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A~o 1899. 3 de Enero. NúM. 486. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE. L A 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S 11111nrlo: Ci rcul a r de S . E. l. facultando par a bendecir orna mentos y vasos sagrados.
Otra ídem para dar la Bend ición A postólica á los enfermos in a1•tictt lo 111ortis .-P rov i

. sorato: Sentencia de d ivo rcio tempor a l ; edicto pa r a consejo pate rno en expediente ma
t rimonia l. - D e la S . Inquisición R. U . acerca de la delegación pa r a as ist ir á la celebra
ción de l matr imonio. - D e la Sagrada Congr egación de Obi spos y R egul a res : Decretum 
U11 ionis frae 111 ost rat ensitt111,-Dc la Sagra da Congregación del Índice, ace rca de la cen
sura de libros. - Breve de Su S a nt idad acerca de la Jurisd icc ión Castrense en E spa lla. 

CIRCULARES 

r-
En virtud de facultades éspeciales que Nos han sido con

cedidas por la Sagrada Congregación de Ritos en 20 de 
Diciembre de 1897, autorizamos por el presente año para 
bendecir ornamentos y vasos sagrados, que no requieran 
unción sacra, á nuestro Provisor y Vica_rio general, á los 
Señores Dignidades de nuestro Cabildo Catedral, á los Ca
nónigos de éste y del de Akalá de Henares, y á todos los 
Arciprestes y Curas párrocos de esta nu~stra Diócesis. 

Madrid 3 de Enero de 1899. - ·t JosÉ MARiA, Arzobispo-
Obispo de Madrid-Alcald. ' 

II 
En virtud de las facultades que Nos han sido conferidas 

por la Santa Sede en 12 de Julio de 1892, autorizamos por 
todo el presente año á los Sres . Dignidades, Canón_igos y 

1-



Beneficiados de la S. I. C. de esta Corte y de la Insigne 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, á los Curas párro
c@s·,,Ecó'nornos, encargados 6 Coadjutores de las Parroquias 
d~ este Obispado, á los Sacerdotes de todas las Órdenes y · 

Congregaciones religi'osas residentes en sus casas de esta 
Diócesis, á los Capellanes de Religiosas con respecto á és
tas, á los Capellanes de Hospitales, Cárceles y estableci
mientos de Beneficencia para los albergados en l<?S mismos, 
y á todos los Sacerdotes de nuestra jurisdicción ordinaria 
qul tengan corrientes sus licencias de oír confesiones, y 
a?istieren á los moribundos, para que puedan dar la Bendi
ción Apostólica con indulgencia plenaria á los enfermos que 
se hallen en el artículo de la muerte y verdaderamente arre
pentidos y confesados hubiesen recibido el Santo Viático, 
6, 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 c.>ra
zón; advirtiendo á todos que deben valerse, en el uso de 
esta facultad que les concedemos, de la fórmula prescrita 
por Su Santidad Benedicto XIV para este caso. 

Madrid 3 de Enero de 1899. - t JosÉ MARfA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

Pll0V1S0RATO Y VICABÍA GENERAL 

SEN'TEN'CI.A 

En la Villa y Corte de Madrid, á 17 de Diciembre de 1898, 
Nós D. José Cadena y Eleta, Presbítero, Abogado de los 
Tribunales del Reino, Dignidad de Chantre de esta Cate
dral, Prelado doméstico de Su Santidad, Provisor, Vicario 
( 

general y Juez ordinario eclesiástico de este Obispado, et-
cétera, etc. Habiendo visto los presentes autos de divorcio 
entre pa'rtes, de la una Doña Dolores Balaciart y Sánchez, 
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de esta vecindad, sin profesión especial, dirigida por el Le
trado D. M_arcial González de la Fuente y representada 
por el Procurador D. Fernando Ramón Luis, demandante, 
y d~ la otra los Estrados del Tribunal por la rebeldía del 
demandado D. Nicolás Taboada y Fernández,; y oído el 
Fiscal general eclesiástico en representación de su minis
terio y 

CHRJSTI NOMINE INVOCAT0 1 

. Fallamos: Que en méritos de estos autos, seguidos en 
rebeldía del demandado, debemos decretar y decretamos el 
divorcio temporal ó separación legal por término de diez 
años á favor , de Doña Dolores Balaciart y Sánchez, contra 
su e~poso D. Nicolás Taboada y Fernández, por sevicia de 
éste; reservando á la precitada Sra. Balaciart el derecho 
de solicitar en su caso de este Provisorato la prórroga 
conveniente, si al espirar el término señalado subsistiesen. 
las causas que determinan esta separaci'ón. Y así por esta 
nuestra sentencia, definitivamente juzgando, y con imposi
ción de las costas de· este pleito á D. Nicolás Taboada y 
Fernández, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Lr
CENCIADO ]OSÉ CADENA, - Publicado en. el día de su fecha: , 
Ante mí, L1c. 1?-NTONIO SANCHEi Y SANTJLLANA .. 

EDICTO 
. 1 

En virtud de providencia dictada por el limo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á Regino Rojas, ,cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrroga_ble térm~no de doce días 
comparezcq en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consejo paterno para el matrimonio 
que su hija Vicenta Rejas y López 'intenta contraer con 
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Ricardo Sánchez y Torres; apercibiéndole que, si no com· 
pa1·ece, se dará al expediente el curso que corr~sponda. · 

Dado en Madrid á 3 de Enero de 1899.-Lrc. CmrLo BREA 

y EGEA. 

Sagrada Congregación Romana. 

Non sustinetur consuetudo vi cujus quilibet sa.cerdos delegatu'i ad o n

nia sacramenta adminlstranda, assi'itit etiam omnibus matrimonibu'i 

dioeceseos. Excipiuntur ordinarie vice-pa.rochi. 

B eatissime Pater: 

Hodiernus Archiepiscopus N. N., ad matrimoniorum fidelium 
suae jurisdictionis validitatem procurandam, ut par est, intentus, 
et ad pedes S. V. provolutus, quae sequuntur humillime exponit. 

• In ista Dioecesi certo viget decretum Concilii Trid. de clan· 
destinitate Cap. Tametsi. Pluribus autem abhinc annis ínter cl~

rum sparsa est opinio ,quod valide fidelium matrimoniis quilibet 
sacerdos dioeceseos, sacrum ministerium exercens absque spe 
ciali Ordinarii aut parochi dclegatione, assistere valeret, vi fa
cultatis generalis ei conce~sae . administrandi omnia sacramenta 
quae ordinem episcopalem non requirunt. 

Plurima ergo celebrata surit, toto istius temporis spatio, ma
trimonia coram sacerdotibus, qui nec ab Ordinario, nec a 'partium 

t 

parocho delegati erant ut dictis matrimoniis assisterent. 

E x indubiis testimoniis certo apparet Praedecessorem meum 
dictae opinioni adhaesisse atque repetítis vicibus pluribus sacer · 
dotibus privatim declarassc dictam opinioncm tuto sequi posse. 

Porro dictam plurium saccrdotum istius dioeceseos opinionem, 
nullo probabili fundamento niti, etroneam esse et decreti Conci
lii Trid. Cap. Tametsi subversivain infrascripto Archiepiscopo 
videtur. Persuasum babet Ordinarium non posse delegare ornnes 
sacerdo(es dioeceseos ut assistere valeant quibuscumque matri
níoniis sponsorum, qui in variis parochiis legitimum habent do
micilium aut quasi-domicilium. Insuper etiamsi jus illud illi com-
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peteret, compertum est illo conceptis verbis et ex officio nunquam 
usum f uisse Archiepiscopum praedecessorem. 

Liceat ergo sequentia oubia proponere: 
I. An facultati generali administrandi omnia sacramenta, 

quae ordinem episcopalem non. requirunt, includatur facultas 
assistendi omnibus matdmoniis fidelium dioeceseos? 

JI. Quatenus negative, quid faciendum sit in casu ad revali
danda multa matrimonia contracta absque praesentia parochi 
proprii aut sacerdotis legitime delegati? 

Feria IV, die 7 S eptembris /898 . 

ln Congregatione Generali coram EEmis. ac RRmis. DD. Car· 
dinalibus in rebus fidei et morum Inquisitorihus Generalibus ha

_bita, propositis suprascriptis dubiis, praebabitoque RR. DD. Con
sultorum voto, EE. ac RR. Patres Respondendum mandarunt: 

Ad l. Negatz've, nisz' agatur de vz'ce-paroc~is, qui' ex consue
tudine dioecesz·s habz'tualiter deleg.att' censeantur pro propria 
paroecz'a. 

Ad II. Supplz'candum SSmo. pro sanatione in iadice ad cau
telam hujusmodi matrimoniorum usque ad diem publz'cationz's 
praesentt's decrctt' per A rchz'epz'scopum. 

Sequenti autem Feria IV, di~ 9 ej'usdem mensis Septembris in 
audientia a SS. D. ·N . Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adses
sori impertita, SSmus .. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum 
adprobavit. 

I. Can. MANCJNr, S. R. et U. lnquisz't. Not. 

Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 

Decrétum Unionís Praemonstratensium. 

