreglo del .personal 
se ha hecho en _concepto de Colegiata, en observancia de la legis-
laciqn vigente. · 

OB.ISPADO DE ToRTOSA. - El origen de esta Sede creen algunos 
que puede fijarse en la época de la predicación Apo~tólica, aten
dida la celebridad de que disfrutaba la ciudad durante la domina
ción romana. En el · Concilio de Toledo de 589 aparece ya el 
Obispo de Tortosa como uno de los que abjuraron solemnemente 
el arrianismo. Fué restaurada la Silla episcopal por el último 
~onde de Barcelona en 31 de Diciembr~ de 1141. 

OBISPADO D~ URGEL. -Esta ciudad puede contarse corno una de 

1 Del Bolet'in Eclesiás¡ico de Cádiz. 
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las primeras que recibió la luz evangélica y fué erigicla en Sede 
episcopal, apareciendo ya sus Obispos en los primeros tiempos de 
la dominación goda firmando en los Concilios. Se sometió á los
árabes por poco tiempo, y no consta hubiese perecido el culto ni 
interrumpídose la serie1de los Obispos, que obtuvieron cuantio
sísimas rentas, una vasta jurisdicción temporal y muy principales. 
privilegios, titulándose aún· Soberanos de Andorra. 

OBISPADO DE V1cH. - Los godos elevaron esta ciudad á Sede 
episcopal, y sus Prelados figuran en los fastos eclesiásticos con 
el título de Ansorenes. Fué la ciudad completamente destruída 
por los árabes en 713 con motivo de lo tenaz resistencia que les 
opuso, y se cree que la restauró Luis el Bondadoso, si bien quien. 
la repobló fué el Conde de Barcelona Vifredro, volviéndola á su 
antiguo rango de Sede episcopal y siendo su primer Obispo
Godmaro, consagrado en 886. Los Prelados de Vich poseyeron su 
señorío por privilegio obtenido en 888. 

1 

ARZOBISPADO DE VALENCIA.-Desde el siglo III consta la exis-
tencia de esta Sede, si bien no aparece Obispo de ella hasta el 
año 531, época desde la cual se suceden sin interrupsión hasta la 
invasión sarracéna. Don Jaime I de Aragón, al reconquistar la 
ciudad, restauró la Silla episcopal en 28 de Septiembre de 1238. 

OBISPADO DE lB1zA.-Este Obispado fué erigido por la Santidad 
de Pío VI en 30 de Abril de 1782, y en la misma época lo fué su 
Catedral, pocos años antes de la creación del de Menorca, á fin 
de que las islas de Formentera é Ibiza tuviesen Pastor propio, 
siendo el primero D. Manuel Abad y la Sierra, electo en 1784. 

Según lo dispuesto en el último Concoi:dato, se suprimirá esta 
Diócesis, debiendo unirse á la de Mallorca; pero continuará como 
hasta aquí mientras no se lleve á efecto la nueva circunscripción, 
con arreglo á lo prevenido en Bula de Su Santidad de 5 de Sep
tiembre de 1851 y Real decreto de 17 de Octubre siguiente, si bien 
el arreglo del personal se ha hecho recientemente en concepto de 
Colegiata. Se gobierna por medio de un Vicario capitular, Sede 
vacante. 

OBISPADO DE MA_LLORCA. - Conquistada la isla por el Rey Don 
Jaime I de Aragón en 1229, en el año inmediato fué erigida esta 
Silla episcopal y nombrado el prim~r Obispo. 
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OBISPADO DE MENORCA. - Pocos años después de haber sido re
.cobrada esta isla de poder ele los ingleses, á fin de reparar. con 
celo y prudencia las quiebras ·que en la fe y costumbres de sus 
habitantes hubiese producido el anglicanismo, se erigió en Obis
pado por Bula de 23 de Julio. de 1575, que expidió el Papa Pío IV. 

OBISPADO DE 0RIHUELA. - Fué restaurada la iglesia por Don 
Jairrie I en 1265, y erigida en Catedral por el Papa Pío IV en 14 de 
Julio de 1564.á petición de Felipe II, desmembrándole territorio á 

1a Diócesis de Cartagena. Tuvo por primer Obispo á D. Gregorio 
Gallo y Andrada. Por el último Concordato se traslada á Alicante 
la residencia de la Silla. 

OBISPADO DE SEGORBE.-Esta Sede, de antigüedad incontestable 
y de gran nombradía entre los godos, fué restaurada en 1171, y 
erigida otra vez por Don Jaime I de Aragón en 1245. 

ARZOBISPADO DE VALLADOLID.-El Papa Clemente VIII, en 25 de 
Septiembre de 1595, á petición del Rey Don Felipe II, elevó á Igle
s ia Catedral la Colegiata fundada por D. Pedro Ansúrez, siendo 
el primer Obispo de la Diócesis D. Bartolomé de la Plaza. En el 
Concordato celebrado entre Su Santidad el Pontífice Pío IX y la 
Reina Doña Isabel II en el año 1851, se acordó la elevación de la 
1glesia sufragánea de Valladolid á Metropolitana. Su Santidad, á . 

, propuesta de S. M., se sirvió en 4 de Julio de, 1857 decretar la 
erección, expidiendo en el mismo día la competente Bula. En 8 de 
Diciembre de 1857 se publicó ésta con las debidas solemnida
<les, y q_uedó elevada la Iglesia Catedral de Valladolid á Metropo
litana. 

OBISPADO DE AsTORGA. - El origen de esta Sede, que ya en el 
siglo III se presenta perfectamente organizada, data, según una 
tradición conservada hasta nuestros días, de los tiempos apostó
licos. Don Alonso I la restauró en 747. 

OBISPADO D~ AvILA.-Fué erigida esta Sede por San Segundo, 
uno de los siete varones apostólicos que piadosamente se cree 
trajeron la luz evangélica á España. En el siglo 1v viene á hacer 
innegable su antigüedad la memoria de Prisciliano, elevado tu
multuosamente á la Silla Episcopal en 308. Extinguida la inva
sión del islamismo, la .restauró Alfonso VI. Su antiquísima Cate
dral conserva todavía, en los trajes del Excelentísimo Cabildo, en · 
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sqs cereqionias y en todas sus cosas, cierto sabor de cuando eran 
Relig iosos los q ue compot1íé;ln su Clero. 

OB'JSPADo PE CIUDAD Ro:0R1Go. _,_ La fundación de esta iglesia 
data del siglo xu, fecha de la población de la ciudad, que se veri-
ficó en 1102 por el conde D. ·Rodrigo González Girón, quien la 
halló desierta y la dió su nombre. El Papa Alejandro III confirmó 
en 1175 la erección de este Obispado, que, según lo dispuesto ~n el 
'último Concordato, se suprimirá , debiendo unirse al de Salaman
ca; pero m'ientras no se verifiqJe la nueva circunscripción de 
Diócesis continuará como basta aquí, según lo prevenido en la 
Bula de Su Santidad de 5 de Septiembre de 1851 y Real decreto 
de 17 de Octubre siguiente, si bien la organización personal está. 
ya reducida á lo que se ,establece para las Colegiatas. 

OBISPADO DE SALAMANCA.-El origen de esta Sede data del prin
cipio del Cristianismo, siendo su fundador San Segundo; y de 
cierto se sabe que Holemundo de Salamanca, en el año 684, sus
cribió las actas de un Concilio de Toledo. Se restauró por Don 
Alfonso el Magno en 901. 

OBISPADO DE SEGOVIA. - El principio de esta Sede se fija en 
tiempo de Montano, Metropolitano de Toledo, á instancias repeti
das de los segovianos. Fué restaurada por Alfonso VI en tiempo 
de la Reconquista. 

OBISPADO DE ZAMORA.-La erección de. esta Diócesis es, según 
la opinión más probable,· del tiempo de la Reconquista, en que, 
ganada á los moros la ciudad, y engrandecida y fortificada por 
los cristianos, obtuvo en 905 el honor de tener Silla Episcopal. 

(Continuará. ) 

EN NA V ARREDONDA 

Es digno del mayor elogio el celo que por la instrucción y edu
cación de sus alumnos revela la virtuosa maestra de la escuela 
ptjblica de amboi, se~os del pueblo de Navarredonda, Doña Josefa· 

, .. ) • • • • . • .Jt • 

Matr:án. . , ,. ; ~ .. ' ; . ., · . ... , .. 
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Hace sólo ·seis meses .que tomó posesión de su cargo, y en tan 
corto espacio de ti~mpo la tqmsformación que ha obrado en la 
niñez es verdaderamente asombrosa. 

Niños que carecían hasta de los conocimientos más rudimenta
rio~, 4-oy resuel yen problemas de las cuatro operaciones funda
mentales de aritmética, hablan de gramática y geografía, y deleita 
oirles explicar algunos pasajes de la Historia Sagrada, sin que el 
tiempo que necesariamente han de invertir en el 'estudio de estas 
asignaturas sea obstáculo en · las niñas para instruirse al mismo 
tiempo en las labores de mano, propias de su sexo. 

La educación corre pareja con la instrucción, siendo hoy estos 
gequeños alumnos el encanto de todo el vecindario de Navarre
donda. 

Pero sobre todo, lo que más honra á esta digna maestra y á sus 
oprovechados discípulos es la instrucción religiosa. 

Oír expl~car á una nifia que va á hacer su primera comunión 
qué cosa es el Sacramento de 1~ Eucaristía, la incomparable di
cha que es comulgar dignamente, y los grandes deseos que tiene 
de recibir al Señor en su corazón, y no se.ntirse uno tiernamente 
conmovido y humedecérsele los ojos, es punto menos que imposi
ble. 

Escuchar de labios de un niño cuán grande mal es el pecado, 
verle formar un acto de verdadera contrición y suspirar porque 
llegue el momento feliz de ir á limpiarse de las que él llama sus 
enormes culpas· en el tribunal de la Penitencia, y no derramar in

voluntariamente alguna lágrima, sólo se concibe en un corazón 
de piedra. 

El actq del cumplimiento pascual de los niños y niñas del Cole
gio ha revestido este año una solemnidad extraor.dioaria; contri
buyendo á ello no poco el haber tenido. lugar en el mismo día la 
bendición de campo·s. 

Por la tarde, maestra y alumnos, fueron obsequiados con una. 

merienda. 
·Por último, el dia de la Ascensión se ha ce1ébrado una fiesta 

religfo'sa tan solemne, que el espacioso templo de Navarredonda 
resultaba pequeño para contener dentro de sus ruinosos muros 
tanta muchedumbre de fieles, no ya .de estos.v_ecinos, .pues .ocioso 
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es decir que no quedó uno que no asistiera, siendo las primeras 
las autoridades, sino también de los pueblos más próximos. 

Por la tarde, el Excmo. Sr. Marqués de Cubas obsequió al Cole
gio con una suculenta merienda. 

De continuar Navarredonda por el camino emprendido, llegará 
en breve plazo á ser modelo de pueblos honrados y cristianos. 
Y no es que yo sea optimista en mis apreciaciones; sino que, por 
la misericordia de Dios, estoy tocando los frutos producidos 
por ese nuevo germen de virtud. La inmunda blasfemia, por ejem
plo, tan extendid:¡¡. antes por desgracia en este pueblo, hoy casi 
l1a ·desaparecido . 

¿Y cómo no, si apenas estos pequeñuelos, que ya gozan de sim 
patía general en el pueblo, oyen una de esas expresiones del in
fierno, exclaman enternecidos y mirando al cielo: P erdónalo, 
Señor, que no sabe to ·que dice? Y esto aunque se trate de sus mis
mos padres. Reciba, pues, la maestra, sus discípulas y el pueblo 
en pleno de Navarredonda nuestra más entusiasta enhorabuena, . 
mientras elevamos al Señor fervientes súplicas pidiendole derra
me sobre él á manos llenas el dón de la perseverancia: 

JO AQUÍN C ARVAJAL. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha recibido de Inglate'rra la 
siguiente expresiva carta, que publicamos con el mayor gusto y 
traducida del inglés dice textualmente: 

"Mi venerado Sr. Arzobispo: Por ser Sacerdote irlandés, permí· 
tame que exprese mi simpatía hacia su Nación y hacia la Ilustre 
Reina Regente en la presente situación. 

Nosotros, los irlandeses, no somos un pueblo ingrato, y recor
damos con profundo afecto lo que España hizo por Irlanda du
rante los calamitosos (obscuros) días de persecución. 

Rogando á Dios que dé paz y gloria á España, queda, Sr. Arzo
bispo, suyo en Cristo P. Royan. - Marton Skirlangli J. Yorks, 
Inglaterra. 

.,, 

l:adrid. - Imprenta del Asilo de HuCrfanos del S. C. de Jesús , J:i:in 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, se cita y emplaza 
á Doña Dolores Toledo y Morales, cuyo paradero se igno-

' ra, para que en el término improrrogable de doce días com-
parezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de consentimiento acerca del matrimonio 
que su hija Genoveva Téllez Toledo intenta contraer con 
José Díaz Otero y Martínez; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente matrimonial el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1898. - DR. lLDEFONSO ALONSO DE 

PRADO. 

~1 
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Sagrada Congregación de Ritos 

DECRETO 

URBIS ET ORBIS. - Ad humillimas preces Rmi. P . Aloisii Cac
ciari, Procuratoris Generalis et Postulatoris Congregationis Cle
ricorum Regularium S. Pauli B~rnabi_!.arum, ab infrascripto Car · 
dinali Sacrae Rituum Gongregationis Praefecto relatas, Sanctis
simus Dominus Noster Leo Papa X,III, ex ipsius Sacrae Congre
gá.tionis consulto, concedere dignatus est, ut translato in diem VII 
Julii, vel, hac impedita, in primam diem subsequentem liberam, 
juxta rubricas, festo assignato Ss. Cyrilli et Methodii PP. CC. al
terum festum natalitium S. Antonii Mariae Zacearía Confessoris, 
cum Officio de Comm. Conf. non Pont. et lectionibus I. Nocturni 
de Scriptura occurrente, et II et III Nocturni, Oratione ac Missa 
propria, jam approbatis et concessis praedictae religiosae Con
gregationi, die V Julii ab universa Ecclesia, sub ritu duplici mi
nori, post annum 1898, singulis annis recolatur. Insuper ídem 
Sanctissimus Dominus Noster supradictum Officium cum Missa 
de S. Antonii Mariae Zac;:aria, sub praedicto ritu, in Calendario 
Universali et in novis editionibus Breviarii et Missalis Roman~ 
deinceps inscribi mandavit. Contrariis non obstantiqus quibus
cumque. 

Die 11 Decembris 1897. - CAMILLUS, CARD. MAZZELLA, S. R. C. 
Praefectu.s. 

Resolución interesante de la sairrada Penitenciaría. 

Eme. et Rme. Domine: Societas ad animum relaxandum desti· 
nata (vulgo Casino ) quae non nisi ex sociorum expensis sustine
tur possidet bibliothecam eorumdem sumptibus comparatam, in 
qua permixtim cum aliis bonis inmuneri prostant libri prohibiti 
seu in Indice formaliter damnati; alii praeterea inmorales; ephe
merides quoque. et Revistae impiae atque obscenae. Postremis 
quindecim annis tentata sunt ab aliquibus ex sociis catholicis, 
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-qui conscientiae stimulis agitabantur, media indubita imo etiam 
et furtiva, utpote unica j uxta societatis le ges possibilia ut designa
tio scilicet bibliothecarii nec non et aliorum officiorum, commis-

'sz"oneni dz'rectivam appellatam constituentium, in hunc finem ut 
dispareret omnino hujusmodi prnhibitorum librorum colluvies: 
sed adeo incasum ut nedum .minuere, crescere potius notabiliter 
visa sint hisce quinque postremis annis inv·asio scandalum et 
periculum. Etenim existentibus prohibitis libris addita sunt ínter 
plura, Kantii opera et Balzac et Zola, aliorumque simul cum 
foliis, periodicis et Revistiis supradictis. 

Cumque res ita procedirent , adventante etiam tempore coetus 
_generalis congregandi in quo his similibusque posset remedium 
adhiberi, nihil non est de novo tentatum a catholicis ut eficax 
-aptumque adhiberetur remedium. His enim, qui coetui prostant, 
oblata est ad 80 ( octoginta) ex sociis proprio nomine subscripta 
propositio sequens: 

"Suscriben tes ex sociis numerariis societatis: iis qui praesunt, 
exponunt: Perspecta librorum formaliter ab Ecclesia prohibito
rum multitudine, qui animorum omnium aegritudine in Societa
tis bibliotheca prostant ab iisdem praesulibus expetunt media 
efficacia eo fine ut dispareant omnino hujusmodi aprohibiti libri 
-a_liorumque ejusdem generis invassio interdicatur." 

Huic propositioni in generali coetu haec alia apposita fuit "Non 
est .deliberationi locus." "No há lugar á deliberar." H.aec autem 
postrema propositio non aliis fuit in discutiendo solitis argumen
tis roborata, nisi impugnationibus et dicteriis contra superius 
transcriptam: dum tandem ínter vociferationes maximas hec pro-
1ata sunt: 1.0 Spiritum hujus societatis semper fuisse spiritum ma
ximae libertatis et observantiae maximae in omnes doctrinas: 

,' 

2. ° Catholiconim propositione~ seu cona tus eo tendere, ut socie-
tas ad animum relaxaridum destinata, in societatem religiosam 
vertatur: 3. 0 Ecclesiam denique minime prohibere lectionem li
brorum sed ad summum designare rationalistarum errores, nimi
rum Ecclesiam in libris ,prohibendis nori esse normam obligan
tem fo conscientia, sed tantum esse normam indicativam-seu di· 
rectivam. Cumque nullus datus fuisset.catholicis ,locus ad ipsorum 
propositionem tuendam, clamores inter et tumµltus inconditos,. 

·X· 
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omissa suffragatione solita et a catl1Glicis saepius ex petita, per 
vim et nefas rejecta fui! ipsorum petitio, et imposita contrario
rum propositio, scilicet. "Non cst deliberationi locus." 

Eodem in coetu, et eodem spiritu ac contentione, iisdemque 
mediis impositae fuerunt aliae decisiones quarum: l.ª Ita modifi
cat Societatis leges ut in posterum ad cujusque libri separatio
nem e bibliotheca exigatur omnino praesentia trium ex quatuo.c 
partibus socioriem: 2. ª Vero disponit ut in sociis admittendis seu 
potius agregandis suffragatio fiat per globulos nigros et albos, et 
ita singulus niger globulus equivaleat quatuor albis. 

Solustus est tandem coetus sed non prius quam a rejicientibus 
catholicorum propositionem maximae agerentur gratiae ei qui 
procat: cuí observantiae cum respondere praeses testatus est se 
fidelíter interpretari hujus societatis et coetus sensus apprecando· 
ipsi societati eumdem maximae libertatis spiritum. 
' Post coetus vero solutionem et ipso adbuc in vestibulo haec 
vox exaudita fuit: "Eja, sodales, ecce diabolus babitat (está en 
la Sociedad ... ) in societate.et speramus perpetuo habitaturum1 SÍ 

quis eo non est contentus, recedat." 
His perspectis et ponderatis conti?-uo vigenti duo ex catholicis 

sociis petierunt ut ipsorum nomina delerentur ex Societatis cata
logo sed non prius quam de hujusmodi sentiendi, loquendi, agen
dique ratione viriliter protestarentur. His autem 22 acceserunt 
postea fere alii quadraginta quorum nomina etiam deleta sunt. 

Quae cum ita sint, sicut fid~liter exposita jacent, et etiam pon
.derata haec circunstantia quod hodie non existat alía societas ad 
animum simpliciter relaxandum, quamvis ex his controversiis 
exortum ínter catholicis fuerit consilium erigendi seu creandi: 
a1iam societatem ad eumdem fin~m, et cujus leges approbata etam 
.ab auctoritate Episcopi; quaeritur. 

Erit ne licitum catholico retinere in his adjunctis nomen in 
praedicta societate et solo recreationis titulo, hujus societatis lu
dís seu relaxationibus interesse, et potissimum licet ne uti biblio
theca omnibus etiam adolescentibus si qui sunt aperta, et in qua 
omnibus etiam pateot similiter libri prohibiti ephemerides quo
que.et Revistae superius ennumeratae, cooperando sumptibus or
dinarie exactis in,societate qui 70 fr. adaequant et quibus, et so-
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detas, ut dictum est, sustinetur et bibliotheca compa:atur?- Luis· 
Chalvand. - Miguel G. Careaga. - Prior Carmelitarum Exalcai
ceatorum Begonniáe, _Bilbao. - Superior Residentiae Societatis 
Jesu, Bilbao.-Richardus García.-Provincial Fr. Fr. M. M. Ca
puccinorum Castellae. - Fr. Ladislaus Maria a Rionegro. - Pa
rochus Ecclesiae, Sti. Vincentii martiris ab Abando, Bilbao. 
Dr. Benedictus a Villalain. 

Sacr. Poenitentz'aria , attentz's et mature consideratz's exposztis 
respondet : • 

Non licere. - Datum Romae in S. Poenitentiaria die 8 Apri
lz's 1898. -G. C ARD., S. P. R eg.-A. CELLI, S. P. Subs.-Res
ponsum S. Poenitentz'ariae Aplz'cae. - Gratis. 

Real ,orden del Ministerio de Gracia y Justicia. 

SECCIÓN 5.ª - N EG OCIA DO 1.0 

Ilmo. Sr.: El Sr. Ministro de Gracia y Justicia dice con esta 
fe cha al de la Gobernación lo q ¡¡e sigue: 

"Vista la comunicación del Vicario Capitular de Toledo en que 
transcribe la del Párroco de Camuñas, pueblo de aquella Dióce
sis y provincia, pidiendo instrucciones para la exhumación del 
cadáver de la niña María de fa Piedad Sánchez de. la Calle. Re- . . . 

sultando: que dicha niña fué enterrada en el Cementerio civil del 
mencionado pueblo á petición de sus padres. Resultando: que la 
finada sólo contaba diez y seis mes.es de edad en la fecha de su 
fallecimiento y que estaba bautizada. Considerando: que á · esa 
edad no pudo separarse libremente de la comunión de la Iglesia 
católica. Considerando: que la Real orden de 8 de Noviembre 
de 1890, dada de acuerdo con el Consejo de Estado y public!\da 
en la Gaceta con carácter general, resolvió qu~ á la Iglesia única
mente corresponde declarar quiénes mueren perteneciendo ó no 
.á su seno.-S. M. la Reina (q. D. g.), Regente ·del Reino, en nom
bre de su Augusto Hijo, se ha servido disponer que por ese Minis
terio de su digno cargo ·se ordene al Alcalde de Camuflas que por 
c·uenta de los responsables del sepelio se aisle la sepultura de_la 

( . ,' . 
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niña Marí,a de la Piedad Sáncbez, basta que cumplido el tiempo 
que la ley de Sanidad señala para la exhumación, puedan ser 
trasladados los restos al Cem¡enterio católico.'' 

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro expresado, lo 
traslado á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V . S. muchos años; 

Madrid 6 de Mayo de 1898. - El Subsecretario, lJ(lanuel Bena
yas Portocarrero. - Sr. Vicario Capitular de Toledo. 

SE N.T ENCI A 
de la Excma. Audiencia territorial de Burgos, aplicando la interesante doctrina de que 

los censos impuestos á favor de Capellanías gozan de la prescripción extraordinaria 
de cuarenta años, no siéndoles aplicable la prescripción ordinaria de quince años que 
para los censos de particulares establece el Fuero de-Vizcaya. 

En el Juzgado de primera instancia de Dur.ango (Vizcaya) se 
ha seguido un pleito de menor cuantía, promovido por ,la Admi
nistración general de Capellanías vacantes del Obispado de Vi 
toria, represent<tda por el Procurador D. Matias de Momoitio y 
dirigida por el Abogado del Ilustre Colegio de Vitoria Sr. D. Be
nito de Guinea, contra un censatario de la Capellanía colativa y 
familiar fundada en la Parroquial de Amorebieta por D. Pedro 
Abad de Gaceaga; y recayó sentencia, que ha sido revocada por 
?tra de la Ex~ma. Audiericia de Burgos. 

He aquí la fecha, considerandos y fallo de la primera, y copia 
literal de la segunda. 

En la villa de Durango, á 14 de Octubre de 1897, etc . 
1.° Considerando: que los documentos traídos en compulsa en 

el período de prueba ( folios 90 al 104 ), que confirman la certifica
<:ión presentada con la demanda (folio 83) y explican la imposición 
del censo (P..scritura, folios 10 al 14), prueban con toda evidencia \a 
fundación de la Capellanía citada, y que esta Capellanfa es cola
tiva y familiar, como alega la parte demandante. 

2.° Considerando: que en vista de aquella prueba, y no cons
tando nada en contrado, es manifiesto que esta Capellanía está 
subsistente y compre~dida en el art. 4. 0 del Convenio-Ley de 
24 de Junio de 1867, -y que mientras no tenga lugar la conmuta-
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ción, sus bienes dotales, y por tanto el censo de que se trata, 
están espiritualizados y corresponden de hecho y de derecho á 

la Iglesia, la cual es la única propietaria de estos bienes hasta su 
conmutación. ( R. D. de 12 ·de Octubre de 1895, sentencias de 
20 de Mayo de 1896 y 22 de Enero de 1897 ). 

3.° Considerando: que con las disposiciones legales citadas 
queda resuelta la cuestión respecto á la pernonalidad de la parte 
demandante propuesta por el demandado, pues es bien evidente, 
en virtud de aquellas disposiciones legales, que el M. Rdo. Pre
lado de la Diócesis, á quien compete la percepción y aplicación 

1 

de rentas de aquellas Capellanías y corresponde el ejercicio de 
los derechos en bienes de la Iglesia, tiene personalidad legal sufi
ciente para entablar esta demanda, sin que á ello obste el art. 40 
de la Instrucción que invoca el demandado, que se refiere á mera 
administración y en nada contradice la personalidad y represen
tación del Prelado respectivo. 

4.° Considerando: que dada la indivisibilidad del derecho re_al 
del censo, censo cuya imposición está acreditada ( escritura, fo. 

líos 10 citado y 68), y dado que el censo gravita ó es inherente á 
la 'finca toda y á cada una de sus partes (art. 123 Ley hipotecaria 
y 1.618 y 1.623 Código civil), la reserva del usufructo, hecha á su 
favor por la donante Doña Marta Zabala ( folio 73 ), que alega el 
demandado, no es causa que quite acción al censualista para diri
girse contra el demandado exclusivamente, sin cqnsideración á 

la usufructuaria y sin perjuicio de las acciones qué contra ésta 
puedan c.orresponder al demandado para el reintegro que fuese 
procedente. 

5.° Considerando: que respecto á la prescripción que se discute 
en este juicio, única de las debatidas que queda por examinar, 
hay que tene r en cuenta, no 9ólo que los censos tienen, como todo 
derecho real en inmueble, consideración legal de bienes inmue
bles (Ley 29, título v, Partida 5.a, art. 334 del Código civil), sino 
que la cosa raíz en ó sobre que está constituído el censo de que 
se trata se halla sita en tíerra llana de Yizcaya, circunstancias 
estas dos cuyas consecuencias legales es necesario examinar con 
la debida separación para poder resolver la cuestión que respecto 
á la prescripción se discute. 

' I 
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6.° Con~iderando: que teniendo tan sólo en cuenta la condición· 
de inmuebl~ del censo, y teniendo en cuenta que, por lo expuesto, 
los bienes dotales de esta Capellanía ~ubsistente están espirituali
zados y p_ertenecen á la Iglesia, es indudabl~ que, como cosa raíz 
de la Iglesia, el censo de que . se tratá está comprendido en la 
L ey 26, Partida 3.a, invocada por la parte demandante. 

7. ° Considerando: que hallándose el censo impuesto en ó sobre 
raíz sita en tierra llana vizcaína, hecho reconocido por ambas 
parte? y acreditado en autos, lo que hay que examin.ar para deci
dir aquella cuestión es si al dicho caso le es aplicable la Ley 
de Partida citada, ó si, á pesar de hallarse comprendido en esta 
Ley, no le es aplicable por aquella razón, y sí la Ley 1.a, tít . xn, 
del Fuero de Vizcaya, que invoca la parte demandada. 

8.º Considerando: que no existiendo ni habiéndose alegado mo
t ivo alguno legal que por razón de estatuto personal exija ó haga 
procedente la aplicación á este caso de la Ley general del Reino , 
Y, por tanto, de la Ley de Partida invocada, y hallándose en todo 
su vigor el Fuer; de Vizcaya, no puede aplicarse al caso de autos 
la Ley dicha de Partida, á no ser que, por vacío en las Leyes del 
Fuero, sea necesario, para determinar esta cuestión, acudir á la 
Legislación supletoria (art. 12 Código civil, Ley 3.ª y tít . xxxv1 

del Fuero ), que lo es la general del Reino, y por tanto la Ley 26 
citada. 

9.° Considerando: que la Ley l. ª citada y la 3.ª del mismo título 
del Fuero establecen el lapso de tiempo para la prescripción de 
la acción mixta, de toda· acción personal, de toda acción real y 
toda acción sobre bienes raíces , y que, por tanto, sea real, como 
derivada del derecho real de censo, la acción ejercitada en la de
manda, sea acción mixta, como se dice en el escrito de demanda, 
es bien claro que está determinada y regulada en la Ley l.ª la 
acción objeto de este juicio . 

10. Considerando : que regulada en la Ley del Fuero la pres
_cripción de acción ejercitada en esta demanda, no puede enten
derse que no hay en el ~uero Ley aplicable al punto controverti
do, y, por tanto, no pued~ acudirse á la Legislación supletoria; 
pues no habiendo vacío en el Fuero que haya que suplir con 
aquella Legislación, es evidente que la aplicación de esta Legis-
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lación no supliría defecto del Fuero, sino que corregiría, reforma
ría lo legislado en el Fuero, estableciendo en él excepciones que 
no consigna la Ley, al regular y ordenar la materia misp1a en que 
.se supondría suplir vacío de la Ley. 

11. Considerando: que donde la Ley no distingue no se debe 
• distinguir, y que, por tanto, ordenada por el Fuero la prescrip-

ción, determinando expresamente el lapso de tiempo respecto á la 
acción ejercitada en esta demanda y no haciendo distinción alguna 
en cuanto á los distintos sujetos de derecho y de la acción, sería 
verdaderamente contradictorio acudir á la Legislación supletoria 
para establecer excepciones y prescripciones extraordinarias que 
la Ley del Fuero que ha ordenado y regulado esta matería no 
establece, como no las establece en cuanto al particular objet~ 
del juicio civil, sin que por esto pueda entenderse que ha incu
rrido el Código en vacío ó defecto que exija la aplicación del ar
tículo 6. 0 del mismo. 

12. Considerando, por tanto, que hay en el Fuero Ley aplica
ble á la prescripción de que se trata, y por ella hay que determi· 

nar la controversia de las partes, sin que pueda .en esta materia 
flplicarse la Legislación general del Reino. 

13. Considerando: · que la Ley l.ª del tít. xrr del Fuero de Viz
caya determina que toda acción mixta prescriba, así como toda 
acción real, á los ,15 años, y que según manifiesta la parte deman
dante, la última anualidad de este censo fué pagada el año 1870, 
sin que conste ni se haya alegado se haya hecho pago alguno 
posterior ni reclamación hasta el año 1892. 

14. Considerando: que en la carta del demandado que se ·ha 
presentado con la demanda (f.º 15) no existe el reconocimiento que 
alega la parte demandante, puesto que en ella dice el demandado 
que no tiene inconveniente ~n pagar si es de justicia, y sin afir~ar 
que sea ó no de justicia con arreglo á las Leyes eclesiásti~a y ci
vil, lo cual no es sino conformidad al pago si es de justicia lo que 
se le reclama, con lo que no se reconoce deuda, ni se constituye 
obligación á su pago, ni se hace afirmación alguna respecto á la 

realidad y eficacia de la deuda reclamada. 
15. Considerando: que como se consigna en la senten{::ia del 

. I 
Tribunal Supremo de 3 de Febrero de 1896, que mvoca la parte 
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demandante, para la aplicación del Código civil á esta materia 
de prescripción sería necesario que lo legislado por el Fuero so
bre dicha, materia hubiera con anterioridad al Código dejado
.de constituir parte del régimen foral especial de Vizcaya , lo cual 

no .. ha tenido lugar . Vistas las disposiciones legales y sentencias 
citadas, la de 11 de Julio de 1883 y el cap. m, tít. n, lib. n de la 
Ley de Enjuiciamiento civil y sus concordantes; 

Fallo: que, sin especial declaración sobre costas, debo declarar 
y declaro: l.º, que no há lugar á la excepción de falta de persona
lidad en la parte demandante propuesta por el demandado; 2.0

, que· 
se halla prescrito el censo impuesto por Doña Marta Zabala sobre 
la casería titulada Agitirre y sus pertenecidos, erí escritura de 
29 de Agosto de 1857, á favor de la Capellanía fundada por Don 
Pedro Abad de Gaceaga; y en su consecuencia debo de absolver, 
y absuelvo, de esta demanda al demandado D. Cosme Zabala. Se· 
concede al actuario el término de tres días para la notificación 
de esta sentencia. Así por esta mi sentencia, definitivamente juz
gando, lo pronuncio, mando y firmo. - ELADIO DE URDANGARfN. 

S entencia .-E~ la ciudad de Burgos, á 12 de Enero de 1898; en 
el pleito de menor cuantía remitido en apelación á esta Su periori
dad por el Juez de primera instancia de Durango, seguido entre 
la Administración general ¡le Capellanías del Obispo de Vitoria, 
demandante y apelan.te, defendida en el acto de la vista por el 
Letrado D . Manuel Gaitero y representada por el Procurado1-
D. Gregorio Pineda, contra D. Cosme de Zabala Muniozguren, 
empleado, vecino de la anteiglesia de Amorevieta, demandado, 
defendido igualmente por el Letrado D. Pedró Jesús García de 
los Ríos y representado por el Procurador D. Mauricio López 
Miegimolle, sobre pago de pesetas y reconocimiento de un censo. 

Aceptando los resultados de la seníencia que con fecha 14 de 
Octubre último dictó el Juez de primera instancia de Durango. 

Resultando que interpuesta apelación. por la representación de 
la Administración gen.eral de Capellanías, fué admitida libremente 
y en ambos efectos, remitiéndose originales los autos á este Tri
bunal, previo emplazamiento de las partes, ante el cual se ha dado 
al recurso la sustanciación correspondiente y observándose las 

' prescripciones legales. -
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Vistos. - Siendo Magistrado ponente D. Juan Rodríguez. -
Aceptando igualmente los siete primeros y el décimocuarto Con
siderando de dicha sentencia, .Y 

Considerando: que la prescrición de 10 y 15 años que para la~ 
acciones personal, real y mixta establece la Ley 1.a, tít. xu del 

1 Fuero de Vizcaya, se refiere y es solamente aplicable á la pres
·Cripción ordinaria de las acciones como medio de extinguir. l::is 
obligaciones, pero no á las prescripciones que no sean de esta clase, 
ó sea las extraordinarias, las cuales deben regirse por la legisla
ción de Castilla, supletoria de la especial de Vizcaya, según se 
infiere del contenido de la Ley citada y de .todo el Fuero y lo co
rrobora 1a jurisprudencia constante ~el Tribunal Supremo, entre 
otras en $entencia de 11 de Julio de 1883. 

Considerando: que espiritualizado el censo á que la demanda se 
refiere, y perteneciente á la Iglesia como dotación que es de una 
Capellanía colativa familiar subsistente, es indudable que, al igual 
de los bienes del común de vecinos, no prescribe sino por el trans
curso de 40 años, según precepto terminante de la Ley 26, tít. xx1x, 
Partida 3. a, aplicable al presente caso, en armonía con lo dispuesto 
en el art. 1.939 del Código civil, porque la prescripción alegada 
comienza antes de la publicación del Código civil. 

Considerando: que no habiendo ( desde 1870 hasta la interposi
ción de la demanda que rige este pleito, durante cuyo tiempo de
jaron de pagarse las pensiones, según de autos resulta) transcu-
rrido ni con mucho los 40 años necesarios para que el demandado , 
quedara libre como pretende de las obligaciones que el censo le 
impone, es evidente que no ha prescrito la acción que en la de-
manda se eje~cita y la procedencia de ésta, tanto en lo que hace 
al reconocimiento del censo, que bajo este aspecto no ha sido ob-
jeto de impugnación, como al de las pensiones, q,ue del mismo 
modo que el censo impugna el demandado, fundado principal-
mente en la prescripción que el Fuero de Vizcaya establece. 

Considerando: que la índole de las cuestiones en el pleito deba
tidas excluye el concurso de la temeridad, fundamento de la con
dena especial de costas .- Vistas las disposiciones legales y juris
prudencia citadas, y las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de 
Febrero y 18 de Junio de 1896. 
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Fallamos: que revocando la sentencia apelada, debemos decla
rar y declaramos subsistente el censo de 1.100 pesetas de capital 
y 33 pesetas de pensión anual que grava sobre la casería titulada 
Aguz'rre y sus pertenecidos, radicante en la barriada de Boroa, 
de la anteiglesia de Echano, propia del demandado D. Cosme Za
bala, á que la demanda se re~ere; y condenamos á éste á que re- , 
conozca dicho .censo y en término de quinto día pague á la Ad- · 
ministra"ción demandante l~s 858 pesetas importe de las 26 anua
lidades vencidas en 29 de Agosto último. 

Así por esta· nuestra sentencia, definitivamente juzgando en se
gunda instancia, sin hacer especial condenación de costas en am
bas instancias, lo pronunciamos y firmamos. - Máximo Rodrí
guez Guerrero.-Juan V. Cernadns. - Juan Rodríguez. - Leo
poldo Méndez.-Gonzalo Valdés. 

SENTENCIA 
del Juzgado de primera instanFia del Burgo de Osma, sobre blasfemi .i pública. 

En la villa de1 Burgo de Osma, á 5 de Febrero de 1898
1 

el señor 
D. Vicente de Payueta y González, Juez de instrucción de la 
misma y su partido, en los precedentes autos de juicio verbal de 
faltas, remitidos en grado de apelación á este Juzgado por el mu
nicipal de Osma, en el que son partes el Ministerio Fiscal, como 
.denunciante, y apelante D. Eustaquio Marqués, vecino de esta 
localidad, y como denunciado y apelado D. Pedro Carnicero, re , 
sidente en dicho pueblo, sobre amenaza y blasfemia; y aceptando 
los resultandos de la sentencia apelada, y resultando además que 
el Juez municipal dictó sentencia en 24 de Enero último, por la 
cual se impone al denunciado la pena de cuatro días de arresto, 
el reintegro del papel ,invertido y costas del juicio, y habiendo 
apelado de aquélla el denunciante se admitió el recurso, siendo 
emplazadas las partes ante este Juzgado y celebrada la oportuna 
comparecencia con citación de las mismas, sin que asistiese el 
denunciado, el Delegado del Ministerio Fiscal solicitó la revoca
ción de la sentencia del inferior, imponiendo al denunciado Pedro 
Carnicero ocho días de arresto y veinticinco pesetas de multa por 
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la falta penada en el núm. 2. 0 del art. 586 del Código penal, con· 
firmándose en todo lo demás dicha sentencia; y por el apelante 
se adhirió en un todo á lo solicitado en este aclo por dicho Minis· 
terio Fiscal. - Considerando: que el denunciado Pedro Carnicero 
aparece como autor de dos faltas, una consignada en el art. 604, 
caso 4.0 del Código penal, y la otra prevista y penada en el nú· 
mero 2.0 del art . 586 del mismo Código, que debe aplicársele, por 
la primera, la pena impuesta en primera instancia , y por la se· 
gunda la de ocho días de ~rresto menor y multa de veinticinco 
pesetas, imponiéndole además las costas. - Considerando : que 
aun siendo exacta la circunstancia de que existe el bando de la 
Alcaldía, á que se refiere el Juez municipal, es inducla"J?le que'éste 
tiene competencia para castigar las faltas previstas en el Código, 
y con tanta mayor razón cuando, como sucede en el caso pre· 
sente, no consta que haya sido castigado gubernativamente el 
hecho de autos . - Considerando : que ·es asimismo indudable que 
la blasfemia se halla penada en el artículo citado 586 del Código, ' 
por ser la mayor ofensa que puede inferirse á los creyentes que 
por fortuna forman la inmensa mayoría en Esp'aña, y que además 
existe jurisprudencia repetida en el sentido de declarar como falta 
otros actos y expresiones que no tienen ni con mucho el alcance 
y trascendencia de la blasfemia .-Vistos el artículo citado, el 704, 
620 y 625 del Código penal, y el 977 y siguientes de la Ley de En· 
juiciamiento criminal. - Fallo : qu~ debo condenar Y_ condeno á 
Pedro Carnicero, como autor de las dos faltas consignadas en los 
artículos 604, caso 4.0

, y 586, caso 2. 0
, del Código penal, á las 

penas de cuatro días de arresto menor por la primera falta, y á 

¡a de ocho días de igual arresto y multa de veinticinco pesetas 
por la segunda inst.ancia; en cuanto fuere conforme con ésta se 
confirma la apelada, y en cuanto no lo fuere se revoca; y así que 
transcurra el término que señala el art . 212 de la Ley de Enjui· 
ciamiento criminal, remítanse los autos de primera instancia al 
inferior, con certificación de esta sentencia y tasación de costas, 
que se practicará al efecto por el actuario. Así por esta mi sen
tencia, la pronuncio, mando y firmo.-V1cENTE DE PAYUETA , 
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Aclaración del art. 389 del Códicro civil en favor del Párroco de Simancas. 

Ame nazando ruina parte de la torre de la iglesia de S imancas, 
los S res. Cura párroco y Alcalde , unidos, procuraron allegar re
cursos para el der ribo de lo ru inoso. Para ello recibieron donati· 
vos que á c;ada una de estas ~utoridadesse entregaron por dife ren
tes personas . Contaban, adémás , para el arreglo y cubierta de la 
torre, una vez rebajada, con el valor de materiales desmontados, 
entre otras cosas una fuerte y bien estimada cubierta de plomo 
que tuvo la primitiva to rre . El Sr. Alcalde se incautó de los plo
mos para disponer ele ellos como le pareciese para la obra de la 
torre. El Sr. Cura párroco los anunció en venta en pública su
basta, y acudió al Sr. Gobernador civil reclamando la adminis
tración de aqu~llos valores. Á su instancia ha contestado el sefior 
Gobernador civil lo que sigue: 

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE V AL:,,ADOLID. - Con esta 
\ 

fecha digo al Alcalde de esa villa lo siguiente: 
Vista una instancia presentada en este Gobierno por D. Rai

mundo Cuadrado González, Cura párroco de esa villa, en la que 
recurre contra la resolución de esa· Alcaldía por virtud de la cual 
se decretó la ocupación por el Ayuntamiento del plomo y mate
riales proc~dentes del derribQ de la cúpula y cimborio de la torre 
de la iglesia de esa villa. - Visto el informe emitido por esa Al
caldía: 

Considerando que al tratarse de una obra en la iglesia parro
quial cae directamente bajo la jurisdicción del Sr. Cura párroco, 
pues si bien es cierto que interesa á todos los feligreses dé la 
Parroquia y al público en general, la autoridad eclesiástica es 
la competente para hacerse cargo de todos los efectos que proce
dan del derribo de la parte de la iglesia que se haya declar~do 
ruinosa, para con el producto de su venta atender á las recons
trucciones necesarias: - Considerando que entre las autoridades 
eclesiástica y civil debe existir siempre la mayor armonía para 
la consecución de sus respectivos fines, evitando todo motivo de 
disgusto; 
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· He acordado inmediatamente restituya Ud. al Sr. Cura pá
rroco 2.172 kilos de plomo, procedentes de la torre, que hoy se 
encuentran depositado~ en el Ayuntamiento, verificándose el 
transporte por empleados del Municipio ó á costa de éste; abste· 
11iéndose para lo sucesivo de entrometerse en las cuestiones que 
,tan directamente afectan á la Iglesia, por tener esta Sociedad 
a utoridades á quienes compete en primer lugar velar por sus 
derechos é intereses. 

Lo traslado á Ud . para su conocimiento y como resolución á 

su instancia de 22 de Abril último y efectos consiguientes. Dios 
guarde á Ud. muchos a·ños. Valladolid 25 de Mayo de 1898.
Román Martln.-Sr. Cura pároco de Simancas. 

Carta de un Prelado. 

ARCI-IEV~QUE D 1AIX ARLES ET EMBRUN . - AQUIS 

DIE 28 APRTLIS 1898, IN GALL!A. 

Illustrissime atgue Reverendissime Domine et Frater: 
Dum in hoc arduo rerum discrimine tota fervet Hispania, ut 

perantiqua Patriae jura strenue tueatur, mihi in animo assurgit 
pr.opositum, quod, hau~ mora, fraterno Amplitudiríis tu~e judicio 
subjicere operae pretium arbitrar. 

Haud raro ad me numerosissima pro missis celebrandis . stipen
dia transmittuntur. Quod si placuerit singulis Sacerdotibus Ma
tritensis dioecesis, vel aliarum Hispaniae Ecclesiarum quasdam 
intentiones recipere, et gratuito pro eoderµ numerum Sacrum 
p.eragere veluti recens, in Gallia egimus ad opitulan.dum peculiari 
Summi Pontificis necessati, libenter ad te quamplurimum dicta
rum intentionum mitter~m, ea guidem conditione, ut sedula cu
jusque celebrationis inscriptione in quacumque Episcopali can
cellaria habita, Summa stipendiorum prorsus in solamen militum 
in bello· vulneratorum vel aegrotantium, · cura tua, consumatµr. 

Adprecor interea Deum pacis, qui, itidern, · pro justa jurium 
vindicatione "Deus exer~ituum" nuncupari gloriatur, quatenus 
clarissimam gentem hispanicam coelesti benedictione roboret, et 
ad pacem cum laude cunetas vestras res perducat. 
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Amplitudinis Tuae, in Domino, Obsequenti mente addictissi
mus maneo, servus et frater.-t XAVERIUS, Archipiscopus Aquen
sis. - Illmo. ac Rmo. DD. Matritensi Episcopo. 

Muy de agradecer es por nuestra parte el ofrecimiento que hace 
el dignísimo Prelado ·que suscribe la carta que precede. Si algún 
Sacerdote de esta ú otra Diócesis aceptase el ofr~cimiento, po
dría dirigirse al dicho Reverend ísimó Prelado, escribiendo en la
tín, para más fácil inteligencia, y con esta dirección : "Monsegr: 
L'Archevéqúe d'A.ix, Frap_cia. 

Creación de las Sedes episcopale.s españolas 1 
r 

(Continuación.) 

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA. -Colonia inmune y convento jurí
dico entre los romanos, fué una de las primeras ciudades en que 
se estableció Sede episcopal. Don Alfonso I de Aragón la restauró 
en 1117, y fué erigida en Metropolitana por el Papa Juan XXII 
en 1138. 

0BtSPADO DE JAÉN.-Esta iglesia fué restaurada por Don Aznar, 
en 709; se erigió en Catedral por Don Ramiro de Aragón, y no se 
desmembró de la Diócesis de Huesca hasta el año 1575, en tiempo 
de Felipe II. 

OB1SPADO DE PAMPLONA .-La antigüedad de esta Diócesis se re
monta á los tiempos Apostólicos, siendo su primer Obispo San 
Fermín, en el año 80 de la Era cristiana. Con motivo de la irrup· 
ción de los moros en el siglo 1x por las tierras de Navarra, la Silla 
de Pamplona se trasladó al célebre monasterio de Leyre, donde 
los Obispos unieron á su dignidau la de Abades de aquella comu
rudad, de entre cuyos monjes eran elegidos. En el año 1023, el Rey 
Don Sancho el Mayor, en presencia de los Obispos reunidos en 
Concilio en la ciudad de Pamplona, trató de la restauración de la 
Silla episcopal y encargó á D . Sancho, Obispo de Pamplona y 

1 Del Bolettn Eclesiástico de Cádiz 
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A_bad de Leyre, que restablec;iese y fijase en la ciudad el Orden 
Canónico. Algunos afíos más adelante, con el nombramiento del 

. Obispo D. Pedro de Roda, quedó la mitra de Pamplona separada 
de la Cogulla de Leyre; y este Prelado, escogiendo los varones 
de mayor virtud y prudencia, atendió con su ayuda al reparo y 
nueva construcción de la iglesia Catedral y constituyó en ella un 
Cabildo de Canónigos bajo la regla de San Agustín, que se ha 
conservado hasta su secularización en el año 1860. Los Obispos 
empezaron á brillar con todo el esplendor de su dignidad: eran 
presidentes natos del brazo eclesiástico y de los tres estados que. 
formaban las Cortes del reino de Navarra, y obraban y se les con
sideraba como compañeros de los Reyes. Éstos, sobre otras mu
chas rentas y donaciones, concedieron á Santa María el Señorío 
y tributo de la ciudad capital, á sus Canónigos los honores de 

' Príncipes y á sus dependientes el fuero de familia real. Los Papas 
expidieron sucesivameute varias Bulas en confirmaG:ión de .sus 
bienes y privilegios. 

OBISPADO DE TARAZONA. - Famosa -esta ciudad de muy antiguo. 
no decayó bajo la dominación de los godos; antes-bien, la elevaron 
á Sede episcopal. Alonso I de Aragón la restauró en 11i5. 

OBISPADO DE TERUEL-:-En 1423 se erigió en Colegiata la iglesia 
turolense, y habiendo crecido su importancia, Don Pedro IV soli
citó de la Santa Sede la elevase á Catedral; pero no se consiguió 
hasta que, reiterada esa petición por Felipe II á Gregorio XIII, 
éste en 20 de Julio de 1577, expidió uua Bula accediendo á .los de
seos del Monarca, la cu~l reiteró después Sixto V en otra de 5 de 
Octubre ele 1653, confirmada después por Clemente VIII. 

OBISPADO DE ALBARRACfN.-En 1171, á instancia de Don Pedro 
Ruiz de Azagra, que conquistó la población, fué erigida esta Sede, 
habie~do sido su primer Obispo D. Martín, en 1172, y tomando el 
título de Alcabricense. 

Según lo dispuesto en el último Concordato, debe suprimirse 
este Obispado y agregarse al de Teruel, pero continuará como. 
hasta aquí mientras no se efectúe la nueva circunseripción de 
Diócesis, en conformidad á lo prevenido en Bula de Su Santidad 
de 5 de Septiembre de 1851, y Real Decreto de· 17 de Octubre si
guiente. 
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. Como debe suprimirse esta Silla , no se presenta persona para 
e lla, y ejerce la Administraclón apo~tóÚca el Obispo de Te~uel. ·. 

OBISPADO DE BARBASTRO.- -E sta iglesia, r estaurada por Don Pe
dro I de Aragón, fué erigida en Ca tedral durante su reinado, por 
el Papa Urbano II; más tarde fu é unida á la de Huesca y segre

'gada de nuevo y constituída en Diócesis independien te por San 
Pío V en tiempo de F elipe II. Según lo dispuesto en el último 
Concordatp , debe unirse este Obispado, al de Huesca; pero conti
nuará como hasta aquí mientras no se verifique la nueva circuns
nipción de Diócesis, según lo dispuesto en el Real decreto de 

17 de Octubre de 1851, expedido con ncuerdo de a mbas potes
tades. 

(Continuan'l.) 

Noticias. 

En 5 de Mayo último se dirigió á los Rmos. P relados españoles 
una Circular de la Nunciatura Apostó lica del tenor siguiente : 

Muy señor mío y venerado H ermano de mi más distinguida con

sideración: Con fecha 30 de Noviembre de 1887, esta Nunciatura 

ApostóHca dirigió á los Rmos. P relados de España una Circular, 
en la que se decía: 

"L os graves perjuicios que estú sufriendo la capital de esta Mo-
11narquía con motivo dé reunirse en ella los Sacerdotes de con-

11ducta ~enos regular y ordenada de las diferentes Diócesis de 
.,,España, han puesto á la Santa Sede en la precisión de prohibir, 

,,como efectivamente prohibe, á todos los Ordinarios de este Reino 

.,,que en lo sucesivo den dimisorias á los Sacerdotes de su juris-
11dicción para esta Villa y Corte de Madrid y su Diócesis, ámenos 

11que haya razones especiales para ello y se haga previa inteli-

11gencia con el Ordinario de dicha Diócesis ." 

No han desaparecido los graYes inconvenientes que aconseja

r on las referidas disposiciones; y como éstas subsisten aún en toda 
su fuerza y v igor por no haberse r evocado, los Rmos. Prelados 

no dejarán, sin duda alguna, de cuidar que sean exactamente 
c_umplidas. 

Aprovecho gustoso la oportunidad para reiterarme, con el ma-

\ 
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yor aprecio, su muy atento seguro servidor y afectísimo Her
mano q. b. s. m.-t J. ARZOBISPO DE CATANIA, Nuncio Apostólico. 

El último sábado se celebró en el Santuario de Nuestra Señora 
de la Victoria, de Vrnarejo de Sal vanés, solemne función para 
inaugurar valiosos regalos que á la Santísima Virgen hicieron 
Doña Soledad de Ozollo y Doña Manuela Ostalazar, á saber: 

Doña Soledad de ,Ózollo regaló á la Virgen de la Victoria dos 
magníficos candelabros góticos de bronce con 26 bombas; seis can
deleros del mismo metal y estilo, grandes, para el altar; dos más pe
queños de.la misma forma; una cruz gótica del mismo metal; do 
lámparas-arañas de bronce con baño de oro y varias piedras; un 
atril del mismo metal, con las simbólicas iniciales del Redentor, y 
una campanilla de bronce con cuatro timbres de acero; está justi · 
preciado el regalo en siete mil quú1,ientas pesetas . 

Doña Manuela Ostalazar regala un traje-manto de moaré verde 
con delantero de raso blanco bordado todo en plata, valuado en 
dos mil quinientas pesetas. • 

Al efecto de solemnizar más la fiesta fué de esta Corte un sex
teto, que paga D. Leopoldo de Qzollo. 

Reciban los piadosos donantes las más exr,resivas gracias de 
. parte de nuestro Excmo. Prelado, y que Dios Nuestro Señor re
c6mpense esta obra de caridad hecha en amor y devoción ' á la 
Santísima Virgen. 

El Presbítero D. Sebastián Aliberch, Profesor de Sagrada Teo
logía en el Seminario Conciliar de Vich, ha publicado un intere
sante libro, titulado Breviarium predicabile, al objeto.de auxiliar 
á los oradores sagrados en la predicación del santo Evangelio. 
Es colección de textos de la Sagrada Escritura, Santos Padres, y 
de ejemplos bíblicos, dispuesta por materias y por orden de las 
letras del abecedario, de tal modo, que es fácil en'contrar la ma
teria de cualquier asunto que desee tratarse. C::uesta tres pesetas 
en rústica y cuatro encuadernado. 

El último domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, salió de 
esta Corte en el tren de las ocho de la mañana el Emmo. Sr. Car- 1 

l 
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denal Sancha,_ nuevo Arz_obispo de Toledo, para encargarse del 
gobierno de la Diócesis Primada. Nuestro Excmo. Prelado, el 
Deán y varios Canónigos de la Catedral, Párrocos de esta Corte 
y numerosos amigos del nuevo Arzobispo le despedieron cariñosa
mente en la estación, acompañándole bastantes hasta Toledo, en 
donde hizo su entrada el mismo día, á las once de la mañana. El 
Párroco de San José, D . Donato Jiménez, ha obtenido dos meses 
de licencia para residir en Toledo, y no sería difícil que ésta se 
prorrogara si Su Et1;1ma. estima nece~arios sus servicios en aqu~
lla Archidiócesis. 

Deseamos al Emmo . Sr .. Cardenal Arzobispo un pontificado 
fecundo en la Silla de San Eugenio, y al efecto pedimos á Dios 

uestro Señor le conceda en su altísimo ministerio las bendicio
nes y gracias del Cielo que son megester en tan elevado cargo. 

En las últimas Témporas de la Santísima Trinidad fueron orde
nados por nuestro Rmo. Prelado, en la Capilla del Palacio Epis
copal, los señores siguientes: 

De Tonsura: D. Rafael García Tuñón. 
De los cuatro Órdenes menores: D. Rafael García Tuñón. ~ 
De Subdiáconos: D. Jesús Torres Losada, D. Rafael García Tu

ñón, D . Manuel M. Salas Isasi y D. Felipe Gómez. 
De Diáconos: D. Germán Gómez Ballesteros, D. José Peña y 

D. José María de Areso Tolosa. 
D(! Presbíteros: D. Benito Arranz López, D. Andrés Gómez 

Rodrígu~z, D. Ignacio Jiménez, y D. Juan Villar Sanz. 

Han sido nombrados: Canónigo Maestro de Ceremonias de la 
Santa é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá, D. Pascual Martín de 
Mora; Cura ecónomo de Alcorcón, D. Antonio Chacobo Alonso; 
ídem de Daganzo, I?- Enrique Moreno Rodríguez; íd. de Redue
ña y Coadjutor de Torrelaguna, D ~ Manuel San Román; íd. de 
Villalba ( estación), D. Celestino Gallego; Coadjutor de San Ilde
fonso, D. Samuel Nievas Milagros; íd. de Nuestra Señora de Co
vadonga, D. Juan Manuel Azuar; íd. de San Miguel, D. Félix 
Bilbao Ugarriza; y de Vallecas, D. José Sardina Esteban. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del 5, C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
-S,nnnrio: Circular de la Secretarla de Cámara mandando buscar una partida de defun

ción. -Edictos del Provisorato.- Resolución de la Sagrada Inquisición sobre baut ismo 
de adultos en artículo de muerte.- Otra sobre el uso del espiritisru0.-Resoluciones en 
dispensas matrimoniales. -Adiciones al Martirologio Romano. -La profesión de fe por 

.-medio de P rocurador.-Certamen acordado po1· el Concilio provincial de Burgos.-¿ Qué 
pecado es no comulgar por Pascua?-Creación de las Sedes episcopales españolas ( con
clusión). - Noticias. 

Secretaría de Cámara y Gobierno. 

, : . ' 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servi,rán bus-
-car en los libros parroquiales la pa.rtida de defunción de 
Doña Sebastiana García Y ocormal, que falleció en Madrid 
el año de 1854 en tiempo de la epidemia del cólera que hubo 
en dicho año. 

El que la encontrare mandará lo antes posible copia de 
la misma, en papel de oficio, á esta Secretaría de Cámara, 
y los demás comunicarán por oficio no encontrarse dicha 
partida en el archivo de sus respectivas Parroquias. 

Madrid 20 de Junio de 1898.-DR. JuLIÁN DE DIEGO Y AL
coi.ÉA, Arcedz"ano,Secretario. 

PROVISORATO Y VICABÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virt11d de providencia 'del Ilmo. Sr. Provisor y Vica

rio general de este Obispado, se cita y llama ,á Isidro de 
Abajo Peláez, cuyo parader9 se ignora, para que en· el pre
.ciso . é improrrogable término de quince días, contados 
-.desde hoy, comparezca en este Provisorato y Notaría del 

22 

• 
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infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el matri
monio que su hijo Isidro de Abajo Pascual tiene concertader 
con J oaquina P_alud Pradels; con apercibimiento de que si 
no comparece se d,ará al expec;liente e.l curso que corres-· 
ponda. 

Madrid 20 de Junio de 1898.-=-ELíAs SAEz. 

11 
En virtud .de prdvidencia dictada por ·el Ilmo. Sr. Provi

sor. y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita. 
y emplaza á Juan Mauro y Lara, cuyo paradero 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 paterno acerca del matrimo
nio que su hija Bárbara Mauro y García intenta contraer 
con Julián García y Bernardo; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Junio de 1898'. -ALONSO D E PRADO. 

Santa y Romana Inquisición. 

I 

Bautismo de adultos en articulo de muerte. 

F eria IV, dz'e 30 Martz'z' 18 98 . 
1 

Huic Supremae Congregationi S. R. et U. Inquisitionis delatunr 
fuit enodaúdum sequens dubium: 

Utrum Missionarius conf erre possit baptismum in articulo mor
t is mabumedano adulto, qui in suis erroribus supponitur in-
bona fide: ' 

J.. Si babeat adbuc .plenam advertentiam, tantum illum adbor
tando ad dolorem et ad confidentiam, minime loquendo de nostris. 
mysteriis, ex timare ut ipsis non crediturus sit; 
_ II: Quamcumque babeat advertentiam, nihil ei dicendo ,·cum ex. 
una parte supponitur mi' non deesse eontritione.m, ex alia vero
prudens non' esse loqúf ¿um eó ·de ,nostris mysteriis; 
. III. Si jam adverteritiam hmiserit, nihil prorsus ei dicendo . 
.. µi Congregatione Gen~ral"babita ab EE. ác RR. DD. Cardina
lilJós Inquisitor-ibus Gerreralibus, ,proposito dicto dubi0·,.praebabi-
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toque RR. DD. Consultorum voto, EEmi. ac RRmi. Patres res
.pondere mandarunt: 

Ad I et II Ne'gative, i. e. non lz'cere hujusmodi niahumedanis, 
-de quibus in primo et secundo quaesito agitttr, sive absolute si'7Je 
.conditionate administra1'e baptismumj et dentur decreta S. O. ad 
Episcopum Quebecensem sub die 25 ]anuarü' et 1OMajz'17 03 1, 

et Instructt'o S. Oficz'i sub die 6 Junii 1860 ad Vicarium Apos
tolz'cum The:Kt'ang. 

1 Citatum decretum ad Episc. Quebecen. sic sonat: 
25 Jan. 1703.-Quaeritur utrum antequam adulto conferatur Baptisma, minister tenca

tur ei explicare omnia Fidei nost rae mysteria, pracscrtim si est moribundus, quia hoc 
perturbaret mentem illius. An non sufficerct si moribundus promitteret fore, ut ubi e 
morbo convalescet, instruendum se curet, ut in praxim redigat quod ei praescriptum 

, fuerit . 
R . Non sufficere promissiouem, sed missionarium teneri adulto etiam moribundo, qni 

incapax omnino non sit, explicare mysteria Fidei quae sunt nccessaria necessitate medii, 
ut sunt praecipue mys teria Trinitatis et Incarnationis. 

10 Maji 1703. - l. Quaeritur an missionarius possit conferre Baptisma, aliaque Sacra
menta infirmo harbaro cui explicata sunt Religionis mysteria, quique pollicitus er.t obser
vaturum se mandata; missionarius autem certus est quod non p!'Omiserit ea servatan1m 
nisi hoc tantum motivo, scilicet, quod nolit ei contradicere. Multae ipsi supersunt ratio
nes dubitandi, num moribundus sit' bene instructus, quia missionarius linguae barbarae 
rudis fere atque imperitus non potuit nisi obiter explicare mysteria sublimia excedentia 
capturo barbarorum, et ·quamvis moribundÚs affirmet se omnia capere, cxteriora tamen 
et exiguitas devotionis pe&suadent id moribundum dicere ex complacen tia, ita ut si alius 
ad eum accederet qui diceret, quod omnia quae dicta sunt ei nihil sint nisi merae fabula e, 
etiam, sunt fabttlae responderet barbaras complacendi gratia. Hoc autem oriri potest ex 
duobus principiis: Primum quia non capit; quae ei dicuntur; ex. gr. animi levita re, ita ut 
eo ipso momento, quo dicit: credo et faciam, credat reyera, et exequi velit, sed mínima 
ratione contraria sententiam mutabit: quod tamen constant quod barbarus nollet ul'i in 
inferno, et sic afirmatio ejus possit esse vere ex intimo cordis, difficultas est, utrum c,·e
dat essse unum Deum et utrum credat esse infernum, an vero aüdiat quae dicta sunt ei 
tamquam his toriam sibi narratam, quae vera et falsa esse pottst. -

2. An possit baptizari adultus rudis et stupidus, ut con tingit in barbaro, si ei d·etur sola 
Dei cognitio, et aliquorum ejus attributorum praesertim justitiae r emunerativae et vin
dicativae, juxta hunc Apostoli locum, accedentem ad Dei1m opo,·tet credere quia est et 
remmierator est, ex quo infertur adultÚm barbarum in certo casu urgentis necessitatis 
posse baptizari quamvis non credat explici te in Jesum Christum. 

3. Utrum missionarius teneatur barbaris adul tis baptizatis aut baptizandis omnia prae
cepta legis positivae divinae intimare, praesertim ea omnia quibus sese submittere diffi
cultatem haberent ut ejusmodi barbar! securitate conscientiae fruantur, Jicet ea prac
cepta non observent quae ignorat, eo nitentcs juriJ, axiomate lex non obligat nisifiterit 
promulga/a, ' 

R. Non Jicere, si missionarius sit mora!íter certus, prout in dubio asseritur, .barbarum 
infirmum non sufficienter juxta proprii captus mensuram intellexisse mysteria religionis 
christianae sibi explicata, aut ea sufficienter non ,creder~, et ex solo motivo non contra
dicendi promittere se servaturum mandata ejusdem religionis. 
, Si vero missionarius prudenter credat infirmum barbarum, quando dicit: credo et fa
ciam, revera tune s ufficienter credere serioque promitterc se servaturum, ut supra, de
bere baptizari. 

Si autem de praedictis missionarius dubitet, et tcmpus non suppetat illum melius ins
truendi , immineatque periculum mortis, debere itidem baptizari sub conditioni. ' 
• Ad: 2.'Missionarium non posse baptizare non credentem explic ite in Dominum Jesu~ 
Christum, sed tcneri illum instruere de omnibus iis quae sunt neces~aria r.ecessitate medii 
juxta capturo baptizandi. 

Ad, 3. Teneri omnia praecepta legis positivae divinae intimare. 
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Ad III. De mahumcdanz's 1no1'ibundis et sensibusja11t destitutis 
respondenduni ut frz decr. S. Officiz' 18 Septembrz's 1850 ad 
Episc. P erthensem,· ides,.t: "Si antea dederint signa velle bapti: 
zari, vcl in praesenti statu aut nutu aut alio modo eamclem dispo
sitioncm ostenderint, baptizari posse sub conditione, quatenus 
tamcn missionarius, cunctis rerum adjunctis inspectis, ita pruden
ter judicaverit". 

Fc1'ia vero VI die l Aprilis ejusdem anni, in solita audientia 
R. P. D . Adscssori S. O. impertita, facta de his omnibus SSmo. 
D. N .' Leoni Div . Prov . PP. XIII relatione, SSmus. resolutionem 
Emorum. Patrum adprobavit. - l. Can. MANCINI, S. R. et U. 
Inquis . Not . 

II 

· Sobre el uso del espiritismo. · 

Titius, exclusa omni conventione cum spiritu maligno evocare 
so;et animas defunctorum. Ita proccdit: dum solus reperitur, quin 
aliquid aliud praemittat; ·precem dirigit ad Ducem Militiae Coe
lestis, ut ab ipso obtineat facultatem communicandi cum spiritu 
talis determinatae persona<.:. A1iquantulum ezpectat: tune ipse 
praeparatam manum clum praebet a'd scribendum, persentit illam 
mo:veri, ex quo certior fit de praesentia spiritus. Ipset exponít ea 
quae scire cupit, et manus scribit responsa hisce quaesitis. Quae 
responsiones quadrant orones cum catholica fide et doctrina 
Ecclesiae relate ad vitam futuram. Plerumque spectant statum in 
quo reperitur anima alicujus defuncti, necessitatem suam de reci
piendis suffragiis, querimonias ejusdem circa ingratitudinem pa
rentum, etc. 

F eria IV, die 30 Martü' 1898 . 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab 
Emis. ac Rmis . DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Gene
ralibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, praehabito
que RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respon-
dendum mandarunt: · 

UU exponitur, non lz'cere. 

Feria vero VI die 1 Aprilis ejusdem anni, in solita audientia 
R. P. Adsessori S. O. impertita, . facta de his omnibus SSmo. , 
D.N. Leoni Div. Prov. PP. XIII relatione, SSmus. · resolutionem 
EE_morum. Patrum adprobavit. - l. Can. MANcrnr, S. R. et U. _ 
Inquis. No!. 
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Sagrada Penitenciaría. 

I 
Disp~nsatio concessa a S. Poenitentiaria, intuit'u. unius gravis et suffi

cientis causae, sustinetur, etiam si quoad aliam diversam causam 
inculpabilis misceatur error . 

.Beatz'ssime Pater: 

Ad Sacram Poenitentiariam nuper scripsi quod Carolu~ D ... , 
26 annos natus, et Julia Ludovica M ... , 23 annos et 6 menses 
nata, dioecesis N ... , pedibus S. V . provoluti, legitimum matrimo
nium contra_here cupientes, humiliter dispensationem implorabant 
super impedimento consanginitatis in secundo lineae collateralis 
gradu. Causas afferebam~ aetatenz oratricis /ere provectam (sci
lz'cet 23 annos et 6 menses), et condüionem ejusdem, paren.te 
utroque orbatae. 

Jamvero Sacra Poenitenti~ria, sub die 19 apriliis currentis, Or
dinario N ... facultatem dispensandi concessit .ob sequentes ratio
nes: aetatem oratricis annorum 24, condz'tionem ejusdem or
phanae. 

Hinc humiliter quaero an possim nihilominus cum oratoribus 
dispensare, quum oratrix vigesimum quartum annum non ex
pleverit. 

Et Deus. 
Sacra Pbenitentiaria, ad litteras Ordinarii N ... datas die 23 Apri

lis hujus anni, super dubio utrum rescriptum dispensationis rna
trimonialis oratorum Caroli D ... et Juliae Ludovicae M ... possit 
idem Ordinarius exequi, cum inter causas legatur aetas oratricis 
annorum :viginti quatuor, quamvis oratrix, ut expositum fuerat, 
annum vigesimum quartum nondum expleverit; respondet: 

Cum alia adsü causa dispensandi, nihü obstare quomini-ts 
praefatum dispensationis rescriptum executioni mandetur. 

Datum Romae ex Sacra Poeniten tia ria die . 28 Aprilis 1897. -
A. CARCANI, S. P. R eg. - l.' PALICA, S. P. Substus. 

II 
Sustinetur dispensatio, licet in suplici libello error adfuerit in experi

mendo stipite, ex quo proveniebat unum ex impedim, consangui
nitatis. 

Beatz'ssime Pater: 

Sub clie 30 Martii 1897, Joannes B ... et Rosalia J ... , N ... dioece
sis, a Dataría Apostolica rescriptum dispensationis reportaverunt 
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supra secundo in linea aequali ex uno, ac duplici quarto ex ter
tia stipitibus provenieff. cdnsanguinitatis gradibus. 

Ita ferebat rescriptum, dum revera dispensatio postulata fuerat 
super secundo ex uno, quarto ex altero ac demum item quarto ex 
tertio stipitibus provenien.-consanguinitatis gradibus. 

Jamvero cum tempus urgeret et error re·scripti circa quid acci
dentale versaretur, Ordinarius N ... rescriptum executus est, spon
sique jn facie Ecclesiae rite copulati sunt. Hinc quaerit: 

1.0 Utrum rescriptum valide et licite executus fuerit? 
Die 1 Februarii 1895, cum quidam Ordinarius in libello supplici 

se originis Ordinarium affirmaverit, dum revera Ordinarius domi
cilii esset, S. Poenitentiaria sciscitanti respondit dispensationem 
valide et licite fui.sse datam, verum errorem corrig~ndum esse. 
Hinc: 

2.0 Utrum ipse Ordinarius N ... debeat et in casu actuali errorem 
rescripti corrigere? 

Et Deus ... 
' Sacra Poenitentiaria Ordinario N ... ,super praemissis respondet: 

Facta correctione, acquiescat. 
Datum Romae ex Sacra Poenitentiaria die 2 Junii 1897. ----: B. 

PoMPrLI, S. P. Corrector.-V. Cancus. LuccHETTI, S. P. Secrius. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

ADDENDA AD ll!ARTIROLOGIUM RO!'rJANUM 

Die 7 Septembris. ( Septúno Idus Septembrt's.) 

Nonantulae, in Aemilia, S. Hadriani Papae III, studio conci-. 
liandi Ecclesiae Romanae Prientales insignis; Sanctissime obiit 
Spini Lamberti ac miraculus clar.uit. 

Die 16 Octobris. (Decimo septirno Calendas N ovembris.) 

Cassini, B . Victores Papae IU, qui Grigorii VII succesor. 
Apostolicam Sedem novo splendore collustravit, insignem de Sa
racenis triumphum divina ope consecutus. Culturo ab immemora
bili tempere eidem exhibitum Leo Xlll P. M . .ratum habuit ét 
eonfi rmavit. 

Die 8 Julz'i. (Octavo Idus J ulii'.) 

Romae, B. Eugenii Papae III, qui postquam coenobium 
Ss. Vincentii et Anastasii'ad Aqua Salvias magna sanctimoniae 
ac prudentiae laude rexisset, Pontifex Maximus renuntiatus, 
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Ecclesiam universam sanctissime gubernavit. Pius IX P.M. cul
tum ei exhibitum ratum habuit et confirmavit. 

Die 19 Augusti. (Quartodedmo Calendas Septembris.) 

Romae, B. Urbani Papae II, qui Sancti Gregorii VII vestigia 
scquutus, doctrinae et religionis studio enituit, et fideles cruce 
signatos ad Sacra Palestinae loca ab infidelium potestate redi
menda excitavit. Cultum ab immemorabili tempore eidem exhibi
th_m Leo XIII P. M. ratum habuit et confirmavit. 

Die 22 Jitniz'. ( Decimo Calendas Juliz'.) 

Romae, B. Innocentii Papae V, qui ad tuendam Ecclesiae li
,bertatem et Christianorum concordiam sua vi prudentia adlabora . 
-vit. Cultum ei exhibitum Leo XIII P. M. ratum habuit et confir
rnavit. 

· Die. 19 Decembris. (Quartodecimo Calendas Januarii.) 

Avenione, B. Urbani Papae V, qui, Sede Apostolica Romae 
Testituta, Graecorum cum Latinis conjunctione perfecta, inf.ideli
bus coercitis, de Ecclesia optime meritus est. Ejus cultum perve
tustum Pius IX P.)VI. ratúm habuit et confirmavit. 

Die 17 Junz'z'. ( Sextodecimo Cdlendas Junii.) 

Apud Villam Regalem in regno Valentino, Sancti Paschalis 
.Ordinis minorum, mirae innocentiae et poenitentiae viri, quem 
Leo decimustertios coetuum eucbaristicorum et societatum a 
Sanctissima Eucbaristia Patronum coelestem declaraYit. 

Die 5 Juliz'. (Tertz'o Nona~ ,Julz'z'.) 

Cremonae in Insubria S. Antonii Mariae Zacearía Confessoris, 
Clericorum Regularium Sancti Pauli et Angelicarum Virginum 
lnstitutoris, quem virtutibus omnibus et miratulis insignem :t'eo , 
decimustertios inter Sanctos adscripsit. Ejus corpus Mediolani in 
Ecclesia Sancti Barnabae colitur. 

Die 9 Decembris. (Quinto Idus Decernbris.) 

Graii in Bu.rgundia Sancti Petri Fourier Canonici Regularis 
Salvatoris Nostri, Canonissarum Regularium Dominae Nostrae. 
edocendis puellis Institutoris, quem virtutibus ac miraculis cla
rum Leo decimustertius Sanctorum catalogo adjunxit. 
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Profesión de fe po,r medio de procurador. 

Es requisito indispensable de parte del interesado que haga por 

sí mismo la profesión de fe, según declaró I la Sagrada Congre
gación en 1610. En 26 de Enero de 1726 se consultó á la Congre
gación del Concilio si la profesión de fe puede hacerse por medio
de procurador, y contestó en 9 de Febrero de aquel año negativa
mente. Cuando 1~ Santa Sede proveía muchas parroquias y cano
nicatos de España y Portugal en sujetos que habitaban en Roma, 
veían éstos la gran dificultad de 1:iacer la profesión de fe ante el 
Obispo ó su Vicario si eran Párrocos, y ante el Obispo y el Cabildo
los nombrados para canongías, dentro de los dos meses desde el 
día de la posesión, la cual puede tomarse por procurador; y para 
obviar este inconveniente, acudían á la Sagrada Congregación, 
exponiendo/sus razones, á fin de obtener alguna gracia, que se les 
concedía autorizándolos para hacer la profesie:m de fe ante el Car
denal-Vicario de Roma, con la precisa ·condición de volverla á. 

hacer ante sus respectivos Prelados y Cabildos en su caso, cuando 
llegaran al lugar de sus beneficios. Por esto se comprenderá la 
importancia que siempre se ha dado á este acto y la ineludible 
necesidad de hacer personalmente la profesión d_e fe. 

Concilio provincial de Burgos. 

Certamen de obrns escritos pnra servir de texto en los Seminarios~ 

Deseando lQs Padres del Concilio Burgense promover los estu
dios ec1esiásticos en España, dar uniformidad á la enseñanza en 
sus Seminarios y ofrecer algún estímulo, en la medida de sus. 
fuerzas, á los escritores que entre nosotros consagran las suya·s á 

defender los derechos de la Religión éatólica, han acordado que 
á cada uno de.los Concilios que, Dios mediante, permitiéndolo las 

, Sacra Congregatio Concilii censuit prnfessionem fidei per procuratorcm cmitti nullo 

pacto potuisse, nec emissan suffrag ari. 
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circunstancias, ·han de reunirse en esta provincia, corresponda 
un Certamen, á fin de premiar los libros más propios para ser 

· adoptados de texto en los.Seminarios. El primer Certamen com
prenderá las siguientes 

.&sig11aluras: 

l.ª Historia de la Iglesia.-Podrá escribirse en castellano ó en 
latín, con tal que éste sea claro y sencillo: se dedicará atención 
preferente á la Iglesia española: más que de aglomerar hechos y 
nombres propios, se cuidará de hacer ver el desenvolvimiento y 
progresos de la Iglesia á través de les edades: deberá ponerse es
pecial estudio en refutar las calumnias de la falsa historia. 

2.ª Arqueología cristz'ana.-Ser~n su objeto principal las Be
llas Artes propiamente dichas, pero sin omitir las Artes industria
les: se estudiará más extensamente la historia del arte español , 
sin ceñirse · á los monumentos de regió\l determinada: se notarán, 
siquiera sea brevemente, las conclusiones de esta ciencia favora
bles á la doctrina y disciplina de la Iglesia: al texto acompañarán 
los dibujos neceraríos. 

3.ª Oratoria sagrada.-Se le derá un carácter eminentemente 
práctico: los ejemplos se tomarán de oradores españoles y de los 
Santos Padres, los de estos últimos en latín: se tratará con la ma
yor extensión todo lo referente á la pronunciación y á los ade
manes. 

4.ª Sacra Scriptura. - Conforme á los deseos de la Sagrada 
Congregación de Estudios, la obra deberá constar de dos partes: 
la primera comprenderá la Crítica, la Hermenéutica y la Exégesis; 
la segunda se compondrá de una introducción á toda la Escritura 
y de comentarios sobre algunos de sus libros: para ello deberán 

' tenerse presentes los últimos adelantos de las ciencias, y especial-
mente de los estudios orientales: se considerará como mérito de
mostrar conocimiento de los grandes escriturarios españoles. 

5.ª Patrología.-En latín, con nociones de Teología patrística 
general. Serán objeto de mayor atención los Padres y escritores 
eclesiásticos de España: se procur~rá detenerse poco en detalles 
biográficos y bibliográficos, empleando más tiempo en vindicará 

·1os escritor.es calumniados en su doctrina ó costumbres. 

* 

, l 
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'6. ª Lz'tur gza. - En castellano, comprensiva de las Rúbricas del 
Breviario, de las ceremonias de la Misa rezada y caneada, de las 
funciones solemnes, y todas las contenidas en el Ritual Romano, 
teniendo en cuenta las costumbres laudables y privilegios gene
rales de nuestra Patria, juntamente con los más recientes Decre
tos de las Sagradas Congregaciones, cuya fecha deberá citarse 
cuando no se copien las mismas palabras. 

7.ª Lengua hebrea.- Se prescindirá todo lo posible de disqui
siciones qlológicas generales, buscando la man~ra de que en el 
meno_r espacio de tiempo- puedan los alumnos saborear en el idio
m_a original las bellezas literarias del Antiguo Testamento y 
sacar provecho para sus estudios exegéticos y teológicos. 

8. ª Theologz"a Jlfor.ahs. - ~e procurará la sobriedad al tocar 
materias propiamente dogmáticas y en las citas de los autores, 
entre los cuales se dará á San Ligorio la autoridad que mer,ece, 
se dejarán á un lado las cuestiones puramente de erudición, para 
tratar de las que tengan más importancia en los tiempos presen
tes; no se perderá de vista la disciplina particular de ~spaña, y 

1 ' 

en los tratados De just#ia et jure y· De contractz"bus se expondrá 
sucintamente el Derecho patrio . 

9.ª Institutz"ones Canonz"cae.- Como el estudio del De~echo 
canónico conviene que se haga en las mismas fuentes, y así está 
mandado á los Seminarios Centrales, ·donde se prohibe usar de 
compendios, las lnst#utiones servirán principalmente como de 
introdución á aquel estudio; comprenderán el Derec~o público 
eclesiástico con algunas necesarias nociones del Derecho de 
gentes; siguiendo el pian de l_as Decretales en cuanto sea opor
tuno; pero con libertad de método se expondrán, con claridad y 
sencillez, los principios ciertos de la ciencia canónica, omitiendo 
las cuestiones menos importantes y no haciendo uso de más eru
dición histórica que la indispensable, á fin de dejar espacio para 
indicar la disciplina vigente hoy en España según la costumbre y 
las leyes concordadas. 

10. El Derecho civil en sus relaciones con la I glesz"a. - Des
pués de algunas nociones de Derecho romano y de ligeras indica
ciones, según los deseos de la Sagrada éongregación de Estudios, 
a~erca de la historia del Derecho patrio, se examinarán breve y 
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metódicamente. todas las disposiciones que de algún modo se re· 
fieran .á la Iglesia y á sus ministros, contenidas en nuestras leyes 
fundamentales, civiles, penales, procesales y fiscales, dando la 
extensión necesaria al estudio de aquellas que menos en armonía 
se hallen con los derechos de la Iglesia. 

11. Práctica forense. :- Se dará por conocida ó se indicará 
muy concisamente la parte teórica; comprenderá, además de los 
procedimientos de los tribunales y ofiéinas eclesiásticas, los rela
tivos al ejercicio de la jurisdicción parroquial, incluyendo los for
mulari~s que se crean más precisos. Se insertará las disposiciones 
de las leyes .de Enjuiciamiento civil y criminal que puedan seguir 
en todo aquello en que el Derecho canónico no tenga sefíalada 
tramitación especial propia. 

Bases. 

l. ª No se admitirán al Certamen más que obras inéditas, ó pu
blicadas después del día de la fecha de este programa: podrán 
también presentarse aquellas que con anterioridad hayan salido á 
luz, en todó ó en parte, en revístas y otras publicaciones, con tal 
que no formen volumen á parte. 

2. ª Podrán optar á los premios todos, y solos los españoles, así 
eclesiásticos como seglares. , 

3.ª Las obras deberán ser entregadas en la Secretaría del Pala
cio Arzobispal de Burgos antes del 30 de Junto de 1901: los auto
res podrán firmarlas ú ocu ltar el nombre, enviándola~ en el úl
timo caso en la forma usada en otros Certámenes. 

· 4.ª El Jurado será elegido por el Metropolitano: á éste, ó en su 
defecto al Prelado más antiguo de la provincia, propondrán los 
jurados y los autores las dudas que, acerca de la interpretación 
del presente programa, pudieran ocurrírseles. 

5. ª Para calificar las obras se considerará además del relativo 
el valor absoluto de las mismas: sólo obtendrán el premio las que 
merezcan señalarse de texto, atendidas todas las circunstancias. 
Serán admitidos los trabajos aunque, por la,premura del tiempo, 
se presenten en borrador, con tal que sea posible su lectura . 

6. ª El prem}o consistirá, á voluntad del Jurado, según el mérito 
que encuentre en el libro, ó en imprimirle y adoptarle . de texto 
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por lo menos durante doce años en todos los Seminarios de la pro
vincia eclesiástica, reservando al autor la propiedad y dándole el 
producto de la venta en los referidos Seminarios, una vez deduci
dos los gastos de la impresión; ó solamente, en señalarle de ..texto 
por, el tiempo indicadó, siendo de cuenta del autor la impresión y 
poniéndose de acuerdo con el Metropolitano para fijar el precio de 
los ejemplares. Podrán también otorgarse accész't y menciones 

' hohríficas, consistentes en diplomas: el haber obtenido alguna dis-
. tinción en el Certamen lo considerarán los Padres del Concilio 
como un mérito especial, y lo tendrán asimismo en cuenta á los 
efectós del artículo 21 del Real decreto concordado de 23 de No
viembre de 1891. 

Burgos 3 de Mayo de 1898.-Fr.Gregorio María, Arzobispo de 
Burg_os. - Ram6n, Obispo de Vitoria.-Vicente, Obispo de San
tander.-Franásco, Obispo de León. -Enrz"que, Obispo de Palen
cia.- José María, Obispo de Osma.-En nombre y como Procu
rador del M. I. Sr. Vicario Capitular de Calahorra y la Calzada, 
S. V., Juan Villaverde y Felz"pe, Abad de Santo Domingo de la 
Calzada. 

¿Qué necado es no conmluar nor Pascua1 _1 

El hombre Dios iba á dar su vida por la redención del mundo, 
y antes de morir nos dejó su Testamento. El primer Adán nos 
había legado el pecado y la perdición; el segundo nos legó la 
gracia y la salud, y, como prenda de la salud y de la gracia, 
nos hizo el dón precioso de su cuerpo y de su sangre. ¡Oh! 
¿Quién podrá ponderar dignamente las maravillas de SLl. amor? El 
hombre cuando muere lega algunas veces su corazón á un amigo 
como tiernísimo testimonio de su amor; la amistad puede, aunque 
rara vez, elevar el heroísmo del sacrificio hasta inspirarnos á dar 
nuestra vida por una existencia que nos sea querida; pero Jesús, 
el amigo de nuestras almas, ha sobrepujado eminentemeute, por 
su caridad divina, los más generosos sacrificios del amor humano. 
Por nuestro amor, después de las más crueles amarguras, de la 
más dolorosa Pasión, el Rey de los mártires se dejó clavar en una 

1 Del B. E. de Toledo. 
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' cruz poniéndose en lugar de los culpables; espiró abandonado de· 

su Padre é insultado por los hombres, y antes de consumar nues
tr<_t redención nos dió su carne á comer, y su sangre __á beber, le
gándose todo él á la descendencia ingrata y degradada de Adán. 
Pastor de un amor sin límites, alimenta á sus ovejas con su propia. 
substancia. Sólo, sólo á Dios estaba reser~ada esta concepción 
sublime, de la cual ni la historia nos refiere otra semejante, ni se 
encuentra otro modelo en la naturaleza. 

El corazón de Dios es un horno de caridad, ó más bien es la 
caridad misma; así es que, hablando á sus Apóstoles, la víspera 

, de su muerte, les decía: "¡Oh, COlJ. cuánto ardor he deseado cele
brar esta Pascua con vosotros!. .. " Desz'den'o desz'deravi hoc Pas
cha manducare vobiscu111.. Sus enemigos habían jurado su ruipa; 
todas las iras se habían conjurado contra Él, y, sin embargo, ni la 
agonía sangrienta, ni los oprobios, ni la muerte preocupan á s~ 

alma. más que heroica; quiere darse á sí mismo, y no piensa sino
en esto, y no descansa hasta que lo haya conseguido. Cordero li
bertador, más poderoso que el Cordero figurado, quiere ser como, 
es este último la Pascua de las almas y servirlos de alimento en el 
desierto de esta vida, para que con más facilidad puedan llegará 
la posesión dichosa que las reserva en la otra. 

Pues bien: lo que decía á los Apóstoles, Príncipes y columas de 
su iglesia la víspera de su muerte, lo repite hoy por sus ministros 
á todos los hijos de la nueva alianza. Lo repite con la misma ter
nura y con la misma instancia; lo repite en todo tiempo y en todos 
los lugares, pero lo repite sobre todo al aproximarse las grandes 
solemnidades d..e la Pascua. A todos insta, suplica á todos que se 
sienten á su Mesa, que se alimenten con el Pan de los Ángeles y 
se embriaguen con el vino delicioso preparado por su sabiduría. 
Quiere celebrar la Pascua con nosotros. Si lo r~husamos, nos ame
naza de muerte. "No, nos asegura con ip.falible palatira, ·no: si 
no comiéreis la carne del Hijo del Hombre y bebiéreis su sangre, 
no tendréis vida en vosotros: Nisi nzanducaveritz's carnem Filz'i" 
homz'nis, et biberz'tz's ejus sanguz'ne,n, non habebz'tz's vitam in vo
bis ." ¡ Advertencia terrible! ¡Amenaza espantosa! ¿Queremos, 

. , 
pues, permanecer en la Iglesia, ó salir de ella heridos de la maldi-
ción? ¿Creemos, ó no creemos? He aquí las preguntas que debieran 
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hacerse todos los cristianos. La vida y la tnuerte están ti nuestra , 
vista, y la elección es nuestra .. : 

I 
, 

Ante el espectá,culo que ofrece el mundo en estos días, e-n que 
una gran parte de los cristianos no·se cuida del cumplimiento del 
·supremo deber de la Comunión pascual, los Sacerdotes se lamen
tan de la resistencia que encuentran sus palabras y sus exhorta
ciones las más tiernas, y se escandalizan los verdaderos fieles de 
-que su ejemplo no,sea secundado por 1o·s demás hijos de la Iglesia,. 
á cuya tierna madre contristan 90n su ingratitud y su desvío. ¿ Y 
qué nos toca hacer á todos? ' Acudir al Corazón Sagrado de J esu
cCristo, foco de caridad divina, y redobla-r nuestro celo por la sal
vación de las almas; predicar en todas partes en donde podamos 
hacer oir la estrecha obligación que el hombre tiene de unirse al 
Autor de la vida para no p-ermanecer muerto á la vida de la gra
cia; ens~ñar á nuestro siglo descreído la enormidad de la viola
ción de este deber de primer orden; ser apóstoles y hablar con la 
convicción profunda y el ardor.santo del amor, porqu~ el que ama 
tiene derecho para decirlo todo. Cuando la multitud se pierde, 

. c;:uando la multitud se duerme con el sueño funesto de la indife
rencia, hay que despertarla, hay que salvarla; y la vacilación y 
1a duda en estos casos no harán otra cosa que preparar ruinas de 
mayor importancta en la sociedad y en la familia. Es preciso, 
pues, reanimar la fe, aguij qnear las conciencias, rasgar el velo , 
-que las impide ver su desgraciado estado, y revelar toda la verdad. 
No tememos decirlo. La omisión del gran deber de la Comunión 
pascu~l es un enorme crimen. Examinémosle, si no en sí mismo, 
en sus causas, en sus circunstancias y en sus efectos; y si con
-servamos el sentido cristiano, no podremos menos de convenir 
que es: 

1.0 Un pecado universal. 
2.0 Un pecado de una audacia satánica. 
3. 0 Un.acto de imgiedad. 
4. 0 Un acto de cobardía. 
5.0 La manifestación de un. desprecio brutal. 
-6. 0 La más horrible ingratitud. 
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·7, 0 Un es.táhdato .espantoso por sus cóns~cuencias. 
8. 0 La reprobación comenzada. Terrible sentencia en la que no 

meditan muchos hombres. 
- Los que así obran, tal vez oigan esto con disgusto; se encoge

rán de hombros ó se harán los sordos; pero nada importa. La ver
-dad gritará muy alto y se hará oir bien. á pesar suyo_. ¿Cuáles, si 
·no, la causa de que todos los principios se falseen hoy lastimosa
mente? ¿ Cuál es la causa del vértigo que se ha apoderado de mu
<:has inteligencias? ¿Cuál es la causa de que se llame bien al mal 
y mal al bien? ¿ Cuál es la causa del letargo que invade á tantas , 
.almas?¿ Cuál es la causa de que la fe desmaye en unos y desapa
rezca por completo en otros? ¿ Cuál es la causa, en fin, de que las 
verdades del mundo moral ' no sean miradas por el racionalismo -
moderno sino como un puro idealismo y un mito inocente que 
puede abandonarse sin temor á la complaciente piedad de los sim
ples y de las personas devotas? ¿ Cuál es la causa de todos estos 
trastornos, de todas estas aberraciones? Dios y los hombres serios 
1o saben. Pero el error no debe prescribir nunca;. de·otra manera, 
marcharíamos á la desgracia y á la muerte. Preciso es, pues, ven
.gar á la verdad, enseñarla con valor y afirmarla en todo su poder 
-divino, Y, la verdad así afirmada y conocida nos salvará: Et veri- , 
tas lz'berabi"t 'VOS,' .sólo de este modo podremos reedificar la soci_e: 

-dad sobre sus cimiéntos naturales. 
En el catolicismo, · la Comunión es el coronamiento de todo el 

-edificio. La adorable Eucaristía es el compendio sublime de toda 
la· religión de Jesucristo, y hacia ella convergen la·historia reli
giosa, el dogma, la moral, el culto y los Sacramentos. La religión 
toda no tiene otro objeto que la unión del hombre con Dios, y la 
Comunión no es sino la plenitud y la consumación de esta unión. 
La necesidad de la Comunión y la divinidad del catolicismo tienen 
una conexión radical indestructible. Negar la necesidad de la Co
munión, y particularmente la necesidad de la Comunión pascual,. 
prescrita por la misma Iglesia, es negará Jesucristo, es traer de 
íl1uevo al mundo los antiguos errores y vol ver á colocarle en los 
.abismos de la duda. Afirmar, por consiguiente, la necesidad de la 
Comunión, es afirmar la divinidad de esta misma Iglesia, es dar 
por piedra angular al mundo social á Jesucristo y su doctrina, es 
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volverá colocar la pirámide sobre su base. La verdad es indivi
sible y por eso es inmutable. 

La Eucaristía es en el mundo espiritual lo que el sol en et: 
mundo material. Todos los globos del sistema planetario gravi
tan ha~ia el sol , y su luz y calor derraman por todas partes la. 
fecundidad y la vida: del mismo modo las almas y todo lo que 
constituye el mundo religioso gravitan hacia el augusto Sacra
mento del Altar, y la fuerza y'la gracia que de él nacen derrama 
por todas partes torrentes de regeneración y fecundidad moral, 

~ transformando todo lo que toca. Arrojad el sol del mundo físico, y 
se seguirán las tinieblas y la muerte; ar rojad la divina Eucaristía 
del mundo religioso, y las almas quedarán á obscuras , y marcha
rán errantes y al acaso, y vendrán al fin á languidecer y á morir. 

La Comunión es, pues, rigurosamente necesaria para la vida 
espiritual de los pueblos. La Comunión espiritual mandada por la 
Iglesia no puede ser, por consiguiente, despreciada por ellos sino
bajo pena de muerte. He aquí por qué este desprecio· insensato es 
á la vez una grande iniquidad y una desgracia. 

II , 

El primer carácter del crimen cometido por el violador der 
precepto de la Comunión pascual es que este crimen es un pecado· 
universal; es una .violación que lleva consigo y consagra todas 
las otras violaciones . ¿Por qué, pues, todo fiel cristiano no comulga 
por la Pascua? Por vivir más libremente, según sus deseos y sus 
desarreglados pen~amientos. Para cumplir este de~er sería pre
ciso que el hombre cambiase de vida, que confesase sus extravíos. 
y sus debilidades, que llorase sus ingratitudes, que se purificase 
de sus manchas, que combatiese sus vicios, que muriese á sus pa
siones, que renovase sus caminos; todo esto contraría demasiado 
la naturaleza corrompida, y por eso toma el camino más corto, 
haciéndose lo que es, esto es, un ser degradado y envilecido por 
el pecado; vuelve la espalda á Dios y vive apartado de él. Por 
una sola omisión se entrega á todas las iniquidades; por una sola 
desobediencia quebranta toda la ley. El que no comulga por la 
Pascua es porque quiere librarse de todo lo que le incomoda, 
pero en vano. La Comunión pascual es la sanción á todos los de- . 
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beres, y el despre~iar esta Comunión es :p.o querer cumplir nih
.guno. El alejamiento de la sagrada Mesa es, por lo tanto, una 
:apostasía cíe toda la Religión. Id, pues, podríamos decirles, id á 

vivir en adelante como os plazca. En los deberes que tenéis para 
corl Dios, para con el prójimo y para con vosotros mismos, haréis 
una elección de fantasía, un eclecticismo de capricho; y según el 
interés ó inspiración del momento, ~eréis religiosos ó impíos, per
juros ó fieles; justos ó inicuos, sinceros ó hipócritas, ca~tos ó vo
luptuosos, bienhechores ó perseguidores. Es decir, que vuestra re-
1igión sen\ un capricho continuo, una perpetua desvergüenza. 
Vuestra religión será un juego ó una irrisión; vuestra religión no 

\ 

,será sino una sombra. He aquí vuestro gozo: nada de Confesión, 
n_ada de Comu,nión, y desaparece todo freno; y Dios, sus Sacra
mentos, la virtud, vuestros deberes, no son para vosotros sino 
ficciones y símbolos, á los cuales la filosofía de un librepensador 
puede hacer fácilmente justicia. Al separaro.s de un solo Saora
rnento, venís á renegar de todo cristianismo. Sola la omisióú de la 
Comunión pascual produce todas las iniquidades, y con razón 
puede decirse que esa omisión es el primero de los pecados ca
pitales. 

Es además esta omisión una audacia verdaderamente infernal, 
que es el segundo carác,ter de enormidad de este crimen. 

III 

El cristiaho apóstata que rehusa recibir á Dios en las augustas 
solemnidades de la Pascua es doblemente audaz. Es desde luego 
audaz contra el Altísimo, cuyas órdenes y amenazas desprecia 
con una espantosa insolencia. El Hombre Dios, }a verdad encar
nada, nos asegura que si no conocemos su carne y bebemos su 
sangre, nos condenamos por este solo hecho á la muerte. L.a afir
mación es clara y terminante; el que habla, el que ·atestigua es e~ 
Verbo Todopoderoso, por quien todas las cosas fueron hechas, y, 
ó es preciso haber perdido el sentido, ó al menos reflexionar y 
examinar; se trata nada menos que de la salvación de nuestra 
.alma. Sin embargo, los indiferentes, los impíos, en nada de esto 
piensan x_li meditan. Ellos se ríen ... También hay criminales estú
pidos que se ríen al subir la escalera del cadalso ... ; pero esta falsa 

' 
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risa ¿no equivale al gesto de burla de Satanás,· á la majestad del 
Eterno? La audacia y la demencia llegan á su colmo. 

Los desertores de la ·Comuni'ón pascual son además audaces 
ante el universo entero: su crimen es un crimen público. Su des
obediencia no es una desobediencia secreta ni tímida qué busca. 

1a sombra para ocultarse hasta á sus propias miradas; es una re
belión patente, altanera, que desafía. al gran día, q~e se ostenta. 
sin vergüenza á la luz del sol, que mira con desprecio las amena
zas y que frecuentemente se burla · de todas las condenaciones. 
Estos tales tienen la conciencia robusta y un a1ma de .bronce. Es 
una. audacia de Lucifer,. Todo el mundo los ve y ellos no temen á. 

nadie. 
Y no les digáis que no comprenden el término de su conductª• 

ni menós su m~licia. No, esperad y ved. Este es el tercer aspecto
de su resistencia: juzgad si su reb~lión debe ser muy densada, si 
tienen el alma acorazada y si, con pleno conocimiento de causat 
no provocan las iras celestiales. 

Al rehusar recibirá Dios, saben lo que hacen, conocen la ley; 
el precepto está bien terminante: comulgarás, al menos una vez ,. 
por Pascua florida. Un niño que apenas sepa el Catecismo, sabe-
esto. Para él no hay duda ni incertidumbres. Los Prelados de la 
Iglesia tienen, ademas, buen cuidado de recordar este precepto á: ' 

todos. L~ Cuaresma no es sino una solemne predicación del deber 
pascual, y ella misma no es más que una santa preparación para 
que los fieles comulguen dignamente. Los Pastores, desde ·lo ·alto
de la cátedra sagrada, instan y llaman á todos los cristianos , al 
cumplimiento de esta ineludible obligación; multitud de cristia
nos fieles dan este saludable ejemplo, y el que no le sigue no puede 
alegar ignorancia. Peca, por consiguiente, por malicia; peca re
sistiendo á su ~onciencia y á la gracia; peca burlándose de Dios 
y de los hombres. Es un pecado contra el Espíritu Santo ... De
téngámonos, porque esta idea hac·e estremecer. 

(Continuará.) 

,_ , , . 
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Creación de las Sedes episcopales españolas. 

, (Conclusión .) 

Os1sPADO DE HuESCA.-Fué una de las primeras 'ciudades ilu
minadas con la .luz evangélica y elevada desde luego á Sede epis
·copal. La primera noticia que existe respecto de ésta data deF 
año 533. Fué restaurada por D: Pedro I ele Aragón en 1096 . 
. OBISPADO DE TunELA.-Fué erigida esta Diócesis en 1783 poi
Bula del Papa Pío VII, expedida en 27 de Marzo de aquel año. 
Según lo dispuesto en el art. 5. 0 del Concordato, se suprime esta. 
Diócesis, debiendo unirse á la de Pamplona; pero mientras no se· 
verifique el nuevo arreglo continuará como hasta aquí, en con
formidad á lo prevenido en la_ Bula de Su Santidad d~ 5 de Sep · 
tiembre de 1851 y en el Real decreto de 17 de Octubre siguiente. 
Hoy la gobierna el Obispo de Tarazana como Administrado1-
Apostólico. 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE CuBA.-La primera Silla episco
_pal de Cuba se estableció en 1518, en la ciudad de la Asunción de
Baracoa. Fué trasladada en 1523 á Santiago de Cuba. E~a sufra
gánea de Santo Domingo, y en Rieal cédula de 1804 fué mandada: 
reconocer como Metropolitapa, teniendo por sufragáneas á las 
iglesias de Pu erto Rico y la Habana. 

Os1sP ADO DE LA HABANA. - Por Real cédula de Carlos IV se 
erigió esta Catedral en 1788. 

OBISPADO DE PUERTO R1co.-Esta Cateqral fué erigida mediante 
Bula expedida por Julio II el 11 de Ag?sto de 1711. 

ARZOBISPADO DE MANILA. - Fué creada esta· Catedral como su-- . . 
fragánea de la de Méjico en virtud de Bula d~ Gregario XIII en 
el año 1578. Pasó á ser ·Metropolitana por Breve de Clemente Vlll 
de 14,de Agosto de t595. . ·· · 

. OBISPADOS DE NUEVA CACERES, NUEVA SEGOVIA, CEBÚ y JARO.-· 
El mismo Papa Clemente VIII, y e11- ·_Breves de, la misma fecha ~ 
creó como s1:fragáneos del Arzobispado de Manila los Obispados. 
d·c Nueva Cáceres, Nueva Segovia Y. C~bú: 
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Noticias. 

En los días 13 al 17 de Julio se celebrará en Bruselas (Bélgica) 
-el undécimo Congreso Eucarístico, presidido por Mons. Goossens, 
Arzobispo de Malinas. La colección c;le los discursos que se pro
nuncian én estos Congresos, y los trabajos que se presentan á los 
mismos constituyen un precioso ar,senal de doctrina católica so
bre el Augusto Sacramento dél Altar. 

Según nos dicen de Zaragoza, el Capitán general de Aragón, 
D. Federico Ochando, después de oir Misa en la Santa Capilla de 
Nuestra Sefíora del Pilar. acercóse á las gradas del Camarín 
-donde se hana la sagrada Imagen, oró postrado en ellas, y, des-
-pués de besar el manto bendito, c!cjó sodre el altar rica enco-
mienda de Isabel la Católica. La ceremonia produjo edificación en 
todos los concurrentes. 

L a Sociedad de San Vicente de Paúl ha tenido la feliz idea de 
establecer una oficina en esta Corte, encargada de negociar y tra
mitar en las dependencias del Estado las peticiones y reclamacio
nes de los pobres socorridos, activar sus expe,dientes de quintas, 
-pensiones, memoriáles de ingreso en asilos, hospitales, etc. Se 
1lama esta oficina Secretaría de los pobres, y está destinada á 
prestar grande protección y par:iculares servicios á la clase me
nesterosa, cuyos asuntos se duermen de ordinario en las oficinas 
públicas,. 

El 24 del mes de Mayo último se reunió en la Casa matriz de 
Ciempozuelos el Capítulo general d~ la Congregación de Oblatas 
-del Santísimo Redentor, para e legir Superiora general, resul
tando canónicamente elegida para este cargo la Rda. Madre Am
brosia de los Sagrados Corazones, que desempeñaba el de Su
periora en la Casa de Vitoria. 

En el balneario de Santa Agueda se ha establecido un hospital . 
<le dementes, dirigido por los Hermanos de San Juan de Dios, en 
<londe podrán tener carita ti va y esmerada asistencia los enfermos 
.éJe esta clase de las provincias Vascongadas. 

El 9 del mes corriente celebró su primera Misa en el Colegio de 
San José de Roma el Presbítero de esta Diócesis D. Antonio Ber
jón Vázquez, que se encuentra en la Ciudad Eterna terminando 
su carrera de Teología y Derechó canónico. 

También celebró su primera Misa el domingo infraoctava del 
Corpus, en la Parroquia de San Marcos, el alumno de nuestro Se
minario Conciliar D. Ignacio Jiménez y Jiménez, predicando el 
Párroco, con motivo de esta fiesta, un fervoroso sermón que con
movió al numeroso ·auditorio. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Hu<!rfános del S. C. ce Jesús, Juan Bravo, 5, 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
v isor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
.á Dofía Vicenta Zabalo y Ortego, cuyo paradero 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 consejo materno acerca del matrimonio que 
su hija Doña María del Carmen Ruií y Zabalo intenta con
t raer con D. Gonzalo Reparaz y Rodríguez; con apercibi
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
I 

cur$o que corresponda. 
Madrid 30 de Junio de 1898.-FERNANDO GunÉRREz. 

II 
. E n virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
.á D. Agustín Santos Martínez, cuyo paradero se ignora, 

'.!3 
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para que en el término improrrogable de doce días compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrasc~ito á cumplir 
con la ley de consejo paterno acerca del matrimonio que su . 
hijo D. Ignacio Santos Monge intenta contraer con Doña 
Antonia Rodríguez y Pérez; con apercibimiento de que si 
no comparece se dara al expediente el curso que corres
ponda. 

IV{adrid 30 de Junio de 1898. -FERNANDO GuTIÉRREZ. 

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 Santiago Fontano, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de consejo paterno para el matrimonio 
que su hija Francisca Fontano y Fernández intenta con
traer con Angel Castañón y Fernández; apercibiéndole que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres-
ponda. 

Madrid 30 d~ Junio de 1S98. - FERNANDO GunÉRREz. 

Indnluencias concedidas 'á los Párrocos Dor la exDlicación del Santo Evanuelio' 
en los días festivos, y á los fieles que asisten á la exDlicación. 

Cum nihil tum a SS. Patribus cum a Sac. Conciliis et praeser
tim a Tridentino magis rectoribus animarum commendetur, 
quam, ut plebes sibi commissas saltem diebus dominicis ac festis · 
solemnioribus pascant salutaribus verbis, docendo quae scire om
nibus necessaria sunt ad salutem, quae ·vitia potissimum decli
nare, quasque virtutes magis sectari opórteat; ut poenam aeter
nam evadant, ac gloriam sempiternam consequantur; mas ubique 
fere iovaluit apud Parochos hujusmodi muríus implendi explica
tione Evangelii, ·guae praefatis die bus f estis ut plurimum in paro
chiali Míssa habetur. Quinimmo san. mem. Clemens XI ut christi- · 
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fideles alacriori animo huic tam utili explicationi -interessent In- · 
dulgentiam centum dierum quoties id egerint, cencessit, quam 
etiam Sanctissimus Dominus Noster anno 1751 benigne confirma
vit. Nihilo tamen minus, cum·homines semper in malum sint pro
dives, paucique de aeterna salute siht solliciti, pauci quoque sa
lutis monita a proprio Pastore statutis diebus audire curent, ita 
ut raro contindat,_ut Parochi vel coram paucissimis habeant prae
fatam Evangelii explicationem, vel eam ob auditorum deficien
tiam omittere non dubitent. 

Intelligens propterea Sanctissimus Dominus Noster Benedic
tus PP. XIV ex hujusmodi sive intermissa, sive neglecta Evan
gelii explicatione, ignorantiam populi in iis quae ad aeternam ~a
lutem spectant in dies augerí, quae origo esse solet, et praccipua 
causa animarum ruinae, nec huic gravi malo faciliori modo oc
curri posse, quam spirituali aliqua ampliori gratía excitando, tam 
parochorum zelum, quam Cristifidelium negligentiam; audito 
prius Sac. Congregationis Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis prae
positae voto, Indulgentias a san. mem .. Clemente XII docentibus, 
et addiscentibus Catechismum Doctrinamve Christianam conces
sas, parcialem videlicet septem annorum, totidemque quadrage
narium, pro qualibet vice, et plenariam in tribus diebus festis, 
nimirum Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, Paschalis Resu
rrectionis Dominicae, nec non Sanctorum Petri et Pauli Aposto
lorum (revocata anteditta centum dierum indulgentia) ad prae
fatam Evangelii explicationem clementer extendit. 

. . 

Datum die 31 Julii 1756.-Fr. J. Card. PoRTOCARRERO, Prae[.-
A. E. Vkecomes1 Secret. 

Circular de la Sagrada Congregación de la Visita Apostólica acerca de las 
Misas que en varias partes del mundo se han celebrado por la intención 

. de la iglesia de San Joaquín de Roma, 

"Apenas se divulgó la noticia de que con la reivindicación de la 
iglesia de S,an Joaquín quedaba á cargo del Padre Santo la apli
cación de 260.000 Misas; omitida por la depuesta administración 
Brugidou, venerables Prelados, así de Italia como de otros puntos 
del orbe Católico, especialmente de Francia, invitaron al Clero 
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secular y r·egular á unirse á ellos para librar á Su Santidad de 
tan grave peso con la gratuita aplicación de Misas, ó bien con las 
c orrespondientes ofertas . 

,,Con idéntico nobilísimo fin los diarios católicos hicieron un 
caluroso llamamiento á sus abonados. 

,,Con tan solícita y generosa emulación se cortespondió al lla
mamiento, que en el breve espacio de cuatro meses se registró en 
la Sagrada Congregación de la Visita Apostólica número su
ficiente de Misas, entre las celebradJiS· Y prometidas, para satis
facer plenamente el de las que no habían sido apli~adas. 
· ,,Obtenido, pues, con tan felicísimo éxito el fin qne se perseguía, 

cumple hacer público que de ahora en adelante quedan en sus
penso ulteriores ofrecimientos de Misas; empero esto no quiere 
decir qtie las ofrecidas con anterioridad deban omitirse, antes se 
ruega el más exacto cumplimiento, y , una vez aplicadas, el envío 
á la Sagrada Visita del oportuno certificado, revisado por la res
pectiva Curia. 

,,Su Santidad, en extremo agradecido por esta nueva prueba de 

filial adhesión y devoto respeto, altamente conmovido y conso
lado, al dar expresivas gracias á todos los que han contribuido á 

esta generosa obra, les envía, como augurio de celestiales favo 
res y 'prenda de benevolencia, la Bendición Apostólica. 

,,Roma 20 de Abril de 1898.- L. M., CARDENAL V1cARI0, Presi
dente de la Sagrada Visita Apostólica.'' 

De Morata de Tajuña. 

El domingo 22 de Mayo último se inauguró en aquella Parroquia 
una nueva Imagen de la Purísima Concepción cie la Virgen, con 
destino á la Asociación de Hijas de María, que canónicamente se 
estableció hace un año y hoy cuenta con cerca de cien asociadas·. 

Con tal motivo, y á fin de solemnizar este acto, se celebró una 
magnífica función religiosa, con asistencia de todas las Autorida
des locales, Cofradías, Hermandades, y de un concurso numeroso 
de fieles, deseosos de contemplar y admirar la belleza y hermo
sura de tan preciosa Imagen. Preparada ésta convenientemente 
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en las afueras de la población, en la ermita de Ntra. Sra. de la An
tigua, Patrona de la Villa, se bajó en procesión á la misma; y una 
vez hecha la bendición de la nueva Imagen, hubo que suspender 
la salida, á causa de la lluvia que empezó á caer, como si la Virgen 
quisiera ya de ante111ano pagar, digámoslo asi, el hospedaje y la 
acogida entusiasta, tierna y carii'íosa que el pueblo le ofrecía en 
su seno: durante ese tiempo dirigió el Párroco algunas palabras al 

I auditorio, ha¡:iéndole comprender el favor del Cielo por intercesión 
de tan poderosa Madre, rezando á continuación el santo rosario 
en· agradecimiento al beneficio de la lluvia que venía á fertilizar 
los campos; despejada la mañana, se organizó fa procesión, y con 
el mayor orden, religiosidad y respeto se dirigieron todos á la 
iglesia entre los acordes de la música y los cánticos del Clero. 

A continuación de haber llegado al templo se celebró con toda 
solemnidad la santa Misa, dedicando esta primera función en ho
n0r de la nueva Imagen al triunfo de nuestras armas de mar y 
tierra en la presente guerra; por espacio de una hora ocupó el Pá
rroco la sagrada catedra, y en ella expuso los grandes motivos 
que tenemos todos los cristianos, y en particular los españoles, 
para esperar la protección de la Santísima Virgen en estos días 
de prueba, recordando al efecto muchas más preciadas glorias 

vinculadas siempre al bendito nombre de la Virgen Señora y Pa
trona de España en el gran Misterio de su Purísima Concepción, 
y terminando dando las más expresivas gracias á las Autori
dades y á todo el pueblo, que tan fielmente había sabido corres
ponderá su llamamiento. 