SSmus. Dominus N. Leo DiY. Providentia PP. XIII, attento 
rnto Capituli Generali Sacri ac Can~idi Ordinis Praemonstran- _ 
tensis habiti in Canonía Plagensi, diebus 25, 26, 27 et 28 Augusti 
ánno 1896 quo Patres Capitulares unanimiter declararunt, ut om

-nes Filii S. Norberti constituaqt unum ovile sub uno pastore
1 

pe· 
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•roptanda_m esse unio'nem cum Praemonstratensibus Con-gregal ionis 
Gallicae a plurimis-ipsius Congrega_tionis Sodalibusja~diu expe
titam, attento ítem voto R. P. D. Archiepiscopi AqÚen. praefatae 
Go·ngregationis Gallicae Visitatoris Apostolici, nec non attenta 
relatione R. P. Dyoi:Jisii Pro-Visitatoris Aplici. super ·responsis 
datis .á singulis enuntiatae Congregationis Gallicae Professori
b'us, quorum sententia rite perrogata fuit, quique fere unanimi 
'suffragio propositam unionem faciendam esse significarunt, uni
versa demum rei ratione mature perpensa, decernendum esse 
statuit, prout Auctoritate Apostolica decernit, Religiosos Y-iros 
Praemonstratenses ·congregationis Gallicae plene cumula~eque 
uniendos esse cum ceteris aliarum regionum Praemonstra~ensi
bus, ita ·ut cum iis unum dumtaxat Ordinem constituant omnes
que et singuli Professi supradictae Congregationis Gallicae te
neantur: , 

l. Agnoscere auctoritatem Abbatis Generalis et Capituli Gene
·ralis Sacri et Candidi Ordinis Praemonstratensium eique sub
jic€re; 

2. Admittere quamprimum fore potest liturgiam proprii ejus
dem Ordinis; 

3. Observare ipsius Ordinis Statuta prout observantur in Cir
caria. 

Hoc autem Decretum Sanctitas Sµa _ per S. Congregationem 
Negotbi~ et Consultationibus EE. et RR. praepositam expediri 
mandavit. 

Porro eadem S. Congr. EE. et ;R~R. harum virtute Litterarum, 
delegat R. P. Thomam Heglen Abbatem T<1ngerloensem ad h9c 
ut praesens Decretum quo citius et perfectius fieri potest exe
cutioni dem~ndet, eidemque facultatem tribuit constituendi in 

· Circaria speciale Monasterium S. Michaelis dé Frigolet aliasque 
Proemonstratensium Domus in Gallia existentes, necnon peculia
rem inibi erjgendi novitiatum, utrumque tamen ad tempus, donec 
nempe ,proximum Capitulum generale anno 1902 celebrandum, 
habita etiam peracti experimenti ratione rite S. Sedi subjiciat, 

0 quid hac de re definitive constitucndum censeat, opportunaque 
· subinde edatur Apostolica provisio. Interea ternporis ·ipsemet 
·pr&efat,us Abbas Tongerlocnsis specialis istiusmodi .Circariae Vi-
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sitator esto, cum omnibus juribus et privilegiis muneri Visitato; 
ris juxta Constitutiones Ordinis inhaerentibus. 

Contrariis.quibuscumque non obstantibus. 
Datum Romae e Secretaria S. C. Episc. et Reg., die 17 Sep· 

tembris 1898. 
SERAPH., CARO.' VANNUTELLI, Praej.-L. a~ S.-A. ÍROMBETTA, 

Secret. 

Sagrada Congregación del Índice. 

Dnbium circa reviaionem librorum. 

In Congregatione generáli habita in Aedibus Vaticanis die 
t Septembris 1898, proposito dubio super Constitutione Officio
rum ac .1l1unerum videlicet: An peracto examine, Ordinar# te
neantur Auctorz', denegatae lz'centz"ae li'brorum publi'candz", ratz'o

nes manifestare? 
Eminentissimi Patres, re mature perpensa, respondere de

_creverunt: Affirmati've, si lzber videatur correctz'onz's et expur
gatz"onz's capax. 

Datum Romae ex S. Indicis Congregationis Secretaria, die 

3 Septembris 1898. 
FR. ANDREAS CARO. STEINHUBER, S. C:. lnd. PraeJ.-L.ffiS.

FR. MARCOLINUS CrcoGNANI, S. C. lnd. Secret. 

Á NUE5TRA MUY AMADA HIJA EN' CRISTO LA REINA REGENTE DE ESPARA 

LEÓN XIII, PAPA 

MUY AMADA HIJA NUESTRA EN CRISTO 

Salud y la Bendtd6n Apost6Uca. 

I. En nombre de Vuestra Majestad se Nos ha expuesto que el 

Papa Pío VII, de memorable memoria, Nuestro Predecesor, siendo 
Carlos IV Rey Católico de España, había dado unas Letras Apos
tólicas en igual forma de Breve, el día 12 del mes de Junio del 

año l807, concectiendo en ella numero,sas facultades por espacio . 
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de siete años ~al Vicario General Castrense de -tos ejércitos y 
fuerzas navales del Reino de España. 

II. Muchas de estas facultades se han prorrogado y concedido, 
y también ampliado y explicado por Nuestros Predecesores, y 
Nós recientemente distribuimos en cuatro clases á todas las per
'sonas sujetas á la jurisdicción Eclesiástica Castrense en el Reino 
de España, y concedimos facultades especiales Pªfª esto, igual
mente por siete añ.os, al Patriarca de las Indias que por tiempo 
fuere, como Vicario General de los ya dichos ejércitos y fuerzas 
navales, y á los demás Sacerdotes probos é-idóneos que él mismo 
hubiere delegado ó pudiere delegar ó subdelegar, en virtud de 
Letras Apostólic~s dadas el día 11. de Septiembre del año 1883, 
con el Anillo del Pescador, al Rey Católico Alfonso XII, y el te
nor de,los cuales es como sigue: 

III. "A nuestro muy amado Hijo en Cristo Alfonso Xlf, Rey 
Católico de España. -León XIII. - Muy amado Hijo Nuestro en 
·cristo, salud y la Bendición Apostólica: • 

IV. ,,El cargo del Supremo Apostolado, que aunque sin méritos 
ejercemos, Nos amonesta que proveamos oportunamente á aque
llas cosas que redunden en bien, prosperidad y felicidad del nom
bre católico, y sirva para la salvación eterna de los fieles. Ahora 
bien;. el Embajador de Vuestra Majestad cerca de Nós y de esta 
Santa Sede, con amplias facultades ha hecho que se Nos exponga 
que, en virtud de las Letras Apostólicas dadas por Pío VII, Nues
tro Predecesor de memorable memoria, el día 12 del mes de Junio 
del año 1807, con el Anillo del Pesca~or, se distinguieron en cuatro 
clases todos y cada uno de los fieles cristianos sujetos á la juris
dicción Eclesiástica Castrense: por razón del fuero, por razón del 
servicio, por 'razón del lugar, y, finalmente, por razón del oficio. 

V. ,,Mas como, habiéndose variado las Ordenanzas militares, 
se hayan introducido ciertas innovaciones; y otras cosas se hayan 
abolido del todo; y quitado el fuero militar en cuanto á lo civil, y 

restringido en cuanto á lo criminal, las mencionadas Letras de 
Nuestro Predecesor· ya no estén en perfecta consonancia con la 
Ordenanza actual del Ejército españ.ol, el mismo Embajador de 
Vuestra -Majestad Nos ha presentado reverentes súplicas en vues
tro Nombre, á fin de que, quitadas todas las ocasiones de dudar, 
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con Nuestra Autoridad Apostólica, nos dignáremos determinar 
ó está.blecer de nuevo algunas cosas sobre esto. Por lo cual, 

• ·siendo Nuestro mayor deseo cortar las raíces de controver ias y 
sosegar todas las ansiedades que pueden agitar la conciencia de 
Vuestra Majestad, muy amado Hijo Nuestro en Cristo, y la de 
vuestros súbditos, hemos oído de buena voluntad fas súplicas ele
vadas en nombre de Vuestra Majestad; y pesadas atenta y ma
dura mente todas las razones del asunto co·n algunos ele Nuestros 
Venerables Hermanos los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, 
llamados al efecto, hemos juzgado que debíamos acceder .benig
namente á los piadosos deseos de Vuestra Majestad ya indicados. 
· VI. ,,Y siendo esto así, Nós, queriendo conceder á Vuestra 
Majestad especiales favores y gracias por su adhesión á esta 
Nuestra Silla Apostólica, con el parecer de los mismos Nuestros 
Venerables Hermanos, hemos decidido establecer y circunscribir 
la jurisdicción Castrense en los reinos y dominios de Vuestra Ma
jestad, del modo que á continuación por orden expresamos. 

VII. ,, Y primeramente establecemos y decretamos que estén 
sujetos y se tengan por sujetos á la jurisdicción Eclesiástica Cas
trense antes dicha, todos y cada uno de aquellos que pertenecen 
á la milicia activa, esto es, los que estén alistado·s en el servicio 
militar activo, á saber: los que componen el Consejo general Su
premo de la Guerra, ósea el Estado Mayor general del Ejército, 
tanto los que componen el Cuerpo del mismo Consejo general ó 
de Estado Mayor, como el de Guarnición ó de Plaza; y adem'ás 
l?s encargados de los Archivos militares, los Guardias de la 
Real Casa de Vuestra Majestad, así como los Cuerpos de Infante
ría, los de Caballería, los Artilleros y los Ingenieros; también los 
adictos á la seguridad pública (la Guardia Civil), é igualmente 
los destinados á cuidar de las Aduanas y de los derechos de 
Rentas (Carabineros); últimamente, los veteranos ó inválidos; y, 
por otra parte, los que pertenecen á Cuerpos asimilados á los mi
litares por derecho ó instituto, sean los jurisconsultos (Cuerpo 
jurídico-militar); los de Administración militar y les médicos y 
veterinarios (Sanidad Militar), y los instructores militares de 
equitación; todos , y cada uno de los Oficiales ge·nerales y todos 
tos demás oficiales ó supernumerario~; por último, las familias de 

. ' 

., 
' 
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tocl'os éstos, es decir, las mujeres legítimas y los hijos que estún 
;bajo la patria potestad, y las personas ocupadas en su servicio. 