Omito detallar á Ud. otra serie de funciones celebradas en el 
mes de Mayo y en lo que llevamos de Junio, como la 

1

de la termi
nación de las Flores, cuyo ejercicio se ha hecho todo el mes con 
bastante solemnidad y asistencia; el rosario de la aurora de los 
,domingos, cantado públicamente por las caHes, según se insinúa 
en el Boletín Eclesz'dsti'co, acto nunca presenciado en Morata y 
ahorá numerosamente concurrido; las funciones propias del tiem
po, y por último la novena al Sagrado Corazón, celebrada todos los 
días con exposición menor del Santísimo Sacramento, y el último 
con Misa solemne, sermón y exposición de S. D. M . . hasta por la 
tarde. - M. R R. 
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De Villarejo de Salvanés. 

De esta villa nos escribe el Párroco lo siguiente: 
"Desde que en Mayo de 1892 me hice cargo de esta feligresía, 

para la cual fuí designado como Párroco en el último concurso, 
sospeché que en los muros del templo parroquial se verificaba 
una desviación peligrosísima. 

Mi parecer quedó plenamente confirmado después de un reco
nocimiento hecho por dos arquitectos, viéndome obligado por lo 
pronto á evitar la asistencia de concursos numerosos. 

Cada día se presentaban nuevas señales de próxima ruina, . y 
para eludir la responsabilidad de una catástrofe, competente
mente autorizado trasladé el culto parroquial en Noviembre 
de 1896 á la iglesia de este Monasterio. 

Cuatro años hacía ya que gestionaba vanamente en algún cen
tro oficial de Madrid la resolución favorable de un expediente de 
reparación extraordinaria, convenciéndome, después de una labor 
casi continua, de que no. obtendría del Estado la cantidad nece
saria para remediar oportunamente los daños causados por el 
tiempo en este magnífico edificio, resto de la piedad profunda de 
los cristianos del siglo catorce. 

El deseo de sostener en Villarejo los intereses de la fe me sugi
rió entonces la idea de poner á prueba la caridad de algunas per
sonas que yo conocía en la Corte, logrando de ellas tan buen re
sultado, que llegué á disponer en pocos días de 31.000 pesetas 
próximamente, para satisfacer los gastos que ocasionaran las. 

• I 

obras. 
Aquella suma, cuyo empleo me fué confiado sin más garantía 

que la de mi reputación, ingresó á mi nombre en la cuenta co
rriente del Banco de España, y después de haber obtenido per
miso de Ilmo. Sr. Gobernador eclesiástico, se comenzaron los tra
bajos el 7 de Mayo del afio próximo pasado. 

La fachada y el enorme botarel del ángulo derecho fueron nue
vamente construídos de mampuesto~ trabados con cal hidráulica, 
siendo luego sustituídas las piezas inservibles de· la portada con 
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·otras nuevas, labradas por un hábil cantero. Evitada de este 
modo la tendencia marcadísima de los muros laterales á la huída , 
pudieron ser reparados sin riesgo un buen trozo de cornisa, dos 
contrafuertes y todo el lienzo derecho, terminándose la obra ex
terior con un magnífico pórtico nuevo, sobre cuyos basamentos 
de sillería se alzan seis pilastras de ladrillo, coronadas por gran
des capiteles dóricos. 

Todas las aristas de la bóveda, casi hundida en el primer tramo, 
queu.aron repuestas en seguida, reforzándose luego las enjutas 
con un nuevo cascarón, formado de yeso y baldosas; después se 
evitó la pro1ongación de,las grandes quiebras del faldón adosado 
á la torre por medio ,de fuertes maderos empotrados; y cuando 
.estuvieron terminadas la nueva escalera del coro, unas excelen
tes puertas de calle, las vidrieras de colores para las ventanas 
.altas y el enlucido general de las paredes, se comenzó á entarimar 
de pino rojo todo el pavimento. 

Para suplir algunas faltas en la ornamentación se restauraron 
luego cuatro altares; se sustituyó el antiguo púlpito de hierro con 
otro elegantísimo de estilo gótico; se señaló el presbiterio por 
medio de ~na grada y ocho columnitas de mármol comprimido, 
cuyos capiteles sustentan dos gruesas barras de bronce; se colocó 
un buen Vía Crucis, y se hicieron mejoras muy notables en todas 
las capillas, en la sacristía y en el coro , dándose las obras por 
terminadas con la instalación ele tres pararrayos. 

Todo esto, y la recomposición hecha tres añ.os antes del chapi· 
tel de la to_rre, han importado 32.206 pesetas y 36 céntimos, proce· 
dentes de limosnas que he recogido en la forma siguiente: 

Donativos del vecindario ........................... . 
Hallado en los cepillos de la iglesia parroquial.. ..... . 
De la Junta de labradores,de la Villa ................ . 
De la Testamentaría de Doña Angela del Castillo .... . 
De ·Doñ.a Manuela Ostolaza . .. .... .. ................ . 
De D. Manuel del Pozo y Doñ.a Elena Fraile ...... .. . . 
I 

De Doña Eustaquia Aijón y Palacios ................ . 
De una persona que desea ocultar su nombre .. .. ... . . 

Pesetas. 

575,50 
655,61 
250 , 
125 
100 

1.000 
28.000 

1.500,25 

32.206,36 
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Algunos de est9s donantes bien merecían que celebrásemos sw 
esplendidez, y por eso se ha hecho mención de ellos én una lápida
conmemorativa colocada á la entrada del templo, el cual, previa 
licencia de n1_1estro Revdmo,. Prelado, fué bendecido y abierto 
nuevamente al culto en medio de un concurso numeroso el día 3 . 

. de Abril último, do~ing6 de Ramos." 

¿Qué vecado es no comuluar vor Pascua? 1 

(Conclusión ) 

IV 

Pecado universal, pecado de una a udancia satánica, la omisión 
de la Comunión pascual es al propio tiempo un acto de la impie
dad más ciega. Los que reniegan de tan gran deber conocen y no
conocen el enorme pecado que cometen; saben que violan una ley 
cierta, precisa y sagrada, pero no parece que comprendan la. 

1 

verdad de la presencia de Dios Salvador en. el augusto Sacra-
mento, ni los inefables beneficios de que colma á las almas y 
al mundo todo. Despreciando el dón de Dios, suministran la 
prueba de dos inmensas cegueras. Cegueras enormes, culpables, 
porque nacen de una irreligión odiosa, que de intento cierra los 
ojos á la luz. Es la inteligencia que _se rebela contra la verdad y 
la rechaza, para no verse obligada á practicar el bien : Noltt# in
telhgere ut bone ageret . 

La primera ceguera de los que no cumplen con el precepto de· 
la Comunión pascual es el aparentar que ignoran la adorable pre
sencia de Jesucristo en el agusto Sacramento de nuestros Altaresr 

· Para tratar de justificarse afectan acerca del particular aires de 
duda y de incredulidad. Hablan con reticencias, toman la cosa á 

burlas, no se olvidan dela mímica; en una palabra, juegan ingenio
samente al sacrilegio. Estos desgraciados no quieren ver. Nada 
hay más perfectamente demostrado que la vida del Cristo Dios en 
nuestros Tabernáculos; Jesús, hijo del Padre Eterno é Hijo de la 
Virgen María, está cen nosotros lleno de poder é inmortalidad; 

' 1 (V éase el númer o a nterior.) 
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según el testimonio de los Padres de Trento, está en la divina Eu
caristía verdadera, real y substancialmente,· ·reside bajo las apa,
riencias de un pan qu~ ya no es pan, con su propio cuerpo, su 
alma y su divinidad. Las palabras de la promesa del Sacramentpr 
las palabras de su institución, las palabas que regulan su usot 
afirman este hecho de una manera solemne y precisa. Si seme
jantes palabras son falsas, menester es reconstruir elCristianismo t , 
porque todo él tiene por base la Eucaristía. Y no es esto todo: la tra
dición c'onstante y universal de la Iglesia, la doctrina de los Doc
tores de Oriente y Occidente, las definiciones de los Concilios par
ticulares y generales, las ~mostraciones de la Teología, la f7 de 
los siglos cristianos, la fe del cisma mismo, á despecho de su odio 
contra la legítima autoridad; la filosofía profunda del misterio que 
encierra un Dios Víctima que tributa á la divinidad homenajes in~ 
finitos, dignos de su infinita maj estad; la maravillosa economía 
del misterio mismo, en el cual el amor divino ha encontrado el se-

' creto de deificamos, uniéndonos á Dios por medio de la más ad-
mirable de las uniones; las basílicas y los templos erigidos en 
todas partes al Dios de la Eucaristía; el universo todo postrado 
al pie de los tabernáculos; las adoraciones y las solemnidades del 
culto público; los arrobamientos y éxtasis de las almas durante la 

Misa, ó al tiempo de la sagrada Comunión; las curaciones mila
grosas al recibir el Pan de vida; las apariciones y prodigios de Je
sucristo bajo las especies sacramentales, todos los testimonios y 
las voces todas se levantan en augusto y unánime concierto para 
atestiguar alta y públicamente la verdad de las infalibles afirma
ciones de la Escritura, para darles una respetuosa é inviolabl e 
consagración, y para proclamar á la faz delcielo y de la tierra 
que todo un Dios tiene sus delicias en habitar con los hijos de los. 
hombres. 

¡ Y filósofos adocenados se atreven á burlarse de 'un Dios que
los deslumbra con el brillo de su presencia y los confunde con el 
peso de su majestad! ¡Desventurados miopes, hijos de perdición,. 
que blasfeman de lo que ignoran! 

Estos P,retendidos sabios no tienen más claro conocimiento de 
los beneficios que el Divino Sacramento derrama sobre las almas. 
y los pueblos, que el que tienen de un Dios que permanece en me-
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·dio de nosotros por nuesfro amor. ¡Ellos se alejan de la Eu,caristía, 
y Ja Eucaristía es la fuente de todas las gracias! 

Si quieren progresos, está muy bien. Pero ¿qué progreso más 
.grande ni más perfecto puede el hombre realizar que el acercarse 
,á Dios~en el mayor grado posible? En esta aproximación al Autor 
de toda santidad, de toda grandeza y de toda felicidad, encontrará 
el hombre el secreto de la felicidad, de la grandeza y de la santi
-dad. Ahora bien, la Comunión no es tan sólo la aproximación, 
sino la t~nión íntima entre eÍ hombre y Dios. Si el hombre deja 

• obrar á Dios sobre él durante la Sagrala Comunión, bien pronto . 
.ser~ transformado en la caridad y err la justicia divina. No será 
él quien vivirá, sino Dios el que vivirá en él. La Religión, alianza 
de Dios y del hombre, une á Dios nuestra inteligencia por la fe, 
nuestra voluntad por la virtud, nuestra alma por la gracia, para 
acabar por unir á Él todo nuestro ser, mediante la Comunión. 
Nuestra existencia se transforma en una existencia theándrica 1 . 

Dejemos entonces obrará Dios, como dueño absoluto, en nuestra 
alma; he aquí lo que sucederá: los pensamientos de Dios serán 
nuestros pensamientos, sus deseos nuestros deseos, sus sentimien
tos nuestros sentimientos, nuestras obras recibirán la santidad 
<le sus obras y nuestra vida será el reflejo de su vida. Cuando los 

-pueblos llegen á tal grado de perfección, el Cielo descendetá á 

la tierra. Todos los vicios, y los desórdenes, que son su conse
cuencia, desaparecerán: florecerán todas las virtudes, y con ellas 
florecerán también todas las prosperidades, y las verdaderas 
grandezas todas. 

He aquí lo que ni aun sospechan los que desertan de la Sagrada 
Mesa. Ciegos por las preocupaciones y la pasión, no conprend~n lo 
que les puede dará ellos, como al mundo entero, la vida, la san
tidad, la gloria y la dicha. Seguramente su impiedad es una 
.afrenta, porque es una degradante ignorancia. 

V 

Semejante ignorancia de fas cosas es la que, tratándose de la 
infracción del precepto pascual, les ha hecho incurrir en otra afren · 

· 1 Palabra griega, que es como si dijera ex istencia divina y humana á la vez. 
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ta, afrenta del vil respeto humano. ¿Cuál es, en efecto,el sentimien
to que informa á una gran parte de los que reniegan de la Comu
nión? ¿Qué causa les impide acercarse á su Dios y recibirle en su 
.corazón? La más miserable de las corbardías. Esos hombres tienen 
miedo; temen la burla y el sarcasmo de los librepensadores. En su 
vecindad, entre sus camaradas, en su parroquia, hay alguno que 
.charla por los codos, algún fanfarrón que hace alarde de incredu
lidad, alguno que hace befa de la fe de nuestros padres{ sus -críti
cas, sus zumbas, sus sarcasmos hacen temblar: el vulgo de los bur
lones se pone de su parte: imposible resistir á tanta pulla y bu
fonada. Apodérase de ellos el vértigo, desfallecen, y no se atreven 
á ir adelante. ¡Qué valor, qué magnanimidad! Avergüénzanse de 
su Dios, avergüenzanse de su Criador, avergüenzanse de su sal
vador y de su Juez, y caen de rodillas ante unos charlatanes, ante 
algunos mentecatos, pobres gusanillos de la tierra, cuyos conse
jos acerca q.e sus negocios· temporales no seguirían por cuanto 
hay en el mundo. Esclavos encadenados, niños con andadores, 
déjanse gobernar por gentes que no saben ellas gobernarse. No, 
no hay en la tierra servidumbre y bajeza semejante. Saben que 
obran mal; Dios llama, la Iglesia invita, una esposa con lágrimas 
en los ojos solicita, los hijos atribulados supliéan, la conciencia 
habla: nada se consigue; el miedo triunfa de todo esto: nos pon• 
dríamos en espectáculo', atraeríamos hacia nosotros las miradas; 
los infames y los burlones se reirían; y he aquí que arriesgan su 
eternidad por miedo á una sonrisa, á una bufonada ó un gesto . 
Y con tan contundentes razones, notadlo bien, en nuestro siglo 
no se cesa de hablar de grandeza de alma, de honor, de inde
pendencia. 

VI 

No nos admiremos, pues, de que á un vil temor de la impiedad 
se añada un desprecio grosero de la Religión. Es natural: desde 
que el hombre es el Señor, Dios no es nada. 

Los violadores del precepto pascual desprecian sobre todo dos 
cosas: la autoridad de la Iglesia, y el imponente ejemplo de los 
cristianos fieles. Tímidos hasta la servidumbre ante la es~úpida 
silba dé la incredulidad, son arrogantes hasta la brutalidad ante 

/ 

las venerables enseñanzas y la edificante práctica de la fe. 
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Ninguna autoridad en el mundo es seguramente tan augusta y 
tan sagrada como la autoridad de la Iglesia. La autoridad de la 
Iglesia es la mayor autoridad histórica, la mayor autoridad inte
le.ctual, la mayor autoridad moral, la mayor autoridad social de
cuantas han existido. En el orden de la historia, el pasado de la 
historia es el pasado de la humanidad misma; la Iglesia ha nacido 
con el género humano; vivía en la esperanza del Me?ías' cuatro· 
mil años antes de su venida al mundo. En el orden de las doctri
nas, la Iglesia da la solucción más profunda de todos los proble
mas religiosos y filosóficos. En el orden de _las costumbres, hace 
los santos: esta sola palabra vale un libro. En el orden civil, pro
porciona la dicha, la gloria y la estabilidad á las sociedades, 
dando al poder una consagración divina. La Iglesia es Dios en la 
tierra, con su eternidad, su infalibilidad, su santidad y su majestad. 
Y, sin embargo, hay insolentes que, colocándose frente á frente dé 
tan admirable y sacrosanta autoridad, le dicen estúpidamente: 
«No creo ep. tu palabra, desprecio tus preceptos; no iré á recibir 
al Dios quien tú adoras, no obstante tus amenazas de rehusarme 
la entrada en tus templos y los honores de la sepultura; me burlo 
de tus anatemas. » Á la verdad, parece que se sueña á la vista de 
tan criminal audacia. 

El mismo desdén existe, la misma grosería con respecto á los
ejemplos dados por las personas piadosas que cumplen religiosa
mente con el precepto santo de la Pascua. Semejantes ejemplos 
son todavía -muy frecuentes. En las aldeas y en las ciudades, 
oleadas piadosas se suceden continuamente en aquel banquete 
sagrado, y van al divino sacrificio, para participar de la Víctima 
inmolada, ataviados con sus vestidos de gala; se las ve pasar por. 
las calles recogidas y modestas , se acercan á la Sagrada Mesa 
con fe y con amor. Tales escenas se renuevan continuamente 
en nuestras grandes Basílicas: piadosas falanges de 'hombres se 
acercan al festín de vida con el respeto de los Ángeles; nada está 
más á la vista, nada hay más solemne y conmovedor: pero nada 
ablanda los corazones de mármol de los impíos Y. de los igno· 
rantes; se endurecen más y más, y cada vez se hacen más re· 
beldes. Y es que nada petrifica al alma como el desprecio á las 
solicitaciones de la gracia. 
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VII 

Del desprecio á la ingratitud hay sólo un paso. Estos dos vi
.dos tienen, en efecto, las más íntimas afinidades. Nacen mutua· 
mente el uno de la otra. 

La Iglesia ofrece á sus hijos un dón de precio infinito, esto es, 
á Dios mismo; ella les invita á las bodas del Cordero y les da á 
.comer. el Pan de vida bajado del Cielo, el manjar sagrado.que da 
la vida al mundo; ¿ qué responden los millares de indiferentes y 
.de ingratos de nuestros días? Murmuran como los hijos rebeldes 
.de Israel en el desierto :... El alimento que se les ofrece les empa· 
laga y provoca su disgusto. Nauseat anima nostra super cibo 
i sto levissimo. 

Dios ha querido acercarse al h c;:> mbre para darse todo á él. Pri· 
mero ha salido de su eternidad y ha criado al hombre. No era esto 
bastante para su amor; ha bajado del Cielo y se ha hecho hom
bre; ha.habitado entre nosotros y ha cubierto su majestad adora
ble con el velo de nuestra humanidad para inspirarnos más con
-fianza, y ha venido á abrazarse con nosotros. Ha echo más aun: 
·se ha puesto en nuestro lugar, ha muerto por nosotros.¿ Qué más 
podemos pedir? El amigo no p'uede dar maybr prueba de amor á 

·su amigo que morir por él, y Jesús ha dado su vida por nosotros, 
<:ulpables; por nosotros, sus enemigos. El amor humano no ve 
nada más allá de esto. Pues bien, el amor de Dios. ha visto mús que 
~1 amor del hombre; Dios nos ha dado á comer su carne y nos ·ha 
dado á beber su sangre derramada por nuestra salvación. Se ha· 
bía acercado á nosotros para unirse íntima y enteramente con 
nosotros. Ha instituido, pues, el Sacramento del amor por exce
lencia; la Eucaristía ha venido á ser la extensión de la Redenbón: 
ved aquí la~ invenciones de la caridad divina. Jesús nos ha ama· 
do hasta los úlimos límites de lo posible: usque in finem. 

Hay, sin embargo, un prodigio más admirable que todos estos 
prodigios del amor, y es la monstruosa ingratitud de tantas álmas 
.egoistas, á quien todos estos heroísmos del amor dejan insensi
bles, frías y pet'rificaµas. Alm,as sin nobleza, almas de hielo, que 
no saben que no hay nad3: que merezca ser amado como el amor, y 
que ignoran que no hay nada más temible que el amor despreciado . .. 
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VIII 

Almas como estas, que no aman, permanecen en la muerte . No 
es bastante para ellas, pues dan la muerte á todo cuanto les rodea. 
El escándalo de su impiedad produce en todas partes los más ho
rribles estragos. 

He aquí un hombre que no ha cumplido con el gran precepto 
pascual: ejerce influencia ~obre sus amigos y dependientes; está 
considerado como un hombre de probidad y de honor; su con
ducta es estimada, y por lo tanto sirve de regla de conducta; sus 
dependientes y sus amigos despreciarán como él la Comunión pas
cual; asegurados por su ejemplo , la despreciarán durante veinte, 
treinta años; calculad ahora la suma de infracciones á la obliga
ción más sagrada, cometida por todos esos dóciles imitadores, y 
tendréis montañas de iniquidad ... que pesan todas en su origen 
sobre una sola conciencia! 

Cambiad la hipótesis. El renegado de la Sagrada Mesa es un 
padre de familia; tiene muchos hijos; ya adultos, harán lo que 
hace su padre; no creen que deben ser mejores que aquel padre 
venerado; como él volverán la espalda á Dios. Más tarde aquellos 
hijos tendrán otros hijos que harán lo que su padre. Sobrevendrá 
una tercera generación, después una cuarta, y después otras y · 
otras: suponed (lo que en este caso ¡ay! es muy verosímil), supo
ned que el apóstata antepasado de esa descendencia extraviada 
expía en el eterno abismo·su impiedad y sus escándalos; sobre su 
cabeza caerán tantas :olas de fuego abrasador como apostasías 
ha hecho cometerá su· desventurada posteridad. Sí, desgraciados 
padres que con vuestro ejemplo desviáis vuestros hijos del camino 
de la Mesa Eucarística, tal es la suerte que os aguarda, ó Dios ha 
mentido, ó Dios no es Dios. Sí, el fuego eterno os espera si conti
nuáis matando unas almas cuya vida debéis conservar, vosotros 
más que nadie. No es uno solo el crimen que cometen aquellas 
almas con la omisión de la Comunión pascual, sino un mundo de 
crímenes, puesto que, como se ha demostrado, semejan ta omisión 
es origeñ de multitud de iniquidades: no se huye del banquete di
vino sino para ·pecar con mayor libertad. 

'. 
.. 

'· 
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.IX 

Es muy natural, pues, que la habitual omisión de la Comunión 
pascual sea una reprobación que ha empezado ya; semejante pe
cado encierra todas las malicias. Sin embargo, este pecado lleva 
derecho de eterna condenación, no tanto por sus consecuencias 
cuanto por su propia naturaleza. La Comunión es por sí misma. 
por las gracias que nos da y por las virtudes que nos hace prac
ticar, la prenda de nuestra salvación: abandonar, pues, la Comu
nión es renunciará salvarnos. Alejándonos de Dios, corremos á 

la perdición. 
La felicidad del Cielo no es otra cosa que una grande, delici_osa 

y eterna Comunión del alma escogida con su Dios. Aquella Co
munión e~ substancialmente )a mi,sma que la Comunión Eucarís
tica; la diferencia de las dos Comuniones sólo consiste en el modo: 
en la patria la Comunión es sin velo y permanente; en el destierro 
se hace bajo símbolos, y sólo es transitoria. Pero lo cierto es que
las dos Comuniones son absolutamente las mismas en su esencia. 
¿Qué puede pedir á Dios un renegado de la Comunión sacramen
tal al presentarse á su juicio? ¡La dicha de estar unido á Él por 
toda la eternidad!-" ¡Apóstata! - exclamará el amor infinitÓ des
preciado- has vivido lejos de mí en el tiempo, me has repudiado, 
me.has reprobado; está comenzada la separación, voy á consu-

• 
marla; ohora te repruebo yo para siempre. " Nisi n1.anducave-
ritis ... non habebüz's vüam in vobz'$, 

Noticias . . 

El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo ha nombr.ado
Juez metropolitano y Secretario de Cámara y Gobierno del Ar
zobispado al Párroco de San José de esta Corte, Doctor D. Do
nato Jiménez y Mayordomo del Palacio Arzobispal al M. I. Seño1· 
D. Pedro Cadenas, Canónigo de la lglesia Primada, muy conocido
también en esta Corte, por haber desempeñado igual cargo du
rante el Pontificado del Emmo. Sr. Cardenal Moreno. 

' El último telegrama de Hong Kong, fechado el 19 á las tres de· 
la tarde, dice que entre los pasajeros del Yuensang iban 37 reli
giosas francesas que estaban en uno de los hospitales de Manila 
al cuidado de los enfermos. · 



- 416 -

· · Ninguna monja ni Hermana de la Caridad españ.olas quisieron 
embarcarse, á pesar d.e que· se las invitó á hacerlo. Prefirieron 
seguir la suerte de los demás vecinos de Manila. 

-
· Han sido nombrados por nuestro Rmo . Prelado: Cura ecónomo 

<le Manzanares el ·Real y su anejo Boalo, D. Pedro Pfanas y Font; 
idem de Torrejón de la Calzada, D. Angel Cornago; Coadjutor de 
Pinto, D. Francisco Alonso Rodríguez;-ídem de Nuestra Señ.ora 
de las Victorias de Tetuán, D. Andrés Gómez Rodríguez; Cape-

' llán del convento de Carmelitas Descalzas de Boadilla del Monte, 
D. Agustín Rodríguez, y del convento de Capuchinas de Pinto, 
D . Mateo Castillón. 

Continúan con grande solemnidad en la Real iglesia del Buen 
Suceso los cultos que se celebran todos los años desde el último 
domingo de Junio al primero de Julio costeados por la Archico
fradía del Alumbrado y Vela en los Sagrarios. La Sección Adora
<lora nocturna de Madrid hace todas las noches la Guardia de ho
nor al Santísimo Sacramento , que como es sabido permanece 
expuesto día y noche durante el octavario. 

La misma Sección inauguró el 25 la Adoración nocturna en 
Aranjuez, y en la noche del '.25 al 26 tuvieron guardia extraordi
naria en la Santa Iglesi~ Catedral, á instancia de la Archicofradía 
<lel Inmaculado Corazón de María, que terminaba el solemnísimo 
novenario tenido en honor de su excelsa Patrona. 

El 23 del mes último recibió su primera Comunión en la Real 
CapilJa el Rey Don Alfonso XIII, de manos del Excmo. Sr. Obispo 
de Sión, asistiendo también los Excmos. Sres. Nuncio Apostólico, 
Arzobispo de Granada y nuestro Prelado, además del Gobierno 
y personas principales de la Corte. 

El cáliz y el copón que sirvieron para la Misa tienen valor his
tórico. Fueron cogidos ú los primerns prisioneros en Venezuela 
por el General Morrillo, conocido después por el título de Conde 
<le Cartagena de Indias, en recuerdo de sus proezas militares en la 
toma de dicha población, y el caudillo los envió en 1814 á Fernan
do VII. 

Por la tarde del mismo día el mismo Sr. Obispo de Sión admi
nistró e l santoSracramento dela Confirmación áDon Alfonso XIII, 
asistiendo, además de los Rdos. Prelados citados, el Emmo. Car
denal Arzobispo tle Toledo y el Ilmo. Sr. Obispo de Jaca. 

Con extraordinaria ·solemnidad y concurrencia de fieles se ce
lebró este año en la Santa Iglesia Catedral la novena y fiesta del 
Inmaculado Corazón de María, predicando las nueve tardes el re
verendo P. Lusilla, y el panegírico el Ilrno. Sr. D. Joaquín Torres 
Asensio, Fiscal del Supremo Tribunal de la Rota. La comunión 
general fué lucidísima, pues la recibieron en la Catedral el últi
mo día más de dos mil personas. 

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

r 
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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, 
1lama y emplaza á Luis Mezquita; 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 consejo para ·el matripionio que su hijo 
·Maximiano Mezquita y Martínez tiene concertado con So
ledad Vázquez y Lombardero; apercibiéndole que si no 
.comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 11 de Julio de 1898.-Lic. CIRILO BREA 

y EGEA. 

Sentencia del Juzuado de nrirnaria instancia del Bnruo de Osma 
sobre la blasfemia Dública. 

En la villa del Burg? de Osma. á 5 de Febrero de 1898, el señor · 
D. Vicente de Payueta y González, Juez de Instrucción de la mis
ma y su partido, en los precedentes autos de juicio verb~l de fal

· 24 
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tas remitidos en grado de apelación á este Juzgado por el Muni-
cipal de Osma, en el que son partes el Ministerio Fiscal; como de
nunciante y apelante, D. Eustaquio Marqués, vecino de est.a loca
lidad; y como denunciado y apelado D. Pedro Carnicero, residente
en dicho pueblo, sobre amenaza y blasfemia; y 

Aceptando los result~ndos de la sentencia apelada y 

Resultando , además, que el Juez municipal dictó sentencia en 
24 de Enero último , por la cual se impone al denunciado la pena de
cuatro días de arresto, el reintegro del papel invertido y costas
del juicio; y habiendo apelado de aquélla el denunciante, se admiti6 
el recurso, siendo emplazadas las partes ante este Juzgado; y cele
brada la oportuna comparecencia con citación de las mismas, sin 
que asistiese el denunciado, el Delegado del Ministerio Fiscal so
licitó la revocación de la sentencia del inferior, imponiendo al de
nunciado Pedro Carnicero ocho días de arresto y veinticinco pese
tas de multa por la falta penada en' el núm. 2. 0 del art. 586 del Có
digo penal, confirmándose en todo lo demás dicha sentencia; y por 
el apelante se adhirió en todo á lo solicitado en este acto por dicho 
Ministerio Fiscal. 

Considerando: Que el denunciado Pedro Carnicero _aparece
como autor de dos faltas, una consignada en el art. 604, caso 4. 0 det 
Código penal , y la otra prevista y penada en el núm. 2. 0 del artí· 
culo 586 del mismo Código; que debe aplicársele por la primera la 
pena impuesta en primera instancia, y por la segunda la de ocho 
días de arresto menor y multa de veinticinco pesetas, imponién· 
dole además las costas. 

Considerando: Que aun siendo exacta la circunstancia de que
existe el bando de la Alcaldía á que se refiere el Juez municipal, 
es indudable que éste tiene competencia para castigar las falta& 
previstas en el Código, y con tanta mayor razón cuando, como 
sucede en el caso presente, no consta que haya sido castigado gu
bernativamente el hecho de autos. 

Considerando: Que es asimismo indudable que la blasfemia 
se halla penada en el art. citado 586 del Código, por ser la mayor 
ofensa que puede inferirse á los creyentes,_que por fortuna forman 
la inmensa mayoría en España, y que además existe jurispruden
cia repetida en el sentido de declarar como falta otros actos y ex-
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presiones cj_ue no tienen ni con mucho el alcance y trascendencia 
de la blasfemia. 

Vistos el articulo citado, el 704, 620 y 625 del Código penal y el 
977 .Y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento criminal; 

Fallo: Que debo condenar y condeno á Pedro Carnicero como 
autor de las dos faltas consignadas en los artículos 604, caso 4. °, y 
586, caso 2. º, del Código penal, á las penas de cuatro días de arresto 
menor por la primera falta y á la de ocho días de igual arresto y 
multa de veinticinco pesetas por la segunda instancia; en cuanto 
fuere conforme con ést~, se confirma la apelada; y en cuanto no lo 
fuere, se revoca; y así que tr:;i.nscurra eI término que sefíala el 
art. 212 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, remítanse los autos 
,de primera instancia al inferior, con certificación de esta senten
cia y tasación de costas, que se practicará al efecto por el ac
tuario. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.- Vicen
te de Payueta . .....,.Publicada en el mismo día. - Es c0pia. 

Protesta de las Ordenes religiosas en Filipinas. 

Los Procuradores generales que suscriben, representantes de 
1as Ordenes Religipsas de Filipinas, inspirados en su nunca des
mentido patriotismo, y obligados por lo crítico de las circunstan
cias, se ven hoy en la imprescindible necesidad de protestar de 
una manera enérgica, pública y solemne, ante los Poderes cons
tituídos de la Nación, contra los desafueros y calumnias que sobre 
sus representados lanzan á diario los enemigos de la Religión y 
de la integridad de la Patria. 

Los laborantes filipinos, en unión de algunos sectarios españo
les, al tratar de extraviar la opinión pública con manifiestos, libe
los infamatorios y otros medios de reprobada propaganda, han 
convenido, después de la paz oficial del Archipiélago, en ::\ta:car 
de consuno con toda clase de violencias á los misioneros españo
les, s9steniendo que sólo éstos son los respensables de' l.a última 
insurrecéión colonial, ~segurando al propio tiempo con el más 
inaudjto descaro que con su ilimit?do poclerteocráU~?, c;:on:su-fu-
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nesta ingerencia en todos los ramos de la Administración, con,su 
codicia insaciable, con su crasa ignorancia, con su tradicional 
enemiga á la i lustración y progreso de aquellos oprimidos pue
blos, y con sus abusos é inmoralidades de toda clase, han produ
cido el inextinguible odio de raza, el persistente malestar y el par
tido antiespañol que actualmente existe en las islas. 

Si la historia inmaculada de más de tres siglos de fatigas apos-· 
tólicas, de sacrificios heroicos y de sublimes rasgos del más acen
drado patriotismo no nos pusiesen al abrigo de tanta insensetez 
é infamia, bajáramos la cabeza ante tan abrumadoras acusacio 
nes, confesándonos reos de lesa patria; pero nuestra dignidad de 
representantes de Dios y de la honra de España en el remoto Ar
chipiélago nos obligan á protestar enérgicamente contra tamañas 
acusaciones, que el simple buen sentido rechaza lleno de justa in
dignación. 

En un público documento que simultáneamente verá hoy la luz 
en toda España) y que no podemos reproducir aquí por su mucha 
extensión, expljcamos con toda claridad las causas verdaderas y 
fundamentales del movimiento insurrecciona! de Filipinas, vindi
camos la honra de las Comunidades religiosas y rechazamos 
todos los cargos que el odio, la pasión política, la mala fe ó la ig
norancia han acumulado contra ellas para extraviar la opinión 
pública; exponemos la situación en que han quedado las islas á 

consecuencia de la insurrección, é indicamos respetuosamente al 
Gobierno constituído las medidas que deben adoptarse en ade
lante para matar todo germen de separatismo y transformar rápi
damente la colonia en un verdadero emporio de riqueza en bien 
de ella y de la Metrópoli. 

No pretendemos abrogarnos, como algunos insensatos, repre
sentaciones :r;ii personalidades jurídicas que no nos competan; pero 
nuestro patriotismo y la responsabilidad histórica que pudiéramos 
contraer en estos , críticos momentos, en que está en inminente 
peligro el último resto de nuestro antiguo poder colonial, nos , 
obligan á hablar claro y á exponer á los Poderes públicos la situa
ción anormal é insostenible que se nos ha creado en nuestro campo 
de evangelización: si no se nos devuelve la influencia moral y pa
triótica de que se nos ha despojado de algunos año~ á esta parte, 
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es imposible de toda imposibilidad sostener la colonia por sólo la 
fuerza material de las armas. Si éstas no van acompañadas de la 
fuerza moral del misionero, no habrá poder enel mundo que pueda 
contener respetuosas y sumisas á la Metrópoli aquellas desborda
das muchedumbres. Es · preciso estar ciego para no ver esta 
verdad, más clara que la luz. Las tradiciones de trescientos años, 
unidas á los resabios de razas indómitas ó semisalvajes, no se des
truye'n en un día, ni con una expedición militar, ni con unos cuan
tos decretos estampados en las Gacetas oficiales y no derivados 
de la naturaleza y de las necesidades de infantiles pueblos. 

Las Comunidades religiosas, para deshacer el argumento Aqui-, 
les que contra ellas hacen1 no sólo los laborantes asiáticos, sino 
muchos españoles de buena fe y desconocedores del modo de ser 
de aquellos pueblos, nunca se han opuesto á las reformas adminis
trativas planteadas en las islas por los Gobiernos de la Nación. 
Aun aquellas que han considerado perjudicialísimas, después de 
manifestar respetuosamente los graves inconvenientes que en su 
ejecución veían, las han apoyado decididamente. No señalarán el 
Ministerio de Ultramar ni el Gobierno general del Archipiélago 
un solo caso en que los Prelados y Misioneros regulares se hayan 
opuesto á ninguna decisión en este sentido. Siempre, y hast.a en 
los tiempos de mayores novedades, han sido auxiliares eficaces, 
jamás rémora, de todo acto gubernamental. La labor filibustera es 
bien clara en esta parte: romper las relaciones cordiales que 
siempre, han existido entre el poder civil y religioso de la colonia; 
sembrar desconfianz~s en ambos, y alejar al Misi?nero de las es
feras oficiales. 

Es evidentísimo, y está probado con innegables y públicos do
cumentos oficiales, que la última insurrección filipina alzó en todas 
partes el estandarte de la indep~ndencia, arrollando y asesinando, 
sin miramiento á edad, sexo y condición, á todo español que halló 
á su paso. 

A pesar' de las protestas de españolismo que hacen hoy unos 
cuantos filipinos castigados por la autoridad de España, el grito 
salvaje de ¡ Muera España, y viva Filipinas libre de toda domina
ción blanca! fué el grito de sedición que repercute en estos mo
mentos con síntomas alarmantes en los poblados y maniguas de 
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Zambales, en las islas Bisayas y 'en la misma capital del Archi
piélago, aun después de la anunciada paz. Filipinas, y esta es 
nuestra convicción leal y profunda, se halla actualmente en las 
mismas ·ó peores condiciones que la víspera del último alzamien
to; y si se reproduce la rebelión, como tememos con · harto funda
mento, no habrá quien la contenga, máxime si se rebelan simul
t-áneamente todas las provincias del Archipiélago, como preten
den las Juntas separatistas de Madrid, París, Londres, Nueva 
York y Hong-Cong, alentadas por los cubanos y yankees, enemi
gos de Españ.a. 
~ En el documento aludido probamos clarísimamente que todos 
los violentos ataques dirigidos, sobre todo desde el año 1888, á las 
Comunidades Religiosas, se reproducen hoy bajo mil formas, por 

- ser consideradas aquéllas como insuperable valladar y únic9 obs
táculo para la soñ.ada independencia colonial. 

Hem9s sostenido, y sostendremos siempre, que las Filipinas, 
mientras no desaparezcan de ellas sus fundamentos etnológicos, 
deben ser regidas y gobernadas por leyes especiales, vaciapas, 
no en el molde del derecho nuevo, en aspiraciones masónicas ni 
en niveladores Códigos peninsulares, sino en el espíritu y la letra 
de las católicas y paternales leyes de Indias, que en el orden so
cial y político pueden devolver todavía la tranquilidad y la paz, 
sin rechazar el progreso de los tiempos, á nuestras perturbadas 

islas. 
Tal vez en el descuido de esta verdad, tan sencilla como funda

mental, y el antitético criterio que en consecuencia viene aplicán
dose hace treinta añ.os á la gobernación de la colonia, esté la 
clave tle todas las actuales perturbaciones y desdichas. 

Si pues al sintentizar las públicas manifestaciones, que suje
tamos al fallo de la honrada opinión pública, el Gobierno ó los 
Cuerpos Colegisladores y los Poderes supremos de la Nación 
creen que las Comunidades religiosas de Filipinas han, cumplido 
ya con su misión social é histórica en aquel extremo Oriente, y 
que su continuación y permanencia allí ha de ser causa, como 
aseguran los filibusteros, del retroceso y hondo malestar en que 

vive la colonia, nosotros nos veremos precisados á retitarnos por 
completo de nuestra labor apostólica: preferimos la muerte antes 
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..que ser causa de la desmembración de un palmo de tierra de 

:nuestra Patria querida. 
Si, por el contrario, el Gobierno y los Poderes constituídos de· 

fa Nación juzgan que nuestra misión civilizadora y patriótica no 
ha terminado todavía, pedimos como acto reparador y de rigu
rosa justicia que se nos devuelva nuestra tradicional y legítima 
influencia; pedimos que las leyes miren de nuevo por el decoro 
-del peninsular, y que no quede inerme de su antigua autoridad 
mettopolítica el pobre y abnegado misionero, entregado hoy á 
.merced de compactas muchedumbres indígenas que, fanatizadas 
por las importadas é ilegales logias masónicas, provocadoras del 
.atavismo de raza y de salvaje pacto de sangre, pueden l).acerle en 
no lejano día victima inútil, y no mártir glorioso, de la integridad 
nacional. Ó masones, ó Religiosos. Las Comunidades que repre
.sentamos no pueden optar en estos críticos momentos, y dada su 
inseguriciad personal, más que por uno de los extremos del di
lema. 

Al consignar estas protestas y declaraciones solemnes ante el 
tribunal de la Nación, lo hacemos puestos los ojos en Dios y en el 
.bien supremo de la Patria, sin temores ni arrogancias: s~n te
mores, porque tenemos conciencia de nuestros deberes patrióti
.cos, por los cuales estamos dispuestos á dar nuestra sangre, nues
tros intereses y todo nuestro ser. 

Todavía somos hijos y representantes de aquellos santos varo
nes que; cuando la soberbia Albión quiso conquistar las islas de 
Legazpi, supieron convertir en cañones las campanas de sus con
ventos, transformaron en monedas los cálices y custodias de sus 
iglesias, y supieron morir como buenos en la brecha de las mura
llas de Manila, con la fe en el corazón y el sagrado nombre de 
Españ.a en sus labios;· sin arrogancias, porque siempre fuimos 
braz? y auxiliar poderoso de las Autoridades españ.olas; nunca 
pertenecimos á fracción ninguna política, ni hemos suscitado ja
más obstáculos ála accíóngubernamental españ.ola, como afirman 
nuestros enemigos,ni apoyado, como no apoyaremos jamás, ot_ras 
instituciones. ni principios que los que representen y simbolicen 
en aquel extremo Oriente la soberanía de España. 

Madrid y Abril de 1898. - FR. MATíAS GóMEZ, Procurador de 
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los Dominicos. - FR. TOMÁS Fno ,.Procurador de los Agustinos.
Por autorizacz'ón de FR. JOAQUÍN MARÍA DE LLEVANERAS, Procu
rador de los Capuchinos, FR. BERNARDO MARÍA DE CIEZA, Vz'cepro
curador. - MAURO PLANAS, Procurador de los Benedz'ctinos. - · 

I 

FR. CECILIO GARCÍA, Procurador de los Franciscanos.--FR. JúAN.. 
C. GóMEz,Procitrador generaldelosRecoletos. - AQUILINO VALDI· 

vrnLso, Procurador de los Paúles.- JoAQUf.N SANCHO, S . J., Pro
ciwador de los Jesuítas. 

Las notas del patriotismo de buena ley. 

En estos días, en que la voz patriotz'sn,zo se halla en todos los. 
labios y apenas se encuentra quien no haga fieros alardes de pa
triota, no será inoportuno entretenerse algunos momentos en 
aclarar, rectificar y explicar ideas que, aunque vulgares, están en 
la mente de, la mayoría y aun de la casi totalidad de los que bla
sonan de discurrir, obscurecidas, envueltas en· sombras y mez
cladas con la levadura de torpes errores. 

La noción del patriotismo es harto simple, y con una sola frase· 
se expresa. El patriotismo es el amor á la patria. 

Mas así como el amor en los que afirman que aman presenta. 
tnatices que muchas veces indican no ser de buena ley, así el pa
triotismo en los que de él alardean se ofrece á nuestra vista fre
cuentemente con formas que lo hacen sospechoso y dan motive> 
á dudar de su realidad. 

Los salvajes que vagan por los desiertos y matan á sus padr-es
cuando, llegados á avanzada edad, conviérteseles la vida en carga 
penosa, dura de llevar para los que le rodean y para ellos mismos,. 
imagínanse que realizan un acto de amor; pero ese amor no pue
de ne·garse que tiene mucho de bárbaro, de inculto, de fiero, que 
es, en una palabra, un mal entendido amor, ó un amor mentido, el 
cual nada se asemeja al amor cristiano de los hijos fieles que ro
dean el lecho de dolores del ser querido á quien deben la vida, lu
chando por disputar su presa á la muerte, y cuando otra cosa no
les es dado conseguir, por alargar algunas horas ó algunos mo-

' mentos siquiera una existencia para ellos preciosa. 
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A ese modo suele entenderse mal, muy mal, el amor á la Patria,.· 
siendo para algunos un amor meramente platónico, para otros. 
un amor con mil reservas, límites y condiciones, un amor hasta 

, cierto punto, y para no pocos un amor ciego, sin discreción, un 
amor de mero instinto. 

Algunos hechos, que p'resenciamos todos los días, bastarán á 

convencernos de las deficiencias de nuestro patriotismo. 
¿Dónde se fabrican las telas, la mayoría de _ las telas con que· 

nos vestimos? ¿En qué talleres se elaboran los artefactos que
constituyen el ornato de nuestro hogar? ¿Cuál es la forma de nues
tro traje? 

Paños, sedas, tejidos de toda especie vienen de extranjero, aun
que las fábricas nacionales los produzcan tan buenos como los que
proceden de allende el Pirineo ó allende el mar. 

Los muebles y las mil baratijas que adornan los salones y de-
pendencias de nuestros palacios y nuestras casas, productos ex
tranjeros son asimismo casi en su totalidad. 

Vestimos, no á la española, sino á la francesa ó á la inglesa,. 
aunque nos cueste este capricho andar rídiculo~, llevando los. 
caballeros, bien que sea de corta estatura, enormes levitones, in
ventados pa1;a tierras heladas, y las señoras sombreros gigantes
cos, á modo de torres de altas cúpulas donde anidan las cigüeñas, 
en vez de la mantilla tradicional, sencilla y elegante á un tiempo .. 

No sólo vestimos, hablamos á lo extranjero; pues además de 
usar en los escritos y en las conversaciones cien y cien palabras. 
francesas ó inglesas, la construcción y la sintáxis castellanas ven-· 
se frecuentemente suplantadas por la sintáxis y la construcción,. 
del otro lado de los montes, no conociéndose apenas ya la rotun
didad y la gallai;día del habla de nuestros padres. 

Hasta con Dios nos entendemos disimulando ó encubriendo, 
nuestra Patria, como si Dios gustase más de que se le hablase en. 
cualquier idioma que en el nuestro; y hay quien reza la oración. 

1 
dominical y el A ve María en francés ó en inglés mejor que en la 
lengua de Cervantes. 

Educarse en un colegio español no es ya de buen tono: quédase
eso para los humildes hijos del pueblo ó los de la clase media; los. 
aristócratas y los opulentos envían sus pequeñuelos á Francia. 
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lnglaterra ó Alemania, ó á lo menos á las casas docentes que 
existen entre nosotros, dirigidas por religiosos ó religiosas, muy 
respectables por cierto y muy dignos de estima, pero extranjeros: 
de donde resulta que salen de esos establecimientos jóvenes muy 
-elegantes, muy instruidos, mas que piensan y sienten en francés ó 
en inglés, que desprecian todo lo que es español y que aman más 
que á España, pueblo que juzgan de imbéciles é ignorantes, á 

Francia, Inglaterra y Alemania ... que van á la cabeza de la cul
tura. 

R~co es nuestro suelo y abundante en minas de cobre, de hierro 
y hasta de plata; mas ¿ quién lo explota? Compañías extranjeras 
-que se llevan el mineral que extraen de nuestros montes, y luego 
nos lo vuelven á traer transformado, con lo que obtienen doble 
ganancia; y Compañías extranjeras asimismo son las qu,e se apro
vechan de nuestras vías férreas; y en el extranjero se construyen 
nuestros buques de guerra, y aun los mercantes de mayor porte; 

• 
_y en suma, del extranjaro nos hemos hecho tributarios en todos 
los órdenes, en todas las esferas y en todos los terrenos. 
, No parece sino que somos una nación de estúpidos ó de salvajes, 
-que_necesitamos, á causa Je nuestra impotencia, que todo se nos 
.dé ... desde el pan del cuerpo, que ha de ser francés ó de Viena, 
hasta el libro que alimenta el alma, y que ha de estar escrito en el 
idioma de Bossuet ó en el de Kant; desde las telas en qué nos en
volvemos, que deben haberse tejido en Francia ó en Inglaterra, 
hasta los hábitos y modo peculiar de ser de nuestro espíritu, los 
cuales deben asemejarse más que á los de los hombres de la Nación 
.de Pelayo y de Felipe II, á los de los habitantes de París y de 
Londres; desde ... pero ¿á qué deternernos en probar lo que está 
,á la vista de todos, porque notoria es la afición que tenemos á lo 
-extranjero, la éstima que de lo extranjero hacemos y el disgusto 
y el desprecio con que miramos lo que es puramente español? 

¿ Y son todas estas las notas del legítimo patriotismo? 
No, ciertamente que no. Si verdaderamente amáramos á Espa

ña, nos esforzaríamos por fomentar y proteger la riqueza nacional 
y las industrias que á su desarrollo contribuyen; y al efecto no 
.sólo preferiríamos, en igualdad de circunstancias, los productos 
propios á los extranjeros, sino que aun siendo inferiores, por amor 

' 
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.á la industria españ.ola nos serviríamos de ellos antes que de los 
venidos de extrañ.as regiones. 

Ni nos contentaríamos con esto, sino trabajaríamos con empeño 
por que se creasen entre nosotros industrias nuevas, se explotase 
en beneficio nuestro la riqueza de nuestro suelo y se hiciese en 
España todo lo que hoy se hace fuera de nuestra tierra. 

·Educarían los padres á sus hijos á la española, y á la españ.ola 
.se viviría. 

No es esto pretender que nos encerremos, como ha estado en
-cerrada hasta hace poco la China, tras impenetrables murallas, 
-cortando toda comunicación ton los demás pueblos ... No sería tal 
aspiración racional, ni aun cristiana y católica; que harto sabe
mos cómo el pensamiento y el plan de Jesucristo, al dejarse ver 
entre los hombres, fué que cayeran los muros de separaoión que 
los dividían, ora fuesen esos muros montes y mares~ ora hábitos, 
usps, preocupaciones, etc.; y que atados los hijos de Adán por el 
lazo de la caridad, se mirasen y se tratasen como hermanos, 
.constituyendo una sola familia bajo la dependencia y á la sombra 
.de su común padre, Dios. 

Por eso Jesucristo dirigió sus llamamientos, no á una nación 
ni á una raza determinada) sino á todos los mortales: Veni'te ad 
me omnes, dijo: Venid á mí todos. Por eso mandó á sus Apótoles, 
no á los israelitas ó á los gentiles, no al Oriente ó al Occidente1_ 

sino á todas las naciones del orbe: Euntes docete omnes gentes. 
Id y enseñ.ad, exclamapa, á todos los pueblos. Por eso San Pablo, 
el gran teólogo, el comentador iluminado de la palabra y de la 
doctrina del divino Maestro, pro,clamaba regocijado que no hay 
ante Cristo distinción entre el hebreo y el pagano, entre el ro
mano y el scita, entre el siervo y el libre, etc. 

Y esta fraternidad, esta hermosa fraternidad, muy distinta de la 
fraternidad de la revolución y del filosofismo, pide como corola
rio que nos comuniquemos los hombres unos con otros y nos ha
.gamos mutuamente partícipes de nuestros bienes, sean de la clase 
.que sean; porque no sólo debemos ayudarnos en lo que se refiere 
.á la vida material, sino que no hemos de ser avaros de nuestra 
.ciencia, más pródigos de ella; ni tampoco hemos de guardarnos 
el tesoro de los tesoros, la religión; mas ~ntes hemos de conver-. 
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tirnos en sus propagadores, para que la gracia sea, permítasenos
decirlo así, herencia común de los descendientes de Adán, alum
brando su luz todos los horizontes, fecundando su calor todos las
almas y dando jugo su rocío á todos los corazones. 

No es, pues, el patriotísmo que defendemos y predicamos el ais-· 
!amiento ... es la e.mancipación de tutelas, que nos perjudican gra-· 
vemente; es la liberación de yugos y servidunbres, que nos reba-· 
jan y nos humillan; es la redención de crecidos tributos, que pa
gamos c·on grave daño nuestro, porque nos empobrecen. 

Hace ya mucho tiempo que la desventurada España sufre una. 
gran crisis. Su moneda vale mucho menos que la moneda extran
jera; hoy ni aun llega su valor á la mitad, hecho que amengua 
nuestra riqueza, á más de ser un signo de nuestro poco crédito y 
de nuestra escasa consideración en el mundo de los negocios. Los
maestros de la ciencia económica estudian con atención este ~e
cho, é investigan sus causas, no mostrándose acordes al intentar 
determinarlas; pero bien puede asegurarse que, si no la única, es
una de las que han contribuído á crearnos la triste situación en 
que nos vemos el que queremos tomarlo y traerlo todo del ex
tranjero, y que por tanto al extranjero van á parar nuestra plata 
y nuestro oro. 

El oro ó la plata, en efecto, que pagamos por las telas con que
nos vestimos, por los objetos con que adornamos nuestras casas. 
por los artefactos de que nos servimos, por los viajes que hace
mos en los ferrocarriles, por los barcos que mandamos construir. 
por las máquinas que empleamos en nuestros usos, y hasta por 
la educación de los hijos de nuestro pueblo, á tierra extranjera 
van en difinitiva. ¿No es esto triste? 

Pues si tenemos verdadero patriotismo, debemos poner reme-, 
dio, y pronto, á tamaños males. 

I 

En vez de ir á buscar al extranjero lo que nos hace falta; tomé-
moslo aquí; y si hay cosas que en España no se producen, pasé
monos sin ellas. 

En vez de llamar á los extraños para las grandes empresasr 
reunámonos nosotros y acometámoslas con denuedo. 

Si por nuestra posición ó po,r nuestra influencia podemos algo, 
trabajemos, utilizando todos los medio imaginables, en que se es-
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tablecan nuevas industrias, que además de proporcionar elemen
tos de subsistencia á los proletarios, aumenten la riqueza pú-

' 1Jlica. 
Y fomentemos el espíritu nacional evocando el recuerdo de 

-nuestras gloriosas tradicionts y avalorándolas para que se es
timen en su justo precio, ·y se avive con su memoria el amor patrio, 
:al modo que se aviva el amor á la familia cuando se conmemo-
1·an las hazañas con que dieron lustre á nuestra casa insignes an
tepasados. 

Y estrechemos y apretemos fuertemente nuestros lazos por 
todos los modos posibles , y especialmente por la Religión, de la 
.cual puede decirse lo que de la caridad afirmaba San Pablo, que 
.es vínculo de' perfección. Nada, en efecto, une tan perfectamente 
á los hijos de un pueblo como la fe, sobre todo cuando la caridad 
1a vivífica. Por eso la caridad religiosa es bien de tanta valía y 
ba sido el desz"deratum de los verdaderos hombres de Estado; y 
por eso los que rompieron nuestra unidad católica, además de 
mostrar escaso sentido político, se hicieron reos de un crimen 
.de lesa Patria, fuera de haber cometido atentado enorme contra 
1os derechos de la verdad y de la justicia. Renunciaron á lo que 
·palmerston anhelaba para su querida Inglaterra, y á lo que cons
tituyó nuestrá fuerza incontrastable en la prolongada lucha de la 
Reconquista y nos hizo invencibles. 

(B. E . de Sevilla). 

Desde Alcobendas. 

Una persona piadosa de esta villa nos escribe congratulándose 
,del cambio que se nota en aquel vecindario, as.í como del celo 
.evangélico que viene manifestando el Cura ecónomo D. Felipe 
Álvarez Gadea, que es natural del mismo pueblo. Al enumerar 
las mejoras. que desde algunos años se han hecho en el templo pa
rroquial, dice: "El Párroco D. Felipe Alvarez, auxiliado del Ma
yordomo de Fábrica D. lldefonso Cadenas, ha decorado y pintado 
los altares en número de ocho, con inclusión del mayor, y el bautis
terio, con limosnas de personas piadosas, como nuestro Rmo. Pre· 

.1 
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lado, el Excmo. Sr. Marqués- de Cubas, el Diputado D. Eugenio 
Esteban del Pozo y otros, pudiendo decir que el trono donde está 
colocado nuestro patrono. San Pedro Apóstol, que ~s de buena es
cultura, estaba antes en un sitio retirado del culto, y los grandes 
lienzos qu(; tiene el altar, han sido pintados al fresco por el joven 
artista D. Manuel Salcedo, vecino de Madrid, que hacen muy buen 
efecto, así como la puerta principal de la iglesia; su bonito cancel 
y campanario, que se encontraba muy mal, para lo cual se com
praron dos campanas del despoblado Campoalvillo, teniendo que 
fundir la mayor, por estar rota, en Guadalajara, con fondos de 
la Fábrica, y dichos señores, y una comisión ·que se asoció, reco
rrieron este vecindario é invitaron á otras personas piadosas, 
realizando lo que pensaran, teniendo los cuatro huecos de la torre 
ocupados. 

Este afio, como en los anteriores, -se ha tenido la fiesta de la 
Comunión pascual de los niños el domingo de la Santísima Tri
nidad, cuya fiesta resultó muy solemne y edificante. La recibierón 
este año veintidós, cantándose durante el acto mot<;tes al Santí· 
simo Sacrameto, recitando plegarias al Todopoderoso y ofre
ciendo flores que llevaban en canastillas, haciendo lo del día del 
Corpus en la procesión. 

Las Congregaciones de la Purísima, Soledad y Dolores, como 
la del Santísimo Cristo de 'la Columna, siguen bien organizadas, 
habiendo restaurado sus congregantes los estandartes y haciendo 
sus funci <rnes anuales con toda solemnidad; pero la que más se 
distingue, debido á su antigüedad, es la de la Columna, y cele· 
bran su fiesta el día de la Ascensión con Misa de tres Sacerdotes, 
panegírico, después Misa de Nona, con orquesta y banda, ha
ciendo la procesión por la tarde, que recorre las calles de .cos
tumbre, así como al siguiente día celebran Misa de Requiem por 
los hermanos difuntos. 

El primer domingo de Noviembre del año anterior se instaló la 
Asociación del Apostolado de la Oración, celebrándose Misa so
lemne y comulgando todas las señoras asociadas, teniendo que 
asistir al confesonario varios Sacerdotes, habiendo hecho función 
los días de los Sagrados Corazones, como todos los primeros do
mingos de mes, en cumplimiento de los Estatutos. , · 
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El día de la festividad de San Pedro, nuestro Patrón, hubo Misa 
solemne y sermón, que predicó nuestro Cura ecónomo, cantán
dose por la tarde Completas. 

También á nuestra Patrona se la tributan solemnes cultos en 
sus fiestas anuales, como Misas y novenario en su santuario, sobre
saliendo el de este año en Mayo, á expensas de los devotos cónyu
ges D. Cándido Gómez y Doña María de la Concepción Garibay, 
por haber venido con felicidad de la guerra de Cuba el citado Don 
Cándido con el grado de Comandante, principiando el día 2 la no
vena con Misa solemne, celebrada por nuestro Sr. Cura, com
puesta por el Profesor D. Ildefonso Cadenas y ejecutada por un 
nutrido coro de voces é instrumentos. 

Tern:inaron estos cultos con una solemne Salve y despedida á 

la Virgen, que lució en la novena un bonito i:nanto, regalo del ci
tado D. Cándido y sus hermanos; siendo costeados los adornos, 
confección y una María de plata para el centro del delantal, por 
los citados cónyuges; habiéndose visto el santuario todas las tar
des muy concurrido, á pesar de estar algo distante de la villa. 

N o"ticia,s. 

El próximo día 16, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, se 
inaugurará en la capilla de la Sagrada Familia de la Catedral la 
fundación de una Misa diaria, en cumplimiento de la disposición 

· testamentaria de un difunto. Esta Misa se celebrará todos los 
días en la dicha capilla á las siete de la mañana, rezándose du
rante el santo sacrificio el .rosario, y después un punto de medi
tación. El escultor D. Angel Zamorano ha sido_ el encargado de 
hacer la preciosa Imagen de la V1rgen del Monte Carmelo', que 
se venerará desde el dicho día en la parte principal del altar. 

El 27 de Junio último, y después de penosa y larga enfermedad, 
falleció en Cádiz el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo d€ aquella Dióce
cesis, después de recibir de modo edificante los Santos Sacramen
tos, llevandb ya catorce años de ejercer su elevadísimo y santo 
ministerio en la Diócesis gaditana. - R. I. P. 
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Una joven de 24 años de edad, con vocación para el estado re-
1igioso, habilitada para desempeñar el cargo de organista ó el de 
maestra de labores, desea ingresar en un convento de clausura 
·con dispensa c'ie dote. Se darán más informes en la Redacción de 
-este BOLETÍN. 

----
Bajo el patronato de San Joaquín se ha restablecido en Zara-

:goza la antigua Cofradíá de Mercaderes comerciantes, cuya fun
·dación data de. 1532, y que tiene por objeto agrupar al amparo de 
la Iglesia á los comerciantes, fortaleciendo la virtud de los buenos 
·y combatiendo el fraude y la mala fe en la práctica del comercio. 
El restablecimiento se ha celebrado con un Te Deitm . Los frutos 
de la Cofradía ya han empezado á recogerse, puesto que los fabri
·Cantes de tejidos han acordado practicar el descanso dominical y 
son muchos los dependientes que han solicitado su ingreso en 
.aquélla. 

Han sido nombrados por nuestro Rmo. Prelado: Cura ecónomo 
Arcipreste del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, D. Eli
·seo Basterrechea'; Ecónomo de Pelayos y Coadjutor de San Mar
tín de Va,Ideiglesias, D. Elpidio de Mier; Coadjutor de Navalcar
nero, D. Benito Arranz López; ídem de Villarejo de Salvanés, 
D. Ignacio Jiménez; ídem del Purísimo Corazón de María, Don 
Anastasio Mai;tínez Treceño; ídem de San Miguel de esta Corte, 
TI. Antonio Martín Calvarro; ídem de Fuencarral, D. Serapio Siro 
Estrada; y Capellán de las Carmelitas Terciarias de Torrelaguna, 
D. Santiago Rebolleda García. 

En Cadalso revistió este año particular solemnidad la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de exponerse á la venera
-ción de los fieles una Imagen nueva del Sagrado Corazón, cele
brándose Misa cantada con sermón por la mañana y procesión por 
la tarde, con asistencia de las Autoridades locales. 

Rogamos á rruestros respetables lectores hagan la caridad de 
encomendar á Dios las alma.s de los Presbíteros D. Natalio Bayo, 
Párroco de Vicálvaro, que falleció la última semana en su Parro

·quia de un ataque cerebral; y D. Angel Vázquez, Coadjutor del 
.Purísimo Corazón de María. - R . l. P. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Hµérfanos d:el S. C. de Jesús, Juan Bravo, i, 



AÑO 1898. 20 ·de ' Julio. NúM. 470. 

BOLETÍN ECLESIASllGO: 
DE LA 

', 

DIÓCESIS-DE· MADRID-ALCALÁ -
Suinario: Circula r de S. E. l. invitando a CClern de esta Diócesis á dejar ~n día de 

haber p ara la Suscripc ión Na cional. - Edictos de la Vica ría g eneral. - V a rias resolu-
. ciones de la Santa y R omana lnqu.i sición. - Carta ·del Prefecto de la Sagra da Congi"e
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g r a do. - Los buenos deseos de l P a pa en favor de E spaí'ia para impe~ir la guerra.-. 
Noticias. 

CIRCULAR 
-- I • 

Hallándose abierta la Suscripczón Nácional pará. gastos 
de la Armada y de la guerra, Y. conociendo perfectamente , . . . . 
los sentimientos de patriotismo de que tantos ejemplos ha 

• 
dado siempre el re!=¡petablé Clero español , por la presente 
invitamos al de toda nuestra Diócesis á que done _para 
dicha su~cripción un día de haber cada mes, mientras dure 
la actual guerra, como han hecho todas las clases que 

' cobran por el Ministerio g.e Gr.acié!: y Justicia. A todos los 
que no den aviso en contrario al Habilitado diocesano, 
les hará éste dicho descuento desde el mes actual inclusive. 

Madrid_15 de Julio de 1898.-:- EL ARzQBISPO-ÜBisPó': 

PROVISORATO Y VICARÍA . GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi-: 

sor y Vicario general~· Juez eclesiástico ordinario de este 
Obispado, en a ti.tos de divorcio á instancia de Doña Juana 

25 
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Francisca Ripoll y Varela, contra su marido D. Juan Cuní. 
y Quintana, cuyo paradero se desconoce, se cita y emplaza 
ál demandado para que en el improrrogable término de nue
ve días comparezca en los autos personándose en forma; bajo 
apercib1miento de que al no verificarlo le parará el perjuicio 
á que hubiere lugar en derecho . 
. Madrid 20 de Julio de 1898. - Lic. ANTONIO SANCHEZ Y 

SANTILLANA. 

II 

En virtud de providencia dictada por él Ilmo. Sr. Proviso-r 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Manuel_Rójas y Díaz, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento acerca del matrimonio que su hija Soledad 
Rojas y Briega intenta contraer con Jesús Calvo y Tafalla; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente-el _curso que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1898.-ALoNso DE PRADO. 

Resoluciones de la Santa y Romana Inquisición. 

I 

BEATISSIME PATER: 

Cum Sacerdos . N. ad ordinem- presbyteratus promoveretur, 
Episcopus ordinans formulam in porrectione instrumentorum 
paulum interrupit. Namque cum dixisset: Acczpe potestate1n of
ferendi, mox ad sacerdotem ministrantem conversus formam in
terrupit dicens: "Num adest aliquis defectus?" Et Sacerdos minis
trans respondit: "Non". Porro statirnque E pisco pus perrexit: 
sacriji.cimn Deo nn'ssasque celebrandi, tam pro 'Vivis, quam pro 
defunctis, in nomine Domini. R. Amen. Idem vero Secerdos ad 
pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humiliter petit interrogat-
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qu'e pro sua quiete, num haéc interruptio valori ordihationis no
ceat, atque quid in hoc casu sit faciendum. 

F eria IV, die 2 0 Aprilis 18 98. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab 
EEmis. et RRmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Ge
neralibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, praehabi
toque RR. DD. Consultorum voto, iidem EEmi. et RRm i. Patres 
rescribendum mandarunt: Ordz"nationem in casu fuisse vaÚdam; 
ideoque acquzescat . 

Feria vero VI die 22 ejusdem mensis et anni, in solita audientia 
R. P . D . Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SSmo. 
D. ij. Leoni Divina providentia Pp. XIII relatione, SSmus. reso
lutionem EEmorum. Patrum adprobavit.-I. Can. M A NCINI, S . R. 
et U. I. Not. 

II 

F eria-IV, die 20 Aprilz's 1898.• 

Postquam per Decretum hujus supremae Sacrae Congregatio
nis in feria IV, die 24 Novembris 1897, dcclaratum fuit facultates 
omnes speciales habitualiter a S . Sede Episcopis aliisque locorum 
Ordinariis concessas non suspendi eorum morte vel cessatione a 
munere, sed ad successores Ordinarios ~xtendi, ad formam De
creti S . Officii Feriae IV, diei 20 F ebruarii 1888 pro dispensatio
nibus matrimonialibus; propositum fuit eidem huic S. Congrega
tioni dubium, utrum expediat in posterum eliminare Facultates 
durante munere, quae ut plurimum Vicariis · Capitularibus con
ceduntur . 

Porro in Congregatione Generali S . R. et U. Inquisitionis ha
bita ab EEmis . et RRmmis . DD. Cardinalibus in rebus fidei et 
morum I9quisitoribus Generalibus, praefato dubio diligenter e:i:c · 
penso, praehabitoque RR. DD. Consultürum voto, iidem EEmi. 
ac RRmi. Patres rescribendum mandarunt: Clausulam DURANTE 

MUNERE esse supprhnendam et in ceteris standum formae D e· 
cretijam latz' die 20 F ebruarz'z' 18 88 num. 1.0 et 2. 0 , ad juxta 
niodum, idest: 
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. l. 0 "Faculta tes orones habituales in posterum committendas 
esse Ordinariis Locorum." . 

2.0 "Appellatione Ordz'nariorum venir.e Episcopos, Administra
tores seu Vicarios Apostolicos, Praelatus seu Praefectos habentes 
jurisdictionem cum territorio separata, eorumque Officiales seu 
Viearios in spiritualibus generales, et sede vacante Vicarium Ca- · 
pitularem vel legitimum Administr.atorem .. " 

Su}?sequenti vero Feria VI, die 22 ejusdem mensis Aprilis 1898, · 
in solita audientia R. P. D. AdsessO'ri impertita, facta de his· om
nibus SSmo. D . N. Leoni Divina Providentia Pp. XIII relatione, 
SSmus. resolutionem EEmorum.Patrum adprobavit,con_trariísrion 
o_bstantibus q~ibuscumque. -I. Can. M ANCINr, S. R. et U. l. Not. 

III 

BEATISSIME PATER: 

Episcopus Sinaloen, ad pedes S. V. provolutus, humiliter petit 
resolutionem insequentium dubiorum:-

I. Eritne licita partus acceleratio quoties ex mulieris arctitu
dine impossibilis evaderet foetus egressio suo naturali tempore? 

II. Et si mulieris arctitudo talis sit ut neque partus praematurus 
possibilis censeatur, licebitne abortum provocare aut caesaream 
suo tempore perficere operationem? 

III. Est ne licita laparatomia quando agitur de praegnatione 
extra-uterina, seu de ectopicis conceptibus? 

F eria IV, die 4 Maji 18 98. 

In Congregatione Generali habita ab EEmis. et RRmis. DD. 
C~rdinalibus contra haereticam pravitatem Generalibus Inquisi
toribus, propositis supraescriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. 
Consultorum voto, iidem EEmi. ac RRmi. Patres rescribendum. 
censuerunt: 

· Ad l. Partus accelerationem per se illicitam non esse, dummodo 
perficiatur istis de causis et eo tempore ac moelis, quibus ex ordi
nariis contingentibus matris et foetus vitae consulatur. 
· Ad II. Quoad primam partem negative, juxta Decretum Fe

riae IV, 24 Julii 1895 de abortus illiceitate. Ad secundum vero ·. 
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.qu_oad spectat: Nihil obstare quominus mulier de qua agitur, cae
_sareae operationi suo tempore subjiciatur. 

_Ad III. Necesitate cogente, licitam esse laparotomaniam ad ex
trahendos e sinu matris ectopicos conceptus, dummodo et foetus 
~t matris vitae, quantum fieri p0test serio et 0pportune provi
deatur. 

In sequen ti vern Feria VI, die ,6 ejusdem mensis et anni, in -so
lita ªudientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his 0m
_nibl¡lS S$. D. N. Leoni Divina Providentia P.apae XIII relatione, 
S.Smus .. responsiones EEmorn.m. ac RRmorum. Patrum adproba

·vit. - I. Can. MANCINI, S .. R. et U. Inquisitionis Not . 

:Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 

Carta del Prefecto de esta Congregación sobre los plazos de prescripción 

· criminal ·en los delitos cometidos por eclesiásticos. 

Con ser tan importante esta materia, por referirse nada menos 
.que á la. eficacia que pueda tener la acción criminal y las leyes 
penales en los delitos . cometidos por los clérigos, no parecía · en 
el Derecho tan definida y exenta de dudas que pudiera concre
tarse en conclusiones prácticas de aplicación ineludible y sin 
temores de vulnerar de algún modo los principios de justicia. 
¿Existe en el Derecho canónico un plazo de prescripción para los 
delitos? ¿Es posible en algún Cl!lSO excepcionar contra una acción 
criminal la circunstancia de la prescripción? 

Es indudable que como la prescripción es modo de adquirir la 
propiedad, es modo también de perderla; que las acciones crimi
.nales taxativamente determinadas en el Derecho penal civil llega 
un momento en q.ue pierden su eficacia, cuando ha transcurr-ido 
un tiempo ó plazo más ó menos largo, fijado por el legislador, se
gún un prudente cálc;ulo en que entra, por una parte, la gravedad 
del delito, y por otra el grado de alarma que en el orden social 
produce, según su específica naturaleza. Por esto han. tenido 
buen cuidado los legisladores de los distintos países civiúzados 
qe tratar Il)ateria tan interesante en sus respectiva~ .. leyes pena-

.,, 
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les, buscando siempre, por un •lado, que no hubiese delito sin su 
castigo; y por otro, que no fuera la pena especie de maléfica som
bra, que no dejara al delincuente de perseguirle en todos los ins
tantes de su vida, y aunque ya en el seno de la sociedad se hu
biera restablecido ese desorden que naturalmente produce el 
d@lito. 

No existía, desgraciadamente, en el orden penal eclesiástico esa 
determinación concreta de los efectos ele la prescripción. Y eco 
de esas dudas y vacilaciones fué el Ilmo. Sr. Obispo de Lublín, que 
en 14 de Junio de 1894 remitió á 'la Sagrada Congregación del 
Concilio una cana exponiendo razonadamente aquellas dudas; 
carta que ha sido contestada -recientemente por !~ de Obispos y 
Regulares, y que como precedente de ésta conviene publi~ar,. 
para apreciar mejor su alcance, de una parte, y para ver des
pués las atinadas observaciones que el en foho correspondiente 
hizo el Secretario de la indicada Congregación del Concilio. 

He aquí el texto de la consulta del Ordinario de Lublín: 
«In causis criminalibus clericorum, quae in Curia episcopali Lu

blinensi, , síve ex officio, sive ad instantiam priva ti accusatoris 
ventilantur, non raro quaestio praescriptionis delictorum carnis 
dfrimenda obtingit. At nullan videtur hac in re canonicam extare 
regulam, quae legis ecclesiasticae universalis vim habeat. Doc
tores vero, tum vetustiores tum moderni, hac in quaestione ex
plicanda vel maxime secum dissidunt. Enim vero alii quorum in 
num~ro eminent An. Renifénstuel (Jus can. un. II, tít. xxv1, n. 79), 
L. Ferraris.(Bibl. Y. usucapio), legem romanam secuti actionem 
adulterii, aliorumque similium peccatorum carnis, post elapsum 
quinquenium extinguí contendunt; contra vero Prosper Farinac
cius (Praxis q. 13, n. 25), omnem delictuosam actionem post trien
nium perimi asserit; Carolus demum Pellegrini (Praxis Vicar: 
p. IV, s . III, n. 50 et s . 10, n. 24) viginti annorum praescriptione 
hujusrnodi CÍelicta sopiri docet. 

,,Altera ex parte graves non desunt auctores qui contrarium 
prorsus teneant, quique legem civilem romanam de quinquenali 
praescriptione delictorunl carnis, in causis ex officio seu ad vi~
dictam publicam ad ver·sus clericos motis, ab Ecclesia minime re· 
ceptam esse, imo vero contrariam et generalero in tribunalibus , 
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ecclesiasti~is in valuisse, consuetudinem testentur et q uidem: 
Fr. Schmaltzgrueber (Jus eccl, univ., v, p. l.) ex recentioribus 
vero Bouix (De jud. p. II, sect. III) Craisson (Manuale IV, n. 5.810) 
Maupied (Jus can. comp. V, I. VIII). His etiaril consonant canonis
tae romani, De Angelis-Centili (Pralec. t. 1v, p. 263) qui asserunt 
actionem vel accusationem adulterii praescribi nisi judex ex offi
cio procedat." 

Señala después el docto Prelado los inconvenientes que resul-
. tan de esta incertidumbre, y termina exponiendo los siguientes 
dubia: "l. An delicta carnis a clericis commissa aliqu·a praescrip· 
tione extinguantur, .ita ut certo temporis spatio interjecto, in ea 
amplius neque inquire neque reos poena affici sive ad instantiam 
privati accusatoris, sive ad virÍdictam publicam seu ex 9fficio fas 
.sit.-Et si affirmative: II. Quinma annorum numerus requiratur 
.adhanc praescriptionem inducendam.'' 

El Secretario de esta Congregación del Concilio, que compren
.dió sin duda alguna la gran importancia que aquellas preguntas 
.encerraban, creyó ~onveniente formular las siguientes observa
.ciones, para qu_e los Eminentísimos Cardenales que componen 
.aquella Congregación pudieran dar su resolución con pleno co
nocimiento del asunto. 

l.ª Es preciso examinar antes el Derecho romano, ya que en 
.defecto de disposiciones especiales, acepta el Derecho canónico 
las de aquél, según el cap. I De novi operis nundatione. El De
recho canónico no tiene regla alguna general sobre la prescrip
.ción de las acciones criminales. Los tratadistas, entre otros Fe
rraris, exigen el espacio de veinte años para la prescripción de 
.ciertos delitos, y cinco años para el adulterio, á no ser que vaya 
.acompañado de éstupro ó incesto. No hay que olvidar, además, 
.que los delitos son unas veces transitorios y otras sucesivo~, y 
que el ti~mpo para la prescripción comienza desde el día en qu"e. 
.cesa el delito. 

2.ª Conviene conocer bien el alcance de la acción penal que cae 
bajo la competencia de la Iglesia. (Conf. Cavagnis).-No deben 
nunca confundirse los sistemas penales civiles con el eclesiástico, 
desde el momento que éste se propone siempre algo más elevado 
que la mera tranquilidad de los ciudadanos. 

I 
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. · · 3.~ Es indispensable distinguir entre la instancia y la .acct'ón. 
:L~ instancia, en Derecho romano, venía á quedar sin efecto por el 
,btpso de .dos años desde su presentación. Pero .esta·do_ctrina roma
·Ua es combatida por. los canonistas, que .sostienen la perpetuidadJ 
_qeJa instancja crimjnal canónica, no obstante lo decretado por el 
,C9nc.ilio de 1rento en el cap, xx, sesión 24 de Ref., puesto que lo· 
que se propuso el Santo Concilio fué activar la 'tramitación ;y 

resolución de las causas, nu~ca dejar sin efecto Ta i'nstanáa. 
L 4.ª Los principios canónicos no som_eten á prescripción alguna 
-1.a acción criminal propiamente dicha. El Derecho eclesiástico, 
J~fe_ctivamente, no admite otra prescripción · que la que se apoye· 
~en la buena fe; rechaza aquella que pueda ser perjuidicial á la. 
·4isciplina :eclesiástica, y consjderá como permanentes los delitos
·ql.!e ·no ha_n sufrido, el condigno castigo; siendo esto tan cierto, 
que hasta el mismo Derecho romano había determinado que no 
se admitiera ningún género de prescripciones contra el crimen de 
apostasía. ( Cod., tit. VII. De a post. ) 
. 6. ª Hay casos para los que el Derecho ecles_iástico tiene precep

Jos concretos. En el crimen de solicitación, por ejemplo,-los fieles. 
s_oJicitados están siempre .obligados á denunciar. 

7.ª No puede decirse que haya D eclaraciones expresas de las
.Congregaciones Romanas. En dos de aquéllas solamente hay 

I -

algunaindicación. Es.la primera de 20 de Junio de 1831, y v.ersa 
s.obre un crimen antiguo; pero si atentamente se la examina, al 
.dejar sin efecto la acción ci;iminal lo hace más bien por falta de 
prueba que porque exista la prescripción. La segunda es de 
? de_ Mayo de 1830. En ella se habla de la prescripcion quinquenal~ 
p1:ro en tal forma lo hace, que deja subsistentes muchas dudas. 

8.ª Se ppdría admitir la pre_~cripción, no contra la acción crimi
nal, sino contra la pena que no haya sido cumplida. » 
_. ?a,sta aquí las observaciones delf oUo. 

La Congregación del Concilio se abstuvo de juzg¡u y transmi
Yó el asunto á la de Obispos y Regulares, quizá porque en el folio 
~-~ habían ci(ado dos resolucio_nes de esta última, y quizá también 
p.9r ser la misma quien dió en 1880 el conocido procedimiento para 
l~s <;~usas criminales de cl~rigos. 

La deliberación ha µegiq._o s_er madur~ y refiexi va _cu1;1ndo tanto 
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.tj~!DPº se: ha tardado en resolver acerca de las consultas del Pre
lado de Lublín . 
. · H.~ a_quí la respuesta que realmente, pob su claridad y co.ncü¡ión, 
.viene á dejar satisfe~has todas las dudas ·que pudieran existir en 
punto de tanta importancia: 

·ILLUSTR1ss1M1 EJ RME. DoMINI u'i1 FRATER: 

_ Bitterae Amplit;udihis Tuae die 16 Junii 1894 datae ad obtirie.n
~am _autp.~ntkam solutionen n9nnullorum dubiorum circa praes
qiption.em ~elictorum in c.ausis criminalibus Clericorum, remis
sae fuerunt ad hanc Sacram Congregationem_Nogotiis et Con
)>lll_tationibus Episcoporum et Regularium praepositam, ad hoc, 
ut, ea , qua ispa pollet, comp_etentia in re criminali Clericorum, 
quid in preposita quaestion~ sentiendum decerneret. Omhibus se
_dulo perpensis, Emi. Patres in Comitiis habitis die 4 Martii 1898 
haec retin~nda censuerunt, translatüii .scilicet juris esse, in ca~-

~ ~ ( .. . 
.sis criminalibus ecclesiasticis _ locum líabere praescriptionem, et 
quidegi nedum quando jud!:!x prnGedit.ad instap.tiarn priva.ti accu
-~at<?ris, sed et quando ad _ vindictam publiqi.m seu ex officio in
.quirü; h_ujus vero pr_:~~s.~riptioriis eum prdprium ~ff ectum esse ut 
solas perimat actionem poenalem, .siquidem per l;!.ccusatum seu 
. ' 
inqtiisitum, aut per ejus procuratorem expresse de praescriptione 
tn judic~o oppositum fu~rit. . . · 

Exinde facile .est deprendere, integ·mm tum accusandi tum in
- ,quire~di jus IDfinére µsquendum. expres~~ nQn _qpponatur praes

criptio, et omnino tene.r_e juq_ici1,1,m si ea'(l,em .ogposita rpjnime 
fuerit. 

Quod si, in judicium praescriptio deducta fuerit et legitima re
cognoscatur, tune perimit quidem actionen criminalem, at non 
civilem, quae force ex eode°:1 delicto prorµanat; _ et hinc, non obs
tante praescripticine r'eum maíiei-e ·obno':iúuiri ómnibus effectibus 
canonicis non crii:ninalibum ex patrato delicto provenientibus, 
~a_nif~sti juri~ ~st. Immo licet pra~scriptione actio poenalis extin
_guatur, non t~ipen ·tollitur exceptio, que perpetuo manet, juxta 
juris effatum: "Temporalia ad .ag.en,dum, perp~tua sunt ad exci-

\ • .... ,•- ~ • #O • - ... 

. J?i~IJ-.dUIJ?."i id':!~qne deli~.tum j\l_ud, ~~tsi_pJa~.s~rjI?tµm ,. p.Qt~st re9 



,¡ - 442 -

semper opponi per modum exceptionis, eique obest, si.ad eccle-
siasticas provisiones concurrere vellet. . 

Quod autem spectat ad tempus .necessarium ad dictam praes
criptionem inducendam, regula generalis est, actioneminjuriarum 
spatio unius anni; crimen peculatus et delicta carnis spatio quin
que aonorrum; caetera vero crimina spatio viginti annorum; a die 
comrnissi delicti contiouorum ptaescribi. Verumtamen si agatur 
de delictis quae successiva sunt et permanentia, in his nulla praes
criptio locum habet nisi a die cessantis delicti; quemadmodum si 
delictum fuerit totaliter occultum, praescriptionem non a die com
missi criminis, sed a die scientiae accusatoris vel inquisitoris 
currere placet. 

Illud demum haud praetereundum, est, quo~ criminibus raptus, 
stupri per vim illati, et adulterii cum incestu conjuncti, nonnisi 
lapsu viginti annorum praescribatur; criminibus vero suppositi 
partus, parricidii, assassinii, laesae majestatis, duelli, falsae mo
netae, apostataitus, haeresis, simoniae, concursionis, abortus e; 
sodomiae, nullo unquam tempore praescribatur, sed perpetuo ho
rum criminum rei, dum vivunt, accusari et inquirí possunt. 

9uibus omnibus SSmo. Domino Nostro relatis, in audientia ha
bita ab infrascripto Cardinali Praef ecto die 21 Martii an. 1898, 
Sanctitas Sua sententiam Emine~tissimorum ' Patrum approbare 
dignata est. 

Haec significanda habui Amplitudioi Tuae, cui fausta et pros
pera omnia a D eo adprecor. 

Romae die 22 Martii 1868 . - SERAPH. CARD. V ANNUTELLI, · 
Praef. L.~ S.-A. TROMBETTÁ, Secret. 

( B. E. de Toledo.) 

Resolución sobre imnedimento de afinidad en nrimer orado. 

Raymundus matrimonium contraxit cum Maria, vidua, quae ex 
primo matrimonio filiam habebat. Mortua Maria, cum ejus filia 
incestuo~e vixit Raymundus. In ar.ticulo mortis hoc constituto, 
venit Parochus proprius et alDsol vit eum, et curo praesumpta fa. 
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cultate dispensavit illum, ac praesit matrimonium ínter incestuo
sos, intendens necnon filios tr~s ex incestu natos legitimare. 

Quaeritur l,um Utrum matrimonium ínter Raymundum et fi

liam l\.fariae ut validum reputari queat, atque ut tale in libro sa
.cramentali describí. 

2,um Quatenus negative; utrum sanatio in radice ad filiorum le-
' gi~imationem peti aut conceqi queat. 

Sacra Congregatio r espondit: Ad utrumque negative. 
lmpedimentum ex copula licita aut illicita in primo gradu pro 

.ceclens nullo modo dispensatur, nec filii ex ea provenientes legiti· 
mari queunt, neque in ,vita neque in mortis articulo. 

Los buenos oficios de su Santidad en favor de Esnana, injustamente 
nrovocada á la uuerra de los Estados Unidos. 

Documentos oficiale3 tomados del ~ibro rrjo y de la Seoretaría del Senado, 

El Embajador de S. lJ.tl. cerca de la Santa Sede 
al Ministro de Estado. 

TELEGRA MA. - Roma 2 de Abril de 1898. - El Cardenal Rampo
lfa acaba de venir á verme de parte de Su Santidad, para decirme 
que las noticias que recibe ~e Washington son muy graves. El 
Presidente de la República está deseoso de arreglar la cue·stión, 
pero se encuentra arrollado por las Cámaras. La dificultad con· 
.siste en qt:ién ha de pedir la suspensión de las hostilidades. El 
Presidente de la República parece muy dispuesto á aceptar el 
,apoyo del Papa, y éste, deseando ayudarnos, quiere saber: pri· 
mero, si la intervención de Su Santidad, pidiendo el armisticio, 
deja á salvo el honor nacional; segundo, si esta intervención es 

.grata á' Su Majestad y al Gobierno. Ruego á V. E. una respuesta 
inmediata, porque la situación es crítica y el Papa me pide pronta 
.contestación. - lJ.tl"erry. 
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El Minz'stro de Estaélo al Embajador de S . M. 

·.·cerca d~ la .Santa Sede, 

TELEGRAMA. - Madrid 3 de Abril de 1898. ·_ Desde ef momento . . . 

en· que el ·Presidente ·de los Estados Unidos s.e halla dispuesto á 
aceptar el apoyo de Su Sañtidad, la Reina de España y su Go
bierno acogerán agradecidos su· mediación, y para facilitar la'éle-

. . 1 

vada misión de paz y C:_Oncordia que Su Santidad inicia, prometen 
tambiéñ acoger la propuesta qúe de una suspensión de hostilida
des formule ó 'transmita el Santo Padre, haciendo presente á Su 
Santidad que al honor de España conviene vaya unida á la tre
gua la retirada de las aguas de las Antillas de la Escuadra ame
ricana, con _el_ objeto de qu·e la República norte-americana.demues
tre también su propósito de no atentar ni sostener voluntaria, ni 
involuntariamente, lá insurrección de Cuba. - Gull6n. 

El Minz'stro de Estado . al .fimba.fador de S. M'. 

.cerca de la Santa Sede. 

TELEGRAMA. - Madrid 9 de Abril de 1898. -Sírvase expres'ar, 

sin pérdida de mómento, á Su Eminencia el Cardenal Rampolla-, 
para que éste lo comunique á Su Santidad, que el Gobierno espa
ñol, ante la viva, noble y desinteresada solicitud de Su Santidad, 
ha resuelto prevénir al General en Jefe del Ejérnito de Cuba que 
.conceda inmediatamente una s_uspensión de hostilidades por el 
.tiempo que estime prÚdencial, para preparar y facilitar la pazan
helada. 

Al tener la satisfacción de llenar ·así los deseos del Venerable 
.Pontífice, tengo tambien la de comunicarle que los Embajadores 
.en Madrid de las.seis grandes pote~cias, en visita colectiva ~ue. 
me hicieron esta mañ.ana, han coincidido en sus aspiraciones con 
las de Su Santidad, á quien recordamos con este motivo nuestros 
anteriores telegramas, con~ando siempre en que velará con em· 
peño para que sean satisfechas nuestras justas peticiones de com-
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pensación y ' quede en su debido lugar el prestigio de esta Nacion 
católica. - Gull6n. 

El Ministro de Estado al Embajador_ de S. M. 
cerca de la Santa Sede. · 

_·TELEGRAMA. - Madrid 14 de Abril de 1898. - ~as.esperadas re
soluciones de las Cámaras de los Estados U1,1idos obligarán pro
bablemente al Gobierno de S. M. á adoptar nuevos acuerdos cuyo 
carácter esté en relación con las circunstancias; pero aceptada 
anteriormente por él la mediación de Su Santidad, estima como. 
un deber el conocer á este propósito la últifJ?-a palabra del Santo 
Padre, no tanto porque abrigue esperanzas de un resultado pací
fico de su elevada y bondadosa misión, compatible con nuestro· 
honor y dignidad nacional, sino como muestra de respeto y gra
titud á la_ Santa Sede, así como para g_ue sirva de sagrada sanción 
á ·1a justicia de nuestra causa. - Gull6n. 

El Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede 
al Ministro de Estado: -

TELEGRAM1\.-Roma 16 de Abril 1898. - El Cardenal Rampolla 
acaba de darme contestación al telegrama d~ y. E. del 14. Dice 
Su Santidad que deplora que su intervención, secundada por las 
grandes potencias, no haya dado el resultado que él ~eseaba. Su 
Santidad no renuncia á la esperanza, · aunque teme, de que á la 
efervescencia de las pasiones suceda la serenidad_ de juicio, que 
abra camino á un honroso arreglo. Deja á la sabiduría y libre ac
ción del Gobierno de S. M. el adelantar las medidas que juzgue 
necesarias para la tutela de su derecho y dignidad; pero, puesto 
que desea conocer la última palabra del Papa en cuanto sea com
patible con el honor y la razón de España, que á Su Santidad no 
podría ser indiferente, recomienda que no se precipiten los suce
sos y .que se guarden la calma y dignidad que tantas simpatías 
han granjeado en el mundo civilizado á su buena causa:-Merri. 
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MINISTERIO DE ESTADO. -SECCIÓN 2.ª 

El Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad al Embajador 
áe S.M. ceré~ de la Santa Sede. 

Palacio del Vaticano 25 de Mayo de 1898,_:_Excmo. Sr.: Agra
dezco á V. E. la comunicación que se ha servido dirigirme con su 
atenta nota de ayer, asegurándole que me he apresurado á poner 
en conocimiento del Santo Paáre asi el contenido de la referida 
nota como el extracto oficial de la sesión "del Senado español 
de 4 del corriente que á la misma acompañaba. Al consignar la 
gratísima impresión que ha producido á Su Santidad la referida 
manifestación de reconocimiento por cuanto pudo hacer para ale
jar el peligro de la desgraciada guerra que ahora existe, tengo el 
gusto de confirmará V. E. los sentimientos de la distinguida con
sideración con los cuales me repito, etcétera.-M. CARDENAL RAM
POLLA. 

MINISTERIO DE ESTADO. -SECC[ÓN 2.ª-NúMERO 9. 

Excmos. Sres.: El Sr. Embajador de S. M. cerca de la Santa 
Sede, en despacho de 26 del corriente que acabo de recibir, mani
fiesta haber puesto en conocimiento del Santo Padre, por con
ducto del Cardenal Secretario de Estado, el acuerdo tomado por 
el Senado español en la sesión celebrada el día 4 del actual para 
significarle su· profunda gratitud por sus nobles esfuerzos en pro 
de una paz honrosa para la Nación española-en el conflicto con 
los Estados Unidos. En la nota cu.va copia traducida es adjunta, 
dirigida por el referido Sr. Cardenal al Embajador de S . M., se ex
presa el vivo agradecimiento con que el Sumo Pontífice ha aco
gido la manifestación de gratitud del Senado español. Tengo 1a 
hon_ra de ponerlo en conocimiento de VV. EE. como respuesta 
á su citada comunicación de 11 del corriente. Dios guarde 
á VV. EE. muchos años. Palacio 30 de Mayo de 1898. - ~LMO
DóVAR DEL Rto.-Sres. Senadores Secretarios del Senado. 
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Noticias. 

Con solemnidad extraordinaria se celebró este año en la iglesia 
parroquial ~e Alpages, de ia villa de Aranjuez, la novena y fiesta 
de la Virgen del Carmen, en la que predicó los nueve días el Doc
tor D. Manuel Belda, Beneficiado de esta Catedral. 

En Aranjuez fundó la Hermandad del Carmen el hoy Canónigo 
de Madrid D. Manuel del Moral, quien al dejar aquella importante 
Parroquia quedaba esta Asociación piadosa en estado floreciente, 

y en estado floreciente continúa, y con numerosos asociados,·pro
duciendo mucho bien espiritual en la feligresía. 

El último domingo recibió la consagración episcopal en la igle
sia pontificia de San Miguel de esta Corte el Ilmo. Sr. D. Pedro 
Juan Campins y Barceló, Obispo de Mallorca, siendo Prelado con
sagrante, asistido de Dignidades y Canónigos de la Catedral, el 
Excmo. y Rmo. Sr. Nuncio Apostólico, y Prelados asistentes 
nuestro Excmo . Sr. Arzobispo-Obispo y el Excmo. Sr. Obispo de 
Orihuela, apadrinándole. D. Bernardo Frau. 

El nuevo Prelado de Mallorca, sucesor del inolvidable Sr. Cer
vera, es el más joven del Episcopado español, pues no ha cum
plido todavía los cuarenta añ.,os de edad. Recién ordenado, fué 
nombrado Párroco en su Diócesis de Mallorca; después, mediante 
oposición, Canónigo Magistral de la Catedral de la misma Dióce
sis; al fallecimiento del último Prelado fué elegido Vicario Capi
tular, y antes de consagrarse se le dió posesión del Obispado, caso 
nuevo, ó rarísimo por lo menos, en España. 

Deseamos al nuevo y joven Prelado mayoricense abundantes 
gracias celestiales para regir y gobernar santamente la grey que 
Dios nuestro Sefj.or se ha dignado encomendarle . 
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El 13 se celebraron honras fúnebres en la iglesia parroquial de 
San Luis por el eterno descanso _de las numer-osas víctimas de la 
guerra en Cuba y Filipinas . jDios nuestro Señor conceda el eterno 
descanso á los que sellaron con su sangre y entregaron su vida en 
defensa de la Patria, y se apiade de esta nuestra pobre España, 
contra la cual parecen· haberse conjurado todas las -potestades·de 
la tierra y todos los poderes del infierno! 

El partido católico ~ actualmente el que tiene más representa, 
ción en las Cámaras de Alemania, pues cuenta 107 Diputados. 
Síguele en fuerza el conserv_ador, que cuenta con 58 puestos. El_ 

. . ' 
éxito alcanzado bien puede enorgullecer á los católicos. Adictos . . . .... . 
al centro son los alsacianos, que cuentan con 11 Diputados, y los 

\ ' 
polacos, que cuentan con 14._ Los güelfos son· protestantes orto-

, doxos; lo cual es una prueba de que la tolerancia religiosa del 
centro católico ñ-o deja nada que desear. 

El p·artido liberal cuenta esta vez con 46 Diputados, en lugar de 
lo; 50 que obtuvo én las penúltimas elecciones, habiendo perdido,' 
además, toda su plana mayor. 

El partido llamado del imperio ha perdido igualmente, pues 
tiene 19 Diputados, en vez ·de los 24 con que contaba; así como los · 
antisemitas, 12, en lugar de 16. La asociación liberal tiene 12 en 
lugar de 14; y 8, en vez de 11, la democracia alemana, El partido 
popular liberal ha conquistado . 30 puestos, y además tomarán 
asiento eu el Reichstag cuatro agrarios, u·n danés, un lituai:io, un 
socialista cristiano y varios Diputados independientes. 

En un Instituto religioso, dedicado á santificar el trabajo y la 
enseñanza, se admitirá. sin dote á una joven con vocación relig-iosa 
que se encuentre en disposición de enseñar solfeo y piano en uno 
de los Colegios del Instituto. 

En la redacción de' este BOLETÍN se darán más informes. 

11-fadrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús , Juan Bravo,». 
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PROVISORATO Y VICAHÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

NOS DON JOSÉ CADENA Y ELETA, 

PRESBÍTERO, PROVISOR, VICARIO GENERAL Y JUEZ ECLESIÁSTICO OR

DmARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ, ETC . 

1 

Por el presente edicfo citamos y llamamos al Presbítero 
D, Celestino del Valle, Religioso que fué de la Orden de 
Santo Domingo y cuyo paradero se ignora, para que en el 
término de ocho días, á contar de la fecha de este edicto, 
comparezca y se persone en la Audiencia de este Tribunal, 
para responder á los cargos que contra ·él resultan en ex
pediente canónico que se le instruye en este Provisorato ', 
por haber binado varios días en las iglesias de esta Corte . 
y haber ejercido su sagrado ·ministerio sin las licencias 
ministeriales de este Obispado; apercibiéndole que si no 
concurre á este-llamamiento procederemos con el rigor 

26 

• 
' 
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establecido por los ·sagrados Cánones contra los rebeldes 
y contumaces. Al propio tiempo ordenamos y mandamos á 
los Sres. Curas párrocos, Rectores y Encargados de todas 
las iglesias de nuestra jurisdicción, que no permitan al señor 
de Valle ejercer acto alguno del ministerio sacerdotal, y 
les prevenimos que i;i.os comuniquen cuál es en la actualidad 
la residencia y domicilio del dicho Presbítero, para facilitar 
la acción de la justicia. 

Madrid 29 de Julio de 1898. - El Provisor, JOSÉ CADE
NA.- Por. mandado de S. S. Ilma., FERNANDO GuTIÉRREZ. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita _y emplaza 
á Vicenta Sopeña y Notario, cuyo paradero se igpora, para 
que en el término improrrogable de doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría dél infrascrito á cumplir con la 
ley de consejo materno acerca del matrimonio que su hija 
María Rodr_íguez Sopeña intenta contraer con Pedro Gon
zález Larrey; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Julio de 1898. -FERNAN DO GunÉRREZ. 

Junta Diocesana de construcción y revaración de temvlos . 

.A.N"UN"CIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 20 del co
rriente, se ha señalado el día 13 del próximo Agosto, á la 
hora de las once de la mañana, para la adjudicación en pú
blica subasta de las obtas de reparación extraordinaria de 
la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo, en la igle
sia de San Isidro de esta Corte, bajo el tipo de presupuesto 
de contrata, importante 2.996 pesetas y 62 céntimos. 

I 
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La subasta se celeb ará en la Vicaría Eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
Diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presupues
tos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del pro
yecto. 

Las proposiciones se presentarán en plieg?s cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 

. . ' , consignarse previamente, como garantia para. tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 150 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 prOJ)OSición deberá acompar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

Madrid 23 de Julio de 1898. - El Vicepresidente, ALEJO 
IZQUIERDO. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D.N. N., vecino de ... . . , enterado del anuncio publicado con fe, 
cha ..... de .. . .. y de las condiciones que se exigen para la adjudica

ción de las obras de ..... , se compromete á tomará su cargo la cons
trucción de las mism as, con estricta sujeción á los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de: .... 

( Fecha y jir111 a del p roponent e.) 

NOTA. L as proposiciones que se hagan ser án a dmitiendo ó mejorando lisa y llana

mente el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que ser á desechada toda proposición en 

que no se exprese determinadamente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra, 

po r la que se compromete e l proponente á la ejecución de las obras. 

Sá orada Cotlllreoación de Asuntos Eclesiásticos Ixtraordinarios. 

Die 24 Maji armo 1898. 

Cum propositum fuerit dubium, quinam nomine Jndorum ~t 

Nigritarum in Litteris Apostolicis Trans Occeanum á SSmo. D. 
N. Leonc Pp. XIII die 18 Aprilís 1897 editis, intelligi debeant, 
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Eaclem Sanctitas Sua, referente me infrascripto S. Congregationis 
Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae Secretario, 
haec_ quae sequuntur censuit declaranda: 
· In praedictis Litteris Apostolicis Trans Occeanu1,n, nomina Indo 
rum et Nigritarum eadem significatione sumi ac in caeteris prae
cedentibus Constitutionibus pontificiis de ac materia agentibus, 
s1;1eciatim in Constitutionibus Alexandri VIII Animarum Salutz", 
diei 30 Martii 1690, et Benedicti XIV Cu1n Venerabz"lis, diei 27 Ja
nuarii 1757, videlicet : 

l. Sub nomine Indq_rum et Nigrz"tarum, praeter ipsos Indos et 
Nigritas, comprendi etiam eos, qui ex Indo aut Nigrita et ex mu-, 
iiere Europaea (vel europaei sanguinis) nec non qui ex Europaeo 
viro et indica vel Nigrita muliere sunt progeniti, ideoque Jlfi"xti, 
Mestitzi vel Mulati vocantur, et absolutam medietatem sangqinis 
euro,paei habent. Non autem comprehendi eos, qui originem ab In
dis vel Nigritis ducurg per avum tantum vel aviam, quique Quar
terones dicuntur utpote guartam solummodo partem san~uinis 
indici vel nigritici habent; et multo minus qui proavum vel proa
viam dumtaxat ab Indis vel Nigritis origiJ]-em tnihunt, et vulgo 
P uchueles seu Pucuelles appellantur. 

II. Insuper, Indorum et Nigritarum nomine intelligi _etiam 
Africanos, Asiaticos etOcceanios, dummodo exeuropaeo sanguine 
non sint, ac in America Latina commorentur, quamvis in ea nati 
non fuerinti. 

Et ita Sanctitas Sua publicari et servari manda vit, contrariis 
quibuscumque minime obfuturis. 

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis, 
die, mense et anno praedictis. -FELIX CAVAGNIS, Secretarius. 

SAGRADA CONGREGAC[Ó~ DE lllTOS 

DUBIA CIRCA RECITATIONEM LITANIARUM 

Praeter tres Litanias pro usu publico in universali Ecclesia 
approbatas, h. e. , Litanias Sanctorum, Litanias B. M. V., et Li
tanias Ss¡;ni. Nominis Jesu, peculiares quaedam Litaniae haben-
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1ur ex. gr. de Sacratissimo Jesu Corde, Purissimo Corde B. M. V., 
aliaque ab 'uno vel altero Rmo. Ordinario pro usu tantum pri
vato approbatae, quae idcirco neque in Breviario neque in Rituali 
Romano continentur. 

Qu~eritur l. Num ejusmodi peculiares Litañ.iae ita strictim pro
hibeantur, ut Monialibus sive religiosis Institutis non liceat illas 
-privatim canere vel r ecitare ad instar precum oralium? 

2. Et quatenus negati've; num iisdem religiosis Familiis illas 
liceat canere vel recitare communiter in Choro, aut respectivo 
·Oratorio? 

3. Item quaeritur num peculiares ejusmodi Litanias liceat Fide
Jibus in publi_ca Ecclesia sive privatim sive communiter cantare, 
-vel recitare ad modum quarumcumque precum? · 

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relatioJ]em infrascripti Secre
·tarii, omnibus in casu perpensis, ita rescribendum censuit, vide-
1icet: 

Ad I. Negatz"ve, h. e., ita strictim non sunt proh!bitae, ut sin- · 
gulis privatim eas no·n liceat cantare, vel recitare. 

Ad IL Affirmative, h. e., ita strictim prohibentur, ut commu
niter in Choro publico, vel publico Oratorio illas Litanias cantare 
vel recitare minime liceat. 

Ad lIL Ad I. parte, h. e., privatim, Affirmative: ad II. partem, 
11. e., communiter, Negatfue. · 

Atque ita rescripsit, et servari mandavit. 
Die li Februariil898.-C. CARD. MAZZELLA, Ep. Proenestinus, 

.S. R. C. Praef.- L. ffi S. -D. PANic1, Secret. 

Ordenación dfpauos por obliuacion·es del Ministerio de Gracia y Justicia. 

CIRCULAR 

Por el art. 6. 0 de la Ley de 28 del ·pasado mes de Junio se 
aumenta hasta un 10 por 100 el recargo transitorio de un 2 por 100 
que por la Ley de 10 de"julio de 1897 gravitaba sobre los "Im
puestos de sueldos y asignacion'7s." Este 10 por 100 se hace ex
tensivo por la expresada ley á los "DonativosV. 

* 

' , 
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Por el art. 5. 0 del Real decreto de 29 de Junio último se hace. 
uso de la autorización concedida en el artículo adicional de la 
citada Ley de 28 de Junio, y se crea, además del recargo transi
torio del 10 por 100 sobre "Donativos" y "$neldos ,Y asignacio
nes" á que se refiere-el art. 6. 0 de la mencionada Ley, otro recargo, 
"Especial de guerra", de 20 por 100, sobre los mismos Don~tivos-
y asignaciones y sueldos. 

Respecto al impuesto. de "Pagos del Estado", el recargo que 
gravitaba hasta ahora sobre el 1 por 100 queda elevado por la 
Ley de 28 de Junio pasado y Real decreto de 29 del mismo á un 
20 por 100 como "Recargo transitorio", más otro 20 por 100 como 
recargo especial de guerra. 

Dictadas por Real orden de 29 de Junio próximo pasado las. 
reglas para el desenvolvimiento y desarrollo de los recargos 
antes citados, esta oficina cree necesario hacer á Ud. las obser
vaciones siguientes, con el único fin de limitar en todo lo posible 
el número de defectos que puedan contener las nóminas, que en 
el plazo sefíaládo por el art. 40 del Reglamerúo orgánico de 24 de 
Mayo de 1891 deben remitirse· á esta Ordenacióg para su examen 
y aprobación, evitando así las dilaciones á que daría lugar la rec
tificación de dichos defectos por falta de uniformidad en su for
mación, y el consiguiente retraso que habría de sufrir la expedí-., 
ción de los mandamientos de pago. Todo esto sin perjuicio de la 
misión encomendada á los centros superiores por la regla 20 de 
la mencionada Real orden: 

1.ª Que la nómina de haberes del personal de~engados en el 
presente afio económ~co, ha de contener igual número de colum
nas que las actuales, adicionando á la que contiene el epígrafe de 
los descuentos el 10 por 100 en vez del 2 por 100 que, como 
recargo transitorio, figura hoy, y el del 20 por 100 como recargo 
especial de guerra. 

En cada una de las partidas parciales que se acrtditen á los in
teresados en las nóminas respectivas se fijará en una sola cifra, y 
en la columna de los descuentos la suma á que ascienda el "Im
puesto sobre sueldos y donativos, 10 por 100 de recargo transito
rio y el 20 por 100 del especial· de guerra", que sobre el importe 
de los donativos é impu,estos sobre sueldos cr~an los artículos; 

, 
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l. 0 y 5. 0 del Real decreto de 29 de Junio último; dicha suma será 
deducida del haber íntegrQ mensual, que se debe consignar en la 
columna anterior y dará el haber líquido á percibir por el intere
sado, que se figurará en la columna posterior y última de la nó
mina. Al final de ésta se hará una demostración en letra de la 
snma que corresponde al impuesto sobre donativos y recargos ci
tados, y otra en números, conforme se expresa en el adjunto mo
delo, haciéndose lo mismo en los resúmenes. 

2.ª En las relaciones justificativas de las ijsignaciones deven
gadas en el presente año económico por material, ya sea <.le Ofi
cinas ó de Culto, se hará idénti'ca rectificación que la ordenada 
con respecto á las nóminas del personal; pero teniendo p1'esente 
que, en esté caso, el recargo transitorio que grava el l por 100 de 
impuesto de pagos al Estado, y que hasta ahora ha sido de un 10 

por 100, se eleva al 20 por 100, más otro 20 por 100 como recargo 
especial de guerra. En estas relaciones y en sus resúmenes se 
harán al final las mismas demostraciones que en las nóminas y 
resúmenes del personal. 

Del recibo de la presente y de su exacto cumplimiento, se ser
virá Ud. dar aviso á esta Ordenación. 

Dios guarde á Ud. muchos afí.os. Madrid 11 de Julio de 1898.
El Ordenador, Manuel Llano. 

Sr. Administrad,or Habilitado de Madrid. 

Ierecho de los Tribunales eclesiásticos Dara entablar 
cornDetencias con los civiles. 

Habiendo el Provisor de la Diócesis de Burgos, Sr. López Pe
láez, requerido de inhibición á la Audiencia provincial, ·pidiendo 
que de ~o acceder~ lo solicitado tuviera "por entablada la compe
tencia de jurisdicción", sentó el Tribunal, al desestimar el reque
rimiento, la doctrina de que "es visto, sin género de_duda", que los 
Jueces y Tribunales eclesiásticos no tienen facultades para pro
mover competencias á los Jueces ó Tribunales seculares. 

Recurrió entonces el Provisor al Tribunal Supremo, pidiendo se 
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sirviese "declarar que el Tribunal eclesiástico de Burgos tiene 
derecho á entablar competencia con la Audiencia provincial". 
Las razones aleg_adas por él tenían por 'base el Decreto mismo de 
unificación de fueros, art. 113 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
el 49 de la de Enjuiciamiento criminal, el epígrafe del cap. m, tí
tulo_ n del libro primero de la misma ley, el concepto propio del 
requerimiento de inhibición, la analogia con lo admitido respecto 
de los demás Tribunales_, y la opinión unánime de comentari,stas 
y _tratadistas. 

El Tribunal Supremo; en auto que sobre el expresado recurso 
de que}a dió en 23 de Marzo, dijo que "los Tribunales eclesiás
ticos ti~nen facultad para solicitar la inhibición de los Tribunales 
seculares en las causas cuyo_ conocimiento estimen les corres
ponda"; lo cual, en substancia, equivale á suscitar una competen
cia cuya decisión tiene señalados trámites especiales. 

Esta afirmación de la Sala de lo criminal del Supremo merece 
~onsignarse, porque se han dado varios casos de que los T.ribu
nales seculares negaran á los eclesiásticos el derecho de entablar 
competencia, y hasta se ha querido .prescindir del art., 49 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal, en que se reconoce á los Tribu
nales eclesiásticos la facultad de requerir de inhibición á los de la 
jurisdicción ordinaria, fundándose en que el art . 10, comprendido 
en el capítulo "de las competencias de los Jueces y Tribunales en 
lo criminal", al enumerar los Tribunales especiales que pueden 
conocer en causas criminales, no cita á los eclesiásticos. 

Real orden sobre aoremios y embaruos contra los oauauores de caruas 
eclesiásticas. 

Delegación de Hacienda de la provincia de Ponte1Jedra. -Ad
ministrac~'ón.-Sección de Propiedades. -Número 935, .:._ Exce
lentísimo éllmo. Sr.:-Por la Dirección general de Propiedades y 
Derecbos del Estado se ha comunicado á esta· Delegación de Ha

cienda, con fecha 14 de Junio último, y recibido en la mismá con la 
del l. 0 del adual, la Real orden siguiente: - Por el Ministerio de 
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Hacienda se· ha comunicado á esta Dirección general, con fecha 
1.0 del corriente, la Real orden que sigue:-" Ilmo. Sr.:- Visto el 
recurso de queja formulado por el Ilmo. Sr. Obispo de Tuy contra 
·el Delegado de Hacienda de la provincia de Pontevedra, por no 
haber ~rdenado la suspensión de los apremios y embargos dis
puestos contra pagadores de cargas que, según manifi~sta, tienen 
el carácter de eclesiásticas, cuy_os _procedimientos se han sf:!guido 
en varios puntos de la Diócesis, y especialmente en el término del 
Rosal: Resultando que el Delegado de Hacienda de Pontevedra, al 
emitir el informe que· determina el art. 125 del Reglamento de PrQ· 
cedimientos de 15 de Abril de 1890, reconoce ser cierto el hecho de 
los apremios y embargos que motivan la queja del Prelado, así 
como el de haberse negado á suspender los apremios, á pesar de 
las excitaciones de éste, y mapifiesta que el único fundamento que 
para ello tuvo fué la circunstancia de figurar las rentas de que se 
trata en los inventarios á virtud de "las relaciones juradas dadas 
por el Clero en el año de 1841, habiéndose cobrado por punto ge
neral hasta frutos de 1885: Considerando que no es suficiente el 
motivo ten1do en cuenta por las oficinas provinciales para que se 
proceda.por la vía de apremio contra los pagacfores de las cargas 

de referencia, puest? quy para ello sería preciso que estuviera 
perfectamente definido su carácter 9-e desamortizables, por haber· 
se comprendido en los inventarios que al efecto mandó formar el 
Real decreto· de 21 de Agosto de 1860, y hallarse en quieta y pa
cífica posesión de ellas la Hacicenda, cuyos extremos no aparecen 
comprobados: Considerando que sin que prociese el oportuno ex
pediente de investigación prevenido en varias disposiciones, y ea
tre ellas en la Circular de ese Centro de 4 de Febrero de 1888, no 
ha debido la Delegación de Hacienda expedir mandamientos de 
apremio contra pagadores de rentas cuya naturaleza aún no . se 
conoce, puesto que no ha recaído acuerdo adJ11inistrativo del que 
dimane el derecho del Estado á su cobro; S. M. el Rey ( q. D. g. ), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 
lo informado por esa Dirección general, se ha servido disponer que 
procede el recurso de queja de que se trata, y que debe ordenarse 
á las oficinas provinciales que instruyan el -oportuno expediente 
de investigación que determine el verdadero carácter de las car-· 



- 458 T""" 

gas de referencia, a teniéndose á las prescrip.ciones de la Real or
den de 10 <;le Junio de 1856 y dando audiencia ~n el mismo al Ilus
trísimo Sr. Obispo de Tuy para que exponga lo que estime con
veniente, y r eduzca los documentos en que apoye sus alegacionésr 
quedando mientras tanto en suspenso los a premios y embargos 
dispuestos contra los pagadores de las cargas de que se trata . De 
Real orden lo digo á V . I. para su conocimiento y efectos opor
tunos". - Lo que tengo el honor de trasladará V . E . I. para su co
nocimiento y demás efectos. D ios guarde á V. E. I. muchos años. 
Pontevedra 4 de J ulio de 1898. - P . I. J osé R . de Isla . - Excelen· 
t ísimo é Ilmo. Sr . Obispo de T uy. · 

Grados de Licenciado en Sagrada Teología. 