Vlll. ,,Pero exceptuamos á las viudas de los militares y ' las 
familias y criados de las mismas. 

IX. ,, Y queremos que tampoco estén comprendidos bajo la ju
risdicción Ecll!siástica Castrense los condenados á . trabajos que 
no están dentro de alcázares ó fuertes y presidios, puesto que 
dependen de la Autoridad militar solámente para ser custodia
dos, mas no pertenen á la milicia. 

X . ,,Pero además de éstos, los cuales es Nuestra voluntad que 
estén sujetos á la jurisdicción Castrense por razón del servicio 
activo milita'r, pertenecerán á la misma jurisdicción todas las per

sonas que siguen á los Reales Ejércitos y están al servicio ele los 
mismos ejércitos con cualquier causa ó título, bien que con apro
bación de los jefes y demás superiores militares, aun cuando las 

I 

referidas personas no estén obligadas de ningún modo al servicio 
militar activo; y esto se observará en el caso de cualquier expe· 
dición militar, aun siendo las tropas auxiliares, con tal que no se 
haya atendido á su dirección espiritual de otro modo que sea dife
rente á Nuestra presente disposición, á cuya dirección y á sus 

' J 

constituciones ·peculiares es Nuestra voluntad que no se perju-
dique en nada. 

XI. ,, Y asimismo mandamos que estén sujeto"s á la susodicha 
jurisdicción los rehenes también y los prisioneros, en tiempo de 
guerra, que sigan á los Ejércitos Reales ó á las tropas auxiliares . 
. XII. ,,Pertenecerán además á la misma jurisdicción , todos los 
que están en las naves ó forman parte de la Marina: de Vuestra 
Majestad, aun cuando no estén alistados en la milicia ó pertenez 
can á otra jurisdicción; lo cual queremos que se observe en los 
buques mercantes que, asalariados por cuenta del Tesoro público, 
protegidos por el auxilio de los navíos de Vuestra Majestad, via
jen por alguna causa ó expedición, aun cuando los buques de gue
rra que los defiendan sean auxiliares de Vuestra Majestad, en 
cuyo caso• se entenderá repetido lo mismo que aquí antes estable· 
cernos para las tropas auxiliares; los rehenes también y los pri
sioneros en tiempo de guerra que se hallen en los mismos buques, 
pertenecerán á la referida jurisdicción. 
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XIII . "Y por la misma causa de lugar, el Vicario general de los 
Reales Ejércitos ejercerá jurisdicción sobre todas y cada una de 
las personas, rehenes también y prisioneros de guerra que vivan 
en cualesquiera alcázares fortaíezas, castillos, cuarteles, arsena
les, hospitales militare~, talleres establecidos par~ uso del Ejér
cito y Marina de Vuestra Majestad, y en los Colegios militares en 

· cuyos puntos Vuestra Majestad tenga Párrocos castrenses ó juz
gue que conviene establecer tales Párrocos, exceptuando la ciu
dad de Ceuta y los presidios. menores que hay en África, en los 
lugares donde los Ordinarios de los mismos disfrutarán la plena 
jurisdicción que hasta ahora han tenido y han debido tener por 
razón del lugar, y solamente estai;án sujetas al Vic?-riato aquellas 
personas que estén comprendidas en las otras reglas generales 
e_stablecidas por esta Santa .Sede Apostólica. 

XIV. ,,Mas en los otros alcázares, fortalezas, castillos, cuarte
les, arsenales, hospitales, talleres y Colegios militares antes di
chos estarán sujetos al Vicariato, además de los referidos rehenes 
y prisioneros de guerra, también cuantos estén detenidos en aque
llos lugares por castigo, y los condenados á trabajos, los enf er
mos y los demás que por cualquier causa deban vivir en aquellos 

·lugares. 
X.Y. ,,Y declaramos que bajo el nombre de alcizares, fortalezas 

y castillos ~ntes dichos se han de entender aquellos lugare? amu
rallados y defendidos con guarni_ciones cuyo ámbito no comprende 
aldea, ni lugar, ni villa, ni ciudad, ñi otros pueblos de esta clase. 

"Y fuera de tales lugar~s, esto es, los alcázares, fortalezas y 
castillos arriba , expresados, establecemos, queremos y decreta
mos que ni las iglesias, ni las capillas -ni los cement~rios estén so

·metidos. ni sujetos á la jurisdicción Castrense, á no ser con ex

préso consentimiento de esta Santa Sede Apostólica. 
XVI. ,,Finalmente, es Nuestra voluntad que estén sujetos á la 

judsdicción Castrense los varones eclesiásticos que, designados 
legítimamente, y en la forma ~costumbrada, obtengan algún em
pleo, ya para la administración de justicia, ya para el despacho 
de negocios de la misma jurisdicción, ya pará la cura de almas; · 
pero con tal 9.ue por razón del beneficio ú . oficio no estén sujetos 

á la jurisdicción ordinaria, juntamente con sus f~milias y , demás 



,. 
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personas cte·st_inadas al servicio de los mismos; y esto igualmente 
queremos 'que se extienda también _á los seglares que ejerzan al
gún empleo en el Vicariato legitirriamcnte, como aquí queda di
cho, por las m·ismas causas de administrar just icia y de q.espachar 

neg~cios del .Vicariato, y de igual manera á las mujeres de los 
mismos, y á sus hijos no emancipados que vivan en eompañía de 

sus padres y á los criados. 

XVII. ~,,La forma y norma ele la jurisdicción Eclesiástica Cas

trense, establecida del modo que hasta aquí hemos especificado, 
emana de cuatro fu entes ó t[t\,llos; y así por . esta causa, con la 

Autoridad Apostólica, por el tenor de las presentes es tablecemos_, 
· decreta-mo~ y definimos que cuatro clases igualmente de personas 

estén sujetas y deban tenerse por sujetas al Vicariato Genera.J, y 
e!>to de modo que la primera clase comprenda, por razón del s~r

vicio activo militar, todas y cada una de las personas que perte
necen á la milicia activa; la otra comprenda, por razón del servi

cio, los que siguen á los Ejércitos y los sirven; la tercera, porra
zón de lugar, se componga de aquellas personas que viven en lu

gares sujetos al mando militar; la cuarta, finalmente, de aquellos 

que desempeñan cargos en el mismo Vicariato. 

XVIII. "De lo cual·, desde luego, estando en alg.ún modo á la 
vista los límites ciertos y determinados de la jurisdicción Ecle

siástica Castrense, y apareciendo puesra como en su "médula su 

forma y su motivo, no sin razón, 'muy amado en Cristo Hijo Nues· 

tro, concebimos la esperanza de que en adelante no se suscitarán 

ningunas ambigüedades ni dudas que puedan acongojar ni turbar 

la tranquilidad de la religiosísima conciencia de Vuestra Majes

tad, á la que ante todo queremos atender. Pero si, esto-no obs
tanté, llegare todavía á suscitarse alguna du,da de si alguna 0 

algunas personas están ó no están sujetas á la jurisdicción Cas

trense, por cuanto estas Nuestras Letras prescriben y declaran 

que ninguna otra persona queda sujeta á la dicha jurisdicción, 

sino aquellas que se comprenden en las cuatro clases antes ex

puestas, por tanto, á Vuestra Majestad corresponderá declarar si 

la _persona ó personas s0bre quien se ofrezca la duda están com

rrendidas en las referidas cuatro clases, para que estén ó no estén 
sujet·as á la jurisdicción Castrense, . 

1 



- 13 -

XIX. ,, Además, ·como quitado el fuero militar en el reíno de 
España, según antes hemos dicho, se hayan suscitado algunas 
dudas acerca de la validez de los actos que años pasados ha ejer
cido la jurisdicción Castrense, Nós, con la plenitud de la Pot~stad 
Apostólica, tenemos por válidos y confirmamos ad cautelani todos 
y cada uno de los actos, tanto del Vicario general del Ejército 
Real cuanto de los Delegados y Vicarios castrenses, nulos por 

falta de jurisdicción. _ 
XX: ,,Por último, con la Autoridad Apostólica, por el tenor de 

las presentes, confirmamos también de nuevo, damos y concede
mos al actual Patrirrca de las Indias, Capellán M~yor, y al que 
por tiempo lo fuere, ó á las personas que él mismo baya delegado 
ó hubiere de delegar ó subdelegar, constituidos en dignidad ecle
siástica, ó á otros Sacerdotes probos é idóneos, todas las 'faculta
des concedidas, confirmadas, ampliadas y explicadas según el 
tenor yforma de las Letras Apostólicas de los Romanos Pontífi
ces, nuestros Predecesores, expedidas á saber: de CleJ:?ente XIII, 
el día diez del mes de Marzo del año mil setecientos sesenta y dos, 
catorce de Marzo del año mil setecientos sesenta y cuatro y vein
tisiete de Agosto de mil setecientos sésenta y ocho; de Pío VI, el 

' día ,veintiséis de Octubre del año mil setecientos setenta y seis y 
de Enero de mil setecientos ochenta y tues; por último, de Pío VII, 
el día diez del mes de Enero· del año mil ochocientos seis y doce 
de Junio del año mil ochocientos siete; los teno~es de todas tas 
cuales queremos que se teng_an por plena ·y suficientemente ex· 
presados aquí; y t~mbién del mismo modo y de ,la misma forma, 

con la autoridad y por el tenor antes dichos, concedemos y otor 
gamos por siete -años á las expresadas cuatro clases de personas 
las mismas gracias y concesiones, privilegios é indultos cuales.
quiera de que en las referidas Letras Apostólicas se ha hecho 
mención. Sin que obsten las Constituciones y Ordenaciones apos
tólicas , ni las demás, cualesquiera que ~ean, en contrario. Dado 
en Roma, en San Pedro, con el !nillo del Pescador, el día once de 
Septiembre de mil ochocientos ochenta y t_res, año sexto de Nues-
tro Pontificado . -T., Cardenal Mertel . " ' 

• 
XXI. Además, habiendo Nós prorrogado por otros siete años 

más las mismas facu ltades, en virtud de Nuestras Letras análo-

I 
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gas dadas el día cuatro de Marzo del afio mil ochocientos noventa, 
transcurrido ahora este tiempo, se:Nos pide, en nombre de Vues-· 

tra Majestad, que tengamos á bien concederlas de nuevo.= Y Nós 
accediendo á estas súplicas, y absolviendo y declarando que que
dan absueltos, sólo para este efecto, todos y cada uno de aquellos 
á quienes favorecen estas· Nuestras Letras, de cualesquiera sen-

~ tencias, censuras y penas de excomunión y entredicho y demás 
eclesiásticas, fulminadas de cualquie_!" modo ó por cualquiera 
causa (si-acaso hubieren incurrido en a,lgunas), con nuestra' Auto
ridad Apostólica, por el tenor de las presentes, concedemos y otor
gamos, solamente por el período de siete años próximos siguiente 
al que acaba de terminar, al actua1 Patriarca de las Indias occi
dentales, Vicario General de los Reales Ejércitos y fuerzas nava-

• 
les del Reino de España, y al que por tiempo lo fuere, como tam-
bién á los Sacerdotes idóneos que el mismo haya delegado ó hu

biere de delegar ó subdelegar, todas y cada una de las facultades 
contenidas y expresadas en las antes dichas Letras Nuestras aqu1 
insertas, así como concedemo~ de nuevo las mismas gracias y pri

vilegios otorgados de cualquier rqodo que sea. Mas, para precaver 
dificultades y prevenir cuai,esquiera dudas, por el t_enor de las-

, presentes, COfi: las cuales se confirman- otrás Letras Nuestras .se
mejantes, expedidas al Venerable Jaime Cardona, Obispo de Sión 
y Pro-Vicario General Castrense, el día veintiuno de Julio del 
año mil ochocientos noventa y cuatro, concedemos: Primero. Que, 
no obstante las anteriores Letras Apostólicas y las novísimas 
Constituciones castrenses, el Vicario ó Pro-Vicario General Cas
trense, que por tiempo fuere, tenga facultad de encargar en todo 
ó en parte determinada la jurisdicción Castrense á cualquiera de 
los Tenientes Vicarios ó Subdelegados que presten servicio activo 
que le .... parezca más idóneo para desempeflar el mismo cargo. 
Segundo. Que cuando quiera que, por traslación ó fallecimiento 
del Vicario ó Pro-Vicario General Cástrense quede vacante dicho 
cargo, recaigan todas y cada una de las facultades propias de tal 
cargo en el Teniente Vicario que desempeflaba los oficios de su 
ministerio en la capital del Reino cerca del Vicario ó Pro-Vicario 
trasladado ó fallecido. =No obsta~te Nuestra Regla y de la Can
cela ria Apostólica de jure quaesito non tollendo (que no debe qui-
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tarse el derecho adquirido), ni las demás Constituciones y Orde
nanzas Apostólicas, ni las demás cosas, aun las dignas de espe
cial mención y derogaci~n, cualesquiera que fueren en contra
rio.= Dado en Roma, en San Pcclro, con el Anillo del Pescador, 
el día dos de Agosto de mil ochocientos ,noventa y siete, año vi
gésimo de Nuestro Pontificado.= Lurs, Cardenal Macchz', con 

rúbrica. = Lugar ffi del sello del Pescador. 

Aclaración del privilegio cJntenido en el a.rt. 7. 0 del Brava anterior 

respecto á los hijos de los militares. 

BEATÍSIMO PADRE: 

Jaime Cardona y Tur, Obispo titular de Sión y Pro-Vicario Ge
neral Castrense en España, después de besar los pies de Vu-estra 
Santidad, expone: Que.en el último Breve (4 de Marzo de 1890) por 
el cu~l fué prorrogada la jur'isdicción Castrense, en el. art. 7. 0 se 
repitió, como en los Breves anteriores, que estén sujetos á dicha 
jurisdicción los hijos de los militares constituídos bajo la 'patria 
potestad.=Ahora bien: ocurriendo frecuentemente que continúen 
viviendo en compañía de los padres de familia hijos que, según la 
ley española, no están ya bajo la patria potestad, la referida dis
posición del Breve suele ocasionar no pequeños inconvenientes 

en la familia, tanto con relación al mandamiento de la abstinen
da cuanto respecto á los actos de jurisdicción eclesiástica, de
biéndose considerar las dichas personas como no dependiendo ya 
de la jurisdicción del Vicario Castrense.=En vista de Jo cual el 
exponente suplica á Vuestra Santidad que tenga á bien dignarse 
conceder que los hijos, así varo,nes como mujeres, de los militares, 

- á que se refiere el ,art. 7. 0 del mencionado Breve, puedan conti
nuar y estar sujetos á la jurisdicción Eclesiástica Castrense, en el 
sentido que se expresa en el citado artículo, y gozar en su virtud 

' de los privilegios correspondientes ínterin vivan en compañía de 
la misma familia del padre.=Lo cual, etc ., etc. 

En audiencia del Santísimo Padre: día diez y seis ·de Marzo de 
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mil ochocient.os noventa y siete.=Nuestro Santísimo Señor, por 
la divina Providencia el Papa León XIII, con informe de mí el in
frascrito Secretario de la Sagrada Congregación enca rgada de' 
los negocios eclesiásticos extraordinarios, en atención á- lo ex
puesto, concedió benignamente por gracia lo que se solicita con 
arreglo á la:s preces, por el tiempo en que dure la nueva concesión 
del Breve de prórroga. Sin que deba obstar nada de cuanto fuere 
en contrario. 

Dado en Roma, en la Secretaría de la misma Sagrada Congre-· 
gación, el día, mes y año arriba dichos.= F. CAVAGNIS, Secre
tarzo.=Lugar ¡fl del sello. 

N'Oticias. 

S. E. l. nuestro amadísimo Prelado celebrará, Dios mediante, 
Misa Pontifical en la Santa Iglesia Catedral, el día 6 de los co
rrien~s, festividad de la Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo. 

El Domingo 1. 0 de los corrientes celebró su primera Misa el jo
ven Presbíteró D. Manuel de Santiago Cembranos en la Capilla 
del Obispo, CÓstanilla de San Andrés, 7, ocupando la Cátedra sa
grada el M. l. Sr. Dr. D. Bernardo Barbajero, Arcipreste de esta 
Santa Iglesia Catedral, apadrinando en el solemne acto al nuevo 
Sacerdote D. Carlos Gil Delgado y su señora Doña Brígida Ola
zábal. El laureado Orfeón del Círculo de San José cantó la Misa 
del conocido Maestro Sr. Alfonso .. 

Dios conceda al nuevo Sacerdote gracias abundantísimas para -
cumplir su elevada é importantísima misión. 

I 

Madrid. - Imprenta del Asio de Huérfanos del S. C. de Jesús , Juan Bravo, ó. 
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A&o 1899. 11 de E.nero. NúM. 487. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

,S umarlo: Provisorato: edictos sobre matrimonio.-Sagrada Congregación del Conc ilio: 

sobre facultad de binar.-Sagrada Congregación de Estudios: sobre dispensa para reci

bir los grados en las Facultades eclesiásticas.-Sagrada Congregación de Ritos: resolu

.ción de varias dudas. - Niñez escolar del Sagrado Corazón de Jesús. 

PROVISORATO Y VJCARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de provide_ncia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
-sor y Vicario general de este Obispado, por el pres~nte se 
.cita, llama y emplaza á José Castañeda, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrirogable término de doce días 
.comparezca. en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
,cumplir con la ley de co.nsejo paterno para el _ matrirnoniq 
.que su hijo José . Castañeda y Begerano intenta contraer 
-con Isabel Miguel é Iraola; ~percibiéndole que si no com
parece se dará al expediente él curso que corresponda. . 

Madrid 11 de Enero de 1899.- Ldo. CrnILo BREA y EGEA. . . ' 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de esta Diót·esis, se cita y emplaza á 
Teresa Faroé Pérez,. cuyo paradero se ignora, para que en 

2 
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el término.improrrogable de doce días comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento acerca del matrimpnio que su hija Romana 
Farné intenta contraer con Juan Hernández Artero; con 
apercibimiento de que ·si no comparece se dará al expe-, 
diente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Enero de 1899.-ALoNso DE PRADO, 

III · 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
?or y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Manuel Bernal y Pintor, 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 d.el matrimonio que· 
su hijo Julio Bernal Torres intenta coriti-aer con Encarna
ción Garijo y Moreno; con apercibimiento de que si no com-. . 

parece se dará al expediente el curso que corresponda. 
Madrid 11 de Enero de 1899.-FERNANDO GuTIÉRREZ. 

· Sagrada Congregació~ del Concilio. 

Gienu,-Binandi. 