Es bien sabido -que la Sagrada Congregación de Estudios de 
Roma autorizó, en nombre de Su Santidad, á los Seminarios eleva
dos á la categoría de Universidad Pontificia de Estudios Eclesiás
ticos, para que en ellos pudiese conferirse el grado de Licenciado 
en Sagrada Teología, pero solamente hasta fin del próximo Sep
tiembr.e, á los alumnos que hubiesen hecho sus estudios en Semi
narios no Centrales, ósea de Obispados sufragáneos . 

No ofrecía duda de que en esta gracia ó disposición transitoria, 
dada para no perjudicar derechos adquiridos, se hallab~n com
prendidoslos señores que antes dela fecha dela Circular dela Sagra
da Congregación de Estudios esto es antes de Septiembre de 1897, 

tenían terminados sus estudios de Teología en alguno de los Semi
narios Conciliares de Iglesia sufragánea; pero se ofreció al
guna duda muy fundada respecto á si) conforme á la citada disposi
ción transitoria, podrían graduarse en estos meses los que, habien
do~erminado nado el quinto año de Sagrada Teología antes del mes 
de Octubre de 1897, habían cursado y probado el sexto año de la repe
tida Facultad en elcurso de 1897 á 1898 en alguno delos Seminarios 
Conciliares no Centri:iles. La duda tenía más peso y dificultad , por 
cuanto en algunos Seminarios Centrales se creía que estos tales 
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.alunnosnosehallaban comprendidos, a'utes bien estabanexcluídos 
de la gracia de la mencionada disposición transitoria. 

Para proceder con seguridad en punto de tanta trascepdencia, 
se acudió por el Seminario Universidad Pontificia de Valladolid 

\ 

á la Sagrada Congregación de Estudios, que h.a contestado por su 
Secretario general, Monseñor Magno, diciendo que " se concede 
;,á este Seminarío Metropolitano de Valladolid que pueda con
,; ferir válidamente el grado. de Licenciado en Saigrada Teología 
,,á los alumnos que en el curso de 1897 á 1898 hayan terminado 
,, el sexto año de la misma Facultad en cualquiera de los Semina

" rios no Centrales de España". 

Seminario Conciliar de San Dámaso. 

R elaci6n de los alimznos examinados en los ordinarios del curso 
de 1897 -9 8, y cal zficaciones que han obtenido. 

Derecho Can6nico. 

PRIMER CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

Fernández y F ernández,Fer-5 Derecho civil. .. : ....... Meritissimus. 
nando ........... : .... : ..... ( Derecho canónico . . .... Meritissimus. 

Navarro Usabiaga, Juan ..... í Derecb_o civil..: -· ....... Benemeritus . 
( Derecho canómco. . . . . . Banemeritus . 

Sagrada ,..L'eología. 

SÉPTIMO CURSO 

De Santiago Cembranos Ma-5 Derecho civil. .......... Meritissimus. 
nuel.. .... -................. · < Derecho canónico. . . . . . Meritissimus. 

Bilbao Ugarriza , Félix ...... _í Derecho civil./ : ........ Meritissimus. 
( Derecho canómco .•.... Benemeritus. 

SEXTO CURSO 

Jiménezy Jiménez,Ignacio .. Patrología ............•. Meritus. ~ 
Hermenéutica . . . . . . . . . . Benemeritus. 

Oratoria ............ . ... Meritus. 

j 
Hermenéutica .......... Benemeritus. 

Simó Valen tí, José Luís..... Patrol(?gía .............. Meritissimus. 
. Oratona .... ..... ....... Meritissimus. 

García Sohna Mateo, Pablo. Oratoria. ................ Meritus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÓN-

QUINTO CURSO 

· ~Hermenéutica .... : ..... Meritissimus_ 
Marín y Blázquez, Víctor .... ptnrg~~ _ .. . ...... . ... .. Meritissimus. 

· feologia pastoral.. ..... Meritissimus. 

Torres Losada, Jesús ........ Liturgia ......... .. ..... Meritissimus. 
f 

Hermenéutica . . ........ Meritissimus. 

Pastoral ... .. ...... . .... Meritissimus. 

Villar y Sanz, Juan .......... Liturgia . . ............ _. Meritissimus: 
• ~Hermenéutica .......... Meritissimus. 

Pastoral. ....... . .. ..... Meritissimus ~ 

Gómez Rodríguez, Andrés .. Liturgia ............ . ... Benemeritus. 
. ~Hermenéutica .......... Meritus. 

Pastoral ....... . _ . . . . . . . Benemeritus. 

Arranz y López, Benito_ •... Liturgia .... , ........... Benemeritus. ~ 
Hermenéutica .......... Meritus. 

Pastoral. ............... Meritus. 

De Lope y ·del Coro Ilde·-~ H_erm(!_néutica .... . ... . . Meritissimus. 
~ _ ' Liturgia .............. . . Meritissimus . 
onso ... · · · · · · · · · · · ·" · · · · · · Pastóral. ............... Meritissimus. 

j 
Hermenéutica . . . . . . . . . . Meritus. 

Ruiz y Gil, Quintín .......... Liturgia ................ Meritus. 
Pastoral. ... ............ Meritus. 

CUARTO CURSO 

Tellado López, José María .. Moral. ............... . .. Benemeritus-
Trillo Peñaranda, Mariano.. Moral. ........ ; ......... Benemeritus. 
Herrero Camarena, Lucio ... Moral. ... ............. .. Benemeritus. 
Alberdi Mendigurrea, Do-

mingo.... .. .. ... .... . . . . • . . Moral. ........... · ....... Benemeritus. 
Gómez Ballesteros, Germán. Moral. .... .... .......... Meritissimus .. 
S~las é Isasi, ·Manuel María. Moral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
Esteban Diez, Pedro......... Moral. .................. Meritissimus. 
Moreno Ortiguela, Apolinar. Moral. .................. Meritus. 
Domínguez Parra, Julián .... Moral. ......... .. ... ; ... Benemeritus. 

TERCER CURSO 

L e 11 d E b. } Teología ............... . 
unar Y O ª 0, use 10 • • ·1 Hist. ª ecles.ª (2. 0 curso). 

' V'll R 1 . } Teología .•.... ; ........ . 
1 as os, gnac10 ......... ·? Hist.ª ecles.ª (2.º curso). 

Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 

v u · G ál F. · } Teología ................ Meritissimus. 
a eJo onz ez, tancisco.? Hist.ª ecles.ª (2. 0 curso). Meritissimus. 

Bé. e 1 t L · } Teología ................ Meritus. 
Jar Y O e , uis · • · · · · • · · ·? Hist. ª ecles. ª (2. 0 curso). Benemeritus. 

P t M t . R ld } Teología. . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
uen e ar rn, omua o .. ·¡ Hist.ª ecles.ª (2. 0 curso). Benemeritus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNA l'ÚRAS CALJFICACIÓ!l 

I -1 · s á R ó S Teología ................ Meritissimus. 
g esias u rez, am n. · ·· · ·1 Hist.á ecles.ª (2.0 curso). Meritissimus. 

Bilbao U o-arriza Cosme D .. . S T~ología .. · · · · · · · · · · ·· · · Mer\t~ssimus. "' ' ¡ H1st.ª ecles.ª (2.0 curso). Ment1ss1mus. 

Del Valle Morales Pedro S T~ología. · · · · · · · · · · · · · · · Mer!tus. ' ·: ·1 B1st.ª ecles.ª (2. 0 curso). Mentus. 

El vira y El vira F ede;ic6 S T~ología. · · · · · · · · · · · · · · · Meritus · ' ' ·· · ·¡ H1st.ª ecles.ª (2. 0 curso). Benemeritus. 
Rodríguez Gómez, Alfredo .. Hist.ª ecles.ª (2 .~ curso). Beneineritus. 

' Se , 0 p to p d O ¡ Teología ................ Benemeritus. 
rran as r, e r ·····"¡Hist.ªecles.ª(2.0 curso). Meritissimus. 

López García, Gabriel.. ..... Hist.ª ecles.ª (2.º ·curso). Meritus . 
Acevedo Caballero, Fran.c0 • Hist.ª ecles.ª (2.0 curso). Meritus. 

' Al d G t"é.. J i Teología ............. . . .- Benemeritus. 
cay e u 1 1 ~ ez, uan · · · · ¡ Hist. ª e eles.ª (2. 0 curso). Benemeritus. 

Ló H . á d J , ¡Teología .......... .. .... Meritissimus. 
pez etn n ez, uan. · · · ·¡ Hist.ª ecles.ª (2. 0 curso). Benemeritus. 

SEGUNDO CURSO 

Granizo Gonzálcz, Santiago . Hist.ªecles.ª(1.ercurso). Meritus. 
Ramos Rodríguez, Francisco. Hist. n e eles.ª (l. er curso). Meritissi mus. 

Sá h B h y· t ! Teología ................ Benemeritus. 
ne ez erecoc ea, icen e Hist. ª ecles." (ter curso). Benemeritus. 

Polo Casado, Pedro .......... Hist.ª ecles.ª (!.ercurso). Meritus. 

Ló R d · a A ¡· ¡Teología ... -............. Meritissimus. 
pez · 0 n,,,uez, ure io .. · ¡ Hist.ª ecles.n (l,er curso). Meritissimus. 

Río Tejada, José ............ Hist.ª ecles.ª (l.er curso). Meritus. 

PRIMER CURSO 

Vuelta Alvarez, Segundo .... 1 Teol?gía. · · · · · · · · · · · · · · · 
. ¡Hebreo ................ . 

Benito Poveda, Felipe ....... ¡ Teología.· · · · · ·: · · · · · · · · 
l Hebreo ................ . 

Meri tissi mus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meri tissimus. 

De Miguel Álvarez, Julián .. 1 Teología.··············· Benemeritus. 
1 Hebreo ................. Meritissimus, 

Ruiz Villarrubia, Agustín ... 1 Teología.·············,'. Ben~'?-1e~itus. 
¡Hebreo ...... ~ .......... Ment1ss1mus. 

Municio Loeches, C. GonzaloÍ Teología.··············· , Meritus · . 
l Hebreo ................. Benementus. 

FernándezFernández Ano·e1I Teología.··.············· 
' "' ¡Hebreo ................ . 

Benedicto Estaum, Maria.no. 1 Teología.········.····,. 
¡Hebreo ............. . .. . 

Tejedor Fernández, José .•.. 1 Teología. ······· : ··,.·· · 
. l Hebreo ................ . 

Morales y Morales, V. Felix. Hebreo ............•.... 

Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

I 



\ 
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FILO SOJ:t-,ÍA 

TECRER CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÓN . l Ética ............... . ... Meritissimus. 

Rodero García, Segundo .... m~~~~t! ~~~~r~E~~~:~~ : :~~m~~i;~;·. 
. Fisiología é Higiene .... Meritissimus. · l Ética . .. ... ... . ... . ..... Benemeritus. 

,,. · Historia de la Filosofía. Benemeritus. 
Gonzalez Morán, Justo··· ··· Historia Natural. . . .. .. . Meritissimus. 

· Fisiología é HigieBe ... . Meritissimus. · -· l Ética Benemeritus. 
Padilla Casas, Joaquín ...... H~st~~·~;· a~· i~ .l~iÍ~~~fi~: Benemeritus. 

!-listona Natural. .... . .. Benei11eritus. 
. Fisiología é Higiene .... Benemeritus . 

l 
Ética Meritissimus. 

Fernández Velasco, Eloy... . H~sto;~~- d~ i~ ·FiÍ~;~ff~: Me'ritissimus. 
H1stona I a tural ........ I\feritissimus. 
Fisiología é l;ligiene .... Meritissimus. 

l 
Ética . .... .. ........ .... Benemeritus. 

Zorzo Aparicio, Francisco ... ~stor~a de la Filosofía. Mer~t~ssimus, 
H1stona Natural. ....... Ment1ss1rnus. 

· Fisiología é Higiene .•.. Meritissimus . 
Larrañaga Zubimendi, José 

Miguel.. .................. Historia Natural. ....... Meritus. 
Martínez de la Torre, Gre-

gorio .. ............. . . . ..... Historia Natural. ....... Meritus. 

SEGUNDO CURSO 

Bernabé Vicente, Manuel• ... ¡ M_e~afísica -:-: · · : · · · · · · ... Meritus. 
F1s1ca y QuHmca. .. • . . . Benemeritus. 

Ortiz Conder, Ricardo .. ..... ! M_e~afísica · : · ·: .. · ..... . 
F1s1ca y Qmm1ca ...... . 

Romano Pérez, Vicente ... . . 1 M_e~afísica · : · ·: ·, ...... . 
1 F1s1ca y Quuruca . ..... . 

Poveda Daries, Luis .••..... · l M_e!afísica ·: · ·: ..... . . . 
. F1s1ca y Qmrmca . . .... . 

Marina Martín, David •...... 1 M_e~afísica ·; · ·: ... . .... . 
, 1 F1s1ca y Qmm1ca ..... , . 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissi mus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus . 
Meritissimus . 
Meritissimus. 

Corral Catalinas, Juan ...... ! M_e~afísica.; .. _. ......... Benemeritus. 
F1s1ca y Qmm1ca . . . . . . . Benemeritus . 

Morales Sieteiglesias, Emilio Metafísica ............ . • Meritissimus. 

Machuca Laguna, Bernardo. l M_e!afisica · ·.· ·: · · · · · · · · · Meritus. 
~ F1s1ca Y, Qmm1ca .. ..... Meritus . 

Santamaría Peña, Federico . .l ~E:!afísica · ·. · ·: · · · · · · · · · Mer~ttsstmus · ¡ F1s1ca y Qmm1ca ..... . _. Ment1ss1mus. 

Gonzalo Morató, Lázaro .•. ,) M_e~afísica . : · · : .. .... ... Meritus .. 
1 F1.s1ca y Qu1mica ......• Benemerrtus . 
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APELLID OS Y' NOMBRES ASIGNATURAS CALJFICACIÓ~ 

v ldés Hevia José · í M_e!afísica. ·.· . : ... ...... Meritus. ª Y ' · · · · · · · · 1 F1s1ca y Qmm1ca . . . . .. . Ben~meritus . 
Zarag·oza Guijarro, Francis- · 

co Migu~l.. . . . . . . . .... : . ... Metaffsica: . . .. .... ... . . Meritus. 
San tamarina Muñoz, Cle-¡ Metafísica ...... .. . .. .. . Meritus . 

Benemeritus . mente . ... .. .... ... .. ... ... . l Física y Química . .. . . . . 

Motales Gómez, Juan Anto-í M_e!afisica . : . . _. . . ... ... . 
n10 ... ... .. . ..... ....... .... 1 F1s1ca y Qu1m1ca .. .... . 

Benemeritus. 
Meritissimus . 

Diaz Corralejo Fernández, 
Teógenes M . • .. .. .•..... . . Metafísica ..... . .. : .. . .. Meritns . 

PRIMER CURSO 

Ruán Lozano, Angel .. .. .•.. Lógica y•Ontología . . . .. Meritissimus . 
. . 

Gómez Barreras, Ramón .. . . í Lógica Y. Ontología ... .. Benemeritus . 
l Matemáticas ......... •. . Meritus. 

Hernando Mínguez, Jacinto _ 1 Lógica,,,Y. Ontología ... . . Benemeritus . 
1 Matemat1cas ... .... . .... Benemeritus . 

LATINIDAD 

CUARTO CURSO 

j Literatura .. . . .......•.. Benemeritus . 
lriarte Oteyza, José .. .... . .. Perfección de Latín ~ . . . Meritus. 

· Griego ( primer curso) . Meritissimus . 

García Ruiz, Francisco. . . . . . Perfección de Latín • ... Meritissimus . ~ 
Literatura .. .. .. ........ Meritissimus . 

Griego (segundo curso). Meritissimus. 
García Olías, Justo . ... . . . .. . Griego (primer curso) .. Benemeritus . 

García Hughes, Daniel.. .. .. Perfección de Latín . . . . Meritissimus . 
· ~Literatura .... . . ..... . .. Meritissimus . 

Griego (segundo curso) . Meritissimus. 

Martín Bernández, Manuel.. Perfección de Latín . ... Meritissimus . 
~

Literatura ... . .. . . . .. ... Meritissi mus . 

Griego (segundo curso) . Merijissimus . 

' ~ Literatura .. . .. • . . . ....• Meritus . , 
Carrasco Rauz, Santiago .... Perfección de Latín . ... Meritus. 

Griego (segundo curso). M eritus . 

H á d D . cr A ~ Literatura. . . . . . . . . . . . . . Benemeritus . 
ern_ n ez omrn., uez, u- Perfección de Latín .. · .. Benemeritus . 
reho. · · · · · · · · · ,· · · · · · · · · · · · · Griego (segundo curso). Meritus. 

Vergara Lorca, Vicente . . . . . Perfección de Latín . . .. Meritissimus . ! Literatura . . ' ..... . ..... . Meritissimus. 

, Griego (segundo curso). Benemeritus . 

Gonzále Alga ate Ano·el í Literat~ra ... . . ... : . .. .. Benemer ~tus . 
z r ' ., · ··¡Perfección de Latm .... Benementus . 

~ 
Literatura ... . .. .. .. . . ... Meritus . 

Novalbos Díaz, Emérito .... . Perfección de Latín . ... Meritus . 
Griego (segundo curso). M'eritus . 

.. 



APELLIDOS Y NOMBRES 

- 464 -

ASIGNATURAS • C i..TFICACIÓN 

Bermúdez Luis, Luis ......•. Perfección de Latín . ... Meritus. 
- · ! Litera tura ... . ....... . .. Meritus. 

· Griego (segundo curso). Meritus. 

D á R c · · 1 Uteratura .. .' . .......... Me-ritus. 
~r n amos, asta no . . ... : 1 Perfección de Latín .... Meritus . 

Galán Cámara, José......... Griego(segundo curso). Benemeritus. 

Andrés de la Torre, Bonifacio. Griego (segundo curso). Meritus . 

TERCER CURSO 

¡ Latín Meritissimus . 
Velasco López, Antonio... . . R~t9rÍ~~ ·;, ·f~·éÚ~;; : ~::: Meritissimus · 

H1stona Um versal. ..... Meritissimus . 
Griego (primer curso) .. Meritissimus . 

S. · .G ál C ¡ t· ¡ ~:~~~i~~-j°p·¿éti~·¡···:: '.: :~g~~~~f_~~~: 
tena onz ez, e es mo .. Historia Universal ..... Meritissimus . 

,, Griego (primer curso) .. . Benemeritus. 

¡ Latín · Meritissimus. 
Castro Heredia, Juan... . . . . . R~tórii~ ·y -~~-éti~~-.: :: :: Meritissimus . 

H1stona Umversal. .. ... Meritissimus. 
· Griego (primer curso) .. Meritissimus. 

¡ Latín Benemeritus . 
Casas Marraco, Joaquín..... R;tórí~~-_;,-f¿éti~·~.::::: Benemeritus . 

H1stona Universal .. .... Benemeritus. 
· Griego (primer curso) .. Benemeritus. 

{ Latín Benemeritus . 
González Naveira, José ..... .' R~tóri;:~· ;,·t"o"éti~"a:.::::: Meritus. 

) Historia Umversal.. .... Meritus. 
l Griego (primer curso) .. Meritus. 
{ Latín Benemeritus . 

.M.ourelo Pérez, Diego . ...... ) R~tórii~ ·;, ·f ~iú~~-.::: : : Meritus. 
) H1stona Umversal. ..... Meritus . . 
l Griego (primer curso) .. Meritus. 
{Latín ... . .. ......... . ... Benemeritus. 

Burgué y Guirao Emilio .. .. ) R~tóri~a Y J:>oética ..... • Ben~f!le~itus. 
, ' ) Htstona Umversal. ..... Ment1ss1mus. 

l Griego {primer curso) . . Benemeritus. 

Sarcia da Abad, Isidro. ...... R~tórii~ · Y. f¿éti~·¡_::: :: Meritus. ¡ Latín Meritus. 

H1stona Universal. ... .• Meritus. 
Griego (primer curso) .. Benemerltus. 

Muñoz Bermejo, Ricardo... . R~tórii~ ·y -~~éÚ~~-.::::: Meritus. l 
Latín Benemeritus. 

H1stona Umversal. ..... Meritus. 
(;riego (primer curso) . . Meritus. . l Latín Meritissimus. 

Del Oro Sotillo, Mariano.... R~tórii~ ·.;, ~~;úi~~: ::::: Meritissimus. 
Htstona Untversal. .... . Meritissimus. 
Griego (primer curso) .. Meritissimus. 



· APELLIDOS Y NOMBEES 

- 465 -

ASIGNATURAS CALIFlCACIÓN · l Latín .......... . ........ Meritissimus . 
Retórica y Poética ..... Meritissimus . 

González Delgado, Lorenzo. Historia Universal. .... Benemeritus . 
Griego (primer curso) .. Benemeritus. . l Latín ........... . •....• . Benemeritus . 

,. ,r • E b Cá d"d Retórica y Poética ..... Benemeritus . 
iviartmez ste an, n 1 º· · Historia Universal. .. .. . Benemeritus . 

Griego (primer c~rso) . . Meritus . . 

l 
Latín ... . ..... , ...... .. . Meritissimus. 

Ub d Sá h J . Retórica y Poética ...... Benemeritus. 
e a ne ez, ose. ·· ····· Historia Universal. .. . .. Benemeritus. 

Griego (primer curso) .. Benemeritus . 

l 
Latín ... . .. . ............ Meritiss;imus . 

L b . d p 1 . F ·¡· Retórica y Poética ...... Meritissimus . 
a ta or a omai, e ix .. · · Historia Universal.. .... Meritissimus . 

Griego (primer curso) .. Meritissimus . . l Latín .. . ............ . ... Meritissimus. 
' . · Retórica y Poética . . . . , Meritissimus. 

Cid Gascón, Lorenzo.···· .. · Hi~toria Universal. . .... _Ben~meritus. 
. Gneg·o (pnmer curso) ... Mentus. · · l Latín .. . ...... . . . . .. ..•. Meritissimus. 

Manceñido Millán, Antonio .. R~tóri~a_y J.:oética .. .. . . Benemer!tus. 
H1stona Universal. .... . Benementus. 
Griego (primer curso) .. Benemeritus. 

l 
Latín . . ... ..• . .. . ... . . . . Meritissimus. 

Sánchez Olaechea Pascual. . R~tóri~a y ~oética .. . . . . Ben~1;11eritus . 
, 

1 H1stona Umversal.. . . . . Ment1ss1mus . 
. Griego (primer curso) .. Benerneritus. 

l 
Latín Benemeritus. 

Romero Fernández, Enrique. R~tórii; · y·f~éti~·¡.'. :::: Meritus . 
· I{1stona Universal.. .... Meritus . 

Griego (primer curso) .. Benemeritus. · l Latín · Meritissimus . 
Algar y A besa, Antonio .. _. . . R~tó,:~~~- Y: ~~iú~~·.:: ::: Benemeritus · 

· B1sto11a Universal. . .. . . Benemeritus. 
Griego (primer curso) • . Benemeritus. 

l 
Latín .. .... ..... . ..... .. Meritus . 

P e J Retót'ica y . Poética . ..•. Benemeritus. 
rensa _ano, uan . · · · · · · · · Historia Universal. .. . . . Benemeritus. 

· Griego (primer curso) .. Meritus . 

SEGU~DO CURSO 
' . 

Coll y Pérez, Andrés ......• . 1 L1;ttín . .- . .. . ..... _ . . . ... . Meritissimus . 
1 H1stona de Es pana. . . . . Meritissimus. 

Serna García, Victorio .... . .\ L~tín ... · · · · · · · · · · ·_· · · ·. • · · Ben~ry:ieritus . 
l H1stóna de Espana ... . . Ment1ss1mus. 

Sanz y García, Isidro .. . .. . .. Historia de España ... .. Benemeritus . 
" 1 Latín Meritissimus . 

Blas Gaitor, Eugenio ..... .. · l Histor·i~· a~· E~p~.fi~::: :: Meritissimus . 
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APELLIDOS V NOMBRE S ASIGNATURAS 

l L atín .. ...... . ......... . 
Pérez Martínez, Rufino. · · · · · Historia de España .... . 

Fernández Brell, Francisco .. ¡ ~f¿fg;i'a: d~ E~p~ft~: ::: : 
¡

Latín .... . .... .. ....... . 
García Peña, Angel.·· ······ Historia'. de España .... . 

Tirado Fernández, Mariano·)· i{f¿fg¡.¡~ 'ci~ · É·s·p~fi~· .'::: 

. ¡Latín ...... . .......... . . 
El vira Jiménez, Enrique .··· Historia de España .... . 

Melús ~erales, Custodi.o ·· · · · Í hf'stfg;i-¡ ~i~ E~p~.fi~::::: 
De la Ri va García, Cesáre~ · ! hf ¿f g~¡~ · ci~ ·E~p~.fi~: : : : : 
Hidalgo Álvarez, Aurelio. · · Í il_f¿fg;i·~ d~ E~p~ft;: :: .' .' 
Tendero Palomo, Alberto'.· ·Í hf;fg;i'a: d~ E~p~ft~ :i .' . .' .': 

· ¡Latín . .. .. · ............ . 
Martín García, Angel · ·· ···· Historia de España .... . 

l Latín ... .. ... · . ... · ·.,·· 
Qiez Berrando, Manuel.· · · · · Historia de España .... . 

González Garnacho, Cris tó·\ L~tín ._. . · .. · .. ,. ·.: · · · · · · 
bal. .... .......... . ... .... .. ¡ Historia de Espana .... . 

Rodríguez Domínguez, Zoilo Historia de España. , . , , 
Pineda Herrera, Pablo ..... . Historia de España .,.,, 

Sánchez Martín, Bonifaci~ · · ·) ~f;tg;¡·¡ d~ E~p~ft~ .' .':: .' 
García Méndez, Fraqcisco .. , ¡ hf;:g;¡~ 'ct~ E~p¡I'l~:: :; : 
Olmedo Montaner, Anselmo·! hf;:g;i·~ ~i; E~p~.ft~:: : : : 

1 Latín .. . . . ... , ... ,, .. ,·· 
Cubas Diez, Julián .. · .. · , .. "I Historia de España ..... 

García Amelivia, Adolfo. ,·. ¡ hfstfg1:¡¡ d~ E~p~ft~: .' .':: 
Gómez y Gómez, Ricardo .. . Historia de España ... ,. 

Herráiz Carrillo, Ismael.··· · ! if¡¿fg;i~ d·; E~p~ft¡:::: .' 

PRIMER CURSO 

CALIFICACIÓN 

Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
M eritissim us. 
Meritissimus. 
Meritissim u s. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus . 
Méritus. 
Meritus . 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus . 
Meritus . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus . 
Meritus . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus,. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus . 
Meri~us. 
Meritus . 

_ , ¡ L á tin ...... . ....... .. ... Ben~J?eritus . . 
Pérez Pans, Valentm .. · · · · · · 1 Geografía .............. Merit1ss1mus. 

De la Fuente Abolinero, Án-¡ Latín ................... Meritus . . 
tooioA ............. .... : .... 1 Geografía . . . . . . . . . . . . . . Ben ementus . 

, 
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APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

Rodríguez Muriel, Jerónimo. Latín ................... Meritus. 

S J t A t . ¡Latín ................... Meritissimus. 
eoane aran ,a, n orno····¡ Geografía .............. Meritissimus. 

A · Sá 1 L · ' ¡Latín ................... Benemeritus. 
yensa ne 1ez, ms. · · · · · · ¡ Geografía .............. Benemeritus. 

R d . R L . ¡ Latín ................... Meritissimus. 
0 ngo uesca, ms. · · · · · · l Geografía .............. Meritissimus. 

Diez Ruiz, Próculo ... ...... . . j Latín.··;··············· Meritissii:nus. 
Geografla . ...... ...... Benementus. 

Álvarez,Melendo, Mariano .. Latín . .. .... ..... ....... Meritus. 
Hermosa Villasante, Segun-¡ Latín ................... Benemeritus. 

do ..........•.............. 1 Geografía .............. Meritus. 

Igualada Villa, Celso ........ ¡ Latín ... ; . . . . . . . . . . . . . . . Benemer~tus. 
, . 1 Geografia .. ............. Benementus. 

López Peces, Saturnino ..... ¡ Latín ... : ..... . ......... Mer~ti_ss~mus. 
l Geografla .. .... ........ Ment1ss1mus. 

Sedeño· de Oro, Alfonso ..... 1 Latín ... ; .......•....... Meritissi~us. 
! Geografla .............. Benementus. 

Núñez Puente, Emiliano ..... l Latín.··:·;············.' Mer~tus. 
. l Geografia . . . . . . . . . . . . . . Mentus. 

Sexto García, Emilio ........ Latín ..... . , .. . ......... Meritus. 
. . . 

Muñoz Berna:l, Antonio ...... ! Latín.··:··············· Mer~ttss~mus. 
Geografla ...... : ....... Ment1ss1mus. 

De Diego López, Pedro: .... j Latín .. ·: · .. ············ Mer~tus. . Geografla ............... Mentus. 
González Zarzalejo, Víctor.. Latín ................... Meritus. 
González Bouluo, Luis ....... . G

1
eografía .... .......... : Meritus. 

MoliJ?a Moreno, Antonio .... 1 Latín:.·: . . ... . ......... Meritissimus. 
1 Geograüa ............... Meritissimus. 

De Blas Alfare, Román ...... Latín ................... Benemeritus. 
López Fernández, Jua~.:.... Geografía ............... Meritus. 
Escohotado Sán<.:hez, Alejan-

dro ........................ Latín ................... Benemeritus. 

Alarcón Roldán, Gabriei .... j Latín .. ·: ............... Benemeritus. 
Geografia ..... ... ....... Ben'emeritus. 

Gómez Rochera, José ........ j Latín···;··············· Meritus. 
Geografla ............... Meritus. 

López Velayos, Julián ....... j Latín .. ·: ............. · .. Méritus .. 
Geograf1a ............... Benementus. 

,Fernández García, Mio-uel.. .5 Latín.··:··············· Mer~t~ssimus. 
, º 1 Geografla ............... Ment1ss1mus. 

Ramos Sánchez, Ciriaco ..... ~Latín···:··············· Mer~tus. . 1 Geografia ............... Mentus. 

López Barbosa, José ........ Geografía ............... Meritus. 
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OPOSICIONES A PREMIOS 

FILOSOFÍA 

1 . 
APELL!DOS Y NOMBRES 

TERCER CURSO 

ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

· ~ Ética .. . .... ........ , . . . . Accésit. · 
Rodero García, Segundo.... Historia Natural . ....... Premio. 

· Fisiología é Higiene .. . . Accésit. 

Fernindez Velasco, Eloy .. .. Histo~·i~.N~t~1:;i: : :::::: Accésit. 
· ~ Ética Mención . 

Fisiología é Higiene .... Mención. 

SEGUNDO CURSO 

Santamarí~ Peña, Federico.~ M_e!a física· ·. · ·: · · · · · • · · · Premio· ? F1s1ca y Qmm1ca .... -~. Premio. 

PRIMER CURSO 
-

Ruan Lozano, Angel ..... · . .. Lógica y Ontología ..... Premio. 

TERCER CURSO 

Velasco López, Antonio ..... Latín ......•... . ...... ·.· 

Labrador Palomar, Félix . . , .j fu~f~~~- (p~i~;~; -~~~~~): : 
Premio. 
Accésit. 
Premio. 

Castro Heredia, Juan .. ...... Retórica y Poética ..... . Premio. _ 

SEGUNDO CURSO ., 
González Garnacha, Cristó-~ Latín ..... ...... ~ . . ..... Premio. 

bal. ............... . ........ ? Historia de España . .... Mención. 
García Peña, Angel ......... Latín ................... Accésit. 

Latín Mención. 
El vira J iménez, Enrique .... · l Histo;i~· a·~ -E~p~-¿~:: ~: : Premio. 

Fernández Brell, Francisco. Historia de España ..... Accésit-e 

l'Rll\lER CURSO 

Seoane Jaranta, Antonio.... Latín .........•......... Premio. 
Fernández García, Miguel .. . Latín .... ...... ....... . . Accésit . 
M-uñoz Bernal, Antonio...... Geografía ... .. ....... ..• Premio. 
López Peces, Saturnino ..... Latín .... ............... Mención. 
Rodrigo Ruesca, Lino •...... Geografía .............. Mención. 
García Hugbes, Daniel. ..... Griego (segundo curso). Premio. 
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Noticias. 

En el Hospital de Santa Cruz de Barcelona, convaleciente de 
grave enfermedad, ha hecho pública y solemne rectractación y 
abjuración de sus errores y filiación masónica el Sr. D. Juan Ro· 
dríguez López, natural de Nájera, provincia de Logroñ.o . 
Desde 1867 había figurado en la masonería, en la que se inició en 
Francia, pasando cl_espués á formar parte de la de Españ.a con 
grado 33, bajo la jefatura de Ruiz Zorilla . También por aquella 
época militó en las filas clel protestantismo y frecuentó varios 
centros espiriti stas y librepensadores, colaborando bajo dife
rentes seudónimos en algunas publicaciones sectarias, como el 
El Lz'bre Pensamz'ento, La Libre Conáenáa) La L uz del Por 
venir, Las Dominicales y El Motín . E n el documento de r e
tractación y abjuración, que hemos tenido el consuelo de leer fir
mado de su propia mano y el e dos testigos de la mayor respetabi 
lidad, declara el señor Rodríguez López su profundo horror á las 
sectas dichas y su fervorosa adhesión á la Santa Iglesia Católica 
Romana, á laque había pertenecido hasta la época dich~, y en la 
que protesta querer en adelante, con el auxilio de la divina gra
cia, vivir y morir. Mucho habrán ayudado al referido señ.or para 
tan importante solución los buenos ejemplos y pías exhortaciones 
que ha recibido durante su permanencia en el citado benéfico 
Establecimiento, y las oraciones de una buena hija suya, Religiosa 
de uno de los conventos más observantes de la provincia de Cá
ceres. .- ---

En Valdemoro se celebraron los días 24, 25 y 26 de Junio último 
solemnes cultos y fiestas públicas con motivo de inaugurarse el 
Santuario de la Santísima Virgen María bajo la dulce advoca
ción de Nuestra Señora de la Paz y del Apóstol Santiago, ·reedi
ficado á expensas del Presbítero D. Pedro García_ Sánchez y de 
varios fieles que ofrecieron algunas limosnas para tan santo ob
jeto. Las fiestas se amenizaron con verbenas, iluminaciones, fue
gos artificiales y música , ejecutada por la banda del Colegio de 
Guardias jóvenes allí establecido. 
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En la Universidad Pontificia de estudios eclesiásticos de Valla
dolid está vacante la Cátedra de Lugares Teológicos, que se pro 
veerá por oposición. 

Los ejercicios serán: l.° Contestar ipso actu y sin preparación 
alguna, en latín,por espacio de una hora, á cuatro preguntas saca
das á la suerte:: de 100 que se insacularán eq una urna dispuesta á 
este objeto, pertenecientes á las materias de que se trata; 2. 0 Ex
plicar en latín, por espacio de otra hora, la lección que le toque en 
suerte del programa de esta asignatura que, aprobado por el res
pectivo Claustro, se le presentará para su repaso con ocho días 
de antelación. 

Practicados los ejercicios, el Tribunal formará una terna de en
tre los opositores que más se hayan distinguido, que elevará al Emi
nentísimo Sr. Cardenal Arzobispo para que entre ellos nombre al 
que en la presencia de Dios .juzgue más conveniente. 

El elegido disfrutará la dotación de 2.000 pesetas anuales, que 
percibirá en el tiempo y forma que el Estado satisfaga las obliga
ciones eclesiásticas, y disfrutará también de los mismos derechos 
que los demás profesores de aquella Universidad Pontificia. 

Sus obligaciones serán: explicar todos los días no festivos del 
curso escolar dos cátedras de hora, una por la mañana y otra por 
la tarde, á las horas y en los locales que se designen cada año al 
comenzar el curso: aplicar por la intención que se dirá oportuna
mente una Misa todos los días festivos de doble precepto, durante 
el curso académico, en la Capilla del Seminario, á la hora que se 
le señale, que nunca será después de las nueve. 

Los opositores habrán de ser por lo menos Subdiáconos y Doc
tores en Teología, debiendo presentar sus solicitudes y documen
tación antes del 20 del mes corriente . 

• 
Hemos recibido el cuaderno 27. 0 de la hermosísima edición de 

La Cristt"ada, que publican en Barcelona los conocidos editores 
L. González y Compafi.ía. En esta obra se están derramando á 
man9s llenas las galas del arte, tanto en sus tipos é iniciales, como 
·en cabeceras de canto, orlas y estampación de las láminas, que 
reproducen los mejores cuadros de los pintores cristianos. Sólo 
faltan, para terminar la dicha obra, cinco cuadernos, y, concluí
da, podrá figurar en la biblioteca de aquellas familias amantes 
del arte cristiano. Con el último cuaderno se repartirá el retrato 
al óleo del autor del texto, Fray Diego de Hojeda. 

Con gusto recomendamos de nuevo esta d'ltima edición de La 
Crzstiadq,, 
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El día del Apóstol Santiago, y por iniciativa de la Junta provin
c'ial de la Asociación de Católicos, hubo Comunion general en las 
iglesias de Santiago, Santa Bárbara, San José, San Ginés, San 
Francisco de Borja, Espíritu Santo y San Lorenzo, para pedir á 
Dios Nuestro Señor, por intercesión de nuestro Santo Apóstol, si 
no fuese conveniente la victoria, nos otorgue al menos los bene
ficios de pronta y honrosa paz. 

El 20 del mes corriente consagró nuestro Excmo. Prelado y 
celebró la primera Misa en la nueva iglesia de San Ignacio de 
Loyola, construída de nueva planta en el solar de la antigua por 
su Congregación de Vascongados, dirigiendo la obra los Arqui
tectos D. Miguel Olavarría y D. Ricardo García Guereta. 

El nuevo templo de la calle del Príncipe se abrió ayer al culto 
público con solemne función, reservada á los individuos que 
pertenecen á la Congregación, asistiendo el Excmo. Sr. Nun· 
cio Apostólico y predicando el sermón el Excmo. Sr. Obispo de 
Sión. La Congregación de Vascongados ha encargado el culto de 
su iglesia á los RR. PP. Trinitarios, que tienen su residencia en 
la casa contigua al templo. 

Con, la venia del Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos se anuncian 
1 

y han de darse dos becas enteras á jóvenes procedentes de cual-
quiera Diócesis española que, teniendo vocación al estado ecle
siástico, hayan terminado los cursos de Filosofía y se hallen dis
puestos á pasar, luego que se ordenen, á una de las posesiones 
españolas en Ultramar ó lugar análogo. 

Los que obtengan dicha~ becas hanin la carrera de Teología 
como colegiales internos en el Seminario Central de San Jerónimo 
de esta ciudad, y se les sufragará, además de la pensión diaria en 
el Colegio durante el curso, los gastos que ocasione la ordenación, 
el viaje al puerto de embarque y el pasaje marítimo hasta el lugar 
de su destino. 

Al ingresar los agraciados en el Seminario suscribirán una pro
mesa solemne, obligándose á servir en el ministerio pa roquial, 
ó en otro á que les destine el Prelado de Ultramar, durante quin
ce años, pasados los cuales quedarán en libertad como los demás 
Sacerdotes. 

También se dará otra beca entera entre los que, además de 

\ 
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tener vocación eclesiástica y cursada la Filosofía, se sientan in
clinados á ejercer el ministerio sacerdotal en país extranjero, 
poniéndose á disposición de la Sagrada Congregación de "Pro
paganda Fide" de Roma, la cual en su día ha de señalar le el lugar 
de su ministerio. 

El agraciado hará la carrera lata de Teología en este Seminario 
Central de San Jerónimo: sus compromisos son especiales, y las 
gracias con que se le atenderá durante la carrera, también espe
ciales y superiores á las de las otras becas . Para conocerlas, pe
dirán los aspirantes y recibirán al punto noticia clara de todos 
sus derechos y obligaciones. 

Las instancias solicitando dichas becas se dirigirán hasta. el 
l. 0 de Septiembre al "Sr. Fundador de becas para Ultramar, Santa 
Águeda núm. 4, piso 1.0

, Burgos", acompañadas, si el aspirante 
no fuera colegial aquí, de la fe de bautismo y de certificaciones de 
estudios, con su calificación anual, así como también de buena 
conducta, de estar vacunado y del consentimiento de sus padres. 

Los aspirantes que no procedan de esta Diócesis han de acom
pañar además un atestado de buena conducta, expedido por el Pre
lado diocesano ó el Rector del Seminario en que hubiesen estu
diado. 

Á los agraciados en vista de sus notas, comportamiento y cua
lidades, se les comunicará por el fundador el acuerdo, para que 
se matriculen é ingresen en el Seminario el 29 de Septiembre, an
tevíspera de la inauguración del curso. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
Arcipreste de Lozoya y encargado de Pinilla del Valle, D. Casi
miro de la Fuente; Cura ecónomo de Vicálvaro, D. Mariano 
Cimorra Molinero; ídem de San Fernando de Jarama y encargado 
de Coslada, D. Julián Tolosana Samper; ídem de Velilla de San 
Antonio, D. Juan Villar; y Coadjutor de uestra Señora de las 
Angustias, D. Francisco Martínez López. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios el alma de D. Juan Babil Moreno, Presbítero-Capellán de 
la Parroquia de San Miguel. - R. l. P . 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos dcl.S . C. de Jesús, Juan Brav51, 5. ' 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Edicto de la Vica!·ia general. - Seminario Concilia r : Anuncio de exámenes 
de ingreso y extraordina rios. Edictos de provisión de becas , medias becas y famulatos.
Timbre del Estado. - Sentencia' referente á la pobreza de los Párrocos cuando litigan 
e n nombre de sus iglesias, - Los Santos má rtires Justo y Pastor, compatronos de esta 
Diócesis. - Las R eliquias de los mismos en Huesca. - Noticias . 

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, llama y emplaza á Pedro Carrasco, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascritó á 
cumplir con la ley de consejo paterno para el i;natrimonio 
que su hijo Manuel Carrasco y Llobregat intenta contra~r 
con María Ana Casado y.Sarmiento; apercibiéndolE: que si 
·no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Agosto de 1898.- L1c. CIR1Lo BREA Y EJEA. 

SEMINARIO CONCILIAR DE MADRID· 

Anuncio. 
En conformidad con lo que prescribe la Circular dada 

por nuestro Excmo. Prelado y publicada en el tomo x, nú-
27 

' 

. ' 
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mero 365 del BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, los-
exámenes de ingreso se verificarán los días 19, 20, 21, 22r 
23 y ·24 de Septiembre. 

Los extraordinarios de aprobación de curso, en los
días 20, 22 y 24 de Septiembre, de nueve á doce de la ma.'... 
ñana y de tres y media á seis de la tarde. 

Lo que se hace pú~lico para los efectos consiguientes. 
Madrid 9 de Agosto de 1898.-El Secretario de Cdmarar 

DR. JuuAN DE DIEGO Y ALCOLEA. 

* * * 

La Circular á que se refiere el anterior anuncio dice así~ 

«NOS EL DOCTOR D. JOSÉ MARÍA DE COS,.. 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZO· 

BISPO ·OBISPO DE MADRID · ALCALÁ, ETC. 1 ETC, 

HACEMOS SABER: Para evitar los graves inconvenientes. 
que se siguen de admitir al estudio de Latinidad y Huma
nidades á aquellos que no han adquirido la preparación 
necesaria, hemo.s tenido á bien disponer, y por la presente 
disponemos, que todos los que deseen ingresar en el aula 
primera de Latín de nuestro Seminario Conciliar habrán de 
so~eterse previamente á un examen formal y detenidp 
acerca de las materias correspondientes á la instrucción. 
primaria, en esta forma: 

1. 0 Se les mandará leer en letra impresa y en manuscrita,. 
y no se les aprobará si no lo hicieren con toda corrección y 
soltura. 

2.º Los ap.robados en Lectura serán examinados en Doc
trina cristiana, y no se les concederá la aprobación si no
saben bien las cuatro partes del Catecismo de Ripalda ó de 
Astete, según que sea éste ó aquél el que haya estudiado
cada uno. 

3. 0 Los aprobados en Lectura y Doctrina cristiana debe
rán ser examinados en Gramática castellana, y no se les 

, 
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aprobará si por lo menos no saben declinar, conjugar y 
distinguir todas las partes de la oración y toda clase de 
oraciones. 

4.º Los aprobados en las tres precedentes asignaturas 
deberán escribir dos planas, una teniendo delante muestra 
del carácter de letra que cada uno elija, á fin de conocer 
la forma y perfección de su letra, y otra al dictado, para 
probar si saben ó no ortografía, y no serán aprobados si no 
resultasen regularmente instruJdos. 

5. º Los aprobados en las cuatro susodichas materias 
serán examinados en Aritmética, y al efecto habrán de 
resolver dos cuentas, una de cualquiera de las cuatro 
reglas fundamentales, y otra de las llamadas de tres, com
pañía, etc., etc., cuidando de que en es_ta operación no 
se ayuden unos á otros los examinandos, los cuales no 
serán ·aprobados si no resuelven satisfactoriamente dichas 
cu,entas. 

6.° Formarán tribunal para este examen los Catedráticos 
de Latín y Humanidades, presididos por el Rector, y á falta 
de éstos los de Filosofía 6 Teología que el mismo Rector 
nombrase. 

7. 0 Para el examen de Doctrina cristiana se I;iará un pro· 
grama numerado, y otro para el examen de Gramática 
-castellana, limitado éste á las partes de, que se habla en el 
artículo 3.º, y el examinando responderá á las tres leccio
nes del programa que le cupiesen en suerte. 

8. º Este examen previo se dividirá en dos partes: la pri
mera comprenderá las materias señaladas en los artícu~ 
1os l.º, 2. 0 y 3.º; la segunda, que tendrá lugar en distinto 
día, comprenderá las indicadas en los artículos 4.0 y 5.º; se 
_verificará en local convenientemente preparado con mesas 
y recado de escribir para todos los examinandos, y á éstos 
se les concederán tres horas para escri_bir la~ dos planas y 
resol ver las dos cuentas, de.hiendo estar todo este tiempo 
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diligentemente vigilados por los jueces examinadores, á: firi 
de que ningún examinando pueda ser auxiliado por otro. 

9.0 El Rector cuidará de que se anuncien con la opor
tuna anticipación los días y horas de dicho examen; el 
Secretario, terminados ~stos, pondrá en limpio la lista de 
los aprobados y cuidará de que sea firmada por los exami
nadores, ateniéndose á ella para la_ admisión á matrícula y 
arc,hivándola luego en la correspondiente carpeta. 

Dado en Madrid á 9 á~ Setiembre de 1895. ·_ t JOSÉ 

MARÍA, · Arzobispo. Obispo ff,e JWadr-id-Alcald. - Por man
dado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, DR. Ju
LIAN DE DIEGO y ALCOLEA, Arcediano-S,ecretario." 

Edicto para la prQvisión de becas. 
~ 

Habiendo de proveerse en el Seminario Conciliar de Ma-
drid, por orden de nuestro Rmo. Prelado, previa oposición, 
tres becas, de las cuales dos se adjudicarán á alumnos de 
Sagrada Teología, duraderas sólo cuatro años, y una á un 
alumno de Filosofía para toda la carrera, siendo condición 
indispensable que los aspirantes á ellas hayan estudiado en 
el Seminario de esta Diócesis al menos el último curso aca
démico, todos los que deseen tornar parte en dichas oposi
ciones presentarán· instancia en la Secretaría de Estudios, 
dirigida á S. E. l., antes del día 15 del mes de Septiembre, 
con los documentos siguientes: 
· l. º Certificaci0n de Bautismo, de domicilio actual, de · 
asignaturas aprobadas y calificaciones en ellas obtenidas. 

2.º Los que no sean naturales de esta Diócesis presenta
rán el exeat del Prelado de origen. 

Condiciones que bau da reunir los que aspiran á dichas becas. 

1 .ª Han de ser pobres, de manera que no puedan pagar la 
pensión, debiendo presentar, para acreditarlo, certificación 
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de pobreza expedida por el Párroco de su residencia y de 
la de sus padres. Si los Párro½os fueren extradiocesanos, 
sus certificacion~s traerán el V.º B.º y sello de la Secreta
ría 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 admitido á esta oposición €S necesario haber 
obtenido ~n el último curso la nota de meritissimus en todas 
las asignaturas, con la obligación en los agraciados de con
servar dicha n,ota de meritissfrnus en todas las astgnatu
ras de los años siguientes; en caso contrario perderán el 
derecho adquirido á disfrutar de la beca. 

4. ª Los agraciados deberán desempeñar los cargos que 
' se les impongan dentro del Seminario. 

Al Rmo. Prelado corresponde el examen de todo lo ante
riormente expresado, y decretar la admisión de los que á su 
juicio sean dignos de entrar en la oposición. 

Si antes de empezar el próximo curso vacare alguna otra 
beca, ó alguna de las anunciadas en el presente Edicto no 
pudiera proveerse, el Rmo. Prelado se reserva el derecho 
de adjudicarla al alumno que crea digno entre los que se 
hubieren presentado á oposición. 

Los ejercicios de oposición tendrán lugar los días 26 y 27 
de Septiembre, y consistirán en un examen de las asigna
turas 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 9 de Agosto de 1898.-El Secretario d°e Cámara 

y Gobierno, DR. JuuAN DE DrnGo Y ALcOLEA. 

r 
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Edicto para la provisión de medias becas . 

Habiendo de proveerse en el Seminario Conciliar de 
Madrid, por orden de nuestro Rmo. Prelado, previa oposi
ción, cinco medias becas, que se adjudicarán á lqs alumnos 
de Latín que hayan estudiado en el mencionado Seminario 
al menos el último curso académico, una de ellas para toda 

r ' 
la carrera, y las restantes duraderas sólo por cuatro añ.os~ 
y habiendó asimismo ·de ptoveerse ~edia beca, que durará 
hasta terminar ·1a carrera, en un alumn·o de Filosofía que 
haya estudiado al menos el último curso académico en el 
Seminario Conciliar de esta· Diócesis, todos los que deseen 
tomar parte en dichas oposiciones presentarán instancia en 
la Secretaría de Estudios, dirigida al Prelado antes del 15 
de Septiembre, con los documentos siguientes: 

l.º Certificación de Bautismo, de domicilio actual, de 
asignaturas aprobadas y calificaciones en ellas obtenidas. 

2. º Los q t1e nó sean 'naturales de ésta Diócesis presenta~ 
rán el exeat del Prelado de origen. · 

Condiciones que bao de reunir los que aspiran á dichas medias becas. 

l. ª Han de ·ser pobres de manera que no puedan pagar la 
pensión, debiendo presentar; para acreditarlo, certificación 
de pobreza expedida por el Párroco de su residencia y de 
la de sus padres. Si los Párrocos fueren extradiocesanos, 
sus certificaciones traerári el V. º B.O' y sello de la Secreta
ría de Cámara de la Diócesis á que pertenezcan, sin cuyo 
requisito se considerarán de ningún valor. 

2.ª CertJficación de sus respectivos Párrocos de buena 
conducta moral y religiosa y de haber dado señ.ales de vo
cación eclesiástica. · 

3.ª Para ser admitido á esta oposición es necesario haber 
obtenido en el último curso la nota de benemeritus en todas 
las asignaturas, con la obligación en los agraciados de con-
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:Servar dicha nota de benemeritus en todas las asignatu
-:ras de los añ.os siguientes; en caso contrario perderán el 
derecho adquirido á disfrutar de la media beca. · 

4.ª Los agraciados deberán desempeñ.ar los cargos que 
·se les impongan dentro del Seminario. 

Al Rmo. Prelado corresponde el examen de todo lo ante
tiormente expresado, y decretar la admisión de los que á su 
juicio sean dignos de entrar en la oposición. 

Si antes de empezar el próximo curso vacare alguna otra 
beca, 6 alguna de las anunciadas en el presente Edicto no 

~pudiera proveerse, el Rmo. Prelado se reserva el derecho 
.de adjudicarla al ,alumno que crea digno entre los que se 
.~ubieren presentado á oposición. 

Los ejercicios de oposición tendrán lugar los días 26 y 27 
-de Septiembre, y consistirán en un examen de las asigna
turas 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 9 de Agosto de 1898.-El Secretario de Cdmara 

.Y Gobierno, DR. JuuAN DE DIEGO Y ALCOLEA. 

Edicto para la provisión de famulatos. 

Habiendo de prov
1
eerse en el Se~i~ario Conciliar de Ma

-0.rid, por orden de nuestro Rmo . Prelado, cinco plazas de. 
fámulos, se hace público, para que los aspirantes á dichas 
_plazas presenten en la Secretaría de Estudios las solicitudes 
.dirigidas á S. E. I. desde el 15 al 25 de Septiembre, ambos 
foclusive, acompañando dichas solicitudes con la partida ·cte 
bautismo, certificación de buena conducta y pobreza. · 

Los aspirantes han de reunir las condiciones ·siguientes: 
Tener diez y siete años cumplidos, pertenecerá esta Dió~

·Cesis ó presentar el exeat del Prelado de origen, haber es
tudiado el último curso académico en el Seminario Con-
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ciliar de Madrid obteniendo al -menos la nota de beneme
ritus, haber ob~ervado buena conducta y gozar de buena 
salud á juicio del Médico del Seminario. 

La plaza de fámulo se pierde al no conseguir por lo, 
menos la nota de benemeritus en todas las asignaturas . de · 
cada curso. 

El Rmo. Prelado, después de examinar las condiciones . 
de cada uno de los aspirantes, determinará los que, á su 
juicio, sean dignos de ser agraciados con las referidas . 
plazas. , 

Lo que se anuncia para los ef~ctos consiguientes. 
Madrid 9 de Agosto de 1898. - El Secretario de Cdmara: 

y Gobierno1 DR. JuLIAN DE DIEGO Y ALCOLEA. 

Timbre del Estado. 

Rogamos á los venerables Párrocos de esta Diócesis tengan• 
presente la ley de 28 de Junio último y la Real orden de 29 del 
mismo, en la parte que se refiere al Timbre del Estado, á fin de 
poder evitar perjuicios y responsabilidades. 

Los recargos que sufre el Timbre del Estado son los siguientes:. 
De 30 por 100, sobre efpapel timbrado judicial y licencias de uso

de armas, caza y pesca, exceptuándose la clase 13. ª del papel 
judicial, cuyo recargo será de 25 céntimos. 

De 10 por 100, sobre el papel timbrado común, pagarés de bie
nes desamortizados, papel de pagos al Estado, contratos de inqui
linato, timbres móviles, timbres especiales móviles, pagarés de 
comercio, letras de cambio, libranzas á la orden, pólizas de Bolsa 
para operaciones al contado y á plazos y para préstamos so~re 
efectos públicos y vendidos, cuyos precios excedan de 10 cénti
mos. Se exceptúa la clase 10. ª de pólizas de Bolsa para operacio
nes al contado y para préstamos sobre efectos públicos, la cual 
queda gravada con el recargo de 15 céntimos. 
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De 50 por 100, sobre los efectos de dichas clases: de precio de-
10 céntimos. · 

• 1 , • • • 

Siempre que el papel de pagos al Estado se emplee para satis
facer los derechos del Tesoro en las a.ctuaciones..ju.diciales y en. 
los casos de defraudación del Timbre, el recargo _será el que co
rresponda á las clases de timbres omitidos; liquidándose única
mente á razón de 40 por 100 cuando se aplique para hacer reinte
gros que estén así determinados ó se determinen en lo sucesivo~ 
Los timbres necesarios para formar el importe del recargo se fija
rán en la parte inferior del pliego de mayor precio que debe unirse
al expediente como comprobante, ó ar'chivarse, según el caso. Se
exceptúa de este recargo el que se use para satisfacer toda clase 
de multas. 

Son aplicables á las faltas ú omisiones en el uso del timbre re
presentativo de este _recargo las disposiciones del tít. 1v, cap. u 
<le la vigente ley del Timbre. 

Sentencia relativa á la nobren de los nárrocos cuando litiuan 
en nombre de sus iulesias. 

Un Párroco de la Archidiócesis de Valladolid vióse obligado~ 
sostener pleito con una cierta señ.ora que intentaba la reivindica
ción de terrenos que, en ·juicio del Cura, perte~eéían á la Parro· 
quia que regía, y para poder litigar solicitó del Juzgado respec--• 
tivo, que lo era el del distrito de la Audiencia de la capital det 
Arzobispado, el beneficio de la pobreza legal. Sustancióse el inci
dente, con arreglo á derecho, por todos sus_ trámites, y en 10 de
Noviembre de 1897 el Juez pronunció sentencia en favor de las. 
pretensiones del Párroco, apoyándose en los sólidos fundamentos. 
consignados en los considerandos que copiamos á continuación-,. 
porque son dignos de tenerse en cuenta, toda vez que no es raro· 
que los Curas, ó para reclamar lo que se les debe, ó para eludir 
injustas demandas, se encuentren en la necesidad de comparecer 
ante los tribunales civiles. 

' 
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, He los aquí: 
l.° Considerando: que Ja justicia se administrará gratuitamente 

.á lo
1

s pobres que .-sean ~ecla~ados con derec~o á tal beneficio, con
.forme á lo dispuesto en el art. 13 de la ley de Enjuiciamiento ~!Ívil. 

2.° Considerando: que para obtener dicha .declara,ción de po
breza es necesario que el que la solicite reuna y justifique los 
requisitos que exige el art. 15 de la misma ley. 

3.° Considerando: que tanto de la prueba doc~mental pract;-· 
.cada á instancia de los P.rocuradores Bujedo y Ruiz, y de las po

siciones absueltas á petición del segundo, aparece que la iglesia 
.d.e San Miguel y San Julián el Real sólo percibe al año la canti
.dad dé 800 pesetas, con las que tiene que sufragar los gastos de 
.Sacristán, Organista, etc., que quedan mencionados. 

4 ° Considerando: que según sentencia del Tribunal Supremo 
fecha 18 de Octubre de 1864, para declarar ó no pobres á los Pá
rrocos se tendrá por ha.se únicamente la asignación que del Es

~ado perciben las Parroquias respectivas; y 
5. ° Considerando: por último, que la de San Miguel y San Ju-

1ián de esta ciudad percibe al año 800 pesetas, cantidad manifies-
1:amente inferior al doble jornal de un bracero en la localidad, no 
pudiendo tenerse en .cuenta los derechos de Fábrica y otros que 
por ser eventuales no sirven de computación para los efectos de 
la declaración de pobreza. 
·. Al pie de estos consider_andos aparece el fallo · acorde con lo 

.que de ellos se desprende. 

Los Santos niños mártires Justo y Pastor. 1 

Eran hermanos estos dos niños: uno tenía trece años y el otro 
:Siete. Ampos eran naturales ' de Alcalá de Henares; el primero 
nacido el año 292 y el segundo el 298. Se querían con entrañable 

-cariño, y el mayor, que era Justo, ejercía por privilegio de su edad 
una especie de tutela amorosa sobre su hermanito, á quien no 

,laba más que buenos ejemplos. 

1. Semana Cat6lica de Barcelona. 

/ 
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. La historia no nos ha transmitido el nombre de sµs padres, pero 
,es fácil suponer que ei;an cristianos fervorosos y que educaban á 

$US hijos en el santo temor de Dios. 
En la escuela ~donde iban junt_osservían de modelo á los demás 

·niños por su compostura y aplicación. 
Al salir un día de la escuela advirtieron por las calles un mo

vimiento extraordinario; el alborozado pueblo se dirigía hacia 
una de las puertas de ia dudad por dond(;! debía llegar el Pro
.cónstil romano enviado para ejecutar los decretos q>ntra los cris· 
tianos . 

Todo aquel gentío se componía en su mayor número de paga
nos, muy numerosos aún en Alcalá, los cuales iban á recibir á 

Daciano, que así se llamaba este perseguidor. Justo se e.nteró de 
Jo que ocurría y se lo contó á su herma110. Luego le dijo: - Oye, 
Pastor, ¿ quieres que vayamos y hacer lo que me veas que hago? 
Pastor, como más pequeño, tenía mucha confianza en su hermano, 
como suele suceder generalmente en las familias; ¡ y gracias que 
los mayores no abusen de su asc~ndiente para arrastrar al mal á 
.sus hermanos menores! > 

¿Seguía Justo en esta ocasión el instinto·de la curiosidad, tan. 
natural en los niños, ávidos siempre de ver cosas nuevas, ú obe
.decía más bien á una inspiración del Cielo que le llamaba al mar
.tirio? Nos sentimos inclinados á esta segunda suposición. Mas sea 
.como fuere, lo cierto es que apenas habían formulado ·su proyecto 
-cuando lo llevaron á cabo. 

Al llegará la puerta de Alcalá encontraron un gentío inmenso 
.que estaba esperando á Daciano con ánimo de hacerle ruidosa 
ovación. El procónsul, tendido muellemente en su carroza rom~.: 
na, se embriagaba deliciosamente con los hon"Qres que le ofrecían: 
Á su paso los paganos le colmaban de alabanzas é invocaban \t· 
su dioses. , · . . 

Este espectáculo 'conmovió el corazón del niño Justo y, como 
jmpulsado por inspiración divinR~ le dijo á su h€rmanito: ."Sígue
me"; y abriendo paso por entre la muchedumbre llegó, llevando 
á su hermano de la mano, hasta el carro del insolente procónsul, 
.diciendo en alta voz: - "Yo soy cristiano". - "Y yo también" -
repitió Pastor con su voz infantil, pero firme. 

\ 
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Dacia.no ·mostró tanta admiración como disgusto al ver seme
jante ·aµdacia. ¿~uiénes son esos dos niños?- ~xclamó con tono 
que anunciaba su enojo.- Son miserables cristianos - respondió 
la turba.-¡ Pues entonces que les d~n la muerte! Tal fué la con
clusión de esta escena, que apenas había durado el tiempo que he~
mos empleado en co'ntarla. 

Los soldados se apoderaron de los niños, y en el camino le decía-. 
Justo á su hermano: Ante todo no tengas miedo; haz como yo y 

. . 
acuérdate que no hay qne tener miedo á la espada que puede· 
matar el cuerpo, sino á Dios solo, á quien amamos y por quien 
vamos á morfr.-No tengas cuidado- respondió Pastor- yo no 
tengo miedo, y mi deseo es morir por Jesús, que murió por mí. 
· Mientras tanto el verdugo, que era el acompañamiento obligado 

del séquito de los proc~n'sules, aplicaba el oído á la conversación. 
de los dos niños y, al ver su cónstancia, dió parte á Daciano. 

- ¡Cómo! - replicó el tirano - ¿ esos dos niños se exhortan á. 

morir valerosamente? Pues bien: ¡ que mueran!, pero que los lle-· 
ven muy lejos de la ciudad y que paguen su insolenc!ª· 

Cumplióse inmediatamente el castigo, y los dos hermanos reci-· 
bieron la muerte casi al mismo tiempo. Desde este momento con
taba la Iglesia dos ángeles más, y España dos nuevos protecto
res. Esto acaeció hacia el año 304, bajo el reinado del bárbaro· 
Diocleciano. 

Cuando Daciano salió de Alcalá, donde hizo otros muchos már
tires, los cristianos que habían sobrevivido á la persecución,. 
quizá sus mismos padr,es, recogieron los restos mortales de los 
dos niños y los enterraron con mucho respeto. Más tarde se .man
dó construir una capilla en el mismo sitio que habían padecido el 
martirio. El breviario de Toledo contiene esta estrofa de un himno
antiquísimo: 

Sanguinem Jus#, cui Pastor haerat 
Ferculum duplex geminumque duplex 

Fere Cómplutum gremio jurabt's 
Membra duorum. 

' 
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Las reliQuias de los Santos Justo y Pastor en Huesca. 1 

. En los comienzos del reinado de los Reyes Católicos ocupaba 
la Silla arzobispal de .Toledo D. Alonso Carrillo, fundador de la 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, quien deseando enriquecer 
dicha Iglesia con las reliquias de los santos niños Justo y Pastor 
.qué se veneraban en el valle de Nocito (Huesca), pidióselas a\Rey 
Don Fernando, de quien era gran privado. El Rey, accediendo á 

los d_eseos de D. Alonso, escribió á su tío el Arzobispo de Zara
goza y Virrey de Aragón, el cual las pidió en su nombre y en 
nombre del Rey á los del valle de Nocito; pero éstos se excusaron 

I 

siempre, a1egando la grande vocación que se les tenía en todo el 
valle. 

Viendo el Arzobispo D. Alonso que no podía log·rar sus deseos 
con razone·s, envió dos frailes para , que con pretexto de llévar 
aceite para la lámpara que lu7ía delante de· las santas reijquias 
las pudiesen hurtar. Llegaron los frailes á la. iglesia ·de San Ur
b/cio (Urbez), y de noche sacaron los cuerpos de los dos santos 
mártires y precipitadamente se dieron á la fug'a; pero enterado 
de lo ocurrido el clérigo D. Lorenzo Ventico, del lugar de Nocito, 
y notificándolo á los vecinos, salieron en persecución de los dos 
frailes, alcanzándoles cerca del castillo de Santa Eulalia la Mayor, 
que era del término de la Abadía de Montearagón. 

El gobernador de dicho castillo, al ver aproximarse aquella 
masa en actitud hostil, ignorando quiénes fuesen y los móviles 
que les impulsaran, salió al encuentro con un grupo de balleste
ros, y al acercarse vieron que los de Nocito se preparaban para 
despeñar á los frailes. Quiso el gobernador salir: en defensa de 
los religiosos y mandó á los ballesteros; mas á todos se les rom
pieron las cuerdas de las ballestas, sin poder disparar una sola 
flecha. Viendo este milagro el gobernador y los que le seguían, 
procuraron apaciguarlos con ruegos, devolviéndoles los santo$ 
cuerpos hurtados, quedando frustrados los deseos del Arzobispo 

de Zaragoza. 

1 Se111a11a Católica de Bar ce)o11 a . · 
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Poco tiemp_o después bajó al sepulcro el Arzobispo de Toledor 
D. Alonso Carrillo, nombrando 'los Reyes Católicos para susti
tuirle á Fr. Francisco Jiménez de Cisneros, que después fué Ca1--

' denal y fundador de la insigne Universidad de Alcalá de Henares. 
Deseando también este Prelado enriquecer la Iglesia de Alcalá 
con las reliquias de los santos niños de aquella villa; intercedió, 
lo mismo que su antecesor, con el Arzobispo de Zaragoza, y éster 
en vista de lo ocurrido anteriormente y queriendo complacer al 
Arzobispo Cisneros, intentó otro medio más fuerte. 

Á la sazón había siete hermanos bandoleros, llamados Linares, 
que eran el espanto de los pueblos de Aragón; llamóles el Arzo
bispo de Zaragoza, y como Virrey que era de Ara-gón les prome
tió levantarles la pena de mu~rte á .que estaban condenados por 
crímenes cometidos, si le traían las santas r'eliquias de Justo y 

· Pastor.Al punto se pusieron en camino á la ermita de San Urbez, 
y aprovechando la obscuridad de la noche penetraron en ella y 

substrajeron el santo botín, aunque con e~panto, porque, según 
ellos mismos confesaron, milagrosamente el cuerpo de San Urbez: 
les defendía. 

Apenas salieron de la iglesia con los santos cuerpos, se exten-.. 
dió una densa niebla, hasta el punto de llegará temer, á pesar d~ 
su ferocidad, andando errantes por las. montañas de la Pt'llera y 
avergonzados de su sacrílego hurto; llegaron á la iglesia de San 
Miguel de Foces, á corta distancia de Huesca, ocultando las reli-, 
guias en una de las bizantinas tumbas que aún se conservan en 
dicho templo, con la intención de dejarlas allí; pero de nuevo ex
citados por la codicia vol vieron á apoderarse de ellas, y po.r ca
minos traviesos llegaron á Huesca (año 1496). 

Celebrábase aquellos _días la feria de Hueséa, y los bandoleros 
fueron á hospedarse junto al Temple, en una casa que perteneció 
.á D. Jañne de Diago; al punto las campanas se echaron á vuelo 
por ,sí solas, y llamando la atención de todo el concurso este ines
perado acontecimiento, uno de los bandoleros se presentó al Prior 
de San Pedro, que era entonces D.- Juan Cortés, declarándole lo 
9 currido. Personificados en la. casa del Sr. de Diago, el Prior y 
Capítulo de San Pedro bailaron las reliquias.. en unas alforjas, 
lle, {indolas al punto á la iglesia de San Pedro. Sabido esto por 
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el Obispo de Huesca, que era entonces D. Juan de Aragón, en 
unión con ·e1 Cabildo decidió depositarlas en la Catedral; pero no 
tuvo lugar esto, por haber sido encontradas en una casa de la Pa
rroquia, y además por ser la ermita de San Urbez propiedad del 
Capítulo de San Pedro. 

Destináronles la capilla primera á la mano derecha, entrando 
por la puerta principal, que era entonces de San Albín, colocán
dolas debajo del altar, envueltas en unos lienzos y encerradas en 
una antiq1'ísima arca de nogal que perteneció á los judíos, según 
la tradición, y en ella tenían el talmud y otros documentos 
judaicos. 

De este lugar quisieron substraerlas también en el año 1510, 
haciendo al efecto várics taladros alrededor de la cerradurar 
para más fácilmente violentarla; pero apercibido el sacristán, 
tocó las campanas y huyeron los ladrones. Entonces determinóse 
colocarlas en la parte alta del retablo, que es donde en la actua
lidad se guardan. El año 1570 se hicieron dos arquillas, en donde, 
desenvolviendo !os santos cuerpos, se colocaron cada uno en su 
arquita. En el año 1616 se colo~ó la verja que defiende el arca y 
se hizo la escalera que da subida al actual camarín. 

En el afio 1617 se guarnecieron las arquitas por la parte exte
rior con terciop~lo carmesí y galón de oro fino. 

Noticiosos de todo lo ocurrido los dos Arzobispos de Toledo y 
Zaragoza, tlesistieron de su empresa, pareciéndoles no era volun
tad de Dios se hiciese lo que ellos habían deseado. 

Por último, habiendo suplicado de nuevo la Iglesia de Alcalá al 
Rey, éste intercedió con el Pontífice Pío V, que concedió un Breve 
para que la ciudad de Huesca diese, de su orden, á la iglesia de 
Alcalá algunas reliquias de los santos Justo y Pastor. (Abril 
de 1567). - GREGORIO GARCfA. 

Noticias. -. 

El día 7 del actual, en el tren correo de Santander, salió nues
tro Rmo. Prelado con dirección ú las aguas de Ontaneda, á qonde 
llegó sin novedad, ·con el fin de atender al restablecimiento de su 
salud. Le acompaña el M.' l. Sr. D. Ricardo del Río, Canónigo de 
esta S. l. Catedral. · 

• 

I 
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Durante la ausyncia de nuestro Rmo. Prelado ha quedado en
·cargado del Gobierno de la Diócesis el Ilmo. Sr. D. Alejo Iz
-quierdo, Deán de esta S. I. Catedral. 

El Centro Eucarístico, con la venia de nuestro Excmo. Prelado; 
se propone celebrar en la noche del 26 al 27 del mes corriente, ante 
1as venerandas reliquias de nuestra ínclita Reformadora del Car
.mela, en Alba de Tormes, solemne v igilia de Adoración nocturna 
á. Jesús Sacramentado, asistiendo además el 27 á la fiesta de la 
"Transverberación. A esta solemne fiesta asistirá también la Her
mandad de la Oración Nacional por la Unidad Católica Española, 
~laque podrán unirse todas las demás personas que quieran aso
ciarse á este acto de rogativa en demanda de algún remedio para 
los males que afligen á nuestra amada Patria . 

. Su Santidad ha dispuesto últimamente que se restaure la an,te
·sala de las Capillas Sixtina y Paulina; se admiran en el techo ex
celentes pinturas, dor~dos y estucos de los renombrados artistas 
Vega y Volterra. Paulo UI, que la hizo construir con diseño de 
.Sangallo, se servía de ella para las solemnes recepciones de los 
Embajadores cerca de la Santa Sede. En las paredes pintaron Va 
sar y los Zuccari la batalla de Lepanto, la muerte de los hugono
tes, Gregario VII que absuelve á Enrique IV, y ' otros hechos re
ferentes á la_ histoti'a de los Papas. De la restauración se han en· 
cargado el Arquitecto Conde Vespiñani, el pintor Seitz y el escul
-tor Galli. 

En la Congregación Ordinaria del 5 de Julio la Sagrada Con
gregación de Ritos trató de las siguientes causas: Introducción de 
la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios César 
Franciotti, clérigo regular de la Madr~ de Dios; confirmación de 
culto inmemorial de veinte siervos de Dios en Escocia; entre ellos 
bay mártires, Obispos, confesores, abades y un rey; concesión del -
Oficio y Misa propia de Nuestra Señora de Fourviern, en Lyón; 
ídem de Nuestra Señora Libertadora, de Bayeux; ídem y' con rito 
de primera clase de Santa Ragenfreda, Patrona de Denain, en la 
Diócesis de Cambrai; revisión del siervo de Dios Juan Heam,Obis
po de Szarthmar; ídem de Pablo Cafaro, redentorista; ídem de Cé
sar Sportelli, también redentorista; y por úllimo, de Ana Xainc
tonge, fundadora de las Ursulinas de Dole. 

Se han promulgado ante el Papa dos decretos refentes á causas 
<le beatificación: el uno, la aprobación de las virtudes en grado he
roico del Venerable Francisco Ghison, franciscano; y el.otro; la 
.a.probación de un milagro para la J;>eatificación de la Venerable 
María Magdalena Martinenge, capuchina del monasterio de las 
Nieves, en Brescia. 

En el antiguo é histórico palacio q1Íe posee el Duque de Medi
naceli en la ~iudad de Zafra, se ha instalado el Noviciado de Do
minicos en la Provincia de Andalucía. El Ilmo. Sr. Obispo de Ba
<lajoz lla cedido á la Orden la Iglesia de Santa Marina contigua al 
expresado palacio, en la cual se celebró el día, 4 solemne fiesta de 
inauguración. · · 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, li, 

• 
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AFlo 1898. 20 de Agosto. NúM. 473. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

:Sumario: Circul a r del M. I. Sr. Gobernador Eclesiástico mandando suspendsr la s pre
ces y oraciones pro te,i,po,·e betli y rezar las de la Misa pro pace.-Ministerio de Gracia 
y Justicia: Nota acerca de aumento de descu·ento sobre la asignación de l Clero.-Minis
terio de Estado: Recaudación y entrega hecha por el mismo para Tierra Sa nta. -
S agrada Congregac ión de l índice: Aclaraciones sobre la Constitución 0/ficiorum ac 

, 111itnertt11t.- Responsum S . Sedis cil'ca q11cestione111 salarii pro opificibtts. -Sagrada 
Congregación de Ritos: Procesión del Corpus é imágenes de la Virgen y los Santos. -
De las Epheme rides Lilt<rgicce: sobre el rezo del Oficio Divino en las iglesias_'t¡ue tienen 
por filiales otras que anteriormente fueron parroquias. -Noticias. 

Gobierno Eclesiásticd de la Diócesis. 

CIRCULAR 

Acordada la suspensión de hostilidades entre el Gobierno 
-español y americano, hemos tenido á bien disponer, como 
por la presente disponemos, que se suspendan las preces 
y demás actos piadosos que, en virtud de la Real Cédula 
de ruego y encargo · de 9 de Mayo de este año, ordenara 
·nuestro Rmo. Prelado en el número 464 del BOLETÍN EcLE
s 1Asnco de la Diócesis de 20 del citado mes, )~ las oraciones 
-de la Misa pro tempore belli, mandadas tezar en el ,mismo 
J3oLET1N fecha 10 de Julio de 1895, ,número 357, sustituyén
-dolas por las de la Misa pro pace, siempre que nos~ oppnga , 
.á los decretos de la Sagrada Liturgia y .mientras no sea de
finitivamente firmada la paz entre ambas Potencias. '.,·. · 

Madrid 20 de Agosto de 1898: - E,l Gobérnador E'tl'e -

siástico, S. P., DR. ALEJO lzQuIE-RDO SANz-.' , : 
28 . '· ,! ;: 1 
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Ministerio de Gra(?ia y Justicia. 

( 

Con fecha 10 de los corrientes, el Excmo. Sr. Ministro de-
Gracia y Justicia dirigió á nuestro Rmo. Prelado el si"... 
guiente documento: 

"MINISTERIO DE GRACIA Y JusncIA. - Secci6n 5.ª - Negoáa
do 1. 0

- Excmo. Señor: Habiéndose seguido por el Embajador de
S. M. cerca de la Santa Sede las negociaciones necesarias para 
solicitar de Su Santidad la oportuna autorización á fin de que et 
Sr. Ministro de Hacienda pudiera imponer sobre los donativos
del Clero, como á todas las clases contributivas' y á cuantos
perciben sueldo del Estado, un recargo gradual p~ra las aten
ciones de la guerra, el Santo Padre se ha dignado acceder á la 
solicitud 'del Gobierno español en la Nota que á continuación se· 
expresa: 

"NoTA.-Palacio del Vaticano 2 de Julio de 1898. 

El inf.rascrito Cardenal Secretario de Estado ha puesto en cono
cimiento de1 Santo Padre la nueva demanda dirigida por el Go
bierno español para que se le autorice á elevar al 20 por 100 el 
descuento ya consentido sobre las asignaciones del Clero para. 
hacer frente á los graves gastos de la guerra en que actualmente· 
se encuentra empeñado. Su Santidad, si bien conoce la penuria á 

1 
que ya se halla reducido en general el Clero español, y asimismo, 
considerando las extraordinarias y aflictivas circunstancias por 
que atraviesa la noble Nación española, Y. en la confianza de qué
el proyectado descuento no habrá de aplicarse por largo tiempo,. 
se ha dignado conceder la solicitada autorización. 

Al comunicarlo así á V. E., el Cardenal que suscribe tiene la
honra de reiterarle las seguridades de su más distinguida consi
deración.= Firmado.= Cardenal Rampolla. = Sr. Embajador· 
.de S. M. cerca de la Santa Sede." 

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

Dios guarde á V. E. mucho,s años. - Madrid 10 de Ago_sto
de 1898. - ALEJAN.DRQ GROJ~ARD. - Sr. Obispo de Madrid Y: Al
calá. 
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REAL ORDEN DEL MINISTERIO DE ESTADO 

CIRCULAR 

Excmo. é Ilmo. Sr.: Conforme con lo dispuesto en el Real de
creto de 27 de Diciembre ~e 1888, con esta fecha se remite al Reve
rendo P. Procurador general de Españ.a en Tierra Santa la canti
dad de treinta y nueve mil quinientas cuarenta y nueve pesetas 
veintiocho céntimos, importe de la recaudación obtenida por el 
Patronato desde 1.0 de Julio de 1897 á 30 de Junio de 1898; y siendo 
la real voluntad de S. M. el Rey (q . D. g.), y en su nombre de la 
Reina Regente del Reino, que á este acto se dé la mayor publici
dad posible, para que los donantes tengan la seguridad de que sus 
limosnas son invertidas con arreglo á sus piadosos deseos, adjun
tos remito á V. E. l. dos estados detallados, en que se expresa el 
pormenor de aquella recaudaci0n, y copia del recibo del Procura
dor general en Tierra Santa, correspondiente á la cantidad 11ue se 
1e remitió por reqrndación en el mismo concepto d1:1rante el ejer• 
cicio anterior de 1896-97, rogándole se sirva disponer .su inserción 
en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esa Diócesis. 

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo 
digo á V. E. I. para su conocimiento y efectos indicados. 

Dios guarde á V. E: I. muchos añ.os. Madrid 20 de Julio 
de 1898.-El Subsecretario, L . Polo de Bernabé.-Ex,cmo. é Ilus
trísimo Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

' RELACION de las cantidades recaudadas por los ~eñores Comisa-
rios de Diócesis, en ·concepto de limosnas, mandas testamenta
rias, etc.,y remitidas por los mismos d este Cenfro, durante el 
ejercicio de 1897-98, que en virtud del Real decreto de 27 de 
Diciembre de 1888 se envian d Tie1'ra Santa. 

DIÓCESIS NOMBRE DEL COMISARIO 

Alcántara ....... . D. Bruno Díaz Rosado ....... .. ..... . . 
Almcrfa ......... . » Antonio Nieto., .... . .. . ......... . . 
Astorga ...•.....• -~ Francisco Rubio ... .... ... .. .. ... . . 
Ávila, .... . ..... . » Raimundo Pé~rz Gil . . .. . ..... .. .. . 

' 

Ptas. Cts. 

I 5 " 
150,, 

68,55 
l 41 .. 
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DIÓCESIS 

Badajoz ........ . 
Ba~bastro ... ..... . 
Barcelona ....... . 
Burgos ......... . 
Cádiz ..••...... . 
Calahorra ....... . 
Canarias .•....... 
Cartagena ....... . 
Ceuta •........... 

· Ciudad Real .. . .. . 
Ciudad Rodrigo. ¡ . 
Córdoba ...••..... 
Coria ..•......... 
Cuenca . •........ 
Gerona ......... . 
Granada ••....... 
Guadix ....•.•.. . 
Habana •....• . ... 
Huesca ......... . 
Ibiza ........... . 
Jaca ...•........ 
Jaén ........... . 
León ........... . 
Lérida .......... . 
Lugo ......•..... 
Madrid ......... . 

Mallorca ........ . 
Manila ......•.... 
Menorca ... . .... . 
Mondoñedo ...... . 
Orense. . . ..... . 
Orihuela ........ . 
Osma .......... . 
Ovicdo ......... . 
Palencia· ........ . 
Pamplona ....... . 
Puerto Rico ..... . 
Salamanca ...... . 
Santander .•••.... 
Santiago ......•.• 
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NOMBRE DEL COMISARIO 

D. José Henares ................. . .. . 
" Francisco de Francés ........ . .•.... 
JI Tomás Sánchez y González .... . ...• 
" Gcrardo Villota .....•.•.•......... 
" Félix Soto y Mancerá . . ....•..... . . 
" Juan Francisco Ruiz de la Cámara •... 
" Bernardo Cabrera ... . •... . •....... 
" Rafael Alguacil .•............. · ..•. 
" Antonio de los Reyes • . ............ 
" Eloy Feroández •...•.. · ........... . 
" José González Sistiaga ...•...•..... 
" Pedro 'Moreno ...................• 
" Eugenió Escobar ..........•....... 
" Gregario Auñón .........•....•... 
" Antonio María Oros ............... . 
" Marcelino Toledo ..... . ...•.•..•.. 
" Aquilino Rojo y Román .......•..•. 
" Francisco Clarós y Río ............ . 
" Pablo Hidalgo ................... . 
" Juan Torres y Rivas ...•........... 

El Ilmo. Sr. Obispo ............•.... . 
D. Cristino Morrondo ................ . 
" Juan de la Cruz Salazar ............ . 
" Crescencio Estorzado ............. . 
" Tomás Suárez .. • ....•............ 
" Valentín Calleja, Guardaalmacén de 

Santuarios .................•.... 
JI Matías Compañy .............•.... 
" Bcrnabé del Rosario .............. . 
" Antonio Sintes ...........•........ 
" J csús Carrera .....•.......••...... 
" Salvador Martíncz • .....•...••..... 
" J u¡¡.n Ruiz Ramírez ............. .' .•. 
» Pelayo Ruiz ..............•....... 
" Antonio Sáncbcz Otero .....•••..... 
" Juan Antonio Castillón .•........... 
" Juan Cortijo ..•••.........••...•.. 
» Miguel Herrero ..•.......••. ; •.... 
" Juan Antonio Vicente Bajo ..•..•.... 
" W enceslao Escalzo ......•....••... 
" Ricardo Rodríguez .•...........•.. 

Ptas. Cts. 

300)) 
7 )) 

36o,49 
682,08 

78,20 
250)) 
229)) 

701,25 

5,3° 
54 " 
49,50 

357,82 
130)) 
60)) 

5 )) 
55°)) 
100 » 

10.500 )) 

38, 25 
125 )) 

381,45 
118)) 

939,3 2 
25 1) 

12 » 

2.298,08 

312,5 7 
2.551 ,05 

I75 ,72 

222 » 

7 )) 

575 JI 

367,33 
1.299,55 

64,10 
4.692,10 

202,50, 

797,67. 
36 JI 

300 ». 
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DIÓCESIS NOMBRE DEL COl\IISARIO Ptas. Cts. 

Santiago •..•..... El Rdo. P. Fr. Miguel Barraincúa .. . ..... 150 )) 

Segovia ........ · .. D. Salvador Guadilla .............. · ... 50 )) 

Sevilla ........... )) Ildcfonso Población .... , ... ••••• 1 200 J) 

Sigüenza ......... )) Juan Pastor ...................... 20 )) 

Tarazana ........ )) Joaquín Carrión, .................. 15 )) 

Tenerife .•....... )) Vicente González Hernández ........ II7 )) 

Teruel .• )) Francisco Cerezo ....... . .......... 15,50 ........ 
Toledo ........ , . )) Salvador S. Valdepeñas. ...... ..... r.o89,49· 
Tortosa .. , ..... , . )) Julián Ferrer ............ . ........ 251 )) 

Tudela .......... )) Pablo García ..................... 10 )) 

Urgel .......... , )) Vicente Porta ..................... 31 )) 

Valencia ......... )) Salvador Monfcsinos, .............. 4.341 )) 

Vich ............ )) Ramón Folcrá .................... 203 J) 

Vitoria. )) Andrés González de Suso ........... 2.572,40 ......... 
Zaragoza ......... )) Antonio Rosillo Puerta ............. 150 )) 

TOTAL QUE SE REMITE ...... 39.549,28 

Importa la presente relación las figuradas treinta y nueve mil quinientas 
cuarenta y nueve pesetas veintiocho céntimos, salvo error. 

Madrid 1.0 de Julio de 1898.-V.º B.0
: El Jtf.e de la Sección, RAMÓN Gu-

1:tÉRREZ v OssA, - El Interventor, Luis V ALCÁRCEL. 

Copia de n.n recibo. 

"P.ROCURA GENERAL DE TIERRA S ANTA EN jERUSALÉN.-Excelen
tísimo Sr .-Muy señor mío: He tenido el honor de recibir la comu
nicación de V. E., fecha 20 de Julio próximo pasado, número 43, 
en la que se sirve participárme el envío de una letra dada por el 
Banco de España, cargo de los Sres. Mitjans, Movellán y Angulo, 
sobre París, por valor de pesetas 29:889,41 céntimos, importe de lo 
recaudado en el presente año económico por concepto de limos
nas para Tierra Santa. Tengo asimismo la honra de manifestar 
á V. E. que dicha cantidad me ha sido debidamente entregada por 
el Sr. Cónsul de España en esta ciudad con fecha 5 del corriente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Jerusalén 7 de Agosto de 1897. -
(Firmado): PADRE FR. ANTONIO CARDONA, Procurador general de 
Tierra Santa. -(Hay un sello en tinta con las armas y epígrafe 
de la Procura).-Al Excmo. Sr. D. Ramón Gutiérrez y Ossa, Jefe 
de la Obra Pía en Madrid.-Está conforme: Ramón Gutiérrez 
y Ossa." 
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Sagrada Cong,r-egación del Índice. 

1 

Cum circa Constitutionem Officiorum ac munerum huic Sa
crae Indicis Congregationi sequentia dubia proposita fuerint, 
videlicet: 

l. Utrum haec verba articuli 5 "qui studizs theologz'cz's aut 
biblz"cis dant operam", intelligenda tantum sint de doct is viris, 

iis scientiis deditis, aut extendí valeant ad universos S. Theolo
giae Tyrones? 

2. An opera ( qtiae permulta sunt) erroribus infecta a Syllabo 
damnatis, verbis, art. 14 prohibita censeantur quatenus errores 
ab Apostolica Sede proscriptos continentia? 

3. Utrum exerpta e periodicis capita seorsim edita (vulgo ti
rages á part), censerit debeant "novae editiones", atque proinde 
nova approbatione indigeant, prout an. 44 requiritur? 

4. Utrum dicta Constitutio vim obligatoriam habeat etiam pro 
regionibus britannici idiomatis guas tacita dispensatione frui 
quidam arbitrantur·? 

Sacra Cor;igregatio, omnibus mature perpensis, sub die 19 
Maji 1898 respondere manda vit: 

Ad 1um Negntive ad 1am partem; Affz"rnzative ad 2am. 
Ad 2um Affz"rnzatz've: si hos errores tueantur seu propugnent. 
Ad 3um Negative . 
Ad 4um Affirmative. 
Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Cong. Indicis die 

23 Maji 1898.-A. CARO. STEINHUBER, Praef.-FR. M. CrcoGNANI, 
O. P. Secret. 

Resvonsum s. Sedis circa uuaestionem salarii vro ovificibus. 

In Encyclica Rerum Novarum dicitur: "Esto igitur, ut opifex 
~tque herus liberi in idem beneplacitum, ac nominatim in salarii 
modum consentiant, subest tamen semper aliquiJ exjustitia natu
rali, idque libera paciscentium·voluntate majus et antiquius, sci-
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licet alendo opifici, frugi quidem et benemorato haud _imparem 
,esse mercedem oportere." 

Dubz'um I.-1.º Num verbis: justitia naturalis intelligitur justitia 
.commutativa, an vero aequitas naturalis? 

Ad dub. I.-Per se loquendo intielligitur justitia commutatz'.va. 
Explanati'o.- Equidem opus operarii plurimum differt a merci

.monio, sicut merces differt a pretio: opus e1fim operarii est opus 
procedens a libertate humana, induens propterea rationem meriti 
.et juris ad mercedem, seu praemium; et ideo lon'ge nobilius mer
.cimonio et pretio, quae sola permutatione absol vuntur. Nihil 
.ominus, gratia perspicuitatis opus operarii consideratur ut quae! 
,dam merx et praemium, seu merces ut quod dam pretium. Nec 
.immerito: nam licet opus operarii nobilius quid sit merce, totam 
,tamen retinet rationem mereis, ex qua parte haec dicit ordinem ad 
,pretium. Rectissir:ia ergo est raciocinatio S.ThomaeI-II. Q. CXIV, 
.art. 1.0

: "Id enim merces dicitur quod alicui rccompensatur pro 
retributione operis vel laboris, quasi quoddam pretium ejus. Unde 
sicut reddere justum pretium pro re accepta ab aliquo est actus 
justitiae, ita etiam recompensare mercedem operis vel laboris est 
actusjustitiae. Actus justitiae, inquam, commutativae. Sicut en"im 
emptio et venditio, ita opus et merces pro communi utilitate 
,contrahentium sunt, dum scilicet unus indiget se vel opera alte· 
rius et é converso. Quod autem est pro communi utilitate, non 
debet esse magis in gravamen unius quam alterius, et ideo debet 
secundum aequalita.tem rei, quae est propictas justitiae commu- -
tativae, in ter dominum et operarium contractus justitiae instituí. 
(Cf. Il-II, Q. LVII. art. l.) 

Quod si quaeratur criterium quo statui debeat illa aequalitas 
rci inter opus manuale operarii et mercedem dandum a Domino, 
respondemus: criterium illund in Encyclica dicitur petendum 
.esse ex operarii fine immediato, qui imposuit ei naturale officium . 
seu necessitatem laborandi, ex victu nempe et vestitu ad conve
nienter vitam sustentandam, et ad quem primo et principaliter. 
Jabor manualis ordinatur. (76. Q. CLXXXVII. ·art. 3.0

) Quoties 
jgitur opus'tale sit, quod operarius per ipsum satisfaciat praedicto 
:suo officio naturali consequemli finem immediatum laboris sui, ac 
rnerces ad consequendum hunc finem, victum nempe ac vestitum, 
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~onvenientem·impar sit;. per se loquendo et consitle1~ata rerumt 
natura habetur objectiva inaequalitas ínter opus et mercedem, et 
ideo laesio . justitiae commurativae; · 
, :puo tamen hac in re sunt generatim consideranda. Alterum est 
quod sicut praetium rerum venalium non est punctualiter determi
natum a lege naturae.! sed magis in quadam communi estimatione· 
consistit, ita et de mercede generatim est dicendum. Unde firma 
manente exigentia ex ratione fiiiis, victus nempe ac vestitus, con
venientis, mercedi operarii ex communi aestimatione fit a~t saltum. 
fieri potest, salva) justitia, moüiéa additio vel minutio, sicut in.. 
mercium pretio modica additio vel diminutio ex publica aestima
tione, non videtur tollere aequalitatem justitiae. (II-II Q. LXXVIIr 
art. I, ad I.) Alterum es quod in assignanda aequalitate justitiae
inter mercedem et opus manuale, non solum attenditur a communi 
aestimatione tum qualitas tum quantitas operis, sed etiam tempus
durationis ejus, item praetia rerum quae emi ab operatio debent al>
convenientem victum et vestitum; quae pretia non sunt ubique 
eadem. 

Quod si denique sine laesa justitia erga operarium, juxta dicta ,. 
multum ju".'atur herus ex opere ejus, potest hic quidem, propria . 
sponte ac laudabiliter, áliquid operario supererogare, sed hoc
pertinet ad ejus honestatem quin ten:eatur ex justitia. Valent sci
licet in re nostra principia quae dantur pro justa emptione et ven-· 
ditione. (!bid. in corp. artic.) 

1 

Dubium II. - An peccabit herus qui solvit quidem mercedem 
opificii sustentationi sufficientem, sed imparem ipsius familiae
alendae, sive haec constet uxore et numerosa prole, sive haec n·on 
ita numerosa sit. Si affirmative, contra quam virtutem? 

Ad dubium II. - Non peccabit contra justitiam, poterit tameo 
quandoque penare vel contra charitatem, vel contra naturalem 
honestatem. 

Explanati"o. - Ex hoc ipso quod, juxta declarata in respon
sione ad primum qubium aequalitas mercedis et operis observatur 
plene satisfit exigentiis justitiae commutativae. Opus autem est 
opus .personale operarii et non familiae ipsius nec ad familiam. 
ipsam refertur primo et per se, sed secundario et per accidens~ 
quatenus mercedem acceptam operarius cum suis distribuit. Sicut 
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ergo familia, opus, in casu non auget, ita ex justitia non requirit 
ut merces debita operi ipsi augeatur. 

Poterit tamen peccare contra charitatem etc. at non generatim1 
\ • t::t per se, sed per accidens, et •in aliquibus casibus. Unde in res

ponsione dictum est "quandoque" 
Contra charitatem, non solum modis illis omnibus, quibus'. 

horno circa charitatem erga proximum peccare_ potest, sed pecu
liari etiam modo. Etenim opus operarii cedint in emolumentum, 
heri. Quoties ergo hic ad exercenda charitatis officia in singulis
casibus ex praecepto charitatis adigitur, ordinem etiam charita
tis observare tenetur. Qui quidem ordo proximiores hero facit 
operarios diuturnum opus exercentes in ejus utilitatem, quam 
pauperes alios nihil pro ipso agentes. Quocirca herus potens cha
ritatis officia exercere operarios suos praef erre debet, eis ex chá
ritate elargiendo, quod justitia minine exigit, ut merces sic aucta. 
ex charitate sustentandae familiae etiam operarii-s minus insufi
ciens evadat. Haec autem generice et quasi .theorice sunt ha
benda, in praxi enim non temere judicandum est an herus peccet 
vel non peccet coútra charitatem. 

Contrahonestatem, cujus proprium est retribuere sponte scilicet 
et non ex justitia. Nolumus intelligere hic honestatem gratitudi
nem inducentem ex beneficio accepto, opus enim operarii non est 
beneficium, quia mercede secundum aequalitatem rei •compensa
tur; sed quod heros ex opere operarii magnum beneficium et 
emolumentum percipit quando reapse percipit et ideo ex quadam. 
naturali honestate recompensare per supererogationem quodam-: 
modo tenetur sicut in resp. ad I ~ "quod si denique", nullo tamen: 
jure in operario ad illam supererogationem existente, ut patet. 

Dubiuni III. -An et qua ratione peccant heri, qui nulla vi aut 
fraude utentes, minus dant salarium, quam opera praestita mere
tur, ac honestae sustentationi sufficit, ideo quod plures operari~ 
sese offerunt, qui parvo illo stipendio contenti sunt, seu in illud 
libere consentiunt? 

Ad dub. lll. - Per se loquendo peccant contra justitiam com-·' 
mutativam. 

E x planatio. - Dictum est quod opus operarii, quamvis mer.x:: 
ptoprie non sit; merci tamen, perspicuitatis gratia, comp-arari po-
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rtest, quia in ordine ad mercedjs aequalitatem h~b_et totum id quod 
haber merx ad praetium, et aliquid etiam ampUus. Unde recta 
,ipstituitur argumentatio a mi~ori ad majus. Atqui in emptione 
:non licet, per se loquendo, emere rem minus quam ex communi 
-estimatione, spectata temporum ac locorum ratione valet. Ergo a 
.fortiori neque licitum est; sed est contra justitiam, minus dare sa
larium quam praestita opera meretur, id est honestae sustentationi 
sufficit. De hoc dtibio videatur Encyclica, p. 38 et 33 . 
. Dixi ~ per se loquendo ''; per accidens possut dari casus particu
lares, in quibus heri conducere licite valent operarios inadaequata 
:mercede contentos. Puta si herus aut nullum aut omnino, suae 
vitae convenienter sustentandae insufficiens beneficium retra
heret, si mercedem adaequatam, largiritur, imo etiam damnum 
,exinde caperet. Hoc enim ·in casu ac in similibus etsi quaestio sit 
prima facie de justitia, revera tamen est quaestio magis de chari
itate qua herus et sibi et aliis providet. ( Cf. Expl. ad l.~ª 
dub. § duo tamen.) 

E. Sacra Rituum Oongregatione. 

Rmus. Dominus Leonardus Haas, Episcopus Basileen. et Luga
:nensis Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humiliter 
exposuit, nimirum: In quibusdam locis dioeceseos Basileensis et 
Luganensis extat inveterata a saeculis consuetudo circumferendi 
in processionibus Theophoricis, praesertim die festo SS. Corporis 
Christi, statuas vel ·reliquias Sanctorum ad majorem solemnita
tem. Quum vero haec consuetudo minime respondeat ritui Ro
.mano, imo speciali S. R. C. Decreto 17 Junii 1684 prohibeatur, 
,praefatus Episcopus die 12 Junii anno elapso monitum ad clerum 
.dioecesanum direxit huj us tenoris: "Meminerint RR. Parochi 
probibitum esse (S. R. C. 17 Junii 1684) ne instrumenta Passionis 
Domini, vel Reliquiae vel statuae Sanctorum circumferantur in 
processione SS. Sacramenti, quia totus cultus in iisdem ad Vene
:rabile Sacramentum dirigí debet '.'. 

Quum vero nonnulli Parochi, et praesertim Capitulum Canoni-
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.corum Collegiatae Ecclesiae ad S . Leodeg·arium Lucernae exop

tent ut antiqua consuetudo continuari possit, saltem ex Aposto-

1ica dispensatione, idem Episcopus, praedictis votis expositis, 

·solutionem sequentis dubii ab ipsa Sacra Congregatione efflagita

vit, nimirum: Utrum infesto SS. Corporis Christi ejusque Octava, 

.q_uando fit processio c:um SS. Eucharistiae Sacramento et in aliis 

processionibus Theophoricis, liceat deferre imagines B. Mariae 

Virginis ac Sanctorum? 
Et Sacra eadem CotJ.gregatio ad relationem Secretarii, audito 

.etiam voto Commissionis liturgicae, reque accurate perpensa, 

·proposito dubio respondendum censuit: Serventur Decreta, prae

-sertim in una Veneta 17 Junii 1684 et in altera Almenen . 31 Ja

nuarii 1896. Atque ita rescripsit, dLe .1 Julii 1898. -C. Card. MAz

ZELLA, Ep. PraenesNnus S. R. C. Praefectus. - D. PANICI, Se
.cretarius . 

NoTA. Decretum in una Ven eta n. 1731 (3.059) declarat in solemni 
processione SSmi. Sacramenti Eucharistiae, tam in festo Corporis 
Christi, quam in majori hebdomada, non licere deferri Instrumenta 
Passionis Domini. Alterum in -Almerien. declarat, non licere in hono
rem Beatae Mariae Virginis aut Sanctorum, deferre SS. Eucharistiae 
Sacramentum et etiam Imagines sive Reliquias ipsius Beatae Virgi
nis ac Sanctorum. Doctrinam hujus recentioris Decreti exponentes 
.auctores publicationis mensilis "Ephenierides liturgicae'' dictae di
xerunt nihil prohibere cl elalionem Imaginum Deiparae et Sanctorum 
in processione Sacramenti tamquam comitantium Christum trium
phaliter deferendum. Decretum enim in Almarien. spectabat proces
-sionem in honorem Deiparae, et jm:ta Ephenierides inversionem or
<linis praesef~rebat delatio SS. Sacramenti quasi ad Deiparam hono
randam, ut ex dicta dispositione concluserint, inferri non posse 
prohibitam esse Imag·inum delationern sive Deipare sive Sanctorum 
in processione SS. Encharistiae, dummodo debitus servaretur ordo . 
Verum interpretatio praelaudatae publicationis non arrisit S. R. 
Congni. cujus sapientia ita praefatum Decretum interpretata nunc 
est, ut praefatae Imagines in processione SS. Sacramenti deferri ne
.queant. Hinc quae hac super re diximus, ajunt praedicti auctores, 
pro non dictis babeantur et, uti revera est, verum habeatur oppo

·situm. 
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De la Revista Ephemerides liturgicae copiamos la solu
ción del siguiente cáso, interesante para muchos Sacérdotes 
en España: 

"Ex oppido Zabarcos in Hispania. De of6cio Titularis 
.. aroeciae ex parte Parocbi et C:oa1lj11to1•i11m illius. - Vi 

' cujusdam pacti initi cum Romano Pontífice a Rege Hispaniae, in 
unaquaque dioecesi quaedam de novo erigendae sunt Ecclesiae 
parochiales, quaedam vero suprimendae. Ea de causa in pluribu& 
Hispaniae dioecesibus nonnullae parochiales Ecclesiae clausae 
absolute manent, aliae uti vere parochiales perseverant, aliae uti 
filiales .habentur et sunt, adjuntaeque cuidam matrici fuerunt. Pa
rochus vero .matricis, ut commodius consulere valeat utilitati sibi 
commissi gregis, plures habet ab Episcopo assignatos Coadjuto
res, qui Sacramenta omnia ministrant, nunc in una, nunc in altera 
ex filialibµs Ecclesiis, quandoque etiam in matrice, semper tamen 
ex delegatione Parochi. Quaeritur: 

l. Praedictus Parochus de singulis Eclesiis filialibus debetne· 
peragere officium juxta Rubricas, vel tantum de Titulari ma

tricis? 
· 2. Coadjutores tenenturne ad officium Titularis ntatricis et om

nium Ecclesiarum filialium,.vel tantum ad officium Titularis Eccle
siae, cui, adveniente ejus f esto, fortasse deserviunt? 

3. Si Coadjutores, e quadam commoditate, alicui filiali Eccle
siae strictim adscripq manent, tenenturne ad officium Titularis
aliarum Ecclesiarum filialium et Matricis? 

4. Quid dicendum de Titularibus antiquarum Ecclesiarum pa
rochialium, quae hodie absolute clausae manent, et in quibu& 
_praeter aliquod triduum vel novendiale in alicujus Sti. honorem 
.et sacram Titularis functionem, nullus alius cultus Deo tribui
tur? Rationes dubitandi sunt Decreta S. R. C. data sub diebu& 
11 Aug. 1877 et 28 Aug. 1882 et alia. 

'Resp. 1. Affirmative, jure positivo inspecto, hoc est Parochu& 
tenetur peragere officium Titularis cujusvis ex Ecclesiis filialibus. 
Nam Decretum in O-veten .. ad III d. d. 11 Aug. 1877 inquirit: "Ex 
Coadjutoribus nonnulli ab Ordinario adscribuntur servitio Paro- · 
cborum, qui ( parochi) praeter Ecclesiam parochialem aliam filia-
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lem habent, ut ibi (Coadjutores) residentes omnia vel nonnulla 
Sacramenta, Viaticum et Extremam Unctionem saltem, Fidelibus 
ministrent a Par~cho depenclenter: tenenturne Coadjutores ad 
Officium Titularis i\lius Ecclesiae (jilialis), vel tenetur Porochus 
tantum, vel a:mbo?" Responsum est autem: "Ad III. Negative ad 
primam partem, seu teneri Parochum tantum." Porro si ad Titu
larein unius Ecclesiae filialis Parochus tenetur, id profecto est 
quia eam tantum habet; ergo si plures habeat, ad Titularis earum 
tenetur, cum ubi eadem est ratio, eadem quoque esse debeat juris 
dispositio. 

R esp . 2. Dubium supponit, Coadjutores in casu teneri certo ad 
officium Titularis Ecclesiae matricis; et in hoc plane convenimus. 
Supponit praeterea certo teneri etiam, aut ad officium omnium 
Titulariuf!l Ecclesiarum filialium, aut saltero ad officium Tituli 
illius filia lis Ecclesiae, cui, dum f estum agitur, fortasse deser
viunt. At inter has duas hypotheses, adesse potest et tertia, nempe 
ut ad nullum f estum Tituli teneJ:1ntur Ecclesiarum filialium: et ad 
hoc propendemus. Ratio est, quia Dubium III Decreti Oveten. de
clarans, teneri Parochum tantum ad officium Tituli Ecclesiae 
filialis, negat per consequens, ad ejusdem Tituli officium Coadju
tores teneri; ergo neque in q1su nostro tenentur. Insúper, aliqua 
inscriptio, ad minus, Jlt Tituli officium cele_bretur, alicui Ecclesiae 
absolute necessaria est. At possetne adm. Rev. Consulens per
spicue nos docere, cuinam ex ~cclesiis filialibus adscriptus sit, vet 
saltem censeri possit, qui vis ex Coadjutoribus, de quibus agimus? 
Ni fallimur, aut omnibus et singulis, aut nulli ex illis. Primum est 
impossibile uti patet: alterum videtur certum; quia non data est 
unaquaeque ex Ecclesiis filialibus uní Coadjutori, ut ibi munera 
s ua adimpleat, sed unusquisque, nunc ad unam nunc ad aliam 
pergit filialem Ecclesiam ad eumdem fineni, prouti Parochus, a 
quo dependent, melius indicaverit. Quod si aliquis ex Coadjutori
bus alicui Ecclesiae fortuito vel sorte inservit, dum Tituli festum 
illius occurrit, nihil interesse videtur, cum hoc prorsus accciden¡. 

' tale sit. Ergo Coadjutores nulli est illis Ecclesiis dici possun~ 
adscripti; consequenter credimus ad nullum Titulum ,Ecclesiarum 
filialium recolendum t~neri. 

Resp. 3. Commoclitas, de qua agit adm. Re,,. Consulens, ex qua 
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alter vel plures· ex Coadjutoribus alicui ;Ecdesiaé strictim.addictí 
manérent, haud satis fotelligitur. Commoditas ·e·nim sola per se in-· 
capax est ·ut quis dicatur alicui Ecclesiae strictim adscriptus; sed 
requiritur auctoritas Episcópalis, quae curarÍ1 determinatae alicu~ 
jus Eéclesiae spirilualem alicui committat, et ·quain jure suo exer
ceat, Sacramenta administrando, ti.deles instruendo, aliaque mu
nia adim.plend·o sibi propria. Haec autem, admissa quoque commo
ditatis causa, non comprobantur in casti; quia Episcopus Coadju
tóres assignavit Parocho, non alicui Ecclesiae particulari, nisi ad 
summum soli matrici, qui Parochus iisdem Coadjutoribus pro ~uo 
arbitratu · uqtur. Hinc etiam ad III Dubium, quantum videmus, 
negative reponimus, saltem quod attinet filiales Ecclesias. 

Resp. 4. Cum agatur de Titulis antiquarum Ecclesiarum paro
chialium, quae clausae absolute manent, sequitur' necesario, illo· 
rum festa in posterum celebrari non posse, cum nullus amplius in 
illis existat Clerus, qui illis Ecclesiis dici possit adscriptus. Equi
dem Parochus Ecclesiae antiquae festum transferre potuit in no
vae paroeciae Ecclesiam, uti alicubi factum esse scimus; at unde 
lex habetui- Parochum ad id obligans? Hinc arbitramur, Titulos 
dictarum Ecclesiarum, licet clausae existant, cum aliquis adhuc 
in illis cultus exerceatur jus indubie habere, ut eorum liturgi-cum 
festum guotannis celebretur. At quoadusque alius non destinetur 
illarum Rector, jus veluti ex necessitate suspensum remanet, et 
festum meliori qua fieri potest ratione celebrabitur. Decreta ad 
rem praecise facientia non novimus. Haec quidem omnia, salvo 
meliori judicio. 

Noticia8. 

El Soberano Pontífice, que tanto desea la conversión del Reino 
Unido á la fe católica, acaba de dirigir una Encíclica al Episco
pado de Escocia, en la cuál el Padre Santo recomienda á los fieles 
católicos la caridad cristiana, el ,buen ejemplo y, sobre todo, la 
instrucción religiosa de la juventud. 
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El C~rdenal prefecto de la Sagrada Congreg~ción.dei índice ha
nombrado una Comisión especial encargada de revisar todos lo 
libros condenados por aquélla desde hace trescientos afios. Sobre 
el catálogo del índice se hará un trabajo análogo al que hizo, 
Pío IX, limitando el número de censuras de la Sagrada Congre
gación de Ritos, y revistando los decretos emitidos desde su fun-
dación. 

El jueves hizo su entrada solemne en Córdoba el nuevo Obispo· 

de aqu~lla Diócesis, Excmo. é Ilmo. Sr. D. José P. Pozuelo y He
rrer.o, quien fué recibido con gran afecto por sus fieles. 

El Boletín Eclesiástico de la Diócesis de León publica un Edicto 
para la provisión de la canongía Penitenciaria de aquella S. L 
Catedral, con _término de sesenta días, que empiezan á contarse· 
desde el l.º del corriente y concluyen en 29 de Septiembre pró
ximo venidero. 

El día l. 0 del próximo mes de Septiembre dará principio el' 
curso académico de 1898 á 1899 en el Seminario Conciliar de San 
Gaudioso de Tarazana para los alumnos q_ue cursan los cinco af'íos
de Latinidad y Humanidades, y el 15 del mismo mes para los de 
Filosofía, Derecho canónico y Sagrada Teología. La matrícula 
estará abierta de diez y media á doce de la mañana del 26 al 31 in
clusive de este mes para los alumnos de Latin y Humanidades, y 
del 7 al 14 de Septiembre para los de Filosofia, Derecho y Teo
logía. ' 

El día 11 de los corrientes el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de 
Huesca salió á hacer la santa pastoral Visita en el Arciprestazgo
de Casbas, quedando encargado durante su ausencia del Gobierno
de la Diócesis el M. I. Sr. D. Vicente Carderera, Provisor y Vi
cario general interino del Obis¡ au o. 
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La Comisión Int.ernacional para el Solemne Homenaje á Jesu
<eristo. · Redentor a~ terminar el siglo y dar principio al xx, h~ 
,;1bierto un concurso para el dibujo de una Cruz y un diploma de 
oenemerencia para los promotores de la obra. La Cruz tendrá un 
,diámetro de 42 milímetros; tendrá tres planos de tres espesores 
<diversos, con brazos igual~s. y llevará, en el centro y en los bra · 
:zos, hechos ó símbolos alusivos. El diploma (en papel de 56 x 48· 
-centímetros) tendrá un espacio de centímetros 38 por 18 reserva-
-O.O á la declaración de benemerencia, rodeado de un dibujo alusi-
vo á la religiosa demostración. Señá lanse para los concurrentes 
26 premios: uno de 1.000 uno de 300, dos de 200,y dosde100francos. 
-en oro, con el relativo diploma, y veinte solamente con diploma de 
-menció11 honorífica. Los dibujos serán de tamañ.o de ejecución, y la 
Cruz tendrá los detalles con aumento de 1 á 6. Se hará en Roma 
una pública exposición de todo!:, los dibujos admitidos para el con
-curso, y debetán mandarse no más tarde del 31 de Marzo de 1899 
.al Presidente de la Comisión Internacional, sirviéndose de la di
rección siguiente: Sr. Conde Acquaderni, Vía Mazzini, 94, en 
J3olonia (I talia). Al mismo punto podrán pedirs_e el Programa, Re
.glamento del concurso y los documentos relativos al Solemne 
Homenaje. 

A las seis de la tarde del día 17 de los corrientes, el M. I. Sr. Don 
Julián de Diego y Alcolea, Secretario de Cámara y Gobierno de 
esta Diócesis, bendijo la hermosa capilla que en la casa matriz 
-<le las Religiosas de María Inmaculada para el servicio doméstico 
ha decorado el inteligente y laborioso joven Presbítero D. Félix 
Granda y Buylla, y á la que han s ido trasladados los restos de 
la M. Rda. M. Fundadora. Damos la enhorabuen:i á las Religiosas 
,que con tanto celo se dedican á la instrucción de las jóvenes sir
vientes, porque, á pesar de los malos· tiempos que atravesamos, 
:han podido dar un poco más desahogo á su casa, tan necesario 
-para la obra á que se dedican·; y al pintor Sr. Granda 'y Buylla·, 
-por el acierto con que ha llevado á cabo su obra. 

Madrid. -Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de J esús, Juan Bravo, i. 
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de Su Santidad á los Obispos de Escocia. - L etras de Su S a ntidad al Obispo de Marse

lla sobre e l tiemp(? en que se debe recibir el sacrament!) de la Confirmación . - Sagrada 
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dolid: Grados en Sagrada Teología. - Semina!io de Logroilo (Calaho~ra y la Calzada): 

Oposición á medias becas. - Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, por el 
presente se cita, llama y emplaza á Francisco Álvarez So
brino, cuyo paradero se ignora, para que en el improrroga
ble término de doce días comparezca en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de consejo pa
terno en el matrimo11io que su hijo José Álvarez Chacón 
intenta contraer con Rosa Bueno y Grimal; apercibiéndole 
que si no comparece se dará al expediente el curso qu,e co
rresponda. 