Petitafacuttas Mnandi a SSmo. ex g1'ati'a concedi"tur cum 
clausulis quae enun1erantur. · 

No bilis vir, marchio e Lacuna in bonis babet quoddam vastis
simum agrum, unde sumit agnomen, quo in latifundio nonnulli 
pagi continentur; atque hi tlumtaxat ex ruricularum casis con
stant, valde ínter se distantes. Pagi babent Cappellas sed Sacer
dotes non habent eisdem addictos; quamobrem agricolis admo
dum difficile est ad parochiales ecclesias accédere, aeque admo· 
dum a pagis dissitas. P.arochialibus ecclesiis autem inserviunt, 

., pro necessitate unus aut alter Sacerdos; quare ad vocari non 
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potest quidam Sacerdos qui Sacrum 'faciat in pag~ru,m Cappellis. 
Exinde No bilis et Pius Vir consilium coepit rogandi a Beatissimo 
Patre quo sospite fruimur, ut dignetur veniam concedere iterandi 
Missas et hoc impertiatur indultum quoaü tres Cappellas. 

Primo, quoad Cappellain pagi vulgo Tarafe qui ab oppido 
Albanchez distat decem metrorum millia quique z"ncolas numerat 
ad quadragz"nta et nonnullos advenas, praesertim aestivo et 
autumnali tempore, suas operas locantes. In oppido, Parochiali 
ecclesiae addicti sunt Pél.rochus et Coadjutor qui diebus festis 
Missam celebrare debenf in sua ecclesia. - Nisi Coadjutori venia 
detur Sacrum ite,randi in Cappella dicti pagi, hujus incolae et 
advenae sacrificio Missae destituuntur in diebus festis. 

Secundo, quoad Cappe,llam pagi v_ulgo Torrubia ab Urbe Lina
res distantis · duodecim metrorum Ínillia. Sacerdotes, qui Sacris 
operantur in dicta Ucbe, ex suis muneribus prohibentur quominus 
foris Sacrum faciant. Exinde quinquagz"nta incolae oppidi Torru
bia et nonnulli advenae satisfacere non valent praecepto audiendi 
Missam. · At Sacerdos qui in .Urbe Linares addictus est, qua 
Cappellanus carceribus, si facultas ei fiat iterandi Míssam, ultro 
se conferet ·ad pagum Torrubia festivis die bus Sacrum facturus. 

Tertz"o, quoad Cappellam pagi nuncupati Vega S . Maria qui 
1. 

incolas recenset acto et trz'ginta et nonnullos advenas, atque ab 
urbe Baeza distat sex metrorum millia. Inibi etiam incolae et 
advenae in misera versantur conditione ut in diebus festis Sacris 
interesse non possint, nisi venia concedatur sacerdoti Juliano 
Castilla Casado addicto cuidam ecclesiae Urbis Baeza, Missam 
secundam celebrandi in pago Vega S. Maria . 

Ut de more referam quae indulto impertiendq vel obstare ve] 
favere videntur, in pritl)is advertam in precibus sedulo referri 
distantiam pagorum ab ecclesiis parochialibus, sed non satis ex
plicari quantum ínter se distent d.iversi pagi,' quum dumtaxat 
esse non ¡:Íarum inter se dissitos renuncietur. Neque haec notitia 
supervacanea dicenda est, tum quia si distaritia pagorum ingens 
non sit, incolae unius possent accedere ad Sacrum audien.dum in 
Cappella alterius pagi; tum quia solemne usqu·e fuit H. S. O. in
dultum non concedere iterationis Missae nisi urger~.t' necessitas, 
non tantum commodum, uti rescriptum fuit a S. H . O. in úna De 
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Tulacingo dz'e JO Majz' 1884. Casus autem hujusmod·i necessita
tis ex celebri Con~t. Benedicti XIV - Declarasti Nobis - ad Epis
copum Oscensem nec non ex praxi S. H. C: desumuntur et enu
merantur apud Lucidi t-om . III, § 18, nn. 11 seq.,· et habentur 
quando paroc;;hus duabus parochiis vel ·duobus populis praesit, vel 
populus universus uno eodemque tempore Missae nequeat adsis
t,ere, ac ceteroquin minime praesto sit alius sacerdos. Praeter hos 
autem nullus casus admittendus videretur, cum Benedictus XIV 
loe. cit . plures rationes aliasque causas a Theologis moralibus 

' nimis indulgenter perpensas) excludendas esse autumaverit. 
Neque aliter infertur ex folz'o Salamantinae relato ab eodem 
Lucidi in quo de iis causis disseritur; ac idem docetur erudite ab 
Emo . Zelada in voto quod edidit in Derthusen. 20 Augustz' 1768 

· ubi afferuntur etiam S. H. C. responsiones ex libris· Decretorum 
· excerptae quibus, praeter casum supradict8:e necessitatis, cons

tan ter reponitur, Sacrificio iterando locum non esse. 
Ex adverso si exempla revocemus classicae antiquitatis, palam 

est, olim ob copiam populi et S/:lcerdotum defectum, plures Missas 
ab eodem presbytero eadem die celebrari consuevisse et ,hunc 
morem, sequentibus saeculis, intactum mansisse, Ecclesia per
mittente, quamvis Sacerdotum numerus auctus fuisset. Card. 
Bona Rerum lz't. lib: cap. 18, § 5, seq. - Bened. XIV De Syn. 
dioec., lib . 5, c. 8, n. 8.-Verum, tractu temporis, cum ad turpem 
quaestum nonnulli saepius in die Sacra litarent, Romani Pon
tifices, Leo IV primum, tum Innocentius IU in cap. Consuluisti 
et Honorius III in cap. Te referente-De celeb. missarum-ad abusus 
compescendos iterationem Missae, severa lege, prohibuerunt. 
Exinde forsan erui fas est, hujusmodi legem benigniori int~rpre
tatione intelligendam esse, cum omnis exulet avaritiae suspicio, 
urgeat necessitas et abusuum periculum removeatur. Benedic
tus XIV vero in cit. Const. casus significavit taxatz'vos quibus 
Episcopís incumbit onus indulgendi indultum binationis; sed 
H. S. O. in casibus etiam aequipollentis, necessitatis pro ea qua 
pollet auctoritate et prudentia, hujusmodi indulta impertiri solet. 
Eo vel magis hac tempestate, qua pluribus in locis actus publici 
religionis valde imminuti sunt et religionis studium passim negli
gitur aut contemnitur, quare S. V. O. aliquantulum hac in re 
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juris rigorem emolliendum esse censuit, ut patet ex Pacen. diei 
16 Decembris 1896, Lingonen . et Turonen . 24 Augusti 1 7 , 
Mexicana 20 Decemb. 1879, Vallisoletana 7 Aprilis 1873, 
Grationopolz'tana ejusdem diei et anni, Salernitana 4 Jl!Jáji 18 8 9, 
etc. Et S. Cong. de Prop. Fide a. 1832 Episcopo Nicopolitano 
significabat "Sedenz Apostolicam dictam faculta tero concedere id 
bonum spirituale fidelium, desiderio ut omnes praecept,um eccle
siasticum adimplere possinf'. Huic intentioni conformis est Ins
tructio data a. Cong. de Prop. Fide 24 llíajz" 1870, quae ad nn. 13, 
14 ait, S. Sedem, pro recognoscenda ríecessitate in facti adjunctis, 
se remittere prudentiae et conscientiae Ordinarii. In themate Or
dinarius refert: - "Illu d in primis asserere mihi lz"cet quod non· 
nisi pqr binatz'one11i sacri, prout in zpsis P.recibus, satis/acere 
praecepto possint fideles in dz'ctz's praedú's deg entes .'' Hoc indul
tum autem concedi soletad tempus veluti ad triennium, ad qidn- , 
quennútm, quousque necessitas perseveret; ita in Castellanaten. 
die 5 Martz'z" 1892 rescriptum fuit "Pro gratia, arbitrio, et cons
cientiae E pisco pi ad triennium, / acto verbo cum SSmo. 11 

Quare, etc . 
Emi. Pat~es rescripserunt: Pro gratia, pro diebus f estis de. 

praecepto tantum, v etita eleemosynae perceptzone pro secunda 
missa, dummodo Sacerdos liber iwvent'rz' non possz't qui ad cele
brandum in singulz's Oratorzis accedat, Jacta lege celebranti ut 
Evangeli'um et Chrz'stiunam doctrinam .fide/?°bus explicet, pru
dentz· arbz'trio et conscientz'ae _ Episco.pi, ad quinquennittm, facto 
verbo cum SSmo. 

Sagrada Congrega~ión de Estudios. 

S. Sedes non solet dispensare super lege biennii pro acquirendis 
, gradibus in ecclesiasticis Facultatibus. 

' lllme. de Rme. Domine: 

Petitio nuperrime ab Amplitudine Tua ad h. S. Studiorum 
Cong. transmissa similis prorsus est petitioni tribus abhinc men
sibus ab Emo. Arch. Compostellano prorrectae, cui ex S. Pontifi
cis mandato, licet aegr~, negative responsum fuit. 
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Rationes ab eadem A. T. adductae, ut nempe clerici istius Se-
- . .. ~ . 

~inarii Malacitan. absolutis inibi S . Theologiae cursibus, sese ad 
Instituta Pontificia nuper in Hispania erecta conferre possent ut 
~icentiae examin.a superarent, quin Instituti cursus frequentare 
tenerentur, non ita validae ab h. S. C. censentur, ut quae ab . . 

EE. Patribus scite ac prudenter nepurrime constituta sunt de
creta nedum pro Hispania sed J)ro omnibus Institutis et Universi-
tatibus haeic Romae et per Orbem existentibus, ullo pacto corrigi . 
ac moder,ari deberent. 