Dado en Madrid á 25 de Agosto de 1898.- Lic. ANTONIO 

SANCHEZ y SANTILLAN A. 

'.!9 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS DIVINA PROVIDENTIA PAPAE XIII 

EPISTOLA ENCYCLICA 
AD EPISCOPOS SCOTIAE 

VENERABILIBVS FRATRIBVS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS SCOTIAE 

· LEO PP. XIII 

VENERABILES FRATRES : SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Cari tatis studium, quod Nos habet de salute dissidentium fra
trum sollicitos, nequaqullm cessare Nos patitur, si quos ab unico 
Chrisü ovili error varius segregatos tenet, ad complexum Pasto
ris boni revocare possimus. Vehementius quotidie miseram dole
mus vicem hominum tanto numero, quibus christianae fidei abest 
integritas. !taque et sanctissimi conscientia officii, et amantissim i 
hominum Sospitatoris, cujus personam. nullo merito Nostro geri
mus, tamquam suasu et instinctu permoti, contendere ab iis omnii 
ope insistimus, ut instaurare nobiscum uniu,s ejusdemque commu
nionem fidei aliquando veli~t. Magnum opus, ac de humanis ope
ribus longe difficillimum exitu : quod quidem perficere non nisi , 
ejus est, qui omnia potest, Dei. Sed hac ipsa de causa non despon
demus animum, nec deterriti a proposito sumus ob magnitudinem 
difficultatum, qqas humana v irtus perrumpere sola non potest. 
Nos autem praedicamus Christum crucifixum .. . Et quod infir
mum est Dei', fortius est hominibus 1• In tanto opinionum errore, 
in tot malis q uae vel premunt vel imminent , monstrare velut 
dígito conamur, unde sit petenda salus, cohortando, monendo 
universitatem gentium, ut levent aculas in montes, unde veniet 
auxilium. Quod enim Isaias praedixerat futurum, id comprobavit 
eventus: scilicet Ecclesia Dei ortu divino divinaque dignitate sic 

1 I Cor., I, 23, 25. 
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eminet, ut se intuentium oculis plan e couspiciendam praebeat: 
Et ertt z'n novi'ssimis diebus praeparatus mons domus Domt'lti 
z'n vertzce montz"um, et ele·vabz"tur super calles 1• 

Hujusmodi in curis consiliisque Nostris suum obtinet Scotia 
locum, quam Apostolicae huic Sedi diu multumque dilectam, Nos 
ipsi proprio quodam nomine caram habemus. Ante annos viginti, 
Iibet enim commemorare, Apostoloci ministerii in Scotis dedica
vimus primitias, cum altero ab irrito Pontificatus die ecclesiasti
cam apud ipsos hierarchiam restituendam curavimus. Quo ex 
tempore praeclare vobis, Venerabiles Fratres, vestroque adni
tente Clero, numquam nón bono studuimus istius gentis, quam 
quidem sua indoles amplectendae veritati peridoneam facit. Nunc 
vero quoniam id aetatis sumus, ut proprius jam absit humanus 
exitus, etiam visum est alloqui vos, Venerabiles Fratres, populo
que vestro novum Apostolicae providentiae documentum im. 
pertire. 

Turbulentissima illa tempestas, quae in Ecclesiam saeculo de
cimosexto incubuit, sicut alios nimium multos per El¡ropam, ita 
Scotos maximam partem abstraxit a fide catholica, quam, plus 

' mille annis cum gloria retinuerant. Gratum Nobis est cogitatione 
repetere majorum véstrorum in rem catholicam non exigua' pro
merita: itemque libet eos recordari, nec sane paucos, quorum vir
tute rebusque gestis Scotiae nomen inclaruit. At vero num hodie 
cives vestri abnuant meminisse vicissim, quid Ecclesiae catholi
cae, quid Apostolicae Sedi debeant? Cognita vobis planeque ex
plorata commemoramus. - Est in vetustis annalibus vestris, Ni
nianum, hominem Scotum , curo ipsum legendis sacris litteris 
acrius cepisset studium in spiritu proficiendi, dixisse: "Surgam, 
,,circuibo mare et a'ridam, quaeram veritatem, quam diligit anima 
r. mea. Itane tantis opus est? N onne Petro dictum est: Tu es Petrus, 
,,et super hanc petram aedijicabo Eccleszam meam, et portae infe· 
,,ri· non praevalebunt ad'l:Jersus eam? Igitur in fide Petri nihil 
,,minus est, nihil obscurnm, nihil imperfectum, nihil adversum 
,,quod doctrinae nequam sententiaeque perversae, quasi portae 
,,inferi, praevalere sufficiant. Et ubi fides Petri nisi in sede Petri? 

1 Is., 11, 2. 
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,,Illuc certe, illuc mihi eundum est, ut exiens de terra mea et de 
,,cognatione mea et de domo patris mei merear in terra visionis 
,.videre voluntatem Domini et protegí a templo ejus" 1. Itaque 
Roroaro venerabundus properavit, cumque ad sepulcra Apostolo
ruro de ipso fonte et capite catholicae veritatis large accepisset, 
jussu mandatuque Pontificis maxiroi doroum reversas ·, roroanae 
fidei docuroentis cives imbuit, Ecclesiamque Gallovidiensem con-

. didit, duo bus ante saeculis, q uam be a tus Augustinus ad Anglos 
appulit. Hanc fidem S. Columba, hanc ipsaro veteres monachi, 
quoruro est J onensis sedes tam claris nobilitata virtutibus, et ipsi 
summo servarunt obsequio et alias diligentissime edocuerunt. 

, Quid Margaritam reginam memoremus, non Scotiae tantummodo, 
: sed christiani nominis universi lumen et decus? Quae in rerum 

mortaliuro collocata fastigio, curo nihil tamen nisi iromortale ac 
divinum in omni vita spectavisset, suarum splendore virtuturo 
orbem terrarum implevit. J arovero si tantam excellentiam sancti
tatis attigit, catholicae fidei afflatu impulsuque attigit. Wallacem 
vero Brucemque, luroina vestri generis, nonne constantia catholi
cae fi.dei fortissimos patriae propugnatores praestitit? Mittimus 
innumerabiles alias utilissimos reipublicae cives, quos Ecclesia 

. parens educere unquam destitit. Mittirous adjumenta cetera per 
ipsam vobis publice iroportata; ejus certe providentia et aucto
ritate, celeberriroa studiis optimis domicilia S. · Andreae, Glas
cuae, Aberdoniae patuerunt, ipsaque est exercendorum judicio
_rum civilium constituta ratio. Quamobrem intelligimus satis fuisse 
causae cur honestissimum nomen sanctae Sedis specialt"s .filz"a , 
genti Scotorum adhaeserit. 

Veruro magna ex eo tempore conversio reruro consecuta est, 
fi.de avita apud pluriroos extincta. Numquamne excitaturo iri cen
sebimus? Iroo vero certa quaedam apparent indicia rerum, quae 
spem bonam de Scotis, adjuvante Deo, inchoare jubeant. Vide
mus enim lenius quotidie benigniusque haberi catholicos; dogma
tis catholicae sapientiae jaro non, ut fortasse antea, conteroptum 
vulgo adhiberi, sed favorem a multis, obsequium a non paucis; 

1 Excerpta ex historia vitae S. Niniani, Episcopl Candldae Casae seu Gallovidiae, in 

Scotia, a S. Aelredo abbate Rievallensl conscripta. 
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perversitates opinionum, quae nimium quantum impediunt judi
cium veri, sensim absolescere. Atque utinam vigeat latius perves
tigatio veritatis; neque enim dubitandum, quin auctior notitia 
religionis catholicae, germana nimirum suisque e fontibus, non 
ex . alienis pe tita, praej udicatas ej'usmodi opiniones penitus ex 
animis abstergat. 

Scotis universis ea quidem tribuenda laus non mediocris, quod 
divinas litteras colere et revereri assidua consueverunt. Sinant 
igitur, nonn~hil Nos de hoc argumento ad suam ipsorum salutem 
amanter attingere. Videlicet in ea, quam dixímus, verecundia sa
crarum litterarum inest velut quaedam cum Ecclesia catholica 
consensio: quidni queat redintegrandae unitatis initium aliquando 
existere? Ne recusent meminisse utriusque Testamentí libros seab 
Ecclesia catholica, non aliunde, accepisse: cuj us vigilan tia e per
petuisque curis acceptum referendum, quod sacrae litterae maxi
mas temporum ac rerum procellas integrae evasere. - Historia 
testatur jam inde antiquitus de Scripturarum incolumitate Syno
dum Carthaginiensem III atque Innocentium I rorr;ia;mm pontifi
cem immortaliter meruisse. Recentiore vero memoria cogniti sunt 
tum Eug.enii IV, tum Concilii Tridentini vigiles in eodem genere 
labores. Nos autem ipsi, haud ignari temporum, datis non ita pri
dem litteris encyclicis,Episcopos catholici orbis gravissime appel
lavimus, diligenterque monuimus quid opus esset facto, ut inte
gritas ac divina auctoritas sacrarum litterarum salva consisteret. 

Nam, in hoc praecipiti ingeniorum cursu, sunt plures quos libido 
fastidiosius quaelibet disquirendi, contemptioque vetustatis ita 
agat transversos, ut fidem sacro volumini vel elevare omnem, vel 
certe minuere non dubitent. Nimirum homines opinione scientiae 
if\tlati, judicioque praefidentes suo, non intelligunt quam . sit im
probae temeritatis plenum, humano prorsus modulo metiri quae _ 
Dei sunt opera; eoq ue minus audiunt Augustinum alte claman
tem: "Honora Scripturam Dei, honora ver bum Dei etiam · non 
"apertum, differ pietate intelligentiam" 1• "Admonendi sunt stu
ndiosi venerabilium litterarum ... orent ut intelligant" 2• "Ne ali-

1 In Ps. 1116, n. 12. 

2 Doct.T. Chr., lib. III, e, 37, n, 56. 
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,,quid temere et incognitum pro cognito asserant ... nihil temere 
,,esse affirmandum, seu caute omnia modesteque tractanda 1 ". 

Verumtamen cum Ecclesiam perpetuo mansuram esse oporte
ret, non solis ea Scripturis, sed alío quodam praesidio instruí 
debuit. Scilicet divini auctoris fuit illud cavere, nequando caeles
til¾m doctrinarum thesaurus in Ecclesia dissipatus deficeret; id 
quod necessitate futurum erat, si eum singulorum hominum arbi
trio permississet. Opus igitur fuisse apparet ab initio Ecclesiae 
magisterium aliquod vivum et perenne, cui ex Christ~ auctoritate 
demandata esset cum salutífera ceterarum rerum doctrina; tum 
interpretatio certa Scripturarum; quoque, assiduo Christi ipsius 
auxilio munitum ac septum, nullo modo delabi in errorem do-

. cendo posset. Cui rei sapientissime Deus cumulateque providit, 
idque per uriigenitum Filium suum Jesum Christum: qui scilicet 
germanam Scripturarum interpretationem tum in tuto posuit cum 
Apostolos suos in primis et maxime jussit, nequaquam dare scrip
tioni operam, neque vulgo diribere vetustiorum Scripturarum, 
sine discrimine, sine lege, volumina sed omnino edocere gentes 
viva voce universas, et ad cognitionem professionemque doc
trinae caelestis, alloquendo, perducere : Euntes in mundum uni
versum, PRAEDICATE Evangelium omnicreaturae 2.-Principatum 
autem docendi contulit uni, quo tamquam fundamento universi
tatem Ecclesiae docentis niti oporteret. Christus enim cum claves 
regni caelorum Petra traderet, una simul ei dedi ceteros regere 
qui ministerio verbi fungerentur: Confirma fratres tuos 3• Roe 
itaque magisterio cum discere fideles debeant quaecumque ad sa
lutem pertinent, ipsam petant divinorum librorum intelligentiam 
necesse est . 

Facil~ autem apparet quam incerta sit, et manca, et inepta pro
posito eorum ratio, qui Scripturarum sensum unice ipsarum Scrip
turarum ope vestigari posse existimant. Nam, eo dato, suprema 
lex interpretandi in judicio denique consistet singulorum. Jam
vero, quod supra attigimus, prout quisque comparatus, animo, 
ingenio, studiis, mor~bus ad legendum accesserit, ita divinorum 

1 In Gen. Op. Imp. 
2 Marc., XVI, 15. 
3 Lucas, XXII, 32. 
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sententiam eloquiorum iisdem de rebus interpretabitur. Hinc dis
crepantia interpretandi dissimilitudinem sentiendi contentiones
que gignat necesse est, converso in materiam mali, quod unitati 
concordiaeque bono datum erat. 

Quae quidem quam vere dicamns, res loquitur ipsa. Nam orones 
catholicae fidei expertes atque inter se dissentientes de religione 
sectae, id sibi singulae sumunt ut omnino placitis institutisque 
suis suffragari sacras litteras contendant. Adeo nullum est tam 
sanctum Dei donum, quo non abuti ad perniciem suam horno 
queat, quandoquidem divinas ipsas Litteras, quod gravi senten
tia monuit beatus Petrus, indoctt' et instabiles depravant ... ad 
suam zpsorum perditz'onem 1. His de causis lrenaeus, recens ab 
aeta te Apostolorum idemque fidus eorum interpres, inculcare 
~ominum mentibus numquam destitit, non aliunde accipi notitiam 
veritatis , ('J_uam ex viva Ecclesiae institutione oportere: "Ubi 
,,enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei illic Eccle
,,sia et omnis gratia; Spiritus autem veritas~ .. '.l Ubi igitur charis
,,mat~ Domini posita sunt, ibi discere oportet veritatem apud 
,,quos est ea quae est ab Apostolis Ecclesiae successio" 3.-Quod 
si catholici, quamvis in genere civilium rerum non ita conjuncti, 
connexi tamen aptique inter se unitate fidei mirabili tenentur, 
minime est dubium quin hujus praecipue magisterii virtute et ope 
teneantur. 

Scotorum nobiscum de fide dissidentium complures quidem 
Christi nomen ex animo diligunt, ejusque et disciplinam assequi 
et exempla sanctissima pei-sequi imitando nituntur. At qui mente 
qui animo unquafn adipisci poterunt quod laborant, nisi erudiri 
sese atque ali ad caeiestia ea ratione1 et via patiantur, qua Chris
tus ipse constituit? nisi dicto audientes Ecclesiae sint, cui praeci
pienti ipse auctor fidei perinde obtemperari homines jussit ac s.ibi: 
Qui vos aitdit, me audit/ qui vos spernt't, me spernt't? nisi requi
rant alimenta pietatis virtutumque omnium ex eo, cui Pastor 
summus animarum vicario dedit esse sui muneris, universi gregis 
cura concredita? Interea certum Nobis est Nostris non deesse par-

1 11 Petr., III, 16. 

2 Adv. Haer., lib. III, 

3 Adv. Haer., lib. IV. 

I 
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tibus; imprimisque supplices contendere a Deo, ut inclinatis ad 
bonum mentibus velit patiora gratiae suae incitamenta adjicere. 
Atque utinam divina Nobis exorata benignitas hoc Ecclesiae 
matri solatium optatissimum largiatur, ut Scotos universos ad 
fidem avitam z'n spz'rz'tu et verz'tate restitutos complecti celeriter 
queat. Quid non ipsi's sperandum, reconciliata tíobiscum concor
dia? Confestim effulgeret undique perfecta et absoluta veritas 
cum possessione bonorum maxiinorum, quae secessione interie
rant. Quibus in bonis longe excellit unum, quo miserrimum est 
carere: sacrificium sanctissimum dicimus, in quo Jesus Christus, 
sacerdos·-idem et victima, Patri suo se offert ipse quotidie, minis
terio suorum in terris sacerdotum. Cujus virtute sacrificii infinita 
nobis Christi applicantur merita nimirum divino cruore parta, 
quem actus in crucero pro salute hominum semel effudit. Harum, 
fides rerum floret,at integra apud Scotos, quo tempore S. Columba 
mortale agebat aev~m: itemque postea cum templa maxima 
passim excitarentur, quae majorum vestrorum excellentiam et 
artis et pietatis posteritati testantur.-Necessitatem vero sac-rificii 
vis ipsa · et natura religionis continet. In hoc enim est summa 
divini cultus, agnoscere et revereri Deum ut supremum domina
t'orem rerum, cujus in pot~state et nos et omnia nostra sunt. Jam
vero non alia est ratio et causa sacrificii, quae propterea res 
dz"vüza proprie nominatur: remotisque sacrificiis, n:ulla nec esse 
nec cogitari religio potest. Lege veteri non est lex inferior Evan
gelii: imo multo praestantior, quia id cumulate perfecit, quod illa 
inchoarat. Jamvero sacrificium in Cruce factum praesignifica
bant sacrificia in Testamento veteri ·usitata, multo ante quam 
Christus nasceretur: post ejus ascensum in caelum, ídem illud sa· 
crificium sacrificio eucharistico continuatur. Itaque vehementer 
errant, qui hoc perinde respuunt, ac si veritatem virtutemque sa
crificii deminuant, quod Christus, cruci suffixus, f ecit; semel obla
tus ad multorum exhaurz"en'da peccata 1• Omnino perfecta atque 
absoluta illa expiatio mortalium fuit: nec ullo modo al~era, sed 
ipsa illa in sacrificio eucharistico inest. Qtroniam -enim ·sacrifica
lem ritum comitari in omne tempus religioni oportebat, divinissi-

1 Hebr., IX, 28. 



- 513 -

mum fuit Redemptoris consilium ut sacrificium semel in Cruce 
consummatum perpetuum et perenne fieret. Hujus autem ratio 
perpetuitatis inest in sacrati.ssima Eucharistia, quae non simititu 
dinem inanem memoriamve tantum rei affert, sed veritatem 
ipsam, quamquam specie dissiínili: proptereaque bujus sacrificii 
efficientia sive ad impetrandum, sive ad expiandum, ex morte 
Christi tota fl.Úit: Ab ortu enim sol is usque ad occasum, magnum 
est nomen meum in gentz'bus: et z·n omni· loco sacrificatur, et ' 
of fertur nomz'nz· meo oblatio munda: quia magnum est nomen 
meum in gentibus 1• 

Jám, quod reliquum est, ad eos qui eatholicum nomen profiten
tur Nostra proprius spectat oratio: idque ob eam causam, ut pr.o
posito Nostro prodesse aliquid opera sua velint. Studere quoad 
quisque potest, proximorum sal u ti christiana caritas jubet. Quam
obrem ab eis primum omnium petimus, ut hujus rei gratia orare 
atque obsecrare Deum ne desinant, qui lumen efficax mentibus 
effundere, voluntatesque impellere quo velit, solus potest. Deinde, 
quia ad fiectendos animos plurimum exempla possunt, dignos se 
ipsi praestent veritate, cujus divino munere sunt compotes; ac 
bene moratae instituto vitae adjiciant c,ommendationem fidei, 
quam profitentur: Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant 
opera vestra bona 2 : unaque simul civilium exercitatione virtu
tum efficiant, ut illud quotidie magis appareat, religionem catho
licam inimicam civitati, nisi per calumniam, traduci non posse: 
quin i~o alía in re nulla plus reperiri ad dignitatem commodum
que publicum praes'idii. 

Illud etiam magnopere expedit, tueri religiosissime, imo etiam 
stabilire firmius, septamque omnibus praesidiis tenere catholicam 
adolescentis aetatis institutionem. Haud sane latet Nos, cuptdae 
discendi juventuti suppetere apud vos publice ludos probe ins
tructos, in quibus certe optimam studiorum rationem non re
quiras. Sed eniti atque efficere necesse e~t, ut domicilia litterarum 
catholica.nulla in re concedant ceteris: neque enim est committen
dum, ut adolescentes nostri minus parati existant a litterarum 

1 Mal., 1, 11. 

2 Math., V, 16. 
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scientia, ab elegantia doctrinae, quas res fides christi~na hones
tissimas sibi comites ad tutelam et ornamentum exposcit. Pos
tulat igitur religionis amor et patriae caritas, ut quaecumque 
catholici apte instituta habent vel primordiis litterisque, vel gra
vioribus disciplinis tradendis, ea constabilienda et augenda pro 
suis quisque facultatibus curent. - Aequum est autem adjuvari 
praecipue eruditionem cultumque Cleri, qui non aliter suum hodie 
locum digne utiliterque tenere potest, quam si omni fefe humani
tatis et doctrinae laude floruerit. Quo in genere beneficentiáe 
catholicorum studiosissime ad opitulandum proponimus Colle
gium Blairsense. Opus_ saluoerrimum, magno studio ac libera-
1itate inchoatum a pieNtissimo cive, ne patiantur intermissione 
collabi et interire, sed aemula munificentia in majus etiam pro
vehant, ad fastigiumque celeriter perducant. Tanti enim id est 
quanti providere ut ferme in Scotia sacer ordo rite congruenter
que temporibus educi possit. 

Haec omnia, Venerabiles Fratres, q uae propensissimus in 
Scotos animus No bis expressit, sic habete ut sollertiae potissimum 
caritatique vestrae commendata putetis. Porro eam nav itatem, 
quam No bis luculenter probastis adhuc, probare pergite, ut ista 
efficiantur quae non parum videntur proposito conducibilia. Per
difficilis sane causa est in manibus, ut professi saepe surnus, hu
manisque viribus ad expediendum major; sed longe sanctissima 
consiliisque divinae bonitatis apprime congruens. Quare non tam 
difficultas rei Nos commovet, quam recreat ea cogitatio, vo~is ad 
praescripta Nostra elaborantibus, Dei miserentis opem numquam 
abfuturam. 

Auspicem caelestium munerum, et paternae Nostrae benevo
lentiae testem, vobis omnibus, Venerabiles Fratres, Clero, po .. 
puloque vestro, Apostolicam Benedictionem peramanter in Do
mino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petr., die XXV Julii MDCCCXCVIII, 
Pontificatus Nostri anno vkesimo primo. -LEO PP. XIII. 
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LETRAS DE SU SANTIDAD LEÓN XIII 
/ 

AL OBISPO DE MARSELLA SOBRE EL TIEMPO EN QUE LOS NIÑOS 

HAN DE RECIBIR EL SACRAMENTO DE L A CONFIRMACIÓN 

La parte principal del documento á que nos referimos dice: 
' 

"Abrogata, quae toto fere saeculo inoleverat, consuetudine, vi

sum tibi est in mores dioecesis tuae inducere ut pueri, antequam 

divino Eucharistiae epulo reficiantur, christianum Confirmationis 

sacramentum, almo inuncti chrismate, suscipiant. Quod utrum 

No bis probetur significad tibi desiderasti: placuit autem de re tatn 

praecipua, medio nemine, ad te praescribere, et qua simus rnei;ite 

aperire. 

Propositum igitur tuum laudamus cum maxime. Quae enim ra-
, 

tio istic aliisque in locis invaluerat, ea nec cum veteri congruebat 

constantique Ecclesiae instituto, nec cum fidelium utilitatibus. 
1 

Insunt namque puerorum animis elementa cupidinum, quae, nisi 
' . 

maturrime eradantur, invalescunt sensim, imperitos rerum pelli-

ciunt atq~e in praeceps trahunt. Quamobrem opus h~bent fideles, 

vel a teneris z'ndui vt'rtute ex alto, qÜam Sacramentum Confir

mationis, gignere notum est; in ·quo, ut pro be notat Angelicus 

Doctor, Spiritu Sanctus datur ad robur spiritualis pugnae et 
\ 

promovetur horno spiritualiter in aetatem perf ectam. Porro sic 

confirmati adolescentuli ad capienda praecepta molliores fiunt, . 
suscipiendaeque postmodum Eucharistiae aptio.res, atque ex sus-

. . 
cepta uberiora capiunt emolumenta. Quare ... etc." 
' 
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E. S. R. lJNIV. INQUISITIONE 

Vi facultatum quinquennalium, Epi. uti possunt dispensatione 
cumulativa . 

Fer. IV, die 16 Martii /89 8 . 

An declarationes S. C. S . Officii datae die 19 Junii 1861 et 19 Ju
nii_ 1875, juxta quas Episcopi qui gaudent facultate quinquennali 
dispensandi in tertio et cuarto consanguinitatis et affinitatis gradu 
simplici, possunt dispensare in tertio et tertio, in quarto et quarto, 
sive gradus oriatur ex uno, sive ex multiplici stipite, extendendae 
sint ad casum quo sponsi fnnodantur duobus impedimentis con
sanguinitatis uno in tertio gradu simplici et altero in quarto simi
liter simplici? 

Res delata est ·in CongTegatione Generali habita Fer. IV, die 16 
dicti, ad Emos. DD. Cardinales una mecum lnquisitores Generales 
qui respondendum decreverunt: Af firmative. 

Omnia fausta Tibi á Domino adprecor. 
Ampl. Tuae. 
Romae 24 Martii 1898.-Uti frater, l. M. CABD. PARoccm. 

L.• 

EX S. CONGREG. INDULGENTIARUM · 1 • 

B U RGI S. DOMINI. DUBIA V A RIA DE S CA PULARIBUS 

Huic Sacrae Indulgentiarum et SS. Reliquiarum Congregationi 

sequentia dubia dirimenda SUJlt proposita' : 

l. Utrum in adscribendis Christifidelibus Sodalitati B. V. Ma

riae a Monte Carmelo adhiberi licite et valide possint Scag,ularia, 

quae quamvis ex lana conf ecta, cooperiuntur ex una parte tela 

serica vel gossypio, ex altera vero Imagine quae totum_ cooperit 

Scapulare, ita ut pannus penitus aut quasi penitus non appareat? 

II. Quid tenendum quando unum Scapulare ref ert Imaginem 
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B. M. V. de Monte Carmelo, alterum quod vitta conjugitur Ima

ginem B. M. V. perdolentis, SSmi. Ros.arii, vel etiam SSmi. Cor

dis Jesu? 

III. Utrum nomina adscriptorum Confraternitati necessario ad 

viciniorem Confraternitatem mittenda sint, vel potius liberum sit 

ea transmittere Moderatori cujuslibet Confraternitatis? 

IV. Utrum in adscriptione plurium formula unica in numero 

plurali, quae ex Decr. S. C. Indulg: die 18 Aprilis 1891 adhiberi 

potest, dicenda sit antequam incipiatur impositio, vel potius dum 

primo fit impositio? 

V. Utrum in casu nuper exposito, cum generatim adscribendi 

sint viri et mulieres, conveniens sit dicere "Accipite viri et mu

lieres" vel simpliciter "Accipite hunc habitum," etc., prout est in 

formula breviori approbata in Decreto S. R. C. diei 24 Julii 1888? 

Porro S. C. audito unius ex Consulforibus V(?tO, relatis dubiis, 

respondere mandavit: 

Ad I. Negative. 

Ad II. Nihil officere valori Scapularis Imaginum varietatem, 

dummodo in Scapulari appareat color, forma et pannus, quae 

omnia ut vere substantialia sunt retinenda, exceptis tamen Sca

pularibus SSmae. Trinitatis et Passionis D. N. in quibus etiam 

imagines pFopriae sunt necessariae. 

Ad III. Negative ad 1 am partem; affirmative ad 2am. 

Ad IV. Formulam in casu dicendam esse immediate antequam 
~ 

Scapularia imponere incipiantur, eaque Sacerdote in ma1;1ibus 

tenente. 

Ad V. Si viri ~ mulieribus facile segregari possint et duplici 

actu functio peragi posset, quod certe esset convenientius, _tune, 

prout de more, uti posset formula longiori, mutatis mutandis; si 

vero unico actu promisc,ue viri cum mulieribus sint aggregandi, 

tum ad praecavendam cacophoniam melius fieret si formula bre

vior adhiberetur, dicendo tantum "accipite hunc habitum," etc. 
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Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C. die 18 Junii 1898. -

FR·. HIERONYMus M. C ARD. GoTTI, Praefectus. - L. ffi S. - t AN

TONIUS ARCHIEP. ANTINGEN., Secretarz'us. 

Seminario Metropolitano de Valladolid. 

GRADOS DE LICENCIADO EN SAGRADA TEOLOGÍA 

Es bien sabido que la Sagrada Congregación de Estudios de 
Roma autorizó, en ñombre de Su Santidad, á los Seminarios ele
vados á la categoría de Universidad Pontificia de Estudios Ecle
siásticos, para que en ellos pudiese conferirse el grado de Licen
ciado en Sagrada Teología, I?ero solamente hasta fin del próximo 
Septiembre, á los alumnos que hubiesen hecho sus estudios en 
Seminarios no Centrales, ó sea de Obispados sufragáneos. 

No ofrecía duda de que en esta gracia ó disposición transitoria, 
dada para no perjudicar derechos adquiridos, se hallaban com
prendidos los señ.ores que antes de la fecha de la Circular de la 
Sagrada Congregación de Estudios, esto es, antes de Septiembre 
de 1897, tenían terminados sus estudios de Teología en alguno de 
los Seminarios Conciliares de Iglesia sufragánea; pero se ofreció 
alguna duda muy fundada respecto á si, conforme á la citad_a dis
posición transitoria, podrían graduarse en estos meses los que, 
habiendo terminado el quinto año de Sagrada Teología antes del 
mes de Octubre de 1897, habían cursado y probado el sexto afio 
de la referida Facultad en el curso de 1897 á 1898 en alguno de los 
Seminarios Conciliares ·no Centrales. La duda tenía más peso y 
dific~ltad, por ;uanto en algunos Seminarios Centrales se creía 
que estos tales alumnos no se hallaban comprendidos, antes bien 
estaban excluidos de la gracia de la mencionada disposición tran
sitoria. 

Para proceder con seguridad en punto de tanta trascendencia, 
se acudió, por el Seminarío-Universidad Pontificia de Valladolid, 
á !ª Sagrada Congregación de Estudios, que ha contestado por 
su Secretario general, Monseñor Magno, diciendo que "se con
" cede á este Seminario Metropolitano de Valladolid que pueda 
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,, conferir válidamente ei'grado de Licenciado en Sagrada Teolo
,, gía á los alumnos que en el curso de 1897 á 1898 hayan termi
" !]ado el sexto afio de la misma Facultad en cualquiera de los Se
,, miparios no Centrales de España". 

Diócesis de Calahorra y la . Calzada. 
SEMINARIO DE LOGROÑO 

CONCURSO Á MEDIAS BECAS 

Nós EL VrcARIO CAPITULAR DE ESTA DrócEsrs, SEDE VACANTE, 

HACEMOS SABER: Que en nuestro Seminario Conciliar de 'Lo
groño han de proveerse, mediante oposición, para el' curso pró
ximo de 1898 á 1899, veinte medz'as becas. 

Por tanto: los jóvenes que, habiendo terminado la Latinidad, 
aspirasen á ellas, ~nviarán sus solicitudes por medio de Procura
dor á nuestra Secretaría de Cámara antes del 6 del próximo Sep
tiembre, documentadas con la partida de Bautismo, certificados 
de buena conducta y pobreza, de gozar buena salud y estar vacu
nados, y los de los estu.dios que tuvieren hechos. 

Los que intenten ~er examinados de Latín en los días señalados 
podrán presentarse también opositores á · las medias becas, diri
giéndonos solicitud separada con los documentos indicados, y 
podrán ser admitidos á condición de ser aprobados en Latín. 

Los exámenes de oposición á las medias b_ecas tendrán lugar 
en esta capital diocesana los días 16 y 17 de Septiembre. 

Dado en Calahorra á 22 de Agosto de 1898. - DR. SANTIAGO 
PALACIOS Y CABELLO, Vz"cario Capitular. 

N ot.icias. 

En el, Boletín Eclesidstz"co del 20 de los corrientes, el Excmo. S~
ñor Arzobispo de Sevilla publica un decreto de promulgación del 
Conc;:ilio provincial celebrado por el Emmo. Sr. Cardenal D. Be-
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nito ·sanz y Forés, · dando fuerza de léy á sus actas y decretos 
en toda aquélla provincia eclesiástica después del examen y apro
bación de los mismos por la Sagrada Con·gregación. 

El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago, después de ha
ber celebrado, ·el 17. de los corrientes, la ceremonia de .bendición 
é imposición de la primera piedra del nuevo templo parroquial 
para la de Estrada, en aquella Archidiócesis, continuará la santa 
pastoral Visita que tenía anunciada en el Boletín de 30 del pró· 
ximo pasado Julio. 

El Excmo. Sr. Obispo de Tarazona ha publicado, con fecha 
22 de los corrientes, una circular prohibiendo á sus fieles diocesa
nos, que se precien de verdaderos católicosy españoles, tomar par
te acti~a en los ruid;s y festejos de sabor ·pagano con que los ene
migos de España y los masones 

1

se complacen y celebran, en sen
tir del ilustre Prelado, las desventuras y quebrantos de la Nación 
española. 

Dice La Verité que se espera la publicación próxima de otra 
Encíclica de Su Santidad, en que se dictarán reglas prácticas 
para las casas de educación religiosa de jovencitas, á fin de armo
nizar esta educación con todas las necesidades de la época. Tam
bién se tratará del trabajo industrial de la mujer, que tanto se ha 
discutido desde el Congreso internacional de Zurich. 

Tren blanco se denomina el que lleva 300 enfermos graves al 
Santuario de Lourdes, asistidos por señoras de la Asociación de 
la Virgen de la Salud, de Hermanitas de la Asunción, y servidos 
además por las más linajudas damas francesas. Ademas de los 
dichos, van otros 700 enfermos á implorar de nuestra Señora el 
remedio de sus males. El número total de peregrinos se calcula en 
siete ú ocho mil. 

Madrid. -Imprenta del Asilo de Huérf~nos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 



A&o 1898. 12 de Septiembre. NúM. 475. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID.-ALCALA 

S u:rnari o Provisor a to y Vica r ía gener a l: Edicto sobr e a sunto de ma trimonio.- Ca rta 

de Su Santidad á los Obispos , Clero y pueblo de Ita lia . - S. Co11gYegatio Indicis: Dubia 

qi,oad proh ibitionem librorum. - D e directione animar11m piarum.- Obispado de Pa

lencia: Suscripción pa ra el a liv io de los pu eblos inundados. - Noticia s. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de provi_dencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

-sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 

y emplaza á Andrés Gutiérrez y Sáez, cuyo paradero se 

ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 

.contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Nota

r ía del infrascrito á cumplir con la ley de · consentimiento 

paterno acerca del matrimonio que su hijo Gil G·utiérrez y 

Pradas intenta contraer con Teresa Oreja y Sánchez; con 

.apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 

el curso que corresponda. 

Madrid 12 de Septiembre de 1898.-Lrc. VícroR FRAGOSO. 

40 

' 
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Carta Encíclica de nuestro Santísin:o Padre el Pana León XIII á los Obisnost 
Clero y nueblo de Italia. 

VENERAB!-,ES HERMANOS Y AMADOS HIJOS: 

SA LUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Muchas veces en el curso de n uestro Pontificado, movido por 
las razones sagradas de nuestro ministerio Apostólico, hemos de
bido lamentarnos y protestar de hechos realizados en daño de la 
Iglesia y de la Religión por aquellos -que, efecto de bien conocidas. 
revoluciones, dirigen la cosa pública en Italia . Nos duele tene1-
que hacerlo de nuevo sobre un asunto gravísimo que entristece 
profundamente nuestro ánimo . Nos referimos á la supresión 
de muchas instituciones católicas decretada poco há en varias 

partes de la Península; disposición inmerecida é injusta que ha 

provocado la reprobación de toda persona honrada, y Nós, con 

mucho dolor, vemos compendiarse en ella y recrudecerse las 
ofensas sufridas en los años pasados. 

Aunque los conocéis, Venerables Hermanos, con todo, esti
mamos oportuno repasar el origen y la necesidad de estas ins
tituciones, fruto de nuestra so,licitud y de nuestros cuidados 
amorosos, para que comprendan todos el pensamiento qu,e las
inspiró y el fin religioso, moral y caritativo á que se dirigían. 

Después del derrumbamiento del principado civil de los Papasy 
se fué en Italia despojando gradualmente á la Iglesia Católica 
de sus elementos de vida y de acción, de su natural y secular 
influencia en las públicas y sociales ordenaciones. Con actos. 
progresivos y sistemáticamente coordinados se cerraron mo
nasterios y conventos; se disipó, con la confiscación de los bienes. 
eclesiásticos, la mayor parte del patrimonio de la Iglesia; fueron 
obligados los clérigos al servicio militar; se encepó la libertad· 
del ministerio religioso con disposiciones arbitrarias é injustas; 
se dirigieron pe rseverantes esfuerzos á borrar de las instituciones. 
públicas su carácter religioso y cristiano; se favorecieron los. 
cultos disidentes, y, mientras se concedía la más amplia libertad 
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á las sectas masónicas, se reservaban odiosas intolerancias y ve
jaciones á aquella Religión única, que fué siempre la gloria, el 
auxilio y la fuerza de los italianos. 

Nós no hemos dejado de llorar una y otra vez estos graves y 

repetidos atentados. Los hemos llorado por razón de nuestra santa 
Religión, expuesta á supremos peligros, y también, y esto lo de
cimos con toda la sinceridad de nuestro corazón, por nuestra 
patria , ya que la Religión es fuente de prosperidad y de grandeza 
para las naciones, y fundamento principal de t?da sociedad bien 
ordenada. Así que, debilitado el sentimiento religioso, que eleva 
y ennoblece el alma, é imprime profundamente en ella las 
nociones de lo justo y de lo honesto, el hombre se inclina y se 
abandona á los instintos salvajes y á los intereses materiales, de 
donde emanan por lógica consecuencia los rencores, las divi
siones, las depravaciones, los conflictos y turbaciones del orden, 
para cuyos males no son remedio seguro ni suficiente la severidad 
de las leyes, el rigor de los tribunales y hasta el uso de la misma 
fuerza armada. Muchas veces, en actos públicos dirigidos á los 
italianos, Nós hemos llamado la ·atención sobre esta conexión 
natural é intrínseca entre el decaimiento religioso y el desarrollo 
del espíritu de revolución y de desorden, á aquellos á quienes 
incumbe la formidable responsabilidad del pode r, mostrando los 
progresos inevitables del socialismo. y de la anarquía y los males 
sin cuento á que exponían la nación. Pero no fuimos escuchado. 
El prejuicio mezquino Y. sectario veló la inteligencia, y la guerra 
á la Religión continuó con la misma intensidad. No solamente 

' no se tomó ninguna providencia, sino que, por el cóntrario, en los 
libros, en los diarios, en las escuelas, en las cátedras, en las 
reuniones y en los teatros prosiguióse sembrando largamente los 
gérmenes de la irreligión y de la inmoralidad, destruyendo los 
principios en que se forman las viriles y honestas costumbres de· 
un pueblo, y difundiendo las máximas que producen infali
blemente la perversión del entendimiento y la corrupción del 
corazón. 

Viendo entonces, Venerables Hermanos, peligroso y obscuro 
el porvenir de nuestra patria, Nós creímos llegado el momento 
de levantar la voz y dijimos á los católicos italianos: la Religión y 
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la sociedad están en peligro: es tiempo de desplegar toda nuestra 
actividad oponiendo un dique al mal que nos invade, con la pala
bra, con las obras, con las asociaciones, con los comités, con la 
prensa, con )os congresos, con las instituciones de caridad y de 

oración; en fin, con todos los medios pacíficos y legales que sean 
adecuados á mantener en el pueblo el sentimiento religioso y á 

aliviar la miseria, mala consejera, que se ha hecho tan profunda 
y extensa por las condiciones económicas de Italia. Nós hemos 
recomendado tales cosas muchas veces, y de un modo particular 
en las dos Cartas por Nós dirigidas al pueblo italiano en 15 de 
Octubre de 1890 y en 8 de Diciembre de 1892. 

Y Nos ·es grato declarar que nuestras exhortaciones cayeron 
en terreno fecundo, porque , mediante vuestros esfuerzos, Vene
rables Hermanos, y los del Clero y fieles á Vos confiados, se obtu
bieron lisonjeros y saludables efectos, que era fácil prever serían 
mayores en un porvenir próximo. Centenares de asociaciones 
y de comités surgieron en varias partes de Italia, y de su celo 
perseverante tú vieron origen casas rurales, cocinas y dormitorios 
económicos, centros recreativos, obras catequísticas, asistencia 
á las enfermos, tutela de las viudas y de los huérfanos, y tantas 
otras benéficas instituciones, que fueron saludadas por la grati
tud y las bendiciones del pueblo, y merecieron á menudo los elo
gios aun de los mismos enemigos, mientras los católicos, según su 
costumbre, en este desenvolvimiento de actividad cristiana, no 
teniendo nada que ocultar, se mostraron á la luz del día, mante
niéndose constantemente dentro de los límites de la legalidad. 

Pero sobrevinieron los luctuosos acontecimientos que, acompa
ñados de tumulto y derramamiento de sangre de ciudadanos, fue
ron funestos en algunas partes de Italia. Nadie entonces sufrió 
más que Nós en el ánimo, ni se conmovió tanto con aquel triste 
espectáculo . Pensamos que en el origen primero de aquellas se
diciones y de aquellas luchas fraternas reconocerían los poderes 
públicos el fruto funesto pero natural de la mala semilla espar
cida abundantemente y por largo tiempo con impunidad en toda 
la Península: pensamos que, subiendo de los efectos á las causas, 
y sacando provecho de la dura enseñanza recibida, volverían á 

la norma cristiana,de la restauración social, con que deben reno-
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varse las naciones, si no quieren perecer, honrando con esto los 
principios de justicia, de probidad y de religión, de donde deriva 
principalmente hasta el mismo bienestar material de un pueblo: 
pensamos al menos que, queriendo buscar los autores y cómplices 
de aquellas c;:onmociones, tratarían de encontrarlos entre los ene
migos de la doctrina católica que por medio del naturalismo y ma
te~ialismo científico y político inflaman los ánimos en toda concu
piscencia des~rdenada; entre aquellos que á las sombras de juntas 
sectarias esconden sus criminales intenciones y afilan sus armas 
contra el orden y la seguridad social. Y no faltó ciertamente algún 
espíritu elevado é imparcial, aun en el campo enemigo, que com
prendió, y tuvo •la laudable franqueza de proclam¡_trlo pública
mente, las verdaderas causas de los. lamentados desórdenes. 

Pero fueron grandes nuestra sorpresa y nuestro dolor cuando 
conocimos que con absurdo pretexto, · mal disimulado por el arti
ficio, y con objeto ele desviar la opinión pública y ejecutar un pre
meditado plan, se ha tenido el atrevimiento de arrojar sobre los 
católicos la estólida acusación de perturbadores del or"den, para 

- 1 

hacer recaer sobre ellos el desprecio y el daño de los sediciosos 
tumultos de que fueron reatro algunos puntos de Italia. Y fué 
mayor nuestro dolor cu.ando, sucediendo átales calumnias hechos 
arbitrarios y violentos, se vieron suspendidos ó suprimidos mu
chos de los principales y más valientes diarios católicos, pros
critos los comités parroquiales y diocesanos, disueltas las juntas 
de los congresos, muertas unas instituciones y amenazadas otras, 
aun aquellas que tienen por objeto el incremento de la piedad 
entre los fieles ó la pública y privada beneficencia; cuando, en fin, 
se vieron disueltas en gran número inofensivas beneméritas so
ciedades y destruído así, en pocas horas procelosas, el trabajo 
paciente, caritativo y modesto de muchos años, de muchos enten
dimientos nobles y de muchos corazones generosos. 

Con tan enorme y odiosa disposición, la autoridad pública con
tradecía sus precedentes afirmaciones. Por mucho tiempo había 
presentado á las poblaciones de la Península en connivencia y so
lidaridad con ella en la obra revolucionaria y opuesta al Pontifi
cado; pero ahora, en c~ambio, viene ele un golpe ú desmentirse á sí 
misma, recurriendo á expedientes extraordinarios para oprimirá 
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innumerables asociaciones esparcidas por Italia, por el solo mo
tivo de ser afectas y devotas de la Iglesia y de la causa de la Santa 
Sede. 

Estas disposiciones además dañan sobre todo los principios de 
justicia y las mismas normas de la vigente legislación. Al tenor de 
estos principios y de estas normas, á los católicos, como á los de
más ciudadanos, es lícito gozar de la libertad de unir los esfuerzos 
comunes para promover el bien moral y material del prójimo ó 
para ejercitarse en prácticas de piedad y de religión. Fué, por 
tanto, arbitraria la disolución de tantas instituciones benéficas, 

que viven tranquilas y respetadas en otras naciones, sin prueba 
de su culpabilidad, sin investigación precedente y sin documen'to 
alguno que demostrara su participación en los acaecidos desór
denes. 

Aparte de esto, fué semejante disposición una ofensa especial 
hecha á Nós, que habíamos ordenado y bendecido aquellas útiles 
y pacíficas asociaciones, y á vosotros, Venerables Hermanos, que 
ha~íais promovido cuidadosamente y vigilados~ marcha regular: 
nuestra protección y vuestra vigilancia debían hacerlas más res
petables y ajenas á toda sospecha. 

Tampoco podemos ocultar lo perniciosa que es tal disposición, 
así á los intereses de las multitudes como á la conservación social 
y al verdadero bien de Italia. Con la supresión de aquellas socie
dades viene á aumentarse la miseria moral y material del pueblo, 
que procuraban mitigar por todos los medios posib)es; viene á pri
varse la comunidad civil de una fuerza poderosamente conserva
dora, porque su organización y la difusión de sus principios era 
un dique contra las teorías subversivas del socialismo y del anar
quismo; y viene, finalmente, á encenderse más el conflicto religio
so, que todos los hombres libres de pasiones sec,tarias reconocen 
como sumamente funesto para Italia, porque rompe su fuerza, su 
unidad y su armonía. 

Nós no ignoramos que las asociaciones católicas son acusadas 
de tendencias contrarias al actual orden político de Italia, y con
sideradas por ello como subversivas: pero esta imputación se fun
da en un equívoco inventado y mantenidó precisamente por los 
enemigos de la Iglesia y de la Religión, con el fin de cohonestar 

• 
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ante el público el reprobable ostracismo que intentan arrojar sobre 
dichas asociaciones. Nós queremos, por eso, que tal equívoco se 
.disipe para siempre. 

Los católicos italianos, según los inmutables y conocidos prin
dpios de su Religión, huyen de toda conspiración ó rebelión contra 
los poderes públicos, á los cuales rinden el tributo que se les debe. 
Su conducta pasada, de que pueden dar testimonio honroso los 
hombres imparciales, es garantía de su conducta futura, y ello 
.debería bastar para asegurarles la justicia y la libertad, á que 
tienen d.erecho todos los ciudadanos pacíficos . Dirémos más: sien
,do, por la doctrina que profesan, los más seguros sostenedores 
.del orden, tienen derecho al réspeto, y, si la virtud y el mérito 
fuesen adecuadamente apreciados, tendrían derecho también á 
las consideraciones y al agradecimiento de los gobernantes. 

Los católicos italianos, por lo mismo que son católicos, no pue
den prescindir de querer que sean restituídas á su Cabeza Suprema 
la independencia necesaria y la plenitud de la libertad verdadera 
y efectiva, que requieren indispensablemente la libertad é inde
pendencia de la Iglesia Católica. Sobre este punto no cambiarán 
jamás sus sentimientos, ni por amenazas, ni por violencias: ellos 
.sufrirán el actual orden de cosas; pero mientras éste tenga por 
fin la opresión del Pontificado y por causa la conspiración de 
.todos los elementos sectarios y antirreligiosos, no podrán, sin vio 
lar sus más sagrados deberes, contribuir jamás á sostenerle con 
.su adhesión y con su apoyo. Pedir á los católicos un concurso po
sitivo en este sentido, sería pretensión irracional y absurda, por
.que no podrían obedecer las enseñanzas y preceptos de esta Silla 
Apostólica, sino antes bien deberían obrar en oposición á los mis
mos F apartarse de la conducta que observan los católicos de to
.das las demás naciones . 

De aquí es que la acción de los católicos italianos en el actual 
.estado de cosas, permaneciendo extraña á la política, se concen
t ra en el campo social y religioso y se dirige á moralizar las po
blaciones, hacerlas respetuosas para la Iglesia y su Cabeza, ale
jarlas de los peligros del socialismo y de la anarquía, inculcarles 
la sumisión al principio de autori<;l.ad y aliviar, finalmente, la indi- . 
gencia con las múltiples obras de la caridad cristiana. ¿Cómo, 
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pues, pueden los católicos ·ser llamados enemigos de la patria, y 
confundirse con los partidos que atentan contra el orden y la se
guridad del Estado? 

Semejantes calumnias caen ante el solo buen sentido. Ellas se· 
fundan en este solo concepto de que la suerte , la unidad y la pros
peridad de la nación consisten en los hechos consumados, en per
juicio de la Santa, Sede, hechos deplorados por hombres nada sos
pechosos, los cuales declararon abiertamente que era un inmenso· 
error provocar conflicto contra aquella gran institución que Dios. 
colocó en medio de Italia y fué y será siempre su gloria principal é

incomparable; institución prodigiosa, que domina la historia, y 
por la cual Italia llegó á ser la educadora fecunda de los pueblos;. 
la cabeza y el corazón de la civilización cristiana . ¿De qué culpa,.. 
por tanto, son reos los católicos cuando desean el término del 
prolongado conflicto, fuente de grandísimos daños para Italia en. 
el orden social, moral y político; cuando piden que sea escuchada 
la voz paterna de su Cabeza Suprema, que tantas veces ha re
clamado las debidas reparaciones, mostrando los bienes incal
culables que vendrían para Italia? 

Los verdaderos enemigos de Italia deben buscarse en otra par· 
te: entre aquellos que movidos por espíritu}rreligioso y sectario, 
cerrando el animo á los males y peligros de la patria, rechazan, 
toda verdadera y fecunda solución del conflicto y procuran para 
sus reprobables fines hacerle cada vez más largo y acerbo. A 
estos y no á otros es preciso atribuir la dura disposición con que 
fueron heridas tan útiles asociaciones católicas; disposición que 
Nos duele profundamente por otro título de orden más elevado~ 
que no mira solamente á los católicos italianos, sino también á los. 
del mundo entero. Ella pone más en claro la condición penosa, pre
caria é intolerable á que estamos sometidos. Si algunos hechos~ 
en que los católicos no tuvieron parte alguna, bastaron para de· 
cretar la -suspensión de miles de obras benéficas y libres de toda 
culpa, no obstante Jas garantías que les daban las leyes funda
mentales del Estado, todos los hombres sensatos é imparciales. 
comprenderán cuál y cuánta podrá ser la eficacia de la seguridad 

· dada por los poderes públicos á la libertad é independencia de 
nuestro ministerio Apostólico. ¿ Que libertad es, ciertamente, la 
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nuestra, cuando, después de despojársenos de la mayor parte de 
los antiguos medios morales y materiales, con que los siglos 
cristianos enriq~ecieron á la Silla Apostólica y á la Iglesia en Ita
lia, se Nos priva ahora también de los medios de la acción reli
giosa y social, que nuestra solicitud y el celo admirable del Epis
copado, del Clero y de los fieles habían reunido para la tutela de 
la Religión y en beneficio del pueblo italiano? ¿ Cuál puede ser 
nuestra ilusoria libertad, cuando otra ocasión ó incidente cual· 
quiera podría servir de pretexto para ir aún más allá en el camino 
de las violencias y de las arbitrariedades, y asestar nuevas y más 
profundas heridas á l~Jglesia y á la Religión? 

Nós llamamos la atención sobre este estado ele cosas á nuestros 
hijos de Italia y de otras naciones. A unos y á otros decimos que 
si es grande nuestro dolor, no. menor es nuestro valor, ni menor 

nuestra confianza en aquella Providencia que gobierna el mundo 
y vela constante y amorosamente por la Iglesia, que se iden
.tifica con el Pontificado, según la bella expresión de San Ambro
sio: ubz' Petrus z'bz' Ecclesia. Las dos son instituciones divinas, que 
sobrevivieron á todos los ultrajes y á todos los ataques y vieron . 
inmobles pasar los siglos y cobraron fuerza, energía y constan· 
cia en la misma desventttra. 

En cuanto á Nós, no cesaremos de amar á esta bella y noble 
tierra en que ' nacimos, alegres de gastar los últimos restos de 
nuestras fuerzas para conservarle el precioso tesoro de la Reli
gión y mantener á sus hijos en la honrosa esfera de la virtud y 
del deber, para aliviar sus miserias cuanto Nos sea posible. 

En esta nobilísima empresa estamos seguros, Venerables Her
manos, que Nos prestaréis el eficaz concurso de vuestros cuida
dos y de vuestro esclarecido y constante celo. Continuad en la 
obra santa de avivar la piedad entre los fieles; de preservar las 
almas de los errores y seducciones que las rodean por todos la
dos, de consolar á los pobres y á los infelices por todos los me
dios que os sugiera la caridad. Vuestras fatigas no serán jamás 
estériles, cualesquiera que sean los sucesos y apreciaciones huma
nas, porque van dirigidas á fin más alto, que no son las cosas de 
acá abajo; y de todos modos servirán, aunque sean combatidas 
ó inutilizadas, para librarnos de la responsabiÜdad de los dafíos 
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que, de impedir vuestro ministerio pastoral, podrían sobrevenir 
á Italia. 

Y á vosotros, católicos ital i~no·s, objeto principal de nuestra so
licitud y de nuestro afecto; á vosotros, blanco predilecto de más 
vejaciones, por ser más cercanos á Nós y estar más próximos á 
esta Silla Apostólica; á vosotros sírvaos de consuelo y de aliento 
nuestra palabra y nuestra firme seguridad de que el Pontificado, 
así como en los siglos pasados fué, en los graves y procelosos acon
tecimientos, guía, defensa y salvación del pueblo católico, y espe

cialmente de Italia , así también en el porvenir no faltará á la 
grande y saludable misión de defender y de reivindicar vuestros 
derechos, de asistiros en vuestras dificultades y de amaros tanto 
más cuanto más escarnecidos y oprimidos fuereis. Habéis dado, 
especialmente en los últimos tiempos, testimonio de abnegación y 
de celo en el bien obrar. No decaiga vuestro ánimo, sino más bien 
manteniéndoos rigorosamente, como en el pasado, dentro de los · 
límites de la ley y plenamente sometidos á la dirección de vues
tros pastores, proseguid con valor cristiano en los mismos propó
.sitos . Y si encontráis en vuestro camino nuevas contradicciones y 
nuevas hostilidades, no os acobardéis: la bondad de vuestra causa 
.aparecería entonces más luminosa, cuando los adversarios tuvie
sen que recurrirá semejantes armas para combatirla; y las prue
bas que tendríais que sufrir servirían para aumentar vuestro mé
rito delante de los hombres honrados, y lo que es más, delante del 
mismo Dios. 

Entretanto, sea augurio de los celestiales favores y prenda de 
nuestro especialísimo afecto la Bendición Apostólica que desde 
lo íntimo del corazón os damos, Venerables Hermanos, á vosotros, 

.al Clero y al pueblo italiano.-Dad9 en Roma, cerca de San Pedro, 
el 5 de Agosto de 1898, año vigésimoprimero de nuestro Pontifi
~ado. 

LEÓN XIII, PAPA. 
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Ex S. Congregatione lndicis. 

Dubia quoad Constüitti'onem, quae respz'cit prohz'bt'tt"one1,n 
· librorum. 

Cum huic S. Indicis Congregationi dirimenda proposita fuerint 
scq ucntia dubia: 

l. Utrum sub nomine eorum, qui studz"z"s theologiás vel bibli
.cis dant operam veniant etiam alumni, qui theologiae et linguae 
hebraicae ac graecae in scholis Seminariorum vacant? Et quate
nus affirmative; 

II. Utrum possit Episcopus permittere ut in scholis alumni, 
.sub ductu professoris, textus hebraicos et graecos ab acatholicis 
.editos, legant ac vertant, dummodo non impugnentur in prole
g;ominis aut adnotationibus talium librorum catholicae .Fidei 
dogmata? 

Eadem S. Congregatio, sub die 18 Junii 1898, iisdem dubiis ma
.ture perpensis, respondendum censuit: 

Ad I. Af.firmative: 
Ad II. Negatz'.ve,· nisi specialem a S. Sede facultatem obti

nuerint. 
, Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 

21 Junii 1898. 

De directione animarum piarum. 

I 

Quid imprimis prae oculis haberi debet quoad personas pias? 
Quum ordinarie sint foeminae, imprimís ex hoc ipso sequentes 
.advertentiae haberi debent: 

l. lpsae magnus scopulus (et forsan sine publicis dicteriis) eva
.dere possunf. Ad hunc evitandum, confessarius (utique vigilan
tiam et virtutem adhibendo) servet: l. 'Indifferentiam et cordis 
suicustodiam, neque hanc potius quam illam, aut in genere foe -

/ 
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minas potius quam viros libentius audiat; 2. Gravz"tatem, et espe
ciatim verba quae teneritudinetn vel nimiam familiaritatem prae-
seferant, sed u lo evitet; 3. Modestia111,· 4. Brevitatem,· prout in
fra explicabitur. 

II. Foeminae solent esse valde criterii inopes; quid pro quo fa

cile aecipiunt, phantasia res exaggerant, et ordinarie nullam 
prudentiam et reflexionem habent . 

III. Ipsae sunt loquaees admodum; unde ea quae hodie dieun-
tur in eonfessionali, eras sciri poterunt in eonversationibus, imo
et in platea. 

IV. Valde vereeundantur, et non raro patientia et auxilio (uti~ 
que prudentissimo) eonfessarii indigent, ut peeeata süa integre
aeeusent. 

V. Attamen quasdam optimas qualitates habere solent; nempe
sunt valde inclinatae ad religionem et pietatem; sunt timidae; fa
eile credunt; denique sunt doeiies. Quoad hane deieilitatem notar~ 
debet, quod foeminae non tam per vi.am intelleetus quam per viam. 
eordis ad obediendum inducuntur. Ipsa insuper naturaliter amant 
dirigí et esse subjectae. Obedientiam, etiam de re bus paulo dif
ficilioribus, facile aeceptant et reapse exequuntur: et quo magis
confessarius fortitudinem ostenderit, firmusque in re aliqua abso
lute exigenda perstiterit, eo magis eis placebit, imo et fortes eo
rreetiones ( attamen non sine diseretione ), q uae facile vi ros off en
derent, eosque a Saeramentis alienarent, effeeturri prorsus oppo
situm in fo'eminis habere solent. 

VI. Haee valent generatim quoad foeminas orones . Sed, specia· 
tim quoad personas pias: l. CaYendum a quibusdam perieulis et 
inordinationibus omnimo particularibus; 2. Bona direetio est eis
danda. 

II 

Quaenam pericula specialia quoad personas pias adesse pos , 
sunt? Perieula majora sunt sequentia: 

l. De faeili ( si personae istae sint foeminae) genialem aff eetum 
eoncipiunt erga eonfessarium ipsum, et, sive proP.ter istum afee· 
tum sive propter quamdam vanam gloriolam, faeile eupiunt nimi& 
frequenter ad eonfessionem redire nimiumque in eonfessionaU. 
éommorari. Valde sollicitae esse solent ut confessariU:s illas exis.: 
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timet et quodammodo diligat; quo fit, ut interdum non sint since
-rae, imo etiam fictionibus utantur: nec audeant (cum periculo ne 
.confessarius id ad vertat) extraordinarium adire. Praedilectionem 
facile ita ambiunt, ut contra alias zelotypiam et invidiam conci
piant. De praedilectione autem facile se jactant, aut quod con
fessarius tales vel tales alias praediligat querimonias movent. 
Hinc dicteria et escandalum. Caveat itaque confessarius a quoli
·bet signo praedilectionis. Non permittat ut pluries in hebdomada 
.ad confessionem redeant. Exigat ut identidem extraordinarium 
1tdeant. In ipsa confessione brevitatem cum omnibus (habito ta
men respectu ad veras uniuscujusque necessitates) servare procu, 
.curet. Munera et mnemosyna nec det nec acceptet . Visitationes 
privatas pariter nec faciat nec permittat. Epístolas non scribat. 
A laudibus abstineat. 

U. Quaedam magno hysterismo, speciatim quibusdam diebus, 
laborant; et tune tristitiae, melancholiae, taciturnitati, fletui, ira
cundiae, desperationi, aut aliis passionibus, adeo subjici possunt, 
ut quasi delirare videantur. In tali statu valde dissimulandum est, 
:ne magnus aliquis excessus accidat. 

III 

Qnaenani sunt inordinationes spedales, quae in confessionibus 
.ani111.arimz piaruni contingere possunt? Prima est si interim vi
rorum magnorumque peccatorum confessiones, aut alía munera 
majoris momenti negligantur; vel si personae ipsae nimis commo
r entur apud confessionalia et muneribus proprii status deficiant. 
Hinc practice expedit ut personae piae audiantur dumtaxat diebus 
.et horis opportunis , curando etiam ut unaquaeque propriam diem 
,et (circiter) horam habeat . Secunda inordin atio est si confessa
rius de rebus ad spiritualem poeoitentis directionem non stricte 
,pertinentibus sermones immisceret; maxime vero si cum una de 
aliis loqueretur, et confessionale in locum inquisitionum, delatio
num, et murmurationum verteret. 

IV 

Quaenani sunt regulae principales bonae dfrectionis? 
J. Director exigat imprimís ut personae directae plena sinceri-
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tate omnia pandant, nihilque (extraordinarii) sine licentia faciant , 
et perfectissimam obedientiam praestent. 

II. Illas admoneat quod vera sanctitas consistit in fuga peccati 
et exercitio virtutis ad placendum Deo : non vero in quodam fer
vore sensibili; imo nec in multis orationibus et poenitentiis; quae 
tamen bona erunt, si sint discreta; atque ad virtutes acquirendas 
dirigantur. / 

III. Magnum hujus verae sanctitatis desiderium in eis accendere 
satagat, motiva adducendo, etc. 

IV. Curet ut paratae sint placere Deo, non obstante quacumque 
difficultate, et cum pleno amoris proprii sacrificio. 

V. Amor Dei et Domini Nostri J. C., humilitas, obedientia, cas
titas, modestia, mansuetudo, patientia, diligentia, denique chari
tas erga proximum, sunt virtutes principales, de quibus confessa
rius solicitus esse debet. 

VI. Si persona directa versetur in periculo incidendi in pecca
tum mortale, specialissimo modo contra illud esset praemunienda. 

VII. In quovis casu valde instandum est, ut serio adhibeantur 
media perfectionis; quae sunt : l. Oratio fervens, speciatim mane 
et vespere, maxime vero advenientc tentatione. Ad orationem 
reducuntur devotio erga B. V., Angelum Custodem, et Sancto& 
Protectores; preces nov"endiales, auditio Missae et visitatio
SSmi. Sacramenti; 2. Jlfeditatz'o peragenda sin minus methodice 
saltem eo modo quo fieri potest, cogitando de morte, de judicior 
de inferno, de passione D . N. J. C., de praesentia Dei, etc .; elicien
do proposita, affectus devotos et preces. Ad meditationem refe
runtur bonae reflexiones, sumpta occasione ex aspectu Cruci
fixi aliisve circumstantiis; item orationes jaculatoriae; dies recol
lectionis spiritualis quovis mense et speciatim exercitia spiritualia 
quovis anno; 3. L ecti'ones spz'rituales, speciatim circa vitas. 
sanctorum; 4. P roposita parti'culari'a quovis mane renovanda 
circa defectus, in quibus poenitens frequentius labitur; 5. Ani
mo non dejzá propter lapsus, sed humiliari, poenitere, orare 
rursus proponere, et bono, compensare malum; 6. Examen quo
vis vespere cum actu contritionis; 7. Amicitiae spirz'tuales nem
pe cum personis vere devotis et virtuosis; 8. Piae uniones, nempe· 
dare nomen, v. g., Tertio Ordine S. Francisci, aut aliis piis con-
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fraternitatibus, si quae in loco floreant, in'terveniendo congrega
tionibus, etc.; 9. Confessio apud confesarium stabilem quolibet 
octavo die cum vero poenitentiae spiritu. 10. Communio etiam in
fra hebdomadam, si confessarius id permittat; qui tamen Commu
nionem quotidianam vel quasi quotidianam concedere non debet. 
nisi persona spectabili virtute vere praefulgeat, aut propter mag
nas tentationes illa indigeat; 11. Communio spzrt"tualis,· 12, Mor-
tificatio, seu juge studium mortificandi linguam, oculos, gulam> 
curiositates et amorem proprium. 

(Co11t i 1111m·d J 

Obispa do de Palencia 

Del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Palencia hemos recibido, jun
tamente con un numero del BoLETfN ECLESIÁSTICO de aquella 
Diócesis, el siguiente interesante documento: 

"Ex cmo é Ilmo. Sr . Arz obispo-Obispo de Madrid .- Palencia-
16 de Agosto de 1898.-Muy señor mío y Venerado Hermano de
todami consideración y respeto: Tengo el honor de enviará V. E. l. 
el adjunto número del Boletín Eclesiástico. Publico en él una 
exhortación suplicando á mis diocesanos que contribuyan con sus. 
limosnas para aliviar la triste situación de los pueblos inundados. 
de esta Diócesis de Palencia. Mas, como por efecto de la sequía 
prolongada y de las tormentas, la mayor parte ele la provincia no 
podrá _corresponder al llamamiento que hago, no obstante , sus
buenos deseos y caridad, bien probada en otras ocasiones, me 
permito molestará V. E. l., rogándole se sirva abrir una suscrip
ción en la Secretaría de Cámara de esa Diócesis con el fin men-
cionado. 

,,Dios Nuestro Señor pagará á V . E. l. cuanto haga en obsequio 
de mis pobres diocesanos, tan necesitados de todo auxilio, mien
tras que yo me repito suyo aflmo. hermano s. s. q. s . m . b.-t Et 
ÜBISPO DE PALENCIA." 

Con el objeto de atender en cuanto nos sea posible al socorro
de aquellos á quienes Dios Nuestro Señor ha visitado con la des
g-racia, y excitando á nuestros muy amados diocesanos á que
contribuyan en la medida de sus fuerzas á tan caritativo fin,. 
abrimos en esta sección de nuestro BoLETfN EcLEs1AsTico una 
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Suscrición para el ·alivio de los pueblos inundados en la 
Diócesis de Palencia. 1 

/ 

Pesetas. 

Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá ....... . .. 50 
M. I. Sr. D. A lejo Izquierdo, Deán, Gobernador Eclesiás-

tico ...... .. ... . ...... . .......... . ............ 10 

" ,, ,, ,, Julián de Diego Alcolea, Arcediano, Secre-
tario de Cámara y Gobierno . ............. .. 

(Co11tinttaráJ 

Noticias. 

10 

70 

La penosa y larga enfermedad que venía padeciendo la anciana 
y virtuosa madre del Ilmo. Sr. Obispo de Palencia, Doña Josefa 
Santos Rincón , tuvo fatal desenlance el día 21 del próximo pasado 
mes de Agosto, en que entregó· su alma á Dios á las once de la 
noche, después de haber recibido el Sacramento de la Extremaun
ción y demás auxilios espirituales. Dios haya recogido en su seno 
á la virtuosa señora, para quien pedimos oraciones,· mientras 
acompañamos en su justo dolor al ilustre Prelado y familia, á 
quienes deseamos resignación cristiana por tan sensible pérdida. 

En el barrio nuevo de Roma que se extiende fuera de la antigua 
puerta Angélica se construirá, bajo la dirección de los Padres Do
minicos, una iglesia, dedicada al Santísimo Rosario, que será su

- fragánea de la Parroquia del mismo nombre existente en el Monte 
Mario . 

Los Padres Escolapios, r eunidos en Capítulo general, han ele
gido Superior de la Orden al Rdo . P . Mauro Ricci. 

El Congreso nacional del presente año lo celebrarán los cató
licos franceses en Pl\rís, desde el 28 de Noviembre, primer do
mingo de Adviento, hasta el 4 de Diciembre. El Congreso consa
grará especial atención á las obras sociales y á la de enseñanza, 
con un espíritu de entera sumisión á las sapientísimas enseñanzas 
de la Cátedra de San Pedro. 

1 L as limosnas podrán entregarse en la Secretaría del Obispado. 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan BraTo, i, 
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NÓS Eb ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID·ALCALA 
AL VENERABLE CLERO DE NUESTRA DIÓCESIS 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

VENERABL~S Y MUY AMADOS HERMANOS: 

Conformándonos en un todo á las vivas exhortaciones de 
los Soberanos Pontífices, especialmente de Inocencio XII 1 

y de Benedicto XIV 2, os llamamos una vez más á la sole
dad y al retiro, para que meditéis allí en la santa ley del 
Señ.9r, en la altísima dignidad á que Dios se dignó elevaros 
y en los gravísimos deberes á esta dignidad inherentes. 
Sabemos perfectamente que esta meditación ha sido la 
tarea de yuestra vida, y que primero en vuestro hogar, y 
después en el Seminario, y finalmente en los puestos con
fiados á vuestro celo, nunca habéis perdido de vista el es-

1 Enc!clica, 1 Feb. 1700. 
2 Bula Ubi pri11m111. 

41 

' 
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tacto sacerdotal y que á .ejercerlo dignamente habéis aspi
rado sin tregua desde vuestra más tierna infancia hasta 
vuestra presente edad. 

Mas la ley de la gravedad hace qu~ ~os cuerpos descien
dan, y la de la humana flaqueza hace que las almsts decai
gan; porque el apetito c0-rnal que por dentro nos combate. 
y la atmósfera mundanal que por fuera nos inficiona, . y el 
ministerio sacerdotal que ocupándonos nos distrae; todo 
de consuno conspira á debilitar nuestro espíritu, á retar
dar nuestra marcha hacia el bien por que suspiramos, ó á 
torcer nuestra dirección para que nunca lo alcancemos. 

Por eso precisamente la perseverancia en el bien es vir
tud de subido precio, concedida exclusivamente ~l esfuerzo 
y á la constancia, y perpetuamente negada á la cobardía y 

pereza. Regnum coelorum vim patitur, et violenti rapiunt 
illud 1• 

Y por esa misma razón la perseverancia en el bien es tan 
rara como preciosa; siendo muchos los que comienzan, pero 
pocos los que acaban 2; muchos los llamados por Dios, pero 
pocos los escogidos 3 ; muchos los que quieren salvarse. 
pero pocos los que se salvan 4• 

Pero, aunque rara y difícil, la perseverancia en el bien 
es una virtud necesaria. De ella podemos decir lo que ·el 
Santo Obispo de Hipona afirmó de la Caridad: que ella sola 
puede suplir por todas las otras virtudes, y todas las otras 
virtudes no pueden suplir por ella. Las demás virtudes sin 
ella pueden servirnos para el mérito; pero ella tan sólo nos 
~irve para ceñirnos la corona. Qui perseverave1'it usque in 
finem hic salvus erit 5• 

Bien podemos, pues, afirmar, sin temor de ser desmentí 

1 l\fatth :u , 12. 
2 SS. PP. passim. 
3 Mat th ., x , 16. 
4 lb , YII , 14, 
5 l b., x, 22. 

, 
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dos, que no hay lágrimas en los ojos para llorar dignamente 
las desgracias de la inconstancia. ¡ Cuántas inocencias 
manchadas! ¡Cuántas virtudes destruídas! ¡Cuántos sacrifi
cios frustrados! ¡Cuántos méritos perdidos! ¡Cuántos cedros 
arrancados! ¡Cuán~as estrellas caídas! 

Venerables Sacerdotes y Hermanos nuestros muy ama
dos: estrellas sois suspendidas en el Cielo del Cristianismo, ,,,. 
y robustos cedros plantados en el Líbano de la Iglesia. Pre-
dilectos del Señor desde vuestros primeros años, Él os in
fundió el espíritu de la vocación eclesiástica) os atrajo y 
unió á sí mismo con los vínculos del amor 1, os formó par,a 
la virtud á la sombra del Santuario, os condujo á beber la 
ciencia en las fuentes de la verdad, os hizo graciosamente 
sus ministros y cortesanos, os dió su rica librea y su potes
tad soberana, y os asoció á la alta empresa de la salvación 
de los hombres. Todos podéis exclamar con las palabras 
del Profeta 2 : Audite. insulae, et attendite populi de long e: 
Dominus ab utero vocavit me, de ventre matris meae re
cordatus est nominis mei: Et posuit os meum, quasi gla
dium acutum: in umbra manus suae protexit me., et posuit 
me sicut sagittam electam. 

Mucho mejor que José, podeis vosotros ser llamados 
los salvadores del mundo 3 ; porque si él salvó al Egipto de 
los horrores del hambre y de la muerte primera, que es 
temporal y corpórea, vosotros salváis á la tierra del pecado 
y de los errores y de la muerte segunda, que es espiritual 
y eterna. 

¡Cuán hermosa es vuestra misión! ¡Vuestro estado cuán 
honorífico! ¡Vuestra potestad cuán grande! ¡Vuestra dig
nidad cuán sublime! Se ~escubren á vuestro paso los nobles 
y los magnates, se prosternan ante vosotros los artistas y 

1 Os., XI, 4. 
2 I s. , xLiv, 1 e t 2. 
3 Gén., XLI, 45. 
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los sabios, os rinden pleito homenaje los emperadores y re
yes, y hasta los Angeles de Dios os contemplan con reve
rencia 1 . 

¡Ah! ¡Como que sois luz del mundo 2 , que ilumina la in
teligencia; sol del Cielo espiritual, que fecunda los corazo -
nes; sal del orbe de la tierra 3, que cauteriza los .vicios y 
preserva de corrupción! 

Mas guardamos este tesoro en vasija de frági.l tierra 4, y 
esta gigantesca estatua de tan excelsa dignidad, como la 
que vió el Rey Nabuco en aquel pavoroso sueño 5, aunque 

1 

su cabeza es de oro, y su pecho y brazos de plata, y su vien-
tre y muslos de bronce,, y sus tibias de duro hierro, lleva 
barro quebradizo en los pies sobre que descansa, y basta 
una piedrecita que la hiera en su parte débil, para conmo
verse en su base, y desplomarse y caer, romperse y ha
cerse añicos y convertirse en pavesas, como las de era 
quemada que, en los ,calores del estío, arrebata y esparce 
el viento . 

Verdad triste, triste, tristísima, lamentable y aterrado
ra; pero al fin y al cab9 verdad, que no puede ponerse en 
duda, porque nos la enseña la fe, nos la acredita la histo
ria, nos la demuestra la experiencia, la vemos con nuestros 
ojos, la palpamos con nuestras manos, pasa en nuestro de
rredor y ¡plegue á Dios no palpite en el fondo de nuestras 
almas! 

Pensad, Hermanos carísimos, que el estado sacerdotal no 
está· inmune de peligros ni seguro de tentaciones; porque 
al cargado de riquezas es á quien persigue el ladrón, y 
porque los altos montes son batidos de recios vientos . Pen
sad, Hermanos carísimos, que el estado sacerdotal no está 

1 In vita S. Francisci Salesii. 
2 Matth., v, 14. 
3 lb . , v, 13. 
4 11 Cor., rv, 7. 
5 Dan., u, 31 et seqq. 

' 
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exento· de. flaquezas ni á cubierto de caídas; porque·, si 
flaquearon y cayeron los Ángeles en el Cielo, flaquear pue
den y caer los mortales en la tierra. Pensad, Hermanos 
carísimos, que el estado sacerdotal no es razón para la in
dulgencia ni motivo para el perdón, porque á más ~Ita dig
nidad corresponde menor excusa, y á mayor luz y más gra
cia corresponde mayor rigor. Pensad, Hermanos carísimos, 
que el estado sacerdotal no es un mérito para el premio ni 
un título para la gloria, porque en las gracias gratis datas 
nada pone de suyo el hombre, y en la liquidación final son 
un cargo para la cuenta. Todo, todo se halla anotado en el 
libro grande de Dios; y ya nos dijo Jesucristo, para pre
servarnos de engaño, que '' á quien mucho se le ha dado, 
mucho se le ha de pedir; y á quien más se le' confió, mayo
r es cargos se le harán" 1. 

"Con miedo, pues, y con temblor debemos todos trabajar 
en la salvación de nuestra alma" 2 ; porque, si para los 
simples fieles "es tan angosto el camino y tan estrecha la 
puerta que conduce á la vida eterna 1

' 3, ¿ cómo pensáis que 
serán para los Ministros de Cristo, enriquecidos con más 
gracias y cargados de más deberes? Y si "son tan pocos 
los hombres que andan por este camino y que atinan .con 
esta puerta" 4, ¿ cuántos pensáis que serán los Sacerdotes 
del Altísimo que caminen por esta senda y penetren por 
esta entrada? 

No aspiramos á sondear los profundísimos abismos de la 
ciencia oculta de Dios. "Solamente el Señ.or conoce el nú
mero de los electos que han de ser por Él colocados en la 
eterna felicidad" 5 • Pero son terribilísimas las sentencias 
de los Doctores y de los Padres de la Iglesia, y al leerlas y 

l Luc., x11, 48. 
2 Philip., u, 12. 
3 Matth., vn, 14. 
4 lbid. 
5 Ecclesia in J.\Iissal. Roro. 
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meditarlas, siéntese temblor en los miembros, y en.la frente 
sudores fríos ." 

¿ Quién no ha leído los escritos del insigne San Juan Cri
sóstomo, del que con más, elevación y más largamente y 
mejor supo encomiar las excelencias, la grandeza, la digni
dad, los deberes y los peligros del sacerdocio cristiano? 
Pues ese hombre extraordinario, el más elocuente sin duda 
de los Doctores eclesiásticos, el que más, ceñido á la letra 
interpreta las Escrituras 1, el más rico y más variado y más 
atinado y más justo en las aplicaciones prácticas y las re
flexiones morales, nos ha dejado consignada esta treme
bunda sentencia, capaz de, hacer que se conmuevan sobre · 
sus asien~os los .montes: Non alio modo loquor, quam ut 
affectus sum. Non multas, puto sacerdotes salvos .fier(· 
sed multo plures perire, non alía de causa, quam quod res 
magnum postulet animum 2• 

Notadlo, Hermanos carísimos: ¡Non multas, puto sacer
dotes salvos .fieri; sed multo plures perirel!I . .. Y notad 
tambiéQ la razón de esta desgracia incomparable: ¡Non alia 
de causa,, quam quod res_ magnum postulet animum!I! ... 

Este sacerdocio augusto exige un corazón grande, y son 
muchos los que le abrazan con un corazón pequeño. Para 
ejercerlo hacen falta aspiraciones generosas, y son muchos 
los que,le ejercen con aspiraciones mezquinas. Para llenarlo 
es necesario darse todo á su cumplimiento, y son muchos 
los que se guardan la mayor parte de sí mismos. 

Se ama la vida tranquila, se tiene tedio al trabajo, se 
apetece la falsa paz, se vuelve la espalda al combate, se 
busca á Cristo en el Thabor, se le abandona en el Calvar:io, 
se le acompaña en el Cenáculo, se le deja en Gethsemaní; 
Cristo abandonado abandona, y los hombres solos perecen! 

No, Sacerdotes carísimos: Cristo "'no vino á traer paz"; 

1 Ecclesia in ejus officio. 
2 Homil. III, in Act. Apost. 
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Cristo vino á traer ''espada" 1• No nos llamó -para el des
canso, nos llamó para la fatiga. No nos envió entre corde
rps, que nos envió ·entre lobos 2• No nos profetizó alegrías, 
que nos profetizó tristezas 3 • No nos legó protección, que 
nos legó persecución 4 • 

Allá, arriba, tras las estrellas, está la ciudad del reposo, 
de la paz, de la bienandanza y del regocijo sin fin. Acá, 
abajo, ante nuestros ojos, está el campo de las faenas, de 

1 

las luchas, de las · angustias, de los sustos .Y sobresaltos . . 
Non habemus hic manentem civitatem¡" sed futuram in
quirimus 5.' 

Sacerdotes nos hizo Dios, y hemos de ser Sacerdotes. 
Pero no de los Sacerdotes que solamente sacrifican, sino 
de aquellos Sacerdotes que se sacrifican también. Modela
dos hemos sido sobre la imagen de Jesús, , que no sólo fué 
Sacerdote, sino al mismo tiempo fué víctima. 

Soldados nos hizo Cristo 6, y soldados hemos de ser. Pero 
rio soldados de aquellos que se proponen matar, sino de 
aquellos soldados que se proponen morir. No nos armaron 
con la espada, que da muerte á ·1os que están vivos; nos 
armaron con fa Cruz, que da vida á los que están muertos. 

Nuestro lema es el sacrificio, pero el sacrificio continuo: 
por la mañana y por la tarde, por el día y por · la noche. 
Nuestro lema es el · sacrificio, pero el sacrificio perpetuo: 
desde la juventud lozana hasta la vejez marchita; desde el 
dintel .del Seminario hasta las puertas de la tumba. Nuestro 
lema es el sacrificio, pero el sacrificio absoluto del placer y 
de los afectos, de la sangre y de la vida; si es preciso, del 
mismo honor, sacrificio de sacrificios, que tan sólo se debe 
á Dios. 

1 Mat th ., x, 34. 
2 Luc., x, 3. 
3 Joan., xv1, 20. 
4 Joan. , xv , 20. 
5 Joan., xm, 14. 
6 II Tim., 11, 3. 
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· ~Pensáis.acaso que esto es mucho para la flaqueza de un 
hombre? Mucho es, sí, para un hombre humano, y perdo
nadme el pleonasmo: poco, para un hombre divino 1 como 
el Sacerdote católico. Mucho es, si ·se considera á los ojos. 
de la razón; poco, si se considera á los ojos de la fe. Mucho 
es, si lo contemplamos en las estrecheces del tiempo; pocor 
si lo contempiamo's en la eternidad infinita. M uc,10 es vién · 
dolo de prisa en el mundo tumultuoso; poco, viéndolo des
pacio en la tr:anquila soledad. 

Por eso, Hermanos carísimos, os llamamos una vez más al 
retiro y á la oración. Os llamamos al retiro, como Jesús á 

sus Apóstoles 2, para que penséis unos días ,en vuestra pro
pia salvación, después de pensar varios años en la salva
ción de los otros. Os llamamos á la oración, que ilumina la 
inteligencia con los esplendores del Cielo y conforta la 
voluntad con la virtud de lo alto 3• 

Á la soledad del desierto y al ejercicio de la oración acu-
' dió el Salvador del mundo durante cuarenta días, para des-

cender al combate contra el príncipe del infierno 4• Al retiro 
del Cenáculo y al auxilio de la oración acudieron los Após
toles con la Augusta Madre de Dios, para marchar por el 
mundo predie:.ando la buena nueva. Al retiro y á la oración 
acudieron los grandes Santos de la Antigua y Nueva Alian
za, para concertar con Dios los planes de sus empresas y 
templar su espíritu allí para conseguir coronarlas. Así el 
Caudillo de Israel, en la cumbre del Sinaí, recibió la Ley 
escrita por el dedo del mismo Dios 5• Así, alzando al Cielo 
las manos sobre la cumbre del collado y orando á Diós sin 
c_esar desde la mañana á la noche, alcanzó la total derrota 

1 SS. PP. et DD. passim. 
2 Mar., vI, 31. 

3 Lnc., xx1v, 49. 

4 Lnc., Iv, 1 et seqq. 

5 Deut., 1x , 10. 
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del ejército amalecita 1• Así, clamando al Señor en el ora
torio doméstico, con la ceniza en su cabeza y el cilicio sobre 
sus carnes, la hermosa y casta J udith logró la muerte de 
Holofernes, la derrota de los Asirios y la libertad de Bethu
lia 2• Así Domingo de Guzmán pudo abatir el orgullo de los 

\ 

herejes albigenses, Pío V hundir en Lepanto la potente es-
cuadra agarena, y el Rey Santo de Castilla tomar á Cór
doba y Jaén, hacer tributaria á Granada y entrar triun
fante en Sevilla tras asedio largo y glorioso. 

Venerables Sacerdotes y queridos Hermanos nuestros: 
Grandes fueron estas empresas, que hizo próspera la ora
ción y que al cabo de tantos siglos nos admiran y aun en
tusiasman; pero, ¿es acaso menor la que perseguimos nos
otros? La conservación de la fe, tan reciamente combatida; 
la reforma de la mora l, tan cínicamente pisada; la tranqui
lidad de los pueblos, tan hondamente perturbados; la re
ducción de las ciencias, tan alejadas de. Cristo; el retorno 

' de las artes, tan sumergidas en el cieno; la salvación de las 
almas, tan extraviadas y ciegas; nuestra propia salvación, 
tan de veras comprometida, ¿pensáis que no son empresas 
que merezcan nuestra atención? ¿Pensáis que no necesitan 
un auxilio especial del Cielo? ¿Pensáis que no están pidiendo 
nuestro esfuerzo y nuestro heroísmo? ¡ Locos tendríamos 
que ser para pensar de esta manera! 

Nós pensamos sinceramente que los tiempos son peli
grosos 3 : que hay que aprovechar los momentos, porque 
los días son malos 4 : que el Señor quiere salvarnos, pero 
por medio de los hombres: que el que nos crió sin nosotros, 
no nos salvará sin nosotros 5: que el Sacerdocio católico es 

1 E xod., xvu, 11 e t seqq . 

2 Judith, cap. IX et seqq . 

3 II Tim,, m, 1. 

4 Ephes., v , 16. 

5 S. Augusto. 
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~l encargado por Cristo de salvar á la humanidad: que ma
les grandes y pro fondos, necesitan grandes remedios: que 
las naciones son curables 1, mas con remedios adecuados: 
que si con fe los aplicamos, surtirán saludable efecto: que 
si.los curados se pierden, por su culpa se perderán 2: que si 
se pierden por la nuestra, pagaremos con nuestras almas 3: 

que la palabra de los hombres es de una fuerza incalcula
ble: que la palabra de Dios tiene mucho mayor poder: que 
la palabra de los hombres es la ·que ha perdido las almas: 
que la palabra de Dios es la que las ha de salvar: que la 
salvación de las almas ha de salir del Santuario; de la en
señanza continua del Catecismo á los niños; de la predica
ción continua del Evangelio á los adultos; de la administra
ción continua de los Sacramentos á todos; de la asistencia 
solícita al enfermo y al moribundo; de la protección bené
fica al pobre y al desvalido; de la reverente oblación del 
sacrificio de la Misa; de la devoción del Rosario en el tem
plo y en el hogar; de la difusión en el pueblo de las lecturas1 

religiosas; de la exacta recitación del nocturno y diurno 
Oficio; de la ordenada celebración de las ceremonias sagra-, . 

-0.as; de la incesante oración del Sacerdote por el pueblo; 
y ante todo y sobre todo, de la vida irreprensible y el ejem
plo edificante de los Sacerdotes de Cristo. 

Imposible será obra tanta si la emprendemos sin orar; 
pero hacedera y aun fácil si acudimos á la oración. En la 
-Oración está encerrado el secreto de hacer prodigios. Por 
eso os exhortamos sin descanso al santo retiro, y mientras 
nos quede aliento no cesaremos de · exhortaros. Sobre vues
tras almas descansa la salvación de los pueblos, y sobre la 
nuestra pesa la salvación de vosotros. Os salvaréis cierta
mente si acudís á los Ejercicios, si usáis de esta arma di-

1 Sap., 1, 14, 

:J Ezeq., nt, 19. 

3 lbid., III, 18. 
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vina con cuanta frecuencia podáis, y si los hacéis con silen
cio, con recogimiento y fervor. 

Sin vosotros nada podemos . Vosotros sois ¡ oh amadísi 
mos ! nuestros pies y nuestras manos, lengua nuestra y co
razón nuestro. Nuestros pies, para correr tras las ovejas 
descarriadas; nuestras manos, para bendecir y absolver á 
los pecadores; nuestra lengua, para predicar á los igno
rantes y sordos; nuestro corazón, para amar á todos los 
fieles de Cristo. 

. ' 

'Fuera de Dios, que es la fuente y el origen de todo bien, 
no tenemos otra esperanza que la que en vosotros funda
mos . Obispo sin Sacerdotes, es ~eneral sin soldados, que 
no puede aspirará más que á llorar, cruzados los brazos. 
Con Sacerdotes melindrosos, ó cobardes, ó desleales, Ge
neral desventuradísimo, que camina á derrota cierta . Con 
Sacerdotes formados según el corazón de Cristo, General 
afortunadísimo, que camina á triunfo seguro. 

Adelante, Hermanos carísimos, con valor y con decisión. 
Habrá tormentas y amarguras, y contratiempos y lágrimas. 
No nos deben coger de nuevo; porque ya Jesús lo predijo: 
"In mundo praessura,n habebitis'' 1• Pero habrá calmas y 

dulzuras y éxitos y regocijos. No debemos ponerlo en duda, 
porque Dios jamás abandona : LLConfidite: ego vici mun
dum" 2• Esa es la fatiga, ese el premio en la gran milicia 
de Cristo. v.certa bonum certamenfidei: apprehende vz'tani 
aeternam, in qua vocatus es" 3• , 

A la soledad os llama y en la soledad os espera vuestro 
Prelado· y vuestro Hermano, que de corazón os ama y de 
corazón os bendice en el nombre del Padre ffi y del Hijo ffi y 
del Espíi;-itu ffi Santo . Amén. 

1 Joan. xvr, 33. 

2 lbid. 

3 I 'I'im. vr, 12. 

- 1 
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Duodécimo aniversario de nuestra consagración episco
pal, doce de Septiembre de mil ochocientos noventa y ocho. 

' . . 

-r g-jo~é ~ a,,z:.,Ía, :;{lrzobispo--(}bispo ' -
de ,Jrladrid-:;¡llcalá. 

Por mandado de S. E. l. el Arzobispo -Obispo, mi Señor, 

rol'.,_ Jut~,ll de ·ill~e10 ~ aec.lea, 
Arccdirwo S ecretario. 

' CIRC.ULAR 

Deseando facilitar' la asistencia de nuestro muy amado 
Clero á los santos Ejercicios espirituales en la Casa de San 
Ignacio de Loyola de Cha.martín de la Rosa, y que esto se 
verifique sin perjuicio del culto divino y del servicio parro
quial, hemos creído conveniente disponer que aquéllos se 
h_agan este año en cuatro tandas, en la forma y tiempo que _ 
á continuación se expresa: 

PRlMERA TANDA,-:-Comenzará el domingo 9 de Octubre, á 
las cinco y media de la tarde, y terminará el 15 del mismo, 
á las diez de la mañana. Á ella asistirán 46 Sacerdotes, en 
la forma siguiente: cuatro del Cabildo de nuestra Santa 
Iglesia Catedral, uno de nuestra Secretaría, otro de nues
tro Provisorato, 20 del Arciprestazgo del Sur de Madrid , 
y 20 del Arciprestazgo del Norte. 

SEGUNDA TANDA.-Comenzará el domingo ·16 de Octubre, 
á las cinco y media de la taFde, y terminará el 22 del mis
mo, á las diez de la mañana. Á ella asistiran 46 Sacerdotes, 
en la forma siguiente: 

Tres del Cabildo de nuestra Santa Iglesia Catedral, uno 
de nuestra Secretaría de Cámara, otro de nuestro Proviso
rato, dos de nuestro Cabildo Magistral de Alcalá de Hena
res, cuatro del Arciprestazgo de Arganda, cuatro del de 
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' San Lorenzo de El Escorial, cinco del de Alcalá de Hena-
res, dos del de Algete, dos del de Colmenar Viejo, cinco del 
de_ Chinchón, tres del de Jetafe, dos del de Navalcarnero, 
dos del de Torrelaguna, cuatro del de Valdemoro y uno de 

1 

los de Buitrago, Lozoya, El Molar, Montejo, San Martín de 1 

Valdeiglesias y Valdemorillo. 
TERCERA TANDA.-Comenzará el domingo 23 de Octubre, ' 

á las cinco y media de la tarde, y terminará el 29 del' mismo, 1 

á las diez de la mañ.ana. A ella asistirán 46 Sacerdotes, en 
la forma siguiente: dos de nuestro Cabildo Catedral, dos de j 

nuestro Provisorato, 21 del Arciprestazgo del Sur de Ma- 1 
1 

drid y 21 del Arciprestazgo del Norte. 

CUARTA TANDA. - Comenzará el 6 de Noviembre, á las ' 

cinco y media de la tarde, y terminará el 12, á las diez de ~ 

j 

la mafiana. A ella asistirán cuarenta y seis Sacerdotes: 
doce del Arciprestazgo del Norte de Madrid y doce del del 1 

! 
Sur, dos del Arciprestazgo de Alcalá, uno del de Algete, 1 

dos del de Arganda, uno del de Buitrago, otro del de Col-
menar Viejo, dos del de Chinchón, dos del de Getafe, uno 
del de Lozoya, otro de El Molar, otro del de Montejo, otro 
del de Navalcarnero, dos del de San Lorenzo de El Esco-
rial, uno del de Torrelaguna, otro del de San Martín de 1 

Valdeiglesias, otro del de Va.ldemorillo y dos del de Val-
demoro. 

Nótese que én el Clero de los Arciprestazgos se incluyen 
para este efecto, no solamente los Párrocos, Coadjutores y ' 

1 

adscritos á las Parroquias, sino el personal de las iglesias 
i no parroquiales y el de los hospitales, colegios y oratorios 

públicos y privados, y aun los Clérigos sin cargo, que no 
pertenezcan actualmente á jurisdicciones exentas. 

Los Sres. Arciprestes convocarán inmediatamente á los 

,¡ Párrocos y Ecónomos de,su distrito, y éstos á los Sacerdo-
tes de su demarcación parroquial, proc~diendo desde luego 
á formar las listas de los que hayan de asistir á cada tanda, 

1 

" 
1 

1 
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las cuales serán enviadas por los primeros sin pérdida de 
tiempo á nuestra Secretaría de Cámara, ·en la cual se ins
cribirán directamente los individuos de nuestra Santa Igle
sia Catedral y Magistral de Alcalá, a$í como los de todas 
las dependencias de nuest~o Palacio; siendo preciso que 
dichas listas obren completas en poder de nuestro Secreta
rio, quien pasará copia de ellas al Rdo. P. Rector de Cha
·martín lo menos ocho días antes del pr~ncipio de cada tanda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1898. ·- t JOSÉ MARÍA, Arzo
bispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado se ha dignado disponer 
que, durante el próximo mes de Octubr~, se rece, por lo 
menos, una parte del santo Rosario, tanto en las iglesias 

. ' 

parroquiales como en las conventuales y oratorios públi-
cos de esta Diócesis sujetos á su jurisdicción ordinaria, pu
diendo tenerse este piadoso ejercicio con la exposición 
menor del Santísimo Sacramento, ó con la mayor si el acto . 
reviste bastante solemnidad y concurre al mismo suficiente 
número de fieles. 

S. E. I. desea que dicho ejercicio sea didgido, en cuanto 
sea posible, por los mismos Párrocos ó por un Sacerdote 
caracterizado, y en ningún caso por los Sacristanes segla
res; y que en la predicación de los días festivos se explique 
detalladamente á los fieles la importancia de esta devoción 
tan recomendada por nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII, y las muchas indulgencias, así plenarias como 
parciales, que pueden ganar aquéllos asistiendo durante el 
mes de Octubre á este ejercicio de alabanza en cualquier 
iglesia en que se practiqne.' 
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Si conveniente es siempre la intercesión de la Reina de 
los Cielos en nuestro favor, es este año de todo punto ne
cesaria, en vista de los males que afligen á nuestra amada 
Patria, cuyo remedio sólo lo hemos de esperar del Cielo. 

Madrid 20 de Septiembre de 1898.-DR. JuuAN DE DIEGO 
Y ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICABÍA' GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, 
dictada en autos de divorcio á 1nstancia de Doña Juana 
Francisca Ripoll y V arela contra su marido D. Juan Canú 
y Quintana, cuyo paradero se ignora, por segunda vez se , 
cita, llama y emplaza al demandado, para que en el término 
de cinco días improrrogables comparezca en los autos per
sonándose en forma; bajo apercibimiento de que si no lo 
verifica le parará el perjuicio á que hubiere lugar en de
recho. 

Madrid 20 de Septiembre de 1898.-El Actuario, Ltc. AN

TONIO SANCHEZ Y SANTILLANA. 

II 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general, .Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, 
dictada en expediente de renuncia del curato de Cobeña, 
de esta Diócesis, se cita, llama y emplaza al Cura párroco 
del mismo, D. José de los Perales y Gutiérrez, cuyo para~ 
dero se ignora, para que en el término de diez días, á con
tar desde la fecha del presente, comparezca en este Tribu-
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nal y Notaría del infrascrito, á ratificarse en el escrito de 
renuncia que tiene presentado del mencionado curato; bajo 
apercibimiento de que pasado dicho término sin verificarlo 
se le tendrá p0r ratificado y conforme con lo que_ se -re
suelva. 

Madrid 20 de Septiembre de 1898.-El Actuario, Lic. AN

TONIO SANCHEZ Y SANTILLANA! 

I ' 

COLLATIONES MORALES ET_ LITURGICA E 

· -PRO DIE 1 OCTOBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Vilficus, qui plura identiderh s urripuit, et quidem n_otabiliter 
domino diviti , cum sine incommodo restitueré non possit, mone
tur a confessario ut a domino condonationem petat. Villicus 
autem benigniorem sperans domini uxorem, ipsam adit, et gene
raliter petit ut siquid de rebus dotnini in propriam utilitatem con
sumpserit, velit condonare, quae libenter annuit. 

An dentur causae a restitutione excusantes; et quaenam ex eis 
excusent ad tempus et in perpetuum?--An debitor restituere te
neatur, si versetur in eadem necessitate sive gravi sive extrema 
curo creditore? An r·estituere teneatur qui rem alienam in extre
ma necessitate accepit et consumpsit? - An excusetur a restitu
tione ille, qui debiti immemor aliquid gratuito creditori suo do-

-navit? - A~ gravatus debitis possit ingredi r eligionem, et .libe- . 
retur a debitis, si ingres1.fs fuerit? - An cessio bonorum sive ju 
diciaria sive voluntaria excuset a restitutione in perpetuum? -
An liberatur a restituti@ne qui debitúm solvit creditori creditoris 
sui? -An debitor; liberatur in dubio, vel probabilitate solutio 
nis? - An excuset a réstitutione condonatio rationabiliter prae
sumpta? ... 

Quid ad casum? ( 

, 
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DE RE LITURGICA 

Quid rochetum, et ex qua materia conficitur. An benedicendum. 
Quibus competit jure proprio et an liceat aliis eum adhidere in 
ecclesiasticis functionibus. 

PRO DIE ló OCTOBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Jacobus occidit Marcum, qui nullam opem suae familiae fere
bat; sed eam e contra suis vitiis depauperabat. Jacobi autem con
fessarius ad restitutionem eum obligat, quia, ait, poterat Marcus 
.ad meliorem frugem se recipere et familiae opitulari. 

Quomodo repantndum sit damnum quod efficaciter et injuste 
proximo irrogatur in bonis tum naturalibus tum supernaturalibus 
animi?- Quid restituendum ob homicidium?-An homicida etiam 
teneatur ad restitutionem erga uxorem et filios occissi pro damnis 
futuris, si isti facile ·subvenire possint?-An aliquid restituendum 
sit creditoribus occissi?-An remaneat obligati_o justitiae in haere
<libus, si homicida morte plectatur, quin damna reparaverit? -
An ad restitutionem teneatur, qui alium occidit excedendo mo
<lum justae defensionis; et qui alterum occidit in duello? - Quid 
restituendum propter stuprum et fornicationem? -An viola~o·r 
teneatur ducere puellan violatam sub promissione matrimonii-? -
An :violator ad aliquid teneatur erga parentes virginis violatae, 
si ipsa libere in peccatum consenserit? - Ad quid teneatur vio-, 
lator erga polem spuriam? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

Quid sit superpelliceum, qua materia conficiendum et an -be
nedicatur. An adhiberi possit etiam a laicis. A quibus Sacerd0ti
bus uti debeat. Quíd de usu rocheti vel superpellicei in funct,i'o· 
nibus choralibus, parocbialibus et in administrat.ione. Sacramen
torum. 

... • •• • • -· . : ~ ~ -¡ 
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De directione animarum piarum. 

( Conclusión.) 

V 

Quid de methodo vitae? Est valde utilis, et servanda, nisi ali
quid impraevisum aliter exigat. Statuit debet solum circa res 
principales, et habito respectu ad circumstantias particulares sta-

' tus, familiae, etc. Exemplar ordinarie esset sequens: Singulis die
bus: Mane,·orationes cum proposito generali.et particulari; audi
tio Missae cum Communione reali vel spirituali; meditatio. 
Infra diem: piae reflexiones, orationes jaculatoriae; mortificatio
nes juxta circumstantias; praesentia Dei et oratio in periculis 
peccandi. Vespere, visitatio SSmi. Sacramenti: preces novendia
les (si ocurrant); rosarium, examen, actus contritionis et orationes 
consuetae. Singulis hebdomadis: Dies confessionis, Via Crucis, 
jejunium in sabbato; et diebus festis auditio concionis, necnon 
lectio spiritualis. Singulis mensibus: Dies spiritualis recolectio
nis. sz·ngulis annis: Confessio annualis, et (si possibile sit) exer
citia spiritualia. 

VI 

Quid de macerationibus corporalibus? Quaedam macerationes 
sanitati nimis noxiae nunquam sunt permittendae. Tales sunt, 
v.g.: 1 Flagellationes in partibus.mollioribus (nempe in ventre, in 
lumbis), aut sup~r vulnera non adhuc sanata, aut utendo flagello 
acule ato; 2. Cilicia ex filo ferro ita tenui, ut acumina in carnibu s. 
infigantur, aut nimis constricta, aut perpetuo adhibita; 3. Privn
tio somni, ita ut poenitens septem horis somni habitualiter carea t. 
Loquendo autem de macerationibus (considernto etiam statu poc
nitentis ejusque circumstantiis omnibus) omnino moderat-is, dis· 
tinguendum est ínter casum in quo poenitens illas petat, et casum 
in quo nihil petat. In secundo casu, confessarius poterit quidem 
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suadere aliquod jejunium, vel aliquas exiguas poenitentias; non 
v ero cilicia et flagellationes, nisi forte necessitas omnino extraor
dinaria occurreret. In primo casu autem ex:pectet ut poenitens 
suas petitiones et quidem enixe renovet; quod si accidat, conce· 
dat subduabus conditionibus: prima, ut poenitens, sit in humili
tate et vera virtute valde fundatus; secunda, ut sub ioitio parum 
et solum identidem concedatur. 

VII 

Quid de votis? Aliquod votum de re unica vice perficienda, (v. g. 
de oblatione, vel etiam de peregrinatione ad aliquod sanctuarium), 
pro circumstantia extraordinaria facile permitti poterit. Si vero de 
votis perpetuis a.geretur, valde caute procedendum esset; possunt 
enim esse (propter inobservantiam) occasio peccatorum. ldem die 
de votis temporaneis quidem, sed nimis multiplicatis. Generatim 
loquendo, consideranda est virtus et indo les poenitentis, et in du
bio de futura observantia considerandum est etiam, an agatur de 
r e quae in magnam Dei gloriam redundet, necne. Facilius con
cedí possunt vota elicita sub conditione quod ccmfessarius quili
bet ab iisdem dispensare valeat. Votum non mutandi confessa
rium eique perpetuo obediendi inconsultissimum et periculosissi
mum est; et qui illud saudent, facile malitiosissime procedunt; 
seclusa autem malitia, saltem se esse criterii satis superque ino
pes palam faciunt. De voto castitatis ágam in quaestione sequenti. 

VIII 
/ 

Quid .de electi'one status? Loquendo non de illis qui ex necessi· 
tate vel ex obligatione stricta (quae raro aderit) ad talem vel ta· 
lem statum adiguntur, sed de sirnplici consilio pro poenitente qui 
ex una parte sit líber in electione, et ex ália sincexe illum statum 
eligere velit in quo verisimiliter Deo melius servire possit, bonae 
regulae erunt sequentes: . 

l. Si poenitens ex u~a part.e erg a statum perf ectiorem aliquam 
inclin~tionen demonstret, et ex alia habeat vel acquirere possit 
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quaHtates eidem statui congruas, confessaricts ejusdem status 
excellentiam tempestive atque iteratis vicibus ei patefacia:t. 

II. Dictae qualitates congruae, in genere loquendo, sunt: 1. In
dinatio constans; 2, Vita satis casta. Pro statu religioso exigun· 
tur insuper virtutes obedientiae et mansuetudinis. Nihil dico de 
sanitate, de dote, de consensu parentum, etc. Et ·notandum quod 
pro statu religioso sine clausura, et speciatim si ageretur de piis 
foeminarum iristitutis quibus infirmorum cura intumbit in hospi
talibus, major virtus aut potius quaedam na.turalis frigiditas et 
indifferentia erga viros exigitur. Pro statu coelibatus in saeculo, 
speciatim quoad puellas, regulariter animadvertendum: 1. An 
adsit copia auxiliorum spiritualium (v.g., si in loco praesto sint 
confessarii zelantes,, vel floreat pia congregatio· virginum Deo 
devotarum) idque maxime si poenitens in magnis et extraordina
riis tentationibus aut periculis versaretur; 2. An aliquo modo 

/ . 

adsint etiam media sustentationis. Pro statu pres~yteri saecula-
ris, videndum an ex una parte pro salutate aeterna subjecti vi
deatur esse melior vita sacerdotalis quam saecularis, et ex alía 
an praesumi debeat quod ille in substantia Ecclesiae utilis (non 
vero magis noxius quam utilis) futurus sit. 

III. Quoad votum ·castitatis permittendum vel non permitten· 
dum puellis, sic dicerem: si confessarius magis inclinet ad creden· 
dum quod puella ad statum virginitatis non vocetur, tune curet 
quidem ut virtuosa sit, sed nulluhl votum (ne temporaneum qui
dem) ei suadeat, neque vestes et ornamenta quae a puellis mari· 
tum ambientibus adhiberi solent, ei dissuadeat. Si autem magis 
inclinet ad credendum quod ad statum virginalem vocetur, tune 
voturií temporaneum (nempe renovandum de solemnitate in so
lemnitatem) ei permittere vel consulere, simulque aliquam modi
citatem circa ornamenta suadere poterit. Si denique jam sít mo· 
r~liter certus de vocatione ad statum virginalem, tune de ekc· 
tione hujus status decise facienda, et de abstinendo prorsus (quan· 
tum propriae conditionis decentia permittit) tum a mundáno ves 
tiendi modo, tum a saecularibus dissipationibus et conver'sationi
bus; nec non de praesta~dis reliquis quae a vera Christi sponsa 
praestari debent, consilium dabit. Si puellá in omnibus lubenti 
animo obediens_et constans rep·eriatur, tune ·credo expedire quam 

, 
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maxime ut votum perpetuum ei permittatur; hoc enim magnam 
firmitatem et promptitudinem in repellendis tentationibus super
addere solet. Suppono tamen quod puella ad minus vigesimum 
annum habeat. Adderem, bonam esse . cautelam, quod in dicto 
voto emit~endo adjiciatur conditio quod votuin erit perpetuum 
nisi futurum sit quod C?nfessarius in posterum aliter judicet. 

Perecrrinación al senulcro de Saiita Teresa de Jesút 

Con la venia y aprobación de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelad,o 
1 

se organizó en esta Corte una fervorosa peregrinación que, com-
puesta casi exclusivamente de miembros del Centro Eucarístico 
ele Madrid y de socios de la Hermandad de la Oración nacional 
por la Unidad católica española, fué á celebrar en Alba de Tor
mes la fiesta de la Transverberación del corazón de Santa Teresa, 
el 27 de Agosto último. En la tarde del día 26 partieron u.e Sala
manca para Alba los peregrinos, uniéndoseles en la estación de la 
ciudad salmantina varios Sacerdotes de Zamora, nutriqa repre
sentación del Centro Eucarístico de Salamanca, comisiones de los 
Padres de la Compañía de Jesús, de la Orden de Santo Domingo, 
el Guardián de los Religiosos Capuchinos de León y numer-osos 

devotos de la Santa con el Prelado diocesano. 
La entrada procesional de los peregrinos en el templo teresiano 

fué el comienzo de una serie de actos religiosos, á cual más dig
nos de 1~ grandeza de Dios y la santidad del lugar donde se cus
todian las gloriosas reliquias de nuestra aclamada compatrona. 

La vel~da de adoración nocturna al Santísimo Sacramento, la 
fiesta de la Transverberación del Corazón de Teresa de Jesús , el 
Capítulo extraordinario por la Unidad Católica, compendio y re
sumen de todos los cultos celebrados, ¡ qué de recuerdos tan gra
tos para el alma evocarán siempre en la memoria de los que 
tuvieron la dicha de presenciarlos! 

No disponemos de espacio suficiente para desarro
1

1lar en los 
breves apuntes de e~ta crónica todo cuanto pudiéramos decir de 
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cada uno de estos actos religiosos. Se ampliarán en la revista 
La Basílica Teresiana. 

La adoración nocturna comenzó á las diez de la noche del 26 
al 27. Expuesto S. D. M. y cantado el Te Deum, después de ren 
dir banderas, subió á la cátedra sagrada nuestro Rmo. Prelado, 
explanando en fervorosa homilía el texto del capítulo v1 del Evan
gelio de San Juan, sobre el Sacramento de los Sacramentos, pro
porcionando en comentarios, bañados de unción apostólica, ma
teria amplia y sabrosísima para 1~ meditación de los adoradores 
del Señor en la Sagrada Eucaristía. ¡ Oh, y qué noche más feliz, 
qué rato aquel tan deleitoso y confortante en compañía de Jesús, 
en la soledad y el apartamiento del mundo, en las dulces pláticas 
con el Amado de nuestros corazones! 

Á las cinco recibían los adoradores la Sagrada Comunión de 
manos del M.1. Sr. D. Federico Lifián, Director del Centro Euca

rísto de Salamanca. 
' Confortada así el alma, y tras breve descanso para el cuerpo, 

entraban los peregrinos en el templq teresiano á las diez de la 
mañana del 27 para asistir á la fiesta del día, la que la Iglesia 
consagra á conmemorar la transfixión gloriosa de aquel corazón 
bendito, al que confluían los afectos todos de los allí presentes. 

Ofició la santa Misa el M. R . P. Provincial de los Carmelitas, 
asistiendo de meclio Pontifical el Prelado salmantino. El Carme
lita P. Rafael de Santa Teresa predicó sobre la Vida del alma en 
Jesucristo, con aplicaciones á la festividad que ·se celebraba, 
terminando con sentidas súplicas al Señor y á la santa esclare-, 
cida, por 1os fines á que se enderezaba la solemne peregrinación 
de rogativas al sepulcro de la gran Santa Teresa. 

El primor con que los cantores interpretaron la Misa de Merca
dante realzó la solemnidad religiosa de que hablamos. 

El Capítulo extraordinario de la Hermandad de la Oración na
cional por la Unidad católica fué el remate digno de los cultos 
que reseñamos . Á las cinco de la tarde entraban procesional
mente en la iglesia de las Madres Carmelitas los Hermanos de la 
Asoc-ación, acompañ.ados de los caballeros de los Centros euca
rísticos, siendo llevadas las banderas respectivas, como lo habían 
sido en los actos anteriormente descritos, la de la Unidad cató-
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lica por el Coronel de Estado Mayor D. Gregorio Neira, la del 
Centro Eucarístico de Madrid por el Secretario del Consejo gene
ral, D. Andrés Maldonado, y la del de Salamanca por D. Nicasio 
Sánchez Mata, Presidente de la Asociación y Catedrático de la 
Universidad. 

Cantadas las preces que dispone el Reglamento de la Herman
dad, el Hermano Mayor, Sr. Neira, subió al presbiterio, leyendo 
hermosa protestación, dirigida, en nombre de todos los que for
man aquélla, á la esclarecida Santa, pidiéndola su valimiento po
deroso y la protección del Amado de su alma, el buen Jesús, para · 
nuestra Patria atribulada, y por el restablecimiento de la des
hecha Unidad católica, que fué el principio fecundo de todo su 
engrandecimiento y poderío en los pasados siglos. Hecha la pro
fesión de fe, y cantando el valiente himno que para casos análo
gos tiene la Hermandad, y al regreso de devota procesión con la 
efigie de la Santa y su venerando brazo, por la plaza de la villa y 
calles próximas á la basílica, subió por segunda vez al púlpito el 
Prelado de Salamanca, para dar el adiós de despedida á los fer
vorosos peregrinos, para encomendarlos á la protección de Santa 
Teresa, para bendecir de nuevo la santa empresa que habían rea
lizado, y para hace'r que los corazones de todos los allí pr'esentes 
se dilataran con las frases de aliento y esperanza que surgían 
caldeadas y amorosas del magnánimo·pecho del infatigable Após
tol de la devoción teresiana. 

El Centro de la Adoración nocturna en San Lorenzo de El Escorial. 

En la noche del 24 al 25 del mes corriente tendrán los socios del 
Centro Eucarístico de Madrid solemne velada de adoración ante 
la Santa Forma que se conserva y venera incorrupta en la igle
s ia del Real Monasterio _de San Lorenzo de El Escorial. 

Asistirán numerosos socios, que saldrán de Madrid el día 24 por 
la tarde, y desde la estación de este Real Sftio se dirigirán los pe
regrinos al Monasterio en procesión, cantando el santo Trisagio, 

• 
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comenzando la vigilia de adoraci?n á las diez de la noche con la 
exposición de la Santa Forma, termiraándose por la mañana del 
día 25 con la Sagrada Comunión. 

A las nue;ve de la mañana habrá solemne Misa de rogativa, en 
la que predicará el Excmo. Sr. Obispo de Salamanca. 

He aquí la invitación que para esta solemnidad dirig~ á los so
cios el Consejo Supremo de esta piadosísima Asociación: 

"El domingo 13 de Septiembre de 1598, á las cinco de la ma
:ñana, murió, como mueren los santos, en el Real Mon,asterio de 
San Lorenzo de El Escorial, el Rey Católico de España D. Fe

lipe II. 
,,Este gran Rey personifica todo cuanto aman y desean con vivo 

anhelo los católicos espaíloles, en orden-á la mayor gloria de 
Dios y prosperidad de la Patria, sometida á la dulce y salvadora 
soberanía de Cristo. 