. . 
Generalis lex est, et praxis ubique terrarum, rigidior profecto 

, penes omnes laicas Uni,ersitates, viget ut ibi gradus alumni sus
cipere possent, ubi studia complevissent. S,i"'qui penes Hispaniam 
hucusque contrarius invaluit usus, nonnisi temporaneis conces
sionibus permissum fuit, quibus profecto per decem Institutorum 

, ,erectionem derogatum est. L ex igitur nova ex rationabili ac uni
versali praxi suffulta, ut Ampl. T. optime novit, ita quoad gra
dus assequendus in Hispania est proposita·, ut nempe baccalau
reatus penes Seminaria ex antiquo privilegio conferri posset, li

centia vero et doctoratus peries decem lnstituta et nonnisi alum
nis qui eorumdem scholas celebraverint. 

Hac ferme ratione, lex bienni statuta pro Gallia ; statuta fuit 
et etiam Romae per litteras circulares anno 1896; imo Epis . Uni
versitatum Parisiensis Tolosanae et Lugdunensis Fundátoribus 
numero 74 per procuratorem specialem Romam ad id missum, 
dispensationem cursuum pr~ licentiae examinibus instantissime 
poscentibus, negative respondendurñ EE. Patres in plenariis Co
mittiis mense Junio anni 1895 habitis, uno ore decreverunt, ipso 
Summo Pontifice pluries adprobante, imo et mandante. Eadem 
responsio E pis. Bisuntino et Bituricensi facta est anuo 1896. 

Haud ergo aegre ferat Amplitudo Tua, si hujusmodi ·recenti
bu~ observantibus decretis, petitioni faceri satis haec S. C. mini· 
me possit. 

Quod ad alumnortim paupert~tem et pericula· o.bjecta a ttinet 
poterunt penes Seminaria centralia nisi Sacerdqtes sint, degere 
per unum annum, quo absoluto, ad licentiae contendere gradum 
poterunt, qui licet doctoratu inferior, ad effectus tamen canoni
cos sufficit. Quod si, ut A. T. promittit, ratio studiorum penes 
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istud Seminarium ita constitueretur, ut uniformis prorsus foret 
.ac apud centralia praescribitur, nobilissimum hoc propositum 
nonnisi valde co~mendare S. Congregatio poterit, sed non inde 
.sequetur, jus esse alumnis a Facultatum cursibus dispensari:, quia 
programmatum uniformitas non sola ratio est sufficiens ad privi
legium collationis, vel ~d cursus dispensationem obtinendam: de 
multis enim aliisque conditionibus praemuniri S. C. debet et cer
.tior fieri, an reapsc ex. gr. et Profes sores habiles sint et Docto
res, an materiae profundius et m~jori amplitudine pertractentur, 
.an exercitationes scholasticae rite ita fiant ut alumni ad ·aemula
tionem in dies excitentur, an Praefectus studiorum suo muner_e 
.alacriter fungatur, an examina baccalaureatus et pro annuis ex
perimentis nimis remisse haud fiant, aliaque nimis complex~ ac 
:innumera. concurrant quae propria sunt Universitati, cujus est 
quasi alma mater al umnos veluti alere, fovere et ad fastigium 
_graduum ducere. 

Quod si haec omnia comparari posse penes Seminarium Mala
.citan. Ampl. Tua testetur, duo poterunt inde condudi, 1° ut vel 
.Seminarium ips1;1m aa. dignitatem Instituti Pontificii rite eyeha
.tur: et hoc opportunum nullus dixerit, sive quia decem jam con
.stituta fuerunt, sive quia alía Seminaria, continuo idem·poscent. 
Vel 2°, admissa programmatum uniformitate ob st.udiorum am
plitudinem ac profunditatem et alumnoi;um prae ceteris Semina
ri~s profectum et superioritatell}, nonnisi valde gratulandum erit 
pro Ecclesia, cujus sollicitudo est potius doctos requirere. cleri· 
.cos, quam doctores .. 

Si qui, reapse doct_!, doctores fieri velint, praescriptis condi
tionibus subjiciantur necesse"est, a quíbus in genere dispensare 
haec S. éongregatio nec potest nec dcbet, licet in casibus specia
libus Ampl. Tuae commendationibus libenter irldulgere sit par-a
ta, prouti pro aliis Hispaniae. Dioecesibusin usu est. 

Haec erant pro munere, quo fungor Ampl. Tuae significanda, 
cui aestimationis meae sensus prodere pergratum habeo dum 
manum. deosculor. · · 

Romae, di.e 24 Augusti 1898. - Ar:nplity.dinis Tuae IUmae. ac 
Rmae., Hu

1
mus servus, J. MAGNO, a Secret.-Illmo. ac Rmo. Dno. 

Dn. Joanni ll{uñoz et Herrera, Episcopo })falac#an. 

' .. 
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Sagrada Congregación de Ritos. 

Plura · solvuntur dubia . 
• ¡ ! , . • 

. S,:I'A~IAE_ SEU CASTgIMAR_lS 

Sacra Rituuro Congregatio, die 2 Maji 1878, concessit, .ut quo'...
ties festum fatrocinii S. Catelli, Praecipui Patroni Civitatis Cas
trimatis Stabiae, Dom.inica:e secundae mensis Maji adsignatum,. 
occurrit c·uro festo Patrocinii S. Joseph, Sponsi B. M. V., in ca~ 
thedrali' Ecclesia cantari valeat Missa solemnis propria de ipsius
S. Catelli Patrocinio, expleta in Choro recitatione Horae Nonae. 
Quum autem haec Missa ab · Episcopo celebranda sit pontificali 
ritu, ho,diernus ejusdem Episcopi sacrarum Caeremoniaruro Ma
gíster, sequentia dúbia Sacrorum Rituum Congregationi pro op
portuna solutioni humilliroe exposuit, nimiruro: 

l. An Hora Tertia vel Nona decantanda sit, dum Episcopus pa:.. 
ratur ad celebrandum? 

II. An Hora in casu canenda concordari debeat curo Officio diei 
currentis, vel curo Missa de Patrocinio S: Catelli? 

III. An haec Missa uti votiva solemnis habenda sit, omissa qua
quroque Commemoratione et Collecta, et in casu affirmativo 
Praefatio dici debeat de Communi vel de Tempore? 

IV. An eadem regula servanda sit, quando infra annúm in ali
qua Ecclesia agitur de Sancto die non propria, et de eo ob spe
ciale privilegium, canitur ·et leguntur Missae, ut in fes to_? 

' V. An Collecta pro Episcopo die anniversaria suae electioni& 
et consecrationis dici debeat tantum in Missa, an etiaro in omni· 
bus sacris functionibus? 

VI. An tolerari. possit usus canendi Passionem in Majori Heb
domada, adhibita st~la latiori,"vulgo St0lone, super stola? 

VII. Quando post Missam datur populo Benedictio SSmi. Sacra
mentí cum Ostensorio, interposito cantu Litaniarum et Tantum 
ergo, color pluvialis debet esse albus vel conveniens colorí Missae?' 

VIII. Sacerdos post Missam de Requie potestne aperire taber-

• • 
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naculum et dicto Tantum ergo, populum cum SSmo. Sacramento 
benedicere, adhibito sµper planeta coloris · nigri velo hume
rali albb? 

' Et eadem Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti 
Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque 
mature perpensa, rescribend.um censuit: 

Ad l. Hora Nona. 
Ad II. Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam. 
Ad III. Dicatur Missa de S. Catello cum unica Oratione et Prae

fatione de Tempore. 
Ad IV. Serventur peculiare Indultum et Decreta. 
Ad V. Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam . 

. Ad VI. Negative. 
Ad VII. Se_1"vetur Decr~tum in Tagglm. 9 Julii 1678 ad 6. 

Ad VIII. Negative. 
Atque ita rescripsit et declaravit. 
Die 12 Martii, 1897. - C. CARO, MAZZELLJ\, S. R. e; . .Prqef.-: 

D. PAN1cr, Secret. 

II 

In nova editione Breviarii Roro. Seraphici t°ollantur 
obsoletae appellationes, .retento titulo Ord. Frat. Mi.:. 
norum. 

Rmus. P :1 Aloysius Lauer, O~dinis Fratrum Minorum Minister 
Generalis, etiam nomine sui Definitorii Generalis, Sacrorum Ri
tuum Cóngregationi sequentia humiliter exposuit: 

Sanctissimus Dominus Nos ter Leo Papa XIII per Bullam "Feli0 

cita te quadam" d. d. 4 Octobris 1897, Ordinem Minorum ad pri
maevam suam unitatem revocavit, nomina Observantium, Refor
matorum, Excalceatorum sive Alcantarinorum et Recollectorum 
extincta voluit atque manda vit supradictum Ordinem Fr.atrum 
Minorum appellandum sine ullo apposito. In Lectionibus vero se
cundi Nocturni Breviarii Romano-Seraphici, quando festum agi
tur Sancti vel Beati Ordinis, quasi ubi4ue earumdem familiarum 
fit mentio hisce vel similibus ver bis: ceu "nomen dedit Drdini Mi
norum, -quos Observantes vel Reforma tos vel Excalceatos vel 
strictioris vel regularis Observantiae vocant. ''. 
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Hinc idem R_mus. Orator ab eadem Sacra Congregatione expos
tulavit: An in nova editione. Breviarii Romano-Seraphici mox fa-, . . 

cienda Lectiones secundi Nocturni quoad has apellationes sint 
. ' -mutand~e, .ita ut nulla: familiarum extinctarum, sed Ordinis Fra-

trum Mihorum tantummodo fiat mentio? 
Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secre

tario, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, om·nibus accu
_rato examine perpensis,. proposito Dubio respondendum censuit: 
. Afji.rrnative, et Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII 
hanc Sacri Consilii resolutionem ab eoderrt subscripto Secretario 
re!atam, rata_m habuit, confirmavit· atque servari mandavit. Con· 
_trariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 28 Mart.ii 1898.-C. CAR. MAZZELLA, S. R. C. Praej.-D. PA
Nrcr S. R. C. Secret . 