,,Felipe U, porque fué con palabras y obras devotísimo amigo de 
Jesús Sacramentado, brazo derecho de la Cristiandad, defensor 
ardiente de la Unidad católica española, martillo de herejes, here
jías é injusticias, y Salomón del Nuevo Testamento, erigiendo al 
Cordero un templo-palacio reputado por la Octava maravilla del 
mundo, al morir dejó á su Reino dominios vastísimos en los cua
les no se ponía el sol. Hoy, al conmemorar el tercer centenario 
de la muerte de aquel gran Rey, lloramos lágrimas amargas sen
tados sobre las ruinas de su obra, viendo·cómo hemos derrochado, 
dilapidado y vendido por platos de lentejas la pingüe herencia de 
nuestro siglo de oro, acumulada y adquirida con tantos trabajos , 
y sudores por el gobierno cristiano de nuestro Rey Don Felipe 
el Prudente ... Todos hemos puesto nuestras manos á la obra des
tructora de nuestro poderío como Nación católica; todos debemos 
hacer penitencia, no con simples gemidos de dolor individual, 
sino con propósito de la enmienda y firmemente resueltos á que 
España vuelva á ser reino de Cristo. 

nPedir á Dios el acierto en la elección de los medios para con 
seguir este fin, el perdón de los pecados indz'vz'duales y sociales~ 
el remedio de las necesidades de España, la restauración en ella 
de la Unidad ca_tólz"ca y el eterno descanso del gran Rey Fe
Upe II, que á tanta costa la defendió; he aquí las intenciones de 

f 
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la vigilia solemne de peregrinación á la Santa Forma de El Es
corial. 

,,Quiere Cristo Nuestro Sei'íor permanecer milagrosamente en 
esa Hostia incorrupta al cabo de siglos, para recordarnos su 
omnipotencia y animar nuestra confianza. Lo mismo que en el si
glo xvI dióse en premio al Monarca Don Felipe II, dignándose 
habitar el templo-palacio que éste .levantara, é inspiró todas sus 
empresas, dándole el triunfo en aquello que fué conveniente, así. 
ho'y, en las postrimerías del siglo XIX, debemos pedir con humil
dad, confianza y perseverancia, que se apiade de España y sus
cite en ella hombres, energías y medios adecuados para aprender 
y lograr la restauración de la soberanía de Cristo sobre este infe
licísimo Reino. 

,,¡Adoradores nocturnos! Vamos á El Escorial; que ni uno solo 
deje de acudirá la cita, que la empresa es de grande empeño y 
trascendencia. La Virgen Santísima, bajo el título de las Merce
des, presidirá la inauguración de la vigilia el sábado 24; la Señora 
y el Mártir español San Lorenzo nos servirán de intercesores para 
que las mercedes que pidamos se l'lOS otorguen por nuestro di
vino· Rey. 

,,No olvidemos en esa noche á nuestros muy queridos hermanos 
los adoradores de las demás secciones de España. ¡Qué lástima! 
Dificultades de los tiempos impiden que nos veamos todos reuni
dos como hijos, llenos de gratitud y amor, junto al sepulcro· de 
nuestro padre y Monarca Don Felipe II . ¡Con cuánta alegría abra
zaremos á los que se animen á acompañarnos! Una misma plega
ria y un mismo sentimiento unirá en esa noche á todos los adora
dores nocturnos españoles. 

,,¡Señor, apiadaos de España! ¡Señ.or, venga á nos el tu Reino 

Eucarístico!-EL CoNSEJO SuPREMo." 
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Sentencia nor irreverencias al culto católico. 

·El día de la fiesta del Corpus1 en la procesión celebrada en Mata 
de Alcántara, un vecino del mismo se permitió irreverencias que 
el Rdo. Párroco creyó penadas en el Código, y acudió al Tribunal 
en demanda de justicia. 

El denunciado fué absuelto en el Juzgado municipal, pero el 
Párroco apeló al de primera instancia, que ha dictado la siguiente 

Sentencia. - En la villa de Alcántara, á trece de Agosto de mil 

ochocientos noventa y ocho, el Sr. D. Francisco Álvarez Vega, 
Ju3z de instrucción de la misma y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de apelación de juicio verbal de faltas proceden
tes del Juzgado municipal de Mata de Alcántara, en el que son 
partes el Ministerio Fiscal, D. Juan López Barriga, Presbítero, en 
concepto de querellantes, y D. Antonio Alamillo Mendoza, Mé
dico, denunciado sobre irreverencias contra el culto católico en 
el acto de la procesión del Corpus Christi,· siendo apelante el que
rellante, aceptando los resultandos de la sentencia apelada y 
además: 

Resultando que dictada sentencia por el inferior" el día' seis de 
Julio último absolviendo libremente al denunciado D. Antonio 
Alamillo Mendoza y ,declarando las costas de oficio, apeló de esta 
sentencia el querellante D. Juan López Barriga; y admitida que 
le fué la apelación y remitidos los autos á este Juzgado con em
plazamiento de las partes, compareció en tiempo el apelante y se 
señaló para la vista el día de hoy, que se ha celebrado: 

Resultando que al acto de la vista sólo ha concurrido el repre
sentante del Ministerio Fiscal en este Juzgado y el querellante, 
no haciéndblo el denunciado, habiendo pedido el primero que se 
revoque la sentencia apelada y se condene al denunciado á cinco 
días de arresto, veinticinco pesetas de multa y costas del juicio; 
el querellante pidió igualmente la revocación de la sentencia ape
lada, y que se condene al denunciado á la sanción penal que marca 

,, 
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e-1. artículo quinientos ochenta y seis del C~digo penal, con lo que 
se dió por terminada la vista: 

Considerando que el hecho de no descubrirse al paso de una 
manifestación relig-iosa del culto católico tan solemne como es la 
procesión del Santísimo Corpus Chri'sti, y permanecer en esta 
actitud haciendo alarde y ostentación de tal irreverencia, no 
puede menos de herir los sentimientos católicos de los asistent.es 
á la procesion, pues indudablemente revela el propósito de menos
precio y ofensa directa al culto y la desconsideración y falta de 
respeto consiguientes á las creencias religiosas de la generalidad; 
y desde luego no puede menos de estar comprendido tal hecho en 
el número primero del artículo quinientos ochenta y seis del 
Código penal, apareciendo error de derecho en la sentencia del 
inferior al no apreciarlo así: 

Considerando que el autor de los hechos relacionados constitu
tivos de la falta prevista en el artículo expresado lo es D. Anto
nio Alamillo Mendoza, denunciado en este juicio: 

Considerando que al autor de to-do delito ó falta debe imponér
sele la pena señalada por la ley, siendo accesorias de toda pena 
las costas judiciales: 

Vistos los artículos primero, once, trece, sesenta y cuatro, 
veintiocho, y número primero del quinientos ochenta y seis, todos 
del Código penal, y el novecientos setenta y ocho de la ley de 
Enjuiciamiento criminal; 

Fallo: que debo revocar y revoco la sentencia apelada y con
deno al denunciado D. Antonio Alamillo Mendoza á la pena de 
cinco días de arresto menor y veinticinco pesetas de multa y pago 
de costas·de este juicio en ambas instancias; debiendo sufrir, caso 
de insolvencia de la multa, la responsabilidad personal subsidia
ria á razón de un día por cada cinco pesetas; y tanto la pena prin
cipal de arresto 'como la subsidiaria la sufrirá el penado en su 
pro'pia casa domicilio, sin poder salir de ella ·en todo el tiempo de 
la condena. 

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro
nuncio, mando y firmo. - Francisco Al•varez Veg'a, 

Publi'cación. - Leída, publicada y firmada fué la precedente 
sentencia por ·el Sr. D. Francisco Álvarez .Vega, Juez de instruc-
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ción de esta villa y su partido; encontrándose cel~brando audien
cia pública ordinaria en el día de hoy, de que doy fe. 

Alcántara trece de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho.

Vicente Solano Infante. 
La senténcia y publicación que queda inserta está copiada y 

conforme con su original, á que me remito. Y para que conste, 
cumpliendo con lo mandado, pongo fa presente, que firmo.
Alcántara veinte de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho.~ 
Vicente Solano Infante. 

UN :~fUEVO LIBRO 

Acaba de publicarse uno muy devoto é interesante, titulado El 
tesoro del alma en la nieditaci&n de los misterz"os del santo Ro
sario, ó el mes de Octubre) consagrado á María Santísima, es 
crito por la Srta. Doña Soledad Arroyo, conocida ya como autora 
de otras obritas de piedad cristiana. ' · 

Contiene este librito una dedicatoria á Su Santidad, al que 

pu~de llamársele apóstol de la devoción del santo Rosario, un 
prólogo referente á esta devoción, una le~tura para cada día del 
mes de Octubre sobre los misterios del Rosario y las virtudes que 
de ellos se desprenden, en la cual está como recopilado, puede 
decirse, lo más esencial que acerca de dichas virtudes conviene 
saber, por lo que puede servir en todo tiempo de provechosa lec
tura espiritual. Siguen interesantes ejemplos pata cada día del 
mes, todos referentes á gracias obtenidas mediante la devoción 
del santo Rosario, y á continuación se cita algún rasgo de la vida 
de un Santo, referente á esta misma devoción, y un elogió al Ro
sario de los que le han tributado los Santos, Sumos Pontífices, Con
cilios, etc.; terminando el ejercicio como comenzó, con devotas 
súplicas á la Santísima Virgen, y conteniendo además, como 
apéndice, la hermosa devoción de los quince sábados del Rosario. 

Lo módico del precio, seis reales en rústica, facilita la adquisi-
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ción de esta bella obrita, que se vende en las librerías católicas, y 
que recomendamos eficazmente á fos devotos de María, que go
zarán al ver en ella cantadas con entusiasmo las glorias de su 
Madre, y les servirá al mismo tiempo de despertador para amar 
más y más esta devoción predilecta de la Reina del Cielo, tan fa

vorecida con sus bendiciones en todos los tiempos y tan recomen
dada en el pr;esente por nuestro Santísimo Padre León XIII. 

Noticias. 

Ha regresado felizmente en la mañana de hoy nuestro Exce
lentísimo é Ilmo. Prelado, en compañía de su Mayordomo, Muy 
Ilustre Sr. D. Ricardo del Río, Canónig? de la Santa Iglesia Ca· 
tedral. 

El Emmo. Sr. Cardenal Prefrcto .de la Sagrada Congregación 
del Índice ha nombrado una Comisión especial encargada de re· 
visar todas las obras condenadas por aquélla desde hace tres
cientos ·añós . Estos trabajos tienen por objeto la formación de un 
nuevo Catálogo ó Constitución, en que se limitar_á el número de 

· libros prohibidos y se determinarán los que en adelante hi:tyan 
de considerarse como tales, así ·como se hizo en la Constitución 
Apostolicae Sedis de Pío IX con respecto á las excomuniones y 
censuras. 

De paso advertimos también aquí, en ·obsequio de los rubri
quistas, que se está haciendo una nueva edición de la Colección 
aúténtica de Gardelini, cuyo primer .tomo está ya de venta, ha-

' biéndose suprjmido en él muchos centenares de Decretos de inte-
' rés meramente particular, ó que habían sido modificados ó anu • 

lados por otros posteriores Decretos. 

A últimos de Junio se reunió en el Palacio Apostólico Vaticano 
la Sagrada Congregación de Ritos bajo la presidencia de los Emi-
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·hentísfmos Cárdenales Pone·ntes Mons. Parocchi y Massella, para 
<liscutír los siguientes extrerño's: , - · . 

l.º Conceder el culto conforme á-los decretos del Papa Ur
bano VIII á favor del Venerable Juan ·Nepomuceno Newmann, 
Obispo de Filadelfia, de la Congregación del Santísimo Redentor. 

2.° Conced~r el culto á la Venerable Sor María Magdalena Pos-, 
tel, fundadora de las Hermanas de las Escuelas cristianas de la 
Misericordia. 

3. 0 Admitir la validez de los procesos instruídos en la Curia de 
Trento en favor de la beatificación y canonización del Venerable 
Juan Nepomuceno de Tschiderer, Príncipe y Obispo de Trento. 

4. 0 Acordar la validez de los procesos ordinarios y apostólicos 
instruídos en la Curia de París para la beatificación y canoniza. 
ción de la Venerable Magdalena Sofía Barat, fundadora de las 
Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. 

5. 0 Admitir la validez del proceso apostólico acerca de la vir
tud y milagros obrados por interc_esión, de la Venerabl_e Juana de 
Arco, y procederá su beatificación·y canonización, conforme á 

lós expedientes instruídos por la Curia de Oi:leans (Francia). 
También ha dispuesto el Soberano Pontífice que sean activados 

varios expedientes de las Congregaciones romanas, en virtud de 
lo cual, reunidos los Can;lenales que componen la Congregación 
ordinaria-de Sagrados Ritos, han acordado: 

_l. 0 Introd uc.:ir la causa de beatificación y canonización del 
Siervo de Dios César ;Franciotti, Sacerdote profeso de los Cléri
gos regulares de la Madre de Dios. 

2. 0 Admisión del culto que desde tiempo inmemorial se rinde 
en Escocia á los siervos·de Dios Adamnano, abad; Beana; Blaano, 
obispo colmano; Congano, abad; rey y mártir Constantino, Don· 
nano y sus compañ.eros mártires; Drostano, abad; Dutaco y Fer
gusto, obispo; Finiano, sacerdote; Mabrubio, mártir; Natalano, 

1 

obispo; Magro, mártir, y los confesores Palladio y Talaricano. 
3.° Concesión y apro0ación del Oficio y Misa propia en honor 

de Nuestra Señ.ora de Fourviéres, cuyo santuario está en Lyón. 
4.° Concesión y aprobación del Oficio y Misa propia en honor 

de María Liberatrice, vulgarmente de la Delz'vrande, en la Dióce· 
sis de Bayeux. · 
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5. 0 Admisión de la fiesta con rito de primera clase y con Oficio 
y Misa propia en honor de Santa Regenfreda, patrona.de la tierra 
Denain, Archidiócesis de Cambray. 

6. 0 Revisión de los escritos de los Siervos de Dios Juan Haam, 
obispo de Szathmar; Cafaro y Sportelli, Sacerdotes de la Congre· 
gación del Redentor; Sor Ana de Xainctonge, fundadora de las 
Hermanas Ursulinas, y de Sor María Diomira, capuchina. 

Bajo la presidencia de Su Santidad han sido también promul
gados dos Decretos para la aprobación de la virtud ejercida en 
grado heroico por el Venerable Francisco de Ghisone, clérigo 
profeso de Menores de San Francisco, y para la aprobación de un 
milagro obrado por intercesión de la Venerable María Magdalena 
Martinengo, monja capuchina del convento de Santa María en 
Brescia. El acto de la promulgación de ambos Decretos resultó 
solemnísimo. 

El Noroeste, periódico que se publica en la Coruña desde 1896, 
con la censura eclesiástica y titulándose católico, ha dejado de 
enviar sus pruebas al Censor que le tenía nombrado el Excmo. Se
ñor Cardenal Arzobispo de Santiago, convirtiéndose en una de 
tantas publicacion·es que hacen la causa de las logias ó de las sec-
tas. Sépanlo los católicos gallegos. .. 

Con motivo de las fiestas celebradas en Roma en honor del fun
dador de la Compañía de Jesús, se ha permitido visitar las llama
das celdas de San l gnacio en la antigua, casa profesa de la Com

pañía de Jesús. 
Por una pequeña escalera se sube á una especie de antecámara, 

llena de objetos que datan del tiempo de San Ignacio, y de allí se 
pasa á la angosta celda que habitó el Santo, transformada en 
capilla. 

Este santuario trae á la memoria preciosísimos recuerdos. Allí 
vivió y murió San Ignacio de Loyola, y después murió también 

San Francisco de Borja. En aquel altar dijo su prime'ra Misa San 
Carlos Borromeo, y San Francisco de Sales celebró el Santo Sa
crificio, Finalmente, en esta misma celda, el Apóstol .de Roma, 

' 
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San Felipe de Neri, pasaba largos ratos en santa conversación 
con el fundador de 1a Compañía de Jesús. 

Las paredes de la estancia están cubie.rtas ~cm autógrafos del 
,Santo, entre los cuales es digno de especial mención el documento 
por el que, con sus primeros compa~eros, se obligó á la obedien
da y al servicio de la Iglesia. Este documento trae 1a firma de 
San Ig:nacio, San Francisco Javier, los Beatos Fabro y Rodríguez 
y ·los Padres L áinez, Salmerón y Bobadilla. 

La .estatua del Santo está revestida de los hábitos sacerdotales 
que v,istió en vida . 

Desde la capilla vese la celda en que San Ignacio escribió las 
famosas Constituciones de su Instituto, y tambit:n la galería donde 
el Santo Patriarca meditaba todas las noches, y coutemplando el 
estrellado cielo, decía: Quam sordet mihi tellus, quam coelum 
aspicz'o . 

Promete estar muy concurrida y a11:imada la fiesta que se cele
brará en El Escorial en la noche del 24 al 25 del mes corriente, 
pues á ella concurrirán muchas más personas de las invitadas 
para unirse en sus oraciones y plegarias con los socios del Centro 
de la Adoración Nocturna de Madrid. El regreso de los peregri
nos no se verificará hasta el 25 por la tarde. 

Están vacantes y' se proveerán por oposición:_, en la Catedral 
de León, la Penitenciaría; termina el edicto el 29 del mes co
rriente; en la de Oviedo, una Canongía, con cargo de A polo-

, ' 
gista, pudiendo solicitarse la oposición hasta el l. 0 de Octubre; 
en la de Palma de Mallorca, la Canongía Magistra~ y termina el ., 

plazo el 2 de Octubre; en la de Valencia, una Canongía, con 
cargo de predicar seis sermones en 1~ Catedral; se puede solici
tar basta el 17, también de Octubre; en Ciudad Real, la Canongía 
Lectora!, ~uyo edicto termina el 1.0 de Novi~mbre; en la de Lé
rida, la Canongía Magistral; que se puede solicitar basta el 3 de 
Noviembre; y la Abadía del ReaJ Sitio de San lldefonso, cuyos 
ejercicios-se tendrán después del 5 de Noviembre . 

Madrid,. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de J esús , Juan Bravo, 5 . 

... 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Carta Encíclica de Su Santidad sobr!! el Rosario. -Traducción de la misma al 
castellano . - Edictos de l P ro,risorato. - Decreto de la Sagrada Congregación del Con
cilio sobre excardinación y ordenación de Clérigos. - Obligaciones de los Canónigos ju
bilados. - Breves noticias acerca de las Sagradas Congregaciones del Concilio, de Ritos 
y de la Inquis ición. -Basílica del Rosario en L epan to . -Vacante en Santa Cruz de esta 
Corte. - La j usticia de Dios. - Movimiento católico en Ing laterra, - Noiicias. 

Sanctissimi Domini nostri Leonis Divina Providentia Panae XIII. Enistola de 
Rosario Mariali, ab Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos 
aliosuve Iocorvm Of ainarios nacem et commvnionem cvm Anostolica 
Sede habentes. 

VENERABILES FRATRES 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Diuturni temporis spatium animo respicientes, quod in Pontifi
catu maximo, Deo sic volente, transegimus, facere non possumus 
quin fateamur Nos, licet meritis impares, divinae Providentiae 
praesidium expertos fuisse praesentissimum. Id vero , praecipue 
tribuendum censemus conjunctis precibus, adeoque validissimis, 
quae, ut olim pro P etro, ita nunc pro Nobi>s non intermisse fun
duntur ad Ecclesia universa. Primum igitur bonorum omnium lar
gitori Deo grates habemus maximas, acceptaque ab eo ~ingula, 
quamdiu vita suppeditet, mente animoque tuebimur. Deinde subit 
materni patr9cinii augustae coeli Reginae dulcis recordatio; eam
que pariter memoriam gratiis agendis celebrand~sque beneficiis 
pie inviolateque• servabimus. Ab ipsa enim, tamquam uberrimo 
ductu, cac1estium g ratiarum haustus derivantur: ejus z'n manibus 

43 
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sunt thesaurz' mz'seratz'onum Domini 1: Vult t'llam Deus bonorum 
omnium esse principium 2• In hujus tenerae Matris amore, quem 
fovere assidue atque i,n dies augere studuimus, certo speramus 
obire posse ultimum diem.- Jamdudum autem cupientes, societatis 
humanae salutem in aucto Virginis cultu, tamqua~ praevalida in 
arce collocare, nunquam destitimus Marialt's Rosarit' consuetudi· 
nem ínter Christi fideles promovere, datis in eam rem Encyclicis 
Litteris jam inde a kalendis Septembribus anni MDcccLxxxm, edi
tisque decretis, ut probe nostis, haud semel. Cumque Dei miseran
tis consilio liceat Nobis hujus quoque anni adventantem cernere 
mensem Octobrem, quem caelesti Reginae a Rosario sacrum dica
tumque esse alias decrevimus, nolumus a compellandis vobis abs 
tinere; omniaque paucis complexi quae ad ejus precationis genus 
provehendum huc usque gessimus, reí fastigium imponemus .no· 
vissimo documento, quo et studium Nostrum ac voluntas in lauda· 
tam cultus Mariani formam pateat luculentius, et fidelium excitetur 
ardor sanctissimae illius consuetudinis pie integreque servandae. 

Constanti igitur acti desiderio ut apud christianum populum de 
Rosarii Marialis vi ac dignitate constaret, memorara. primum cae
lesti potius quam humana ejus precationis origine, ostendimus, ad
mírabile sertum ex angelico praeconio consertum, interjecta. ora
tione dominica, cum meditationis officio conjunctum, supplicandi 
genus praestantissimum esse et ad immortalis praesertim vitae 
adeptionem maxime frugiferum; quippe praeter ipsam excellentiam 
precum exhibeat et idoneum fidei praesidium et insigne specimen 
virtutis per mysteria ad contemplandum proposita; rem esse prae
terea usu facilem et populi ingenio accommodatam, cuí ex com
mentatione Nazarethanae Familiae off eratus domesticae societatis 
omnino perfecta species; ejus idcirco virtutem christianum popu
lum nunquam. non expertum fuisse saluberrimam. 

His praecipue rationibus atque adhortatione multiplici sacra· 
tissimi Rosarii formulam persequuti, augendae insu2er ejus majes
tati per ampliorem cultum, Decessorum Nostrorum vestigiis in
haerentes, animum adjecimus. Etenim quemadmodum Xystus V 

1 S. Jo. Dam., ser. I, De Nativ. Virg, 
2 S. Ir., c. Valen ., l. 1u c. 33. 
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fel. rec. antiquam recitandi Rosarii consuetudinem approbavit, et 
Gregorius XIII festum dedicavit eidem titulo diem, quem deinde 
Clemens VIII inscripsit martyrologio, Clemens :XI jussit ab uni
versa Ecclesia retineri, Benedictus XIII Breviario romano inse
ruit, ita Nos in perenne testimonium propensae Nostrae voluntatis 
erga hoc pietatis genus, eamdem solemnitatem curo suo officio in 
universa Ecclesia celebrad mandavimus ritu duplici secundae 
classis; solidum Octobrem huic religioni sacrum esse voluimus; 
denique praecepimus ut in Litaniis Lauretanis adderetur invo
catio: Regina sucratz·ssúni Rosar#, quasi augurium victoriae ex 
praesenti dimicatione referendae . 

Illud reliquum erat ut moneremus, plurimum pretii atque utili
tatis accedere Rosario Mariali ex privilegiorum ac jurium copia, 
quibus ornatur , in pr'imisque ex thesauro, quo fruitur, indulgen
tiarum amplissimo. Quo quidem beneficio ditescere quanti om
nium intcrsit qui de sua sint salute solliciti, facili negotio intelligi 
potest. Agitur enim ele remissione consequenda, sive ex toto sive 
ex parte, temporalis poenae, etiam amota culpa, luendae aut in 
praesenti vita aut in altera. Dives nimirum thesaurus, Christi, 
Deiparae ac Sanctorum meritis comparatus, cui jure Clemens VI 
Decessor Noster aptabat verba illa Sapientiae: lnfinitus the
saurus est hominibus: quo qui usz· sunt, partzdpes f acti sunt 
amicz'tz'ae Dei 1. Jam Romani Pontífices, suprema, qua divinitus 
pollent, usi potestate, Sodalibus Marianis, a sacratissimo Rosario 
atque hoc pie recitantibus hujusmodi gratiarum fontes recluse
runt uberrimos. 

!taque Nos etiam, rati his beneficiis atquc indulgentiis Maria
lem coronam pulchrius collucere, quasi gemmis distinctam nobi
lissimis, consilium, diu mente versatum, maturavimus edendae 
Constz'tutz'oni's de juribus, privilegiis, indulgentiis, quibus Sodali
tates a sacratissimo Rosario perfruantur. !']aec autem Nostra 
Constz'tutz'o testimonium amoris esto, erga augustissimam Dei 
Matrem, et Christi fidelibus universis incitamenta simul et praemia 
pietatis exhibeat, ut hora vitae suprema possint ipsius ope rele
vari in ejusque gremio suavissime conquiescere. 

l VJJ, 14 

• 
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Haec ex animo Deum Optimum Maximum, per sacratissimi 
Rosarii Reginam, adprecati; caelestium honorum auspicium et 
pignus vobis, V~nerabiles Fratres, clero ac populo uniuscujusque 
vestrum curae concredito, Apostolicam Benedictionem peraman
ter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die v Septembris 111occcxcvm, 

Pontificatus Nostri anno vi~esimo primo.-LEo PP. XIII. 

Traducción al castellano. 

LEÓN PAPA XIII. 

Vener:ables Hermanos: 

Salud y Apostólica Bendición. 
Al considerar el largo espacio de tiempo en que por voluntad 

del Señor hemos permanecido ocupando el Sumo Pontificado, no 
podemos menos que confesar que, aunque desproporcionado á 

Nuestros méritos, hemos _experimentado siempre un constanre 
auxilio de la Providencia divina. Y eso juzgamos se debe atribuir 
principalmente~ las preces unidas, y po~ ello eficacísimas, que, 
como en otro tiempo por Pedro, y ahora por Nós, eleva sin inter
misión la Iglesia Universal. Primeramente, pues, debemos tribu
tar, grandes alabanzas á Dios, dador de todos los bienes y todos 
los beneficios que de Él hemos recibido, agradeciendolos con toda 
el alma y corazón mientras la vida Nos dure. Después Nos viene á 

la m~nte el recuerdo del materno Patrocinio de la Augusta Reina 
de los Cielos, y á la misma también rendiremos siempre el piadoso 
tributo de gracias que sus muchos beneficios reclaman. De Ella, en 
verdad, como de manantial abundantísimo, proviene la corriente 
de las gracias ·celestiales, en sus manos están los tesoros de las 
misericordias del Señor 1• Y Dios quiere que Ella sea el principio 
de todos los bienes 2• Y en el amor hacia tan tierna Madre, que 
hemos procurado fomenJar y acrecentar más cada día, esperamos 
ciertamente exhalar nuestro postrero día. 

l San Juan Damasc. , Serm. I. De Nativ. Virg . 
2 San Iren. , c. Valent. I. Ill., c. 33. 
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Repetidas veces, al desear con afán inducirá la sociedad humana 
al aumento del culto á Nuestra Señora como el amparo de una 
fortaleza inexpugnable, nunca hemos dejado de promover entre 
los fieles la devoción al Santísimo Rosario de María, y os consta 
muy bien que desde Nuestra Encíclica de 1.0 de Septiembre de 1883, 
más de una vez hemos insistido sobre lo mismo. Aunque por la 
misericordia de Dios, al ver otra vez acercarse el mes de Octubre, 
que hemos decretado sea·dedicado al Rosario Sacratísimo de Nues
tra Señora, no queremos omitir tales ruegos y deseos; al recopilar 
en pocas palabras todo lo que acerca de este particular hemos 
recomendado y dicho, Nos proponemos coronar Nuestra tarea con 
un documento de actualidad que patentice más y más Nuestro 
amor hacia esta forma del culto á la Virgen Santísima y excite el 
fervor de los fieles en conservar incólume y piadosa costumbre 
tan santa y bendecida. 

Para que fuese conocida, y en especial del pueblo cristiano, la 
dignidad y eficacia de esta devoción, después de conmemorar el 
origen más celestial que humano de la misma, recordamos la tra
bazón admirable de la guirnalda que entretejieron angélicos 
mensajeros, combinada con la oración dominical, unido todo con 
el ejercicio de la medi~ación, lo cual constituye un género de ple. 
garia excelentísimo y muy apto y fructuoso para alcanzar la vida 
de la eterna bienaventuranza. Y ello es de ver por cuanto, además 
de la misma excelencia de las preces, muestra un oportúno subsh 
dio de la fe y un insigne dechado de todas las virtudes por los 
misterios cuya contemplación se propone; siendo, por otra parte, 
de uso sumamente fácil y muy acomodado á la índole del pueblo á 
quien se ofrece, al recordarle á la Santa Familia de Nazaret, un 
verdadero dechado de sociedad doméstica del todo perfecta, cuyo 
auxilio y protección saludable, repetidas veces el pueblo cristiano 
ha experimentado sensiblemente. 

Al recomendar con estas razones y exhort~ciones repetidas el 
rezo del santo Rosario, y al aumentar por modo más amplio tal 
culto á la Divina Majestad, no hemos hecho más que seguir las 
huellas de nuestros antecesores. Pues de la misma manera que 
Sixto V, de feliz recordación, aprobó la antigua costumbre de re
zar el Rosario, y Gregorio XIII le dedicó un día consag11ado á su 

.. 
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festividad, que Clemente Vlll inscribió después en el Martirologio 
y Clemente XI mandó lo giaardara toda la Iglesia, y Benedicto XIlI 
lo hizo insertar en el Breviario r01nano, así Nós, en perpetuo tes
timonio de nuestra afición á devoción tan piadosa, hemos man
dado que la Iglesia la solemnizara con oficio y rito doble de se
gunda clase, y que se le dedicara íntegramente el citado mes de 
Octubre, y, por fin, decretamos que en la Letanía Lauretana se 
añadiera la invocación: R egina Sacratissimi Rosarzi como augu
rio de victoria en la lucha presente que Nos alentara más y más 
cada día. 

Faltaba solamente que os advirtiésemos las muy preciadas y 
singulares gracias que al rezo del Sacratísimo Rosario acompa
ñan, y los derechos y privilegios que van anexos al mismo, y entre 
ellos el tesoro abundante de indulgencias. Y cuán conveniente sea 
para todos enriquecerse con tal tesoro y beneficios, fácilmente lo 
entenderán cuantos se preocupen de su salvación eterna, pues se 
trata de alcanzar la remisión de toda ó parte· de la pena temporal, 

1 

que, dejando á un lado culpa, ha de pagarse en esta ó en la otra 
vida. Rico es ciertamente el' tesoro acrecentado con los méritos de 
Cristo, su Santísima Madre y los santos, al cual nuestro antecesor 
Clemente VI aplicaba con razón aquellas palabras de la Sabiduría: 
Infinito es tal tesoro para los ho11ibres, y los que usan de él se 
hacen partícipes de la amistad de Dios 1• Así fué que los Romanos 
Pontífices, usando de la suprema potestad que gozan por dón del 
Cielo, abrieron las fuentes de todas las gracias á los Congregantes 
de María y á los fieles que piadosamente recitaran el Santísimo 
Rosario. 

También Nós, considerando tales beneficios, y que la Corona 
Mariana resplandecía con más fulgor por las indulgencias que con 
piedras preciosas, pensamos seriamcnt.e, y después de larga medi
tación, publicar unas Constituciones de los derechos, privilegios é 
indulgencias de que gozan los Congregantes del Santísimo Rosa 
rio. Y esta nuestra Constitución sea un testimonio de afecto viví
simo hacia la agustísim~ Madre de Dios, y un estímulo y recom

pensa para todos los fieles cristianos, para que puedan descansar 

1 vu-15. 
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plácidamente con su auxilio y en su seno en la hora postrera de su 
vida. 

Rogándolo así con todo corazón á Dios Nuestro Sefior, por me
dio de la Reina del Sacratísimo Rosario, en prenda de los dones 
celestiales, á vosotros, Venerables Hermanos, y al Clero y fieles 
confiados á vuestra solicitud, os damos la Apostólica Bendición. 

Dado en Roma, en San Pedro, el día 5 de Septiembre de 1898, de 
nuestro Pontificado el vigésimo primero. - LEóN, PAPA XIII. 

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, llama y emplaza á D. Pedro Cort y Martí, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y N ataría del infras
crito á cumplir con la ley de consejo paterno para el matri
monio que su hija Doña Leonor Cort y Gosátegui intenta 
contraer con D. Onofre Cornejo y Catrlinero; apercibié.ndole 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 27 de Septiembre de 1898.-Lic. CIRILO 
BREA y EGEA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el llmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á Concepción Martínez y Gómez, para 
que en el improrrogable término de quince días compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consentimiento para e~ matrimonio que su hija 
María de la Encarnación Martínez intenta contraer con 
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José Vázquez y Cruzado, súbdito castrense;_apercibiéndola 
que si no comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Dado en Madrid á 27 de Septiembre de 1897 .-ELíAs SAEz. 

DECRETUM S. C. CONCIL!I 
DE c ·LERICORUM EXCARDINATIONE ET OR DIN A TI ONE 

A primis Ecclesiae saeculis plura Sacra Concilio decreverunt, 
quod recentius confirmavit Tridentinum, cap. vm, sess. 23 De re
form., neminem nisi a proprio Episcopo posse ordinari. 

Proprius autem alicujus Episcopus, juxta ea quae praefinivit in 
primis Bonifacius VIII in sexto Decret., cap. Cum nullus, De 
tempore Ordin., "intelligitur in hoc casu Episcopus de cujus 
dioecesi est is, qui ad or:dines promoveri desiderat, oriundus, seu 
in cujus dioecesi beneficium obtinet ecclesiasticum, seu habet 
(licet alibi natus fuerit ) domicilium in eadem." Deinde cum con
suetudo invaluer,it, ut Episcopi familiares suo~, etsi alienae dioece
sis, sacris initiarent, et sancta Tridentina synodus, cap. 1x. sess. 23 
De reform., id certis sub conditionibus probaverit, obtinuit, ut 
tribus prioribus titulis, originis, domicilii et beneficii, quibus jus 
fiebat Episcopis aliquem ad ordinis promovendi, quartus qu9que 
accenseretur, scilicet familiaritatis . Curo ~utem de hujusmodi 
titulis disceptaretur, Innocentius XII, app. litt. incipientibus Spe
culatores, datis die 4 Nov. 1694, determinavit ac constituit quo 
sensu et ,extensione iidem essent accipiendi ad eum eff ectum, ut 
quis proprius fieret alicujus Episcopi subditus, quo legitime ordi
nari valeret. Quae constitutio ut suprema lex deinde habita est, 
eaque duce omnes quaestiones diremptae. 

Verum nostris temporibus novae contentioni frequens se prae
buit occasio . Pluribus enim in locis usu receptnm est ut clerici, 
qui e sua dioecesi digredi et in alía sibi sedem constituere desidc

rarent, excardinationem, quam vocant, id est plenam et perpe
tuam dimissionem a suo Ordinario peterent; eaque innixi in alia 
dioecesi incardinationem seu adscriptionem implorarent: qua ob-
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tentaJ eo ipso ut proprii novi Episcopi subditi ad ulteriores ordi
nes suscipiendos admitterentur. Quae agendi ratiq, ubi caute pru- . 
denterque adhibita fuit, absque querelis processit, sed nonnullis 
in locis, ubi necessaria· cautio defuit, controversiis et abusibus 
viam saepenumero patefccit. 

Quapropter Emmi. S. C. Concilii Patres, rebus omnibus mature 
perpensis, praesenti generali Decreto haec statuenda censuerunt: 

1. 0 Excardinationem fieri non licere nisi justis de causis, nec 
effectum undequaque sortiri, nisi incardinatione in a'lia dioecesi 
executioni demandata. 

2. 0 Incardinatio_nem faciendam esse ab Episcopo non oretenus, 
sed in scriptis, absolute et in perpetuum, id est nullis sive expres
sis sive tacitis lirriitationibus obnoxiam; ita ut clericus novae 
dioecesi prorsus mancipetur, praestito ad hoc juramento ad instar 
illjus quod Constitutio Speculatores pro domicilio acquirendo 
praescribit. 

3. 0 Ad hanc incardinationem deveniri non posse, nisi· prius ex 
legitimo documento constiterit alienum clericum a sua dioecesi 
fuisse in perpetuum dimissum, et obtenta insuper fuerint ab Epis
copo dimittente, sub secreto, si opus sit, de ejus natalibus, vita, 
moribus ac studiis opportuna testimonia. 

4. 0 Hac ratione adscriptos posse quidem ad ordines promoveri. 
Cum tamen nemini sint cito manus imponendae, offkii sui i:iove
rint esse Episcopi, in singulis casibus perpendere, an, omnibus 
attentis, clericus adscriptus talis sit, qui tuto possit absque ulte
riori experimento ordinari, an potius oporteat eum diutius pro
bari. Et meminerint quod sicut "nullus debet ordinari qui judicio 

1 

sui Episcopi non sit utilis aut necessarius suis Ecclesiis'' ut in 
cap. x,v1 1 sess. 23 De reform. Tridentinum statuit; ita pariter 
nullum esse adscribend~m novum clericum, nisi pro necessitate . 
aut commoditate dioecesis. 
~ 5. 0 Quo vero ad clericos di;ersae linguae et nationis, oportere 
ut Episcopi in iis admittendis cautius et severius procedant, ac 
nunquam eos recipiant, nisi requisivl rint prius a respectivo 
,eorum Ordinario, et obtinuerint, secretam ac fá.vorabilem de ip~o- . 
rum vita et moribus informationem, onerata super hoc graviter 
Episcoporum conscientia 

* 
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6. 0 Denique quoad laicos, aut etiam quoad clericos, qui excar
dinationis beneficio uti nequeunt vel nolunt, standum esse dispo
sitionibus const. Speculatores quae, I).ihil obstante praesenti De
creto, ratae l;lC firmae semper manere debent. 

Facta autem de his omnibus relatione SSmo. Domino Nostro 
per infrascriptum Cardinalem S. C. Concilii Praefectum, Sancti
tas Sua resolutionem Em. Patrum benigne approbare et confir
mare dignata est, contrariis quibuscumque minime obstantibus. 

1 

Datum Romae ex aedibus S. C. Concilii die 20 Julií 1898. -
A. CARD. D1 PrnTRO, S. C. Concilz'z' Praefectus. - t BENIAMINUS 

ARcH. NAZTANZENUS, Pro-Secretarius. 

Obligaciones de los canónigos jubilados. 
I 

Luis Calori, Gallipolitano, obtuvo con fecha 13 de Junio de 1891 
de la Sagrada Congregación del Concilio, dispensa de coro por en
fermo; dispensa que fué confirmada en 14 de Septiembre de 1893; 
y últimamente, como ya desde el añ.o 1891 viniera pidiendo indulto 
de jubilación, se le concedió rescripto en 11 de Agosto de 189-l, 
Pro gratiajubilationis cuni soli'tis clausulis. No obstante el in
dulto de jubilación, el agraciado continuó celebrando la Misa can
tada conventual, en turno de semanas con los otros señores Canó
nigos, hasta .el año 1896, en cuya época pidió al Capítulo que le 
librara de este cargo. 

V ~1 Capítulo negóse á esta gracia, invocando estar en vigor in
memorial costumbre que obliga á todos los Canónigos, aun jubila
dos, á las semanas de Misa conventual, cantadas per se vel per 
alium, si aquel á quien obliga posee algún impedimento. 

Por lo que el Canónigo jubilado entabla recurso á la Sagrada 
· Congregación, no aceptando la carga y obligación de la tal cos-

' tumbre. 
El Capítulo, de otra parte, ha dado testimonio de su·sentencia, 

afirmando ser inmemoraqJ.e y no interrumpida la costumbre en 
virtud de la cual los Canónigos jubilados no se eximen de la carga 
de cantar personalmente ó por sustituto la Misa conventual, ro. 
gando al mismo tiempo se conserve tal costumbre. 

·' 
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El Prelado confirmó estas letras con su aprobación, y pidió 
igualme~te que se conservase la tradición. 

Además, se han presentado dos atestaciones probando del mismo 
modo la tal costumbre, una de ellas del que ejerce el cargo de 
Secretario capitular, y la segunda del Cancelario de la Curia. 

En es'ta causa, no pudiendo caber duda acerca de la costumbre 
v,igente en el Capítulo de referencia, se ha de resol ver si á la tal 
costumbre puede darse fuerza de ley. Es así que por ninguna pres
cripción canónica se ha sancionado el privilegio de la jubilación, 
(i'nfolt'o causae diei 24 Sept.1818,par. licet. H. S. C.), sino más 
bien se ha dado por semejanza á lo que se hacía con los sacerdotes 
de la Ley antigua· ( Núm. 8.) y .militares, los cuales eran privile
giados por las acciones con que habían llevado á cabo sus minis
terios. Donde falta derecho escrito, ha de mirarse á la costumbre, 
la cual consta ha de reputar e ley para aquellas cosas que no se 
deducen de algún escrito, ó que por escrito no han sido dadas á la 
tradición (arg . l. 32.ff. De Leg.) Y así, si los Canónigos jubilados 
de la iglesia Gallipolitana no usan en parte del privilegio de la 
jubilación por costumbre secular, estarán dentro del derecho gene
ral en lo referente á la celebración de las Misas conventuales. 

Siendo indubitable que los Capítulos gozan de \a facultad de 
darse los derecho:; y prácticas que juzguen convenientes para sí, 
pueden del mismo modo darse leyes que obliguen legítimam~nte, 
consensu tadto et longe uso ( Retffenst. De consuet., n. 111 seq.; 
et in lege-De quibus-ff. De (eg. 1 cautumfidt: Nihüverointerest 
an suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ip
sis) . = Una tal costumbre practicada frequenter, unzformiter, 
universo collegio ad probante, longo dcmum ac diuturno tempore, 
se juzga ha sido puesta animo oblz'gandi. Pues es sabido que se es
tima como obligatoria toda costumbre observada como tal por 
varones de prudencia y piedad reconocidas. (Smalzgrueber. De 
consitet, n. 16 .) 

Mas, por el contrario, puede decirse que falta el ánimo de ser 
obligado á una costumbre en el orden de celebración de los oficios 
divinos, si la acción se pone praesumendum consuetudinem ülam 
esst ex devotione potius et ex arbitrio quam ex vera oblt'gati'one, 
st'cque cont ine actus mere facultativos, según doctrina de Reiff enst, 
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con otros. (De consuet., n. 130),_:_0btenida legítimamente la gra
cia de jubilación, privilegio de singular derecho, el favorecido con 
esta gracia puede ceder de su privilegio, pues es regla de-derecho 
quisque possz't renuntz'are juri in suz'f avorem introducto. Mas esta 
abdicación del legítimo derecho no pasa nunca más allá de la per
sona que abdica, ya que alteriper alterum inicua conditio inferri 
non potest (ar g. l. 7 4 ff. De reg. juris),· nec quod alterius est, ez' 

et sine facto suo auferendum (ex leg. 11 ff. De r'eg.juris).-Toda' 
costumbre que coarte una ley, ha de ser stricte interpretada, nec 
extendi debet de casu ad casum, 'Vel de persona ad personam. (De
cisiones de la RotaJ 97, n. 4, 5 parte, to1:1-, 2 Recentz'or.) 

· Trátase de un caso parecido al presente en 11:1. decisión Signi-
r na--Missae,conventualis. Refería el Prelado, que constaba en los 

libros capitulares ser antigua éostumbre la de celebrar por turno 
los Canónigos jubilados las Misas conventuales, como los otros 
Canónigos la cantan por sí ó por otros; Capítulo y Obispo pedían 
que esa costumbre fuera ~laramente sancionada. Y se tuvo por 
confirmada y ratificada por el juicio de la Sede Apostólica. In 
foUo' causae principalmente se advertía por la Sagrada Congrega ~ 
ción que el indulto de jubilación hasta aquella ley había sido con
cedido de tal modo que nada sufriera el culto coral en los divinos 
oficios; lo_ que hacía que el Obispo, si juzgaba necesaria la presen
cia del jubilado, le llamara al cumplimiento de la carga coral: y 
así esta S. C., en decretó de 17 de Diciembre de 1718, ad 7 Dub., 
y de la Civitatz's Castellanae, 15 ]ulz'i 1820, y en en la del pre
sente caso, respondió: Pro gratia jubilatz'onis cum solz'tz's claÚ
sult's. 

En la dicha Signz'na, die 25 Majz' 18 33, propuesta la duda: 
"¿Puede y de qué modo confirmarse la costumbre del Capítulo 

de Signina como obligatoria al jubilado in casu ?" se respondió : 
''Negativamente, y el Obispo, en caso de necesidad, usará de los 
medios concedidos por derecho para que no sufra detrimento la 
majestad del culto divino." 

En la cuestión presente, los Emmos. Padres decidieron: Detur 
responsum utiz'n Sz'gnina, die 25 Mayo de 1833. 

Día 29 de Enero de 1897. 
De donde se deduce: 
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l.º Para que una costumbre se considere obligatoria se re
quiere, además de las otras circunstancias del derecho, ánimo de 
ser obligado en aquella cosa que los causantes ponen como acto 
de la costumbre. 

2.º Esta voluntad y deseo de obligarse no se presume en aque
llos que actúan en divinos oficios, á los que no ·son obligados por 
ley alguna. 

3.° Cualquíera puede no usar del privileg·io que le fué conce· 
dido, como lo es el de jubilación, sin que por esto se perjudique á 

los otros que pueden gozar y gozan del mismo privilegio. Por lo 
que ni. el continuo y común non usu de alguna gracia considerada 
como privilegio puede abrogar el uso legítimo de la tal gracia. 

Breves noticias acerca de las sauradas conureuaciones del Concilio, 
ue Ritos y de la lllQnisición. 

I 

Congrcg·aeióu tlcl Concilio. 

Fué creada esta Congregacion por la Santidad de Pío IV, y en
riquecida con nuevas facultades por los Pontífices San Pío V, 
Si"xto V y Gregario XIV. 

Goza hoy de las siguientes facultades: potestad para interpre
tar el Concilio de Trento, potestad Judiciaria para decidir las 
controversias, con excepción de las que se refieren .al dogm~, y 
potestad legislativa para estatuir lo que pertenece á la dis
ciplina. 

Forman la Congregación : Cardenales que reciben el nombre 
de Intérpretes del Concilio Tridentino 1• Uno de ellos es el Pre
fecto. El Secretario suele ser un Obispo Titular ó in partibus. 
Por lo regular se elige para cargo de tanta monta una persona 

1 El número de Cardenales que forma cada Congregación suele ser vario. En la ]e't-ar
qu/a Católica, que se publica anualmente en Roma, aparece (en la que tenemos á la vista) 

con veintiséis Cardenales la del Concilip, la de Ritos con treinta y seis y la del Santo 

Oficio ó Inquisición con once. Cada Cardenal es miembro de cuatro Congregaciones, por 

lo menos, siendo nombrados todos por el Sumo Pontífice. 

.. 
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de tal valer, que generalmente .se acostumbra elevarla en su día 
al Sacro Colegio de Cardenales. El Secretario tiene un Auditor, · 
cargo también de grandísima importancia. A más hay el Escritor 
de cartas latinas, encargado de redactar las que han de enviarse 
á los Obispos. Forman también parte de la Congregación otros 
Prelados y Consult¿res, que con el Prefecto y el Secretario cons , 
tituyen la ,Congregación particular Super relationibus de statu 
Ecclesiaruni 1. Por último, existe en la Cancillería, en San Lo
renzo in Damaso, un Estudi?, á que asisten jóvenes Sacerdotes y 
Cléri_gos, que son admitidos por el Prefecto de la Congregación, 

_y que presididos por el Auditor del Secretario se dedican ·á la 
práctica de los asuntos y al examen de las causas eclesiásticas, 
siendo lo que en Espafia s~ denominan pasantes. Reúnense á cier
tas horas en la Secrétaría de la Congregación: el Auditor les pro· 
pone las causas qne han de tratarse, y uno de los estudian-tes · es 
nombrado Poneute para que estudie el asunto y presente la reso
lución por escrito. Fijado el día, lee su disertación delante del 
Auditor y sus compañeros: éstos emiten su parecer acerca de las 
conclusiones propuestas, y aunque no se toma razón de las opi
niones allí manifestadas, ni se da cuenta de ellas á la Congrega. 
ción, muy rara vez sucede que haya discrepan~ia entre la sen
tencia que da luego la mjsma Congregación y la que prevaleció 
en el citado estudio. De entre tales estudiantes elígense después 
no pocos para desempefiar cargos en las Sagradas Congregacio
nes, y de ellos suelen tomar muchas veces los Obispos sus Vica 
rios Generales. 

1 
De los asuntos que se llevan á las Congregaciones, algunos 

no necesitan de la deliberación de los Cardenales, bien porque ya 
se han tratado otras Yeces, bien porque son tan fáciles, que pue
den resolverse por el solo Rescripto del Cardenal Prefecto, á sa. 
tisfacción de los que elevaron el recurso. En este caso no los pro
pone el Secretario á la Congregación, sino que se autorizan las' 
resoluciones con el sello de la misma, firmáudolas el Prefecto y 
el Secretario. 

1 En las causas matrimoniales. la Congregación pide el dictamen, además, de un Teó• 

logo, ó un Canonista, y de otro Consultor c¡ue se den,;11:riin11, Defensor d (! / Vtnci1/o, 
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Otro;; asuntos se proponen á la Congregación General per 
sumnraria precum. El Secretario los expone en abreviada forma, 
y suele terminar su escrito con estas ó parecidas palabras: Quare 
dignentur Eminenti'ae vestrae decidere sequentiae dttbia,· y pe-

, sadas las razones, van contestando los Cardenales á cada Dubio,· 
af.firmaHve ó negative. Si hay necesidad, antes de reunirse la 
Congregación se piden las informaciones convenientes por el Se
cretario, bien acudiendo á los Ordinarios de los lngares, bien á 

personas calificadas. 
Las causas contenciosas y las cuestiones más graves y difíci

les no se. resuelven per summaria precum, sino que se imprimen 
y reparten con anterioridad á los Emmos. Sres. Cardenales. En 
las causas contenciosas existen dos procedimientos: O servato 
juris ordine. ó ex of.ficio. Cuando una de las partes ó las dos 
piden el prim~r procedimiento, han de declararlo por Procurador 
legítimamenre nombrado, y entonces se sigue la forma judicial. 
Si las partes, queriendo evitar gastos, prescinden de litigar en 
juicio, procédese entonces ex officio. El Secretario ó su Auditor 
escribe la exposición de toda la causa con las razones y docu
mento.s aducidos por ambas partes, y propónese al fin en forma 
de Dubio el asunto sobre que se disputa. Imprímese dicha expo
sición, con cargo al Gobierno Pontificio, y se distribuye á los 
Eminentísimos Padres. Después en Congregación plena propone 
el ~ecretario la causa para su resolución; y discutida, acu~rdan 
la contestación en la forma acostumbrada, af.firmative ó negati
ve, notifi'cándose la resolución á las partes. 

II 

Coug1•cgació11 ele Ritos. 

La Sagrada Congregación de Ritos fué instituída por la Santi
dad de Sixto V. 

Tiene por objeto el estudio de las causas de Beatificación y Ca
nonización, y de ':uanto se refiere á los sagrados ritos, ceremo
nias y culto divino; pero no para decretar Beatificación ni Cano-• nización alguna. Tal decreto lo da el Sumo Pontífice después de 
un Consistorio, en que oye el parecer de todos los Cardenales y 
Obispos á la sazón en Roma. 
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Componen esta Congregación el Cardenal Prefecto y otros mu-
• chos ~ardenales, varios Consultores, el Secretario, el Sustituto 

de éste, el CanciUer, el Hz'111nógrafo, cuyo cargo consiste en or~ 
denar y corregir los Oficios de los Santos y otras cosas pertene
cientes á este objeto. También intervienen los Maestros de las 
Ceremonias Apostólicas, y cuando hay que resolver cuestiones 
de los sagrados ritos, se les pide parecer. 

Llámase Ponente ó Relator el Card~nal encargado en la causa. 
En los de Beatificación y Canonización es el Sumo Pontífice quien 
lo elige, acostumbrando nombrar á aquel que hizo relación del 
Pro~eso formado por el Ordinario del lugar. 

Entre los Consultores hay muchos que se · llaman natos, por 
estar inseparablemente unidos á ciertos cargos. Son éstos los de 
Obispo Prefecto del Sagrario Apostólico, v ulgo Sacrz'sta, el Pro
tonotario de la misma Congregación, tres de los más antiguos 

. ( 

Auditores de' la Rota Romana, el Auditor del Sumo Pontífice, el 
Asesor de la Congregación de la Inquisición, el Maestro del Sa
grado Palacio, el Promotor de la F e y ei Secretario de la misma 
Congregación de Ritos. También son Consultores un Padre Reli
gioso Dominico, otro Menor Observante, un Jesuíta, un Menor 
Conventual, un Barnabita y un Servita de la Santísima Virgen. 

La Congregación puede ser extraordinaria ú ordinaria. La pri
mera tiene lugar en las causas de Beatificación y Canonización, 
para tratar acerca de las , virtudes, los milagros ó el martirio, y 
sobre el Dubio final de si se puede proceder con seguridad á la 
Beatificaé!'ión ó Canonización. Y en este caso se subdivide en Con
gregación antepreparatoria, preparatoria y general. 

La Congregación ordinaria es aquella en que se .dirimen todas 
las demás cuestiones referentes á los Sagrados Ritos y al culto 
divino. En ella se tratan también diversos Dubz"os que ocurren en 
las causas referidas de Beatificación y Canonización, y que mere
cen discusión especial. 

Algunas veces ordena el Romano Pontífice que se discuta algún 
asunto, no por todos los Cardenales que forman la Congregación, 
sino por algunos y sin consultores. A esta Congregación la llamó 

• I 

particular Benedicto XIV. 

En la Congregación ordinaria obsérvase este orden: imprimen-
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se las causas, y se reparten á los Cardenales; reunida la Congre
gación en el Palacio Apostólico, las expone el Cardenal Ponente, 
nombrado por el Papa. Solamente votan los Cardenale~. Los de
más responden á las preguntas que se les hagan. Pronunciada la 
Resolución, el Secretario da cuenta de ella al Papa, y estando 
éste conforme, se extiende el Decreto en forma auténtica por el 
Cardenal Prefecto y el Secretario, y s~ la autoriza con el sello. 

En e_sta Congregación se tratan asuntos contenciosos entre liti
gantes, y asuntos pacíficos. Para los contenciosos se tomán de 
antemano informes extrajudiciales, bien del Ordinario del lugar, 
bien del Superior de la Orden, según sea la causa, y después se 
deciden extrajudz"ci"almente. 

III 

C:011g1•egaeión de la llomana Universal Inquisición 
ó Santo Oficio. 

Fué erigida por la Santidad de Paulo III en 1542, con motivo 
de la herejía de Lutero, que invadió los campos y ciudades de 
Alemania. Enriqueciéronla con grandes privilegios los Papas 
Pío IV, Pío V y Sixto V; y es tan importante, que el Pontífice 
ejerce el cargo de Prefecto de 1~ misma. 

Lámanse Inquisidores Generales cuantos Cardenales la cons
tituyen, y es Secretario el Decano del Colegio Apostólico:Hay 
además un Comisario, que suele ser un Religioso Dominico, y un 
Asesor, que, generalmente, es un Camarero Honorario ó un Clé
rigo secular, muy versado en Sagrados Cánones. Forman tam
bién parte de la Congregación varios Consultores, contándose 
entre éstos el General de la Orden de Padres Predicadores, el 
Maestro del Sacro Palacio ( también Dominico) y un Religioso 
Menor Conventual. Llevan el título de Calificadores los que por 
Mandato de la Congregación censuran los escritos. 

Tres clases de asambleas hay en esta CongTegación: la de los 
Consultores, la de los Cardenales sin el Papa, y la de los Carde
nales bajo la presidencia del Sumo Pontífice. 

Reúnese la primera los lunes de cada semana en el Palacio 
del Santo Ofi'cio. Allí los Consultores, con el Comisario, el Asesor 

I 
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y otros Oficiales del mismo Santo Oficio, tratan de los asuntos que 
. se han presentado y de las causas y materias que á la próxima 
Congregación de Cat denales ha de llevar el Asesor.. 

La Congregación de Cardenales reúnese los miércoles, y sólo 
asiste á ella el Asesor. Leídas las cartas recibidas ó relaciones de 
los asuntos y los Procesos , y examinados por los Cardenales, en
tran los Cons~ltores, que esperan en el salón exterior, y se les 
pide su parec~r. Oido éste, pronuncian y decretan definitiva
mente los Cardenales, á no ser que, por su gravedad, dejen algún 
asunto para la reunión del jueves siguiente bajo la presidencia 
del Papa. 

La tercera asamblea se celebra los jueves y es presidida por el 
Romano Pontífice. Preséntanse los Cardenales con el Asesor, y se 
hace breve relación de los asuntos discutidos el día anterior en la 
Congregación de Cardenales solos. Da su dictamen cada Carde
nal (empezando por el más joven) para que reciba confirmación 
del Pontífice la sentencia que mejor parezca. Después entran los 
Consultores, y oído su parecer, se determina lo que ha de tra
tarse, y se nombran comisiones que estudien los negocios de que 
se han enviado relaciones. 

¿Hay Tribunales en la tierra que ofrezcan más garantías de 
madurez de juicio, sabiduría, erudición, pnáctica en los negocios, 

imparcialidad y justicia? ¡Cuán cierto es que· la Santa Madre 
Iglesia, regida por el Espíritu Santo, es, aun considerada como 
institución formada de hombres, y á la faz de los mismos incré· 
dulas, la obra más grande, la de más sólida y segura confianza 
en el desempeño de sus deberes sublimes! ¡Bien ~s cierto que es 
la inquebrantable roca en que está fundado el edificio de la Ver
dad y de la Fe, para la salvación de los individuos, de los pueblos 
y de las sociedades; roca á cuyo pie se est rellan las embravecidas 
olas de la , impiedad, y contra la cual nunca prevalecerán las 
puertas del infierno, según la infalible promesa de su divino 
Fundador! (Del Boletín Eclesiástico de T oledo. ) 
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. Basílica de Nuestra senara del Rosario en el uolfo de LeDanto. 

En Octubre del afio de 1895 publicó nuestro S'antísimo Padre el 
Papa León XIII una interesante Encíclica invitando al pueblo cris
tiano para que contribuyera con sus limosnas á la edificación de 
un grandioso templo en el golfo de Lepanto, monumento que per
petuase la insigne victoria obtenida allí por los ejércitos cristianos 
contra los de la Media Lu·na. Tal invitación tuvo, como era de su

poner, (;!co en todo el mundo católico. Se comenzó á edificar en se
guida la suntuosa Basílica del Rosario, con capilla parroquial ·y 

espaciosas escuelas, cuyas obras se vienen continuando sin inte
rrupción con la mayor actividad. Ahora que se acerca el mes del 
Rosario, el Emmo. Sr. Cardenal Vicario de su Santidad, Presidente 
de la Comisión nombrada por el Romano Pontífice para la recau

dación de fondos, se ha dirigido á nuestro Rmo. Prelado intere
sándole para que durante el mes de Octubre y en las fiestas del 

1 

Rosario se hagan colectas en lasjglesias de esta Diócesis con el 

fin dicho. 
Muchas son ciertamente las necesidades en nuestra casa; muy 

solidtada está la caridad de los fieles; p,ero realmente la gloria de 
Lepanto es gloria española, porque aquella flota vencedora se for

maba de muchos españoles y porque la mandaba el insigne cau
dillo español D. Juan de Austria; por lo que invitamos á los res
petables Párrocos para que den á conocer á sus feligreses el mo
numento que por iniciativa del mismo León XIII se está edificando 
en Lepanto. También recomendamos esta obra de un modo espe

cial á las Asociaciones y Cofradías del Santo Rosario canónica
mente establecidas en esta Diócesis, y cuantas limosnas ó donati
vos recauden pueden e1ttregarlos en la Secretaría de Cámara, para 
que sean directamente enviados por nuestro Excmo. Prelado al 
Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Parochi, Vicario de Su Santidad. 
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V.A.C.A.N"T.E 

Lo está la plaza de Sacristán seglar en la Parroquia de Santa 
Cruz de esta Corte, cargo que será único por ahora hasta que se 
abra al culto la nueva iglesia . Los que aspiren á desempeñarle, . 
habrán de tener voz de bajo ó de tenor y algunos conocimientos 
de música ó canto llano, para poder suplir- ó acompañar en algu

nos casos· al cantor de la Parroquia. 
Las solicitudes, en papel común, se dirigirán al Sr. Cura pá

rroco de la citada iglesia, con la certificación de buena conducta, 
expedida por el respectivo Párroco de los solicitantes, que habrán 
de sufrir un examen de voz y de conocimientos musicales ante el 
organista y el cantor de la Parroquia. 

El agraciado percibirá de fondos de Fábrica, según que ésta 
reciba su asignación del Estado, una peseta diaria y los derechos 
eventuales que, según el Arancel vigente, corresponden á uno de 
los dos ·Sacristanes seglares; además tendrá opción al puesto que 
perciban los cantores, cuando el Sr. Cura crea conveniente utili
zarle como tal, y por último disfrutará de la habitación que se le 
designe en la casa de la Parroquia. 

En igualdad de circunstancias será preferido el soltero, viudo 
ó casado sin familia . El término señalado para solicitar dicha 
plaza es el de un mes, á contar desde la publicación del presente 
anuncio en el BoLETfN EcLES1Asnco de la Diócesis. 

La justicia de Dios. 

Las rápidas y tremendas desdichas que, con tan inusitada ce

leridad y fuerza, han caído sobre la pobre Españ.a en el breve 
período de cuatro meses, han llenado de asombro á la Patria de 
Recaredo, de Fernando III y de Santa Teresa de Jesús. Todavía 
no han vuelto de su asombro los que han visto el horrendo desas
tre de Ca vite, la espantosa destrucción de la escuadra de Cervera, 
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la rendición de Santiago de Cuba, la inesperada entrega de Ma· 
nila á sus enemigos; es decir, la total pérdida de las colonias espa
ñ.olas. 

Y no han vuelto de su asombro, porque no se han fijado en que 
hay una ley eterna que castiga la iniquidad de las naciones como 
los pecados de las criaturas, en el modo y forma que Dios tiene 
á bien. 

Los hombres que no purgan sus pecados en este mundo, han 
de purgarlos más duramente en el otro, porque tienen un alma 
inmortal; y las naciones, como no la tienen, han de sufrir en este· 
mundo el castigo de sus crímenes, tarde ó temprano, pero infali
blemente. 

Y sufren ese castigo, porque Dios las quiere regenerar y que 
.,. vuelvan á ser lo que fueron; y para que el castigo sea más eficaz, 

permite que las naciones lo reciban de manos de las otras nacio

nes que consideran peores que aquéllas, ó más pecadoras. 
Por eso tal vez los pueblos que se llaman católicos y han des

preciado al Catolicismo, aunque no se han separado absoluta
mente de él, han recibido el castigo de manos de otros pueblos 
anticatólicos, para que la humillación fuese más visible. 

Francia, la hija primogénita de la Iglesia, que destronó á su 
Madre, persiguió á sus hijos, se burló de sus dogmas y escarneció lo 
más grande y santo que el hombre encuentra en la tierra, encontró 
un tirano que la sujetó y un Sedán que la aplastó, preparado por 
una nación protestante. 

. . 

Italia, cen!ro del Catolicismo, cuna de la única Religión verda
dera, pero que la despojó de sus temporalidades, la maniató y puso 
á su augusto Jefe en un calabozo, tuvo su castigo de manos de un 
Menelik, de un bárbaro más ilustrado quizás que el vencido. 

Y así pudiéramos pasar revista á otras nacione~ que han 
seguido las mismas huellas y tenido el propio resultado. 

Pero hablemos de nuestra pobre Patria, de esta Nación dueña 
en tiempo no muy lejano de casi toda la Europa y América; de esta 
Patria en cuyos dominios nunca se ponía el sol en algún tiempo, 
no tan azaroso como éste. 

¿Qué ha hecho Espafia para merecer el horrendo castigo que 
acaba de recibir de la mano de un pueb¡o artero, sin historia, anti· 
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católico, audaz, confiado sólo en su poder material? - preguntan 
los que no tienen memoria. 

España desde principios del siglo x1x ha hecho cuanto ha 
podido co1:tra la Religión católica, por mano de sus gobernantes 
unas veces, y con aquiescencia de ellos otras . 

Ha perseguido á las Comunidades relig'iosas en diferentes pe
ríodos de su duración, hasta quitarlas vidas y haciendas. 

Hase apoderado de los bienes de la Iglesia, quemando sus tem
plos en unas partes, conv.frtiéndolos en asilos de desolación en 
otras, y borrando hasta las huellas de ellos en muchas. 

Ha permüido, sin protesta siquiera, que en lo que llaman tem
plo de las leyes se blasfemase de Dios, se insultase y escarneciese 
á su Santísima Madre, se mofase de los Santos y se vilipendiase la 

Relig·ión á man.salva y guarecido el blasfemo con el uniforme de 
la impunidad. , 

Ha abolido la unidad católica y consentido que las sectas des
acreditadas por sus mismos secuaces la vituperasen y ajasen como 
á una pobre mujer desamparada y sin apoyo de nadie. 

Ha visto impasible cómo se desprecian y enlodan y conculcan 
los preceptos divinos; cómo se publica y extiende la inmoralidad; 
cómo se relajan los lazos sociales. 

¿Y extrañamos que España haya tenido su Sadowa como Aus
tria, su Sedán como Francia, su Menelick como Italia? ¿Que haya 
apurado sus dolores viendo hundimientos de potilaciones enteras, 
terremotos espantosos, incendios inauditos, naufragios que hielan 
la sangre en las venas y catástrofes de todas clases?- (De la Se

mana Católica de Valencia.) 

Movimiento Católico en Inglaterra. 

Los ingleses discuten con gran interés la cuestión relativa al 
dogma religioso. Según parece, la solemnidad de la Santísima Vir
gen ha sido celebrada el día 15 de Agosto en gran número de tem
plos anglicanos con un entusiasmo tal, que los sectarios protes
tantes lo califican de idolatría, y sobre todo de Mari'olatría. 

Esta e~ una nueva prueba de la evolución que se realiza desde 
hace algunos afios en las opiniones_ de la Iglesia oficial anglicana y 
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que desde la liturgia se extiende á la fe. La pretendida ortodoxia 
impuesta por Enrique VIII é Isabel de Inglaterra tiende cada vez 
más á aproximarse al llamado papismo, del que salió y contra el 
cual desplegó la persecución más odiosa. 

El clero inferior ha dado ya algunos pasos en este sentido, y sin 
el celo de' los laymen que vigilan cuidadosamente «los libros de 
rezo,, y recurren caso necesario á los procedimientos judiciales 
para combatir los ritos distintos de los suyos, la con versión de los 
ingleses al Catolicismo, que por lo demás se halla en muy buen ca· 
mino, sería muy pronto un hecho consumado. 

Por otra parte, los ritualz'stas, después de haber dicho horro
res del sacramento de la Penitencia, restablecieron la confesión 
auricular. Hoy son muchas las capillas anglicanas donde se paro
dia la Misa y la distribución de la Comunión, y 110 es raro ver á 
los que asisten á tales funciones con los rosarios en las manos. 

En su rápida transformación, el anglicanismo ha llegado á 
aceptar los Ejercidos de San Ignacio, en otro tiempo tan calum
niados, y sobre este interesante tema publica curiosísimas noticias 
la Cz'vilta Cattolica, extractándolas de un magistral trabajo de la 
no menos famosa revista francesa Etudes. Macaulay fué el primer 
anglican<;> que hizo un juicio benévolo del famoso libro . Varios 
protestantes ilustrados le imitaron; y uno de ellos, el pastor Ship· 
ley, escribió una calurosa apología del libro, y llegó á publicar 
una edición para uso de la Iglesia anglicana . 

Desde entonces son muchos los pastores que dan á su manera 
los Ejercicios, sirviéndose del propio libro de San Ignacio, ó de 
alguno de los muchos que llevan publicados sus hijos, y recomen
dando eficazmenté el cumplimiento de las "Adiciones". Distín
gÚense por su ardor en esta tarea los "Padres de San Juan Evan
gelista de Corle y", Sociedad instituída por Benson, el cual se pro
puso primordialmente dar los Ejercicios á los pastores, y pareció 
querer formar una especie de jesuítas anglicanos. 

Lo curioso del caso es que muchos de los que los reciben se 
convierten al Catolicismo y hácense jesuítas verdaderos . Los que 
no se con vierten tienen á San Ignacio como á un gran genio del 
Cristianismo, le honran con el nombre de Santo, y ensalzan sus 
métodos por la palabra y por la pluma. 

Los protestantes ingleses han iniciado un felicísimo movi· 
miento hacia la Iglesia católica: sólo hay que desear que no se de
tenga en medio del camino. 

También la caridad de los católicos va tomando carta de t;iatu
ralidad entre los mismos anglicanos. 

Hay en Nowood un Asilo que, al cuidado de las Hermanas de 
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la Caridad, ha dado educación en medio siglo á más de 3.000 ni
ños, y que ahora tiene recogidos unos 300 huérfanos. Mas como 
esta admirable obra, para atenderá tan perentorias necesidades, 
ha contraído deudas por. valor de 200.000 francos, y algunas per
sonas ·caritativas se propusieron organizar una venta en beneficio 
del Asilo, el Príncipe de Gales puso á disposición de ellas los her
mosos jardines del Instituto Imperial, de que es Presidente, y la 
Princesa prometió abrir personalmente el Bazar de la Caridad. En 
vista de est.o, la Chu1'ch Associ'ation ó Baja iglesia protestante 
envió á los Príncipes su protesta contra la participación que iban 
á tomar en aquella obra de caridad católica. Afortunadamente, la 
Princesa no hizo caso de aquella opinión, y al llegar al Instituto 
Imperial para abrir el Bazar, fué aéogida con entusiastas aclama
ciones por los 300 huérfanos, y secundada por gran número de se
fioras de la aristocracia inglesa ha conseguido un éxito completo 
en la venta á beneficio de los huérfanos. 

No'ticias. 

El día. 1.0 del próximo mes de 9 ctubre, á las once de la mañana, 
se inaugurará solemnemente el curso académico de 1898 á 1899 en 
nuestro Seminario Conciliar de San Dámaso, estando encargado 
del discurso de apertura D. Nicolás Díaz de Rueda, Catedrático 
del mismo Centro docente. Presidirá el acto nuestro Excelentí
simo Prelado. 

Por el Gobierno de S. M. han sido presentados á Su Santidad: 
para el Obispado de Cádiz, el actual Prelado de Ciudad Real, 
Excmo. Sr. D. José Rancés y Villanueva·; y para el Obispado
Priorato de Ciudad Real, el Ilmo. Sr. D. Casimiro Piñeira, actual 
Administrador Apostólico de Barbastro. 

Para esta Sede episcopal parece que está acordado el nombra
miento de D. Juan Antonio Ruano, Párroco Arcipreste de Alba 
de Tormes, en la Diócesis de Salamanca. 

El Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Arzobis·po de Toledo ha encar
gado á cuatro Sacerdotes de los Operarios diocesanos del Cora
zón de Jesús de la parte espiritual, disciplina interior y adminis
tración económica del Seminario Central de San Ildefonso, pro
poniéndose Su Emcia. fundar este mismo año un Colegio de 
Vacaciones eclesiásticas donde puedan ser internos por módica 
pensión los estudiantes pobres de aquella Archidiócesis. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
Sumnrio: Sentencia de l Provisora to. - Edictos del mismo. - Apertura del Seminario: 

Discurso la tino leido en tan solemne acto.- Congreso Mariano celebrado en Turín. - Pe-
1·egrinación del Centro Eucarís tico de Madrid al monasterio de El Escoriai.-Noticias, 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

SEN'TEN'CI.A. 

En la villa y 1 Corte de Madrid, á seis de Octubre de mil 
ochocientos noventa y ocho; Nós D. José Cadena y Eleta, 
Presbítero, Abogado de los Tribunales del Reino, . Digni
dad de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, 
Prelado doméstico de Su Santidad, Provisor y Vicario ge
neral y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, etc·., 
etcétera. Habiendo visto los presentes autos sobre divorcio 
entre partes, de la uña Doña Vicentc). Estella Soto, de esta 
vecindad, sin profesión especial, casada, representada por 
el Procurador D. Felipe Jiménez y Garcí¡:¡. de la Plaza, bajo 
la dirección del Letrado D. Camilo de U ceda, como deman
dante; y de la ,otra los estrados de este Tribunal por la re
beldía del demandado D .• Juan Bascán y Sánchez, y oído el 
Ministerio fis~al diocesano en representación de la ley,= 
y, etc. 

Vistas disposiciones canónicas y legales citadas con sus 
concordantes y demás de general aplicación, de conformi
dad con el didamen del Ministerio fiscal diocesano 

Et Christi nomine invocato , 
Fallamos: Que en méritos de los autos seguidos 'en rebel

día del demandado, debemos decretar y decretamos la se
paración legal ó divorcio perpetuo á favor de Doña Vicenta 
Es,tella y Soto, por causa del adulterio de su esposo D . .Juan 
Bascán y Sánchez, á quien condenamos en las costas de 
~ste pleito. Y así por esta nuestra sentencia, definitiva
mente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-
] OSÉ CADENA: . . .• 
, , Pronunci~mjento.-La presente s~ntencia fué leída y pro-

41 
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nunciada el día de su fecha por s. s., hallándose celebrando 
audiencia pública, de lo cual yo el Notario doy fe.-DR. IL

. DEFONSO ALONSO DE PRADO. 

EDICTO S 
I 

En virtud de providencia del Ilmo . Sr. Provisor y Vicario generalr 
se cita y llama á Francisco UrdiéJ.in, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable t é rmino de doce días, contados desde hoy r 
comparezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito á cumplit
con la ley de consejo para el matrimonio que su bija Victoriana, co
nocida por Braulia Urdiain Ulla clarizquieta, tiene concertado con 
Eugenio Fontana y Peral; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1898. - ELíAs SÁEZ. 

II 
En virtud de providencia dictada por e l Ilmo. Sr. Provisor y Vica

rio general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Antera Fernán
dez y Fernández, cuyo paradero se ignora, para que en el término im
prorrogable de doce días comparezca en este Tribunal y Not'aría del 
infrascrito á cumplir con la ley de consejo paterno acerca del matri
monio que su bija Luisa Fernández y Fernández intenta contraer 
con lldefonso Rojas y Rueda; bajo apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el cursn que corresponda. Madrid 10 de 
Octubre de 1898. - FERNAN DO GunÉRREZ. 

El día l.º del mes actual, á las once de la mañana, se ve- · 
rificó la solemne apertura del Seminario Conciliar de esta 
Diócesis, presidiendo el acto el Excmo. Sr. Nuncio Apos
tólico y nuestro Rmo. Prelado, asistiendo todo el claustro 
de Profesores en traje académico . El joven Sacerdote, pro
fesor de Filosofía, D . Nicolás Ruiz y Rueda, leyó el dis
curso latino que á continuación se publica: 

OB.A.T:CO 
·ne ~eoeratione intellectualis ideae juxta rnentern D. Homae" ijUarn pro solernni cursas instauratione iu 

praeclarissirno YatritensHornplutensi ~erninario ~abuit Kal. Dctob. an. m~. Dr. D. Nicolaus ~uiz et 
Rueda, lo~icae atijllB ~ntoloiiae professor et rnonialiurn, ijuae sub titulo vuliO "de Maria Tema" COi
noscuntur, cape!lanus. fxcmi. ac Hm i. 'Dornini f piscopi Matritensis approbatione et jussu. 

ExcME. AC RIJME. DOMINE: 

PERILLUSTRES AC BENEVOLENTISSIME AUDITORES: 

Delicate obstrictus, virium mearum firmitate prius in 
dubio posita, á doctissimo hujus Seminarii rectore, ut co
ram vobis hodie, Reverendissime Praesul, qui litteris atque 
pietate praeclarus Antistes, mei omniumque nostrum sem
per estis amantissimus pater, et coram vobis etiam docti 
magistri, humanissimi auditores, academice discurrerem, 
habita consideratione prioritatis dicentium hoc ad' solem-:
nitates hujus generis jucundissimé habendas aptissimo loco, 
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magnificé atque perpolité, nullum unquam tam litteraria 
forma exossum opusculum existimavi, sicut hoc pauperis 
ingenii mei debile parthum, artificiatum opus, magno tamen 
labore confectum, quod vererer nunc edicere, nisi mecum 
solita benignitate usures esse confiderem. 

Cogitans enim quid intra disciplinarum mearum dominia 
contentus, ut laudabilis consuetudo, vix interrupta, et mibi 
valde commendata, quasi pro lege tenet, attingere possim, 
de generatione idearum collubuit mibi quaestionem babere, 
quam magni momenti esse non diffisus est Stagireus, lu
bricam ac perdificilem esse ajens, et certe, alteram ei in 
philosophia aequalem esse non dubito, nullam vero majoris 
consequentiae in ordine practico etiam asserere audeo. 

Quantum intersit scire si sensibilis imaginatio, quae pul
chrarum artium vitam alit, quae aurea poesis et eloquentiae 
composita verba sine auro gignit, quaeque inter sensibile 
exterius et intelligibile pure medium sibi vendicat in essen
do, ob colligationem virium corporis et animae in uno esse 
compositi, quodammodo spiritualissimum, vi cujus attingit 
infimum supremi, quod est attingere lumen intellectus agen
tis, cujus contactu phantasma relucens, inexplicabili mo
rula concurrit ad speciem intelligibilem efformandam. Si in
tellectus qui pura potentia in ordine intelligibili, non sicut 
tunica colorem, ita accipit objectum suum, id est, mere pas
sive, sed cum vis animae sit, potentia est stans per inchoa
tionem actus, id est, inchoative habet, ut praesentia objecti 
intelligibilis vitaliter operetur, pariatque notitiam reí, et 
intelligibile in intelligente quodammodo imbibitum, intelli
gentem intentionaliter faciat in actu esse ipsam rem intel
lectam, sicque formae suae conjunctus, extendat actionem 
suam ad res, quae extra ipsum sunt, cum non determinatus 
ad unum, nihil intus habeat quod extraneum abjiciat, quo 
sensu Stagirita ait, "animam esse omnia per informationem 
representativam omnium in ea." Si voluntas, cujus natura 
est appetere universaliter bonum, intellectualiter cogni
tum, continens in hac universitate et bonum ipsius volunta
tis, et bonum inditum volenti in esse, in vivere, in intelli
gere, et ex volita beatitudine necessario se moveos, et ex 
volito et ex volente in contingentibus voluntatem in líber
tate relinquens. Si entis conceptus, qui non contentus in ge
nere, genera generalissima omnium rerum analogice conti
net, quo sensu etiam Theologi dicunt de Deo, continere ge
nera omnium rerum, quatenus unaquaeque res tantum de 
perfectione habet, quantum de similitudine divinae essen
tiae participat. Si conceptus unitatis, qui nihil reale addit 
supra ens, cum per eadem aliquid sit ens et unum, et sum
matim si tam conceptus Ontologiae fundamentales, quam 
facultates, a quibus efformantur, nihil aliud sunt, nisi con-
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ceptum naturale materiae mutatae · in sua natura (meta
morfoseada), vel vestigii, quod sensationes in subjecto 
solum vi sentiendi praedito relinquunt, et quod veluti ger
men totius humane scire a Condillacchio ejusque schola 
agnoscitur, aut ex adverso tanta dignitas et celsitudo sunt 
effectus similitudinis luminis increati, in quo continentur 
rationes aeternae, impresse in rationali creatura, per quod 
ipsa rationalis creatura de ipsis intellectis in mente divina 
per similitudine's eorum in rebus naturalibus certissime ju
dicat, non stans in sua potestate verum non agnoscere, si
cut nec subterfugere asensum intrínseco nexui terminorum 
vivide ac perspicue menti ejus exhibito, cum dispositiones 
naturales inditae sint ei a Deo, quae veluti quaedam prin
cipia vitae ei deservirent, ut numquam seipsam interimere 
possit, et ultra quae non liceret ei progredi, ut insipienter 
fieri posse credidit Kantius 1, siegue constabilita sua natura 
sobrie a visibilibus ad invisibilia progrediendo, de visibilibus 
secundum invisibilia postea judicaret, et ostendens volun
tati ordinem objectivum rerum, haec, quae veluti quaedam 
participata scintilla divini amoris est, ama:ns ipsum volitum 
a Deo, transferret in suis actibus omnino liberis illum eum
dem ordinem, non disconveniens in aliquo ab eo, sed in om
nibus cum ipso mirabiliter concordans; similiter ac astra 
que in spatio manent ordinata vi duplici, atractiva scilicet 
et rep'ulsiva, et corpus humanum naturaliter ab anima gu
bernatur, ita etiam appettitus sensitivus voluntatei:n a recto 
rationis dictamine non averteret, neque ratio in actionibus 
voluntatis liberis a passionibus sensitivis penitus prescin
deret, sicque neque vindicta pri vata vita proximi periret, 
neque contemptu justitiae Hlesae salva maneret, sed appetti
tus rationi auxilio speciali Dei, subjunctus, cum ipsa ad 
eumdem finem collineans in harrnonicu cornplexu coelos 
sanctis implerent. ¿Quantum ergo intersit scire unde haet 
omnia originem trahant? Ex eo aperte deprenditur, quod si 
horno ad summam virium naturalium exclusive sit redactus, 
tum vita ejus sub lege deterrninisrni constituitur; sin vero 
ut fides catholica docet, in essentiali ipsius constitutione in
cluditur spiritus .immortalis a Deo ex nihil o creatus, et ad 
Deum ut ad principium sui esse tendens, in quo ultima ejus 
perfectio consistit, J:um lege divinae Providentiae regulanti 
et moventi actiones ejus liberas sub duplici Justitiae as
pectu, rernuneraI).tis, sive punientis necessario subjicitur. · 
Merito proinde scripsit Balmesius noster, loquens de ideis 2, 

"bene possumus asseverare á recta harum quaestionum in
telligentia conservationem incolurnium idearum de Deo et 

. , 1 Lógica di Kant, traducida por Garcla Moreno . 

. 2 Filosofia(itndamental, lib_ .• ~v: ;- , . . . . 
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spiritu humano pendere, id est quantum majoris momenti 
et sublimitatis humanae considerationi potest offerri." Unde 
opportune jam antea scripserat Augustinus 1, "tanta vis in 
ideis constituitur ut nisi his intellectis sapiens esse nemo 
possit ." 

Ut exordium inceptum ab expositione instrumentorum. 
quibus Deus nos locupletavit ad cognoscenda opera Ejus; 
et quorum virtute anima seipsam praesentem conspiceret 
atque discerneret, concludan, profiteor, inquam, doctri
nam in Synodo Aecumenica Viennensi sub Clementis V 
auctoritate congregato definiente contra sententiam Scoti 
asserentis animam humanam requirere corpus forma cor
poreitatis praeditum "inimicum Fidei et haereticum censen
dum esse, qui in dubium verterit quod substantia anima 
rationalis seu intellectiva vere ac per se humani corporis 
non sit forma" 2 et similiter doctrinam Concilii Latera
ncnsis sub auctoritate Leonis X celebrati, definientis eodem 
modo, quod anima intellectiva "vere, per se, et essentialiter 
humani corporis forma existat". Cujuslibet enim investiga
tionis philosophicae initio rationem Fides illuminet, expun-
gatur dementia. · 

I 
3 Cum juxta D. Thomam ex Aristotele, nomina signa sint 

nostrarum conceptionum, sicut conceptiones similitudines 
sunt rerum, ad hoc ut conveniamus omnes in conceptu de 
re, necesse est quod prius conveniamus in conceptu de 
voce . Exposita multiplici aceptione vel sensu alicujus no
minis aut verbi, satis pastea clara et aperta apparet intelli-
gentia dicendorum. ; 

1 Nomen ideae sub multiplici · adspectu perpenditur á 
D. Thoma et scholasticis . Aliquoties sumitur pro forma, á 
qua effectus formatio egreditur ut ab agentis principio, et 
sic, ipsum intelligere divinum in seipso per se subsistens, 
et quod á Theologis Thomisticis dicitur esse constitutivum 
formale naturae qivinae juxta nostrum concipiendi modum, 
ut principium quo spectatur omnium suarum operationum 
tam ad intra quam ad extra diversimode, nam creaturae 
existentes non attingunt perfecte formam principii, sicut 
est in ipso principio . 

1 Apud D. Tbomam in Summa tlzeologica, quaest. de ideis . 
2 Cf. Zigliara. De mente Concilii Viennensis in definiendo dogmate unionis animae 

cum corpore. 
3 Ad conficiendum hoc opusculum consului D. Thomam. Opera omnia. Societate Biblio

polarnm edita-Pariisii-praecipue in quaestionibus d.isputatis, et in · Summa christianae 
tidei contra gent. et in opusculis; Cajetanun Sanseverino in "Pbisolophiae christianae 
cum antigua et nova comparata elementis"; eximiumque Gondinium, aliosque perpaucos 
in eccles1asticis scholis usitatos auctores. Unde testimonia aducta de bis fontibus sunt 
deprompta. ~i aliquid meriti in.eo est, D. Thomae est, sapientum est; si aliquid parvum 
aut mediocriter meum est, adhuc incipientis est. 
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Alias sumitur idea pro forma, ex qua aliquid constituitur 
intrinsice, et sic anima dans esse suum simpliciter corpori, 
constituit cum eo humanum comp0situm . 

Altero modo sumitur etiam idea pro forma ad quam res· 
piciens · agens, ex intentione sibi finem determinans, ali
quid ad extra operatur, et haec vocatur idea exemplaris. 
Omnis idea exemplaris ad hoc est, ut effectus determina
tam formam habeat. Unde artifices, petentibus artificilia, 
proponunt eis exemplaria artificialium, ex quibus eligant. 
Unde intellectus Artificis magis est practicus quam specu
lativus. Omne quod est in rerum nutura habet causam, so
lum concursus causam non habet. Unde ut res naturales, 
quae determinatas formas consequuntur, has formas sem
per habeant et non alias, necesse est harum formarum 
praeexistere exemplaria in alicujus sapientis intellectu, cum 
ordo opus intelligentiae sit, et bine axioma Leibnitii: Nihil 
est absque ratione suf:ficienti. Illud quod agens in quolibet 
eff ectu ultimo intendit, principaliter est bonum ejus, qui 
habet ei rationem finis. Ultimum á Deo intentum in hac 
rerum universitate est bonum totius universi. Sed cum 
nihil melius possit efficere eo quod per essentiam suam est 
bonum, cum entia particularia participative bona possi
deant, non potest efficere ut aliquid aliud praeter ipsum finis 
uni versi sit, et ut finis respondeat principio, sicut princi
pium omnium extrinsecum est, ita et finis. Concludendum 
igitur est tam mira bilis ordinationis "rationes aeternas 
atque incommutabiles in mente divina existere" ut loquitur 
S. Augustinus. 

Etiam ponitur idea a Sto. Thoma pro similitudine reí 
pro continentia representativa reí, pro specie intelligibili, 
pro principio cognoscendi, et haec omnia similia sunt, et in 
tali sensu sumitur hic, in hac oratione mea. 

Interpretatur etiam idea pro conceptu reí, pro represen
tativo objectaliter rei intellectae, pro dictione interius lo
q uentis seu pro verbo intellectus, pro expresione ipsius rei 
conceptae, et haec omnia similem sensum faciunt, et in hoc 
etiam sensu sumitur hic. Ad rem Aquinas audiatur uin nobis 
dicere, non sol um significat intelligere, sed intelligere cum 
hoc quod est , ex se exprimere aliqúam conceptionem ... di
cere et intelligere differunt, nam intelligere importat solam 
habitudinem intelligentis ad rem intellectam, in qua nulla 
ratio originis importatur, sed dicere principaliter importat 
habitudinem ad verbum conceptum, nihil est aliud dicere 
quam proferre verbum, sed mediante verbo importat habi
tudinem ad rem intellectam, quae in verbo prolato rnanifes
tatur intelligenti". Manif estandum est dum loquitur de gene
ratione intellectualis ideae seuintellectualium, idearumquia 
agitur de propositione signo non finita et in materia ne-
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c·essaria, qúod tális loquela ad ideas divinas per impossibile 
possit referre, quia tune idem esset ac interrogare, de ge
neratione similitudinis rerum in Deo, seu de eo quod per
ficit Deum existens extra ipsum, seu de non clara intelligi
bilitate essentiae Dei, et a Sto. Thoma didicimus veritatem 
in Deo negative resol vi, dicendo: "suum esse suo intellectui 
non esse dissimile". N am vel essentia Dei fundamentaliter 
spectata continet in se rationes omnium rerum, et hoc 
non, quia eadem est entitative ratio omnium, quo sensu 
Areopagita, agebat "rationes singulariter existentium subs
tantificatas· esse in Deo", quod idem est ac illud dixi J oan
nis "quod factum est in ipso vita erat", aut hoc Doctoris 
Angelici ''verius esse habent simpliciter in Deo quam in 
seipsis, quamvis esse hoc aut illud verius sit in ipsis quam 
in Deo ratione materiae"; vel essentia Dei respicitur relate 
ad creaturas, et tune idem esset ac dicere de ordinatione in 
mente divina earum, quae in se realiter non sunt ordinata, 
seu de cognitione non entium ad modum entis, seu de enti
bus rationis, id est, de pluralitate rationum objective in Deo 
existentium, quo sensu mundus opus cogitationis esset. Sed 
sic cogitare de Deo absonum est, cum ex Sto. Thoma sci
tum sit "Deum non cognoscere per entia rationis, etsi entia 
rationis cognoscat, cum cujuslibet intellectus aprehensio a 
Deo sit" . Caeterum, de essentia Dei ut imita bilis intellecta 
diversimode a creaturis, cointellectis diversis proportioni
bus rerum loquantur theologi. Timeo in tanta profunditate 
immergi, ne forte presumptuosus non possim exire . 

Relinquitur ergo quod talis loquutio de generatione in
tellectualis ideae in nobis intelligatur, ~t tum ídem esset ac 
dicere de his, quae concurrunt ad formandam similitudinem 
rei, seu de formatione speciei intelligibilis, ast tune dubium 
-0ccurrit in dicto, et potest s~phistice hac conclusio educi: 
ergo scientia agit de ideis, ergo de similitudinibus rerum, 
non de rebus, ergo veritas est id quod videtur cognitori si 
vult et potest cognoscere, quae est ipsamet antiquorum 
aliquorum philosophorum definitio. Ad tanta ergo solvenda, 
praeter distinctionem usitatam inter cognitionem reflexam 
et directam, prae oculis habete illudRethoricorum de conti
nenti pro contento, et in posterum ídem sit audire de gene
ratione intellectualis ideae, ac audire loqui de generatione 
intellectualis cognitionis, seu de origine no9trarum cogni
tionum. 

Ne tandem aliquid claritatis huic orationi deficiat, ani
madvertendum est ea, quae per praesentiam suam possunt 
vid'eri, sicut Deus á Beatis.in Patria luminae gloriae sufful
tis, et sicut in sensibilibus lumen in oculo, non indigere 
specie intelligibili, sed caute cum de cognitione loquitur 
interpretetur praest!ntia objecti, nam Deus intimé praesens 
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est omnibús, et tamen in hac vita non est intelligibilis, quia 
agitur de praesentia, objecti potentiae proportionati selJ_ 
ut in Scholis usitatum erat, de praesentia ~otiva objecti. 

II 
Hoc erat indubitatum principium in Scholis philosopho

rum antiquitus: quod cognitio per similitudinem fit. Sed 
diversimode opinabantur in hac similitudine explicanda in
ter cognoscentem et cognitum, prout diversa opinio ínsita 
eis erat vel de natura rerum cognitarum, vel de natura 
cognoscentis. Philosophi naturales qui ordinem materiae 
sensibilis non valuerant transcendere, et omnia cognita 
infra praedictum ordinem existimabant existere, hanc con
ficiebant argumentationem: forma cogniti est in cognos
cente eo modo quo est in cognito; in cognito est materialis, 
ergo et in cognoscente materialis; sic jam pronum erat illis 
inferre animam naturam communem habere cum cognitis, 
et cum natura principiatorum ex principíis constituatur, et 
omne potentiale ignotum sit, sponte ex tan inepta argu
mentatione sequebatur totum mundum necessario intellec-

. tuali lumine praeditum fore. In materia est extensio, in 
materia est divisio, materia est composita, materiae acce
dit corruptio, in materia non potest esse cogitatio. Unitas 
conscientiae sicut indubitanter monstrat unitatem principii 
substantialis, ita a se omni.no expungit materiam. Quaelibet 
propositio logica simplex qualitas est, sicut fieri ipsius, qui 
ab unico actu intellectus procedens formam in praedicato 
rei significatae in subjecto connectit aut disjungit. Reflexio, 
quae difficillima intelligentis est operatio, á materia non 
confingitur, alioquin objectum cognitionis in una parte re
ceptum, in alia reflecteretur, et intelligens nunq uam secum 
divisionem patitur, praeter quam in moti bus oppositis rna
teriae, oppositae essent cognitiones, et á S. Thoma didici
mus "unam esse scientiam contrariorum in intellectu, et 
rationes contrariorum in eo non sunt contrariae, qua ra
tione ínter alias, etiam si anima ex materia et forma esset 
composita adhuc incorruptibilis esset". 

Postquam Socrates profligaverat sophistas suae aetatis, 
qui ut Protagoras de Abdere, subjectivus sensualista, et 
Gorgias de Leontium, Eleaticus scepticus, nihil in homine 
praeter sensationes admittentes ad scepticismum naturali
ter ducebant, sequela logica opinionis eorum circa essen
tiam corporis in materia continuo fluxui et alterationi sub
jecta positam; ignorabant adhll.C quid esset forma subs
tantialis, ut ait Aquinas. Ne veritatis certitudo penitus 
evanescerit; Plato, qui ob sublimitatem ingenii divinus 
dictus fuit, extra mundum sensibilem originem idearum, 

.. 
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seu humanae cognitionis excogitavit. Perceperat ipse ideam 
pulchi et speciatim boni sibi omnium primae et excellentis
simae et omnis ejusmodi essentiam (ideas pure intelligibiles) 
non erupisse in spiritu suo, in praesentia celtitudinis coeli, 
vel magnitudinis maris, aut in conspectu nimium brevis 
floris, vel amenae rosae, neque dolori, neque leticiae socia
tas in spiritu manere, ad quae omnia sensibus percepta 
referebat, et quas in inmateriali anima inmaterialiter sub
sistere• sentiebat. Ex q uibus inferebat Pla to necesse esse, 
ita ut ipsa sunt, nostram quoque animam priusquam etiam 
nasceremur extitisse. En celebris systema idearum innata
rum, per quarum sigillationem in materia oriebantur indi
vidua juxta speciem suam, et quarum participatione anima 
ante corpus existens sapiens ac scientifica erat. Tale enim 
systema sequela naturaliter erat opinionis Platonis circa 
naturam animae naturaliter a corpore separatam, eique 
conjunctam ut motor mobile; qua ratione contingebat quod 
libet individuum ex anima et corpore constans per accidens 
intelligere, quod naturae intellectionis omnino repugnat. 

Clarissime apparet Platonem cupientem vitare Carybdim, 
non in Scilam sed in Carybdim cadere. Non solum exulat 
ab sci<;ntiis cognitionem motus et materiae, et demonstra
tiones per causas moventes, ad sciendum de Deo an sit, 
necessarias, sed nos dimittit in omnímoda ignorantia circa 
quod quid esset rei sensibilis, dum in medium afferimus t'tt 
Aquinas ait, "entia quae non possunt esse eorum substan
tiae, cum ab eis differant secumdum esse." 

Eminens Stagirita media via incessit ínter utramque scho
lam, cum u traque in aliquo concordans et utramq ue calli
dissime confutans. Noverat ut nullus mentem sui magistri 
circa ideas innatas, quas ad lydium experientiae lapidem 
expendens, funditus diruit. 

Asseruit Plato immaterialitatem animae, ínter immate
rialitatem et modum essendi ejus. Aristoteles distinxit, in 
immaterialitate rationem intelligendi adinvenit, in modo 
essendi naturaliter corpori unitae conditionem sine qua 
non intelligendi constituit. Expertus erat hominem aliquo 
sensu carentem, cognitione illarum, quae sub ratione for
mali illius objecti attinguntur, absolute esse orbatum, et ita 
exprimitur, "qui non sentit aliquid, nihil utique addiscet, 
neque intelligit, et cum speculatur necesse est simul ali
quod phantasma speculari ... Quapropter nihil sine phantas
ma intelligit anima. Sud hoc naturaliter non contingeret si 
species rerum sensibilium inditae essent animae", quia ut 
ait Doctor Aquinas u quod naturaliter cognoscitur nun
quam obliviscitur neque aliquid consopitum et obliviosum 
redditur per unionem ad corpus, et postea per vividam ex
cit'!tionem sensuum ipsius exsuscitatur." ''Non reminisci-
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mur autem, addit Stagireus, quoniam poten tia quodam 
modo est intelligibilia intellectus, sed actu nullam ante
quam intelligat, sed sicut tabula rasa in qua nihil est scrip
tum". So lemnite,r inde pronuntia vit "nihil est in intellectu 
quod prius non fuerit in sensu", cui opportune scholastici 
addiderunt "praeter intellectum ipsum." 

Sed magnifica philosophi idealogica conceptio sequela 
est originalis conceptionis ipsius circa essentiam corporum 
ex materia prima et forma substantiali coadunatam, quae 
in sequentibus, divo Thoma interprete, potest concludi 1• 

Formae rerum materialium non subsistunt independienter 
á materia, cum materia ad quidditatem compositi naturalis 
pertineat, quia ex actu et poten tia natum est fieri unum, 
contingens, quae in posse esse vel non esse consistit ex na
tura materiae primae sublunarium oritur, quae cum sit po
tentia substantialis ad unam formam generice, multiplicem 
specifice sub ordine distinctionis, appettit sponte in compo
sitis particularibus mutuam ad invicem negationem et pri
vationem formarum propter bonum totius universi, et sic 
"distinctio numeralis est propter distinctionem formalem, 
et in corruptibilibus sunt multa individua ad conservatio
nem ejusdem speciei, et quae interdum possunt deficere, 
deficiunt, et quae impediri possunt, impediuntur", ut in 
'universo tam phisico quam morali sapientia Divini artificis 
mirifice splendeat . Nihil adeo est , tam contingens ut ali quid 
necessitatis permixtum non habeat, et sic aquila potest vo
litare vel stare, horno deambulare vel sedere, substantia 
materialis esse vel non esse, sed ínter volitatum et pennas, 
inter motum et cursum, ínter materiam et extensionem re
lationes sunt necessariae. Quae vero consequuntur formam 
ex necessitate ei consequuntur semper et extra omnem tem
pus, unde demonstratio effectus per causam seu principium 
ejus formale certissima est demonstratio. Cum de rati_one na
turae sensibilis sit in particulari radicaliter existere, et for
maliter in particulare esse modus ejus sit, et uterque modus 
quidditatem r ei sensibilis intrinsice comitetur, si cum quiddi
tate rei uterque m0dus non cognoscitur, res ali ter quam in 
seipsa est cognosceretur, si vero modus existendi sit etiam 
modus eam objiciendi intellectl;l.i, nisi prius haberemus in 
intellectu directe conceptum individualem rei, id est, alicujus 
singularitatis, quod naturae intellectus prorsus adversatur, 
neque habere possemus conceptum quidditatis rei sensibilis, 
actum ergo esset de origine humanae cognitionis. Ad inex
tricabile humanae cognitionis problema clare solvendum, 
similiter distinxit Stagirita inter formam rei cognitae et 
modum essendi ejus. Oportebat speciem, qua res cognos-

1 Commentaria i,;i librum te1·tium " de anima" et ad septimum " Methaphysicorum." 
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.cenda erat, quod quid esse ipsius rei sensibilis exbiberet, 
non secundum modum essendi naturaliter reí cognitae, sed 
in alío modo essendi eque nobili vel nobiliori modo natu

.rali rei cognitae, quia cognoscens lit si habet nobiliorem 
essendi modum cognitum in seipso, ut cognition m terminat. 
J uxta praedicta sequebatur, rem cognitam unam in omni
bus individuis esse per negationem distinctionis formalis 
divisionis, id est, diversi principii constitutivi essentialis, 
sed aptitudo ad essendum, modus essendi, ipsa universalitas 
naturae conceptae, non pertinebant naturae secundum sui 
absolutam considerationem, alioquin ratio individui omnino 
periret, sed secundum esse quod tali considerationi in in
tellectu consequebatur subjective in representando, non in 
essendo, ut ejus commentator cordubensis Averroes postea 
finxit, committens sophisma á secundum quid in represen
tando ad simpliciter in essendo, et facieos hac ratione 
unum numero intellectum agentem. Similitudo rei cognitae 
quomodo generabatur? Nunquid phantasmatum sola prae
sentia? Perfectibilis in hoc casu inferior perfectivo? Quod 
Angelicus cum psalmista interrogat, '' quis ostendit nobis 
bona?" Quod hic cum illo pronunciavit '"signatum est super 
nos lumen vultus tui, Domine", quod ipse solum asseruit ''per 
ipsam sigilationem divini luminis in nobis ornnia demons
trantur" per hoc ipsum non tam lirnpide ut decebat homini 
adhuc revelatione non illuminatum , cognoscibilia in poten
tia fieri cognoscibilia in actu Stagirita judicavit, "quod 
.sicut in omni natura, ita et in anima, est aliquid quo est om
nia fieri, et aliquid quo est omnia facere. Et hic intellectus 
.separa bilis est, et immixtus, et impasibilis substantia .. . Se
paratum autem est solum hoc quod quidem est, et solum .est 
immortale et perpetuum." Non autem ita separatum, sicut 
intellectus agens A verrois illuminans intellecta separata, 
ut Sol corporum colores, quin ipsa illuminandi actio forma 
et actus agentis sit, sed ut participatio illius intellectus, 
qui seipsum iotilligit, et intellectionis est intellectio . 

Cum ex altis montibus umbrae cadant, ut vix apparentes 
cito fugiantur Aquinatis sole fulgente, perpauca de Onto
logismo et Traditionalismo dicam ob confusionem natura
lis lumiois cum supernaturale á primo inductam, quae 
naturam fidei penitus evanescit et ob depressionem virium 
rationis quam secundus secum adducit, ut hac occasione 
.altissima Aquioatis doctrina inteosius coram vobis coruscet. 

Quod P. Mallebranchius, qui sublimis ingenii philoso
phus fuit, magnae fidei christianum fuisse nemo inficiari po
test, qui sciverit Cartesii discipulum plus Cartesii in omni
bus fere discipulum fuisse, quam D . Augustini in origine 
idearum· rectui;n in terpretem, et Angelici Doctoris in hoc 
ipso sectatorem. Tremebat Mallebranchius concedere re-
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bus creatis vim agendi, ne ipso facto independentes á Deo 
constituerentur, Ej1:1.sque omnipotentiam finirent, sicque 
indigens ipsarum in agenda, non símiles eff ectus produce
rentur ac si ipse solus ·ageret. Non potest Deus ali quid me
lius efficere suo esse, non potest, juxta ipsum, vim agendi 
eis communicare . Natura est velut instrumentum ludens in 
manibus sui Artificis "ludens in orbe terrarum", 1 sed ins
trumentum sine vita, sine motu, sine actione propria, occa
sionem ei tantum praebens operandi omnia in omnibus, 
Obliviscitur ipse distinctionis inter perfectionem acciden
tium, cujus esse est magis entis esse quam ens juxta Boe
tium, et perfectionem cujuslibet substantiae materialis, et 
ex denegata creaturis non solum vi creandi, quae ei ultra 
conceditur, sed etiam conjungendi materiam cum forma 
quod est generare in viventibus, transitum facit á dicto sim
pliciter ad dictum secundum quid, et ideas quae pulchriore& 
et perf ectiores sunt qualibet re materiali hoc ultimo prae
dicto sensu vim etiam animae nostrae producendi dene
gat . Cruciatus ipse siti universali boni et veri vult intuitu 
entis universalis totam explere . Oblitus voluntarie distinc
tionis ínter cognoscere universale verum et cognoscere 
universaliter, et simul cupiens compagem universi in suo 
principio contemplari, singulariter pronuntiavit "solum 
Deum videri á nobis visu immediato et directo. Isque solus 
potest illuminare mentem per propriam substantiam" 2, sed 
ad talem conclusionem videamus p-er quam ratiocinatio 
nem deveniat. "Impossibile est, ait, quod ali qua crea tura 
possit representare ens infinitum", et confundens ens quod 

, in suo conceptu neque additionem, neque substractionem 
involvit cum ente, cui nulla additio fiere potest, quia per 
bonitatem suae puritatis individuatur, sit construit mino~ 
rem, sed '' ens universale, ens immensum, ens sine restric~ 
tione non potest, cognosci per ideam finiti, particularis et 
divisi entis, quia omnia haec complectitur "; ergo cónclusio· 
disparata "solum Deus in tui tu immediato et directo per 
seipsum cognoscitur." Verumta:men, ¡ ó mirabile factum ! 
cum vult explicare quod in Deo videt, conscientia ei intime 
praesens .obviam occurrit, atque natura verum undique 
diffundens ei conclamitat "interroga me et do cebo te, ver ax 
est Deus" . Titubat Mallebranchius 3. 

Philosophus de Turin, magnus Gioberti sic conceptio
nem Mallebranchii originaJi modo evolvit . Finis philoso'
phiae est quaerere nexum inter finitum et in(initum, ínter 
reale et ideale 4 • Necessarium est ergo quaerere primum 

1 Proverbiorum, cap ., v1n, vers. 31. 
2 P. Mallebr., D e inqu,renda veritate líbl'i sex, lib . 111, part. ~- ", cap. v u, Coloniae, 

MDCXCl, societatis sumptibus. 
3 I bidcm, cap. VIII et 1x. 
4 Gioberti e><amem apud (Historiam Philosophiae), P. Zephyrini, vol. rv, 
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philosophicum quod contineat primum psycholooicum, seu 
primam ideam originem aliarum idearum, et primum Onto
logicum, seu primum ens originem totius realitatis (jam 
Angelicus dixerat, sed aliter, "intellectus divinus men ura 
omnis intellectus ", '' esse divinum mensura omnis entis,,, 
~suum intelligere est suum esse"). Hoc primum philosophi
cum est realitas una et organica, quae exprimitur sequenti 
formula, "ens creat existentias ". In hac formula tria ele
menta juditii perfecte reperiuntur, quae applicata primo 
philosophico sic exponuntur. Ens, prima causa, prima rea
litas, infinitum. Existentias, secundae causa e, secundae 
realitates. Creat, copula, quae prout conjungitur praedi
.cato actionem liberam producendi importat. 

Haec formula idealis expressio est hujus judicii intuitivi, 
spontanei, necessarii quia neque per reflexionem neque per 
discursum efformatur, scilicet, "ens primum necessario 
est", (divus Thomas dixerat: Deus est, propositio per se 
nota est, quia praedicatum includitur in ratione subjecti, sed 
aliter quad nos). Hoc judicium potius est absolutum et di
vinum quam subjectivum et humanum, quia ejus auctor est 
lpsum Ens absolutum necessitatem sui esse clare atque in
tuitive affirmans in praesentia rationis humanae, et cum 
ratio humana claritati objecti non possit subterfugere, con
sequitur primum Ens esse lumen objectivum rationis, id est, 
principium omnis cognoscibilitatis in primo Ente contentae, 
et simul lumen subjectivum rationis quia est principium ei 
intelligendi omnia, et in hoc sensu ait ipse "rationem homi
nis ex hac parte spectatam esse rever a ipsam rationem Dei. 
Officium rationis vi reflexiva est evolvere quod in tali judi
cio intuitivo implicite continetur, et cum tale judicium in 
hunc sit exponibile. Ens necessario existens, mundum creat, 
.quia revera creans est mundum, cum conservatio nihil aliud 
sit q uam continua ta creatio ", colligitur j uxta Giobertum 
humanam rationem, evolvendo elementa contenta in hac 
formula, scientiam profundere. 

Vix delirans Gallia Enciclopediae doctrinis, infallibile 
Ecclesiae magisterium á se excusserat, et auditum· á fide 
.avertens, ad fabulas sophistarum praesertin Voltaire, qui 
risu diruebat omnia 1 convertebatur, cum ratio, quam su
premum aequi et boni moderatorem ipsa constituerat, viri
bus suis relicta, et oblectamentis passionum obnubilata, 
ínter flumina sanguinis ad omne et inauditum iniquitatis 
genus eam impulit 2 • Sed providens Deus excitavit tum in 
medio illius virum magnum, qui Chistianismum considerans 
centrum totius societatis civilis atque politicae et excelsam 

l Chateaubriand: Genio del cristianismo, introducción. 
2 Lamartine: His!oria de los girondinos, del libro xL hasta el LXV, 
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rnajestatem Catholicismi in dogrnate., in morali, in cultu, in 
vestitu, in canticis, in oratoribus, ejusque exuberantem vi
tam in institutionibus monasticis, in missionar'iis praestan
tissima poesi exponens ad cor Galliae loq u ere tu r, ipsamque 
cornmoveret, et haec quae per cornitem de Maistre scrip
sura erat '' nunquam intellectus corruptus fuit sublimis" 1 

exclarnavit majar· Voltaire Chateaubriand "Deus existit". 
Operatur tune in Gallia motus instaurator philosophiae 
christianae, cujus prima phasis fuit traditionalismus seu 
Exteriorismus, qui rationalisrnum atque deisrnum aggre
diens confutare, et ínter duplicem statum rationis abso
lutae atque moraliter spectatae non discernens, vires ra
tionis depresit, confugiens ad rationem universalem, ad 
quamdam philosophiam perennem in societate custoditam 
et per societatem traditarn, et cujus origo ipsa divina reve
latio esset. 

Vice.:corniti de Bonald ( pater~ unicum criterium dijudi
cans ínter verum et falsum est verbum humanum, cujus 
origo divina revelatio exterior, positiva atque concreta 
existit . Horno, ait ille 2, cogitat verbum antequam cogita
tionem exprimat. Verbum simul cogitationi concurrit, et 
cum verbum ex natura sua exp,ressio sit idearum et verita
tum deterrninatarum ("jam non esset veridicum divi Au
gustini dictum obtinuerunt, verba ínter homines principa
tum significan di q uaecurnque animo . concipiuntur " , "nec 
enunciabile diceretur-verum in voce, secundum quod signi: 
ficaret aliquam veritatem intellectus, ut ait D. Thornas") 
colligitur Deurn simul curn verbo communicasse hornini ve
ritates fundamentales ordinis methaphisici et moralis. Ver
bum ergo lux est intelligentiae, ideam in mente gignens, ori
~nem hurnanae cognitionis in se veluti insemine involvens. 
'-.¿Uando ergo unus horno alteri jungitur ad cognitionem de 
aliqua veritate fundamentali habendam, tum qui audit vere 
addiscit, non quia activitas ejus intrínseco adjutorio magis
tri, üt infirrnus medici adjuvetur ad veritatem in principiis 
conteqtarn inspiciendam, sed quia in ipso verbo audito veri
tatern accipit . Unde quod est lmus horno alteri homini, hoc 
ipsum est societas respectu omnium, nempe rnagistra et 
custodia veritatum fundamentaliurn, incipiendo ab illis "orn
ne habet causam", "in ter effectum et causam datur medius" 
et concludendo in aliis minus praecipuis ordinis naturalis. 

Certurn est Vice-comitem de Bonald hesitare ínter attri
buere verbo prioritatem super cogitationem, vel cogitationi 
super verbum. In hoc secundo casu conceptio idealogica 
de Bonald plane ingreditur in systemate idearum innata· 

1 Conde de Maisu·e: Veladas de San Petersburgo. 
2 Estudios sobre la Filosofía de Santo

1 
Tomás , t. u, P. Zeferino. 
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rum, sed ideae quae delitescentes et obtenebrata 
tune in anima verbo divinitus revelato evol untur. mp r 
ergo in systemate de Bonald est indubitatum prin ipium, 
humanum sermonem non ab horriine inventum, ed ei divi
nitus traditum humanam cognitionem gignere aut evolv re. 

Lammenaisius, qui legerat scripta Rouseavii, in quibus 
non infrequens tum veritatis, tune erroris defen io appa
ret 1, de vi rationis humanae ad investigandum verum diffi
dens , in consensu communi sigillum veritatis quae ivit. Ne
que dicere poterat, justa ipsum Cartesius u cogito '' , nisi 
prius per testimonium aliorum hbc ipsum ipsi innotesceret. 
Lammenaisio enim neque conscientia, neque ra tio indivi
dualis, neque ipsi sensus externi quibus et testes et testium 
dicta affirmantur, aliquid significant, solum consensus com
munis caeterorum est unicum criterium veritatis. Infatua
tus sua inventione scholarum doctrinam parvipendens phi
losophus de Saint-Malo, et complexum veritatum funda
mentalium tum ordinis religiosi, tune ordinis methaphisici 
in consensu communi generis humani, quem expresionem 
rationis universalis constituit, et cum ipse conditiones hujus 
criterii 'non ostenderet, quia indigebat prius certitudinem 
conditionum per alía criteria stabilire, facile in tali opinione 
consequebatur divinam revelationem in omnibus populis 
custoditam fuisse. 
· u Origo erroris Lammenaisii, ait Balmesius 2 , fuit sump
tio effectus pro causa et causae pro effectu, commisio 
sophismatis non causae pro causa; viderat ipse in aliquibus 
veritatibus omnes convenire, et dixit: Fidei jussio certitu
dinis uniuscujusque in consensu generalitatis radicatur. Si 
bene materiam de qua pertractabat ille studuisset, animad
vertisset utique rationem certitudinis individualis non oriri 
ex consensu caeterorum, sedé converso, ratio qua omnes 
conveniunt, est quia unusquisque constringitur convenire. 
In isto magno suffragio generis humani unusquisque suffra
gatur, quodammodo excitationi naturae obediens, et cum 
omnes hanc ipsam excitationem experiantur omnes simili
ter suffragantur. Lammenaisius dixit: ''unusquisque suffra
gatur simili modo quia omnes ita suffragantur, non animad
vertens sic suffragium neque finire, neque incipere posse." 