.Patronato de la nmez escolar del saurado corazón de Jesús en Valencia. 

De la Junta Central de este Patronato hemos recibido la 

:5iguiente carta y reglamento: 

"Excmo. é Ilmo. Sr.: El Congreso Eucarístico de Ll:lgo acordó 
se publicara en el Boletín Eclesüí,stico de las diferen,tes ,Dióc~sis 
<le España el reglamento del Patronato de la niñez escolar. 

,,La Junta Central del referido Patronato, establecida en Va
lencia, ha demorado el envío de dicho reglamento á V. E. l. para 
el efecto indicado, esperando . preparar los ánimos de los señores 

, Curas· con la lectura de El Mentor, órgano en la prensa de la 
mencionada Obra, á fin de que la publicación de referencia diera 
mayor. resultado. 

,,Como es probable que en el futuro Congreso católico se dé 
.cuenta de lo realizado sobre el particular, los que suscriben tie· 
nen el honor de remitirá V. E. l. el reglameuto del Patronato. 

,,Con este motivo, y por ~aberse iniciado en Italia el pensa
miento bendecido por Su Santidad y Reverendos Prelados,de con
sagrar los niños á Jesús y María al finalizar el presente siglo, les . 
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,parece realizarán mejor ambos objetos si se difunde El Mentor 
-consagrado á estos fines, y cuya suscripción sólo importa una 

_peseta al año. 
,,Por tanto, si merece la aprobación de V. E. l., suplicamos se 

digne recomendar en el BoLETfN EcLESIASTICo la mencionada Re
yista á lds señores Párrocos. 

,,El Presidente, Canónigo de esta Basílica Metropolitana y el 
_Secretario que suscriben, b. el A. P. de V. E. l. - JosÉ BARBA· 
RRÓS, - JUAN GRESA." 

Reglamento general del Patronato de la. Iiiñez escolar 

del Se.grado Corazón de Jesús. ' 
1 

CAPÍTULO PRIMERO. - Objeto de esta Asociacz'ó?-( y medios 
de lograrlo. 

Artículo l.º Esta Asociación tiene por objeto auxiliar á los 
Maestros en la educación religiosa de los alumnos. , 
. Art . 2. 0 Para lograr su objeto, esta Asociación celebrará cada 

mes, durante el curso escolar, un ejercicio religioso acomodado 
en todos sus actos á la índole de la nifiez, y cuya duración no será 
más de una ho1·a. 

Art. 3. 0 Para sufragar· los gastos de la Asociación, se sefialará 
á los socios protec~ores la cuota que en cada localidad se tenga 
por conveniente. 

CAPÍTULO SEGUNDo.-Socios; su investidura y obligaciones. 

Art. 4. 0 Los individuos que componen esta Asociación se divi
den en tres clases: l.ª Los Maestros con sus auxiliares. 2.ª Los 
alumnos. 3. ª Los protectores. 

Art. 5. 0 La investidura del distintivo de la Asociación es de· li
bre aceptación para los auxiliares y alumnos, pero obligatoria 
para los Maestros; aunque ni unos ni otros vienen obligados al 
uso del distintivo. · , 

A,t. 6.0 Todos los socios serán admitidos en caiidad de aspiran
tes, y como tales sin derecho á lucrar las indulgencias con que 
fuere enriquecida la Asociación hasta que lo sean efectivos, y lo 
serán: los de la l.~ y 2.ª clase, cuando reciban la investidura; y los 
?e la 3.a, cuando líagan el. a.cto de consagración inserto al final de 
este reglamento. 

Art. 7. 0 Las obli'gaciones de los Maestros son: \ 
Lª Hacer cuanto esté de su parte para que sus alumnos reciban 

los Santos Sacramentos con la frecuencia prescrita á la sección á 
que pertehezcan. 

2.ª Llevar el mayor número posible de alumnos (excluídos los 
que no han cumplido los siete afias de edad) al ejercicio mensual. 

Art. 8. 0 Las obligaciones de los auxiliares se reducen á ayudar 

.. 
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·á sus Maestros respectivos en el cumplimiento de las expresadas 
obligaciones y hE!-cer sus veces cuando estén legítimamente impe-
didos para cumplirlas. · · 

Art. 9. 0 Obli'gaciones de los alumnos. Estos llevan en la Aso
ciación el título. d~ AMIGUITOS DEL N1Ño JEsús, y se dividen en tres 
secciones: l.'\ los que ya comulgan; 2.a, los próximos á la primera 
comunión; 3.a, todos los restantes. A los de la l. ª y 2.ª sección se 
les inspira comulgar y confe.sar respectivamente todos los meses; 
á los de la 3.a, confesará lo menos dos ó tres veces a l año , y á 
todos la asistencia al ejercicio mensual. 

Ar. 10. Los alumnos que-vistan la medalla prometerán en el 
acto de la investidura recibir los Santos Sacramentos con la fre 
cuencia expresada en el artículo anterior, mientras buenamente 
puedan, y se les recordará alguna vez esta promesa para más 
animarles. ' 

Art. 11. No pueden ser soci_os los niños que no hayan cumplido 
los siete años de edad, ni los alumnos de Maestros no asociados. 
y los ya 'socios dejarán ele serlo por el simple hecho de haber cum
plido los catorce años. 

Art. 12. Es obligación de los socios protectores dar la cuota se
ñalada; no tendrán derecho á intervenir en la dirección y marcha 
de la Asociación; pero sí participarán del mérito de las preces y 
ejercicios que la Asociación aplicará por ellos, sus intenci<_:mes y 
necesidades. 

Art. 13. Las preces y ejercicios á que se refiere el artículo an
terior consisten · en rezar un A ve María en todos los vespertinos 
mensuales que la Asociación celebre y aplicarles cada año uno de ' 
estos ejerciciosº·en cada iglesia donde se establezca. 

CAPÍTULO TERCER0.-111odo de establecer esta Asociación 
y crear sucursales. 

Art. 14. Para establecer canónicamente esta Asociación se ele
vará una solicitud al Prelado por conducto del Consejo Diocesano, 
suscrita por el Sacerdote que haya de dirigirla y dos Maestros, 
representando á uno de éstos la Maestra, si no hubiese otro en la 
localidad. Si el Sacerdote qu·e suscribe la solicitud no fuese el jefe 
de la iglesia donde se ha de establecer, deberá éste suscribirla 
también con el conforme. 

Art. 15. Cuando la iglesia donde esté fundada esta Asociación 
no sea bastante capaz para contener ordenadamente el número de 
Colegios que ingresen, ó la excesiva distancia que les separe fuera 
motivo de retraimiento, el Director, previo el beneplácito del Con
sejo Diocesano, fraccionará los Colegios en secciones, bien en la 
misma iglesia ó. en otras, con la competente autorización de los 
jefes de las mismas. La primera sección se llamará central, y las 

/ demás sucursales, gobernándose con independencia unas de otras. 

CAPÍTULO CUARTO. - Régimen y or ganiz acz'ón. 

Art. 16. Para el mejor régimen y unidad de organización se 
creará en la capital de cada Diócesis por el Prelado respectivo 
y bajo su dependencia inmediata, un Consejo Diocesano, y en ' 

c. 
d 

o 

' t e 
r 

( 



- 29 -
• cada ialesia ó sección se formará una Junta directiva, subordina-

das todas al Consejo. 
Art. 17. Las atribuciones y deberes del Consejo Diocesano son: 
l.ª Propagar la Asociación en la Diócesis respectiva. 
2.ª Vigilar para que no degenere, ni se ap~rte un punto del 

objeto para el cual se ha fundado. 
3.ª Dispensar alguna protección material, siquier sea facili

tando la adquisición del distintivo, libritos, hojitas, diplomas y 
' demás que conduzcan al fin de la Asociación. 

4.ª Poder remover de su cargo y proceder al nombramiento de 
nuevo Diredor en cada localidad de la Diócesis. 

5.ª Resolver las dudas y casos no previstos en este regla;nento, 
conforme á los fines y espíritu de la Asociación. 

LA JUNTA 

Art. 18. Los individuos esenciales para formar la Junta direc
tiva, son tres: l. 0 Un Sacerdote, que será á la vez Director y Pre
sidente. 3.0 Un Maestro con el carg-o de Secretario. 3. 0 Otro Maes
tro con el cargo de Tesorero. Si hubiere más Maestros, podrá 
echarse mano de alguno de ellos para los cargos de Vicesecreta
rio, Vicetesorero y Vocales. 

Art. 19. No puede fundarse la Asociación con sólo Maestras; 
donde no hubiera ó no se asociara más que un Maestro y una 
Maestra, ésta desempeñará el cargo de Tesorero. 

Art. 20. Al comenzar el curso escolar se reunirán los señores 
Maestros para la dación de cuentas, seña-lar. los días en que con
venga hacer el ejercicio mensual, y comunicarse mutuamente lo 
que á cada uno se le ocurra para- mejor lograr los fines de la Aso-
ciación. ' 

Art. 21. Será rechazado todo proyecto que pueda perjudicar 
los intereses de algún Colegio asociado, ó dejar mal parados á los 
que no tuvieran á bien secundarlo. 

EL DIRECTOR . 
Atribuciones y deberes del Director. 

Art. 22. El cargo del Director, como todos los de la Asociación, 
durará por tiempo indefinido. 