Traditionalista schola dum certitudinem humanae cogni
tionis in' origine divino sermonis, ut sensit de Bonald, aut 
in auctoritate humani generis, ut credidit_ Lammenaisius, 
cujus systema, ut optime innuit Emmus. González 5, com
plementum naturale est opinionis de Bonald, aut in verbo 
Dei scripto , ut asseveravit Beautain fundat, meritum fidei 

1 Astros in Henrión. Continuación de la Historia de la Iglesia. 
2 F1loso.finf1111dame11tal, tom. 1, cap. xxx•. 
3 Ibídem . - Obra citada. 
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é medio tollit ex parte credentis, et á Sto. Thoma, loquens 
de fide, didicimus: '' quia intellectus non hoc modo termina
tur ad unum, ut ad proprium terminum perduca~ur qui est 
visio alicujus intelligibilis", inde est quod ejus motus non
dum est quietatus, sed adhuc habet cogitationem et inqui
sitionem de his quae credit, quamvis firmissime eis assen
tiatur... inde est etiam quod in credente potest insurgere 
motus de contrario hujus, quod firmissime credit. Destruit 
rationem gratuiti ex parte Dei nihil in homine naturaliter 
prius presupponens, et á Sto. scitum habemus, fidem pre
supponere cognitionem naturalem, sicut gratia naturam et 
ut perfectio perfectibile. Unde Deum esse et alia hujusmodi 
quae per rationem naturalem nota possunt esse de Deo non 
esse artículos fidei 1, sed preambula ad artículos. Et finali
ter ordinem naturalem in supernaturali immergit, quia cum 
objectum formale fidei theologicae sit veritas prima, id est, 
Deus revelans aut dicens et ab Angelico scitum habea
mus, virtutem fidei assentire alicui, quia á Deo est revela
tum et hoc ipso veritati divinae fides innititur tanquam 
medio ad assentiendum non ·solum his quorum intrinsecum 
nexum non perspicit, sed etiam his quae ad ordinem natu
ralem p.ertinentibus salubri providentia revela ta sunt, ut 
némo ea unquam ignorare possit, et cum a nemine· nisi ab 
impío dici possit Deum in duas veritates dividí, quae dupli
cis ordinis naturalis et supernaturalis objectum sint, et si
mul certum habeamus "omnia quae sub assensu fidei cadunt 
habere aliquem ordinem ad Deum, prout scilicet per aliquos 
divinitatis effectus horno adjuvatur ad tendendum in divi
nam fruitionem"; et á nemine dubitetur ad scientiam theo
logicam quae intra dominia Ecclesiae, exclusive clauditur, 
omnia ista pertinere, satis aperte ex his omnibus deducitur 
in sententia traditionalistarum Theologiam cognitionem 
scientiarum naturalium arnplecti, Romanurnque Pontificem 
infallibile philosophicae veritatis magistrurn esse. Merito 
ergo scripsit Erntrnus. P. Zephyrinus Gonzalez "in senten
tia traditionalistarurn Deum non potuisse condere hominem 
in puris naturalibus, sed in statu supernaturali tantum". 
Sed de his Theologi, hoc tamen certum est Ecclesiam tan:
tum admittere revelationem, quae in libris. scriptis et sine 
scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis 
aceptae, aut , ab ipsis Apostolis, Spiritu Sancto diGtante, 
quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt 2 • 

. Satis habete -cum bis de' ontologismo atque traditiona
lismo. Igitur ut melius mente a$sequatur qualis sit origo in
tellectualis. ideae in no bis., .egregiam doctrinam de principio 

1 Atendatnr ad ment-em ConciJii•Vaticani, Cons titutione dogmati'ca De fide catholica, 
cap. De LJivina revelalio11e. . . .. 

2 Conc. Trid., ses. 1v Decret. de can. script. ' ' 
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intellectivo humano in ditissimis Aquinatis operibus levi
ter degustatam, et scibilibus Cajetani omistam, raptim ex-
poCnam.. . . . . . . 

ogmto esse re1 cognoscitur 1psrns agere; operat10 emm 
sequitur esse, et juxta rñodum essendi ita et modus ope
randi; cognito ergo esse et modo essendi animae nostrae, 
de facili cognoscetur ejus operatio, modusque operationis 
ipsius. 

III 
Infallibili testimonio conscientiae innixus, sic incompara

bilem suam elucubrationem incipit Angelicus Doctor, si non 
iisdem verbis, fere eisdem conceptibus, huc illuc sparsis in 
multiplicibus quaestionibus utriusque Summae suae, praeci
pue Theologicae 1 : 

''Manifestum est, ait, quod anima potest cognoscere natu
ras omnium corporum, nam de facto pl"q.rima eorum cognos
cit. Quod autem potest cognoscere aliqua, oportet ut nihil 
eorum habeat in sua natura, quia illud quod inesset ei natu · 
raliter, impediret cognitionem aliorum" ; quia si in aliquo 
cognoscitivo intus est solum aliquod determinatum objec
tum ut determinatum, ergo specificat aliquam illius cognos
citivi cognitionem, et non omnem, et quia intus est in na
tura cognoscitivi, ergo specificat omne~ illius cognoscitivi 
cognitionem. Unde si Geometría sola, ut ejus objectum, 
esset de essentia animae, sequeretur, quod omnis cognitio 
ejus esset geometrica, et sic impediretur ab aliis cognos
cendis, sicut "si determinatus color albus naturaliter esset 
in oculo, oculus impediretur á cognitione coerulei atque 
viridis, nisi color albus per coeruleum, viridemque colo
rem perfectibilis esset, et quia ab intrínseco essentiali 
nulla operatio potest subterfugere, cum anima sit in po
tentia essentiali ad cognoscitiva aliorum est forma de
terminabilis per alía, quatenus similitudines aliorum sunt 
in ipsa, qua sensu ipsa '' est quadammodo omnia" per 
representationem informativam omnium in ea. urmposi
bile est quod intellectuale principium sit corpus, quia 
omne corpus naturam determinatam habet ad unum. 
Ipsum intellectuale principium, quod dicitur mens vel in
tellectus. habet operationem, cui per se 11011 communicat 
corpus. Nihil autem potest operari, nisi quod per se sub
sistit. Relinquitur ergo animam humanam, quod dicitur in
tellectus, esse aliqujd incorporeum et subsistens. Omni vero 
formae per se subsistenti convenit esse actus, et a se ipsa 
naturaliter est inseparabilis, cum materia in actu sit per 
formam, et per recessionem ab ea ei accidat corruptio . U nde 

' 
1 Editio Lugduni, 1558: Thoma de Vio, commentariis i/l11strata. 

45 • 
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cum in ea non sit potentiae ad non esse, et virtus divina: 
non habeat pro termino nihilum, dicendum quod unice ex 
substratione iF1fluentiae divinae potest annihilari" quod de 
Bonita te potentiae divinae non est cogitandum; et 'in facto 
dubitare haereticum esset, cum fides catholica doceat, 
b:ominem ad statum supernaturalem evehectum fuisse 1. 

Sed hoc non parvum dubium occurrit D. _Thomas in exi
mia sua elucubratione: quomodo animae, participanti de 
natura substantiarum separatarum, non est naturale intelli
gere per species participatas ab influentia divini luminis, 
quod est intelligere símpliciter nobilius, et indiget uniri. 
corpori ad cognitionem suam capessendam? Si sequentes 
in intelligendo gradus substantiarum intellectualium recte 
consideramus, solutio non fit desiderabilís. · 

Sicut enim intellectus se habet ad ens in universali ut 
perfectivum ipsius, ita se habet ad intelligibile in actu. Ali
quis enim intellectus se habet ad ens in universali, sicut 
actus totius entis, talis est intellec~us divinus qui est ipsa 
Dei essentia, quae cum sit á se forma irreceptibilis in ma
teria, unus conoeptus formalis in ea non perficit alium con
ceptum formalem, quod ídem esset ac habere rationem per
fectibilis et perfectivi, actus et potentiae; atque inde in sua 
purissima actualitate intellectus et intellectum afque res 
intellectae entitative unum idemque sunt. Lumen intel
lectuale quod in primo principio unum est ac simplex , in 
creaturis quae participant virtutem intellectivam per in
fluentiam divini luminis, tanto magis dividitur atque diver
sificatur, quanto magis ab illo principio distant, et cum 
pulcher ordo universi peteret, ut diversi perfectionis gra
dus in rebus essent; voluit sapiens artifex harmonicam 
congruentiam stabilire ínter utrumque mundum, intelligibi
lem et ·pure phisicum, ut nihil in mundo physico esset 
cognoscibile,· quod non esset representatum vel represen
tabile in aliquo gradu viventium intellectualium juxta illud 
divi Augustini mirificum: "sicut ratio qua crea tura condi
tur prius est in verbo Dei, quam ipsa creaturae, quae con
ditur, sic ejusdem orationis cognitio prius fit in creatura 
intellectuali, ac deinde est ipsa creaturae conditio." Ange
lus enim qui accepit speciem suam in duplici esse na-turali 
primum et ex conseqnenti suipsius representativo ( quia 
essentia ejus intelligibilis in actu ratio est ei intelligendi 
seipsum), á suo esse recepto finitur. 

Nmtc vero id quo intellectus intelligit, comparatur ad in
tellectum intelligentem ut forma qua agit. Oporteret ergo 
essentiam angeli continere quidquid intellectus angeli pos
set adipisci, ut cqm quidquid intelligibile est, terminat ob-

• 1 Coocilii Trideotini, sess. v. 
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jectum cujuslibet intellectus creati, cum sit en in uoiver
sali, sequeretur quod si Angelus per essentiam uam res 
naturales cognosceret; diversae formae rerum riaturalium, 
in ratione tantum entis convenientes, in una es entia finita 
continerentur representatae; praeter absurdum, Angelus 
Deus. Non enim creavit materiam angelus, neque formam 
ei immediate indidit: nec aliquid ordinis spirituali primo 
fecit, caret ergo representatione causalitatis. Infusae sunt ei 
a Deo ideae generum atque specierum naturaliter existen
tium tanto magis vel minus excellentiores, quanto aliquis 
eorum magis unitus, magis altior, magis propinquor Deo 
gloriosissimo fuerit. Unde non solum Cherub, cui dictum 
est 1 : "Tu signaculum similitudinis plenus sapientia, ac per
fectus decore", sed etiam unus ex infimis angelorum in 
specie representativa hominis · cognoscit propter excel
lentiarn objecti formalis talis speciei in eo exemplatae a 
divino exemplari, omnia individua na tu rae humanae sub 
conditione durationis represerttabilis non representatae 
existentia. Existentia in duratione representata solum 
Deus cognoscit, quia solus Deus intuitu aeternitatis omnia 
videt. · 

Si animae humanae sic institutae essent á Deo, ut intelli
gerent per modum, qui competit substantiis separatis cum 
in confinio substantiarum spiritualium sint constitutae, non 
haberent cognitionem perfectam, sed confusam propter 
minoris efficatiae virtutem in intelligenqo. Unde ut animae 
de objecto suo cognitionem quidditative haberent, quod est 
cognoscere objectum prout cognoscibile est, sic institutae 
sunt ut corpori naturaliter unirentur, et de rebus sensibili
bus propriam cognitionem desumerent. 

Patet ergo quod unio anirnae ad corpus sit propter me
lius animae, ut in diversis formis materialibus mobiliter 
existentibus quaereret cognitionem immaterialiter in ipsa 
manentem. Ex his omnibus facillime deprehenditur, quod 
intelligere per conversfonem ad superiora non sit animae 
simpliciter nobilius, sed secundum quid in statu separa
tionis. 

rv 
Conceptio ideologica D. Thomae sub duplici prdinato 

adspectu inspici potest. Primus enim adspectus comprehen
dit modum adquirendi conceptum rei sensibilis, et ex conse
quenti, studium analyticum concurrentium ad generationem 
intellectualis cognitionis tum quidditatis sensibilis, tune cu
juslibet per quidditatem sensibilem cognoscibilis, vel in 

1 Ezequiel xxvnr.-12 ... 15, hic festus cum de Chernb cui diclum esi: ejusque sociis 
loquitur, interpretatur in hac oratione de naturalibus et gratuitis ante lapum, et de natu-
ralíbils proprie post lapum. · · 
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quidditate sensibili, etsi ab ea separabile involutum. Secun
dus autem adspectus ad valorem objectivum idearum re
fertur. Sub hoc autem duplici adspectu multae ac magni 
momenti quaestiones ab ipso scrutantur, inter quas, prae-

. cipua ac fundamentalis, et caeterorum basis sic á Balmesio 
proponitur: '' potest in mundo corporeo, id est, extenso, 
atque proinde continuitati partium sub limite subjecto ali
quid esse intelligibile in actu quin prius sub intuitione sen
sibili vel melius representatione cadat? Quale est primutn 
in origine humanae cognitionis, ipsa quidditas rei sensibilis 
vel apparientia sensíbilis ipsius? Mundus abstractus ab 
omni sensibilitate, quid est intelligentiae nostrae? Anima 
nostra seipsam intelligit absque contactu phantasmatum 
seu representationum sensibilium? Et quid esset mundus 
sensibilis orbatis sensuum?" Ad solvendum ideologicum 
problemma ad duo adiit magnus Aquinas "ad cognitionem 
sensibilem quam ipse scite nominat materiam quodammodo 
causalem cognitionis, et ad lumen intellectuale á Deo in 
quo continentur rationes aeterne derivatum, et in qua irra
diatione veluti in fieri proximo implicite continentur prima 
principia, semina omnium scientiarum, unde aliquid est in 
homini per talem irradiationem innatum, quatenus vix exci
tatus intellectus noster mediatione sensuum aliquid á phan
tasmate abstrahit, dum sponte germinat in ipso idea entis, 
et super ideam entis statim erigitur principium contradic
tionis et super hunc principium omnia alía fundantur. 

Profundissimus noster Balmesius 1 in quaestione de possi
bilitate majoris amplitudinis in sensibilitate activa ha.ne 
gratam interrogationem et investigatione sibi dignam pro
ponit, sumens verbum sentire non pro receptione inpressio
nis transeuntis per organa corporea, sed simpliciter' pro 
experientia impressionis independentis ab organo corporeo 
et ait. "Spiritus purus (sub hac denominatione tam animam 
á corpore separatam, quam quamlibet aliam intellectualem 
substantiam ad corpus non ordinabilem complectens) habet 
is tas representationes seu af ectiones multiplicis generis 
quas sensibiles vocamus?' ' et respondet: "manifestum est 
huic pon obstare simplicitatem spiritus, sed é converso, 
anima sentit quia est simplex, quia in conscientia ejus, si
cut in eodem medio omnes sensationes adunantur, et hac 
ipsa ratione materia quia composita, non sentit, cum quali
bet compositione unitas conscientiae pereat". Ubinam ergo 
est difficultas? Sic enim prosequitur Balmesius: "nota pecu
liaris perceptionis sensitivae est ejus respectus ad objecta 
individualia, non in attingentibus essentiam ipsorum, sed 
in respicientibus ad quamdam dispositionem cujus variatio 

· 1 Opere citato, lib. m, cap. xxx1 • 
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non afficit eorum naturam. Unica sensatio quam exterius 
transferimus seu objicimus, est sensatio· extensionis, caete
rae autem potius referuntur ad objecta sicut effectus ad cau
sas quam ut apographa originali. Conditio sine qua non nos
trarum sensationum est extensio partium continuitati sub 
limitatione subjecta. Sed cujusnam sensationis determina
tae extensio est objectum, cum duplici sensatione visus et 
tactus una tantum sit extensionis idea? Si enim revera abs
que qualitate sertsibili non est perceptibilis extensio, tamen 
indubitatum est ideam extensionis á sensatione distinctam 
in anima nostra efformari. Extensio magis est effectus dis
positionis entium in composito extenso, quam ipsa entia. Se
quitur hin e, faculta tes sensitivas in ultimo gradu perceptio
nis. locatas esse, cum enti vi sentiendi praedito dispositiones 
rerum exhibeant, quin circa naturam ipsarum aliquid ei 
indicent, et simul quod inservit ad cognoscendam realitatem 
objectorum proprie sensibile non esse. Ex his omnibus colli
gitur, concludit ipse, quod cum intelligentiae. sit intimius 
penetrare in qtúdditate -rerum, quaeto magis aliqua intelli
gentia in gradu perceptionis elevatur, tanto amplius remota 
á sensatione reperietur, occurrente fortasse insociabilitate 
facultatum intellectualium cum sensitivis in eodem subjec
to. Unde optime contingere poterat facultatem sensitivam 
spiritibus puris adversari non ratione simplicitatis, sed ge
nere perceptionis. " Postea Balmesius exempla adducit de 
nobis occurrentibus in intelligentia principii causalitatis, 
et rationem afert concomitantiae nostrarum idearum cum 
formis sensibilibus, quam alibí expresius explicat. 

Sed deseram nunc eum, et hanc ipsam cogitationem mi
rabilius jam antea expositam á divo Thoma videamus. Inte
rrogat Angelicus: uQuomodo cum intellectus vis quaedam 
sit 11on utens organo corporali, impeditur in suo actu per 
lesionem organi corporalis, ut videmus in pheneticis qui 
habentes laesum organum virtutis imaginativae, et simili
ter in illitargicis impedito actu memorativae virtutis impe
diuntur ab intelligendo in actu ea, quorum scientiam prae
ceperunt?" et respondet: u Hujus autem ratio est, quia po
tentia cognoscitiva proportionatur cognoscibili, et cum 
altioris virtutis oporteat altius esse objectum, et virtus 
intellectiva substantiae' separatae altior sit quam virtus in
tellectiva animae'humanae, objectum intellectualis substan
tiae separata e altius est super objectum intellectus humani." 

Intellectus humani qui virtus est animae quae est actus 
corporis objectum est forma in materia q uidem corporali 
individualiter existens, non tamen prout est in tali materia. 
Jamvero cognoscere rem aliter quam est, non est cognos
cere eam, et cum intellectus dicatur verus in quantum cog_ 
nosc.ens per similitudinem reí cognitae, et judicium perfec_ 



- 614 -

tum de r~ hab~atur qüando cognoscuntur' omnia ad rem 
pertinentia, ínter quae praecipuus est finis ipsius judicii, et 
cum finis scientiae naturalis sit ,cognoscere rationes eorum, 
quae per sensus videntur, et cum sensibile existens in ma
teria corp.orali, quae principium individuationis est. particu
lare sit, et cum omne sensibile particulare á sensu incipiens 
et in imaginatione finiens, minus materiale, adhuc similitudo 
rei individualis existat, quod idem est ac phantasma; dicen
dum quod per ligamentum sensuum horno privatur vel ab 
usu scientiae adquisitae, vel a medio eam primitus de novo 
adquirendae, et sic omnis mobilitas mentís nostrae quae in 
intelligendo perfectam orbitam describit á sensu incipiens, 
in quo ejus prima et principalía objecta fundantur, cum ex 
multis sensibus fiat una memoria·, et ex multis memoriis 
fiat unum experimentum, et ex multis experimentis unum 
universale principium quo intellectus p.lia concludit, ad sen
sibilia redditione perfecta rediens, omnino inutilis reddere
tur. Minime mirandum hoc, cum scitissimum sit, naturam 
ductricem atque magistram intellectus esse in invenienda 
veritate. Sicut enim magisterindisciplinis tradendis per ver
ba et similitudines adjuvat mentem discipuli ut conclusiones 
in principiis contentas inspiciat,. ita similitudines intelligibi
les rerum á Deo in natura subsistentes factae, et qualitati
bus ,sensibilibus velatae, per ipsas qualitates ut per signa 
propria intellectum ducunt in cognitionem rei occulte signi
ficatae, et cum signo naturaliter connexae. Non enim collu
melares Elephantis dentes, neque cartilaginea ejus tuba, nec
infima dispositio pedum ejus, et omnis ejus dispositio orga
nica mentem ctucit ad discoperiendam ibi naturam entis 
rationalis, neque c'um volumus alicui ignoti hominis physi
cum delineare imaginero sensibilem praetermittimus, aut 
oris aquilae vel leonis lineamenta ipsi attribuimus, sed uni
cuique reí propria signa si cognoscimus, aptamus. ·Ex hoc 
contingit quod cum volumus aliquem aliquid intelligere, 
proponimus ei exempla ex quibus sibi phantasmata formare 
possit ad intelligendum, et hinc quod omnia quae in pre
sentí statu intelligimus, cognoscantur á nobis per compa
rationem ad res sensibiles naturales, quia intellectus hu
manus corpori passibili conjunctus non potest quidpiam 
intelligere sine phantasmate. 

Hanc divi Thomae doctrinam confirmans Balmesius sic 
scribit 1: "Experientia const.anter nos docet, dum intelligi
mus concitari in nostra imaginatione formas sensibiles re
lativas ad objectum quod nos possidet. Quae autem formae 
sunt, sive imagines figurae et colorís objecti, si has quali
tates vendicat, sive imagines illorum quibusnam possunt 

1 Opere citato, lib. 1v 



- 615 -

comparari, sive ipsa verba per quae e,·primitur in idio
mate, quo habitualiter utimur. Sic etiam cum de D o oo-i
tamus, in ipso actu in quo affirmamus ipsum e e spiritum 
purissimum nobis offertur in imaginatione sub forma n
sibili. Si de aeternitate loquimur, videmu senem di rum 
talem, qualem in templis representatum vidimu . i d in
telligentia infinita nobis occtirret pelagus lucís; si d justi
tia faciem incensam cogitamus; si de infinita misericordia 
vultum clementem effingimus. Dum pugnamus pro onci
piendo aliquid creationis nobis obversatur fons, unde pro
germinant lux et vita. Sic etiam neque ipsa immensitas sal
vatur quin in extensione illimitata eam objiciamus"; u Ima
g·inatio comitatur ideam, sed ipsa non est idea", repetit Bal
mesius. Unde perbelle ad rem Augustinus: u dicatur nihil: 
quem colorem habet sapientia cum cogitamus justitiam, 
ejusque intus in ipsa cogitatione pulchritudine fruimur?, 
quid sonat ad aures?, quid tanquam vaporeum surget ad 
mares?, quid ori infertur?, quid manu tractatur aut delec
tat?" Si ergo imaginatio non est idea, et idea absque phan
tasmate non gignitur, .et hoc proprium est intellectus unum 
in multis ac de multis praeter rem ipsam exterius existen
tem cognoscere, et cum solum intelligibile in actu moveat 
intellectum, sicut sensibile in actu movet sensum, et intelli
gibilitas fundameritalis reí sit intelligibilitas in potentia, et 
cum nihil sit altius phantasmate in ordioe objectO!·um inte
lligibilium, nisi id quod est intelligibile in actu, interroga
tur: estne in fantasmate quidditas rei sensibilis intelligibilis 
actualiter?, tum phantasia seipsam intelligit, ergo est in
tellectus, subjectatur particulariter in ipso?, ergo non actu 
intelligibilis, sufficit immaterialitas intellectus possibilis, ut 
con tac tu representationis sensibilis intelligat? Tune aut ipse 
contactus agens quoddam est, aut agens et patiens ad ídem 
genus non pertinent in intelligendo, atque un dique in mundo 
perception.is confusio. Sed si est aliq uod a gens in . anima 
quod tantum naturae luminis habeat, quantum indigeat ad 
objective apparendum quod in phantasmate occultatur: cur 
prius non illuminatur ipsa anima, quam res exterius sensi
bilis, sicque solvitur praecipua difficultas ideologici . pro
blemmatis? Nullibi quasi divinum ingenium Aquinatis, nullibi 
sicut hic ·tam excelsus apparuit. Ad ipsum lumen interius 
ab ea luce quae illuminat omnem hominem venientem in 
hunc mundum derivatum ipse confugit . Pantheismum spiri
tualistaQJ. A verrois atque emanatismum A vicennae con.vel
lit. Pulcherrima ratione, eaque invicta Dei existentiam pro
bavit. Substantialitatem animae humanae, ejusque unita
tem contra Platonicos et Averroístas constabilivit, et media 
nobis patefecit ad spiritualitatem et simplicitatem animae 
contra paralogisma kantiana evincendam Sensualismum 



- 616 -

expungens et idealismum platonicum strenue confutans 
conceptionem Stagiritae evolvit et depuravit. 

Verba quiesci et moveri omnino materialia ut per sen
sibilia rr;ianifestentur spiritualia cum de re tam pura ut 
est intelligere D. Thomas adhibet. Vita praecipue manifes
tatur in motu et in motu intraneo ipsi viven ti, et nihil 
tam intraneum animae quam ejus intelligere qui effec
tus conjunctionis intelligibilis cuin intelligente, activitatem 
suam ad res extra ipsum existentes extendit, cum non solum 
sit ipse, sed etiam sit alia. Unde substantia intellectualis 
supremum gradum habet in ordine vitae, virtute continens 
quidquid sentire, quidquid esse perfectionis includunt, cum 
plus elevata a materia, et minus determinata ad unum, ma
gis aliorum est cognoscitiva, atque immaterialiter perfec
tiva, pulchritudine spirituali omnia, quae tangit, decorans. 
Unumquodque est cognoscibile, prout est in actu ens, et 
illud proprie est ens actu quod proprie esse habet, quia non 
est aliquid alicujus, ut in naturalibus compositum. Illud 
proprie est intelligibi¡e in actu quod nihil materialitatis ha
bet admixtum, et sic est perfectivum intellectus, et princi
pium vitale ipsius, utpote in eodem genere immaterialitatis 
radicans. Sicut enim se habeat intellectus humanus ad ens 
commune in actu, ita ipse erit alia. Si anima per essentiam 
suam omnia cognosceret, omnia entitative et intelligibiliter 
in ea continerentur, eague esset prima intelligentia, esset 
Deus. Si anima per participationem substantiarum separa
tarum cognosceret, sicut placuit Platonicis, anima alía et 
seipsam cognosceret absque discursu, et ita anima Ange
lus. Si autem, ut ex praedictis in hac oratione anima est in 
potentia essentiali ad ens commune in actu, ipsa non pote
rit de poten tia ad actum perf ectum intelligendi unquam 
exire nisi per aliquod ens intelligibile in actu, et cum quid
ditas rei sensibilis ad intelligibile in Deo red1:1catur, quo 
sen su ait profundissimus Balmesius "Deum immediate aut 
media te in no bis producere ideas", "solum ab illa intelli
gentia á qua derivatur, et intelligibile et intelligens potest 
anima habere virtutem conjungendi cognoscibile cum cog
noscente." Experimur autem nos, dum intelligimus, abstra
here species intelli,gibiles á phantasmatibus unum absque 
alío in eis simpliciter consideran tes, et experimur han e 
actionem á nobis exire et in nobis esse. 

Nulla autem actio convenit alicui nisi per aliquod ·princi
pium formaliter ei inherens. Haec igitur virtus aliquod est 
animae nostrae et ideo Aristoteles lumini in aere recepto 
eam comparavit. Nón est lumen formaliter illuminans, ut 
illuminata agant, illuminaret tune primum animam, sed ipsa 
refulgentia divini luminis, in quo originaliter et virtualiter 
vita intellectualis continetur, est lu:ir. objective illuminans 
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·representationes sensibiles, cum Phantasia ob colligationem 
cum ipsa in identitate conscientiae vigeretur, et phaotasma 
intellectus agentis aptum iostrumentum fiat in ordine ad in
tellectionem. Misterium certe magnum, ubi succe io tem
poris est inexplicabilis, et ubi nulla solutio melior ista po
test dari! 

Averroes quia radicem intellectualitatis non agnovit et 
effectus intellectualitatis consideravit, á consequenti ad 
antecedens sophisma commiteos, judicavit, quod si intellec
tus individualis esset, esset etiam materialis, eaque ratione 
motus intellectum agentem substantiam separatam nomi
navit, eamque dixit illuminare phantasmata per quorum 
species intelligibiles intellectus possibilis huic vel illo cor
pori hominis continuabatur, et in hoc sensu tantum abun
davit A verroes ut affirmaret nos quanto plura intellecta 
speculata cognoscere tanto plus huic substantiae separatae 
uniri, in qua unione omnium mortalium felicitatem assig
na vit. L•Sufficiat dicere tam contra platonicos quam contra 
averroístas quodlibet exterius illuminatum nunquam in
trinsice illuminantem esse posse, cum intelligere actio im
manens sit. Unde secundum multiplicationem animarum, 
quae multiplicantur secundum multipli'cationem corpo
rum, multiplicantur etiam intell~ctus agentes, et unitatem 
habent secundum habitudinem ad ea, á quibus abstrahunt 
similitudines intelligibiles rerum." • 

Sed quomodo anima Angelus et Deus, ,quorum non sunt 
intuitiones sensibiles á no bis cognoscuntur?, quomodo con
ceptus entis, unitatis, bonitatis, veri et quidditatis, omnes 
transcendentales, et omnes si primum excipias pure intelli
gibiles á nobis efformantur? Contulit D. Thomas realitatem 
principiis per inductionem notis, et super ferreo contra
diccionis principio eos fundans, et singularibus per refiexio
nem notis, aut per motionem inferiorum potentiarum, eos 
applicans ex consicleratione rerum circa quam veritatem 
speculamus progrediens nihil inexplicatum desinit. 

'Sic enim scientiam de anima explicat. Cum anima sit 
intima intellectualis substantia non solum in gradu intelli
gendi, sed etiam in modo essendi, utpote exigens modum 
essendi proprium formis materialibus, scilicet esse in cor
pore per informationem, ejus dispositio in entitate, est etiam 
quantum est in se, ejus dispositio in intelligibilitate, unde . 
sicut cognoscit alía, ita cognoscit seipsam, per speciem non 
quidem sui sed objecti, quae est forma ejus, ex qua cognos· 
cit actus sui naturam, et ex natura actus naturam poten
tiae cognoscentis, et ex natura potentiae naturam essentiae, 
et per consequens aliarum potentiarum, non quod habeat 
d~ omnibus his diversas similitudines, sed quia in objecto 
suo non solum cognoscit rationem,veri, secundum quam est 
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ejus objectum,· sed .omnem rationem quae in eo est, unde et 
rationem boni et ideo consequenter per iqam eamdem spe
ciem cognoscit actum voluntatis, et similiter etiam. alias 
potentias animae, et actus eorumffl Haec autem scientia de 
anima aliqualiter est principium ad cognoscendum de An
gelo, numquam perfecte, cum etsi in eode.m genere logico 
conveniat cum eo, differat in esse naturali. Similitudines 
autem quae in anima nostra per sensibilia producit Deus 
non sufficiunt ad cognitionem de Deo habendam. Loquens 
Cajetanus de modo cognoscendi substantias separatas, du
plicem viam manifestat, una per similitudinem effectus si 
efectus est ejusdem naturae cum causa, alía, si virtus effec
. tus virtutem causae adequat, ut intelligere totam naturam 
animae monstrat.- Quelibet enim similitudo reí sensibilis 
etsi á conditionibus materiae abstractae adhuc forma finita 
et determinata est Deus incircunscriptum esse habet. Vir
tus intellectiva participans infra participatum constituitur. 
Esse Dei ipsum ejus intelligere est, et sic scientia Dei 
causa est efficax rerum adjuncta voluntate . Unde in parti
cipante noµ potest intellectualitas Dei tota exhiberi, et bis 
rationibus moti philosophi ortodoxi dicunt cum divo.Thoma 
per crea.ta de Deo scimus quod est, et quod aliorum causa 
est, et quod · nihil horum, non per ejus defectum sed per 
excessum est, et cum erroneum et haeresim sapiat dicere 
D.eum in specie intelligibili ejus essentiae posse videri, re
linquitur quod ad videndam Dei essentiam indigere homi
nem lumine gloriae eum fortificante ad videndum ipsum 
unum et trinum sicuti est, in qua visione ultima nostra feli
citas consistit. Quando.- enim D. Agustinus loquitur de in
commutabili veritate et dicit "si ambo videmus verum esse 
quod dico, et ambo videmus verum esse quod dicis, ubi, 
quaeso, id videmus, non ego utique in te, nec tu in me, sed 
ambo in ipsa, quae supra nos est incommutabili veritate." 
Quando ait '' ínter mentem nostram qua illum intelligimus 
Patrem et veritatem, id, est, lucem interiorem, per quam 
illum intelligimus, nulla interposita creatura est, intelliga
tur de luce quam Deus fecit, non de luce quae facta non 
est, ut contra Faustum ipse distinguit, seu cum Angelico 
dicendum, loquere Augustinum de veritate incommutabili, 
secundum quam de omnibus judicamus ut de principio cog-

. noscendi, non de objecto cognito . . ' 
Non exigua difficultas occurit breviter solvenda, ne in

consuetos academicae orationis limites progrediar. Si abs
que phantasrnate nihil intelligitur et quod a phantasrnate 
abstraitur quidditas rei sensibilis est, tune prii;nurn quod 
cadit in apprehensione non erit ens, cujns intellectus inclu
ditur in omnibus quaecurnque quis apprendit, sed erit sp~
cies specialissima Schoti, ejusque scholae, id est, quidditas, 
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rei sensibilis determinatae, ac proinde intellectus de poten
tia ad actum intelligendi exiens non pertransiret per s i n
tiam imperfectam et confusam de re quae aliquid det rmi
natum non est, et multa alia magni momenti in scientia 
methaphysica consequerentur quae intentioni hujus oratio
nis directe non spectant. Sic magnus thoniista philo ophus 
de Villoria eam solvit. Nullum est inconveniens quod ab in
tellectu agente abstrahatur aliquid a conditionibus materia
libus prius naturae ordine quae sit idea quidditatis rei sen
sibilis, et statim in intellectu possibili ab agente illuminato 
ratio objectiva entis originaliter et virtualiter contenta in 
ipso explicite evolvatur, cum conceptqs entis forma uni
versalissima sit intellectus sine qua nihil pot~st concipere 
sicut extensio seu forma corporeitatis conditio sine qua non 
basis et fundamentum cognitionis sensitive est. 

V 
Omni qua potui claritate et ordine, etsi diffusus videar, 

men~em Angelici circa originem idearum exposui. Illa phi
losophica systemata denumeravi quorum ignoratione ratio 
scribendi Aquinatis non capitur et alía utilitatem afferentia 
libenter omisi, ne exitus institutae orationis elongatus om
nibus vobis molestiam adderet. 

Tr'aditionalismi atque Ontologismi applicationes in con
creto facere pretermitto, hoc tamen constanter prae oculis 
habete ideas mediatoris et mediationis fundamentales in 
aeconomia catholica esse. Omnis schola quae vires rationis 
deprimit et loco ipsius suffecit consensum caeterorum, et 
scepticismo favet, et opinionem populorum versalitem facit, 
cum in hodiernis constitutionibus politicis compertum ha
beamus non raro contingere, dum cogitant viginti assentire 
viginta et millia. Omnis schola, qua e jactat se omnia in Deo 
videre, et adhuc vivere vita mortali, Deum premii ac penae 
retributione dignum facit, ipsiusque notionem incolumem 
pervertit. Hoc absque dubio fuit meritum Angelici Doctoris 
cum Stagirita ideam medii in intelligendo excogitare et ori
ginem cognitionis interius' et exterius adinvenire . 
. Sensualistis dixit: "materia absque illuminatione spiritus 
nihil loquitur"; idealisticis: "spiritus sine sensibili non intel
ligit"; conceptualistis et nominalibus :· "conceptus rerum in 
mente existentes reales sunt "; ·platonicis et realismi secta
ribus: '' unum in multis et de multis fundamentaliter in re 
objective in intellectu esse." Nihil amplius poterat dici. 

Error Ontologistarum radicat in confusione entis ontolo
gici cum ente methaphysico. Error traditionalistarum in 
non distinctione rationis absolute et moraliter spectatae. 
Error Kantii, qui cum schola divi Thomae perfecte distinxit 
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ordinem sensibilem ab ordini intellectuali, in assumere ens 
pro copula logica consistit. 

Attendite, adolescentes, auscultate, juvenes ,levitae, spi
ritus intus agit, ab inspiratione Dei provemens,, qui secun
dum veritatem vitae vult vivere, et extra omne tempus in 
aeternitate manere, nitorem ejus ne maculetis, cum summi 
philosophi Deum sanctitate et munditia definirent. Mulce
dines, quibus exornatur omnis caro, quae veluti foenum 
exiccatur, et cujus gloria, sicut agri flos cadit 1, á voluntate 
abjicite, ne bladientia verba sociata cum illis aures vestras 
á verbo Dei manente in aeternum avertant. Animum appli
cate studio sapientiae, quae pretiosior est cunctis opibus, 
et omnia quae considerantur huic non valent comparari 2• 

Inter disciplinas humano ingenio adquisibiles pe oblivisca
mini Ontologiae, quae proprie sibi nomen sapientiae vendi
cat, utpote in omni scientiarum genere altissimas rationis 
entis, ipsiusque proprietates tamquam sibi propria consi
derat . Studemini igitur cum amore et veneratione philo
sophiam D. Thomae, qui primo salutaturi estis eam, et vos, 
theologi, magnum ejus opus, opus omnium saeculorum assi
due meditamini utinam vos, cum somnus subrepat, pa
gina illuminata theologicae Summae suscipiat, Omnes tam 
theologi quam philosophi theologorum principis et philoso
phorum normae fideles discipuli, facite ut, qui, sicut David 
de Dignant ó de Divinando et sicút Amaury de Chartres, 
erraverunt circa fidem dicentes "principium formale om
nium rerum esse Deum" et "Deum essemateriam primam", 
contremiscant audientes adhuc in orbe litterario mugitus 
magni Bobis muti "de Sicilia". - D1x1. 

e on.greso 1\/.Caria:n.o. 

Del 4 al 8 Qel pasado Septiembre se celebró en Turín un Con
greso Mariano, tercero de e8ta índole en Italia, y que por su so
lemnidad fué un acontecimiento que formará época en la Iglesia 
Católica. 

Presidido por el Cardenal Manara, Obispo de Ancona, y con 
asistencia del Cardenal Ferrari, Arzobispo de Milán, que fué 
0bjeto de entusiasta ovación, llamándole prez de la Iglesia de Ita- · ' 
lia, y que poseía la afección del Pontífice, según palabras del Ar
zobispo ,de Turín, se han pronunciado elocuentísimos discursos-
por ilustres Prelados y distinguidos oradores eclesiásticos y se
glares, toµián(Jose luego importantísimos acuerdos, siendo el 
principal de ellos la consagración del pueblo italiano al Purísimo 

1 Is., xL, 6~. 
2 Pi:ov., cap. 111, vers. 15. 
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Corazón de María, según expresa el Breve dirigido por Su Santi
dad al Arzobispo de lfurín. 

Las sesiones del Congreso se verificaron en la nueva iglesia 
del. Sagrado Corazón de María, y todos los días hubo Mi a de 
Comunión, celebrada por Prelados, en la Catedral y la hermosa 
iglesia de Nuestra Señora de la Consolación (La Consolata), y en 
ambos templos, á las diez, Misa de Pontifical. 

El último día del Con'greso tuvo lugar por la tarde una olem
nísima procesión, llevando la Sagrada Imagen de Nuestra Señora 
de la Consolación desde su templo á la Catedral y viceversa. 
Asistieron á este acto conmovedor tres mil Hijas de María con 
velo y traje blanco; el Clero parroquial de la ciudad y Diócesis 
de Turín; los Colegios católicos y Círculos obreros de las mismas; 
las Cof)"adías de todo el Piamonte; los Canónigos de Rivoli, Gia
vene, Moncalieri, Chieri, Savigliano, Carmagnola. Veintiún Obis
pos, el Arzobispo de Turín y Vercelli, presididos por el Cardenal 
Manara, que son los que han asistido al Congreso; el Cabildo 
Metropolitano de Turín é inmensa concurrencia, que en medio de 
los cánticos sagrados, las bandas de müsica y el repique general 
de campanas prorrumpían en entusiastas vivas á Jesús y María, 
sobre todo al bendecir la ciudad con la expresada fmagen de Ma
ría Santísima el Cardenal Manara al llegar la ,procesión á la Ca
tedral, que no obstante sus inmensas naves, no fué posible dar 
.cabida en ellas á la numerosa y devota multitud, siendo preciso 
.cantar el Te Deum en la vasta plaza en que está situada la bella 
MetropolHana del Santo Sudario. 

Fué notable también la sesión especial para obre'ros católicos, 
que se dió como terminación de este Congreso. Fué presidida 
por los Arzobispos de Turín y Vercelli, el Cardenal Manara 
y demás Prelados, que pronunciaron elocuentes discursos, así 
.como ilustres oradores sagrados, escogiendo entre éstos á los que 
eran hijos del pueblo. Se manifestó que la Sagrada Familia la 
componían obreros, y que pescador fué el Príncipe de los Após
toles. Que el Soberano Pontífice daba Encíclicas en favor de los 
obreros, pero que no se valía de ellos · para explotarlos como 
hacen muchos l?artidos políticos que los toman en las elecciones 
por escabel de su ambición. Entusiastas vivas á León XIII, Padre 
y protector de la clase obrera, fué la respuesta del auditorio, per
teneciente á ella casi todo. 

El iniciador de este Congreso, el Arzobispo de Turín, tuvo la 
honra de ver bendecido y aplaudido su proyecto con el siguiente 
Breve Apostólico: 

"En cuanto supimos el proyecto de reunir en Turín un Con· 
greso Mariano, elogiamos con el mayor entusiasmo este pensa
miehto, porque siempre fué muy grato para Nós promover con 
suma solicitud todo aquello que conttibuyera á propagar el culto 
de la Santísima Virgen, en razón de haber dispuesto Dios con su 
gran benignidad que por medio de su Madre nos viniesen todas 
las gracias, y que en Ella hallara siempre la Cristiandad amparo 
y refugio seguro. Ahora con más fe que nunca debemos acudir 
á esta Madre de todos los hombres, exigiéndolo así las circuns
tancias de nue?tra época, tan triste desde hace muchos años para 
~ Iglesia en Italia,. agravándose su situación con, los tumultuosos 
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acontecimientos acaecidos recienteme'nte; y Aquélla que en siglos 
anteriores manifestó de un modo admirable su amor y poder á la 
Iglesia, sabrá y querrá seguramente mostrarse propicia en la 
actual calamidad, derramando sobre el nombre cristiano felicidad 
y consuelo. 

,,Tú puedes también esperar esta gracia, porque has hablado 
en tu carta del proyecto de consagrar los. italianos á la Augustí
sima Madre de Dios, para que reposen tranquilos bajo el amparo 
de su maternal corazón, y ciertamente los italianos fueron en 
todos tiempos muy devotos de la Virgen Madre. La historia de 
los siglos demuestra que entre María y los italianos reinó siempre 
una generosa porfía de solicitud y de afecto, como la que existe 
entre madreé hijos, siendo prueba de esto mismo que las glorias 
más grandes de los italianos están unidas al nombre de .la Virgen, 
y que en Ella se inspiraron y florecieron las ciencias, las letras y 
las bellas artes. 1 

,, Tan luego como en vuestro Cóngreso quede votado consagrar 
de un .modo particular el pueblo italiano á la Excelsa Madre de 
Dios, especialn'lent~ á su Santísimo Corazón, presentad sin incon
veniente alguno vuestro acuerdo á la Sede Apostólica, la cual 
escogerá el medio más oportuno para realizar· este loable pro
yecto. Mientras tahto, con el fin de que obtenga feliz éxito el su
sodicho Co_ngreso consagrado á María, á Ti, Venerable Hermano, 
y á cuantos en él tomen parte, concedemos con el mayor afecto, 
cual presagio de los -divinos favores y prenda de nuestra benevo-
lencia, la Bendición Apostólica. ' · 

,,Dado en Roma en San Pedro, el día 2 de Agosto del año· 1898, 
vigésimoprimero de nuestro Pontificado. 

LEÓN pp. XIII." 

La peregrinación al Monasterio de El Escorial. 

La Sagrada Forma que incorrupta se venera en el Real Monas
. terio de El Esco.rial fué traída á Espafl.a desde los Países Bajos 

por el Rey Don Felipe II, ofrenda preciosísima que le hizo el Em
perador Rodulfo II. 

Hace tres siglos que las turbas de la herejía cometieron horri
ble sacrilegio en la Basílica de Gorcamia (Holanda), pisoteando las 
Sagradas Formas, siendo una de ellas la · que nos ocupa, encon
trada milagrosamente por el Prepósito de la dicha Basílica de Gor
camia y llevada por este mismo Religioso al convento de Francis
canos de Malinas. Por temor de nuevas profanaciones fué trasla
dada la Sagrada Forma á Viena, y después á Praga, desde donde 
se la trajo á Españ.a. 

La peregrinación se componía de treinta turnos del Centro Eµ .. 



- 623 -

carístico de Madrid, que formaban un total de cuatrocienta per
sonas, entre las que se veían numerosos obreros, y de de la esta
ción de El Escorial se dirigieron en procesión al [ na terio, 
siendo recibidos á mitad del camino por el Cura ecónomb d an 
Lorenzo con cruz alzada, y á la puerta del Monasterio por una ec
ción del Centro de Salamanca y por la venerable Comunidad de 
Religiosos Agustinos. 

Á las diez de la noche se trasladó procesionalmente la Sao-rada 
• Forma drsde su relicario al altar mayor de la grandiosa Ba ílica, 

en donde quedó expuesta toda la noche, comenzando la adoración 
después de una sentida plegaria del Rmo. Prelado de Salamanca, 
que fué como la presentación de esta Hostia milagrosa á los Ado
radores de la Corte. 

Á las cinco de la mañ.ana D. Gabino Marqués, Director spiri
tual del Centro Eucarístico, celebró la Misa y dió á todos la Sa
grada Comunión. 

Á las nueve de la mañana del día 25 se celebró Misa solemne, 
en la que predicó un notabilísimo sermón el ya referido P. Cáma
ra, dignísimo Obispo de Salamanca, regresando por la tarde to
dos á Madrid llenos de santa alegría y de gratitud á la venerable 
Comunidad qe Padres Agustinos, que dispensaron á los peregri
nos todo género de atenciones. 

Noticias. 

El día 2 del corriente mes se celébró en Villamanrique de Tajo 
solemnísima fiesta en la iglesia parroquial, con asistencia de las 
autoridades y todo el vecindario de la villa, á causa de haber ter
minado la restauración hecha á las Sagradas Imágenes Jesús 
Nazareno, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Seí'íora de la So
ledad, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señ.ora de la Conso
lación, San José y San Marcos, Evangelista. 

Dichas Imágenes se encontrában tan deterioradas, que en más 
de una ocasión se había acordado retirarlas de los altares como 
impropias para el culto. 

Mas Dios Nuestro Señor ha querido que en tal estado las viese 
la piadosa é inspirada Srta. D .ª Gloria Melgar , hija del llustrísi
.mo Sr. D . Valentín y de la célebre escritora D.ª Faustina Sáez 
(q . e . d.) cuya seflorita estudjó en París el bellísimo arte de la 
pintura, siendo su maestro el afamado pintor Mr. Blane Pierrón , 
hábiendo expuesto trabajos en cliferentes Exposiciones: en París, 
en Madrid y en la de Chicago .en 1893, obten iendo diploma y me
dalla de bronce en cinco obrl;ls que presentó en porcelana . 
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Las referidas Imágenes han quedado restauradas con la her
mosura Y. el gusto que pudieron tener al ser colocadas por prime
ra vez en el templo. 

Es muy de notar, para honra de dicha señorita, que además 
del trabajo, que no puede ser sino efecto de una educación sóli
damente cristiana y de una imaginación privilegiada é ilumi
nada por los vivísimos resplandores de la .fé católica, los mate
riales, que son de grande consideración, han sido sufragados 
por ella, dejando un recuerdo imperecedero del arte en la iglesia
de Villamanrique de Tajo; que de otro modo jamás se hubiese 
podido emprender tan valiosa obra, pudiéndose valorar en tres 
mil pesetas, cantidad que hubiese sido de todo punto imposible 
sufragar, en atención á lo pobrísima que es la referida iglesia; en 
cuya virtud el pueblo sumamente agradecido, tributa los mayo
res elogios á la expresada señorita. 

El Cura ecónomo de dicha Parroquia, en unión de todos sus 
feligreses, nos hacen público este rasgo de piedad y devoción de 
la insigne y laureada pintora D.ª Gloria Melgar, y le damos pú
blico testimonio d_e gratitud, pidiendo á Dios Nuestro Señor le 
conceda largos años de vida y salud para ejercitarse en tan 
buenas obras: 

El Excmo . Sr. Obispo de Salamanca ha publicado en el Bole({n 
ofidal de la Diócesis una interesante Circular recomendando á 
las señoras el uso de la mantilla en las iglesias, especialmente 
para comulgar. · . · 

Dice el Rmo. Prelado que el respeto debido á los templos 
consagrados al Señor, y el decoro propio del sexo, movieron ·al 
Apóstol San Pablo á dejar consignado que las mujeres entren en 
la iglesia velato capite. · 

Para cumplir el precepto del Apóstol pa:rece bastar con que 
aquéllas ·11even cubierta su cabeza. No obstante, práctica gene· 
ralmente admitida ha sido el empleo-de la mantilla ó velo, prenda 
que realza la modestia y el pudor de las que con ella se acercan 
al lugar sagrado. 

Por ser así, hasta las mismas personas reales , la Reina, las 
Princesas y cuantas damas asisten á las ceremonias del culto. 
católico en la Capilla Real, llevan por su mejor adorno la clásica 
mantilla. 

Y en el Ceremonial de recepciones en el Vaticano está dis
puesto que cuantas señoras deseen v isitar al Padre Santo han 
de acercarse á sus sagrados pies in. abito nero e velo in testa, 
con traje negro, que indica respeto, y mantilla á la cabeza. ¿Con 
cuánta más razón debe de observarse esta práctica para visitar 
al Señor en su augusta casa? 

Igual ruego y recomendación podemos hacer y hacemos desde 
luego á las piadosas señoras de esta Diócesis, en donde va des· 
apareciendo el uso de la clásica mantüla, prenda tan española 
como cristiana. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfap_Q~ de,L S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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-...;-....;-_-_-,_ __ _ =====================-== 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica:
rio general de este Obispado, se cita y llama á D. Manuel 
Sastrou y Piños y á Doña Concepción de la Torre Calde
rón, cuyo paradero se ignora, para que en el improrroga-, . 

ble término de diez días, contados desde hoy, comparez-
can en este Provisorato y N:otaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consejo para el matrimonio que su hijo Don 
Joaquín Sastrou de la Torre tiene concertado con Doña 
Eloisa Díaz y López, ve_cina de Avilés (Oviedo); con aper
c-ibinii~nto de que si no comparecen s_e dará al expediente 
q·ue se instruye e_l .cur.so que corresponda. 

Madrid -20,de ·Octubre de 1898.-ELíAs SAEz. 

46 
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O ollationes morales et liturgicae. 

PRO DIE 3 NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Peritissimus parochus et zelotes Constantinus, ·qui praedicationi · 
bus et catechesibus die bus Dominicis et festis, prout par est, fide
les sibi commissos mane et vespere verbo vitae nutrit, p¡:i.l~m, ne~ 
semel, populum docet tributa, nunc temporis praesertim ex cons
cientiae obligatione non esse solvenda, quia nimia nimis sunt 
propter execrabile systema liberale, quod sine magnorum tribu· 
torum exactione societatem gubernare, si ita loqui licet, nondum 
didicit. His bene munitus Petrus in aditu nationis vectigalibus 
percipiendis praepositus in domo Aduana vul&"o dicta, aliquando, 
seu melius.:multoties .ob pecunias sibi acceptas ex pacto remittit 
negotiatio'nibus dimidium vectigalium, quia si, ut parochus docet, 
sunt nimia ideoque injusta, exigi nequ·aquam debent. 

Quid de tributis sive directis sive indirectis? An semper ur-
' genda sit sub poena peccati et denegandae absolutionis obligatio 

tum sol vendi tributa directá, tum restitue.ndi pro rata peractae 
- defraudationis? An peccent et ad restit'utionem teneantur impor

tantes alio merces prohibitas? An peccent contra justitiam praepo
siti, quoties tributum non exigunt? Cuinam fieyi debeat restitutio, 
si quando facienda sit ratione tributi defrauda ti. · 

Quid dicendum de doctrina et ag~ndi ratione Constantini et 
Petri? . 

DE RE LITURGICA 

Distinctio vocis in ~issae celebratione. - Quando unaquaeque 
usurpanda. - Genuflexio ejusque divisio. - Quomodo et quand0 
genufl.ectendum in Missa, etiam Sanctissimo Sacramento exposito. 

' 
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PRO DIE 15 NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Sciens Damasus clericus, qui ad exercitum sorte vocatus fuerat, 
auri sacra fame medicum laborare, qui juvenum nondum cons
criptorum salutem patefacere debebat, ipsum adiit et contractu 
irrito impulit, nonnullis deauratis tantum monetis traditis, ut ip
sum, bene valentem, ineptutJl declararet, nihil veritus damnum, 
quod alteri juveni sequeretur in ipsius Damasi locum sufficiendo. 

Quomodo reparanda damna occasione militiae illata in bello 
justo sive injusto? An singuli milite~ teneantur in solidum de toto 
damno ab exercitu illato, aliorum defectu? Ad quid teneantur mi
lites conscripti d~sertores? Ad quid teneantur, qui se loca verum 
pro aliis et deinde militiam deseruerunt? Ad quid teneantur non
dum inscripti militiae, qui ab hac se subtrahunt, vel exemptionem 
sine veris causis obtinent? An clerici legi conscriptionis milita
ris subjaceant? 
· Ad casum quaeritur:' An, quantum et cuinam Damasus resti
tuere debeat? 

DE RE LITURGICA 

Inclinatio corporis et capitis in Missa.-Ejus divisio . -Quando 
facienda et versus quod objectum. -Notanda circa elevationem 
oculorum, oscula altaris et aliorum, formationem crucis, diver
samque manum positionem. 

Sagrada Congregación del Santo Oficio. 

Beatissime Pa-ter: Episcopus N. N. ad pedes S. V . provolutus 
humiliter e.x:ponit, non raro illos, qui nomen massouicae sectae 
dederunt, Confessores· adire ut absolutionem recipiant. Subscrip
tus autem humiliter postulat, an vi facultatum , quae in solita pa
gella a Sacra Poenitentiaria conceduntur, possint necne absol
vere massonicae sectae sive occulte sive palam addictos; et, cum 
in dicta pagella praescribatur ut ejurent, an ab omnibus expostu-

* 
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lare debeant formalem et notoriam ejurationem in Curia servan
dam. Et Deus, etc. 

Fer.'l·V, di'e 3 Au1;ustz"1898. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab 
EE. mis ac RR. DD. Cardinalibus in re bus fidei et morum Inqui
sitoribus Generalibus, propositis suprascriptis dubiis, praehabito
que RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescri
benduin mandarunt: 

"Episcopus utatur facultatibus quae Ordinariis a S. Poeniten
tiaria concedí solent, quarum vi et ipse et alii ab ipso delegati 
Confessarii absolvere possunt eos qui sectis vetitis nomen de
derunt, sive notorii sint, sive non, dummodo a respectiva secta 
omnino se separent, eamque saltem coram Confessario ejurent, 
seu detestentur, reparato scandalo eo meliori modo quo fieri po
test, et aliis injunctis de jure injungendis, juxta praefatas litteras 
S. Poenitentiariae." 

Feria vero VI, die 5 ejusdem mensis Augusti, in solita audientia 
R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS. mo D.N. 
Leoni PP. XIII relatione, SS. mus resolutionem EE. morum Pa
trum adprobavit. 

I. CAN. MANcrnr, S. R. et U. Inqui's. Not. 

Sagrada Congregación de Indulgencias. 

MoNns PoLITIANr.-26 Maji' 1898.-Episcopus .Montis Politiani 
huic Sacrae Cong.ni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae 
sequentia dubia enodanda proposuit. 

I. Ad Indulgentiae, quas Epíscopus concedit, valeant intra li
mites suae Dioeceseos tantum, an vero etiam ex~ra? 

II. An acquiri possint intra limites Dioecesis etiam a fidelibus, 
qui non sunt subditi Episcopi concedentis Indulgentias? 

III. An subditi Episcopi concedentis lndulgentias has Iucrari 
valeant etiam dum extra Dioecesim commorantur? 

Et E.mi Patres in Vaticano Palatio coadunati relatis dubiis res
ponderunt, die 5 Maji 1898: 
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Ad I. Affirmative ad 1am partem; negative ad 2am, nisi a o-atur 
de subditis. Episcopi concedentis et de Indulgentiis personalibu . 

Ad II. Affirmative, dummodo Indulgentiae non sint concessae 
alicui peculiari coetui personarum. 

Ad III. Provisum in I. 
De quibus facta relatione SS.mo D.N. Leoni PP. XII[, in Au 

dientia habita die 26 Maji 1898 ab infrascripto Cardinali Praefecto , 
eadem Sane titas Sua E. moruro Patrum resolutiones benig ne ap
probavit. 

Datum Romae ex Secria. ejusdem S. C. die 26 Maj i 1898.
FR. H IERONYBUS M.ª C ARD. GoTn, P raef.- t A NT . ARcH. A NTI

NOEN, Secretarius . 

Sagrada Congregación de Estudios. 

El Rmo. Sr. Obispo de Canarias consultó á la Sag·rada 
Congregación algunos puntos dudosos sobre las condicio
nes para los grados durante el período transitorio, ha
biendo obtenido la siguiente contestación: 

Ad 1,am nempe, in periodo transitorio requiritur ad examina 
pro licentia curriculus septem annorum, vel sufficit per sex annos 
cursus S. Theologiae celebrasse? Respond. sufficere sex annos. 

Ad 2.am hoc est, requiritur ad licentiam cursum 1nstitutionum 
Canonicarum celebrasse, prouti ad Doctoratum praescribitur? 
Respond. negative pro Licentia, affirmative pro Laurea . 

Ad 3.am hoc est, poterunt pro candidatis ad gradus dici rite 
expleta studia, quae privatim adsolvunt, sola penes Facultatis 
cursur facta in matriculae libris praescripta inscriptione? Res
pond. negative et amplius. 

Ad 4. am hoc est, pro unoquoque adipiscendo gradu academico 
sufficit unica testificatio de completo cursu, vel tot speciales quot 
singulae disciplinae? Resp. requiri pro singulis disciplinis. 

Haec erant Amplitudini Tuae significanda, cui omnia f elicia et 
fausta adprecor a Domino. 

Datum Romae die 11 Julii 1898.-Amplitudinis Tuae humillimus 
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servus. - JosEPH MAGNO a Secretz's. ~ Iltmo. ac Rmo: Domino 
Domino Episcopo Canariensi. 

También el Excmo. Sr. Obispo de Málaga dirigió á la 
misma Congregación las siguientes preces: 

EMINENTISSIMI p A TRES: 

Vix apparuerat istius S. St. C. Instructio ad Archiepiscopos 
Hispanos circa studiorum rationem, graduumque in centralibus 
Seminariis collationem, cum Episcopus infrascriptus, Sanctae 
Sedis jussa obsecundare cupiens, de ordine studiorum in suo 
Dioecesano Seminario ad mentem praefatae instructionis dispo
nendo satagere caepit. Re igitur iterum iterumque perpensa, 
haud parvi momenti incommoda oriri visa sunt, praecipue ex iis 
quae praecipiuntur pro alumnis, qui ex sufraganeis Seminariis 
gi;-aduum collationem ~xoptaverint . His enim praecipitur frequen
tia cursus facultatum in Pontificiis Institutis per solidum bienium; 
quod quidem valde operosum evenit tum Seminario Dioecesano, 
tum ipsiusmet alumnis, tum denique Episcopo referenti. 

Et revera, Schola · Episcopalis Malacitana, a suis cunabulis 
egregia, plurimos peperit vires, eosque praeclarissimos, qui 
scientia et pietate conspicui insignia Beneficia et honoratiora 
murria in Cathedralibus et Hispanicis Dioecesibus obtinuere: 
paucis abhinc diebus duodecim filii, inter quos, omnium indignis
simus, qui suscribit Episcopus, hujus SS. Sebastiani et Thomae 
Aquinatis Seminarii, in Ecclesiis istius Boeticae regionis, Prae
bendis simul potiebantur, periculo ut plurimum oppositionis ' 
acquisitis: haec nostrorum gloria amodo obnubilanda manet: 
marcescet igitur hujus Scholae laurum, quoniam ejusdem filii im
potes ut plurimum, ad biennium in Metropoli transigendum, ad 
gradus quoque academicqs ascendere nequibunt. 

Qui etenim, nunc tem poris, ecclesiasticis studiis in nos tris Se
minariis opet'am navant, rerum publicarum perturbatione et acri 
adversitate sic favente, ferme omnes paup.eres sunt bonorumque 
egestate maxima laborant: adeo ut in Tridentina Schola hujus 

· Civitatis Malacitanae, hujus, inquam, Civitatis tam insignis in 
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numerositate, florentis in commercio, divitis in.sua industria, non 
nisi tertia pars alumnorum, qui sub tegmine illius degunt solvere 
possint pensionem exiguam pro alimoniis statutam. ¿Quomodo 
ergo ad Pontificium Institutum transmigrabunt, deficiente illic 
patrum ac familiarum cura et adjutorio, concivium et benefacto
rum levamine? 

Haud minoris sunt ponderis difficultates ex ejusmodi bienoali 
transmigratione, Episcopo Dioecesano ocurrentes. Haec etenim 
clericorum e latere Episcopi a vulsio, ea aetate et occasione in 
qua assumptio eorum ad superiores gradus vicinatur, foecunda 
fons anxietatum erit proprii Pastoris conscientiae, praecipue si 
alumno per totum biennium, in extranea (et ideo periculosiori) 
Civitate Metropolitana, extra Seminarii septa commorari licebit. . 
Accedit, quod data alumnorum et clericorum lacrymabilis pe
nuria, ratio internae Collegiorum disciplinae expostulat, ut 
alumni qui jam superiorum cursuum studia operam navant quae
dam munia exerceant, quaedamque peragant ministeria in ipsius 
scholae interiori regimine, und~ absentia horum provectiorum 
scholarium, in ordine et disciplina Collegii quodammodo re
dundat . 

Valde igitur et undequaque operosa videtur transmigratio 
alumnorum ad Centrale Seminarium ut ejus cursus et aulas fre
quentent. 

Collatis · autem consiliis cum coetu proffessorum hujus Semi
narii, qui orones Doctores in scientia peritissimi virtute praestan
tes et convenienti numero inveniuntur, dubium in eis ortum est, 
circa interpretationem regulae XVI Instructionis Hujus S. C.; 
etenim dummoclo primus· illius regulae paragraphus praecipere 
videtur frequentiam cursuum in Centrali per biennium, in altero 
ejusdem paragrapho, ·ratio dispositi petitur ex discrepantia pro
grammatum, studiorumq ue ordinis et ponderis; si ergo studia, 
eodem quo in Pontificio Instituto ordine, ipsiusmet programma
tibus et textibus, parique praestantia peragantur, verba Instruc
tionis nonnisi consiliativa videntur; proindeque solutae manebunt 
difficultates qua ex biennali transmigratione tyrorum, modo cons
piciuntur. 

Talem esse sensum Instructionis huj us S. C. diei 30 Junii 1896 
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datae, confirmari videtur ex Statutis ad Ipsius mentem editis, ab 
Ipsametque approbatis pro facultatibus Sacrae Theologiae, Juris ,.,. 
Canonici et Philosophiae scholasticae in Seminario Centrali To-
letano erigendis; etenim in cap. vm eorumdem haec leguntur 
"Alumnii illius Seminarii cujus ratio -studiorum ac programmata 
eadem sint ac nostrarum facultatum, uno tantum anno in hoc Se
minario degant necesse sit." 

His omnibus perpensis, cum agatur de Civitate perillustri; cum 
agatur etiam de Seminario inclyto et insigoium Magistrorum co
rona laureato; cumque versemur hic in adversa belÍorum fortun,a, 
quorum aerumnae in dies protrahentur, difficiles atque operosis
simas vías Episcopis offerendo ad Levitarum educationem, qui 
suscribit, huic Sacrae Congregationi sequentia humiliter off ere 
postula ta. 

Jum: Ut hujus · Seminarii Alumni qui ad normam anterioris stu

diorum rationis jam tertium S. Theologiae cursum de bito examine 
·superarunt, possint in Centralibus ad Licentiam admitti expleto 
sexenario ab illa praescripto, cum ea qua par sit adaptatione stu
diorum novae Hujus S. C. Inst. pro Institutis Pontificiis datae. 

rrum: Quod semel ac perficiatur in hoc meo Seminario ( quod 
illico perficiendum curo) adaptatio perfecta et completa statutis 
Seminarii Metropolitici jam ab hac S. C. approbatis, necnon et 
ipsius programmatibus et regiminibus in omnia et ad unguen, fas 
sit meis alumnis in Ipso Pontificio Instituto ad Licentiam admitti 

, in S. Theol. quarto cursu rite expleto, stante tantum praecepto 
illic adeundi et in illo manendi pro quinto cursu ad Doctoralem 
lauream obtinendam. 

Faxit Deus quod petitio mea inveniat ·gratiam in oculis vestris, 
haec enim facientes et laurum Seminario insigni, et stimulum 
scholaribus studiosis et auxilium indigno, q'ui suscribit Episcopo, 
tribuetis. 

Mihi denique gratum est, Emmi ac Rvmi. Patres impensos 
animi mei sensus testatos facere Eisdem Emmis. Vestris, quibus 
laeta omnia ac fausta a Domino adprecor, dum Sacram Purpuram 
devotissime deosculor. 

Malacae 16 Jul. 1898. -t JoANNES, Epz"scopus Malacitanus. 
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Contestación de la saurada Conureuación al anterior Dostulado. 

lLLME. AC RME. DOMINE: 

Petitio nuperrime ab Amplitudine Tua ad h. S. St. Congrega
tionem transmissa similis prorsus est petitioni tribus abhinc men
sibus ab Emo. Arch. Compostellano porrectae, cui ex S. Pontificis 
mandato, licet aegre, negative responsum fuit. 

Rationes ab eadem A. T. adductae, ut nempe clerici istius Se
minarii Malacitan, absolutis .inibi S. Theologiae cursibus, sese ad 
Instituta Pontificia nuper in Hispa ni a erecta conf erre possent ut 
licentiae examina superarent, quin Instituti cursus frecuentare te
nerentur, non ita validae ab h. S. C. censentur, ut quae a EE. Pa
tribus scite ac prudenter nuperrime constituta sunt decreta nedum 
pro Hispania sed pro omnibus Institutis et Universitatibus haeic 
Romae et per Orbem existentibus, ullo pacto corrigi ac moderari 
deberent. 

Generalis lex est, et praxis ubique terrarum, rigidior profecto 
penes omnes laicas Universitates, viget ut ibi gradu~ alumni sus
cipere possent, ubi studia complevissent. Si qui penes Hispaniam 
hucusque contrarius invaluit usus, nonnisi temporaneis conces
sionibus permissum fuit, quibus profecto per decem Institutorum 
erectionem derogatum est. Lex igitur nova ex rationabili ac uni
versali praxi suffulta, ut Ampl. T. optime novit, ita quoad gradus 
assequendos in Hispania est proposita, ut nempe baccalaureatus 
penes Seminaria ex antiquo privilegio ·conforri posset, licentia 
vero et doctoratus penes decem Instituta et nonnisi alumnis qui 
eorumdem scholatas celebraverint. 

Hac ferme ratione lex biennii statuta pro Gallia fuit, et etiam 
Romae per litteras circulares anno 1896; imo E pis. Universitatum, 
Parisiensis Tolosano et Lyonensis Fundatoribus numero 74 per 
procuratorem specialem Romam ad id missum, dispensationem 
cursuum pro licentiae examinibus instantissime poscentibus, ne
gative respondendum EE. Patres in plenariis Comitiis mense Ju
nio anni 1895 habitis, uno ore decreverunt, ipso Summo Pontífice 
pluries adprobante, imo et mandante. Eadem responsio Epis. Bi
suntino et Bituricensi facta est anno 1896. 



- 634 -

Haud ergo aegre ferat Amplitudo Tua, si hujusmodi recenti
bus obversantibus decretis, petitiorti. facere satis haec S. C. 
minime possit. 

Quod ad aJumn0rum paupertatem et pericula objecta atti
net, poterunt penes Seminaria centralia nisi Sacerdotes sint, 
degere per unum annum, quo absoluto, ad licentiae contenµere 
gradum poterunt, qui licet doctora tu irif erior ad affectus tamen 
canonicos sufficit. Quod si, ut A. T. promittit, ratio studiorum 
penes istud Seminarium ita constitueretur, ut uniformis prorsus 
foret ac apud centralia praescribitur, nobilissimum hoc pr-opo
situm nonnisi valde commendare S. Congregatio poterit, sed non 
inde sequetur, jus esse alumnis a Facultatum cursibus dispen
sari: quia programmatum uniformitas non sola ratio est suffi
ciens ad privilegium coUationis, vel ad cursuum dispensationem 
obtinendam: de multis enim aliisque conditionibus praemuniri 
S. C. debet et certior fieri, an reapse· ex. gr. et Professores ha
biles sint et Doctores, an materiae profundius et majori ampli
tudine pertractentur, an exercitationes scholasticae rite ita fiant 
ut alumni ad aemulationem in dies excitentur, an Praefectus 
studiorum suo munere alacriter fungatur, an examina bacca-

' laureatus et pro annuis experimentis nimis remisse haud fiant, 
aliaque nimis complexa ac innumera concurrant quae propria 
sunt Universitati, cujus est quasi alma mater alumnos veluti 
alere, fovere atad fastigium graduum ducere. 

Quod si haec omnia comparari posse penes Seminarium Mala
citan. Ampl. Tua testetur, duo poterunt inde concludi, 1.0 ut 
vel Seminarium ipsum ad dignitatem Instituti Pontificii rite 
evehatur: et hoc opportunum nullus dixerit, sive quia decem jam 
constituta fuerunt, sive quia alia Seminaria continuo idem p'os
cent. Vel 2. 0

, admissa programmatum uniformitate ob studiorum 
amplitudinem ac profunditatem et alumnorum prae ceteris Semi
nariis profectum et superioritatem, nonnisi valde gratulandum 
erit pro E~clesia, cujus sollicitudo est potius doctos requirere 
clericos, quam doctores. 

Si qui, reapse docti, doctores fieri velint, praescriptis conditio
nibus subjiciantur necesse est, a quibus z·n genere dispensare 
haec S. Congregatio nec potest nec debet, licet in casibus specia-
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libus Ampl. Tuae commendationibus libenter indulgere sit para
ta, prouti pro alis Hispaniae Dioecesibus in usu est. 

Haec erant pro munere, quo fungor, Ampl. Tuae significanda, 
cui aestimationis meae sensus pondere pergratum habeo ac ma
nus deosculor. 

Romae die 24.ª Augusti 1898. 
Amplitudinis Tuae Illmae. ac Rmae.-Humillimus servus, Jo

SEPH MAGNO A ZECRETis.-Illmo. ac Rmo. Dño. Joanni Mufioz et 
Herrera, Episcopo Malacitan. 

Jurisprudencia eclesiástico-civil de España. 

SENTENCIA, - E_n la ciudad de Zamora, á dos días de Agosto de 
mil ochocientos noventa y ocho, el Sr. D. Florencio Alonso La
siote, Juez de primera instancia de Zamora y su particlo, en el 
juicio declarativo de menor cuantía instado por el Procurador 

' D. Agustín González Alvarez, en nombre y representación de 
D, Secundino Gómez Hernández, presbítero, Cura Párroco de 
Tardobispo, defendido por el Letrado D. Jesús Firmat y Cabrero, 
contra Felipe, Angela y Emilio de la Fuente Pérez, vecinos de 
Tardobispo, y contra Andrea de la Fuente, casada con Andrés de 
las Heras, vecinos de Abelón, sobre reclamación de trescientas 
noventa y dos pesetas, importe de los aniversarios de catorce 
años que son en deberá la Parroquia de Tardobispo, representada 
por el demandante como Cura párroco de aquel pueblo, y que se 
les obligue á los demandados á cumplir el gravamen impuesto por 
D. Lorenzo de la Fuente sobre el vínculo que fundó con varias 
fincas que poseen los demandados. Visto y 

Resultando que por el indicado Procurador D. Agustín Gonzá
lez, en la representación dicha, se presentó demanda en juicio de
clarativo de menor cuantía por medio de escrito fecha diez y siete 
de Junio último, contra Emilio, Felipe y Angela de la Fuente Pérez 
y Andrea de la Fuente Pérez, casada con Manuel de las Heras, los 
tres primeros vecinos de Tardobispo y los o_tros dos de Abelón, 
como poseedores de las fincas sobre las que D. Lorenzo de .la 
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Fuente fundó-un vínculo con la carga de doce Misas de aniversa
rio, con vigilia y responso cantadó, que habían de celebrar cada 
un año en la iglesia parroquial de. Tardobispo y por el Sr. Cura pá· 
rroco que fuere de aquel pueblo, solicitando en aquélla que se 
declare estar obligados los demandados á cumplir el indicado gra
vamen, impuesto por D. Lorenzo de la Fuente sobre las fincas de 
Tardobispo, que se deslinda en la demanda, y que se les condene 
al pago de trescientas noventa y dos pesetas, importe de los ani
versarios de los catorce años que son en deber, con más los 
intereses legales desde el acto conciliatorio, y á las costas, fun
dándose la demanda en que las leyes desamortizadoras de mil 
ochocientos veinte y de mil ochocientos treinta y seis y otras,· es 

' cierto que suprimieron todos los vínculos y dieron reglas para su 
división y para que quedaran de libre disposición, pero sin per
juicio de las cargas, tanto temporales como perpetuas, á que es· 
tuvieren obligados los bienes, pues la citada l~y de mil ochocien
tos veinte las reconoce en su artículo séptimo y la jurisprudencia 
constante lo ha declarado expresamente; que el Tribunal Supre
mo, en sentencia de tres de Julio de mil ochocientos setenta y 
cuatro, declara: "que si bien es cierto que las leyes desvinculado
ras, por razones de conveniencia pública, han vuelto á la clase 
de absolutamente libres todos los bienes que hubiesen sido amor
tizados en cualquiera forma, también lo es que han respetado las 
demás cláusulas y condiciones que los fundadores tuvieron por 
conveniente establecer; que los bienes que antes eran amortizados 
quedaron libres por las leyes d~samortizadoras, si bien con la 
obligación de cumplir las cargas, lo cual se sobreentiende siem
pre, aunque no se haya estipulado en la fundación" (Sentencia del 
Tribunal Supremo de siete de Julio de mil ochocientos setenta y 
cuatro); que no sabemos si la distribución y sucesión de los bienes 
en el vínculo objet? de la cuestión se ha verificado en la forma y 
modo que las citadas disposiciones prescribieron; pero para noso· 
tros es indiferente, porque lo incuestionable es· que los que los po
seen y disfrutan, suponemos que con títulos legítimos, están obli-

1 

gados al pago de los aniversarios, según la doctrina legal que 
queda sentada; que según los artículos 1.100 y 1.108 del Código 
civil, los obligados al pago de cantidad deberán abonar el inte-
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rés legal de seis por ciento desde que se les exija judicial ó extra· 
judicialmente lo que tiene lugar de una manera auténtica en el 
acto de conciliación; que es temerario el litigante, y debe ser con
denado en costas, cuando sin razón alguna se opone á lo que en 
justicia debe, y los demandados en este caso no pueden alegar la 
ignorancia que afectan en el acto de conciliación, cuando han te
nido facilidades para convencerse de la existencia de dicha carga 
viendo el libro de aniversarios de la Parroquia, donde constan 
todos los datos necesarios; acompaí'íando como justificante de su 
pretensión copia del testamento otorgado por D. Lorenzo de la 
Fuente, vecino de Tardobispo, en el cual impone sobre las fincas 
de que son poseedores los demandados, y se deslindan en la de
manda y testamento, la carga del aniversario sobre que versa 
el vínculo: 

Resultando que, emplazados en forma los demandados, presen
taron escritos dentro del término del emplazami!=!nto allanándose 
á la demanda y solicitando que se les exima del pago de costas, 
por no ser responsables de ellas, y que se les sefiale un plazo den· 
tro del que hayan de satisfacer la parte que ·á cada uno corres· 
ponde de aniversario: 

Resultando que conferida vista de los escritos de allanamiento 
al demandante, evacuó el traslado oponiéndose á las pretensio
nes de los demandados respecto á costas y señalamiento de plazo 
para satisfacer lo que adeudan, acordándose en providencia de 
treinta de Julio último traer los autos á la vista para sentencia: 

' Resultando que en la tramitación de estos autos se han seguido 
las reglas de procedimiento: 

Considerando que el allanamiento á la demanda, en su signifi
cación y alcance jurídico, equivale á la conformidad de los de
mandados con lo solicitado y pedido por el actor, considerándolo 
también así el Tribunal Supremo en sentencia de diez y ocho de 
Junio de mil ochocientos noventa: 

Considerando que justificado como se halla por la comunicación 
del Excmo . é Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, inserta en el 
poder testimoniado en autos, haber agotado los medios que la 
prudencia y la caridad aconsejan para obligar á los demandados 
al cumplimiento de lo que se demanda, y el haber dado lugar 
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aquéllos á la dem<1,n~a, supone . temeridad y mala fe á los efectos 
de la imposición de costas; 

FALLO: que deb9 declarar y declaro que E~ilio, Felipe y 
¡\.ngeta de la Fuente Pérez, viuda, vecinos de Targ,obispo, y An
drea de la. Fuente, mujer de Manuel ge las Heras, vecinos de Abe
lón, están obligados á cumplir .el gra.vamen impuesto por D .. Lo
renzo de la Fuente sobre el vínculo qu_e fundó en las fj.rtcas des
lindadas·en la demanda y que poseen los demandados, á quienes 
condeno al pago de trescientas noventa y dos pesetas, importe de 
los aniversarios de catorce años, que satisf~rán á D. $ecundino 
Gómez, Párroco de Tardobispo, en el plazo de cinco días, á contar 
desde el en que sea firme esta sentencia, y á las costas causadas 
en este pleito, exceptuados los derechos del Procurador D. Agus
tín González, que satisfará su poderdante D. Secundino Gómez. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro'\:eo, 
mando y firmo. -,Florencz'o Alonso Masiote.-(]J. E. de Zamora.) 

Corta de árboles nor Admiriist-r'adores de canellanías. 

flabiendo cortado varios árbol~s en fincas de una Capellanía un 
Párroco Administrador de la misma, le denunció un pariente del 
fundador, y el Juez de · primera instancia l\; hizo comparecer_, exa
minó el poder que tenía del Administrador general de Capella
nías, é instruyó las primeras diligencias, las cuales se prosiguie
ron ·en el Tribunal superior. 

Pedimos se nos enviaran los autos seguidos, por estimar que 
no la autoridad seglar, sino la eclesiástica, era la que debía en
tender en la causa; y, como, sin discutir nuestros razonamientos 
ni entrar en el fondo del asunto, nuestra petición fuese denegada, 
recurrimos al Tribunal Supremo en escrito, cuyos fundamentos 
de derecho pueden reducirse á lo siguiente: 

, ' 

l. 0 Relación del carácter beneficia! de la Capellanía y del ecle-. . . 

siástico del Administrador con el decreto de unificación de fueros. . . . 

2. 0 Según el art . 40 de la Instrucción concordada d€ 1867 para 
el arreglo de Capellanías, el Administrador de ellas se nombra 
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por el Obispo, y éste, en consecuencia, és quien dede inspeccionar 
y examinar la gestión de la persona en que ha puesto su confianza. 

· 3. 0 El instruir diligencias sobre la corta de árboles hecha por 
el Adm1nistrad·or de una Capellanía en fincas de la misma, cons
tituye verdadera intervendón· en la administración de su renta y 
de sus bienes; para lo cual no tienen derecho alguno los Jueces, 
según lo ha sentenciado más de un~ vez el Tribunal Supremo de 
Justicia (23 Diciembre 80; 8 Abril 81; 23 Enero, 6 y 25 de Febrero 
y 28 de Abril del 82, y 3 Diciembre 90.) 

4. 0 No habiéndose conmutado los bienes de la Capellanía de 
que se trata , debe contarse entre las subsistentes, según la vi
gente legis;ación (Real decreto' 30 Abril 52; íd. 2 Noviembre 56, 
derogatorio del de 6 de Febrero del 55; art. 4. 0 de la ley de 24 de 
Junio del 67, y Real orden 27 Julio 68); y los frutos de las Cape
llanías subsistentes· no pertenecen á las familia.s ni á los adjudica
tarios (Real orden 20 Septiembre 47; íd. Abril 68), estando redu
cido á sli conmutación, según el Tribunal Supremo (8 Abril 81), el 
derecho de los interesados e:n sus bienes: d·e donde se deduce que, 
no pudiendo el Juez civil conocer la dotación, por hallarse espiri
tualizada, de uria Capellanía,< tampoco puede ventilar el derecho 
que los parientes del fundador aleguen, respecto de lo que haya . 
de considerarse como fruto de los bienes de las· Capellanías y de 
los daños que juzguen causados en las · fincas por los Adminis
tradores. 

5. 0 Según el ·concordato, toda propiedad· de la Iglesia será 
solemnemente respetada (art. 41) y todo lo perteneciente .á sus 
cosas se dirigirá y administrará conforme á la disciplina canónica 
(artítulo 43); por lo que, siendo, según el Supremo (25 Febrero 82) , 
bienes de la Iglesia los de las Capellanías vácantes, es un·ataq.ue 
á su propiedad y una intrusión en su administración, regida ~or 
los cánones, el sujetar á la· fiscalización de la autoridad civil- la 
gestión económica de sus Administradores. 

6. 0 El Real decreto concordado de 12 de Octubre del 95 ex
presa (art . 2.0

) que "todas las éuestiones re1ativas á la administra
ción y entrega de frutos de los bienes de Capellanías administra
das por los Prelados ó sus delegados; corresponden á los Tribuna
les ·eclesiásticos" ; de consiguiente, siendo la cuestión de autos 
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relativa á la administración de bienes de una Capellania por un 
delegado·del Prelado, y viniendo también los árboles bajo la deno
minación defrittos, según la división que de éstos hace el Código 
civil (art. ·354·, igual al 397 del proyecto de 1851 y al 356 del de 1882), 
sólo el Tribunal eclesiástico puede entendet' en ella. 

7.0 La sola cosa que, según el Supremo (25 Febrero 82), se re
serva á la jurisdicción ordinaria en asuntos de Capellanías, es el 
mejor derecho de los que soliciten los bienes si extrajudicialmente 
no pudieren convenirse. 

8. 0 El Consejo de :Estado, al contestar en 1895 al Ministro 
acerca de la conveniencia de dictar una aclaración sobre la Ley
Convenio det 67, decía: que los bienes de Capellanías, como bene
ficios que son éstas (así lo declaró también el Supremo en 4 de Oc
tubre del 72), se hallan bajo la inspección de los Obispos, de cuyo 
fondo · de reserva forman parte sus rentas, según el art. 37 del 
Concordato; y no debiendo ellos rendir cuentas sino· al Papa, no 
se podía mantener "la ingerencia de los Tribunales ordinarios en 
el examen de la gestión económica y administrativa de los Dio
cesanos". 

9. 0 Aunque el art. 485 del Código civil y otros varios (1, 2, t. v r, 

c. r) proµiben . á los 1;1sufructuarios determinadas cortas de árbo
les; y aun cuando el delito de hurto cometido por un eclesiástico 
cae bajo la esfera ,de la jurisdicción secular, según el decreto de 
unificación de fueros, con todo, para determinar si es culpable el 
Administrador de una Capellanía vacante es preciso examinar, y 
esto no pertenece al Tribunal civil, el uso que ha hecho de las fa. 
cultádes confiadas por su Obispo ó por el delegado de éste: tiene 
que resolver antes el Tribunal eclesiástico una de aquellas cues
tiones á que se refiere el art. 4. 0 de la ley de .Enjuiciamiento cri
minal en estas palabras: "Si la cuestión prejudicial fuese determi
nante de ta culpabilidad ó de la inocencia, el . Tribunal de lo cri
minal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla 
por quien corresponda. 

A nuestro escrito contestó el Tribunal Supremo con auto en 
que dice, por toda razón, que las atribuciones en los Tribunales 
eclesiásticos no alcanzan á causas como ésta, "que ni por la ma
teria, que en el caso era una supuesta substracción, ni por las per-
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sonas, todas sometidas en el orden penal público á la jurisdicción 
otdinaria, está deferida á la eclesiástica11

• 

Como pudiera suceder que á otros Administradores de Cape
llanías se les ocurriese también la idea de cortar árboles de ningún 
valor,' perjudiciales á las fincas, nos ha parecido conveniente, para 
que se eviten el ser juzgados en los Tribunales civiles de primera 
y segunda instancias, con las molestias consiguientes, aunque al 
fin se obtenga auto de sobreseimiento, llamar la atención sobre 
este fallo del Supremo; aunque debiendo advertir que, según dice 
Álvarez del Manzano (Derecho m~rcantil, t. 1, pág. 56) ningún 
Tribunal es fuente de derecho; que en frase de los Sres. Galindo 
de Vera y Escosura (Comentarios á la legislación hipotecaria, tí
tulo 11 pág. 59, ed. 1896) "vale tanto la resolución del Tribunal 
Supremo, cuanto valgan las razones en que la apoye,,; que es 
preciso que sus decisiones sean repetidas, para que formen juris 
prudencia; y que ésta, como dice el mismo actual Presidente de la 
Sala de lo criminal del Supremo (notas al libro primero de la ley 
de Enjuiciamiento criminal, t. 11 pág. 120), es "variable forzosa
mente por la variedad de crit'erios informantes de leyes ·sucesivas, 
por la inevitable influencia en las decisiones de los cambios del 
personal de la Magistratura, y acaso por la composición diaria de 
las Salas11.-Antolín L6pez Peláez , Provisor de Burgos: 

Complemento al Catecismo mauno predicable. 

Con este título acaba de dar á luz el ilustrado Sacerdote de 
esta Corte D. SANTIAGO ÜJEA Y MARQUEZ una obra importante, 
en dos gruesos volúmenes, los cuales ponen digno remate y co'
rona á su precioso y magistral libro Catecismo magno predicable, 
tan universalmente conocido y e~timado en Españ.a ·y fuera de · 
ella. En otras ocasiones hemos recomendado con verdadero inte
rés en el BoLETíN las obras ,catequísticas de D. Santiago Ojea, 
considerándolas como un verdadero tesoro para el pueblo cris
tiano en general, y para el Sacerdote y Comunidades religiosas 
en particular, haciendo constar los deseos de nuestro Exceleqtí-

j 1 
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simo Prelado de que las adquiriesen los Párro~os y demás Sacer
dotes encargados de la ·cura de almas, consintiendo q?e por ca
reno'ia absoluta de recursos de algunos se adquiriese por cuenta 
de la · Fábl'ica de la Parroquia, dejándolas en el Archivo como 
propied'ad· de la Iglesia. 

Re'specto del · Complemento al Catecismo predicable, el juicio 
de S. E. l. es tan favorable á la obra, que se dignó escribir con 
fecha 8 del mes corriente una carta al autor felicitándole por la 
terminación de su importante· trabajo y ofreciéndole nueva reco
mendación. 

Pocas veces hemos recomendado un libro con más gusto que 
' el presente; y para que mejor se entienda la importancia é interés 

práctico qué encierra, diremos, con un insigne publicista c.atóli
co, que todo• se encuentra en los tratados catequísticos del s e1'ior 
Ojea1 y sobe.ranament,e expuesto y perfect{simam.ente ordenado. 
Son una mina inagotable para la ·predz'cacz'ón ascétz'ca y catequís
tz'ca, no menos 'que para la sosegada y particular lectura espi·r.z'
tual. Hará bien en hacerse con ;ella nuestro fervoroso Clero, y 
harfa ,mefor cada una de nuestras crz"stianas·Jamitz'as si en su 
casa la tuviese para su uso doméstico de padres, hijos y criados 1, 

I)espués ·de esto, so-lo resta indicar que los tratados Símbolo, 
Decálogo y· Sacramentos ofteeen al lector un cuerpo de doctrina, 
teológica, dogmática, moral y ascética, con plan sencillo, claro 
y preciso, y al mismo tiempo ámenizado y sólido, como fundado 
en la Suma Teo,lógz'ca de S1;1.n,to Tomás de Aquino, y en las obras 
morales de San Alfonso María de Ligorio, · Guri, Scavini y 
Lehmkuhl, sin perder de vista las admi.rables Encíclicas de nues
tro Santísimo Padre León XIII, y las modernas declaraciones de 
nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. No es, pues, un. Cate
cismo para niños, sino para adultos, y principalmente para el uso 
.de los que hayan de explicar las doctrina católica, ya sea en el 
púlpito; ya en los colegios de enseñanza. 

En cuanto á los tratados de virtudes y vicios, que constituyen 
seis volumino'sos tomos, baste decir que campea en ellos, al par 

~ De la Revista 'Popula,·, 6 de Octubre de 1898. 
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,que la erudición ascética, el orden más admirable, declarando en 
todas y cada una de las virtudes stt naturales a, espect'es erra
dos, su . conexión, excelencia y utilidad, y además lo medios 
prácticos para ejercitarse en ellas del modo más cowveniente, fá
cil y hacedero, desvaneciendo al mismo tiempo las difiatltades, 
errores y escrúpulos en que suelen t1-opezar y caer nwchas al
mas piadosas y otras que lo parecen y no lo son, sin olvidarse 
de exponer y refutar extensa y teológicamente los diversos vi
cios y pecados, y las tentadones y obstáculos que se oponen á 
cada una de dichas virtudes. 

En suma, es una obra completa en su género, la más extensa 
y sólida que conocemos, libre de exageraciones piadosas, como 
cimentada en las Sagradas Escrituras, en la Teología doo-mática 
y moral y en las luminosas ensefíanzas de los Santos Padres de 
la Iglesia, especialmente de San Agustín, Santo Tomás, San Bue
na ventura, San Bernardo, San Francisco de Sales y San Ignacio 
de Loyola. Reciba, pues, el Sr. Ojea nuestra más cumplida enho
rabuena, y que todo sea para la mayor gloria de Dios Nuestro 
Sefíor. 

Noticias. 

El 15 po~ la mañana terminaron felizmente y con edificante 
recogimiento los ejercicios espiritnales de la primera tanda, diri
gidos por el R. P. Cermefio. Los ejercitandos se muestran suma
mente agradecidos á los PP. de la Compafíía de Jesús, y en par
ticular al R. P. Director y al R. P. Ministro, que no han omitido 
por su parte trabajo ni solicitud para que nada faltara á los vene
rables Sacerdotes allí reunidos, y así lo hacen cons~ar en un 
extenso y notable mensaje que han dirigido á nuestro Excmo. Pre
-lado, al renovar ante S. E. I. la~ promesas de la Ordenación. 
e· Asistieron á la primera tanda los M. I. Sres. Deán de la Cate· 
dral, Maestrescuela y Canónigo Penitenciario; los Párrocos de 
San Justo y Pastor, San Marcos, San Ginés, San Millán, San Pedro 
el Re~l y Nuestra Sefíora de las Victorias; D. Manuel Dopazo y 
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p! Víctor Fernández Pedr~-za, Beneficiados· de la Catedral; Don 
Carlos Aguilera,' D. Felipe López, D. José María Castilla, Don 
Hila rión Martín Bejerano, D. Hi-pólito de la Gándara, D. Manuel 
l\Jar:qués, D . Isaac CansecQ, D . R amón Cañedo, D. Pedro Andrés, 
D. Pedro García Aguado., D. Santos Marqués, D. Cesáreo d.e·la 
\ 

Riva, D. Natalio Maestro Cebrián, D. José María Rubio, D: Emi-
li() Franco. Prieto, D. José Martínez,· D. Luis Martínez Esteban, 
D. Antonio Febrero Romero, D. José Donderis Peña, D. Aquilino 
S. Sostrada,_D. Félix del Campo, D. José"Esteban Calero, D. Se
nén Ceniceros, D. Justo Pérez Cerrada, D.-Nicolás Vicente Se
rrano, D. Félbc Bilbao Ugarriza, D. Gregorio del Solar Metola, 
D. Francisco de Paula Arias, D. Pedro Guiu, D. José Gómez, 
D. Rafael Cuesta, D. Manuel"López, D. Emilio Toral, D. Román 
Plaza, D. Juan Manuel Azzar y D. Manuel Campos Moro. 

El último domingo por la tarde ingresó la se~unda tanda, que 
terminará el próximo sábado. 

Desde el mes de Agosto último fallecieron los Presbíteros Don 
Ciriaco Martín Sonlleva, D. Benito Rodríguez Hinojosa, D. José 
Luis Aguilar, D. Paulino García Hernández, D. Alejo Larrinaga, 
D. Juan Babil y D. Florencio Jiménez. 

Rogamos á nuestros lectores- hagan la caridad de encomendar 
á Dios las almas de estos nuestros hermanos Sacerdotes.-R. l. P. 

Por nuestro Excmo. Prelado han .sido nombrados: Coadjutor de 
Nuestra Señora de las Angustias, D. Lucas López de la Fuente; 
ídem de Nuestra Señora del Pilar, D. Antonio Berjón Vázquez; 
íq.em de San Antonio de Padua, D. Rafael Gálvez; íd. -de San Juan 
Bautista y . Santiago, D . Felipe Jesús Ortiz; íd. de San Millán·, 
P. Vicente Heredia Izquierdo; íd. de Santa Teresa y Santa Isabel, 
D; Federico Mingo; íd. de Getafe, D. Francisco Marín Laguna; 
Capellán Colector de San Justo y Pastor, D. Cipriano Niev,as; y 
Capellán del Santuario de la Victoria de Villarejo de Salvanés, 
l). Ignacio Jiménez. · 

:Madrid. -I1!11m:n~a . q~I:-1\.silo de.HÚér"fa.nos del s·. C. de Jesús·, Juan Br..i.~o, 5. : 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SnmnrJo: Edicto del P rovisorato. - Decreto de la Sagrada Congregación del índ ice · 

condenando varios libros. - Declaración de la Sagrada Inquisición sobre facultades 

concedidas á los Rmos. Prelados. - Otra sobr e la conducta que debe observar el Pá· 

rroco con los ca tólicos casados civilmente con infieles. - De directio11,e a11i111an1111 pia

nm1 .- Validez del Sacramento del Bautismo administrado por un ministro protestante. 

- L a Santa Bula de In Crnzada. - Origen de la misma. - Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 

á ·Inocencio Párraga Aguaron, cuyo paradero 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 paterno acerca del matrimonio 

que su hija María del Rosario Párraga y Rodríguez inten

ta contraer con Santiago Cordero y Toral; con apercibi

miento que si no comparece se dará al expediente el curso 

que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1898. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 
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Sagrada ,Congregación del Índice. 

DECRETUM. -- Feria V, dz'e l Septembris 18 98. 

Sacra Cong. Emorum. ac R evmorum. S . . R. Ecc,Zesiae. Cardt
nalz'um etc., damna·vit et damnat, proscrzpsit proscribitque, vel 
alz'as damnata atque proscnpta in Indz'cem libr,orum prohibito
runz referr{mandavit et ma'l'?dat quae sequntur Opera: 

111acssi1nismo tH sc11tin1ento o "dolo1•e del 01011110" (Wel

tschmerz), Parte prima, Prolegomeni. Del Prof. LUIGI DE RosA, 
Direttore del ginnasio pareggiato di Nicastro. Nicasfro, tipografia 
e. librería F. Bevilacqua, 1896. . . 
. Pa1•is, par ElVIILE ZoLA, Paris, bibli0theque Charpe11tier; Eu

gene Fasqu'elle, éditeur, 1898. 

· Jllonks ~iucl thcia.• Decline by Rev. GEORGE ZuRCHER, Pasto r 
of St. Joseph's ·church. Buffalo, N. Y. 1898. 

Ste1as to''."a••tls llcuuion by the Rev. J. DuGGAN catholic 

priest of Maidstoi;ie, author of '· the life of Chris t ". London, Kegan 
Paul, Tren~h, Trübner et C.º, 1897. 

·· 111•ica•c (sub ementito nomine GEORGII'PERDRIX) Auctor Opus

eulorum, quorum titulus: "Le vrai mot de la situation présente". 

París, 1877. 
- Lettre· adressée a inonsieur l'abbé Pouclée, Official diocé~ 

saín de Chartres, prohib. Decr. 8 Apr. 1878_, laudabililer se 
subjeát. 

Dr BERNARDO DoMJNÍco, Auctor operis cui titulus: 11 divo1•zio 
c~msiderato nclht tcoi•ia e ut'lla p1•aetica. Vol. imico. Pa

lerm0 1875, prohib. Decr .. 8 Apr. ·18 7 8, laudabi'li'ter se subjecit. 
/taque nemo cujuscumque, etc. 
Quibus Sanctissimo Donn'no Nostro L eonz' Papae XIII per me 

infrascrzptimi S. l. C. a Secretis relatis Sanctitas Sua EJecretum 
probavz't, et promulgari praecepit. ln quorú1nfidtm, etc. 

Datum Romac die 3 Septembris 1 98.-t ANDREAS CAR O. Srnrn-- . . . 

HUBER, _Praef. - Fr. MARCOLINUS C1coGNANI, O. P. Secret. 
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Die 5 Septembrt's 1898.-Ego infrascnptus Mag. Cursormn 
testar supradictum Decretum afixum et publicatum fui e in 
Urbe. - V1NCENTIUS BENAGLIA, Mag. Curs. 

Sagrada Inquisición Romana. 

I 

F er . IV, die 2 3 Junii' 18 98. - Suprema haec Congregatio in 
Fer. IV, die 24 Novembris 1897 decrevit in facultatibus Episcopis 
concedendis clausulam durante 1-nunere esse supprimendam et in 
ceteris standum formae Decreti jam lati die 20 F ebruarii 188 , 
n. 1.0 et 2. 0

, at justa modum, itlest: "l.º facultates omnes habi
tuales in posterum committendas esse Ordinariis Locorui:n. -
2. 0 Appellatione Ordinariorum venire Episcopos, Administrato
res seu Vicarios Apostolicos, Praelatus seu Praefectos habe,ntes 
j urisdictionem cum territorio separa to, eorumq ue Officiales seu 
Vicarios in spiritualibus generales, et sede vacante Vicarium Ca
pituiarem vel legitimum Administratorem". Hinc propositum fuit 
eitlem huic S. Congregationi dubium : Utrum concessiones jam 
f actae antecedenter Epzscopis ab Apostolica Sede intellz'gi de
beañt in sensu praejati Decretz'. 

Porro in Congregatione Generali S . R. et U. Inquisitionis ha-
- . 

bita ab EEmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inqui-
sitoribus Generalibus, praefato dubio diligenter expenso, prae
habitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EEmi. ac RRmi. 
Patres rescribendum mandarunt: 

Declarati'one S . Officii', Jacta circa facultates concedendas, vi 
Decreti Fer. IV diez' 24 Novembris 1897, exte.ndatur ad facul
tates jam antecedenter concessas facto verbo cum Sanctissi·m.o. 

Subscquenti vero Sabáto die 25 ejusdem mensis Junii 1898, in 
solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omni
bus SSmo. Dno. Nro. Leoni Div. Prov . Pp. XIII relatione, SSmus. 
rcsolutionem EEmorum. Patrum ad proba vit, contrariis non obs
tantibus quibuscumque.-CAN. MANCJNI, S. R. et U. lnquis .. Not, 
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II • 

Fer. IV, die 6 Julii' 1898. - Huic Supremae Congregationi 
R. et U . Inquisitionis proposita (uerunt enodanda dubia quae se
quuntur: 

I. Quomodo se gerere debeat parochus vel sacerdos qui, voca-. . 
tus a viro vel muliere catholica in articulo mortis CO))Stituto et 
cum infideli jam vinculo civili conjuncto, illum invenit sensibus 
pene destitutum? Quando parochus illum ad contritionem excita
verit ac sub conditione absolverit, potest etiam ad sepulturam 
admhtere ecclesiasticam? 

II . .Quomodo in praedicto casu parochus vel sacerdos se gerere 
debeat si moribundus sensibus sit penitus destitutus? 

IIl. Quid, si iste mor~bundus sit compos sui et adsint filii bap
t~zati, quos lex civilis retinet uti legítimos? 

IV. Quid, si filii non fuerint baptizati? 
· V. An, et quibus cautelis, sint baptizandi filii orti ex matre he
brae,a, post obitum patris catholici, si filii durante civili contu
bernio baptizati fuerint? 
· Porro in Congregatione Generali habita ab EEmis. et RRmis. 
DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisito,ribus Genera-
1ibus, praefatis dubiis diligenter expensis, praehabitoque RR. DD. 
Consultorum voto, iidem EEmi. ac RRmi. Patres rescribendum 

mandarunt: 
· Ad l . Detur responsum S. Poenitentiariae, zdest: "Tenebiturne 

par?chus ad denegandam sepulturam excommunicato vel publico 
peccatori demortuo quin reconciliatus fuerit cum S. Ecclesia, si 
tamen ille, ministerium sacerdotis desideravit, a quo fuit inven
tus jam mortul!S vel sensibus destitutus, qui tamen dederit signa 
poeniteatiaé, seu deosculando crucifixum seu alia pietatis opera 
peragendo? Resp.: In hisce casibus, evulgatis resipiscentiae sig
nis, dari posse sepulturam ecclesiasticam, vetitis tamen eccle
siasticis pompis et solemnitatibus exequ1arum. Quod si in aliquo 
casu circumstantiae extraordinariae concurrant, parochus con
sulat Ordinarium et ·stet ejus mandatis''. 
· Ad 11. Consulat probatos Auctores, praesertzm S. Alphonsum 
M. DeLigorio Lib. VI, n. 483. 
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A d III. Episcopus vel paroclms in casu uti· poterit fawltnte 
Ordinarit's concessa sub die 20 Feb. 1 88, renovato co1z eustt 

'et datt"s cautionibus 1. 

A d I V. Si possibilt"s spes affulgeat /ore ut lmjn madi p uerl 
possint sito tempore in vera religione i·11stntt", tune, datis cau,
tt"o:idbus, ba_ptizentur. Quod si nulla via posst"t hu:fusmodi spes 
moralz's haberi, tune, nisi pueri in n-zorti"s arti'culo inveniantur, 
ab üs baptizandi·s abstineatur,· et ad mentem. Mens est quod pa
rochus curare non omittat ut datis cauti"onibus liben· baptt"zari 
et in Cathohca Rehgione educar'i possint, cum Eccles z·a z"1t t"is 
hoc jus jam habeat. - A moribundo catholz'co vero, si jam est 
campos stti, cautiones exquirantur ut praedtda valeant obtineri. 

Ad V. Sijilii nondum bapti"zati sunt, provisum in praecedenti. 
S i vero s int baptzz ati, tune curand1,tm ut in Catholz'ca Rehgione 

_1.nst ituantur et educentur . 
Subsequenti vero F eria VI, die 8 ejusdem mensis Julíi · 1898, in 

solita audientia R. P . D. Adsessori imperti ta , facta de bis omni
bus SSmo. Dno. Nro. Leo1Ú Div. P rov. Pp. XIII rela tione, SSmus. 
r esolutionem EErum. PP. adprobavit. - I. C AN . M ANCINI, S. R. 
et U. I nquisit. Not . 

De directione animarum piarum 2
• 

IX 

Quid observandum drca tentationes? Observandum, I. An ad
fuerint consensus; qui certe etiam in persona pia et habitualiter 
valde abhorrente a peccato intervenire potest , non tamen de facili; 
quo in puncto notari debet quod rudes solum pe_ccatum materiale 
considerare solent, et facile credunt se esse reos, quamvis re·qui
sita ad peccatum formale constituendum non adful'! rint. Hinc prae 
oculis haberi debent principia, quae actionum irhputabilitatem 
respiciunt; quod nempe: l. Dantur actus (interdum etiam externi) 

t Hic a ll uditu r facul ta t·i conccssae Ordina rii s di spensandi i 11 a1·tic11./o m ort is a b impe 
d imenti~ dirim entib us ut concubina rii possin t in legi ti 11111m matri mor¡ ilJm copul ¡¡ r j, 
~ V\!¡¡r¡se los n(1meros 475 y ~76 \le) ~OJ.ETf N, 



- 6:10 -

p'rinzbj5rt"11ii. 2; Advere et formaliter peccandum non sufficit cog
hoscere,id q.twd fit, sed opor.tet etiam reflectere (saltem in confuso,) 
rem illam esse malam. Dicit autem S. Lig. (De Pece. n., 3): «Potest 
intellectus ita . rapi a ·delectation,e objecti oblati, uLnihil mali
tiae· mora lis in illo ad vertat ". 3. Malum perpetratum in somno 
hon potest esse peccatum ·(nisi prius aut postea culpa adfuerit'). 
In statu autem semivigilia culpa gravis adesse nequit. Sicut semi7 
sopitus et semifactu.us cognoscere· potest aliquo modo non solum 
actionem, sed etiam malitiam actionis, et nihilominus non esse 
reus peccati mortalis quia arbitrium tune remanet liga.tum, in 
statu 'abriormi versatur, et non est plane liberunt; ita dantur etiam 
interdum ( maxime in personis sive hystericis sive utcumque pa
roxismis nervosis, qui vix definid possunt, subjectis) verae de
inentiae ve! semidementiae' vel monomaniae transitoriae, modo 
a pasionibus etiam sine culpa excitatis, modo ab alii causis pro
vocatae: und.e persona in modo agendi abnormissime atque a con
sueto diversissime (sive in rebus omnib.us, sive etiam solum in re, 
aliqua) procedens, satisque palam facít se tune non sanae mentís 
esse. -Status autem hujusmodi mod~ aliquibus horis, modo aliqui-. 
bus diebus, modo etiam aliquibus lJebdomadis perdurare potest., 
In praxi tamen, quando deníentia vel semidementia non est habi
tualis, non facile pro certa absentia culpa mortalis (si de re gravi 
agatur) judicandum. est. Videndum etiam ne forte . reatus sit 
in causa. 

Observandum II, quod interdum personae piae conscientia laxa 
laborant, et, dictaminibus erroneis ( non sine animi turbatione ) 
sibi ipsis illudere conantur; vellent enim passionibus suis satis
facere et delectationes sibe p·rocurare absque peccato. Exempla: 
l. Desiderare (quod certe non licet) ut delectationes carnales acci
dant.sine culpa (v.g. in somno), et, postquam acciderint, gaudere .. 
2. Excedere limites in satisfaciendo ordinariis necessitatibus 
corporalibus, vel fingere sibi necesitates ubi non adsunt. 3. Pro
curare sibi lenimentum alicujus fastidii ope pollutionis. Aliud est 
quaerere lenimentum e~. tactu vel perfricatione, quatenus tactus: 
excitat pollutionem, et haec est vera causa quae fastidium lenit 
(prout accidit quoad foeminas in quibusdam uteri et stomachi 
aegrotationibus); idque quamvis contra d~lectationem ab.omi-



- 651 -

natio -haber·etur, nunquam licet; aliu~ vero quaerere lenimen
tum ex tactu, quatenus tactus per se ipsum fastidiun lenit 
(prout ·accidit in _pruritu, qui ex immunditia vel herp te oritur, 
cui perfricatio lenimentum affert ). Quomodo, dices, haec dis
tinguí poterunt? R. Si ·¡n verendis dolor vel non adesset ullo 
modo (bene vero esset in u tero, stomacho, etc.), vel talis e set 
naturae, ut si in alía parte (v. ·g., crure, brachio, etc.) forent, ex 
tactu lenimenturo non haberetur, uhde tune non sic fieret: in tafr 
casu pro illicito standuro esset; multo magis si alía indicia super
adderentur; si nempe, secuta pollutione, dolor cessarent repente 
aut nullus amplius ad tactus prosequendos impulsos tune habe: 
retur. 4. Denique, dictamina erronea accidere solent in illusione 
sibi facienda praetextu rectae intentionis; duro revera , si libido 
abesset certo certius persona aliter se gereret. In praxi inspicien· 
duro erit, quid, seclusis passionibus, fieret vel fieri expediret. In 
dubio, si actio sit in se honesta, comroendanda esset rectitudo in
tentionis et serupuli injici non deberent. 

X 

Quid área scrupulos dicendu1n? I. Scrupulus est tiroor i0anis, 
dum scilicet quis timet peccat:um ubi non adest. Qui saepe hujus
roodi scrupulis lab.orat , seroper que timet, v. g., se consensisse 
pravis cogitationibus, aut non bene fuisse confessum, aut non 
bene fecisse poenitentiaro sacraroentalem, non bene recitasse. 
breviarium, aut prava intentione se in omnibus procedere, etc. 
(rriaxíroe si difficile dicto confessarii acquiescat), dicitur scrupu
losus. 
· II. Confessarius curet ·ut bene intelligat an de veris scrupulis 
agatur; ínterduro enim roulieres ad significandas res turpissimas 
quibusdaro utuntur expressionibus, quae res innocentissimas in
dicare viderentur. Confessarius ·interroget nuro cum malitia haec 
frlcta fuerit1t. 

III. Si de veris scrupulis agatur, confessaríus firmissimis ver- . 
bis tutum reddat poenitentero quod ejus timores sunt inanes et 
prorsus despiciendi. Jubeat ut contra illos agat, diccndo quod, 
sech-1so CflSU in quo jurarnentum de peccato vel obligatione emit· 
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tere possit, libere agat, officium non repetat, communicet, cele
bret, de vita praeterita nihil accuset, etc. Et si poenitens j am di· 
cere inciperet se posse jurare de consensu, confessarius (dqranti
hus scrupulis) id non credat, nisi fateatur se opere externo quoque 
deliquisse. Pro regula datur etian, ut vitae n.on solum piaeteri
tae (prout modo dicebam) sed etiam praesentis, conf essio de rebus 
$Crupulosis non permittatur; sed ha,ec regula prudentiae confes
sarii relinquitur; non raro enim (speciatim quoad personas ad 
scrupulos accusandosjamdiu assuetas, maxime in quibusdam ma
teriis, quae periculum consensus valde in vol vunt) expedit potius 
ut confessio audiatur et patientia adhibeatur. 

IV. A scrupulosis exigi quidem debet obedientia, nec rationes. 
sunt eis adducendae; sed notandum quod si scrupuli ex morbo 
physico procedant, in quadam imposibilitate obediendi versari 
possunt; vol untas enim phantasiam saepe saepius cohibere nequit. 

V. Otium, ~onversatio cum aliis personis scrupulosis; auditio 
concionum terrificarum, meditationes de rebus terrificis, exami
na conscientiae, et confessiones generales, scrupulos augere so
lent. Haec itaque pro~ibeantur. Curandum ut scrupulosos (quasi 
ictericus cui omnia flava apparent) sibi ipsi non credat; distra
hatur, nec de suis scrupulis loquatur; et in ipsa confessione bono 
modo ad alia sermo divertendus est. 

VI. Scrupulosi benignissime tractandi sun_t. · Aflictio aflictis 
addi non debet .. Praesertim si de desperatione tententur, fiducia 
in Deo quam maxime insinuari et paradisus cis;promitti debet. 

XI 

Quid si poenz'tens res supernaturales, nempe extases, apparz'
tioves, locutiones, revelationes, etc., enarraret? Si extasis deli-. 
qui°um esse potuerit, et si apparitiones, locutiones etc., phantasiae 
adscribí valeant, tune de iis non est curandum. Si vero res nar
ratae nullo modo naturales esse possint, tune cavendum ne sint 
malitiosae poenitentis ipsius fictiones, aut diaboli illusiones. Sig
na sunt incohaerentiae; facilitas ea enarrandi (multo magis si poe
nitens non solum confessario sed alii quoque ea enarraret): deni
que turbatio et reluctantia (cum signis superbiae), si confessarius 
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{prout sub inititio facere debet) incuriam ostendant et dicat ea 
esse spernenda. Si auten nulla contradictio notetur, et poenitens 
simpliciter quidem sed cum quadam verecundia res illas soli con
fessario patefaciat, et coostanter humilis, obediens et tranquillus 
reperiatur, tune de bono spiritu (quamvis forte poenitens in ali
·quos defectus adhuc incideret) jam non erit prudenter (saltem 
vade) dubitandum. Excipe nisi locutiones et revelationes impru
dentias suaderent. 

XII 

Quid de infestationz'bus diabolicis? 
I. Hae consistunt in tentationibus non jam ordinariis, sed hor, 

ribilibus, quae nec sol is passionibus ( si in complexu consideren
tur), nec phaotasiae, nec malitiosae poenitentis ipsius fictioni ads
cribi valeant. 

II. In his infestationibus daemon totus in eo est, ut anima ora
tionem, et omnia opera bona prorsus deserat, atque peccata mor
talia committat. Modo tyranico id exigit, et horribiles· machina· 
tiones adhibet; qnae circum circiter·, seu plus vel minus, sunt se
quentes. Sub initio injicere sole.t magnam abominationem contra 
orationem et sacras imagines, maxime vero contra Deum ipsum. 
Postea satagit' ut anima fidem amittat, blasphemias proferat, sa-

' eras imagines conculcet, vel conspurcet, sigois contumeliosissi-
mis Eucharistiam spernat, c-onfessionem et Communionem dese
rat, etc.; et non raro pervim ad haec cogit. In forma visibili 
(nempe foeminis sub specie viri) apparet; praedicta petit; objccta 
devotionis aufert; pecuniam dat; fortunam promittit, etc.; et·, 
nisi his mediis obedientiam obtineat violentiam physicam fa
cit; pervim (et forte utendo rebus sacris) personam polluit, vel 
etiam ad copulam cogit et stuprum per petrat. (Cf. Scara111.ell1~ 
Direct. Mist. V. x1. 123). Dein immitt-it persuasionem quod pee
cata horribilia jam commissa fuerint, imo quod graviditas cum 
infamia inevi:tabili jam evenerit. Sic in desperationem personam 
miserrimam conjicere procurat, et de suicidio illam tentant. ~"
autem adhuc reluctante, ad percussiones, adustiones, vulnera, et 
uno verbo ad cruciatus vix credibiles recurrit. Status plus minus 
hujusce generis longo tempore multisque annis ordinarie durat. 

* º 
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III. Confessarius quam maxin'le sollicitus erit de tribus, nempe; 
J: De fortitudine et constantia; 2. De profecJu in virtutibus~ 
3. De liberatione. 

' Quoad fortitudinem et ·constantiam, a periculo damnationis, 
a praemio extraordinario in paradiso, a purgatorio quod persona 
evitabit, a Deo pro quo dimicat et a quo semper adjuvabitur, etc.,; 
argumenta sumat. Summam necessitatem directionis et obe
dientiae ostendat. Bonis modis utatur, et horroris· signa non det. 
Corrigat autem si aliquo modo et. a longe cedere inciperet. Non 
facile credat quod ver-e deliquerit; et quamvis de hoc dubitaret, 
caveat ne miserae animae· jarn' de desperatione heu nimis tenta· 
tae dubium sutim ostendat; sed potius exhortationes adaugeat et 
orationem atque fortitudinem magis magisque coq1men.det. Dixi 
nonfacile ·credat'quod·vere deliquerz't; ut plurimum enim Deus in 
animabus piis id non permittit; et valde fa~ile est quod, propter 
defectum cognitionis aut libertatis, ea, quae perpetrata fuerunt, 
vera peccata formalia non fuerint. Recolendum quod diabolus po' 
test: · l. Violare personam per vfm sicut faceret horno; 2. Cogere 
vi physica' efus manus:(nbn obstante voluntatis repugnantia abso 0 

luta) ad tactus, aut ejús linguam ad blasphemias (S. Lig. Prax. 
n:• 111); 3. Inducere illam in statum similem semiebrio, aut cujus 
passiones adeo repente ·et vi vide ·commovere et intellectum ita 
obfuscare, ut malitiam non advertat. Cf. S. Lig. (l . c . ) 

Quoad profectum in virtutibus clirabit ut poenitens se profun
dissime humiliet, Dei dLspositionibus se resignet, etc. 

· Denique quoad liberationem', media praecipua sunt: l. Oratio 
fervens (interponendo etian patrocinium Ss. Julii et Gaudentii); 
2. Jejunium; 3. · Actus p'rofundissimae humilitatis; 4. Exorcismi 
( qui fieri possunt etiam privatim, atque non stando formae Ri,. 
tualis, imo ab ipsa persona infesta; et tune licentia ·Episcopi non 
exigitur); 5. Signun crucis; 6. Usus aquae benedictae; 7. Retentio 
teliquiarum et alicuorum verborum Evangelii. 

IV. Denique, confessarius, maxime si agatur de mulieribus, 
caveat ne compassione ductus aliquas imprudentias committat~ 
et reminiscatur quod daemon non solum poenitentis, sed etiam 
conf essarii ruinam et scandalum publicum machinari potest. 
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Validez del Sanrameuto del Bautismo administrado vor Millistro Dl'Otestante. 

CASO PRÁCTICO 

En la Parroquia N. dornicilióse Doña C. Laffitier, de 30 ~f'íos de 
edad, de estado·soltera y religión prostestante, según al cabo de 
cierto tiempo declaró al Párroco, é hija natural de padre católico 
y madre -luterana. 

Dicha señora manifestó además al Párroco t.ener vehementísi
mos deseos de ingresar dentro del seno de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana, dispuesta á hacer cuanto se la mandare, pero 
indicando que ·ella se ha~laba legítimamente bautizada, puesto que 
sus padres, días después de haber nacido, la hicieron recibir solem
nemente el bautismo en la iglesia Sophia de Berlín. Prueba estos 
extremos con documento fehaciente expedido por el Rector pro
testante de la iglesia Sopht'a de Berlín, en el cual se certifica del 
día ·y año en el que á la nifia C: Laffitier la fué administrado el 
bautismo en la iglesia de su·cargo y por el Rectoró Ministro pro-
testante su antecesor. •. 

Se pregunt·a: ¿puede y debe el Párroco de N. dar por. válido el 
bautismo · conferido en su día á la enunciada sefiora, y proced,er 
solamente á lo demás que haya lugar en tlerecho para su admi
sión en n1,.1estra Iglesia? 

Dos .puntos prirrcipales, uno de hecho y otro de derecho, se des
tacan. á ·primera vista en la cuestión p~opucsta, los cuales debe
mos dejar bien sentados para resolver con acierto el caso que se 
no's o.frece. 

El pur:ito de hecho es que la interesada Doña C. Laffitier, según 
su declaración, es natural de Berlín (Alemania) é hija de pa
dre católico y tnadre acatólica, que fué bautizada por .Ministro pro
testante, válidamente, según ella cree, porque su padre era cató· 
lico; confirmando y demostrando todo esto con la partida de 
bautismo que en debida forma exhibe. 

Ei punto de derecho es, que el bautismo administrado ·por los 
herejes, con tal que en su administración se hayan guardado aque
llos requisitos necesarios para hacer Sacramento, es siempre v.~-
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lido, no sólo conferido en caso de necesidad, como se definió en 
el capítulo Firmiter de sum.ma Trinz'tate, Y. en el Concilio de Flo.
rencia in Decrto unionis Ar.menor., con estas palabras: "Minister 
hujus Sacramenti est sacerdos, cúi ex offi.cio competit baptizare; 
in casu auten necessitatis, non solum sacerdos vel diaconus, sed 
etiam ... haereticus baptizare potest, dummodo formam servet 
Ecclesiae, et facere intendat, quod facit Ecclesia;,, sino qµe tam, 
bién es válido .conferido por herejes, aun fuera del caso de necesi
dad, como lo definió contra montanistas y protes.tantes el Concili<? 
de Trento, sesión 7.a, canon 4 de Baptismo, en estos términos: "Si 
alguno dijere que el bautismo administrado por los herejes en el 
h0mbre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es . verdadero 
bautismo, sea anatematizado." En lo.cual el Tridentino no hizq 
sino robustecer lo que se halla bien consignado Z:n cap. Ventunz 
est 18, caus. I, q. 1, y en el cap. Quid in quoli'bet 10) caus. 1: 
q. 7, donde á un adulto que voluntarian1ente había recibido el 
bautismo det m::i.no de un hereje, se le declara sí irregular, pet,'o 
no inválidamente bautizado. Por eso la S. Congregación del Con
cilio, en 27 de Abril de 1683, respondió re~ueltemente que los con
versos de la herejía á la fe no hán de ser rebautizados, mientra~ 
no -haya duda probable de la yalidez de su bautismo. 

Ahora bien; esto sentado, la cuestión queµa reducida~ averi
guar si . el b~utismo conferido ~ C. Laffitier fué administrado 
según el modo y forma que prescribe la Iglesia Católtca Apostó
lica Romana y según su intención ó no. Para esto conduciría _más 
que todo interrogar ó examinar al Ministro que la bautizó y á los 

• l . 

testigos que presenciaron la colación del bautismo; pero como 
esta prueba sea imposible, habremos de limitarnos, para f~rmar 
juicio, únicamente á lo que la .i,nteresada declara y á lo que ex
presa ebdocumento que presenta. 
· Lo que la.interesada declara y de~ea ya lo hemos visto; la par
tida de bautismo que exhibe, expedida en igual f~rma, legalizada . 

, y visida por el Consulado d~ A_lemania, g~rantiza-ndo la ~uten
ticidad de sellos y firmas, d_ice así: "Según los libros de registro 
de .bautismos de la iglesia_ !}ophia, ha dado á luz en el día 30.de 
Agosto de 1868 la soltera Henriette Louise Laffitier una niña que 

en .26. de Septiembre del mismo año_ fué bau~izada bajo el nombre 

• 
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de Caro Ji ne Laffitier .. . " Como se ve, el espíritu y la letra de e ta 
part_ida es palmariamente protestante y da testimonio de la ver
dad de lo que afirma la oradora, de que es hija de madre protes
tante y que fué bautizada por un Ministro protestante y además 
en iglesia protestante, esto es, en la iglesia Sopltia; no dice de 
Santa Sofía, nótese bien, porque los protestantes no admiten el 
culto de los Santos. Si su padre era ó no católico, como afirma la , 
interesada, esto no consta; pero de todos modos poco ó nada pu-
diera influir en la la suerte religiosa de su hija, cuando debió 
ocultar ó negar su paternidad, según se ve en la partida, que sola
mente habla de su madre, y soltera. 

Pues veamos ahora lo que opinan los teólogos y canonistas 
acerca del bautismo de los protestantes, siquiera, por no hacernos 
demasiado difusos, citemos tan sólo alguno que otro testimonio 
de los Doctores más modernos que escriben ya á la altura de las 
grandes metamorfosis que á diario operan los protestantes. 

Oigamos en primer término al príncipe de los teólogos mora
listas San Alfonso María de Ligorio : "Con razón, dice el Santo, 
juzgan Gobar, Diana y otros, con la Croix, que los nií:'1.os bautiza
dos por los protestantes (y lo propio asegura Sil vio de los bau!i· 
zados por los anglicanos, y Tournel en ge,neral de cu~ntos bauti: 
zan los lusitanos y calvinistas), todos deben ser rebautizados, al 
menos bajo condición, porque justamente puede .dudarse de la 
materia, forma é intención de tales Ministros, siendo cierto qu~ 
ellos no ti!=!nen á este Sacramento como absolutamente necesario, 
por lo cual cuidan muy poco de los requisitos precisos, tanto que 
u,nos usan aguas olorosas, otros separan la materia de la forma, 
es.to es, u.no infunde el agua y otro pronuncia la forma; otros 
derraman el agua sobre los vestidos.Et ideo, concluye el Santo, 
cum tot ur geant motiva du,bi'tandi de valore t¡ilt'um 'baptismaturri 
merito dicimus, ordinarie loquendo, zUa sub condt'tione repe
tenda" 1• 

ELmoderno moralista Alsina se expresa así: "En cuanto á los 
herej.es, si bien es verdad que ex se es válido el bautismo por ellos 
administrado, pero por la persuasión en que están de que no im-

1 Libro v,, Tract, 2, núm. 137 Baptism. 
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porta necesidad algun·a, ocurre que sus Ministros lo dan con tal 
despreocupación, que· fundaqamente h'an surgido graves dudas 
sobre el vator de tales bautjsmos. Hz·nc receptum est, ut passim, 
·non solum in AngUa, , Gallia, Germania,. vcrimi etz'am Romae, 

. . . 
sub CO'J'fditz'one iz's, qui ex dz'versis sectis ad Ecclesianz catholz'cam 
redeu1tt, iterunz baptismo conferatur, nam absolute sub grai,~· 
prohibuit S. Q. C. 10 Marzo 1770'' 1• Con corta diferencia, casi on 
los mismos términos se expresa D

0

el-Vechio en su 0bra •de Teolo, 
gía moral 2. 

· Por último, el moderno canonista Crai'sson dice: "Justamente ~e 
ha qe dudar de la validez del· bautismo , conferido por los moder
'nos protestantes; • pues como eilos no lo reputen "necesario para 
1a~salud, se cuida·n muy· poco de su recta administración" 3, ·· 

' Ahora bien; después de lo e·xpuesto, deducir la consecuenci11. 
:será sumamente fácil: constando de una parte que C. Laffitie.r fué 
bautizada por un Ministro protestante y en iglesia protestante; 
no habiendo pruebas directas y ·conc.retas que demuestrep. la pu
reza y rectitud de la administración de su 'bautismo, y sitmdo de 
ótra parte comunísimo sentir de los teólogos y canonist&:> que los 
bautismos dados por los protestarites, ó son nulos, ó l:\l m.enos gra
vementé .dudosos, e:5 evidente tjue hay duda muy prob,able sobré 
la validez del bautismo conferido á C. Laffitier1 y por taµto, que 
el Párroco de N. puede i debe administrar de nuevo el Santo Sa
cramento del Bautismo á la Sra. Doñ.a C. Laffitie,r, no con forma 
absoluta, sino condicionada, por cuanto no cbstand.o, como no 
consta en él casó presente la nulidad perfecta dei bautismo, lo 
prohibió sub gt'avi la Sagrada Congregación del Santo Oficio en 
el decreto arriba· citado, á fin de evitar la irregularict·ad en que de 
otra manera podría incurrirse por rebautizante. 
' ¡ • • / 

(De la Revista Ecle~idstica de Hucsca.) 

1 Theolo¡:-. mora l, Lomo 11 , núm. 555, T ract. de Bapt . 
. 2 Núm, ,219. 

a Mam¡a t Jur. canon., núm. 3.185. 
,,. i ,~ 

, .. 
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.I..:..a Santa Bula. 

El 27 del próximo mes de Noviembre, primera Dominica de 
Adviento, se .hará en esta Corte, como de costumbre, la nueva 
predica,ción de la Bula, privilegio particularísinw de que viene 
disfrutando por gracia e.special nuestra amada Patria, tan temida 
y réspetada en otros tiempos como desprec;: iada y humillada en, 
nuestros días. 

Todos los años se rcci;¡erda al venerable Clero y fieles de 1~ 
Diócesis .el origen glorioso que tiene para los espai'loles la Bula 
de la Santa.Cruzada, concedida ú.nicamente á la catplica E spai'l.a, 
y los múltiples privilegios y gracjas espirituales que en la rnism~ 
se nos dispensan. 

Ella constituye ciertamente un poderoso medio de santificación, 
lo mismo para el Sacerdote que para el seglar, así para el Pá
r-roco como para sus feligreses; así para el magnate que para el 
plebeyo . 

Para el Párroco es, además, medio que facilita sobremanera el 
'desempeño de su sagrado ministerio, fomentando también la pie

dad y buenas costumbres en los pueblos. 
Al Párroco, pues, nos dirigimos principalmente en este nuestro 

póbre trabajo, para rogarle por el amor ele Dios que, cuando lle
gue. el tiempo de explicará los fieles la Bula de la Santa Cruzada¡ 
tenga presf;!nte lo que nos dice el Apóstol San Pab,lo 1 hablando 
de la predicación de la divina palabra; esto es, que insistamos 
oportuna é inoport.unamente, que arguyamos, roguemos y repren
damos con toda paciencia y qoctrina; pues de otro modo faltaría
mos ciertamente á ·los deberes de nuestro sagrado ministerio, y 
privaríamos á los fieles de singulares medios de obtener la vida 
eterna, comprendiéndonos entonces de lleno todas aquellas ame
nazas fulminadas por el Profeta Ezequiel 2• . ' . 

, En la forma que dice el Apóstol de las gentes, es menester pre-
dicar en esta Diócesis de la Bula de la Cruzada; se precisa instar 

1 Ad Thimoth., 1v. 2. 

2 Ezech., m , 18. 
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á unos, reprender á otros, y rogar á todos con paciencia y cons
tancia, porque este arsenal de gracias espirituales es muy poco 
conocido de la generalidad de los fieles y desconocido por com
pleto de muchos, como se observa frecuentemente en el confeso· 
n·ario ·y como lo prueba el ·qué en algunos pueblos éle numeroso 
vecindario, y que no es del caso citar, sean contadas las fami
lias que toman la Santa Bula, no pudiendo las demás aprove
charse de los singulares bienes espirituales que á manos llenas 
derrama la Iglesia, madre cariñ.osísima, en provecho de nues
tras almas, mediante insignificante limosna destinada al sosteni
miento del culto divino y al socorro de los pobres desvalidos. 

Al acercarse la nueva predicación de la Bula, debiéramos re
presentarnos una verdad clara y manífiesta: que se nos acerca la 
misericordia de Dios nuestro Señ.or; porque misericordia es y 
grande que se nos renueven tales pr_ivilegios, que podamos conti
nuar en el derecho de lucrar copiosísimas indulgencias, y el que 
se nos dispensen leyes y preceptos de la Iglesia, cuya fiel obser
vancia nos obliga bajo pecado mortal. Debiéramos tener pre
sente que la Bula es un año de jubileo, en que todos podemos 
volverá recÓbrar nuestras posesiones 1, los dones de nuestra alma 
que se pierden por el pecag.o y se nos devuelven por la peniten
cia y la 'aplicación del tesoro de la Iglesia:, mediante la aceptación 
de la Bula. Podríamos decir que se oyen de nuevo las promesas 
hechas por Dios en el Paraíso al hombre caído y enfermo, las he
chas también á 1os Patriarcas; que reciben nueva sanción aque
llas esperanzas de perdón y misericordia con que los Profetas sos
tenían y avivaban la fe del pueblo de Israel. 

Origen de la Santa Bula. 

Según los salmanticenses, se deriva este nombre de un meda
llón redondo de oro ó plata que usaban los ciudadanos ·romanos 
como señ.al de su nobleza. Los magistrados y guerreros llevaban 
asimismo también, como honroso distintivo, un corazón de oro ú 

1 Levit., xxv, 12, 
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otra insignia redonda pendiente del cuello, cuya in ignia se co
nocía con el nombre de Bulla, llamándose también en un principio 
bu_la al sello de plomo que va unido á estas Letras Apo tólica . . 

Ciertamente, la Bula de la Cruzada, es para los españoles que 
la aceptan y toman, señal de singulares gracias y privilegios del 
orden espiritual, que facilitan nuestra entrada triunfante en la 
celestial Jerusalén. A ello tienden principalmente las dispensas 
que se nos otorgan. 

Quieren otros autores ver el origen de la palabra Bula en la 
griega ebu,lia, que significa virtitd que aconseja' lo que está bien, 
fundándose en que las Letras Apostólicas, que se llaman Bula, se 
expiden siempre después de maduro consejo, det~nido examen, 
grande prudencia y diligente circunspección. 

Nuestra Bula se llama de Cruzada porque los indultos y gracias 
que la Santa Sede Apostólica en ella nos concede son semejantes 
a. los que el Papa Urbano II concedió en el año 1095 á los solda
dos que peleaban en la reconquista de los Lugares Santos de Jeru
salén. En este sentido, la Santa Bula es recuerdo de aquella por
tentosa epopeya que fué el pensamiento dominante del mundo 
católico durante casi dos siglos, pues que á la voz de pobre Er
mitaño se formaron ejércitos que, llenos de entusiasmo, marchaban• 
á combatir por la fe de Cristo contra los fanáticos adoradores de 
Mahoma, que ocupaban y profanaban los Lugares Santos de la . 
Pale'stina, santificados con la sangre preciosa de nuestro adorable 
Redentor; cuando reyes y pueblos, señores y vasallos, empren
dieron esta obra de reconquista, sin otro móvil que el de su fe, 
haciendo todo género de sacrificios y1 arrostrando innumerables 
peligros y trabajos, los Romanos Pontífices quisieron premiar 
tanto heroísmo, concediendo á tales soldados de la milicia de 
Cristo una indulgencia plenaria y otras gracias espirituales, dán 
doles como señal ó distintivo de su milicia una cruz roja ó pur
púrea para que la llevasen fija sobre el hombro derecho, llamán
dose por esto Cruzados los que combatían á los mahometanos, 
y Cruzadas aquellas guerras contra los enemigos del nombre 
cristiano. 

La Bula_ de Urbano II se otor~ó nuevamente, según varios auto · 
res, el ano de 1166, y esta misma se concedió por otros Pontífices, . 
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particularmente por Inocencia III, en 1-207, en f.a'vor dé los solda
dos que hacían la gue1:ra contra los albigenses en Europa . 
. Al mismo: tiempo estaba nuestra España empefiada en la guerra 
de la Reco~quista, lucha terrible de siete siglos, que comenzó 
glbriosament.e en el monte Euseva, donde está el Santuario de 
Covadongá, .y terminó; de modo también gforiosoJ· en 1492, cuando. 
se vió tremolar . el estandarte de Castilla sobre los minaretes. 
rojos de la ,Alhambra de Granada, último valuarte de la morisma 
en España. 

A principios del siglo vm encontrábase nuestra.Patria dividida 
y subdividida, como por desgracia lo está hoy, en partidos polí-. 
~icos, harto debilitada en su fe, entregados sus prohombres á te·. 
rrenales ambiciones. Aprovecháronse de ello los moros de allend~ 
el Estrecho de Gibraltar para invadir el Imperio de . los godos, 
dándose el triste caso de que no pocos españoles se aliasen con 
las hu.estes de los bárbaros del Mediodía, con el pacto ó .promesa 
de qµe los sectarios mahometanos auxiliaran á estos malos pa
triotas contr.a los adictos á la dinastía entcmces reinante. 
, Perdida por esta causa la batalla de Guadalete, los moros, á 

imitación de los bárbaros del Norte, se convirtieron en conquis
tadores, penetrando en nuestra Península, como si fuesen lanza
dos á nuestra tierra por terrible torbellino africano. Sin encontrar. , 
serias dificultades se apoderaron prontamente de España, derri
bando sus templos, quemando ciudades, destruyendo monumen• 
tos y archivos, repar_tién.dose las tierras c;:onquistadas como trofeo 
de sus victorias, que no se interrumpieron hasta penetrar en Can- · 
tabria. Allí, en Covadonga, sufrieron los soldados de la Media 
Luna la primera derrota que les hizo retroceder. Después de co-· 
nocer los godos españoles cuán malo es olvidar al Dios de los 
ejércitos, reunidos en aquella Cueva Santa é invocando el auxilio 
de la Virgen de las Batallas, dirigidos y alentados en la lucha., 
par el Prjncipe Don Pelayo, dieron principio, como queda dicho, 
á la gloriosa Reconquista, q·ue vieron terminada Los Reyes Cató
licos Don Fernando y Dofia Isabel en las márgenes del Genil y _ 
del Darro. 
· ~o fué la Igle_sia. ciertamente aj ena á . esta epopeya de : siete 

sjg-Jos; sost~nida i;:ontrn enemig-os de¡ noml;>re cristiano, Los. Ro.·: 
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manos Pontífices abrieron á nuestr.os padres los te oro extrá
ordinar~os de los· méritos de Cristo, otorgando á nuestros solda> 
dos· la misma indulgenciá plenaria de los Cruz ados si morían 
arrepentidos y contritos en los combates. Mostrando particuhir 
·amor á ·España los Vicarios de .. Cristci, hicie~~on ext~nsi va graci~ 
tan singular á los que entregaban sus bienes y caudales para 

l 

proveer de lo necesario al ejército cristiano, facilitando á unos 
la composición de sus deudas y dispensandu á todos de la ab ti
nencia ·de manjares prohibidos. 
· Como poder_osos auxiliares de nuestro ejército en la Recon
quista, se · distinguieron l'os Pontífices ;pascual II, Calixto II y 
Gregorio I~, que hizo extensivos los privil'cgios y gracias de la 
Bula á cuanto.s contribuían, con gente armada ú otros subsidios, 
para continuar la.guerra . . 

Con la conquista de Granada no terminó por completo la gue
rra; continuáronla algunos años en las costas del Mediterráneo 
ios moros rezagados, auxiliados por la piratería de los africanos. 

Entonces los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabei 
obtuvieron de la S.anta Sed~ Apostó1ica que continuase disfru
tándose por algún tiempo el privilegio de la Bula de la C~uzada, 
y más tarde el que la Bula se reno·vase, sirviendo las limosnas 
que con tal motivo.se colectasen para que ·España pudiese paseat 
triunfante por el viejo y el nuevo mundo el Lávaro sa~to de la 
Cruz y extender los dominios de la fe de Cristo por otras islas y 
continentes. 

Según la opinión que parece más prob.able, fué el Pé:!,pa Julio U 
el que expidió la primera Bula geJJ.eral de la Cruzada para Es
paña, casi en la forma que hoy la ten.emos, debiendo suceder estÓ' 
el año de 1497, cinco años después de la rendición de Granada, 
dirigida al Rey Católico de las Españas. Siguieron renovándola_ 
los Romanos Pontífices, con ligeras interrupciones, hasta Greg0. 
rio XIII, que la concedió de nuevo en ·1573 al Rey Don Felipe II, 
más amplia que !'as anteriores, renovándose desde entonces, sin· 

interrupción ni reforma de importancia, hasta el a~o ~849, que 
Pío I~ la renovó y prorrogó en su Breve Á multo jam tempore. 

En 1S72, período, .como sabemos, revolucio~ano, ' se ~oncedió~ 
el pr.ivileg-io . de . la Bula1 no ~l .Rey .de -Es~aña ni.al Jefe . d~ la, 
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Nación, sino á los fieles de los dominios de España . La última 
prórroga está concedida por León · XIII, por doce años, en 1890. 

El Indulto Apostólicó de Carnes no se conc~dió á los Cruzad9s 
ni á los soldados de la Reconquista en España. La obtuvo por 
vez primera el Rey Carlos III, el cual vino renovándose de ordi~ 
nario cada diez años. 

Noticia.s. 
En la segunda tanda que terminó el día 22, practic¡Hon los san

tos ejercicios espirituales en Chamartín de la Rosa los M. I. Seño
J"eS D . Bernardo Barbajero, D. Cipriano Herce, D. Manuel del Mo
ral, D. Fermín Echevap-ía, D. José Vidal y D. Pascual Mactín , y 
los Sres. D. José Nuevo Palero, D. Antonio Bedmar, D. Eduardo 
Calvo, D. Miguel Roca, D. Eliseo Basterrechea, D. Francisco de 
Ja Obra, D. Francisco Fernández Bragado, D. Narciso Martín, 
D . Manuel Ramos, D. Manuel Gondar, D. Mariano Martínez, Don 
Agustín Parareda, D. José Echevarría, D. Julio Orejón, D. Ma
nuel Sacristán, D. Tomás González, D. Castro Hurtado, D. San
tiago B. Corredera, D. Juan José Ortiz, D. Angel Cornago, Don 
Jacinto Ferrer, D. Remigio Martínez, D. Francisco García Nú
ñez, D. Francisco Alonso, D. Rafael Real, D. Victoriano Biscós, 
D. Fél~x Domínguez, D. Pedro Barrón, D. Salvador Mañas, Don 
León Montero, D. Crisanto Redondo, D. Julián García, D. Pablo 
Gil, D. Daniel Sánchez, D. Manuel M. Villanueva, -D. Felipe 
Ibave, D. Antonio Carralero, D. Tomás Amoró~, D. Juan Dupuy 
y D. Cayetano Orejó_n. · 

En la tercera tanda, que terminó el 29,-los practicaron nuestro 
Excmo. é llmo. Prelado y el M. lltre. Sr. D. Miguel Fernández 
Santiuste, y los Sres. D. Felipe Poyatos, D. Alejo García, Don 
Paulino Corrales; D. Manuel S. Capuchino, D.' Celestino .de Diego 
Alcolea; D. Félix Martín, D. Manuel Belda, D. Bernárdo Chuma
tegui, D. Jerónimo Hernández, D. Luis Calpena, D. Fidel Galar
za, D. Pedro Cano, D. Eugenio Merino, D. Juan Laso de la Vega, 
D. Antonio Zaballos, D. Samuel Nievas , D. Antonio Montero, 
D. Martín Colina, D. Nicolás Muñoz, D. Jaime Marroig, ,D. Pas
cual Chamorro, D. Eustaquio Castro, D. Ignacio Iscla, D. Anto
nio Martín Calvarro, D. Anastasio Nicolás , D. Rafael Gálvcz, 
D. Carlos S. Vill_f!r, D. José María Martínez, D. Pedro Gascón, 
D . Cesáreo García, D. Sotero Rillo, D. León Calonge, D. Fran
cisco lllana, D. Scg-undo Olmrdn, D. José Troncoso, D. José 

• Ping, D. José Ureña, D. Miguel Barragán, D. Wenceslao Pa-
c!leco, p. Antonio J. ·García, D. José l3ello1 D. Ra!]l9n Pére~, 
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D. Juan Castro, D. Enrique Podadera, D. Manuel Tello, Don 
Cipriano Nievas, D. Juan Rodríguez, D. José Fonfría y D. Santos 
Subias. La cuarta tanda no comenzará hasta el día 6 del próximo 
mes de Noviembre. 

Como documento curioso, y que da á conocer cómo e en· 
tiende en Roma lo que prescribe el Ritual sobre los confesona
rios, publicamos á- continuación una Circular del Vicariato, cuya 
lectura recomendados á los Rdos. Párrocos: 

"Ha llegado á noticia ele esta Curia Eclesiástica que en algu
nas iglesias de esta Dominante y algunos próximos institutos re· 
ligiosos, • especialmente ele mujeres, los confesonarios no se en
cuentran en las condiciones debidas. 

,,Para quitar tales abusos, que pueden dar ltwar á gravísimos 
inconvenientes, se recue rda á los Rectores de iglesias que los 
confesonarios para las mujeres deben estar situados en las 
iglesias en lugar abierto, provistos de reja inamovible (viva men
te recomendamos qqe es té cubierta alrededor de velo fijo) y de tal 
manera construído, que el confesor permanezca totalmente sepa
rado de la penitente. 

,, Deben, por lo tanto de considerarse como irregulares los con
fes onarios para mujeres situados en la sacristía, ó sin reja fija, 
aquellos que están puestos en la iglesia pero en lugar apartado, 
obscuro y casi oculto'á los ojos del público, y aquellos que consisten 
en una simple tabla con reja, llamados medio·confesonarios. 

,, Son del mismo modo irregulares los confesonarios de los 
monasterios y casas religiosas que, además de reja inamovible, 
no estén provistos de velo fijo que haga in·v.isible al Sacerdote, en 
los cuales el confeso~- no queda en ambiente diverso de aquel de 
la penitente. 

,, Todas estas y otras parecidas y d¡¿fectuosas .especies de con· 
fcsonarios, deben ser abolidos ó reformados dentro un mes de la 
data de la presente, y, por orden superior, el que suscribe hace de 
esto. formal precepto; previniendo que, transcurrido dicho térmi
no, no dejará de enviar personas eclesiásticas á inspeccionar si 
las presentes órdenes han sido debidamente ejecutadas. 

,, En esta ocasión se recuerda también que la confesión de 
mujer, tanto en iglesia como en confesonario regular, no podrá 
oírse, sin especialísimo privilegio, fuera de media hora después 
del Ave María vespertino''. 

Se ruega á los Sres. Curas párrocos de esta; Corte hagan la ca
ridad de buscar en sus libros parroquiales la partida de bautismo 
de Luis Valentín Villa y García, hijo legítimo.de José y Clemen· 
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tina¡ que _n-ació- bada e-1 aílo de 1856, y, el que la·encontrare se·ser -: , 
virá en-y,iar copia de la .mi!>ma á la: Secr.etaría de Cámara lo an\es. 
que sea ¡:iosiqle. · 

En un país católico como España ( dice una revista Católica· 
de Barcelona), al Sacerdote no se le considera como ciudadano. 
Derec}los que· se conceden al último de los hombres, se le niegan 
al clérigo, pou la sola razón de ser clél'igo, es decir, porque tiene 
una carrera que es un:a garantía de ilust_ración y ejerce un minis
terio que le obliga á: interesarse en favor. de sus semejantes. En 
nuestra, Nación, un clérigo no puede ser diputado á Cortes, ni si
quiera diputado provincial, ni miembro de un ayuntamiento: le 
están cerradas todas las puertas de la ·vida pública. 

El pueblo no conoce al Cura sino por lo que de él dicen pape
les públicos q·ue se complacen en calumniarle, denigrarle, ha
cerle odioso. La masonería parece haber obtenido su objeto, que 
es confinar al Sacerdote dentro de las pareqes del templo. 

En Alemania, pueblo formal, ra·za más vigorosa y menos dis
puesta á dejarse imponer el yugo de ciertas preocupaciones, no 
sucede así. Jefe del ejército de la verdad y de la caridad, el Clero 
va at camp:o de batalla, allí donde los católicos deben luchar bajo 
su dirección; defiende el s·antuario, la fortaleza de la fe , en la 
plaza pública; sabe que •encerrarse dentro del templo es ocasio
nado á fatales sorpresas. 

En 1880 la judería, la masonería y los libre-pensadores habían 
reducido en Alemania á los católicos á una situación deplorable 
y desastrosa. Pues bien; a!Íí los católicos no se limitaron á llori
quear, á quejarse de los góbiernos, á entonar lamentaciones ·esté·· 
riles sobre lo azaroso de los tiempos, sino que se concertaron 
para luchar; primero con pocos recursos, después pasaron á cons . 
tituir una fuerza, y al fin acabaron por gastar al mismo Canciller 
de Hierro. Mandaron á los diversos Parlamentos nada menos que 
cincuenta Sacerdotes católicos. ¡Cincuenta Sacerdotes! ¡En el Con
greso español no puede entrar ni uno! Y Espa_ña es católica y la, 
población de Alemania es protestante en sus dos terceras partes. 

En Alemania el Sacerdote interviene en la vida política y so
cial; es elector, es elegible, se ocupa en las asambleas de los 
asuntos de interés p,úblico, llevando allí su espíritu de paz y de 
armonía, su ilustración, su imparcialidad, sus miras elevadas; 
allí el pueblo le conoce, está en contacto con él, se acostumbra· á. 
ver la sotana en los comicios, haciéndose simpático por su ente
reza· y su <tesinterés, constituído en defensor nato de todas las cau. 
sas generosas. 

---- I 
1 
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· La Propaganda ha publicado la relación anuat de las ffilSlO· 

nes católicas.' Según esta relación, el núméro de convertidos en 
Inglaterra asciende 37 .203, y el número total de católicos llega 
á 5.287.059; en Holanda y Luxemburgo ha subido á 62.33 , y el 
total de los católicos es 1.854.340; en Dinamarca los converti· 
dos han sido 1.900, el total llega á 7.000; en las misiones alemanas 
crecieron á 57.487 las conversiones, el total es 207.180; el aumento 
de catól'icos del rito latino en la P enínsula del Balkán es 2.612, el 
total es de 686.210 . en Grecia 8.000, el total 34.710. Los Estados 
Unidos de América cuentan con 9.479.250; el Canadá 2.184.480; 
las Antillas y Guyana, 337.200; Patagonia·, 50.280; en la Oceanía 
el número llega á 397.990. Los católicos del rito latino suben en 
Turquía á 120 .680; en la Arabia, á 1.500; en la India, á 1.178.325; 
en la India de la China, á 827.680; en Malasia, á 50.280; en China, 
ú 532.448; en Japón y Corea, á 81.410; en el África del Norte y en 
sus islas hay 458.170 católicos. Católicos de.l Oriente: Abi inios ó 
Etíopes, 30.000; Armenios, 107.000; Coptos, ~5.500; Griegos de la 
Rumanía, 148.09.0; Griegos de la Bulgaria, 13.000; Griegos de la 
Rutenia:, 3.5f3.600 ; Griegos . Melchites, •116.700; Siriacos 72.000; 
Sirio-maronitas, 277.000; Sirio-malabares, ·260.329. 

· El día 24, fiesta de San Rafael,· se inauguró y abrió al culto pú· 
blico· la iglesia de San Juan de Dios en Ciempozuelos, edificada 
bajo la dirección de D. Federico Aparici ·para el servicio religioso 
del manicomio de hombres allí establecido. En la solcmtiísima 
fiesta tenida cori este motivo ce1ebró Misa dé pontifical el Ex ce· 
lentísimo Sr. Nuncio: Apostólico, asistido por los M. I. Sres . Don 
Alejo Izquierdo, Deán de Madrid, D. Federico Pérez Juana, Ca
nónigo también de esta Corte, D. Eugenio Almaráz Santos, Ca· 
nónigo de Palencia, y dos Rel-ig'iósos d~ la Orden de San Juan de 
Dios, predicando en la misma Misa D. Eduardo l\f. Balsalobre. · 

Han sido nombrados por nuestro Excmo. Prelado: Cúra ecó· 
nomo' de Serranill'os y encargado de Batres, D. Perfecto Díaz 
Peco; Coadjutor del Purísimo Corazón de María de esta Corte, 
D. Nicolás Martín Orgaz; y Coadjutor también de San Lorenzo 
de El Escorial, D. Gregor:io Alvarez Valbona. ' · 

Han sido destinados en el Cuerpo eclesiás_tico d·el Ejército: 
El Capellán Mayor, D. Francisco Figueras, al hospital militar 

de Barcelona; y· los·Segundos: D. Gerardo Enríquez del Carmen, 
~l de Alcalá de Henares; D . J\4arcelino Herra~s Escribano", aíre~ 
gimient0 infantería.de Wad-Rás; D. Juan González Gutiérrez, al 
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de Sicilia; D. Abraham Montoya Ruiz, al de San Marcial; D. Se
verino Soto Menor, al castillo de San Felipe (Ferro!); y D. Satur
nino Otero, al hospital militar dé San Sebastián. 

El M . . I. Sr. D. Nicolás Varela Díaz, Canónigo Doctoral de 
Madrid, ha establecido su bufete de Abogado para toda clase de 
asuntos eclesiásticos en la calle de Embajadores, núm. 13, prin
cipal derecha. Su competencia en Derecho canónico es 0ien co
nocida; por tanto, huelga toda recomendación . 

Está vacante la plaza de Sacristán-organista de la vi11a de Mo
r¡:1lzarzal, de esta Diócesis, dotada con el haber de ttes reales dia
dos y los derechos de pie de altar que por arancel l_e correspon
dan. Los aspirantes á desempeñarla dirigirán sus iblicitudes al 
Párroco de aqudla, con certificado de aptitud y bueha conducta, 
en término de quince días desde la publicación de este anuncio en 
el BoLETfN OFICIAL de la Diócesis . 

El conocido editor y librero de esta Corte D. Enrique Hernán
dez ha tenido la buena idea de publicar un precioso libro, que con
tiene: La Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, traducido 
al castellano por el P. Nieremberg; La Imitación de Nuestra Se• 
ñora la Vz'rgen María, Ejercicios piadosos para la confesión y 
comunión, para visitar el Santísimo Sacramento, y un modo prác
tico para oir devotan;,ente el Santo Sacrificio de la Misa. Forma 
un tomo en 62. 0

, de 622 páginas, tan reducido en volumen, que se 
lleva cómodamente en cualquier bolsillo; y es tan barato, que 
sólo cuesta, encuadernado en tela, cada, ejemplar 75 céntimos de 
peseta . 

Recomendamos su adquisición á toda clase de personas, y par- . 
tic~iarmente es un precioso regalo para niños y jóvenes de ambos 
sexos.-Se vende en la calle de. la Paz, núm. 6. 

El 26 del corriente falleció cristianamente en la villa de Ciem
pozuelos el joven D. Ramón Cadena y Eleta, hermano del Ilus· 
trísimo Sr. Provisor y Vicario general de esta Diócesis. También 
falleció, de modo cristiano y edificante, el Presbítero D. Ambro
sio Redondo, Capellán del Hospital de San Carlos de esta Corte. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios las almas de los finados, asegurándoles además la grati
tud por parte de nuestro referido Sr. Provisor D. José Cadena y 
~leta . -R. I. P. · 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S . C. d,e Jesús, Juan Bravo, 6. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del M. I. Sr. D. José Cadena y 
El eta, Presbítero, Provisor y Vicário general, Juez . ecle
siástico ordinario de este Obispado, dictada hoy en causa 
canónica, se cita, llama y emplaza al denunciado D. Euge
nio Serrano y Moiina, Presbítero, natural de Andújar 
(Jaén), cuyo paradero se ignora, para que en término de 
nueve días, contados desde la publicación de este edicto, 
comparezca personalmeriJe en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á prestar declaración indagatoria y defenderse 
de los graves cargos que contra él resultan; bajo apercibi
miento de que, si no lo verifica, le seguirá el perjuicio á 
que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 10 de Noviembre 1898. -ALONSO DE PRADO. 
4 
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II 

En· virtud de providencia dictad~ por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general d~ e~te Ob~_~pado, se cit~ y empla~a 
á José Maján y Cuesta, cuyo par'adero se ignora, para que 
en el término improrrogable de doce días comparezca en 
este Tribunal y N ataría del infrascrito á cumplir con la ley 
de consejo paterno acerca del matrimonio que su ·:p.íja Ma
ría del Carmen Maján y Sánchez intenta contraer con Ma
riano Gallego Presa; con apercibimiento de que, si no com
parece, se dará al expediente el curso que corresponda.· . 

Madrid 10 de Noviembre de 1898.-FERNANDO GuTIÉRREZ. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario_ general de este Obispado, se cita ,Y emplaza 
á Bonifacio Ortiz Serrano, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hija Gregaria Ortiz Sanz intenta contraer con Pablo 
Gallego Ramírez; con apercibimiento de que, si no compa
rece, se dará al expediente matrimonial el curso que corres
ponda. 

Madrid 8 de Noviembre de 1898.-ALoNso DE PRADO. 

Decretum urbis et orbis, 

quo revocantur indulgentiae omnes mille vel plurium millium 

annorum 

Quum huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis 
praepositae ex ipsa sui institutione munus demandatum sit vigi
landi, ne. in christiano populo falsac et apocryphae, vel jam revo-
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catae a RR. PP. Indulgentiae temere evulgentur, pluries ab ea 
quaesitum est, num In'dulgentiae mille sive etiam plurium millium 
annorum1 quae in nonnullis Summariis et etiam in Pontificiis 
Constitutionibus leguntur, sint retinendae uti verae, an potius 
inter apocryhas amandandae, ea potissimum de causa quod im· 
modera·tae viderentur. 

Porro q.uum haec S. C. generatim animadverterit praedictarum 
Indulget;i.ti'arúm concessionem, ut plurimum, nulli aut supposititio 
niti fundamento, praetereaque perpenderit id quod Sacrosancta 
Tridentina Synodus Sess. 25, cap. :XXI Decret. de Indulg. docuit, 
in con.cedendis nimirum Indulgentiis moderationem esse adhiben
dam, ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur, oppor
tunum esse censuit, sicut alias peragere consuevit, ut Indulgen
tiae. omnes, quae mille vel plurium millium annorum numerum 
attingunt, praetermisso an veris sint accensendae vel apocryphis, 
revocarentur et abrog·arentur: id enim postulare videbant~r et 
mutata tempororum adj~nct.a, et modo vigens in Ecclesia disci
plina. 

Emi. itaque P~tres huic S. Congregationi praepositi, in genera
libus Comitiis ad Vaticanum habitis die 5 Maji 1898, omnibus ma
ture perpensis, unanimi suffragio rescripserunt: Indulgentias 
omnes mille '<!el_ plurium millium annorum omnino esse revocan-
das si SSmo. placuerit. ' 

Facta autem de his omnibus relatione SSmo. Dno. Nostro Leoni 
Papae XIII in Audientia habita die 26 Maji 1898 ab infrascripto 
Card. Praef ecto, Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum sen
tentiam ratam habuit et confirmavit, mandavitque per generale 
Decretum declarari orones lndulgentias mille vel plurium millium 
annorum, quae hucusque concessae dicuntur aut sunt, revocatas 
esse, ot uti revocatas ab omnibus habendas. Contrariis quibuscum
que non obstantibus. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S . Congregationis die 26 
Maji 1898.-FR. HrnRONYMUS M. CARD . GoTTr, Praefectus.~ t AN
TONIUS ARCHIEP. ANTINOEN., Secretarius.-JosEPHUS M.ª CAN. Co· 
SELLI, Substitutus. 
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Sagrada lnquisi.ción R.omana. 

No pueden los Sres. Obispos, en vz'rtud de las facultades que 
les fueron concedidas por el Santo Oficio en 20 de Febrero de 
18 9.8, dispensar en el artz"culo de la muerte del impedimento 
de-relz'gi6n mixta, como se deduce de la siguiente -consulta y 
resoluá6n. 

Beatíssime Pater: · 

Episcopus N. N. ad pedes S. y. provolutus humiliter exponit 
quod per Litteras· a S. Officio editas sub die 20 Februarii 1888, 
conceda~atur Ordinariis facultas dispensandi in articulo mortis, 
dummodo tempus non daretur recurrendi ad S. Sedem, super im
pedz'1nentz's quantumvis publicis matrimonium jure ecclesiastico 
dirimentibus, excepto sacro presbyteratus ordine et af finz'tate lz'
neae rectae ex copula lz'cita proveniente. 

Jamvero quum in mea Dioecesi non pauci reperiantur I_Jrotes
tantes, quorum nonnulli jam in concubinatu vivunt cu_m porsonis 
catholicis, vel postea vivere possunt, reverenter postulo utrum 
vi praefatarum Litterarum concessa censeatur etaim facultas dis
pensandi super impedimento impediente mz'xtae relz'gionz's. Et 
quatenus illam non comprehendi constaret, S. V. enixe deprecor 
ut mihi hanc 'facultatem concedat, dispensandi scilicet super im
pedimento mixtae religionis curo concubinariis in ar~iculo mortis 
positis, quatenus non suppetat tempus recurrendi-ad S. Sedem. 

F e1'. IV, die 18 M artz'z' 18 9 1. 

In Congregatione Gen. S. R. et U. Inquisitionis habita ab. Emis 
et RR. DD . Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus In
quisitoribus, proposit~s suprascriptis precibus, praehabitoquc 
RR. DD, Consultorum voto, iideip EE. ac RR. Patres rescriben
dum mandarunt: 

Ad l . Negatz've. 
Ad I l. Supplz'candum SS1110. pro facultate Episcopo concedenda 

ad triennium, adhibitz's solz'tis clausulis pro matri'tnonz'i's mixtis. 
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Feria vero VI, die 20 Martii ejusdem anni, in solita audientia 
R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SSm. 
D.N. Leoni Div. Prov. Pp. XlII relatione, SSmus. resolutionem 
EEmorum. Patrum adprobavit et petitam facultatem benigne 
concessit.-I. CAN MANCINI, S. R. et U. Inquis. Not. 

Los mismos Sres. Obispos tampoco pueden dispensar en el 
articulo de la muerte del impe~imento de disparidad de cttlto, si 
no exigen las precauct'ones acostumbradas &n estos matri·mo
nios, como se 'Ve tambzin en la siguiente consulta y respuesta: 

Relate ad Facultates Episcopis a S. V. concessas (quae etiam 
parochis subdelegari possunt) dispensandi in articulo mortis a 
plurimis impedimentis matrimonialibus dirimentibus, Episcopus 
N. N., ad S. V. pedes provolutus, enixe rogat quoad impedimenta· 
mixtae relt"gionis et disparitatis cultus benigríissimam declara· 
tionem, an in istis etiam in articulo mortis non aliter dispensari 
possit, nisi: 

a) ambo contrahei+tes promittant educationem omnis prolis in 
religione catholica; et quidem 

b) nom solum prolis forte adhuc suscipiendae sed etiam antea 
(in concubinatu vel civili matrimonio) jam susceptae, in cuantum 
scilicet hoc a parentibus adhuc dependet; atque nisi etiam 

c) pars catholica (licet privatim tantum) promittat, quod in 
quantum poterit conversionem partis non catholicae procurare 
sataget. - Et Deus, etc. 

Feria IV, die 18 Mart# 1891. 

In Congregati.one Gen. S. R. et U. Inquisitionis habita ab Emis. 
ac RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus . 
Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque 
RR. DD. Consultorum voto iidem EE. ac RR. Patres rescriben
dum mandarunt: 

Cauti"ones ett"am in articulo mortis esse exigendas, et in Ency
clt"ca S. O. disparitatem cultus, utpote impedimentum dt'rimens, 
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~on·zPr.ehendi,· mzxt0;m relz"gzonem 'lfero, uti impe,dimentum impe
c?iens, non comprehendi. 
, Feria vero. VI, die 20 M::p;tii ejusdt;!m a,nni, fo. solita ,audientia 

B.. P. ,D. Adsesso_ri S .. O . .impertita,· .facta de his omnibus SSmo. 
D. N. Leoni Div. I_>rov. Pp· . . XJI.I relatione, SSmus. resolutionem · 
Emorum. Patrum adprobavit. -l. CAN. MANCINI, S. R. et U. in
quis. Not. 

Una viuda ¿¡¡ugde. s.er ele.oída Abadesa· deÍ Monasterio donde es Reliuiosa~, 

. El <.:anon 12 Juvenculos, 20, q. 1, dice que ha de ser virgo, 
único texto del Derecho sobre la materia. 

Los autores varían. Ferraris (V. Abbatissa et V. Vidua) exige. 
la virginidad: y en el articulo Vidua dice así: Vidua tn Abbatissa1:1-
non potest elegi sine Ucentiq, Sacr. Congreg.; y aduce tres de
cretos en confirmación de esto: el de 29 de Enero 1585 in Casan
nensi~ el de 4 de Noviembre de 1616 Forhviensi, y el de 15 de Ju.
lío de 1616 el . Sarz anensi . - Mon~ncelli, Fagnano, Maschat y 
Grandelande exigen también esta condición. También Schmalz
grueber 1• 

Otros autores, sin embargo, no la exigen, y diceµ lo contrario. 
Entre éstos está Barbosa, el cual (De Jure Ecco. universo, lib. I, 
cap. 45, n. 24) cita á Sánchez y otros que no exigen dicha condi· 
ción; y sobre todo á Juárez, quien dice que el Obispo. que preside 
la elección puede dispensar. 

El citado Barbosa(De Offi.cit. et Potest. Epis. part. III, allegat. 
C. n. 14) aduce muchos canonistas que exigen la virginidad; pero 
también cita en contra á Sánchez y Portel, que 'dicen ser nece· 

satia la virginidad sólo par!i aquellas Abadesas que han de reci
bir la bendición especial dé vírgenes . 

El mismo Barbosa, en el lugar citado, se pregunta si alguno 
puede disponer sobre el particular, y responde que la opinión más 
común tenet solum Papam dispensare, afíadiendo, además que 

,1 · Tít. de eleétione l. libr. Decret. 
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la Sagrada Congregación ha declarado esto mismo, según- reen 
los autores allí mencionados. 

Pirhing, aunque exige la virginidad, cita á Juárez, que dice 
puede dispensar de la viudez el Obispo que asiste á la elección, ó 
el que tiene jurisdicción; añadiendo Juárez que en esto hay que 
estar á la cqstumbre del ,lugar, (Tít . . ~e ~lect),. Gall~mar_t, in 

' . ' 

Concil. Tri·dent., Annot. discur. XXXVII, n. 18, también dice que 
en el caso en que, por dispensa, ingrese en un convento de vírgi
nes una que no lo es, eam eli'gi non posse in Abbahssam . 
. Los canonistas modernos, como Santi y· de Angelis, nomen

cionanla condición ut sit vi1·go eli'gendam i·n Abbatissani. Gran
delande sí la exige. Como se -ve, los autores andan divididos en 
esta cuestión, si bien parece mayor el número de los que exigen 
la virginidad en comparación de los que no la exigen . 

. Texto de Derecho -no hay más que ,el citado al principio del 
decreto de Graciano, en el que, á pesar de no tener fuerza ju·rí
dica, todos los Doctores se fundan. El Concilio Tridentino·, al ha· 
blar de las condiciones de la elección de Abadesas y de las elegi
bles, no dice nada de la -virginidad.-Las declaraciones de la Sa· ' 
grada Congregación citada, sí parece que la exigen. 
· Un autor, Cayetano de Alexandris, que tiene uria obrita muy 

.completa sobre las monjas, cuyo título es Confessarius Monja
lium, entre mil muy curiosas cuestiones que resuelve, se prop.one:
esta misma: An corrupta eligi possit in Abbatz"ssam? Y responde 
Negatt"ve, cum vigin# novem Doctoribus, etc ... Trae las mismas 
doctrinas expuesta anteriormente y añade una cosa que es impor
tante saber: que la · prohibición es respecto de mujeres quarum 
corruptio sit publica, qualzs est i·n viduis; nam secreta et oculta 
non videtur obstare; doctrina muy racional, como aparece á pr.i-: 
met;a vista, teniendo_ en cuenta que las Superioras deben estaF 

' adornadas de cierta decencia externa, á lo cual no se opone una · 
mancha de nadie conocida . 

. De. todo esto resulta que lo más seguro es excluir de la elec
ción á las viudas, á no ser que las Constituciones ó Reglas del-c0nr · 
vento las admitan á la Prelacía, como tenemos entendido sucede-' 
con las Sales~s, acaso por recuerdo de Santa Juana Francisca; -
viuda de éhantal. Las Reglas ó Constituciones son la ley más in-
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mediata y la pr_imera,que hay GIUe aplicar.' También sería- atendi
ble la costumbre, donde la hay. -DR. JoAQUfN CARRTóN, Provisor 
de Tarragona. (De la Revista Eclesiástica:de Huesca:) 

Importancia de la Santa Bula de la Oruzada 

III 

De lo que queda dicho en los artículos precedentes se ve á 

simple vista la importancia singular que tiene para nosotros -la 
Bula de la Santa Cruzada, y la grandísima veneración con que 
d~bemos recibirla, y ac.eptarla .. 

Nos recuerda, como cristianos y soldadosde la fe de Cristo, la 
historia de las . Cruzadas, la . union íntima. de pensamiento de 
aquellos fieles por rescatar del poder de los . turcos la Ciudad 
Santa de Jerusalén, en dondes~ obraron los principales ,misterios
de nuestra ~edención. :Nos recuerda, por otra parte,. un largo pe
rí_odo de la historia patria, l.a. constanci_a y el heroísmo de nues
tros antepasados para arrojar de estl:!, bendita tierra española á 

la morisma enemiga _de Cristo, y nos recuerda además el parti
cul'ar· afecto que siempre los Vicarios de Cristo manifetaron á Es
p.aña, amor que no han mostrado á otra Naci9n, ni pueblo, porque . 
Nápoles y Portugal gozan dé este privilegio por el solo hecho de 
haber pertenecido ~ los dominios españoles. Es símbolo visible 
de piedad por parte de los Romanos Pontífices que otorgan esta 
gracia, y símbolo también de piedad por parte de los fieles que 
aceptan y toman la Bula con ánimo de ganar la~ indulgencias y 

· g.r1:1,cias que en la misma se nos conceden_; símQolo de poca piedad 
para los que no tomen la Bula por descuido, por indiferencia, y 
símbolo de marcada impiedad para l.os que la rehusan como inne
cesaria ó claramente la desprecian. Poca religión, muy poca piedad 
encontraremos en las casas de familias algo acomodadas en que 
no entra la J3ula de la Cruzada. No importa que allí se hagan alar
des de fe y de fiel observancia de las leyes de la Iglesia. Tales 
alardes no son más que meras apariencias al exterior de cosa 

que, no se interesa al corazón .. 
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· Es también la Bula de la Cruzada lazo de unión entre los hi
jos.de la rmsma Madre, que lo es la Iglesia, y por desagradecic1os 
ó hijos ingratos pueden pasar aquellos que estiman en poco 
estas gracias espirituales; también de poco patriotas, porque pa
rece que renuncian á las glorias y recuerdos de la P tria; y por 
indiferentes pueden tenerse, porque descuidan el asunto que más 
les interesa, el de su eterna salvación. 

,Con lo dicho es más que suficiente paira que se tenga la Santa 
Bula en grandísima veneración y particular estima. Pero si no 
bastase nuestra condición de cristianos·y espafioles para mover
nos á formar de este documento apostólico el concepto más favo
rabie, aún podríamos afiadir otras consideraciones de orden so
cial de mucho interés para los venerables Párrocos y demás 
Sacerdotes que recibieron particular misión de dirigir las almas 
por el camino de la santidad y perfección cristiana. 

Al conceder la Iglesia varias indulgencia á los que aceptan y 
toman la Bula, lo· hace con ciertas condiciones de penitencia, 
prescribiendo actos que tienden sobre todo á la conservación de 
la fe·, á la enmienda de los pecadores, extirpación de los vicios 
dominantes, procurando de esta manera promover y multiplicar 
las óbras de piedad, de caridad y de mortificación, la oración y 
frecuencia de los Sacramentos de Penitencia y de Comunión, 
pues que no otorga estas gracias sino á los que están en gracia 
de Dios. 

Esto constituye un elemento valiosísimo para moralizar los 
pueblos y las familias; es tambiéI,J. elemento de orden en la so
ciedad, que debieran utilizar las Autoridades civiles y las locales 
de cada feligresía, dando ellas el . ejemplo á sus subordinados, 
porque sabido es CiJ.Ue no hay pueblo más dócil, ni más celoso en 
cumplir las leyes civiles, que el celoso en cumplir la ley santa del 
Señor y las de nuestra Santa Madre la Iglesia. Termómetro llama 
un insigne Prelado de nuestra España á la Santa Bula, para 
apreciar el estado de fe, de piedad y de costumbres de las Parro
qui.as, y hasta vale mucho para apreciar el celo de. los Párrocos. 
Y es notoria· verdad que fácilmente puede comprobarse en la 
mayor parte de las ciudades y de los pueblos. 

Finalmente, podemos también añadir, para aquellos que tienen 
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$!quier~ media.IJ.a instr~~oión· religio~~.- J: que 5:e· otupan cte la 
eterna salvación de s~s ·almas, un.a ,CQnsideración. bien clara, á ' . ~ ' - . . . . .. ,. . . . 
saber: que .meg.ian!e las indu~g:encias ._q1,1e pueden, ganar con.la 
~~la· de ~a -~anta Cr:U,Zl;!da, se abi;-evia,n· y re,du~en. á .m.u'y pqco las 
~;ande~ y ·dilatadas per_H~s tell')p(!rales que como reato de nuestro.s 
~uchos pecados h~nío_s. mereddo ~e;gµr_ament.e en el . curso. de 
nuestra vida, aunque haya .sido .relativ.amente arreglada; que se 
~-~r_e.vian .Y _reµucep. de~ mismo modo tas de nuestros .deudos di
~~nt:os, ~i ·están ó perJe.ne~en á 1a Iglesia purgante; teniendo ;por 
bie.n segui:o qu_e aquellas-~lmas que por mediación nuestra salgan. 
del Purg~to_ri9 .serán para .nosotros, por gratitud, intercesores 
c~rca dei i;:rono d~l A,ltísimo, causa de .muchas bendicio.nes ce.· 
l.estiales-para nuest;ra~. almas. 

·, . ¡ .. ~. ' 

· tunares y Dersonas á los nue se concede la Bu.la de la Santa Cruzad( .. 
\ . - . . 

. 
f ' •• , V 

,, .... •,\ ••' 

.. 

. - La última Bula de .Cruzada se concedió por el actual Pontífice . . . . . 
el 17 de May,o de ¡890, val<::deras estas Letras Apostólícas .por. 

• • • 1 

doce añ.os. 
Propiamente el privilegio se concede á los fieles que vivan en 

todo eJ 1:errit9rio español p veng·an á é\ dentro del afio, ,contado 
desde el día de.la _pul;,ticaciqn qe esta Bula i 

. P~r territorio españ.ol parn.est.e efecto·se .entiende toda E_spañ.a 
con sus otras posesiones fuera del Continente y demás lugares ' . 
s~metidos al domi11t<? del Rey de . España, perdiendo tal priv:ile· 
gi9 . desde el momento de dejar d,e ser parte del reino de Espa~a. 
Spn, !ambién territorjo español las embajadas de España en terri
t9rio eftranj~ro, y lps l;>arcos de guerra, dondequiera que se en
cueptr~n. 

. C_omp privil~gio personal alcanza tambiéná los extranjeros q~e 
vi=ng.an_á España .durante, el año de la predicación, sea cualquiera 
la causa de su venida ó permanencia en territorio españ.ol; aprove
cba aun ¡i ~os niñ.o? bauti~~dos, para:que puedan ser .enterrados.en 
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lugar sagrado er;i t.iempo d,e entredicho, si muer~n antes del.uso 
de ~a razón; á los dementes furiosos ó fatuos, para, los privilegios 
de que sean capaces, y para ser absueltos _. de censuras, si hay 
pruebas de que.su vida, cua.nd9 cuerdos, era piadosa. Para más se
gur_idad, citaremos la explicación de la Bula por el Comisario ge
neral de Cruzada, que en su núm. 10 dice:. ".Basta_q.ue uno. ponga 
el pie en los dominios del Rey de España durante el afio de la 
Bula,:para que pueda tomarla .y valerse de sus~privilegios; no sólo 
d tiempo que se mantiene en estos reinos, sino. que aun saliendo 
fuera de ellos podrá usar de todos, á , exc·epción d~l , indulto de 
manjares pr_ohibidos. en los días de ayuno . . Así que la Bula sufra
ga al extranjero como al.español, como esté en los .dominios.del 
Re:y, ahora esté de asient.o, ahora veng~ de p_aso, y, esto.s¡n dis
tinción ~e sexos ni de _condiciones, .porque ella sirve á hombres 
y á mujeres, á nobles y á pleveyo.s, etc. 11 

Esta declara~ión podemos del mismo modo aplicarl~ á los fie
l!;!S residentes en España que, tomada la Bula de 1a.Cruzada,· via
jan ó residen durante el año de la p_redicación en territorios que 
no pertenecen á España. 

Estos en el extranjero podrán hacer uso de todos los privile
gios de la Bula de .la Santa Cruzada, excepto.los de comer huevos 
y lacticinios en Cuaresma, y el de comer carne por consejo de am
bos médicos en dfas prohibidos, como veremos más aqelante. 

También se deduce ~larame.nte de lo antes dicho que nues,tras 
posesiones ó territot~os de U!tramar pierden ,el privilegio de la 
Bula desde que dejan de pertenecerá España,_ como sucedió con 
Méjko; aunque el h.aber_pertenecido á Espafía sea causa_para que 
la Santa Sede conceda esta especial gracia, ~i se, la .piden, co~o 
sucedio.con Nápoles y Portugal. 

Añade el texto de la Bula que los fieles contribuyan á_los san- . 
tos fine;s de la misma con, sus .limosnas, tomand~ este sumario. . . . 
: De modo que para que .podamos hacer._uso .de los pri_vilegios y 

gr~cias _que se nos conceden en la Bula qe_ C~uzada 1 • es menester 
tomar el.sumario. y -ofrecer esp_ontáneamen.te un.a lismona p_arª' los, 
fine.s de :Cruzada. ... . . _ ... , _ . . . . . . . . . . 

Las lismosnas de Cruzada en un principio se destinaban, como 
dejamos dicho, á atenciones de la guerra contra infieles. Pero ha-
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hiendo cesado aquellas causas qu:emotivaron la expedición de las 
primeras Bulas, las que después se concedíeron ó '§us prórrogas 
t:r:aen .Ja cláusula de que las limosnas que para este fin se recauden 
se inviertan en otros usos piadosos, declarando que se apliquen 
precisamente á los gastos del culto divino y socorro de las igle
sias de España_que en la:pasada calamidad han sufrido tan graves. 
daños en sus rentas y, obvenciones. Según el Concordato de 1851, 
los· fondos con que se ha de ·atender á la dotación del Culto y 
Clero son., entre otros "El producto de las lismosnas de la Santa 
Cruzada" 1, que se aplica íntegro al Culto, según la imputación 
hecha á cada Diócesis por el Gobierno, de acuerdo con Su Santi~ 
dad, ingresándose dicho producto en la Delegación de Ha
cienda, por sextas partes, de Enero á Jµlio de cada año, para que 
esta cantidad se destine al pago de la mezquina dotación que per
ciben las fábricas de las iglesias. 

La aceptación es condición también necesaria para hacer pro
pio el privilegio, y se entiende que acepta la Bula el que la toma. 
No son frecuentes los casos en que una persona tome para otro· 
la Bula, en duda de si será aceptada. Si tal sucediere, claro es que 
no podría hacer uso de los privilegios de aquélla quien rehusase 
recibirla. Es también muy dudoso si basta tomar la Bula y dar la 
limosna corre_spondiente. Lo seguro es que digamos en absoluto 
á los .fieles que cada uno ponga en su Bula el npmbre y el ape
llido; y esta es seguramente la rµente del Romano Pontífice, que 
dice en la concesión misma ... praefatum typis excusum bullae 
summari·um, descripto z'bidem unt'uscuj usque nomine proprt'o, y 
porque así lo v:ienen interpretando los Comisarios de Cruzada, que 
dejan en el impreso que toman los fieles el hueco señalado para 
poner cada uno el nombre y apellido; y además la misma razón 
lo dicta, pues haciéndolo nos la aplicamos nominal y particular
mente, de suerte que no puede ya servir para otra persona. No es 
menester que conservemos guardadá la Bula durante el año de 
la predicación, -para qu·e podamos hacer uso de todos sus privile-· 
gios y gracias. Así está declarado por la Comisión de Cruzada 
en 22 de Enero de 1880; ni cada Bula vale más que para un año,. 

1 Artículo 2. 0 
, ... - ' 
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que se entiende y cuenta de una á otra predicación en el lugar 
\ 

en que se reside. 
Sabido es que la predicación de la Bula se hace todos los afias 

en Madrid el Domingo I de Adviento. Este día termina en las 
treinta Parroquias de Madrid el privilegio de un afio y comienza 
el de otro, de tal suerte, que en la primera semana de Adviento no 

, se puede hacer uso de los privilegios y gracias de la Bula si no se 
ha tomado el ;nuevo sumario. Pero en las demás Parroquias de la 
Diócesis se hace la predicación de la Bula el Domingo de Septua
gésima. Quien haya tomado la Bula en Madrid el Domingo I de 
Adviento y traslada luego su residencia á un pueblo de la pro· 
vincia de Madrid, puede legítimamente hacer taso de la Bula hasta 
que se haga la predicación al afio siguiente en la Parroquia de su 
residencia. Y al contrario, si residiendo en un pueblo de la Dióce
sis toma la Bula el Domingo de Septuagésima y fija luego su resi
dencia en Madrid, tal indulto caduca el Domingo I de Adviento, 
en que se predica de nuevo para las Parroquias de la Capital. Esto 
mismo sucede con los que vienen de otras provincias á Madrid, que 
entienden algunos ·que no están obligados á proveerse de nueva 
Bula. basta que llega la fecha en que se publica en el punto ó 
lugar de que proceden. Tal doctrina está. declarada también por 
la Comisión de Cruzada en la fecha antes dicha. Tampoco es ne
cesario poner las Cruces que algunas personas acostumbran en 
la parte inferior de la Bula, porque tal fórmula r:io es más que un 
medio que en algún tiempo adoptaron lós expendedores de Bulas, 
sefíalando con·las dich~s cruces las que tomaban los fieles, y por 
tanto en nada atafle á la validez · del sumario, ni obsta ·tampoco 
el que no se pague la limosna al tomar la Bula; pues en muchos 
puntos es costumbre que no se recauden ó cobren las limosnas de 
la Bula hasta que se aproxima la nueva predicación. 
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Noticias . 

. Desde el próximo día 14 del mes corrient'e pueden los Sres. Pá
rrocos de e¡;ta,Corte d~v~lver á la Administración de.Cruzada las 
Bulas y suinarios que teng-an s'obrantes de la predicación de 1898 
y tomar las que estimen n·ecesarias par·a ia de 1899. . · . ' ' 

~arece definitivamente acordado que se celebre el año próximo 
en la ciudad de Burgos-el quinto Congreso Católi,co español, de 
conformidad con lo dispuesto en el último tenido en Tarragona. 

' ' ,, . . 

El D~·a;io ofiéiai del Ministerio"d~ la Guerra ha publi~ad~ una 
Real orden, por la que se ·declara que en juicio contradi~torio se . 
ha ·concedido la Cruz laureada d·e San Fernando al segundo· Ca
pellá:n de la Armada D: Esteban Porqueras Orga, por el mérito 
contraído en la· acciqn de· Binacayán, el 10 de Noviembre de 1896, 
contra los insurrectos. de FHipinás. 

El ·J:iecho que ha. ·merecido esta distinción, según lo relata . la 
Real orden, es el siguiente: . 

"La columna del Coronel D. José Marina Vega, de la cual for- . 
maba parte el Capellán Porqueras, al reconocer en la mañana de 
dicho día la confluenci~ del camino de Bin.ac;ayán, en la carretera 
de.Junis, encontró aJ enemigo atrincherado, cubriendo el frente y 
flancos de la coiumna, sobre la cual rompió el fuego á distancia 
no mayor de 300· metros, ocasionándo en nuestras fuerzas gran ' 
número de baja·s , consistentes en ·un Jefe, un Oficial y 25 de tropa : 
muertos; más tres Jefes, 11 Oficiales y 81 de tropa heridos, vién
dose obligados á replegarse á las posiciones conquistadas el día 
anterior; en tales circunstancias resulta plenamei:i,te probado que 
el Capellán D. Esteban Porqueras, no sólo prestó en la extrema 
vanguardia los auxilios espirituales á los heridos graves que 
caían, sino que, en cuanto le fué posible, ayudó á curar varios 
heridos en la-lfoea más, avanzada, y ayudó asimismo á transpor
tar en hombros á algunos de ellos hasta colocarlos fuera del al
cance de las balas, todo esto después de haber sido él herido, 
aunque levemente, en un pie." 

El día 7 se inauguró solemnemente la nueva Capilla en el Asilo 
de la Sociedad Protectora de los Niños, en la Parroquia de Nues
tra Señora de los Angeles.#Ofició en la Misa cantada el Rdo. Pa
dre Superior de Religiosos de San Vicente -de Paúl, asistiendo 
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nuestro Rmo: Prefadb' t~ve.sddo de medio· p'ciiitifi'°cal, asi~tid9." qe 
Canónigos · y Beneficiados de la Catedral, y ·predicó un beilí iino 
sermón el Exe::mo. Sr. Obispo de Sión, sobre· el tema Sinite par·
vulos ·venz're ad me, tan interesante, que 'duró más de una hora la 
oración sagrada; y todo ei numeroso y :tespetable auditorio hu
biera des·eado que ·continuase hablando el ·elocuente Prelado. Las 
asiladas, dirigidas por una Hermana de la Caridad, cantarori rriuy 
bien la Misa y el Te Detun con que terminó esta fiesta. . ··· 
· .El nuevo tem·plo, · que e.s bizantino y n.i'uy adecuado para el 
objeto á que se le destina,· fÚé construido con fondos ofrecidos'·á 
1a·s ·ociedad por uaa piad·osa señora, que no tuvo el gu~to de·verl.e 
terminado. ' 

En una de las Capillas del Templo Metropolitano del Pilar de 
Zaragoz!i admiran las personas devotas de la Santísima Vir.gen 
JI los_ a-ficiónados á las obras de · arte' un magnífico púlpito donado 
á la Capilla Angélica por Doña Pilar de León, Marquesa de Es
quilache. 

Es de rico nogal y corresponde al estilo plateresco, destacán 
dose en el panel del centro. la iml:lgen de la Virgen del Pilar, fes 
tÓnáda por una guirnalda que arránca de dos ánforas romanas y 
teóiendo al pie el blasón de la donante, y en los de los costados 
los escudos de Zaragoza y del Arzobispado . Son de gran mérito 
los cuatro Evangelistas que primorosamente esculturados se 
elevan en las cuatro ochavas. 

La obra, de inmejorable gusto artístico, ha sido hecha en 
Madrid y es t_estimonio de los piadosos sentimientos religiosos y 
especial devoción que ~ su excelsa Patrona profesa la donante. 

El Cabildo ha acordado demostrar su gratitud á la señora 
Marquesa de Esquilache, celebrando una solemne Misa votiva en 
la Santa Angélica Capilla, con asistencia de las residencias de 
ambas Catedrales, en un día que se anunciará oportunamente. 

Se ha publicado recientemente, y se vende en las librerías cató
licas, un libro titulado El hz'pnotz'smo franco, escrito por el Pa
dre <;::oconnier, del Orden de Predicadores, profesor de la Univer
sidad católica de Friburgo. 

El .P. Coconnier ha es·tado ·personalmente en los hospitales de 
Tolosa, Montpellier, Nancy, París, Ginebra y Zurich, donde están 

1 • 

los mejores Medicos hipootistas de Europa; h?L presenciado multi-
tud de sesiones hipnóticas; ha tenido largas conferenGias con los 
mismos Médicos, todo con objeto de poder oeeciorarse de la rea
lidad ó falsedad ele los hechos ntribuídos al h-jpnotismo .. 
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Fundado en la experiencia propia y en las doctrinas del Angel 
de ·las Escuelas y de los doctores antiguos y modernos, afirma ca· 
tegóricamente que el hipnotismo franco, es decir, el verdadero 
hipnotismo, que no está mezclado con prácticas del espiritismo y 
del magnetismo animal, no es de suyo diabólic.o, ni es tampoco 
maléfico, y que, practicado prudentemente, es lícito y puede dar 
muy buenos resultados en el .tratamiento de los padecimientos 
morales. 

La traducción está hecha por el P. Jenaro .Buitrago, de la mis
ma Orden, Catedrático del Colegio de Qcaña. 

Como se ha escrito tanto sobre este asunto, creemos que los 
Médicos piadosos y el Clero en general deben conocer este tra· 
bajo del sabio Dominico. 

Un Religioso Dominico, el P. Juan Bautista Embria co, ha inven
tado un reloj de gran sonería, horas y cuartos , sin pesas ni rue
das. Tal invento hará cambiar por completo el mecanismo de los 
actuales relojes, suprimiéndose muelles m otrices y ru edas. 

Por otra parte, el Emmo. Cardenal Rampolla ha llamado á Roma 
á uno de nuestros frailes, a l P. Angel Rodríg uez, Director del Co
legio de PP. Ag ustinos de Guernica, para encomendarle la direc
ción del Observatorio Astronómico del Vaticano. 

El próx imo doming o celebrará en la Santa Ig lesia Catedral 
.la fiesta de sus Patronos el Ilustre Colegio de Nota rios de esta 
Corte , predicando el sermón de la solemnidad el M. I. Sr. D. Ber-

1 

nardo Barbajero, Dignidad de Arci preste. 
También los días 11, 12 y 13 se tend rán en la ig lesia del Corpus 

Christi solemnes cultos en honor de San Diego de Alcalá , cos
teados por un devoto del h umilde Lego, bienhechor constante de 
la Comunid.ad de J erónimas, á las que ha regalado una campana 
para la torre de la dicha iglesia, que consagró días pasados nues
tro E xcmo. é llmo~ Prelado . 

E stá de venta una imagen de ta ll a de· la Purísima Concepción, 
que mide dos metr os de altu ra, y se dará por poco precio. Puede 
verse en la calle de la Paz, núm. 23, piso princi pal izquierda . 
. Lo anunciamos porque quizá con venga adquirirla á alguna 

Asociación de Hijas dé María. 

Madrid, -lmprenta de l Asilo de Huérfanos de l S. C.. de J esús , J uan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumarlo: Edicto de órdenes para las T<!mporas de Santo Tomás Apóstol. - Despacho 
del Emmo. Sr. Comisa rio general de la Santa Cruzada y mandamiento de nuestro Reve
rendísimo Prelado para que se publique la Bula en esta Diócesis. - Edicto del Proviso-

. rato. - Conferencias morales y litúrgicas para el mes de Diciembre. - Resoluciones de 
la Santa Inquisición Romana. - Otra resolución de la Sagrada Congregación de Obis
pos y Regulares sobre la expulsión de Religiosos de votos simples perpetuos. - No
ticias. 

NÓS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO· 

OBISPO DE MA_DRID·ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL .MÉRITO MILITAR, SENADOR 

DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA I ETC, 1 ETC. 

Hac~mos saber: Que hemos determinado conferir, Dios 
mediante, órdenes generales en los días 16 y 17 del próximo 
mes de Diciembre, Témporas de Santo Tomás Apóstol. Los 
que pretendan recibirlas presentarán en nuestra Secretaría 
de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentación en 
la forma acostumbrada antes del día 26 del mes corriente. 
El Síno~o se verificárá el 28 del mismo, ·á las diez y media de 
la mañana, y el 8 de Diciembre por la tarde comenzarán los 
ejercicios espirituales. Los éxtradio~esanos presentarán 
las letras dimisorias de su Prelado ordinario con la debida 
anticipación. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 18 de 
Noviembre de 1898. - t JosÉ MAR1A, Arzobispo-0/;Jispo de 

49 
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Madrid-Alcalá. Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obis-

1 • 
po, mi Señor, DR. JuuAN DE.DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano 
Secretario. 

El Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo 
nos enví_a el ·siguiente despacho: 

CIRIACO MARÍA, POR LA MISERICORDIA DIVINA, 
DEL TÍTULO DE SAN PEDRO IN MONTORIO, IN URBE, DE LA SANTA ROllANA IGLESIA, PRl!SJlfTl!RO 

CARDENAL SANCHA Y HERVAS, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTA.LES, ARZOBI5PO DE 

TOLEDO, PRIMADO DE LAS E~PAi!AS, CAPELLÁN MAYOR DE S. M., VICARIO GESERAL DE LOS 

EJÉRCITOS NACIONALES, CAB~LLERO DEL COLLAR DE LA REAL Y Dl3TlNGUIDA 01{ Dl!N DI! 

CARLOS JII Y CONDECORADO CON LA GRAN CRUZ DI< ISABEL LA CATCJLICA, SENADOR DEL 

REINO, COMISARIO GENERAL APOSTÓLICO DI! LA SANTA CRUZADA, ETC., ETC. 

' A Vos, nuestro Venerable Hermano en Cristo Pad1'e, Excmo. é 
Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 

Salud y grada 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 
óchocientos noventa, por el tiempo de doce años, la Bula de la 
Santa Cruzada, y con fecha doce de Abril de mil ochocientos no
venta y siete por diez años la del Indulto Cuadragesimal, bajo las 
bases ,de que el producto de la primera se había de destinar á las 
atenciones del culto divino, y el de la segunda á obras de caridad 
y beneficencia, y q~e los S_eñores Obispos fuesen ~dministradores 
natos, sin dependencia alguna laica!, en sus respectivas Diócesis. 

Pór tanto, daréis las disposiciones que creáis convenientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y 
publicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo objeto os 
remitimos el adjunto Sumario de las facultades, Indulgencias y 
pfivilegios otorgados por aquella concesión apostólica. Asimismo 
.c;lispondréis que los Señor~s Curas párrocos de vuestra Diócesis 
hagan lo pred!cación en el tiempo y forma que sea de costumbre, 
y p.ara que las personas que nómbrareis para la expendición de 
Sumarios y colectación de limosnas se arreglen á las instruccio
nes que les diereis. 

Í.a limosna que está señalada para cada clase de Sumarios es 
la .que en. los ·mismos se ex-presa, y que deben satisfacer las per· 
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sonas que los tomaren, según sus categorías sociale y renta de 
que disfruten, quedando derogados cualquier privilegio 6 costum
bre en contrario. Por la Bula de Ilustres, cuatro pesetas cincuenta 
céntimos. Por la común de Vivos, setenta y cinco céntimos de pe
seta. Por la de Difuntos, setenta y cinco céntt'mos de peseta. Por 
la de Composición, una peseta quince céntimos. Por la de Lacti
cinios de primera clase, sds pesetas setenta y ciñco céntimos . 
Por la de segunda clase, dos pesetas veintt'cinco céntt'mos. Por la 
de tercera, una peseta qui·nce céntimos. Por la de cuarta clase, 
cincuenta céntimos. Por la de Indulto cuadragesimal de primera 
clase, nueve pesetas. Por la de segunda clase, tres pesetas. Por 
la de tercera clase, cincuenta céntt'mos. 

Dado en ·Toledo á siete de Noviembre de mil ochocientos no
venta y ocho. - EL CARDENAL SANCHA, Comisario General Apos
tólico de la Santa Cruzada . - Por mandapo de Su Emcia. Re
verendísima, el Comisario General de la Santa Cruzada, EDUARDO 
MORENO CABALLERO, S ecretari·o. 

En· vista del documento que precede, disponemos, que se 
tenga por hecha la publicación de la Bula de la Santa Cru· , 
zada en esta Villa y Corte de Madrid el día 27 del mes 
corriente, Dominica I de Adviento, y que comience ese día 
para los fieles de ésta Capital sujetos á nuestra jurisdicción 
ordinaria la obligación de proveerse de la nueva Bula, para 
poder gozar de los privilegios y gracias que en la misma se 
conceden.por la Santa Sede Apostólica. 

También disponemos que en la Insigne, Iglesia Magistral 
de Alcalá de Henares y en las demás iglesias parroquiales 
de esta Diócesis se publique. la Santa Bula con toda la so
lemnidad posible, y en la forma que tenernos mandado, el 
día 29 de Enero de 1899, Dominica de Septuagésima, invi-

' , tando al acto á las Autoridades locales y á las Asociaciones 
religiosas erigidas en la Parroquia. · 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Mad_rid á 19 de 
Noviembre de 1898.~ t JosÉ MARÍA, Arzpbispo-Obispo de 
Madrid-Alcalá. ______ · .. 



PROVISO.RATO Y VICARÍA GENERAL 
1 • 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmq. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Gabino ~elipe Sánchez; cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de docé días comparezca 

l 

en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consejo partern¿ acerca d~l matrimonio qu~ su hija 
Ma;ría _Felipa y_ García intenta contraer con Ricardo Reina 
y Romero; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al ex;pediente el curso que . corresponda. . 

Madrid 21 de Noviembre de 1898.-FERNANDO GuTIÉRREZ. 

COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 

PRO .DIE 1 DECEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Hyparcus, advocatus, causam def endendam suscepit riobilis 
cujusdam viri, qui praeter Órdinarium honorarium, centum 
scuta ei praeterea: promisit, si victoriam esset reportaturus. 
Hyparcus sine mora causam defendit, et victoriani magno plausu 
reapse obtinuit. 

Quisnam dicatur judex,et quaenam sint obligatitnesjudicum?
Regulae i'l- judicibus in causis dubiis prae ·oculis habendae. -
A?, ju~ex damnare- possit reum, quem privata tantum scientia 
sontem cognoscit; aut innocentem, qui juridice nosce~s convin
c;itur? - Anjudex munera pro ferenda sententia possit accipere; 
vel ~d resti~utionem teneatur, si accipiat? - Quid faciendum, si 
ex pacto acceperit aliquid pro sententia· áliqua tali modo feren
da? - An judex teneatur reparare damnum, quod non impedivit, 
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vel cujus reparationem non procurat, quando potest? - Quaenam 
obligationes juratorum, advocatorum et procuratorum? - Utrum 
Juratus dare possit votum contra a~cusatum, juridice quidem de 
crimine convictum, sed cujus innocentiam privata scientia certo 
~ognoscit? - .An advocati defendere possint causas etiam minus 
probabile~ tum reorum, tum actorum? - Ad quid teneatur advo
catus ratione pretii; et quid exigere possit, si postquam de pretio 
conven!um est, cliens inceptam causam deserat? -- Ad quid te
neatur advocatus, qui, causa jam perneta, advertit . eam esse in
justam; vel qui, nota tali causa, monet quidem clientem, sed eo 
volente causam prosequi!ur? 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

Quid novum statuitur c.irca Missas de Requie-in Decreto Auto? 1 

Quomodo computare debet biduum ut Missa celebrad possit se
pulto cadavere? Ut Missae privatae celebrad valeant die, vel pro 
die obitus vel depositionis, necesse ne est ut e.tiam cantata locum 
habeat? Possuntne dictae Missae celebrari feria IV Cinerum et 
prioribus die bus Majoris hebdomadae? 

PRO DIE 15 DECEMBRIS 

• CASUS CONSCIENTIAE 

Homobonus, catholicus notarius, cogitur ratione sui officii, sub 
poena carceris, actum. cü"nficere venditionis et emptiÓnis cujus
dam domus et parvi horti annexi, olim conventus Patrum Capuc
cinorum. Domum et hortum a Damaso emit quidam Tiburtius, 
qui nunc cuidam Curtio vendit praedictum conventum. Homobo
nus anxius quaerit a suo confessario, utrum praedictum actum 
conficere possit. 

1 

Quaenam siJ:!,t obligationes scribarum et notariorum?-Et quibus 
in casi bus ipsi inj u~ti e~se possint? ~ An notarius teneatur ad res
ti_tutionem erga fiscum, si in conficiendo· instrumento venditionis 
aut inventarii, postulantibus partibus, vel etiam ipso innuente, 
pon verum reí pretium inscribat, sed aliud minus, ut tributum sol
vendum minuatur?-An peccet notarius, qui instrumenta conficit 

1 Véase el Decreto Auto, tomo xI del BoLETfN, pág. 512. 



- 690 _;_ · 

die Dominica vel die festo?-Quisnam dicatur accusator, quis
nam actor et quisnam reus?-An reus, a judice interrogatus veri
tatem fateri teneatur?-An reus innocens ad sui defensionem 
possít revelare crimina occulta testium vel accusatoris ?-An 
liceat reo innocenti fugere vel resistere ?- An reo qui vere deli: 
quit, etiam fugere liceat; et an liceat, etiamsi ·inde damnum cus
tos sit pa~surus? 

Quid ad casum? 

DÉ RE LITURGICA 

Quibus diebus et Ecclesiis celebrad possunt Missae de Requie 
virtute Decreti Auto?-Quid circa applicationem eárum Mis
sarum? 1 

Santa Inquisición Romana. 

I 
Sobre mah-imonio de inlieles de cuyo conscntlwiento se duda. 

BEATISSIME PATER: 

Pi;:aefectus Apostolicus Niger Superioris, ad S. V. pedes pro
volutus, humiliter petit resolutionem casus"qui sequitur. • 

Haud levis momenti difficultas his in locis objicitur quando de
signari oportet quaenam sit prima polygami uxor. Etenim, juxta 
patrios mores, illa dicitur et reipsa habetur ut prima quam poly
gamus ante alias ( ut hic dicitur) z'n viá allocutus est. Saepe autem 
accedit quod vir dum expectat illam con vivendi aetatem attigisse, 
aliam sibi uxorem petat, cum eaque maritaliter vivat, quin exinde 
intendat hanc primae uxoris locum tenere; imo .eam certiorem fa. 
ciendo, sui ipsius primam uxoren esse, z'n vz'a. Et revera qua11do 
illa, aetate ·permittente, domum· mariti ingreditur, primum locum 
Íbi patrio jure tenet, recurrentivus, v. gr., religiosis caeremoniis, 
ejus erit epulas parare easque idolis apponere, ac si maritus qua• 
dam praeditus sit dignitate, ipsa sola, ínter ejm~ uxores, hujus dig
ñitatis jure particeps fiet. 

1 Véase la Resolución Romana, tom. xn, pág. 155. 

' 
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Allocutz'o, de qua in casu, talibus aliquando comitatur caeremo
niis, notionem ligaminis imo et irritabilitatis cujuscumque subse
quentis unionis secum f erentibus, quod facile erui potest, verum 
ínter partes contractum fuisse matrimonium, dum puella adhuc 
esset in via. At saepe ita absque caeremoniis, absque testibus, 
absque indissolubilitatis notione, eadem allocutio fit, quod pluries 
minime constat utrum fuerit vel transierit in verum.matrimonium 
ante viri adhaesionem ei quae more patrio habetur ut secu~da 
uxor, an potius fuerit et manserit eousque mera de futuro despon
satio. 

His positis, humiliter quaerit utrum in casu quo omni adhibita 
in investigando diligentia, tamen non constet matrimonium con-

' tractum fuise cum puella z·n via ante alterius uxoris domum in-
gressum, illa haberi debeat ut polygami legitima uxor quae ab 
indigenis ut talis et designatur et· habetur; vel potius utrum loco
mm moribus minime perpensis pro illa standum sit, quae prima 
maritaliter viro adhaeserit. 

Feria IV, die 17 Augusti 1898. 

In Congregatione Generali habita ab EEmis. et RRmis. Cardi
nalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, relatis 
suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto 
iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt: 

'Standum esse pro matrimonio sive cons1,emmato, sive non con
summato, prioritate temporis celebrato, i'llis quidem caeremoniis 
patrio more adhibz'tis, quae fuxta commimem. regionis existima· 
tz'onem mutuum sponso~um d~ p~aesenti consensum sufficienter 
exprimunt. Quod si Ja_ctis opportitnis investigatz'onib14:s, non 
constet contrahentes vel puellas, de quibus a;;itur, verr,em consen
surn rnatrimonialem de praes~ntz' praestz'tz'sse; ideoque de valoré 
ma_trz'monz'z' pririorz'tate temporis cele~rati prudenter du.bitetur, 
provisumper decretimi 28 Mafz' J8!J2 ad 2º quod sic se habet: 

«Si, instituto diligenti examine, matrimonium cum prima quae 
jam baptizata fuerit, validum inveniatur, ad illam redire pagani, 
de quibus in casu, omnino teneantur. Si autem non fuerit baptiza
ta, vi art. II formulae I satis erit interpellare utrum velit con verti. 
Ubi Yero convertí ~olit, vel serio dubitetur ·de validitate matrimo· 
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nii cum prima, poterunt quamlibet ducere, dummodo sit bapti
zata, renovato consensu.» 

Subsequenti vero feria VI, die· 19 de ejusdem mensis Augusti in 
. solita audiencia R. P. D. Adses!;iori impertita, facta de his omni
bus SS. D. N. Leoni PP. XIII relatione, SSmus. resolutionem 
EEmorum. Patrum adprobovit .- I. CAN. MANCINI, S. R. et U. 
lnquisz't. Not. 

II 

,Uefilado 'de llberlad en fawor de esposas de cuyos maridos 

se ig11ora si wlwcn. 

Episcopus N. N. ad pedes S. V. provolutus exponit quod in sua 
Dioecesi, necnon et in aliis, reperiuntur haud paucae foeminae 
ju venes matrimonio ecclesiastico junctae cum militibus qui partes 
habuerunt in pugna de Adua, in Africa, et quorum nulla amplius 
habita est notitia, quamvis a Gubernio Italico accuratae factae 
fuerint in vestigationes, qui proinde supponuntur e vi vis cessisse. 
Quum autem illae foeminae relationés habeant cum 'aliis juveni
bus cum quibus cupiunt in legitimum matrimonium copulari, pe
tunt documentum status liberi. Infrascriptus EpiscoP,US timens ne 
gravia oriantur incommoda ex denegatione talis documenti, et 
praesertim ne adsit periculum contractus mere civilis, humiliter 
petit quomodo sese in hoc negotio gerere debeat. 

Feria IV, die 25 Julii 1898. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab 
EEmis. et RRmis. DD. Cárdinalibus in rebus fidei et morum Ge
neralibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, prae
habitoq ue RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres 
rescribendum mandarunt: 

Dummodo a1raiur de viris qui certo adstz'terunt pugnae de 
Adua. et. peractz's opportunis investz'gatz'onzbus, indubt"tanter 
dignosci nequeat an vz"r reapse mortuus ceciderit, attentt's spe
cialz'bus circumstantiis in "casu exposz'to occurrentzbus, et 7..'aUda 
praesumptione obitus, Ordinarius permittere poterz't transz'tum 
ad alias nuptias. 



- 693 -

Feria Yero VI, die 22 ejusdem mensis Julii, in solita audientta 
R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus S mo. 
D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SSmus. resolutionem 
EEmorum. Patrum adprobavit.-I. Can. ' MANCTNI, S. R. et U. 
lnquz·s. Not, 

III • 
De 11b!!iolneló11 ñ los inscritos en soeledndes prolalbldns. 

Episcopus N. N. ad pedes S. V. provolutus humiliter exponit 
quod haud infrequenter coram confessariis se sistunt aggregati 
sectis massonicis ut absolvantur. Nunc autem humiliter petit ora
tor utrum vi facultatum concessarum per solitas pagellas S. Poe
nité ntiariae, absol vi possint massones tum occulti, tum publici; 
postulat insuper, posita quod in dicta pagella praescribitur ut eju· 
r'ent; utrum ab his omnibus exigí debeat formalis et notoria abju~ 
ratio, ·asservanda penes Curiam, etc. (Versio Dir.) 

Feria IV, die 5 Augusti' 1898. 

In Congregatione General_i S. R. et U. Inquisitionis habita ab 
EEmis. ac RR. DO. Cardinalibus in rebus fidei et mo'rum Inquisi· 
toribus Generalibus, propositis suprascriptis dubiis, praehabito
que RR DD:Consultorum voto, iidem EE. ac R~. Patres rescri
bendum mandatunt: 

Episcopus utatur JacUltatibus quae Ordinarz'z's a S. Poenz'ten
tiaria concedi solent, quaru.m vi et zpse et afri ab ipso 'clelegati 
'Confessarii absolvere possunt eos qui sectzs vetitis nomen dede
runt, sive .notor iz' sint, sive non, dttmmodo a respectiva secta om
nino se separent, eamque saltem coram Confessario ejurent, seu 
detestentur, .reparato scandalo eo melz'ori modo quo fierz· potest, 
et alz'z's injunctz's de jure injungendis J juxta praef atas lz'tteras 
S. Poenz'tenti'ariae, 

Feria vero VI, -die 7 ejusdem mensis Augusti, in solita audien
tía R. P . . D. Adsessori impertita, facta de his omnil:íµs S~mo. 
D.N. Leoni Pp. XIII relatione, SSmus. resolutionem EEmorum: 
Patrum adprobavit. -J. Can. MANCINI, S. R. et U. lnquis. Not. 



- t94 = 

IV 

Si puede el eoof~sor nbsoh·er ni cismático de buena fe. 

Feria IV, dz'e 20 Julii' 18 98. 

Huic Slfpremae Congregatiorii S. R. et U. Inquisitionis fuit pro-. . 
positus enodandus sequens casus: 

Bonifacius in partibus Schismaticorum Orientalium ardualll 
missionarii apostolici vitam agens, quadam die in tribunali poeni
tentiae sedens,- inter alias Agatham invenit, quae generalero 
anteactae vitae confessionem apud ipsum instituendam humiliter 
et enixe petit. Agathae petitioni Bonifacius annuens, eam maxi
ma patientia et caritate audit et adjuvat. Sed ecce, dum bona fuu
lier ordine et precisione admirabili, nec non fervida fide, humili
tate ac lacrymarum copia sordes confitetur, hoc deinde subju,ngit: 
se nunquam suis sacerdotibus, utpote pravis moribus imbutis a~ 
sacramentalis sigilli minime curantibus, conscientiam suam ita . . 
fidéliter aperuisse, ac denique Confessarium exorat ut ei det 
veniam se apud ipsum ~empcr in· posterum peracturam ut Eucha
ristia~.Sacramentum' in sua propria Ecclesia recipere digne valeat. 

' - Quibus auditis, confessarius comperit illam non esse de gremio, 
saltem de corpore, Ecclesiae Catholicae, et anxius non. parum 
factus, secum quaerit quomodo cum spirituaH poenitentis bono 
.haud facil e judicium componat. Ac primo quidem de praecipuis 
fidei articulis illam interrogat, quam satis instructam r eperit; 
-dehinc prudenter sciscitatur ab ea quid de schismate sentiat, quid
.que de necessaria ~de ac subjec;tione in Ecclesiam Catholicam 
atque in ejus visible Caput. Quibus illa: Chri'stiana sum, respon
dit, schisma nescz'o quid sit; ego unam ubique terrarum veram. 
Christi R elz'gionem agnosco, in qua vivere et mori cupio: me 
certe .non refert de quaestionibus judicare, qu.ae sicut a sacerdo
tibus exortae sunt, ita et ab ipsismet christiana inter se caritate 
concpientur. Quare, sequitur devota mulier, cum cras~ina die sit 
apud nos ob pecitlz'are Fe.stum magnus in comn:zunione A ltaris 
populi concu.rsus, obsecro te pater sancte,_ut sz'cut meam plenam 
confessionem jam aitdivistz', ita nu-nc et absolvas me paupercu-
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lama peccatis, de quibus maxi·me doleo, ut et ego xttllanti ani
mo ad sacram Synaxin·l accedere possún. 

Mulieris constantiam admiratus, cum ex sua parte de illius bona 
fide certus sit, et ex altera serio timens ne amplior disqui itio 
obfutura ei magis, quam profutura esset, autumans se bonum 
facere, Bonifacius Agatham, ceteroquin confessam et contritam 
absolvit. Nec eamdem impedit quominus S. Eucharistiam per 
Ministrum Schisinaticum accipiat, silentio concedens quod per se 
concedere non posset, eo vel magis quod ipse optime noscat Sa
cramenta, ritus et preces, apud Schismaticds, nihil in se continere 
quod catholicum non sit. 
· Hinc q uaeritur: 

I. An ~liquando absolvi possint schismatici materiales, qui in 
bona fide versantur? 

II. An eisdem concedi possit salte11i tacite, ut in propriis eccle
siis aliquando sacramenta recipiant, atque sacris functionibus • 
assistant? 

III. An Bonifacius bene revera egit, et quid ei consulendum? 
Porro, in Congregatione Generali S. R. et U. Inq uisitionis habita 

ab EE. et RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Genera
libus Inquisitoribus, propositis su prascriptis dubiis, praehabito
que RR. DD. Consultorum v0to, iidem EE. ac RR. Patres rescribi 
mandarunt: 

Ad I. Cum scandalum nequ.eat vt'tari, Negative: praeter mor
tz's articulum: et tune efficaciter remoto scandalo. 

Ad II. Negati've. 
Ad III. Negative: et consulendum confessario ut, praehabita 

ti'centia a poenitente, zpsam opportuu,e et caute moneat. 
Feria vero VI, die 22 ejusdem mensis Julii, in solita audientia 

R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SSmo. 
D. ·N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SSmus. resolutionem 
EE .. Patrum adprobavit. -l. Ca·n. MANCINI, S. R. et U. lnquis. 
Notarz'us. 
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Los reliuiosos· · de votos simnies né~netuos Qué no estén 
ordenados « in sacris » no nueden ser exnulsados sin formación de sumario. 1 

AuO: cuand~, el célebre Decreto de la Sagrada Congregación d~ 
Obispps y Regul_~res Auctis admodum, fué promulgado especia\
mente para determinar el modo com9 deben proceder los Supe~ 
riores Regulares, en la ordenación, secularización y expulsión de 
les religiosos de votos solemnes, en el mismo Dec1·eto se prescri-

. . . ' 

be que las disposiciones allí consignadas deben ser exactamente 
cumplidas también por los Supe_riores de las Órdenes ó Congre
gaciones de votos simple~, · sean éstos perpetuos ó no, cuando se 
trata de la expulsión de algún individuo que haya recibido las sa~ 
gradas órdenes. Pero al hacerse esta excepción en el Decreto, al 
parecer spn implícitamente excluídos los religiosos de v;otos sim
ples que no estén ordenados z·n s acris. ¿Deberán, pues, los Supe
riores de estas Órdenes ó Congregaciones religiosa~ prescindir e~ 
absoluto de tod~ solemnidad procesal en la expulsión de alguno 
de sus miembros en las con_diciones últimamente expresadas? Siµ 
9cultársenos que hay algún canonista cuya particular opinión 
extiende el Decreto Auctis adniodum aun á la expulsión de los 
religiosos de votos simples de las Órdenes regulares en las que se 
emiten votos solemnes, fundado en que la mente 2 del Sumo Pon
tífice al promulgar tal Decreto fué la de evitar que los Superiores 
procediesen precipitadamente en materia de suyo tan delicada, 
creemos que á la cuestión propuesta debía responderse en sentido 
negativo, prescindiendo de la resolución que luego copiaremos. 

Para hacer esta afirmación nos fundamos en que los votos 
simples en sí y respecto de los individuos ( si son temporales por 
el tiempo que abracen), siempre que s~ emitan en el seno de una . . ~ . 

Orden ó Congregación religiosa tienen el mismo valor que los 
. . 

solemnes, diferenciándose en que á éstos concede la Iglesia cicr- . . . 

1 D e La Cit,dad d e D ios . ' · 
2 La mente del Sumo Pontífice está bien expr esa, para que supongamos otra impl!cita . 

L os abusos que en esto puedan cometer se son una ex cepción. El presumir ot1·a cosa seria 
a cusar injustamente á los miembros de lo.s capítulos conYentuales qu e inte r vienen en el 
asunto, y á los Superiores que aprueban . 

-. 
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tas solemnidades que niega á los primeros. En este sentir debió, 
sin ' duda, abundar el Superior de cierta Congregación religiosa, 
al elevará Su Santidad la exposición siguiente: "N. N. ad S. V. 
pedes provolutus, ea, qua par est, reverentia exponit: Sunt in
fauste in hac Congregatione aliqui alumni Ordinibus majoribus 
non insigniti, qui post repetitas admonitiones etiam in notabiles 
Regularum infractiones et gravia peccata contra vota religiosa 
relapsi sunt, non sine scandalo et seductione aliorum confratrum, 
murmurantes et calumnias span~entes contra Superiores, insti
tutum et vocationem religiosam. Istorum aliqui veniam petierunt 
·cum promissione seu pfoposito non amplius delinqu~ndi. Nihilo
minus ad eumdem votum redierunt. Venia saepe relapsis con
cessa confirma!: absdubio sequaces in praepostera agendi ratione 
cum relaxationis periculo; et dubitatur de intelligentia recentis 
Decreti Auctis adniodum s~per facultate expellendi alumnos 
votorum simplicium perpetuorum non ordinatus in sacris sine 
processus formatione, ad quod Constitutiones nostrae Superiori 
Generali auctoritatem conferunt. Bine, ut tanto damno oppor
tune occurrere possü, Orator sequentis dubii solutionem humili
ter postulat, scilioet: "An Superior Generalis suos alumnos in
~ observantes, ut in casu proposito, expellere queat, et in casu 
,, affirmativo: an eadem potestate gaudeat Superior Provincialis 
,,respectu suorum alumnorum?" Ef Deus, etc. · 

,, Sacra Congregatio Emorum. et Rmorum. S. R. E. Cardina
lium negotiis et consultationibus Epistoporum et Regularium 
proposita super dubiis prepositis respondendum censuit uti sequi
tur.-Ad l,um Prout proponitur negatz've; sed Sacra Cong. facul
tatem Superiori Generali una cum suo Consilio 'Generalitio be
nigne tribuit procedendi ad dimissionem alumnorum de quibus 
agitur, quatenus enuntiati afomni in Ord~nibus Sacris constituti 
non fuerint, summario modo, constito de eorum incorrigibilitate, . . 

seu processu generali cum descriptioné criminum et aliqua .pro-
~ r • , 

patione, necnon constituto aliquo viro religioso pro defensore, 
firmo remanente perpetuo voto · castitatis ab eisdem in dicto ins
tituto emisso.-Ad 2.um Negati've,-Rome 4 Julii 1898.-t S. CARD. 
VANNUTELLl, Praef. - A. TROMBETTA ,"secret. ,, 

• 
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Noticias. 

El día. 12 del corriente mes terminaron los ejercicios esp1n~ 
tuales del Clero en Chamart{n de la Rosa, haciéndolos en la úl
tima tanda los señor7s siguientes: 

Muy I. Sres. D. Juliá;1 de Diego 'Alcolea, D. José Fernández 
.y D, Ricardo del .Río¡ D. Manuel Uribe, D. Vicente Casanova, 
D . Pablo Bueno Herriández, D. Rufino del Pozo, D. Joaquín Car- . 
vajal Berdugo, D. José Alfonso Fuen.tes, D . Gregario Mendívil, 
D . Gabino Marqués, D. Máximo Segovia, D. Julián de Andrés 
Guinea, D. José Benito Marugán, D . Eduardo del Pozo, D. Luis 

) 

Quesada, D. Julián Montes Alarcón, D. Anastasia Martínez Trece-
ño, D. Carlos-M. _de Cos Goméz de Cosío, D. Manuel Mellado, 
D . José Alvarez Fernández, D. Longinos Porras, D .. Narciso Pa
rejo, D. Juan Salegui, J:?· Antonio López Moreno I D. Pec;lro J. 
Martínez, D, Anastasia Machuca, D. Pedro López Ayala, D. Mi
guel Ales Vida, D. Gaspar Frías Zafrilla, D. Filomena Meseguer, 
D. Félix Anchía, D. Felipe San Román, D. 

1

Pedro Bayo, D. San
tiago López, D. Juan B. Fresneda, D. C,asiano Herrera, D. Lucas 
García, D. José Balaguer, D. Antonio Viñals, D. José López 
Soler, D. Isidro Al.osete, D. Félix G. B.uylla, D . Andrés Avelino 
González. D . Carlos Díaz Guijarro, D. lndalecio Baumont, D. Eu
sebio Palomar López, D. José M. Berdega, D. Juan Arranz, D. Va
lentín González Alvarez, D. Víctor Fragoso, D . Isidro Fernández . . 
Artiesa, D. Tomás del Vall~ Nogales y D. Manuel Marino Crespo. 

Por nuestro E:xcmo. é limo. Prelado ha sido nombrado Rector 
del Seminario ConciÚar de esta Diócesis el M. l. Sr. Dr. D. Julián 
de Die~o y Alcolea, Arcediano de la Santa Iglesia Catedral, va
cante este importante cargo por renuncia del M. l. Sr. D. Nicolás 
Várela, Canónigo, Doctoral. 
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El Tribunal Supremo de Roma ha dictado resolución sobre una 
_ele las cuestiones jurídicas más debatidas: si la Santa Sede puede 
ser insti 1ída heredera de bienes. 

Esta misma cuestión suscitóse en Francia pocos aí'los há con 
motivo del legado á favor del Papa de la Marquesa Plessin Be· 
lliere . El Tribunal de Montdidier, fundándose en que el Sumo Pon
tífice, considerado como representante de la potencia designada 
en el derecho público con el nombre de Santa Sede, puede ser 
equiparado á los Soberanos extranjeros y tiene por ende persona
lidad jurídica, reconoció la validez del testamento. Pero los jueces 
de apelación de Amiens anularon este fallo, y fundaron su decisión 
en que el Papa, como Cabeza de la Iglesia universal, carece en 
Francia de aquella personalidad. 

Las mismas objeciones habían suscitado algunos en Italia, pero 
el Tribunal de Roma ha dado buena cuenta de ellas, distinguiendo 
entre la entidad Iglesia universal y la entidad Santa Sede, y de
mostrando, con textos del derecho positivo y vigente, que la se
gunda es un ente moral público y reconocido, con facultad de 

adquirir bienes. Una de las razones capitales en que la decisión 
de los jueces se funda es esta: si las parroquias y la mitra gozan 
sin disputa de aquella facultad, sería ilógico y absurdo negarla á 

la Santa Sede, que es la cumbre de la Jerarquía. 
El Tribunal formula una restricción al reconocer personalidad 

jurídica á la Silla Apostólica: la de que no puede entrar en pose
sión de la herencia sin autorización del Gobierno . Materia es esta 
sobre la que habría mucho que discutir, aun dentro del terreno 
del derecho positivo vigente. Hay que hacer constar, no obstante, 
que aquellos jueces extienden la necesidad de esta aprobación á 

los legados en favor del Rey y del mismo Estado. 

La Sociedad Geográfica de Par{s ha concédido á los Reveren
dos Padres Roblet y Colín, Misioneros de Madagascar, el premio 
de Herbet Journet, que ·consiste en una medalla de oro y 6.000 fran
cos en metálico. Un miembro de dicho Instituto declara en el in
forme referente á la concesión de dicha recompensa "que no hay 

,. 

I 
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ejen'lplo en los anales de los viajes de una obra tan vasta y tan 
perfecta como la realizada por el Padre Roblet desde 1872 á 84, . 
quien solo, en un país salvaje y rodeado de dificultades, onside· 
radas como insuperables y con peligro de perder la vida, ha le
vantado un mapa topográfico de Imérina (unos 32.000 kilómetros 
cuadrados), 'escalando para ello 3.000 picos y teniendo que hacer 
1.500 croquis. Á este inmenso trabajo debe añadirse el de la trian
gulación d~l país Betsileo." El Padre Co1ín basta decir que fuf 
quien montó. en Tanaxive el primer Observatorio del hemisferio 
austral, continuando con el Padre Roblet, hasta la costa oriental, 
sus· trabajos geodésicos, astronómicos y magnéticos, empezados 
en Imérina. 

-D . Va1entín Pérez, natural de Valladolid, de 29 añ.os de edad y 
vecino de Riego de ~a Vega, co

1
laborador que fué del periódico 

La Luz rt,e Astor ga, y que poco á poco fué cometiendo herejía 
tras herejía, por <:uyo motivo le desecharon muchos escritos,· se 
ha retractado públicamente en la iglesia parroquial del referido 
pueblo, abjurando todos sus ,errores delante del Sr. Cura párroco 
y bastante vecindario, firmando el acta, que se archivó en la 
misma iglesia, con trece testigos. 

El Emperador de Alemania ha adquirido y cedido á la Asoci,a
ción Católica alemana d<:: Tierra Santa un terreno muy codiciado 
de ella, el llamado del Tránsito de la Santísima Virgen, en la que, 
~egún la tradición, tuvo lugar la Sagra_da Cena, la aparié:ión de 
Cristo resucitado, la venida del EspU:itu Santo y la f!1Uerte dichosa 
de la Madre del Verbo. Y después de adquirido ha sido su primer 
cuidado poner el hecho en conocimiento de Su Santidad por un 
afectuos9 telegrama, en el que dice que con ello "se complace en 
probar cuán caros . le son los intereses religiosos de lo~ católicos 
que la ~i vina Proyid~t: cia le ha confiado", y termi_na rogando al 
Papa "agradezca el testimonio de su sincero afecto." 
. . . . . 

Madrid. -Imprenta del Asilo ,de Huc!rfano~ d,~l s.; C. Ji.e Jesús, Juan Br:1vo, 5, 



A&o 1898. l.º de Diciembre. Nú)t. 4 

BOLETf N ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE ·MADRID-ALCALÁ 

Snmnrio: Edicto anunciando la Bendición pa~al para el día de l~ Purís ima Concep

ción. - Constitución apostólica sobre leyes, derechos y privilegios de la A rchicofrad!a 

del Santísimo Rosario . ....: Real orden del Ministerio de Hacienda sobre inscripciones 

de la deuda al 4 por 100.-Indul gencias plenarias y parciales que se conceden en In 

Bula de la Santa Cruzada.- Noticias. 

NÓS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
. . . . 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO· 

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

A!IIERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 

DEL REINO 1 CO,'.l;SEJERO NATO DE Il'iSTRUCCIÓN PÚBLICA 1 ETC. 1 ETC. 

Hacemos saber: Que en virtud de las facultades que 
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII se ha dignado 
conferirnos por Breve expedido en Rbma á 12 de Julio 
de 1892, para dar al pueblo la Bendición apostólica én el 
d1a de Pascua de Resurrección, y en otra fe$tividad de 

I "'; • • 

cada año, á nuestra elección, hemos acordado bendecir 
. ,• . 

sol~mnemente al p~eblo, en nombre de su Santidad, en el 
día de ta Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 
María, .Y con\:~der Indu!gene.ia plenaria y remisión de todos 
los.pecados á los fie1~s de uno y otro sexo que, verdadera· 
mente arrepentidos, y habiéndose confesado y recibido la · 
sagrada Comunión, se hallaren presentes á dicho acto, que, 
cb·n· el au·xilio de Dios, .v'erificare~ós el exp~esado . día ·en la 
Sa.nta Íglesia Catedral ·de esta ·Cort,e',\nm~cÚat~rhe~t·e des · 
pués de Ja ·Mis; solemne: · .. . .. ·>-~.: ...... ," 

50 
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Y para que llegue· á noticia de todos nuestros muy ama
dos diocesanos, y puedan aprovecharse de tan especial é 

inestimable gracia, disponemos se expida . y publique ei 
presente Edicto en el BOLETÍN ÜFICIAL ECLESIÁSTICO de esta 
Diócesis, rogándoles, como les rogamos en el Señor, con
curran á 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 
concordia entre los Príncipes cristianos y demás fines de 
la Iglesia. 

Dado en Madrid á l.º de Diciembre de 1898. -t JosÉ 
MARÍA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. - Por man
dado· de S . E. I. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, DR. JuuAN 
DE ·orneo y ALcOLEA, Arcediano Secretario. 

De legibus, juribus ac privilegiis sodalitatis 
a Sanctissimo Rosario. 

LEO EPISCOPVS 
SERVVS SERVORV~ DEI 

AD PERPETVAM REI MEMORIAM 

,, 

Ubi primum, arcano divinae providentiae consilio, ad supremam 
Petri Cathedram fuimus evecti, oblato co'nspectu ingruentium in 
dies malorum, Apostolici muneris esse duximus expediendae sa'lu· 
tis agitare consilia ac studere, quibus maxime modis Ecclesiae ·tu
telae et catholicae fidei incolumitati prosptci posset . - Inter haec 
ad magnam .Dei Matrem eamdemque repatan~i humani generis 
consortem ultro animus convolavit, ad quam trepidis in rebus con
fugere catholicis hominibus praecipuum 'sernper ac solemne fuit. 
Cujus fidei quam tuto sese crediderint, praeclara testantur ab ipsa 
colla ta beneficia, in ter quae plura consta t . fuisse i.mpetrata per 
probatissirnam illatµ precandi formulam titulo Rosar# ab eaclem 
invectam et DoÍninici Patris ministerio promulgatam>-'-Solemnes 
autem honores eo ritu Virgini habendos Summi Pontífices· d.eces-
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sores Nostri haud semel decrevere . Quornm Nos etiam aemulati 
studia, de Rosarii Marialis dignitati .ac , irtut satis egimus co
piase, Encyclicis Litteris pluries datis, vel inde a kalendis Sep
tembrious anni MncécLxxxm, cohortantes fideles, ut, sive pubtice 
sive suis . in domibus, saluberrimum hoc pietatis officium augus
tissimae Matri persol vercnt et Marianis ab eo titulo Sodalitatibus 
sese agg-regarent. Ea vero omnia nuperrime, dati litteris die v 
Septembris hujus anni , veluti in unum collecta, paucis memora
vimus; simulque consilium. Nostrum patefecimus edendae Cous
titutionis de juribus , privilegiis, indulgentiis, quibus gaudent qui 
piae isÚ Sodalitati dederint nomina. Nunc vero ut rem absolva
mu~, votis obsecundantes Magistri genera lis Ordinis Praedicafo
r_um, Constitutionem ipsam edimus, qua leges de hujusmodi So
dalitate latas, itemque beneficia recensentes a summis Pontifici-

' bus eidem cóncessa, modum decernimus quo in perpetuum saluti-
fera haec institutio reg-atur. 

I. Sacratissimi Rosarii Sodalitas in eum finem est instituta, ut 
multas fraterna caritate conjunctos per piissimam illam precandi 
formulam, unde ipsa consociatio nomen mutuatur, ab beatae Vir
ginis laudationem et ejusdem pratrocinium unanimi oratione im
petrandum allicia t. Quapropter, nullo quaesito lucro aut impe
rata pecunia, cujusvis conditionis excipit homines, eosq ue per 
solam Rosarii Marialis recitationem mutuo devincit. Quo fit, ut 
pauca singuÍi ac communem- thesaurum conferentes multa inde 
recipiant. Actu igitur vel babitu dum ex instituto Sodalitii suum 
quisque pensum recitandi Rosarii persolvit, sodales omnes ejus
dem societatis mentis intentione complectitur, qui ídem caritatis 
officium ipsi multiplicatum reddunt. 

II. Sodalium Dominicanorum Ordo, qui, vel indi ab sui initio 
Beatae Virginis cultui maxime addictus, instituendae ac prove
bendae Sodalitatis a sacratissimo Rosario auctor fuit, omnia, 
quae ad hoc genus religionis pertinent, veluti hereditario jure 
sibi vindicat . 

Uní ig itur Magistro gene1:ali jus esto instituendi Sodalitates 
sacratissimi Rosarii : ipso a Curia absente, subeat Vicarius ejus 
generalis; moquo vel amoto, Vicarius' generalis Ordinis. - Qua
mobrem quaevis Sodalitas in posterum instituenda, nullis gaudeat 

* 

\ i 
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beneficiis, privilegiis, indulgentiis, quibus Romani Pontifices legi
timam verique nominis Sodalitatem auxerunt, nisi diploma insti
tutionis a Magistro generali vel a memoratis Vicariis obtineat. 

III. Quae anteacto tempore Sodalitates sacratissimi Rosarii ad 
hanc usque diem sine Magistri generalis patentibus lit!eris insti
·tutae sunt, litteras hujusmodi intra anni spatium expediendas 
curent; interim vero ( dummodo hoc uno tantum defectu laboren t) 
sodalitates ipsas, donec eadem litterae expediantur, . tamquam 
ratas et legitimas, ac privilegiorum, beneficiorum et indulgentia
rum omnium participes, auctoritate apostolica benigne decla
ramus. 
· IV. Instituendae Sodalitati in designata aliqua ecclesia Magis

ter generalis deputet per consuetas littrras sacerdotem sui Ordi
nis: ubi Conventus Sodalium Dominicanorum desint, alium sacer-

, ' 
dotem episcopo acceptum. - Eidem Magistro generali ne liceat 
facultates, quibus pollet, in universum et absque limitatione com - ' 
mittere Provincialibus, aliisve aut sui aqt alieni Ordinis vel Inst i-

_tuti sacerdotibus. 
Faculta tem revocamus a fel. rec . Benedicto XIII Magistris Or

dinis 'concessam 1, delegandi generatim Provinciales transmari
nos . Indulgemus tamen, rei utilitate 'perspecta, ut earumdem pro
vinciarum prioribus, vicariis, praepositis missiorialibus potes
tatem faciant instituendi certum Sodalitatum numerum, quarum 
accuratam rationem iis reddere teñeantur. 

V. Sodalitas a sacratissims Rosario in omnibus ecclesiis publi
cisque aediculis instituí potest, aél quas fidelibus accessus libere 
pateat, exceptis monialium aliarumque piarum mulierum vitam 
communiter agentium ecclesiis, prout Sacrae Romanae Congre
gationes saepe declararunt. 

Quum jam ab Apostolica Sede cautum sit ne in unó eodemque 
loco plures existant sacratissimi Rosarii Sodalitates, Nos ejusmodi 
legem iterum inculcamus, et ubique observari jubemus. In prae
senti tamen, si quo in loco plures forte existant, rite constitutae, 
sodalitates; facultas sit Mijgistro g-enerali Ordinis ·ea de re pro 
aequitate judicandi. 'Ad magnas vero urbes quod attinit, plures 

1 Constit. "Pretiosus" , die 26 Maji 1727. 
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in iis, ·uti jam ex indulgentia provisum est, haberi po sunt titulo 
Rosarii Sadalitates, ab Ordinariis pro leg·itima institutione Magi -
tro' generali proponendae 1. 

VI. Quum nulla habeatur sacratissimi Rosarii Sodalitas prin
ceps, cui aliae minores aggregentur, hinc nova quaevis huju modi 
consociatio, per ipsam sui canonicam institutionem partic<'¡pS fit 
indulgentiarum omnium ac privilegiorum, quae ab hac Apostolica 
Sede aliis per orbem sodalitatibus ejusdem nominis conces a 
sunt. - Eadem ecclesiae adhaeret, in cua est instituta. Quamvis 
enim Sodalitatis privilegia homines spectent, tamen indulgentiae 
complures, ejus sacellum vel altare adeuntibus correes ae, uti 
étiam privilagium altaris, loco adhaerent, ideoque sine speciali 
Apostolico indulto neque avelli possunt neque transferri. Quoties 
igitur Sodalitas, quavis de causa; in aliam ecclesiam deduci con
tigerit, ad id novae literae a Magistro generali expetantur. Si 
autem, destructfi ecclesitl, nova ibídem aut in vicinia aedificetur 
codem titulo, ad hanc, quum idem esse censeatur locus, privilegia 
omnia atque indulgentiae transeunt, nulla. requisita novae sodali-

- tafis institutione.-Sicubi vero, post institutam canonice in aliqua 
ecclesia Sodalitatem, Conv~ntus cum ecclesia Praedicatorum 
fuerit extructus, ad ecclesiam ejus Conventus Sodalitas ipsa, 
prout de jure, transferatur. Quod si, peculiari aliquo in casu,' de 
hac l!=ge remittendum videatur, facultas esto Magistro g-enerali 
Ordinis pro sua aequitate et" prudentia opportune providendi, in
tegro tamen sui Ordinis jure. 

VII. Ad .ea, quae supra decreta suqt, quaeque naturam ipsam 
et constituttonem Sodalitatis attingunt, quaedam accedere pote· 
runt, quae ad bouum societatis regimen conferre videantur. Inte 
grum est enim sodalibus statuta sibi condere, sive quibus tota 
regatur so~ietas, sive quibus aliqui ad peculiaria quaedam chris
tianae pietatis officia, collatá etiam pecunia, si placuerit, saccis 
assumptis vel secus, excitentur. Ceterum quaevis horum varie· 
tas non obest quominus indulgentiae possint acquiri a sodalibus, 
-dummodo ea praestent, quae iis lucrandis ab Apostolica Sede 
praecepta sunt. Addita tamen hujusmodi statuta episcopo dioce-

1 S. C. Indulg., die ~ü Maji 1896. 



- 706 -

sano probentur, ejusque moderationi maneant obnoxia; quod 
Constitutione Clementis VIII Quaecumque sancitum est. 

VIII. Rectorum electio, qui nempe Sodalitatis membra in piam 
societatem recipiant, eorum rosariis benedicant, omnibus denique 
fungantur muneribus praecipuis, ad Magistrum generalem yel · 
ejus Vicarium, ~ti antea, spectet; de consensu tamen Ordinarii 
loci, pro ecclesiis clero saeculari concreditis. 

Quo autem Sodalitati conservandae melius prospiciatur, Magis
tri generale_s ei rectorem praeficiant sacerdotem aliquem, in eccle
sia, ubi est im¡tituenda Sodalitas, certo . munere fungentem vel 
certó fruentem beneficio, illiusque in hoc sive beneficio sive mu
nere in posterum succesores. Si, qualibet ex causa, desin~; Episco
pis, uti jam est ab hac Apostolica Sede sancitum 1, facultas esto 
ad id muneris deputandi parochos pro tempore. 

IX. Quum haud raro peropportunum, quin etiam neccesarium 
videatur, ut sacerdos alius legitimi rectoris loco nomina inscribat, 
corotÍis benidicat aliaque praestet, quae ad ipsius rectoris officium 
pertinet, Ordinis Magister rectori facultatem tribuat subdele
gandi, non generatim quidem, sed in singulis casibus, alium ido-
neum sacerdotem, qui ejus vices gerat, quoties justa de causa id 
opportunum indicaverit. 

~- Itero, ubi Rosarii Sodalitas ejusque rector institui nequit, 
Magist_ro generali facultas esto designandi alios sacerdotes, qui 
tjdeles, indulgentias lucrari cupidos, Sodalitati propinquiori 
aggregeqt, et Rosariis benedicant. 

XI. Formula benedicendi Rosarii, seu Coronae, usu sacrata, . . 

inde a remotis temporibus in Ordine Sodalium Do1!1-inicanorum 
praescripta et in appendice romani Ritualis inserta, retineatur. 

XII. Etsi quovis tempore nomina possint legitime inscribi, 
optandum tamen ut solemnior illa receptio, quae, sive primis 
cujusque mensis dominicis, sive in festis majoribus Deiparae 
haberi solet, apprime servetur. 

XIII. Unicum sodalibus impositum onus, citra tamen culpam, 
est Rosarium unaquaque hebdomada cum quindecim mysterio
rum meditatione recitandum. 

1 S. C. Indulg., die 8 Jan. 1861. ' 
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Ceterum sua Rosario genuina forma servetur, ita Qt coronae 
non aliter quam ex quinque aut decem aut quindecim granorum 
decadibus coalescant: item ne aliae cujusvis formae rosarii no-

' mine áppellentur; denique ne humanae reparntionis mysteriis 
contemplandis, usu receptis, meditationes aliae sufficiantur, 
contra ea quae jamdiu ab hac Apostolica Sede decreta sunt, id 
est, qui ab his consuetis mysteriis meditandis recesserint, eos 
Rosarii indulgentias nullas lucrari 1• 

Sodolitatum rectores sedulo curent ut, si fieri possit, quoti
die,, vel saltem quam saepissime, maxime in f estis beatae Vir
ginis, ad altare ejusdem Sodalitatis, etiam publice Rosarium re
citetur; retenta consuetudine huic Sanctae Sedi proba ta, ut per 
gyrum cujusislibet hebdomadae singula mysteria ita recolantur: 
gaudz'osa in secunda et quinta feria; dolorosa in tertia et sexta; 
gloriosa tandem in dominica, quarta feria et sabbato 2 • 

XIV. In.ter pios S9laditatis usus merito primum obtinet locum 
pompa illa solemnis, qua·, Deiparae honorandae causa, vicatim 
proceditur, prima cujusque mensis dominica, praecipue vero . 
·prima Octobris; quem morem, a saeculis institutum, S. Pius V 
,commendavit, Gregorius XIII inter laudabüz'a insti'tuta et con
suetudines Sodalitatis recensuit, multi denique Summi Pontifices 
indulgentiis locupletarunt s. 

Ne autem hujusmodi supplicatio, saltem intra ecclesiam, ubi 
temporum injuria extra .non liceat, unquam omittatur, privile
ginqi a Benedicto XUI Ordini Praedicatorum concessum, eam 
transferen,di in aliam dominicam, si forte ipso die festo aliqua 
causa impediatur 4, ad omnes Sodalitatum sacratissimi Rosarii 
rectores extendimus. 

Ubi autem propter loci angustiam et populi accursum ne per 
ecclesiam quidem possit ea pompa commode duci,, indulgemus, 
ut, per interiorem ecclesiae ipsius ambitum, sacerdote cum cle
ricis piae supplicationis causa circumeunte, Sodales, qui adstant, 
indulgentiis omnibus fruí possint eidem supplicationi adnexis. 

1 S. C. lndulg .. die 13 Aug. 1726. 
2 S. C. lndulg., die 1 Jul. 1839 ad 5 . 
3 S. Pius V "Cons11everunt", die 17 Sept. 1569; Gregorius XITI "Monet Apostolatus", 

di e 1 Apr. 1573; Paulus V "Piorum hominum'', die 15 Apr. 1608. 
4 Coostit. "Pr etiosus", die 26 Maji 1727, par. 18. 
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XV. Privilegium Missae votivae sacratissimi Rosari, Ordini 
Pra~dicatorum toties confirmatum 1, servari placet, atque ita qui
dem ut non solum Dominiciani sacerdotes, ·sed etiam Tertiarii a 
Poenitent.ia, quibus Magíster generalis potestatem fecerit Missali 
Ordinis legitime ut endi, Missam vótivam Salve Radix Sancta 
celebrare possint bis in hebdomada ,. ad normam decretorum 
S. RittJ.um Congregationis. 

Ceteris vero s~cerdotibus ip Sodalium album adscitis, ad altare 
Sodalitaüs tantum Missae v-0ti\ ae celebrandae jus esto, quae in 
Missali romano pro diversitate temporum legitur, iisdem diebus 
ac supra et cum iisdem indtÍlgentiis. Harum indulgentiarum so· 
dales etiarn e populo participes fiunt, si ei sacro adstiterint, cul· 
pisque rite expiatis vel ipsa confessione vel animi dolore cum 
~onfitendi pr<?posito, pias ad Deum fuderint preces. 

XVI. Magistri generalis cura et studio , absolutus atque accu
ratus, quamprimum fieri potest, conficiatur index Indulgentia
rum omn.ium, quibus roma ni Pontífices' Sodalitatem saératissimi 
Rosarii, ceterosque fideles illud pie recitantes cumularunt, a Sacra 
Congregatione Indulgentiis et SS. Reliquiis praeposita expen
dendus et Apostolica auctoritate confirmandus. 

Quaecumq ue igitur in hac Apostolica Constitutione élecreta, 
declarata, ac sancita sunt, ab omnibus ad quos pertinet servari 
volumus ac mandamus, necea notari, infringí et in controver
siam vocari posse ex quavis, licet priv.ilegiata causa, colore et 
nomine: sed plenarios et íntegros effectus suos habere, non obs
tantibus praemissis et, quatenus opus sit, Nostris et Cancellariae 
Apostolicae regulis, Urbani XIIl aliisque apostolicis, etiam in 
provincialibus ac generalibus Conciliis editis Constitutionibus, 
nec non quibusvis etiam confirmatione apostolica vel quavis alía 
firmitate roboratis statutis, consuetudinibus ac praescriptionibus: 

. quibµs omnibus ad praemissorum effectum specialiter et expresse 
derogamus et derogatum esse volumus, ceterisque in contrarium 
facientibus quibuscumquer 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Domi· 

1 Decr. S. C. Rit., die 25 Jun. 1622;-Clemens X "Caelestium munerum, die 16 Febr. 1671' 
Innocentius XI "Nuper pro parte", die 31 Jul. '1679, cap. X, nn. 6 et 7; Pius IX in Summarium 
lndulg. , die 18 Sept.·1862, cap. vm,~nn. t et 2. 
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nicae millesimo octingentesimo nonagesimo óctavo, sexto nonas 
Octobris, Pontificatus Nostri anno vicesimo primo. - C. CARO. 
AL01sr-MASELLA, Pro-Dat.-A. CARO. l\1Accm . - isa: DECVRIA . 
l. DE- AQVILA E V1cECOMITIBVS. - Reg. in Secret. Brevilt111. -
I. CVGNSONIVS. 

Real orden del Ministerio de Haciemla, sobre iuscriDciones de la deuda 
al 4 nor 100 

DmEccróN GE ERAL DE LA DEUDA PúBLICA .-El Excmo. Sr. Mi-, 
nistro de Hacienda, con fecha 23 ele Septiembre próximo pasado, 
dijo á este Centro directivo lo que sigue : 

"Ilmo. Señor: Visto el expediente incoado en esa Direción ge
neral á consecuencia de instancia del Administrador general de 
Capellanías va~antes de la Diócesis de Vitoria, en la que solicita 
se domicilie en dicha ciudad el pago de interes de la inscrip ión 
del 4 por 100, núm. 1.476, de capital nominal pesetas 3.041,20 cénts., 
emitida, por el concepto de Particulares y Colectividades, á favor 
de la Capellanía colativa-fundada en la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, en la villa de Mondragón (Guipúzcoa), por D. Fran
cisco Martín Bujanda y Doña Agustina Zabala. 

,,Resultando que esa Dirección general, por su acuerdo de 23 de 
Noviembre de 1897, desestimó la expresada pretensión, fundándola 
en las Reales órdenes de 16 de Agosto de 1880 y 21 de Septiembre 
de 1885, que disponen que los intereses de inscripciones se abonen 
en las provincias donde radican las fundaciones: 

,,Resultando que de este acuerdo a-peló el Admiu'istrador de Ca-
' pellanías de la Diócesis de Vitoria, entendiendo que, á su juicio, el 

espíritu de las Reales órdenes citadas es qne se paguen los inte-
- reses de inscripciones donde residan los que deban percibirlos, y 

que en este caso debe ser en Vitoria donde está la administración 
de su cargo, y que, por comprender tres provincias, no pueden 
aplicarse á la letra estas Reales órdenes: 

,,Resultando que admitido el recurso, y tramitado en segunda 
instancia, el Tribunal gubernativo de este Ministerio, en sesión 
de 23 de Diciembre último, desestimó la apelación y confirmó el 
acuerdo de primera instancia: 
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,, Resultando que, en vista de tal resolución, , el Excmo. é Ilmo. 
Sr. Obispo de Vitoria se dirigió á esa Dirección general adu- ' 
ciendo varias consideraciones pertinentes á demostrar que, sin 
seguirse ningún perjuicio á la Hacienda, deben entenderse las dos 
Reales órdenes de que queda hecha r eferencia con. arreglo á su 
espíritu, que es el de facilitar el cobro de intereses, y que en este 
caso se realiza pagándolos en Vitoria: 

,, Resultando que, elevado el expedienté á este Ministerio para 
su resolución, se ordenó informaran la Dirección general de lo 
Contencioso y la Intervención general de la Administración del ' ' Estado, las cuales lo evacuan en el sentido de que procede acce-
der á lo que reclama el Rdo. Obispo de Vitoria: ' 

,, Considerando que la aludida recla mación se acomoda, en efec
_to, al espíritu que inspira las Reales órdenes mencionadas, aunque 
aparezca contraria á la letra de las mismas, toda vez que aquéllas 
sólo tienden á facilitar el cobro de intereses sin causar ningún 
perjuicio á la Hacienda, favoreciendo la administración de los 
bienes de Capellanías, que es uno de los fines a. que a spira la 
última de las expresadas Reales órdenes: 

,,, Considerañdo que la cuestión promovida por el Excmo. é 
Ilmo. Sr. Obispo de Vitoria se contrae á determin~r el alcance y 
la verdadera interpretación de las Reales órdenes de 16 de Agosto 
de 1880 y 21 de Septiembre de 1885, referentes á domiciliar el pago 
de los intereses de inscripciones no,minativas de la Deuda pública 
del concepto de Particulares y Colectividades, en la provincia 
donde radica la institución á que corresponden: 

,, Considerando que estas dos Reales órdenes fueron dictadas 
con el propósito de favorecer los intereses particulares armoni
zándolos con los del Estado, y no pudieron prever el caso atual, 
de que por estar vacante una Capellanía fundada en distinta pro
vincia de la en que reside oficicialmente el Administrador de Ca
pell<!,nías vacantes de la Diócesis á que corresponde aquélla hu 
biera de percibir los intereses de una inscripción emitida á favor 
de la misma en otra provincia que no fuera de la residencia oficial 
de su Administrador: 

,, Considerando que si en el presente caso se cumpliera literal
mente con dichas prevenciones, no sólo vendría á desvituarse el 
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principio fundamental en que se in piran, sino que se contrariaría 

el espíritu que informa aquéllas : • 
,, Considerado que, mirada la cuestión bajo el punto de i ta de 

estricta justicia, d~be observarse que el fundamento principal de 
las repetidas Reales órdenes fué el de facilitar el pago de intereses 
de inscripciones sin los dispenc.ios y molestias que significa obli
gar á que las representaciones y personas habilitadas para el co
bro tuvieran que hacerlo precisamente en las Oficinas centrales: 

,, Consideqmdo que se hace preciso dictar una disposición que 
complete el régimen establecido por las Reales órdenes de que se 
ha he~ho mérito, en el sentido de que, cuando las inscripciones 
correspondan á Capellanías colectivas reservadas á la administra
ción del Prelado diocesano por hallarse vacantes y bajo su ins
pección, con arreglo á lo dispuesto en el Convenio-Ley de 2-1- de 
Junio de 1867, se abonen los intereses de ellas en la provincia 
donde se halle establecida la capitalidad de la Diócesis; 

,,Su Majestad el Rey ( q.D.g.), y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, conformándose con lo propuesto por esa Dirección 
general, lo informado por la de lo Contencioso y la Intervención 
general de la Administración del Estado, se ha servido accederá 
lo solicitado por el Rdo. Obispo de Vitoria, y disponer que en lo 
sucesivo se entienda que el domicilio para pago de intereses de 
inscripciones pertenecientes á Capellanfas que, por hallarse vacan
tes, correspondan sus representaciones á los Rdos. Prelados de las 
Diócesis respectivas, se efectúe en la provincia donde aquéllos 
tengan su residencia oficial. 

De Real orden lo. comunico á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes." 

Lo que tengo el gusto de transcribir á V. E. como resolución á 

lo interesado de este Centro directivo con fecha 22 de Junio últi
mo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Octubre 
de 1898. - EsTANISLAO GARCÍA MoNTOR . - Excmo. Sr. Obispo de 
Vitoria. 
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Induluencias nienarias y nárciales uue se conceden en la Bula 
de la Santa Cruzada. 

Todos nuestros respetables lectores saben por la Teología la 
doctrina referente á las indulgencias, y no procede que aquí se 
exponga, porque podría estimarse como una ofensa. Sabemos, y . . 
ásj lo predicamos, el dogma del Purgatorio y el Canon del Con-
di io de Tren to\ que anatématizó solemnemente y trató como he
r ejes á aquellos que dijeren ó sostuvieren que las indulgenda·s 
eran inútil es, ó negasen que la Iglesia tenía autoridad de conce
derlas. Así, confesamos dogma de fe, tal como nos lo presenta el 
referido Concilio' Tridentino 2, cuando expresamente anatematiza 
á aquellos· que dijeren que, después de recibida la gracia de lajus
tilicación, de .tal manera se le perdona 'al penitente la culpa y el 

· reato de pena eterna, que no le queda ya ningún reato de pena. 
temporal que haya de pagar en·este siglo ó en el futuro, en el P ur
gatorio, antes de que le abrari. las puertas del cielo. 

Nosotros todos, los que por la misericordia divina hemos sido 
llamados al sacerdocio, sabemos y enseñamos que la Iglesia nues
tra Madre es depositaria del valor infinito de la sangre preciosí· 
sima que por nuestros pecados derramó nuestro adorable Reden· 
tor; depositaria también ~e los méritos y satisfacciones de la mis
ma Víctima ofrecida en el Calvario; de los méritos también abun
dantísimos de María Santísima y de todos los Santos; y que la 
Iglesia, en virtud del poder que le fué otorgado 3, y del que ha 
usado sin interrupción desde los tiempos apostólicos, concede en 
forma de indulgencias lo que de aquel riquisimo depósito juzgó 
indispensable para que el pécador contrito quede en todo ó en 
parte libre de aquella pena temporal que todavía merecían sus pe· 
cadas ya perdonados en cuanto á la culpa ó pena eterna . 

La Iglesia, pues , hace uso de este su poder en la Bula de la 
Santa Cruzada, concediendo á los fieles que la aceptan y ofrecen 
una peq_ueñísima .limosoa la misrna I ndulgencia plenaria que se 
ha acostumbrado conceder á los que iban á la conquista de, la 

1 Sesión '.'5, Dccr et. de Indulg. 
2 Sesión 6, Can. xxx. 
3 Matth., xvm, 18. 
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Tz'e,·'ra Santa) si contritos de sus pecados los coufesaren de boca 
y recibiesen el Santfsz'nzo Sacramento de la Eucnristla; ó uo p1t

diendo _conjesarlos) lo desearen de veras) con tal que ésto hu 

biesen confesado dentro del tz'empo que la Iglesia prescribe á to
dos los fieles , y no lo hubiesen descuidado co11jiados en esta con
cesión 1• 

Esta Indulgencia plenaria, como se ve, podemos lucrarla todos 
los fieles , y de un modo bien sencillo: basta que hag~mos una 
buena confesión de los pecados, recibiendo la Sagrada Comunión, 
pero confesión y comunión distintas de la pascual. Y aun se nos 
aplica en el caso de que nos enc<:mtremos imposibilitados para re
cibir los Sañtos Sacramentos de P en,itencia y Comunión, s i arre
pentidos, lo deseamos vivísima mente con un acto de perfecta con-

. ' trición. 
Es este un punto que necesita explicarse á los fieles) pues son 

bastantes los que ignoran esta condición, porque no se toman el 
trabajo siquiera de leer el texto de la Bula. Debemos advertirles 
que en cualquier época del afio debemos confesarnos y comulgar 

- con intención de ganar la indulgencia plenaria de la Santa Bula, 
y advertirlo particularmente á los enfermos que se disponen á re
cibir los dichos Santos Sacramentos. 

S e concede,asz'mismo por su Santz'dad que en cada año se pue
dan tomar dos sumarios de la Bula de la Sa11.ta Crusada , dando 
por cada uno la li'mosna tasada; y el que así lo htdere, podrá go
zar dos veces dentro _del afio todas las indulgencias ) gracias y 

prz'vz'legios .que en aquélla se otor1;an. 
En las bulas antiguas se concedía además á los moribundos, si 

tenían la de la Cruzada, otra indulgencia plenaria para la hora de 
la.muerte, y esta gracia la abolió Pío IX, concediendo en su lugar 
facultades á los Obispos para que puedan dar la bendición papal 
z'n artz'culo mort z's , cuya facultad pueden delegar en los Párrocos 
y demás Sacerdotes que lo soliciten. 

Esta misma indulgencia es aplicable á las almas del Purgato· 
rio, sin peí-juicio de ganarla para sí quien la aplica, porque el 
Sumo Pontífice añade "que favorecerá también á las almas dél 

1 Texto de la Bula. 
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Purgatorio". Mas, para que los difuntos reciban este sufragió, se 
necesita tomar, además del Sumario llamado de Vi'vos, el que se 
titula Bula de dzfimtos, cuya limosna es para todos los fieles , en 
general, tres reales solamente. Esta concesión se hizo por los Ro 
manos Pontífices Paulo V y Urbano VIII. 

"Queriendo Su San'tidad, dice el Sumario, con ánimo piadoso, ' 
inflamar en los fieles este ejercicio de caridad , tan propio de nues
tra sagrada Religtón, y que ·vaya ·creciendo el fervor en su prác
ti~a, se dignó conc'eder indulgencia plenaria, por modo de ¡:; ufra 
gio, al alma del Purgatorio por quien tomase esta Bufa cualquiera 
de los fieles estantes en estos reinos , etc ." 

Es ta Bula, pues, sólo sufraga al alma por quien se aplica, y debe 
escribirse en el Sumario el nombre del que la toma y da la li-
mosna, y el del difunto por quien se aplica. · 

T ambién pueden to~arsé por un solo difunto dos sumarios cada 
año, y es bastante.general la costumbre entre personas piadosas 
el tomar esta Bula dos ó más años ; cosa de gran conveniencia, 
porque, no constándonos de un modo cierto que aproveche la in
dulgencia al alma por quien se aplica, á causa de a lgún defecto 

que hubiera cuand.o se tomó la primera, queda siempr:e la espe

r anza de que aprovechen las siguientes . 
Tampoco es menester conservar esta Bula, porque produce todo 

su efecto desde que se aplica á un difunto inscribiendo en ella su 
nombre. 

Es costumbre laudable, en muchos punt_os de España, aplicar 
esta indulgencia plenaria á los que se mueren y enterrarlos con 
el Sumario, cubriéndoles con él la cara. Es ciertamente la mejor 

obra de caridad que podemos hacer por aquella persona querida 
que vemos morir. Los que, en vez del eterno descanso del difun
to, procuran ostentar vanidad en primer término, acuden á im
plorar cuarenta días de indulgencia de los Rmos. Prelados, para 
imprimir y repartir los titulados recordatorios, y disponen lucido 
acompañamiento de coches que siga al cadáver hasta el cemen
terio, y se gastan cuantiosas sumas en coronas y sepulturas, pres
cindiendo con frecuencia de los sufragios y oraciones de la Igle
sia. Todas esas coronas y todas esas demostraciones de duelo, 
puramente civiles, al estilo pagano, en nada aprovechan al pobre 
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difunto, y poco también los recordatorios, porque son pocas las 
personas que cumplen lo preceptuado en la concesión de las in
dulgencias, y si 'las lucran son en benefick propio, por la obra de 
caridad que practican. 

Asimismo en la cláusula 4.ª de la Bula de Cruzada se conceden, 
á los fieles que ayunaren en días que no sean de obligación, quince 
añ.os y otras tantas cuarentenas de indulgencias, con tal que estén 
contritos y rogasen á Dios según la intención del Romano Pon
tífice; y los que, imposibilitados para el ayuno, hicieren otra obra 
indicada por su confesor, pueden lucrar estas mismas gracias, 
haciéndose también, unos y otros, participantes de las oraciones 
de toda la Iglesia militante en el día que lo hicieren, y que lo pue
den repetir siempre que quieran durante el afio de la predicación. 

Otra concesión amplísima es la que se contien'e en la cláusu
la 5. ª de la Bula. Por ella gozan los fieles del privilegio de poder 
ganar durante el año de la publicación todas las indulgencias 
concedidas á la Iglesia de Roma, situadas dentro ó fuera de los 
muros de la ciudad, en cada uno de los días de las Q{5tadones en 
las mismas. 

Estación se llama la procesión hecha de una iglesia á otra, y, 
según los salmanticenses, también se dice estacióu la procesión 
que se hace dentro de una iglesia, de un altar á otro, para dar allí 
gracias á Dios, ó para pedir auxilio ó socorro en las necesidades, 
así espirituales como corporales. 

En lo antiguo se llamaban estacionarios en Roma 1 los soldados 
que estaban cerca de las fortalezas· para hac~r las guardias, ya 
fuera en la guerra, ó ya en la ciudad. Y el puesto destinado á los 
mismos en el cual permanecían cierto tiempo para hacer la centi
nela, se llamaba estación. De aquí se tomó por analogía la voz es
tación para significar las peregrinaciones, las vigilias y oraciones 
que los fieles cr-istianos hacían en los santos templos y sepulcros , 
de los Apóstoles y mártires, como para llevar á la Iglesia y á los 
demás fieles la fortaleza de sus oraciones. Y porque mientras se 
concedía la indulgencia por la visita de alguna iglesia, · se hacían 
por largo tieinpo en ella las oraciones y sagradas vigilias , y ,se 

1 Salces.-Explicación de la Bula de la Cruzada. 
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,instituía ,la procesión solemne, por eso se ·uamaban estaciones 
aquellas procesiones solemnes hechas á las iglesias para ganar 
la indulgencia de la estación. 

Los fieles que hayan tomado la Bula de la Santa Cruzada, que 
hubiesen confesado y comulgado y visitaren oinco altares en una 
iglesia, ó un altar cinco veces en el mismo templo,· rogando á Dios 
por las necesidades de la Iglesia y del Estado, extirpación ·de las 
herejías y demás fines que indica el texto de la misma Bula, pue· . 
deh ganar las indulgencias plenarias, remisiones ele pecados y 
relajaciones de _ penitencias concedid11s á las iglesias de dentro y 
fuera de Roma en los siguientes días de estación. 
· "En cada~una de las cuatro dominicas de Adrien~o; el miércoles, 

viernes y sábado de las cuatro témporas del año; en los tres días 
de las rogacion~s de Mayo; en la vigilia y día de la Natividad del 
Señor y en cada uua de sus tres Misas; en fos días de San Esteban, 
San Juan Evangelista y lo::; Santos Inocentes; · e11 el día de la Cir
cuncisión del Señor y en el de la Epifanía; ,en las Dominicas de 
Septuagési)ila, Sexagésima y Quincuagésima; en todos los días de 
Cuar,esma; en los ocho primeros días desde Pascua de Resurrec
ción; en la fiesta de San Marcos; en el día de la Ascensión del Se
ñor; en la vigilia y día de Pentecostés; en los seis días siguientes 
al de Pentecostés." 

Estas mismas indulgencias pueden ganarlas las Religiosas de 
c_ualquier estado tí. orden regular, las mujeres y niños que habitan 
en Monasterios ó colegios visítando su propia iglesia, y no tenién
-dola , visitando aquella iglesia ó capilla qu': designen sus legítimos 
superiores, y aun los oratorios privados, cada uno el de su casa, 
si gozan de este privilegio por la Santa Sede Apostólica, y -cum
pliendo, por supuesto, las otras condiciones que quedan arriba 
dichas. 

Estas indulgencias plenarias pueden aplicarse Ele modo especial .. 
por. las benditas almas del Purgatorio, aquellos días ya citados de 
estación que se señalan en la Bula con _una cruz, y son los siguien
tes: la Dominica de Septuagésima, · el martes después de la Domi
nica pi·~mera de Cuaresma, el sábado después de la· Dominica se
gunda de Cuaresma, las Dominicas tercera y cuarta de Cuaresma, 
el viernes y sábado después de la Dominica q1:linta de ella, el miér· 
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coles de la octava de Pascua de Resurrección y el jueve y ñ

bado de la octava de Pentecostés. 
Continúa diciendo la Bula que los fieles podrán elevar á in

dulgencias plenarias las parciales concedidas I or las e tacio11c 
de Roma, haciendo la mencionada visita de altare de pué de 
c-onfesar y comulgar. 

En la Bula no se expresa cuáles sean estos días1 de e taci611: 
mas en el libro de las Maravillas de Roma, compuesto ¡ or el ilu -
trísimo Sr. D. Gabriel de Vera Calderón, Obispo que fué de Cuba , 
se hallan puntualmente indicados, y son los siguiente : Enero. -
Días 1, 6, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 28 y 29. Febrero.-Días 2,·3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 15, 22 y 24. Marzo.-Días 7, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, -8, 29, 

30 y 31. Abrt'l. -Días 1, 2, 5, 11, 12, 14, 25 y 29. Mayo.- Día 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 25 y 26. Junz·o.--Días 11, 13, 

18, 24 y 2). Julio.-Dias 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ,14, 16, 17, 18, 19 , 20, 21, 

22, 23, 2-1, 25, 29 y 31. Agosto.-Días 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Septiem
bre. -Días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 28, 29 

y 30. Octitbre.-Días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 21 y 28. No-vienzbre .- Días 
, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26 y 30. Di

cie111bre.-Días 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 27, 
28,' 29, 30 y 31. 

Como para ganar las indurgencias plenarias ó elevará ,tales las 
pa'rciales se requiera· como cc.:mdición indispensable la confesión y 
comunión, estimamos conveniente recordar algunas declaraciones 
que conocen seguramente casi tod~s nuestros lectores: 

1.ª Es necesaria la confesión y comunión aun para aquellos que 
no se reconocen culpables de pecado mortal. (Dec. 19 Marzo 1759.) 

2.ª Exceptúanse las personas que confiesan y comulgan sema
nalmente, puts éstas pueden ganar todas las indulgencias concedí· 
das durante la semana sin nueva confesión, á no ser que no s~ con-. . 
sideren en estado de gracia. Aun los que no tienen tan piadosa co-
mo plausible costumbre pueden ganar las indulgencias de los ocho 
días siguientes al de su confesión. Sin eml:;,argo, para ganar los 
jubileos, así ordinarios corno extraordinarios, y !¡is indulgencias 
concedidas á manera de jubileo, casi siempre es indispensable la 
confesión (Decreto de 9 de Diciembre de 1763). 



- 718-

3.ª Al que por falta de confesor no pudiere confesarse dentro 
de la semana, le sirve la confesión que liizo en la semana anterior 
á aquella en que se gana la indulgencia ( Decreto 12 Junio 1822). 

4.ª Las personas que acostumbran á confesarse por lo menos 
una vez á la semana pueden, sin necesidad de nueva confesión, ga

v nar la indu1gencía de la Porciúncula (Decreto 12 Marzo de 1855 ). 

5.ª Tanto la confesión como la comunión pueden hacerse el día . -
antes ó el mismo día de la indulgencia; y en cuanto á la visit,a de 
la iglesia ó lugar santo, puede anteponerse ó posponerse á la cona 
fesión como á las gemas obras (Decreto de 19 de Marzo de (1759). 

6.ª En·cuanto á las oraciones que deben rezarse en la visita de 
las iglesias, no existe regla alguna que las determine; por consi
guiente-podrán_los fieles, siempre que los Sumos Pontífices no las 
cJcterminen, escoger las que les sugiera su devoción (Decreto de 
29 ele Mayo de 1841) . Sin embargo, es costumbre, cuando en el irt· 
dulto apostólico !lada se previene, rezar la estación mayor. 

7. ª En un mismo día pueden .ganarse varias ind ulgenc4as ple
narias; pero, si para alcanzarlas se requiere la visita de la iglesia, 
es prec'iso repetir, saliendo de la iglesia, esta visi:a tantas veces 
cuantas sean las indulgencias que se pretende ganar (Decreto de , 
:¿9 de Febrero de 1864) . 

8.ª Con la confesión y comunión del precepto pascual pueden 
ganarse las indulgencias de aquel áía, á no ser que sean en forma 
de jubileo, pues entonc·es se requiere para esto especial confesión 
y comunión (Decreto de 19 de Mayo de 1844). 

9.ª Las oraciones para ganar indulgencias pueden decirse al· 
ternativamente con otros, cómo suele hacerse con la estación, 
rosario, letanías, salmos, etc . (Decreto de 29 de Febrero de 1820, 

confirmado por Su Santidad en l.º de Marzo·siguiente). 
10. Si la corón1¡1. ó rosario se rezan en común, basta, para ganar 

las indulgencias, que uno solo le tenga en la mano, contestando 
los demás (Decreto de 22 de Enero de 1858). Cuando se requiere la , 
med_itación de los misterios basta la meditación mental al mismo 
tiempo que se reza el_ Padre nuestro y Ave María; pero para las 
personas idiot~s basta rezar el santo Rosario (Decreto de l. 0 d~ 
Junio de 1829) . 

Resulta de lo dicho que la Iglesia. no se puede mostrar más ge-
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nerosa con los fi_eles de Espafía; en vez de decir que concede· in
dulgencias, podría manifestar que abría de par en par las puerta· 
de ese tesoro infinito de méritos en beneficio de lo e ·pafíoles. 

Pero hay ciertamente muchísimas personas que .toman la santa 
Bula, y por desidia 6 por ignorancia no se aprovechan de la in
numerables gracias que el Romano Pontífice les otorga; hay mu
chos fieles piadosos que frecuentan los Santos Sacramento , y 
tampoco ponen los otros medios de ganar las indulgencia , que 
podrían lucrar en beneficio propio y en provecho de sus difuntos; 
y preciso es que el Párraco, desde el púlpito y en el mismo confe
sonario, les advierta é invite á que no sea para ellos letra muerta 
este inestimable documento de la Santa ·sede Apostólica. 

Es costumbre, en casi todas las provincias del Norte de Espa.fía, 
el que lo'S fieles v isiten la iglesia los días de estación con el refe
rido objeto, y que lo hagan en corporación las Cofradías y Aso
ciaciones de la Parroquia, y se procura disponer también lasco
muniones generales para alguno de dichos días de estación, al 
efecto de que ganen la indulgencia de la Cruzada los que comul
gan, de lo cual podrían toma r 'nota nuestros Párrocos, y haciendo 
esto sacarían grande provecho espirital para sus 'feligreses. 

La visita de altares debe hacerse en la iglesia parroguial; y 
c~ando pa:ra ello hay algún inconveniente, no importa que _se 
cum~la esta _condición en cualquiera iglesia, capilla 6 ermita 
abierta al culto, 6 que esté habilitada para celebrar en ella el 
santo Sacrifi~io de la Misa; aun puede hacerse en oratorios priva
dos, como hemos dicho antes; pero para esto se necesita particu
lar indulto del Papa. 

Las oraciones acostumbradas en cada altar es la estación ma
yor, ofreciéndola por los fines indicados en la Bula ó á intención 
del Romano Pontífice. 

Las indulgencias dadas para los vivos en los días de la..; esta-, 
dones pueden aplicarse por los dif~ntos, según declaraciones de 
l9s Comisarios de Cruzada, y así lo expresa también la Bu.la de 
Gregorio XIII, dada en 3 de Junio de 1573; pero advirtiendo que 
tal indulgencia se aplica e_n particular por el alma que deseamos 
favorecer. 

Tal aplicación no consiste en rogar por tal alma· al tiempo que 
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se hace la visita, sino hacerlo aparte, siquiera mentalmente, in
mediatamente, antes ó después de la oración de la visita: de alta
res. Esta aplicación, hecha por un difunto, excluye, según lama· 
yor parte de los autores, la aplicación en provecho de aquel que 
la gana ó pone los medios de lucrarla . Se exceptúan de esta regla 
general, según declaración de los Comisarios de Cruzada, las diez 
indulgencias en los días en que se dice en la Bula que se puede 

sacar ánima del Purgatorio, porque concurren estos días con 
aquellos otros en que pueden ganarse las indulgencias de la es

tacz'6n,· repitiendo la visita de altares podrán ganar la indulgencia 
también en provecho propio. 

Noticias. 

El Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo ha pu
blicado un interesante libro u.e actualidad, titulado Régimen del 
Terror en Italz'a Unitaria. Es la obra una historia, hábilmente 
trazada, de la persecución y vejaciones que desde 1870 vienen su
friendo el Romano Pontífice, los P1:elados y Asociaciones católi
cas de Italia, por parte del Gobierno de aquella nación. Con este 
motivo, el Emmo. Sr. Sancha trata de lleno la cuestión temporal 
de lo$ Papas, haciendo ver la necesidad de que esta soberanía se 
restablezca, hasta por interés de la misma nación italiana, si es 
que quiere librarse de los males que la agobian y afligen. Su Emi
nencia presenta además en este trabajo, que merece particular 
estudio, oportunas digresiones históricas, críticas y sociológicas, 
y un caudal de datos y de ~etalles tal, que cabe suponer que mu
chos de ellos sean poco conocidos de los mism·os italia.nos, y de la 
mayor parte ignorados. 

El lipro forma un elegante tomo ·de 300 páginas, en · 8. 0 , y me
rece, ser leído por nuestros lectores, y, en general, por todos los 
buenos y fieles hijos de nuestra Santa Madre la Iglesia, amantes 
de las glorias del Pontificado. · 

Ha quedado vacante la plaza de sacristán·o1·ganista en la Pa
rroquia de la Santísima Trinidad de la es.tación. de Villalba, con 
el haber de tres reales diarios de dotación y derechos de arancel. 
El aspirante pud·iéra tener algunas le<;ciones'de piano si fuere com-
petente para ello. , . · · 

Diríjanse las solicitudes al Sr. Cura ·ecónomo de la misma, en 
el término de i:tn mes: ·á contar desde· esta fecha, y acompáñ.,ese ú 
la solicittrd .. certifitado de buena conducta, expedida pot su 'Pá
rroco, y el de aptitud para desempeñ.ar la dicha plaza. 
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f!itnnnrio: Edictos del Provisorato.-Real orden sobre enterramientos. -Privileg ios de 

la Bula de Crnzada.-De la confesión por teléfono. -Estado de las Doctrinas del Apos

tola do del Corazón de J esús 'y San Ignacio de L oyola en el a i'lo de 1897 á 1893. - No

ticias. 

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 Doña Vicenta López Atienza, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días campa-

. rezca en este Tribunal y N ataría del infrascrito á cumplir 
.con la ley de consejo materno acerca del matrimonio que 
su hijo D. Antonio López intenta contraer con Doña Se
·-gunda de Ibarrondo y Galíndez; con apercibimiento de que, 
si no comparece, se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1898.- F ERNANDO GunÉRREz. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
s or y Vicario general de esta Diócesis, se cita y emplaza á 
D. Luis Jorro y Galicia, cuyo paradero se ignora, para que 

. 51 

{ 
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en el término improrrogable de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del' infrascrito 
á cumplir con la ley de consentimiento paterno acerca de1 
matrimonio que su hijo D. Angel Jorro Barber intenta con
traer ~on' Doña Petra Arcune y Miranda; con apercibi
miento de que, si no comparece, se dará al expediente eI 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1898. -ALONSO DE PRADO. 

Sobre enterramientos. 

REAL ORDEN 

Ilustrísimo Señor: Examinado el expedient~ producido por la 
suprimida Dirección general de Beneficencia y Sanidad para de
terminar las condiciones higiénicas que han de reunir los cemen
terios en cuanto á su emplazamiento, distancia de poblado, exten
sión y procedimientos inhumatorios que deben preferirse, y resul
tando que las cuesti~nes relativas al emplazamiento, distancia de 
poblado y extensión de los cementerios han sido ya resueltas por 
las Reales órdenes de 16 de Julio de i888 y 26 de Enero de 1898, 

quedando tan sólo decidir .acerca de los procedimientos inhuma
torios que deben emplearse; 

El Rey ( q. D. g. ), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
de conformidad con los dictámenes emitidos por el Real Consejo 
de Sanidad y el Consejo de Estado en pleno, oída la Real Aca
demia de Medicina y de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha 
tenido á bien resolver: 

1.º Se autorizan los sepelios en fosas y en nichos. 
2.º La profundidad de las fosas será de dos metros ; su ancho 

0,80 metros; largo dos metros, con un espacio de 0,50 m';tros de 
separación entre unas y otras fosas. 

3.º Los nichos reunirán las condiciones siguientes: 
a) Sólo se permitirá la construcción de cinco filas ó anda1:as de 

nichos. La fábrica cargará sobre un zócalo de 0,35 metros, á con
tar desde el pavimento. 
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b) Los ángulos de los patios y de las andanas serán achaflana
dos, y los espacios que resulten entre las andanas c'i. sus lados, 
junto al chaflán y el muro exterior de cerramiento, quedarán 
libres de construcCÍón de armaduras y cubiertas para la mejor 
ventilación. 

e) Los nichos se construirán con cítaras de ladrillos, bóveda 
de doble tabicado á juntas encontradas, macizanc\o las enjutas 
con detritus de ladrillo y solándolas con baldosín. 

d) La separación de los nichos en vertical será de o,:¿s metros 
y en horizontal de 0,21. 

e) Se hará una roza en cada nicho bien aplantillada, de 0,67 me
tros de profundidad. 

f ) El nicho tendrá 0,73 metros de ancho, 0,60 de alto y 2,50 de 
profundidad. 

g) Entre la última andana y la parte inferior de la armadura 
de cubierta sobre los nichos quedará un espacio de 0,40 metros ú 

lo menos, con aberturas de 0,73 de longitud por 0,20 de altura. 
h) Las galerías destinadas á defender de las lluvias las cabece 

ras de los nichos tendrán 2,50 de ancho, á contar de su más sa
liente paramento interior, y su tejadillo se apoyará en un entra
mado vertical de madera, ó de hierro ó de piedra, sin limitar los 

espacios abiertos con ninguna clase de construcción. 
z) .Los patios tendrán 40 metros de lado, contados fuera de toda 

construcción, cuando existan cinco andanas de nichos; y de exis
tir menor número de éstas, el lado menor del patio equivaldrá al 
óctuplo de la altura de las andanas. 
j) Se taparán los nichos inmediatamente después de la inhuma

ción con un doble tabique de 0,05 metros de espacio libre, hacién
dose la debida roza en el nicho. 

k ) Bajo estas mismas condiciones se harán los nichos de los 
mausoleos. 

4. 0 Queda prohibido el enterramiento de cadáveres no embalsa
mados en criptas ó bóvedas subterráneas dentro y fuera de los 
cementerios. 

5.º No se revestir4n los nichos ni las fosas con cemento hidráu
lico ni con ninguna otra substancia impermeable. 

6. 0 Se prohibe el uso de féretros metálicos y de maderas com-

., 

..... 
• 
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pactas para cadáveres no embalsamados, debiendo éstos ser ence
rrádos en cajas de madera de pino, sin nudos ni mezclas desinfec
tantes, cubiertas de paño ú otro tejido análogo, sin perjuicio de 
que en sus ángulos se fijan cantoneras de m·etal. 

Esta prohibición empezará á regir transcurrido un año desde 
la fecha de la publicación de esta Real orden en la Gaceta de 
.Madrz"d. 

Durante este plazo P?drán emplearse los féretros metálicos, 
suprimiendo en ellos la doble caja de zinc ó plomo y practicando 
en las partes laterales de la tapa, formando una especie de faja, 
.una serie de pequeñas aberturas lineales que ocuparán una exten
sión de cuatro centímetros cuadrados, separados entre sí cinco 
milímetros, y mediando entre serie y serie unos 20 centímetros, 
cuyas aberturas estarán cubiertas por la parte interior de la tapa 
con un trozo de bayeta negra que se fijará de un modo adecuado, 
sin soldarse la tapa con l!is paredes. . 

7 .º No se permitirá la exhumación de cadáveres no embalsa
mados sino transcurridos cinco años del sepelio, si la causa de la 
defunción no ha sido de carácter epidémico y previo reconoci
miento facultativo, ó transcurridos diez años sin este requisito. 

Cuando se trate de exhumar cadáveres no embalsamados con
tenidos hasta el día en féretros metálicos, ó que la defunción hu-

. biera ocurrido por enfermedad de carácter epidémico, no podrá 
verificarse la exhumación antes de lós diez años, debiendo ence
rrarse los restos al pie de la sepultura, y sin abrir el féretro; en 
otra caja completamente cerrada. 

8.0 El reconocimiento facultativo á que se refiere la regla ante
rior se practicará en la forma determinada por la regla 4.ª de la 
Real orden de 19 de Marzo de 1848. 

9. 0 En todos los cem'enterios se llevará un registro especial, en 
el que conste el material de que esté construído el féretro_ que 
contenga el cadáver que se inhume, pre'sen~ánd~se un certificado 
de este extremo al solicitar la exhumación . 

10. Los encargados de los cementerios serán inmediatameúte 
-responsables; á los ef~ctos cie1 art. . 349 del Código penal, ·cie toda 

inhumación que se haga contraviniendo á las precedentes reglas 
en 1'0 ·rela"tivo á las condidórie·s que han de reunir los féret¡·os y 

_, 
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en cuanto á exhumaciones que se verifiquen sin orden de autori,. 

dad competente. 
11. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias á lo 

prevenido en las precedentes reglas. 
De Real orden lo digo á V. l. para cumplimiento. Dios guarde 

{t V. I. muchos años. - Madrid 15 de Octubre de 1 98. - Ru1z Y 

CAPDEPÓN. 

Privilegios de la Bula de la Cruzada. 

Además de las numerosas indulgencias, así plenarias como par
ciales, que se nos conceden en la santa Bula de la Cruzada, se 
nos otorgan asimismo sinnúmero de privilegios, de los cuales no 
pueden gozar las demás naciones del orbe católico . 

La segunda cláusula de la Bula de vivos autoriza para celebrar 
los divinos Oficios una hora antes de amanecer ú otra después del 
medio día, en presencia de los que tienen el sumario, de sus fami
liares, domésticos y parientes por consanguinidad, y asistir á di
cha Misa en las iglesias ú oratorios privados, asimismo, para 
comulgar, excepto el día de Pascua, previa autorización para ello 
del Comisario de Cruzada, y siempre que el oratorio haya sido 
visitado y señalado antes por el Ordinario de la Dióces~. 

Esta concesión se extiende para tiempo de entredicho, con tal 
que los privilegiados no hayan sLdo causa del mismo ni estado 
de su parte el que no se levante, y obteniendo siempre la debida 
facultad del Comisario de Cruzada. Entonces, los que sean Sacer
dotes podrán por sí celebrar el santo ?acrificio de la Misa, y los 
seglares mandar celebrarlo en su presencia, y también comulgar, 
excepto el día de Pascua; pero entiéndase que por la Bula no se 
concede, á los fieles que la toman, el privilegio de erigir en su 
casa-habitación oratorio privado, pues esto no puede hacerse sin 
facultad apostólica especial, que de ordinario se expide en forro.a 
de Breve y con determinadas cláusulas y limitaciones, sino para 
que se celebre el santo Sacrificio de la Misa y los divinos Oficios 
en iglesia ú oratorio ya canónicamente erigido. 

Se ha discutido mucho si oyen Misa los días festivos en cumpli-
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miento del precepto eclesiá~tico los fieles que teniendo la Bula asis
ten al santo Sacrificio fuera del tiempo de entredicho en oratorios 

. ( 

privados, siendo hoy doc trina corriente que la Santa Buia no au-
toriza para ello . 

El Ilmo. Sr. D. Pantaleón Monserrat, dignísirno Prelado que fué 

<le Barcelona, elevó una consulta á la Santa Sede concebida en los 
.siguientes términos: 

Accidit deinde ut cum personae extraneae putent se posse prae
-ceptum audiendi Missam adimplere in hujuscemodi oratoriis ( pri
vatis), magnus numerus vicinorum ad sacram syna,xim conveniat. 
Rogat igitur Episcopus infrascriptus declarari Bullam Cruciatae 
nullo modo suffragari pcrsonis indulto seu gratia Oratii non com-· 
prehensis ad adimplendum praeceptum Missam audiendi?" En su 
contestación recibio la respuesta siguiente : "Ad secundurn vero 
dari mandavit Decretum editum ab eadem S. Cong. in Toletano 

sub die 4 Jur;i.ii 1672 ut habetur lib . 27 Decreí:orum, fol. 404 , in V. 
Dubio : An familiares personae cui o_ratorii indultum apostolicum 
concesum fuit, qui illius ser vitio, tempore dictae Missae actu ne 
cessarii non sunt, ut ex tenore dicti fndulti, non liberantur ab obli
gatione audiendi Missam in ecclesiis diebus fcstis de praecepto . 
Ecclesiae audiendo Sacrum ex eo, quia ex autoritate apostolica 
ctiam gaudeante privilegio, quod possint in ecclesiis in .qui bus alía 
divina officia interdicto durante, quomodolibet celebrare fuit per

missum, vel in oratorio privato ad divinum cultum tantum depu-
, tato, ab ordinario visitando Missam audire, et per alium celebra

re facere?-Sacra Congregatio respondit: Negative. Et in Santan
deriensi die 15 Julii 1797, ad II Dubium, scilicet: An Missae de 
praecepto satisfaciant diebus festis omnes indiscriminatim qui 
Missam in oratorio privato audiunt, dummodo Bullam Cruciatam 
habeant in casu?-Item S. Congregatio r espondit: Negative." 

Resulta, pues , evidente que los privilegios de la Bula se refieren 
solo al tiempo del entredicho local ó general, y siempre con la 
obligación dé orar por la intención del Romano Pontífice, del 
mismo modo que cuando se trata de ganar alguna indulgencia de 
las que se conceden por la misma Bula, cuyas preces ú oración 
debe hacerse siempre que se usa del privilegio, por más que no 
sea condición absolutamente necesaria, como tiene declarado la 
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Comisaría de Cruzada, y como lo enseñan lo almanticen es y 
varios otros autores. 

Asimismo se faculta á los fieles que hayan tomado la Bula de 
vivos para que sean enterrados en lugar sagrado , en tiempo de 
e ntredicho, con moderada pompa funeral, con tal que al morir no 
se encuentren ligados con alguna censura ó excomunión de la 
.cual no hayan sido absueltos. 

No se habla aquí ele la pompa civil ó mundana, que ya sabemos 
en qué consiste . Se trata de que pueda acompaílar a l cadáver el 
Clero de la Parroquia, tocar las campanas y hacer, en sufragio 
.del difunto, funeral con mediana solemnidad y públicas oraciones. 

Otro privilegio consiste en la facultad de poder los fieles que 
tienen la Bula de vivos comer huevos y lacticinios en todos los 
días de Cuaresma y en los demás del año, en que está prohibido 
el uso de estos manjares. Para hacer uso de este privilegio es ne
cesario residir ó encontrarse en territorio español , y además se 
faculta para comer carnes en dichos días de abstinencia; si así 
lo aconsejan ambos médicos, espiritual y corporal, cuando se 
duda si hay obligación de cumplir el precepto de la Iglesia; por-, 
que si no existiese la duda, no se da el caso de la Bula; tales serían 
la necesidad ó carencia de alimentos , como sucede á los pobres 

miserables, ó enfermedad que exigiese alimentación más nutritiva 
para la pronta y mejor convalecencia. 

La dispensa es absoluta en cuanto á huevos y lacticinios, pero 
condicional para el uso de carnes . En Espaíla, por costumbre ge
n eral, es lícito, aun sin tomar la Bula, comer huevos y lacticinios 
en días de abstinencia que no sean de Cuaresma, exceptuándose 
los Patriarcas, Arzobispos, Obispos, Prelados inferiores, los ecle
siásticos regulares de las Órdenes no militares y ·los Presbíteros 
seculares que no hayan cumplido sesenta años, todos los cuales, 
para comer huevos y lacticinios, necesitan tomar la Bula especial 

' ele lacticinios conforme á su clase ó dignidad, y aun teniéndola no 
pueden usar de tales manjares durante la Semana Santa. 

Por médico espiritual se entiende el Párroco, ó el confesor, apro
bado por el Obispo, y puede dar este consejo fuera de ~onfesión, 
porque no es acto de jurisdicción, sino que se estima como opinión 
del hombre piadoso y prudente. Pero volvemos á repetir que el 



- 728 -

consejo favorable de ambos médicos no es la dispensa de cumplir 
el precepto de la Iglesia, sino la declaración de que en tal caso 
concreto se duda acerca de la obligación de cumplir la ley , y en 
este caso sufraga la Bula. 

Lo mismo sucede tratándose de la necesidad. Es en caso de 
duda, sólo cuando se hace uso del privilegio mediante el consejo. 

Respecto de la pobreza, no se entiende de la absoluta, porque 
ella por ·SÍ dispensa de todo precepto, sino de la pobreza r elativa, 
en que cabe dudar si obliga la ley, ya por la carestía de los man
jares ó por la dificultad de encontrarlos. 

Otra cláusula de la Bula de vivos faculta á los fieles para que 
cualquü:ra Sacerdote, aprobado por el Ordinario de la Diócesis, 
pueda absolverles de cualquier censura ó pecado reservado al 
Obispo y aun al Papa, excepto el crimen de herejía, y tratándose 
de Sacerdotes, la censura señalada por Benedicto XIV en su Cons
titución Sacramentum Poenz'tentz'ae; y esto puede utilizarse una 
vez en la vida y otra en el artículo de 'la muerte,· porque aunque 

sea cierto que en la hora de la muerte cualquier Sacerdote, por 
limitadas que sean sus licencias de confesar, y aunque no las 
tenga, absuelve válida y lícitamente de cualquier pecado, aunque 
sea reservado á la Santa Sede Apostólica, el penitente en este 
caso, si convalece y se cura, queda obligado á presentarse al Papa, 
circunstancia que se evita recibiendo la absolución en virtud de 
las facultades que se conceden·en la Santa Bula. 

Asimismo puede cualquier Confesor aprobado conmutar á los 
fieles que tengan la Bula los votos simples que hubiesen hecho por 
algunas obras piadosas, y una limosna, según sus facultades, para 
los fines de Cruzada. Se exceptúan, no obstante, el de ir en pere
grinación á 'tierra Santa, á Roma ó á Santiago de Galicia, el de 
Castidad y el de Religión. Tampoco pueden conmutarse los votos 
solemnes, ni los simples hechos en Religión aprobada, ni los votos 
y juramento hechos en beneficio de otra persona, cuando han sido 
aceptados. 
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De la Confesión por "teléfono. 

Ticio, antes católico ferv,iente, arrastrado después por la se
ducciones de un amigo suyo, dió su nombre á cierta secta le per
versión . Todos los socios de la misma se obligan mutuamente á 

no recibir los Sacramentos, ni aun en el artículo mismo de la 
muerte; y no sólo esto, sino que prometen además trabajar para 
impedirá toda costa que el Sacerdote católico logre acercarse á 

los compañeros enfermos. Después de haber llevado una vida de 
crímenes por espacio de muchos años, Ticio enferma gravemente. 
Al punto algunos de los sectarios antedichos se acercan á él con 
pretexto de asistirle; pero, en r ealidad, con el fin de no consentir 
que venga el Párroco, si acaso fuese llamado, cumpliendo de esta 
manera los estatutos de la Asociación á que pertenecen. 

Ticio, que en su corazón no había abjurado toda vía la fe cató
lica, temeroso de los divinos juicios, quería, mirando por su pro
pia salvación, llamar al confesor; pero conoce muy bien que esto 
no es fácil ob sociorztm qui adstant pen1ersi"tatenz. Le ocurre en
tonces de pronto que puede ponerse en comunicación por teléfono 
con un amigo suyo, muy católico; y fingiendo que desea descansar 
algún tanto, hace que abandonen su habitación sus compañeros; 
al momento manifiesta las circunstancias en que se encuentra al 
amigo (de que antes hablamos), y le ruega muy encarecidamente 
que llame al Párroco para que oiga por teléfono su confesión. El 
Párroco llamado se so rprende ante la novedad del caso; no obs
tante, acude sin pérdida de tiempo, y concluída l¡:t confesión por 
teléfono, procurando la salvación eterña del enfermCJ, le absuelve 
sub conditione, porque duda sobre si es ó no válido este modo de 
hacerla. Poco después Ticio muere. 

Luego el Párroco, re maturzús considerata, comienza á dudar 
1 • 

si procedió como debía; para su tranquilidad hace á un teólogo la 
siguiente consulta : 

I. Si el penz"tente debe estar presente al confesor que le ab
suelve, y de qué modo. 

II. Si en el caso de que se trata hubo ó no la presencia, reque-
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hda para el valor del Sacramento, del penitente aute el confesor. 
III. Si él procedió, en consecuencia, rectamente . 
RESPUESTA A LO I.-No puede haber duda alguna de que el pe

nitente confessario absolventi praessens esse debeat . Así consta: 
l.º, por la doctrina común de los teólogos; 2. 0 , por" el Concilio 
T ridentino, Ses. 14, cap. n, donde, explicando la naturaleza pro
pia de este Sacramento, ex institutione Christi, dice que Cristo 
lo instituyó de tal manera, que quiso que los penitentes ante hoc 
tribunal tamquam reos sistz', et per Sacerdotzmi sententz"am a 
peccatz's liberan·. Palabras, ante hoc tribunal sisti reos, que sig
nifican la presencia del reo coram indice,· 3. 0 , por Decr. de Cle
mente VlII y Paulo VI, en el cual se prohibió enseñar que es 
lícita, ya la confesión hecha sacerdoti absenti, ya la absolución 
dada absenti poenz'tenti (Cf. Enchiridion morale, ed. 2.\ núme
ros 464 y 469 ); y consta, 4. 0 , por aquello de que la fo rma de este 
Sacramento in verbis consistü, preéisamente en las pa~abras de 
la absolución, quae ad praesentem diriguntur. 

En cuanto á la presencia requerida, debe ser moral. Efectiva
mente, si, según consta por la forma de este Sacramento, es abso
lutamente necesaria la presencia del penitente ante el confesor, 
infiérese de ella misma eam praesentz'am requirz', qua humana 
voce ho11dnes inter so colloqui valent; pues el confesor cuando 
profieren la forma wm poenitente zpso colloqui videtur. Á este pro
pósito dice San Alfonso, lib . 1v, núm . 429, explicando estapresen
áa nzoral: Por tal se entiende aquella dentro de la cual los hombres 
communi voce, quam·vzs altiori, pueden y suelen hablar. .. Elbel, 
con Sporer y otros, añade que esta presencia puede extenderse á 

veinte pasos de distancia, poco más ó menos, principalmente si el 
penitente, á pesar de ello, no desapareciese de la vista del confe
sor ... Con razón, por lo tanto, Tam no aprueba lo que afirma 
Leandro, según el cual, para que exista la presencia moral es sufi 
ciente que el Sacerdote vea al penitente, aut alio sensu quiperci
piat; praesentia enz'nz pro absolutz'one majorem propintate1n , 
requirit quam pro audienda concione vel missa. 

RESPUESTA A Lo ll.- La presencia del penitente ante el confe
sor, requerida por la validez del Sacramento, no existe en el caso 
<le que se trata, prescindiendo del teléfono, ya que, ciertamente, 
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el penitente á quien se supone enfermo en su casa, ni fí ica ni 
moralmente está presente al confesor que se encuentra en el do
micilio de su amigo. La cuestión, por lo tanto, debe circuu cri
birse á la circunstancia de la conumicacióu por teléf olio. Pero la 
comunicación por teléfono no quita la distancia, ni, por consi
guiente , hace presentes entre sí á los que entre sí se hallan di -
tantes , s ino que tan sólo es un medio eficaz de comunicación illter 
distantes seu non praesentes . Por el m ero hecho de la comunica
ción de dos personas úz se presentia no,t liabetur ipsarum perso-
11tzrtt1n, como puede verse en la comunicación por un tercero, por 
carta ó por cualquier medio, v. g r.: por luces de distinto color 
encendidas durante la noche, por el sonido de algún instrumento· 
por telégrafo , etc . Y no se objete que la comunicac'ón út castt 
habetnr per zpsa111. humanam vocem loquentis, de lo cual resulta 
que audiens loq1tente111 au.diens sit; porque la voz aquella que se 
transmite y oye mediante el teléfono no es en realidad la v_os hu
mana del que llabla, sino la fí sica reproducción de ésta, ó mejor 
dicho, su efecto físic o. ; por lo cual , el que oyere re·vera non audit 
loquentem, nempe vocent loquentis, sino el sonido de la lámina 
metálica que con sus v ibraciones imita y reproJuce el sonido de 
la voz, suas i111prinientis in alz'a metalica lamina ae1'is vibratio-
11es, unde deiude sonzhts alterius laminae deternúnatur quid au
diatur,· por lo tanto, no es la voz humana lo que se oye por telé-, 
fono ni, por consiguiente, las palabras, sino tan sólo cierta imita · 
.ción perfecta de ella mediante un sonido 111.ecánico producido físi
.camente por la voz humana. De aquí que por teléfono quod lzic 
in 111.edz'um profertur loco telegraphi, no solamente no desaparece 
la dificultad r elativa á la distancia in casu., sino que ni siquiera 
.disminuye. Disminuiría quizá, a unque ciertamente no desapare

.ciese, si en l~gar del teléfono se emplease el 'vocidurtus, vulgar
mente llamado bocina; entonces realmente se oiría la misma voz 
.que habla . Sin embargo , en tal caso no tendría lugar la presencia 
moral, et quia distantia habetur in tale arlhzbetur conimunicationis 
niedium. 

RESPUESTA A Lo III. - Parece que no procedió bien el Párroco 
in casu. En efecto: es, si, lícito, tratándose de necesidad extrema, 
.administrar los sacramentos condicionalmente aun con tenue pro-
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babilidad de su validez, según ense"ñan San Alfonso y común
mente los teólogos. Pero aquella tenue probabilidad que los doc
tores exigen, non est vera tenuz·s probabz'litas quae vera probabi
litas non est utpote tenuis, ex tenui motivo cui innititur, sed est 
tenuis probabz'lz'tas quae vera tamenprobabzütas est, quippe quae 
tenuis ex tenui gradu est, i . e. Í"n infirmo probabilz'tatis gradu 
constz'tuta . Y así, aun in dubio baptismi, sobremanera necesario, 
no pueda reiterarse si no existe, á lo menos, duda probable prae
cedentes baptisnn" como dice el Ritual Romano, De Bap . adult., 
ó lo que es igual, nisisit probabüe dubz"um de valz'dz'tate prúni bap
tzsmi, como se lee en la decisión del S~nto Oficio del 27 de Mayo 
de 167 1. ( Acta S. Sedis, vol. 25, pág. 256.) Pero in casit, quizá 
haya que reconocer algún tenue nzotz'vo, pro validüate z'llius ab
solutÍ'onis, 'sed motz'vum vere prudens, grave et probabile licet 
z·n infimo gradu, non habetur . Por lo cual parece deducirse que no 
hizo bien el Párroco absolviendo etiam sub conditione tantum. 

Oída la confesión por teléfono, debió excitar al penitente é:J. un 
acto de contrición perfecta, pro_curando así, del mejor modo po
sible, su eterna salvación. Después, habiendo tiempo, procedía 
que inmediatamente se presentase en la . casa del enfermo y, pre
textando necesidad de tratar con él algún asunto grave, llegar 
hasta su habitación, y una vez allí , su1111naria ab ipsofacta con
fessione, hubiera podido absolverle absolute, sin duda alguna. 
¿Y si la presencia de los sectarios impedía la confesión predicha? 
Entonces, si el Párroco advertía en Ticio alguna señal de confe
sión, ut faálz's res esset, esta señal sería bastante para que pu
diese absolverle absolute. Si empero al llegar á casa de Ticio, 
después de oída su confesión por teléfono, le encontrase destituído 
de los sentidos, entonces la dificultad se hace mayor; pero, según 
se verá, podía todavía absolverle sub conditione . 

En efecto ; en el Ritual Romano dícese absolutamente del en
fermo que, destituido de los sentidos, no pudiera confesarse: s( 
conji.tendi desiderz'-um, sive per se, sive per alz'os ostenderz't, absol
vendus est,· ahora bien, Ticio manifiesta deseo de confesarse por 
sí mismo, á ·saber, mediante la confesión telefónica. 

Falta ciertamente con ésta la presencia; pero de ella racional
mente se infieren las excelentes disposiciones de Ticio, en las cua-
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les persevera, et quas, ut ordiuarie res contüzgz"t, extento aliq110 
affectu et actu signi.ficat,· de modo que bien puede pre umir 
que tiene y quizá hasta "manifieste deseo de confesarse'' aun 
cuando esta manifestación no se advierta. Tal es la condición de 
nuestra naturaleza, que aquella interior contrición del alma, 
siendo sincera y verdadera, r~gularmente hablando, se manifiesta 
al exterior, á lo menos por la tristeza y abatimiento de los ojos y 

del rostro. 
Y si podría Ticio ser absuelto en la hipótesis de que un criado 

suyo, v. gr ., por su mandato llamase al Párroco, y después Prae
sente infirmo testaretur Parocho desz'derz'um ,psius confessi01tis 

· vel' etiam, si hujus111odi desiderü1m antea et' testatus essei, et alio 
negotz'orum causa abiz'ss·et, según muchos teólogos ertsefían, ¿no 
podía hacer lo mismo en el caso propuesto? Pero no es preciso 
definir aquí está cuestión especulativa, que, indecisa y dudosa , 
dejamos para su resolución á los competentes, 'Yª que, en realidad, 
"práticamente" no hay dificultad alguna in ea absolutione condi
tionate dan.da. Porque, como antes, ahora es práctica general de 
los confesores absolver sub conditione á los enfermos que en
cuentran destituidos de todo conocimiento, á no ser que constare 
su positiva y actual indignidad. Conf. Commentariuni de Mari-

¡ bundorum Absolutione et Assistentia. 

J. BuccERONI, s. J. 

N·oticias. 

Se ha terminado la impresión del Directorio del Oficio divino 
. de esta Diócesis para el año de 1899, y está puesto á la venta en 
¡ _casa del Administ;-ador Habilitado del Culto y Clero, calle de la 
. Sal, núm. 3, y .en el R ezo Romano, calle de la ·Paz, núm. 6, piso 
: principal, donde existe el depósito . En cuaderno separado se pu-
blican los cambios á que dan lugar Jn esta Corte las fiestas de los 

· Titulares de las Parroquias y la consagración de a lguna de ella~. 
De orden dé S. E. I. se reproduce lo mandado en la Circhlar 
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de 10 de Diciemb,re de 1897, publicada en el núm . 448 del BoLETíN 
ECLESIÁSTICO. 

Los Sres. Curas párrocos de fuera de Madrid pueden aprove
char la primera oportunidad que se les ofrezca para remitir á la 
Administración de Cruzada las Bulas y Sumarios que tengan so
brantes de la predicación de 1898 y recoger los de 1899, liquidando 
á la vez sus cuentas con la dicha Administración. 

ESTADO de las Doctrinas del Apostolado del Corazón de 
jesús y San Ignacio de Loyola en el año 1897 á 1898. 

PRE~IOS 

BAR RIO S <! o.. !:ti Por asisten· P or as is tencia 
5: 111 0 ci tt ó. Mis:. . á las Doctrinéls. 
~ Z" ---1---,.---..--1 
P.';'~ l.º 2.0 1. º 2.0 3.0 4. 0 

!----------- - - - -- -- -- -- - ---- - -

I Hombres . , . . 432 10 
Injurias, . . . _ 2.439 104 3.405 

Muieres . . ... 2.9,3 60 136 '.?01 1.716 560 237 217 

18 30 174 56 63 80 

------------ ----- -
Total ...... 3.40!; 70 2.431 3 .405 154 231 1.890 616 300 '.?97 

e l
. t Hombres.... 300 6 27 50 83 44 62 76 

aro mas . . 2. 15 75 2. 150 
Mujeres .... . 1.850 ~ __ ~ 514 1.288 253 129 ~ 

Total .. .... '.?.1501 4312.15 ,1 2 . 150 62-l 564 J. 371 297 191 165 

V 11 I H 0mbres . ... 250 5f 1 1 29 20 33 25 22 43 
a ecas . . 1.039

1 

44 1.350 
Mujeres ... .. l.100 ~ __ -~~ 528 256 102 ~ 

Total. .. ... 1.350 27 1.039

1 

1.350 147 131 561 281 12.\ 153 

G , d I I Hombres . . . . 133 '.? " " 21 10 12 40 um a era. 600 16 869 
Mujeres ..... 736 16 J " . 235 162 6~ 181 

T otal ... ... 869 18 60vl €69 _"_I_· 256 172 ~-;;;: 

Resttmengeneral .. .. .... 7,774 158 6.2J 23\ 7.774 925 926 4.078 1.366 691 836 

Idemde l896ál897 ...... 7.100 142 5.1~ 

Difuencia en más de 1897 J 
á 1898 ...... . .. .. .. . "" 674 16 !.1351 

7 .100 1.316 908 3.651 1.220 647 903 

674 -391 18 427 

1 Matrimonios canónicos de pobres ~e las Doctrinas por cuenta de la A sociación. 
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ROPA DISTRIBUÍDA 

S,lbanas. . ..... .... .. ......... . .... 9 .03.l 
Jergones ............... .... ....... 73 
B lusas de h ombre . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Pantalones de hombre.. ... . . . . . . 60 
Camisas de hombre... ...... . . .. . . 273 
Ca lzonci llos....... ...... . .... . .. .. 100 
Vesti dos .................. .. . ... . . 82 
Faldas...................... . .. . .. 93 
Camisas de muje1·................. l. 183 
D elanta les.. ........... .. ......... 1. 213 
Pai'lue los ..... . ........ ....... .. . .. 238 
T r ajes , envoltur as. e tc. , r eparti-

dos en Navidad á los nii'los de 
los pobres pertenecientes á las 
Doctrinas. ...................... 8.000 

Total d e prendas .. .. . .. 20 .411 

OB ER .-\ TO:.'-<"B 

Primer premio. 

Los que le reciben pu eden optnr por do 
sábana s. 6 jergón, O Lrn je, y las mujeres 
dos sábanas, 6 je rgón, O vestido. 

Segu11do premio. 

Una sábana, 6 ¡ antal ón y blusa; y las 
muj eres una s,\bana 6 falda. 

T e1•cr1· premio. 

Ca1nisa . 

Cual'IO p1•c111io. 

Pai'luelo los h ombres y delanta l las mu
jeres. 

L os bonos de Na,•idad consisten en 
a r roz, baca lao, patatas y pan, y se dan 
á todos ig ualmente. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
Párroco de Perales del Río, D. Mariano P eñaranda y Andrés; 
Ecónomo de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, D. Ce
sáreo de la Riva y Rodrigo; ídem de Ribatejada, D. León Calonge 
Bartolomé;' ídem de Villalba (Estación), D. Francisco Farfante y 
_Lima; Coadjutor de Nuestra Señora del Pilar, D. Benito García 
Rojo; ídem de Nuestra Sefi.ora del Carmen, D. Francisco Martí
nez López; ídem de Santa Teresa y Santa Isabel, D. Valentín 
Yusta; y de San Antonio de Padua, D. Antonio 'Chacobo Alonso. 

Desde principios de año reanudará su publicación La Lttz 
Canónz'ca, revista canónico-jurídica que se fundó en esta Corte 
en 1892. Es director c;Ie esta importantísima publicación el Muy 
Ilustre Canónigo Doctoral de esta Corte Dr. D. Nicolás Varela 
Díaz, y sólo costará la suscripción cada año seis pesetas, for 
mando cada número un cuaderno de 64 páginas, distribuído en 
secciones del modo siguiente: 

Sección l.ª - Encíclicas de Su Santidad. - Derecho público y 
procesal eclesiástico en relación con el civil. 

Sección 2.ª - Jurisprudencia canónica formada por las deci
siones de las Sagradas Congregaciones y por las sentencias de 
los Tribunales. 
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Sección 3.ª - Derecho administrativo, eclesiástico y civil, 
comprendiendo por modo especial las leyes concordadas y reso-
1 uciones ele los Tribunales sobre Capellanías, Censos y fundacio
nes piadosas; derechos parroquiales, Cementerios, Sacramenta
les y otras Cofradías; Seminarios conciliares y más asuntos 
anál,ogos. 

S ección 4.ª - Movimiento científico-religioso en las nacioi:ies 
más importantes del mundo civilizado. 

S ecdón. 5.ª - Consultas de los suscriptores y resolución de 
las mismas según los Sagrados cánones, y Disciplina particular 
de la Iglesia españ.ola. 

Sección -6.ª - Bibliografía. - Movimiento del personal ecle
siástico. - Necrología. 

No se admiten suscripciones por menos de un año. - La Di
reccipn se encarga de contestar las consultas que se hagan por 
los suscriptores y de remitiflas á su destino, enviando los sellos 
de franqueo . .Las consultas que hayan de publicarse en esta Re
vista, á juicio del Director, no contendrán nombres propios de 
personas ó lugares, empleando al efecto las letras del alfabeto, 
porque así no se puede ofender ó lastimar á persona alguna, y se 
dilucida el punto controvertido con más libertad. 

Los autores que deseen que sus obras sean publicadas en esta 
_Revista, y que á la vez se haga de ellas el juicio crítico, remiti
rán dos ejemplares á la Dirección. 

También se admiten anuncios que tengan analogía con el 
objeto de esta publicación. 

Con aprobación del Ordinario y previa censura. 
Es Administrador de esta Revista D. Antonio Berjón Vázquez, 

Presbítero, y tiene establecida la Oficina en la calle de Isabel la 
Católica, núm. 6, en donde pueden hacerse las suscripciones. 

Se ruega cncarecidatnente á los lectores del BOLETÍN EcLE
s1AsT1co encomienden á Dios el alma del Párroco de Santa María 
la Mayor de Alcalá de Henares, D. Roque Romo González, que 
falleció días pasados de modo edificante y cristiano. - R. l. P . 

Mad rid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de J esús, Juan Bra,·o , 5. 



A&o 1898. 20 de Diciembre. NúM. 485. 

BOLETÍN .ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: E dicto para proveer en la Catedral un B eneficio con el cargo de B ajo de Ca 
pilla .-Circular p rescribiendo en las Misas ca nta das y r ezadas la colecta E t f a 1111tlos.
E dicto del Provisorato.- Breve de Su Santida d a l Ministr o gener a l de Franciscan os.
D ecreto la uda tori o en favor del Instituto de Hermanas Tercia r ias de S a n F rancisco 
de Asís. -Resolución del S a nto Oficio sobre el mod o de proveer en cic1·tos casos de ates
t a do de li berta d pa r a contra~r nuevo matrimonio.-Ot ra de la Sagrada Congregación 
de Pvopaganda Fide decla r a ndo v igente en las Antillas espa~olas las letras Apo tólicas 
T rans Occeatmm.-Dispensa curiosa de irregula ridad.-El ma trimonio ci\·il.-Not icias. 

NÓS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
P OR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO• 

OBISP O DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 

DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC., ETC, 

Hacemos s~ber: Que habiéndosé declarado desierta la 
oposición á un Beneficio vacante en nuestra Santa Iglesia 
Catedral Basílica, por renuncia, que le fué admitida, del 
Presbítero D. Juan José Gurruchaga y Arocena, y corres
pondiendo la provisión de dicha vacante á la Corona con 
arreglo á lo dispuestd en el Real decreto concordado de 6 de 
Diciembre de 1888; Nós, oído el parecer de nuestro Ilustrí
simo Cabildo, conforme á lo que preceptúa el art. 2. 0 del. 
expresado Decreto, hemos creído conveniente unir al men
ci?nado Beneficio el cargo de primer Bajo de Capilla . 

Por tanto, llamamos á todos los que, considerándose idó
neos y siendo Presbíteros, ó en condiciones de serlo intra 
annum adeptae possessionis, quieran oponerse al expre

s2 

,I 
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sado Beneficio, para que dentro del término de cuarenta 
días, que empezarán á correr el20 de Diciembre del presente 
año, comparezcan ante nuestro infrascrito Secretario Ca.:. 
pitular, por sí ó por Procurador, acompañat;1do á la solí~ 
-citud partida de bautismo legalizada que acredite no pasar 
de treinta y cinco años, aunqué reservándonos el derecho 
de dispensar en ello, ~i lo juzgáramos conveniente, . y con , 
certificación de facultativo que justifique no padecer afec
ción crónica que les impida el ejercicio del cargo y minis
terio que soHciten, título de Órdenes si las tuvieren recibi
das, atestado de estudios, méritos y servicios, y finalmente 
permiso y letras testimoniales ·de sus respectivos Prelados, 
si fueren eclesiásticos, ó certificación de buena conducta, 
si fueren seglares. 

Habrán de tener además la instrucción debida en canto 
llano, de órgano y figurado, par;a el desempeño de Bajo de 
Capilla, voz natural, clara, de cuerpo, con la extensión de 
trece signos, contados desde sol grave hasta 1ni agudo, , 
emisión correcta y buena vocalización, debiendo cantar en 
el acto de la oposición una .pieza estudiada de antemano, ' 
obligada de Bajo con acompañamiento de órgano, y otra ú 
otras que designe el Tribunal. 

Concluído el plazo, qué Nos reservamos prorr?gar, los 
que hubiesen sido admitidos á la oposición á juicio del Tri
bunal de que habla el art. 4.º del mencionado Decreto, 
practicarán también un examen de Teología moral y tra
ducción de un punto de San Pío V. 

Verificada la oposición y censurados los ejercicios, los 
Jueces examinadores, de conformidad con lo preceptuado 
en el art. 8.0 del repetido Decreto, formarán y Nos remiti
rán la terna correspondiente, para que la elevemos al Exce
lentísimo Sr. Ministro de Gracia y Justicia, .r fin de que Su 

~ Maj.estad se digne nombrar al que sea más dign o para el. 
mejor ser.vicio de Dios y utilidad de esta Santa Iglesia. 
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El agraciado disfrutará la dotación asignada en lej es 
concordadas ó que en lo sucesivo se asignare á lo d má 
Beneficiados de Nuestra Santa Iglesia Catedral y en Ja 
misma forma que éstos. Estará obligado á levantar las ar
gas comunes .del Benefü:io compatibles con las de u ofi io, 
y las particulares que por Derechos, Estatutos y Regla 
legítimamente aprobadas estén establecidas ó se impongan 
en lo sucesivo á los Beneficiados de oficio de la Catedral. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, rubricado 
de nuestra mano, sellado con el mayor de nuestra Dio-ni
dad episcopal y refrendado por nuestro infrascrito Secre
tario Capitular, á 20 de Diciembre de 1898. - t JOSÉ ~lfA
RÍA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcald. - Por mandado 
de S. E . I. el Arzobispo-Obispo, DR. NICOLÁS V ARELA DfAz, 
Candnigo Doctoral, Secretario Capitular. 

Edicto para la provisión de un B eneficio con cargo de Bajo de 
Capilla de la Santa Iglesia Catedral Basllica de ilfadrid, por tiempo 
de cuarentá dias prorrogables, que tennin·a1,án el29 Ene1,o de 189 9 . 

CIRCULAR 

Habiendo cesado las causas que Nos movieron á pre
ceptuar en el Santo Sacrificio de la Misa la 01;-ación pro 

\ 

pace, disponemos que desde ahora se sustituya con la co-
lecta ,Et famulos , y que sea obligatoria para todos los Sa
cerdotes que celebren el Santo Sacrificio en iglesias, capi
llas ú oratorios sujetos á nuestra jurisdicción ordinaria. 

Madrid 20 de Diciembre de 1898. '_ t JOSÉ MARfA, Ar,s·o
bispo-Obispo de Madrid-A~calá . 
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PllOVISORATO Y VICABÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor Y- Vicario general eclesiástico de ,este Obispado, se 
cita y emplaza á D . Vicente García y Rodríguez, cuyo pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce, días contados desde hoy, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de con
sejo paterno respecto del matrimonio que su hijo D. Julio 
García y Cíguez intenta contraer con Doña Juana Visita
ción Cídez y Gómez Rivera; bajo apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el crrrso que corresponda . 

Madrid 20 de Diciembre de 1898.-Lic. VícToR FRAGOSO . 

. . 
AD, MINIST.RVM GENERALEM ORDINIS FRATRVM MINORVM 

DILECTO FILIO MINISTRO GENERAL! ORD1NIS FRATRVM MINORV!ll 

LEO PP. XIII 

Salvtem et .rlpostolicam Benedictionem. 

N ostra erg a Fratres Minores pridem sane suscepta ac multis jam 
testata rubes voluntas, quo modo fecit Nos ad ea cogitanda ac 
sancienda alacriores, quae vobis plurimum intelligebamus profu
tura, ita nunc permovet ut cursum rerum vestrarum rationemque 
universae disciplinae studioso sequamur animo. Nihil enim tam 
avemus, quam ut Franciscanus Ordó, tot praesertim meritis tan
toque nomine, florere sine ulla temporis intermissione pergat, 
imo communium custodia legum, virtutumque et studiorum opti
monim laude, Deo auxiliante, crescat: atque ita quidem, ut non 
sibi" consulat uni, sed opes doctrinae, virtutis, sollertiae suae in 
cominunem hominum afferat fructum atque utilitatem. Quamo
brem nonnulla visum est his litteris attingere utilia factu. Ad haec 
te, qui magistratum Ordinis maximum geris, volumus pro tua pru
dentia diligenter attcndere. 
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De studio majorum disciplinarum satis commonstrant Litterae 
Nostrae Encyclicae Aeterni Patri·s, qua sit ingrediendurn vía. 
Discedere inconsulte ac temere a sapientia Doctoris angelici1 res 
aliena esta voluntate Nostra eademque plena periculi. Perpetua 
quidem sunt humanae cogitationis itinera, augeturque accessio
nibus fere quotidianis scientia· rerum ac doctrina: quis autem nolit 
his rebus sapienter uti, quas recentiorum pariat eruditio et labor? 
Quin imo adsciscantur hinc libenter quae recta sunt, quae utilia, 
quae veritati divinitus traditae non, repugnantia: sed qui vere 
philosophari volunt, velle autem potissimum debent religiosi viri, 
primordia ac fundamenta doctrinae in Thoma Aquinate ponant. 
Eo neglecto, in tanta ingeniorum licentia, pronum esse in opinio
num portenta delabi atque Jpsa ratz'onalisnti peste sensim afflari, 
nimium jam res·et facta testantur. Quid si ejusmodi aliquid in eos 
obrepat, quibus officium. sít instituere cupidam religiosae profes
sionis juventutem? Sanctum itaque sit apud omnes beati Fran
cisci alumnos Thomae nomen: vereanturque non sequi ducem, 

' ' 
quem bene scripsisse de se Jesus Christus testabatur. 

Dein nihil esse vides, quod fidei christianae tam vehementer 
intersit, quam explanari probe ac fideliter, ut oportet, conscripta 
divino Spiritu afflante volumina. Habenda ratio et diligentia est 
in re tanti momenti, ne quid, non modo superbift sed ne levitate 

· quidem animi imprudentiave peccetur: in primisque ne plus aequo 
tribuatur sententiis quibusdam nqvis, quas metuere satius est, 
non quia novae sunt, sed quia plerumque fallunt specie quadam 
et simulatione v,eri. Adamati hac.illac coeptum est, vel a quibus 

1 

minime debuerat, genus interpretandi audax atque immodice libe-
rum: interdum favetur etiam interpretibus catholico nomine alie
nis, quorum intemperantia ingenii non tam declarantur sacrae 
litterae, quam corrumpuntu{'.. Cujusmodi incommoda in malum 

' aliquod opinione maj us evasU:ra sunt, nisi celeriter occurratur. 
Omnino postulant eloqut'a Dei' a cultoribus suis judicium sanum 
ac prudens: quod nullo modo poterit esse tale, nisi adjunctam 
habeat verecundiam mo_destiamque animi debitam. Id intelligant 
ac serio considerent; quicumque pertra11cta11t divinos libros: 
iidemque meminerint ·, utique habere se quod iµ lüs studiis tuto 
sequantur, si modo audiant Ecclesiam, gt debent. Nec silebirpus, 

1 
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Nos ipsos per Litteras Providentt"ssimus Deus, quid ac de re sen
tia:t, quid velit Ecélesia, dedita opera docuisse. Praecepta vero et 
documenta Pontificis maximi negligere, catholico homini licet 
nemini. 

Cum notitia rectaquc intelligentia Scripturarum magnopere 
conjunctum illud est, versari sancte et utiliter in ministerio verbi. 
Tu vero in hoc genere, quantum vigilando. ·conancioque potes, rie 
paliare quicquam vitii Sodalibus tuis adhaerescere: sed enitere et 
perfice, ut qua:e saérum Consilium negotiis Episcoporum atque 
Ordinum religiosorum praepositum, non multos ante annos, datis 
in id litteris, monuit et praecepit, omnia in viola te serventur. 
Finis est eloquentiae sacrae, eorum ·salus qui audiunt: quare tra
dere praecepta morum, vitia coarguer_e, mysteria cognitu neces
saria ád vulgi captum explanare, hoc munus, haec· suprema lex 
est. Nihil in praeconibus Evangelii tam absonum, quam in aliena, 
dicendo, excurrere, materiamve ad explicandum sumere aut levio
ris momenti, aut otiosam, aut altius petitam: qua ratione opstre
pitur quidem paulisper auribus, sed . nihilominus jejuna, quam 
venerat, multitudo dimittitur. Erudire, permovere, convertere ad 
meliora arrimos velle debent, qui ad concionandum· pro potestate 
sacra accedant : quod tamen assequi, nisi diligenti praeparatione 
adhibita, nullo pacto queunt. De Minoribus igitur tuis, quicum
que id muneris malunt attingere, tu dabis operam ut instruant 

. atq ue ornent singuli sese, priusquam aggrediantur, adjumentis 
praesidiisque necessariis, studio rerum atque hominum, cogni
tione theologiae, arte dicendi, et quod caput est, suorum obser
vantia officiorum et innocentia vitae: is enim recte et cum frúctu 
vocát alios ad officia virtutum, qui cum virtute vivat ipse, quique 
facile possit mores suos exponere, tamquam speculum, mul
titudini. 

Virtutem au tem vestram beneficam valde velimus, quod alío 
loco ídem diximus, coenobiorum praetervehi terminas, ac bono 
publico manare latius. De beato Francisco patre deque alumnis 
ejus praestantissimis memoriae est proditum, se totus populo 
dedere, et in salute publica operam ponere acri diligentia solito.s. 
Circumspice nunc animo res ~tque homines: plane reperies, tem
pus vobis esse idetn illud repetere institutum, et exempla morem-
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que antiquorum animase imitari. Nam si alias unquam, certe qui
dem hoc tempore magna ex part~ nititur in populo salus civita
tum: ideoque nosse e proximo multitudinem, ac tam saepe non 
inopia tantummodo et laboribus, sed insidiis et periculis undiqu~ 
circumventam, amanter juvare docendo, monendo, solando, offi
cium est utriusque ordinis clericorum. Nosque ip i si litteras 
encyclicas de Secta Massonum, ele conditione opificum, de praeci
puis civium christianorum officiis, aliasque generis ejusdem acl 
Episcopos dedimus, populi potissimum gratia dedimus, ut scilicet 
e x iis sua metiri jura et officia sibique cavere et saluti suae recte 
consultum velle disceret. Bene autem de communibus rebus me
rendi non exiguam praebet facultatem Franciscanus Ordo Ter
tius: qui si excitare christianos olim spiritus, atque alere passim· 
virtutis amorem et pietatis artes commode potuit: si saepe etiam 
ad mansuetudinem, concordiam, tranquilitatem per turbulenta 
tempora valuit, quid ni similium bonorum renovare queat uber
tatem veterem? Certe studia hominum multo majora movebit, si 
praecones atque adjutores industrios majore numero habuerit: 
qui propagare sodalitium nitantur, qui naturam ejus, mitesque 
leges ac sperata benefacta in conspicuo ponant: idque praedica
tione, scriptis editis, cont iliis identidem habendis, ratione denique 
omni, quaecumque e re esse videatur. In hoc certe nec unquam 
fuit iners opera vestra, nec est: verumtamen memineritis, requiri 
a vobis curam constantem studiumque progrediens: nam quorum 
e sinu effloruit salutare institutum, eos decet maxime omniurn 
pro ejus conservatione et propagatione contendere. 

Horum adipiscendorum bonorum, quae tibi diligentissime com
mendamus, copia vobis nunc major est, quia coalito in unum velut 
corpus Ordini firmitas et robur accessit. Accedat munere oenefi
cioque divino stabilitas concordiae, caritas mutua, servandaeque 
disciplinae communis summum in unoquoque studium. Dicto 
audientes praepositis suis, junjores nitantur quotidie in virtute 
proficere: alteque défixum in mente gerant, nihil tam esse perni
ciosum religioso viro, quam vagari animo solute et oscitanter, 
vel cogitatione rapi e septis coenobii longius. Aetate provecti 
exemplum perseverantiae impertiant ceteris: nominatim ad ~a, 
quae non ita pridem de 0rdine Minoritico constituta sunt, flec-
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tant se liben ter, non gravate: ea enim sunt a potes tate legitima 
et suo' ipsorum bono constituta :-orones autero in id toto pectore 
incumbite, i.et per bona opera certam vestram vocationem et'elec
tionem f aciatis. 

Auspicero divinorum munerum benevolentiaeque Nostrae tes
tero tibi universisque Minoribus Apostolicam benedictionem pera
manter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXV Noverobris anno 
MDCCCXCVIII, Pontificatus Nostri vigesimo primo. - LEO 
PP. XIII. 

Decretum Iaudis á favor de las Hermanas Terciarias de S. Francisco de Asís. 

Jam plur.ibus abhinc saeculis Valentiae in Hispania constituta 
fiut pia quaendam Congregatio roulierum quae nuncupari consue
verunt Sorores Tertiariae S. Francisci Assisiensis et Immaculatae 
Conceptionis q uasque regulam ab ·eodero B. Francisco Assisiensis 
pro Tertiariis traditam in substantialibus servabant. Auno au
tero 1876 inducta in ter hujusmodi Sorores ratione eo vitae perfe'cte 
coromunis certae ipsis datae fuerunt constitutiones, quas Ordina
rius Valentinus canonice probavib Exinde vero facturo est , ut 
brevi Sororum numerus haud 1:1octice excreverit earumque domus 
non solum in pluribus Valentinae Archidioecesis locis, sed etiam 
in Dioecesibus Cauriensi et Terulensi erectae fuerint. Porro finis 
sive scopus quem peculiariter sibi proponunt enuntiatae Sorores 

· in eo est ut primun quidem propriae unusque sanctificationi, uti 
par est consulat dein vero opera quaedam exquisitioris caritatis 
in profimun exerceant ac praesertim incumbant institutionem et 
educationem religiosam puellarum earumque potissimum quae 
surditate cum defectu loquelae seu coecitate laborant. -Praeest 
Instituto Moderatrix Generalis ad tempus eligenda, et Sorores 
omnes expleto rite novitiatu, tria vota pauperatis, obedientiae et 
castitatis prius ad tempus, dein in perpetuum ritu simplici emit
tunt.-Enim vero, superna favente gratia fructus valde uberes ad 
Dei gloriam atque animarum salutem obvenere ex operibus prae
fatarum Sororuro, ita ut benevolentiam ubique sib.i comparave.· 
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rint.-Quum autem nuper Moderatrix Generalis Sa'nctissimo Do· 
mino Nostro Leoni Divina Providentia PP. XUI, humillime supli
caverit ut Institutum ipsum approbare vel saltein peculiari aliquo 
favore benigne prosequi dignaretur. Eminentissimus et Reveren
dissimus S. R. E. Cardinalis Cyria:cus Maria Sancha et Hervás, 
Archiepiscopus Valentinus, Episcopi praefatarum Dioecesium 
Caurien et Terulen aliique praestantissime viri ecclesiastici datis 
ultro litteris, ejusdem preces enixe commendare non dubitarum.
Itaque Sanctitas Sua re mature perpensa attentisque praesertim 
commendatitiis litteris praelaudati S. R. E. Cardinalis, aliorum
que Antistitum, in quorum Dioecesibus recensitae Sorores com
morantur, in Audientia habita ab infrascripto Cardinali Sacrae 
Congregationis Episcoporum et Regularium Praefecto die 8 Au
gusti 1898, memoratum Institutum amplissimis verbis laudare et 
commendare dignata est, prout praesentis Decreti tenore ipsum 
laudatur et commendatur, salva Ordinariorum jurisdictione ad 
praescriptum Sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutio
num, dilata ad opportunius tempus approbatione tum Instituti tum 
Constitutionum ejus, circa quas interim nonnullas animadversio 
nes communicari mandavit. 

Datum Romae ex Secretaria memoratae Sacrae Congregatio
nis Episcoporum et Regularium die 26 Augusti 1898.-tS. CARO. 
V ANNU'I'ELLI, Praef. 

* 
* * 

Esta Venerable Congregación, que se fundó en Valencia en el 
siglo xm, cuenta actualmente diez y ocho casas en diferentes po
blaciones de España, entre ellas Coria y Teruel, y en unas están 
dedicadas las Religiosas al S<rrvicio de Hospitales y casas de Bene
ficencia, y en otras á la enseñanza de niñas internas y externas, 
párvuias, y como una especialidad á la de sordo·mudos y ciegos. 

Desde su fundación esta Congregación ha contado en su seno 
almas privilegiadas en virtud, distinguiéndose en el siglo x1v dos 
hermanas de San Vicente Ferrer, según se lee en·su Bula de cano
nización; en el siglo xv1 las Venerable~ Hermanas Margarita 
Agullona, Jerónima Dolz y una hermana del Beato· Nicolás Fac
tor y en el siglo xvu, la Venerable Hermana Joaquina de la San
tísima Cruz, y otras cuyas vidas se leen todavía impresas. 
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Sagrada .. Congr~gación del Santo Oficio. 

B,eatz'ssime Pater: 

Episcopus N. N. ad pectes S. V. provolutus exponit, in sua Dioe
cesi, imo. et alibi, haud paucas reperiri puellas ecclesiastice nup
tas militibus, qui in Africa, pugnae Aduae participe fuerunt, et 
quorum nulla deinceps notitia audita est, haud obstantibus minu
tis investigationibus, quibus Gubernium italum operam dedit: ut 
proinde mortui supponantur. Nunc itaque cum ipsae relationem 
instituerint cum aliis viris, cum quibus legitimum matrimonium 
inire cupiunt, documentum postulant libertatis. Subscriptus Epis
copus, graves pertimescens inordinationes, si ejusmodi deneget 
documentum, maxime periculum contractus mere civilis, humili
ter exorat, quo:tl).odo hac in re se gerere debeat. 

Feria IV, die 20 Jul# 1898. 

' 
In Congr~gatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab 

EEmis. et RRmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Ge
neralibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, prae
habitoque RR. DD. Consultorum voto, iid~m EE. ac RR. Patre;; 
rescribendum mandarunt: 

Dummodo agatur de viris qv,i certo adstz'terunt pugnae de 
Adua, et, peractis .opportunis investigatz'onibus, indubz'tanter 
dignosd nequeat an 1:ir reapse mortu·us .ceciderit, attentis spe
cialibus circumstantzi's in casu exposito occurrentz'bits, et valida 
.praesumptzóne obz'tus, Ordinarius permz'ttere poterz't transz'tum 
ad alz'as ·nuptias . 

Feria vero VI, die 22 ejusdem mensis Julii, in solita audientia 
R. P. D. Adsessori S; O. impedite, facta de his omnibus SSmo. 
D.N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SSmus. resolutionem 
EEmorum. Patrum adprobavit. - l. Can. MANCINI, S. R. et U. 
lnquisz't. Not. 

, 
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saurada Conureuación de a:suntof ~clesiásticos extraordinarios. 

~x Audientia Sunctz·ssúni die 16 Augusti 189 

Ex parte nonnullorum Antistitum Coloniarum maris Antilla
rum, propositum fuit dubium de vigore, in territorio suae juris
dictioni subjecto, literarum Apostolicarum "Trans Occeanum" a 
SS. D.N. Leone PP. XIII die 18 Ap. 1897 editarum. Eadem Sane
titas Sua, referente me infrascripto S. Congregationis Negotiis 
Ecclesiasticis Extraordinariis pr~epositae Secretario, declaran
dum esse censuit: Praefaras Litteras Apostolicas "Trans Occea
num" vigorem habere in' omnibus Antillis et caeteris Insulis ma
ris Caraibici, cuicumque civili ditioni subjiciantur. Et ita Sancti
tasSua publicari et servari mandavit, contrariis minime obfuturis. 

Datum Romae, e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 
mense et anno praedictis. - FELIX CAVAGNIS, Sec1'et . 

Dispensa de irregularidad 

La inesperada explosión de una escopeta destrozó de tal ma
nera la mano derecha de Antonio Salinas Balaguer, estudiante 
de Sagrada Teología en el Seminario Conciliar de Lérida, que al 
principio se creyó que quedaría completamente inutilizada. Es
tos temores, sin embargo, iban desapareciendo á medida que se 
adelantaba en la cura, hasta el punto de que, al pedir el Ilmo. Se
ñor Obispo la dispensa de la irregularidad, si bien Antonio no podía 
coger las cosas con la mano herida, podía sostenerlas y ejecutar 
además las acciones que prescriben las Rúbricas sin llamar la 
atención de los asistentes, excepción hecha de la Sagrada Comu
nión, que debe permitírsele la dé con la izquierda, y la elevación 
de la Hostia, que tiene precisión de colocar entre los dedos índi
ce y medio, ayudándose también con la mano izquierda. Esto es lo 
que resulta del voto del Maestro de Ceremonias de la Catedral, y 
del testimonio jurado de dos médicos, con la particularidad de que 
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la mejoría continµaba,. esperándose que_ la mano, en la cual sólo 
aparecíá ya una pequefí.a cicatriz, recobrara en parte el vigor y li-

. 1 • 

bertad perdidos. Añ.ádase á esto que, según el testimonio del 
Obispo, Antonio era de buenas costumbres y tenía aptitud para 
los estudios, razones tod~s que impulsaron á dicho Ilustrísimo 
Señor á pedir de la Santa Sede la necesaria dispensa para que 
Antonio pudü:;se recibir: las sagradas Ordenes. 

No obstante las causales aducidas por el Sr. Obispo, de la ex
posición del hecho resulta muy dudoso que Antonio, por defecto 
del pulgar, pueda en el acto mismo de recibir la Orden del pres
biterado cumplir una de las ceremonias esenciales, cual es el to
car la hostia, la patena y el cáÜz en la forma prescrita por las 
Sagradas Rúbricas. 

Por otra p~rte, aun prescindiendo del principio general que 
informa la ~egislación canóniéa acerca de las irregularidades, 
las Decretales prohiben que sea ordenado quien tenga tan débi
les los .dedos pulgar é índice que no pueda fraccionar la Hostia (cap. 
últ., tít. xx, l. 1), y la Sagrada Congregación del Concilio (z'n una 
Burg. 24 Jan. 1764), denegó la dispensa á un seminarista que, por 
efecto de una quemadura, tenía contraídos los músculos de dichos 
dedos, no obstante que la paralización sólo se extendía á las fa. 
langes superiores, y á pesar del voto favorable del Maestro de 
Ceremonias y la recomendación del Emmo. Sr. Cardenal-Arzo

bispo. Parece, pues, que no debía concederse la dispensa: 
Sin embargo, la Sagrada Congregación del Concilio, con fe

cha 16 de Julio de 1898, contestó: Dummodo adsz"t Ecclesz'ae neces-· 
sz'tas et non tz'meatnr z'rreverentz'a periculum in sacro r;onficien, 
do, pro gratz'a dz"spensationis arbitrio et conscientz"a Epz'scopz', 
facto verbo cum SSrno. Idéntica respuesta había dado· ya al Ar
zobispo de Colonia en 25 de Mayo de 18951 respecto de un indivi
duo que, excepto el pulgar, tenía contraídos y unidos por una 
membrana todos los dedos de la mano izquierda. Y para corrob0-
ra más la resolución transcrita, haremos constar que la misma 
gracia ha s ido repetidas veces concedida, aun cuando se tratase 
de defectos tanto y más graves que el d; Salinas. (V. S. C. C. in 
Pampil. 31 Mart. 1860. -S::romaelem, 27 Febr. 1864. -Cephalens. 

18 Junio 1866.-Navar. 27 Jun. 1891.) 
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De todo lo cual podemos concluir que la Santa Sede es indul
gente en esta materia, siempre que la irregularidad no sea mons
truosa ni culpable, que tenga la Iglesia necesidad de Sacerdotes 
y que el interesado se recomiende por su vida y costumbres. ( Cite
dad deDz'o's) 

El matrimonio civil. 

El llamado matrimonio civil, contraído, según las prescripcio
nes del poder temporal, sin la prese·ncia del Párroco propio, entre 
cristianos, no merece por ningún concepto el santo nombre de 
matrimonio; así lo dijo terminantemente el inmortal Pontífice 
Pío IX al Rey de Cerdeña en 9 de Septiembre de 1852. El matrimo
nio es un Sacramento de la Nueva Ley, instituído por Nuestro Se
ñor Jesucristo, según contra los protestantes fué definido por el 
Sacrosanto Concilio de Trento 1; cualquier unión de hombre y 
mujer cristianos, si no es Sacramento, no' puede decirse matrimo-
nio; el contrato matrimonial entre cristianos siempre es Sacra
mento; si no hay Sacramento, no hay contrato. 

Siempre fueron aborrecibles á la Iglesia los matrimonios clan
destinos; el Concilio de Trento, en su famoso decreto Tametsi·, 
declaró nul~s y de ningún efecto los contraídos de otro modo qué 
en presencia del Párroco y de dos testigos, y manda que se casti
·gue gravemente á los contraventores de esta disposición. Decir 
que la forma establecida por aquel Concilio Universal no obliga 
bajo pena de invalidez, en los países en que la ley civil haya ins
tituído como válida y de precepto otra diferente, es error crasí-

' simo, muy justamente condenado por Pío IX en su Encíclica Ad 
Ápostolz'cae. Es de fe que la Iglesia puede constituir impedimen
tos que anulen el matrimonio 2; de este poder usó siempre, desde 
los tiempos apostóli.cos, con aplauso de los Santos Padres; Cristo 
le confió la administración de los Sacramentos, uno de los cuales 
es el matrimonio, con la facultad, por consiguiente, de declarar 

1 Ses. 24, can. l. 

2 Conc. Trid. , ses. 2~, cap. m y ,v . 

• 
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cuál es su huite,ria legítima y· cuál es la que tiene in'lpediméritos 
que obstan para que se le dé tal calificativo. 

Nunca regateó ni escatimó la Iglesia al Estado los derechos que 
á este corresponden, de señalar lós efectos civiles del matrimonio; 
el Ángel de las Escuelas, en sus dos obras m11estras, la Suma Teo
l6gica y la Suma contra los gentz'les 1, y en los Comentarios al 
Maestro de las Sentendas 2, expuso admirablemente las faculta
des que ai poder civil c~nipeten en la iegislación. matrimoniai. 
Pero es imposible concederle atribuciones para constituir impe
dimentos dirimentes del matrimonio, y, . de consiguiente, según 
el principio jurídico illius est tollere, ci~jus est condere, para 
quitarlos; tal concesión, ocasionada á innumerables gravísimos 
conflictos entre las dos potestades, contraria á las. tradiciones 
eclesiástiGas y opuesta.á las creencias y á la práctica, durante 
siglos, de los príncipes.:más celosos de sus prerrogativas en todos 
los países, repugna á la esencia misma del matrimonio cristiano; 
elevado por Cdsto el contrato conyugal á la dignidad de Sacra
mento, contrato y Sacramento se identifican, no constituyen más 
que un solo acto: establecer cuándo el contrato conyugal es vá
lido y cuándo es nulo, equivale á legislar sobre la v¡:tlidez y la nu
lidad del Sacramento; tal concesión á la autoridad temporal y pro
fana, ejercida tal vez por herejes y gentiles, constituye el mayor 
de los absurdos. 

Los defensores del malamente llamado matrz·monio civil dicen 
que, siendo el matrimonio cristiano un contrato civil, elevado por 
el Salvador á la dignidad de Sacramento, y perteneciendo al Es
tado el legislar sobre los contratos civiles, determinando cuándo 
son nulos, puede éste en justicia y verdad quitar toda validez al 
matrimonio que no se celebre en presencia del Juez civil. Pero, 
aun cuando, en sentido demasiado general y muy impropiamente, 
no han faltado teólogos que considerasen al matrimonio como un 
contrato civil, no fué sino el contrato natural, en cuanto es un 
oficio de la naturaleza, y, por tanto, independiente .del arbitrio de 
los hombres, lo que Cristo elevó á la dignidad de Sacramento. 

1 Cap. LXXVIII, 

2 Lih. 1", dist. 34, q. ,, art. 1. 0 
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La distinción entre contrato y Sacramento, á que acuden lo's de
fensores del matrimonip civil, para decir que ambos son separa
bles, y el último accidental y accesorio al primero,· por lo cual la 
razón de Sacramento no puede quitará los gobiernos la facultad 
de anular el contrato, está condenada en el Syllabus 1• El acra
mento. no es una cosa añadida al contrato; éste es la materia pró
xima de aquél. Como dice León XIII en la realmente maravillosa 
Encíclica que empieza con la palabra Arcanum 2, el matrimonio 
es Sacramer:to, en cuanto es un signo sagrado que produce la gra
cia y significa las místicas bodas de Cristo con la Iglesia, de las 
cuales se expresa la: forma y figura con el vínculo conyugal, que 
no es otra cosa sin,o el mismo matrimoilio. 

Sabido es que, basados _en esta distinción, que es el argumento 
Aquiles de los regalistas, ha habido quienes afirmen que el matri
monio cristiano puede ser, ó contrat?o solo, ó contrato con Sacra
mento, y que á los fieles es lícito contentarse con la primera 
forma ó elegir si les place la segunda. Nada más distante de la 
verdad. Al instituir Jesucristo el santo Sacramento del matrimo- , 
nio, manifiesto está que quería que los fieles se aprovechasen de 
su gracia, no casándose sino según el modo determinado por su 
Iglesia; el Sacramento del matrimonio, además. de la gracia san
tificante, da la necesaria y especial para llenar santa y felizmente 
los fines del mismo; el uso de los medios instituidos por Dios para 
la salvación eterna no podía quedar al arbitrio de cada persona. 

La ley del matrimonio civil fué impuesta en l.º de Septiembre 
de 1870, contra la voluntad del pueblo español, á favor de los 
trastornos políticos de una revoltición funesta, por el odio secta· 
río, para descatolizar la familia, haciéndola base apropiada á un 
estado ateo; para anular la influencia de la Religión y apartar de 
los fieles las bendiciones del Cielo; aquella ley cruel, tiránica, 
odiosa é impía, por más que ocultaba cuidadosamente su irreli
gión con el manto de la tolerancia y de la cultura, no pudo subsis· 

I 

tir mucho tiempo. -Pero las sectas no se han dado por vencidas; 
comprenden que fueron muy pronto demasiado lejos, y van por 

1 Prop. 66. · 

2 10 Febrero 1880. 



grados en su obra dempledora para llegar al fin más segura
mente, aleccionadas por la experiencia. Ejemplo de ello es · el 
decreto a.e 9 de Febrero de 1875 y el vigente Código civil, cuyas 
desastrosas consecuencias se· experimentan demasiado para que 
-sea preciso detenerse á sefíalarlas. -DR. ANTOLfN LóPEZ PELAEz, 
Vz'carz'o general de Burgos. 

En el C9nsistorio secreto de 28 de No.viembre último han sido 
preconizados:, para el Obispado de Cádiz y Ceuta, el Excelentí
simo Sr. D. José María Rancés y Villanueva, trasladado del Obis
pado-Priorato de las Órdenes Militares; Gbispo titular de Dora y 
Obispo-Prior de las Órdenes Militares, el Ilmo. Sr. D. Casimiro 
Piñera y Naredo, que era Obispo titular de Auchialo y Adminis
trador Apostólico de Barbastro; Obispo titular de Claudiópoli y 
Administrador Apostólico de Barbastro, el Ilmo. Sr. D. Juan An
tonio Ruano, Párroco-Arcipreste de Alba de Tormes, en la Dióce-

·,sis de Salamanca. 

El día .10 bendijo nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado la nueva igle
sia titulada de El Salvador y San Luis, edificada para los Congre
gantes de San Luis Gonzaga en la calle de Zorrilla de esta Corte 
por la piadosa Copdesa de Rivadedeva. El 11 celebró en la misma 
la primera Misa el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico. 

En observancia del voto de insigne piedad que en 30 de Abril 
de 1438 hicieron por mutua concordia los dos Cabildos secular y 
eclesiástico de esta Corte, se celebró el 13 en la iglesia de San 
Pedro, Filial del Buen Consejo, solemne función religiosa á la 
Concepción Inmaculada de María SaRtísima, cost~ada por el 
Venerable Cabildo de Párrocos de Ml:ldrid, predicando el de San 
Andrés, Dr. D. Felipe Poyatos. 

Con el próximo número del. BOLETÍN, correspondiente al 2 de 
Enero de 1899, se public~rá el índice general del tomo xm, de
biendo los Sres. Curas párrocos mandar encuadernarle en la 
forma que 'está prescrito, para que se guarde con los demás en el 
Archivo parroquial. 

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