Art. 23. El Director procurará con todo empeño eliminar de la 
Asociación cuanto pueda ser motivo razonable para que los Maes
tros no ingresen ó se den de baja en la Asociación. A este fin, por 
ningún concepto les impondrá sacrificio alguno pecuniario, y el 
menor posible de tiempo y de trabajo. Evitará las· discusiones 
que enconan los ánimos y las distinciones ó preferencias que los 
dividen. Procurará que la Asociación no contraiga deudas, pues 
en caso de insolvencia, el Director es el único responsable. 

Art. 24. El Director, al tomar posesión de su cargo, prometerá 
ante la Junta directha cumplir estrictamente lo preceptuado en 
el art. 2. 0 sobre Ta forma del ejercicio; ora lo haga por sí mismo, 
ora lo encargue á otro Sacerdote. . 

Art. 25. Admitir el ingreso de los Maestros y darles de baja en 
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la Asociación, es incumbencia exclusiva del Director, quien pro
curará asesorarse pri~adamente de la conveniencia del ingreso, 
ó de la rigurosa necesi~ad de dará alguno de baja. No podrá ne
garle~ el ingreso, ni darles de baja, sin justos y muy graves y 
probados motivos. 

Art. 26. Dará la investidura á los auxiliares y alumnos cuando 
éstos la pidán, sin más requisitos que el haberla recibido ya sus 
Maestros respectivos, y ser por éstos propuestos: é investirá á los 
Maestros cuahdo esté seguro de que conocen el modo de ser de la 
Asociación, y de que es firme la resolución de pertenecer á ella. 

Art. 27. El nombramiento y renovación de cargos está confiado 
al arbitrio y prudeh-cia del Diréctor. También nombrará á per
sona de toda confianza para el cargo de colector y proveerá de 
monitor y auxiliares de SecretariO'y Tesorero cuando se necesite. 

Art. 28. Cuando el Director no pue<la continuar desempeñando 
su cargo, lo asumirá el Jefe de la iglesia en donde esté fundada 
la Asociación; quien podrá confiar la dirección al Sacerdote que 
bien le pareciere. . 

Art . 29. Los Directores de las centrales tendrán como atribu-· 
ciones especiales : 

1.ª Autorizar traslados de colegios de una á otra sección ó igle-
sia, por motivos razonables . ' . . 

2. ª Poder remover de su cargo á los Directores de las sucursa
les por no cumpHr con la promesa pre~crita en el art. 24 ó por 
cualquier otro motivo de igual gravedad; y proceder al nombra-
miento de nue vos Directores en las mismas. . 

3. ª Recibir la cuota de los socios protectores para distribuirla 
entre todas las creadas en la misma población, según su celo y 
equidad le dicten. · . 

Art. 30. Quedan facultados para bendecir y vestir el distintivo 
los Sacerdotes á quienes delegare el Director. . 

EL SECRETARIO 

Art. 31. 'El Secretario tendrá un libro de actas y otro donde 
inscriba á los socios por separado, según la 'clase á que pe¡ftenez
can, y con expresión de la fecha en que invistieron el distintivo. 

EL TESORERO 

Art. 32. El Tesorero custodiará los fondos de la Asociación, 
llevando nota exacta de las entradas y salidas. Recibirá del co
lector la cuota de los socios protectores y los donativos que por 
cualquier concepto se hicieren á la Asociación, expresando su 
procedencia: No podrá inyertir cantidad alguna sin el previo con
s.entimiento del Director. 

PATRONOS 

Art. 33. Los socios alumnos, á más de estar, como todos los 
individuos de esta Asociación, colocados bajo la tutela y protec.: 
ción del Corazón Sacratísimo de Jesús, la Inmaculada Concepción 
y el Patriarca San.José, tienen por patrono especial, los niños á 
San Luis Gonzaga y 1as niñas á Santa Teresa de Jesús. 
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FÓRMULA PARA INVESTIR EL DISTINTIVO DE LA ASOCIACIÓN 
PARA MAESTROS Y AUXILIARES 

·El Maestro, arrodillado, á ser fücil, delante de una imagen det 
Corazón Sacratísimo de Jesús, será preguntado por el Director si: 
libre y espontáneamente quiere obligarse á cumplir con fidelidad, 
mientras le fuere posible, con las dos únicas obligaciones que le 
impone esta Asociación; y contestando afirmativamente, el Maes
tro leerá, ó el Director le hará repetir frase por frase, el siguiente 

ACTO DE CONSAGRACIÓN 
Sefior y Dios mío: postrado en vuestra divina presencia, con

sagro á vuestro Corazón Sacratísimo mi (título y profesión de 
Maestro) ó ( cargo de auxilia,r de Maestro) de niños, y deseo. 
que -mi escuela sea (ó continúe) inscrita entre las que fo rman la 
Asociación del PATRONATO DE LA NrÑEZ EscoLAR DEL SAGRADO, 
CORAZÓN DE JEsús; y puesto que Vos sois el principio y fuente de 
todo saber y de to"da ciencia, os suplico iluminéis mi entendi
miento para que ningún género ele error pueda nunca obscure
cerlo ni ,lesviarlo del camino de la verdad y del bien que conduce 
á Vos. Yo os prometo, amantísimo Jesús, ser fiel á vuestras divi
nas instrucciones y no enseñar á estos inocentes niñ.os sino lo que· 
es conforme á las ~octrinas de nuestra Santa Madre la Iglesia Ca-. 
tólica Apostólica Romana. Á ello me obligo formalmente; dadme 
vuestra gracia para cumplirlo con fid_elidad. Amén. 

·Acto seguido el Sacerdote le impon~ la medalla, diciendo: 
4ccipe signum Congregatz'onis nostrae ad cordis et mentz's de

fensionem,· ut dz'vinae bonitatz's gratza, ope Virginzs Immacula- · 
tae Ejusque Sancti Sponsi et protectione (Sanctz' Aloysii Gonza
gae) in fenn"nis (Sanctae Teresiae a Jestt) , (sanam discire scien
tiam) vel (sana docere scientiarum rudimenta) amorem Cordis 
Jesu imitarz·, et vitam aeternam consequz· merearzs. In non'liue
Patris et Fil# et Spirz"tus Sane#.~ Amén.' 

FÓRMULA PARA INVESTIR EL DISTINTIVO Á LOS NIÑOS 

El Sacerdote. - Dec
0

idme, niños: ¿queréis de todas veras ser 
amiguitos del Niño Jesús? · 

Los niños. _!_ Sí, Padre. 
El Sacerdote·. - Ya sabéis que los amigos verdaderos se aman 

mucho, procuran verse y hablarse con frecuencia, se hacen visi
tas y regalos y celebran mutuamente banquetes; ¿vosotros que
réis hacer todo esto eón el divino Niño Jesús? - Sí, Padre.-¿Pro
metéis recibir los Santos Sacramentos con la frecuencia que co--
rresponda á la sección á que pertenezcáis? . 

- Sí, Padre. , , 
- Consagraos ahora al Corazón Sacratísimo de Jesús. (Y frase· 

por frase les hace repetir el siguiente acto de consagración, y 
pronuncia la fórmula latina anterior mutatz's nrutandis.) 
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ACTO DE CONSAGRACIÓN PARA LOS NIÑOS · 

Dulcísimo Jesús: postrado en vuestro acatamiento, me entrego 
á vuestro Sagrado Corazón; y ya que os habéis dignado adÍni· 
tirme en esta piadosa Asociación, os ruego deis Juz á mi tierna 
inteligencia y ·docilidad á mi corazón de niño para conocer vties-. 
tras divinas enseñanzas y practicar las virtudes de que sois per
fectísimo modelo . Yo os prometo, Dios mío, no aprender sino 
aquello que enseña la Santa Iglesia Católica Apostólica Ro
mana, ni practicar sino lo que esta Santa Madre nos manda prac-
ticar. · · 

A ello me obligo formalmente; ayudadme .con vuestra gracia 
para cumplirlo en todo. tiempo. Amén. 

ACTO DE CONSAGRACIÓN QUE HAN DE HACER LOS SOCIOS PROTECTORES 

PAR.A SER ADMITIDOS DEFINITIVAMENTE EN LA ASOCIACIÓN 

Rendido á vuestros pies, dulcísimo Jesús ·mío, os suplico acep
téis la promesa que os hago en este momento, y por todos los días 
de mi vida, de proteger y propagar el Patronato de la Niñez Es
colar, Asociación consagrada á vuestro Corazón Sacratísimo. 

Haced, Señor, que nunca olvide las muestras evidentes del es· 
pecial cariño con que amáis á los niños; que no me haga insensi
ble al grave peligro que corre la fe de la niñez; que siempre abo
mine ,las prácticas inventadas para corromper la pureza de 
costumbres en tan tierna edad; á fin de que, doblemente movido, 
por la grandeza ·del amor que Vos les te·néis, y el riesgo dé los 
escándalos con que pueden tropezar, haga cuanto esté dé mi 
parte para que las nuevas g~neraciones comiencen por gustar las 
dulzuras de vuestro Corázón amabilísimo, salven siempre los pe
ligros de que está sembrada la carrer.a de la vida, y acaben por 
reinar con Vos por los siglos de los siglos. Amén . 

. Este reglamento ha. sido aprobado por el Excmo. Sr. Arzo
bispo de esta Diócesis de Valencia, en 19 de Mayo de 1893, y con
arreglo al art . 16, en 2"de Junio del mismo año nombró, para for
mar el Consejo Diocesano, los señores que constituyen la Junta 
directiva de la Congregación Sacerdotal de la Inmaculada Con· 
cepción. 

Recomendamos con· el mayor interés esta hermosa Obra 
en favor de los niños, de cuya educación cristiana pende el 
bienestar 'de los pueblos y la reforma de las costumbres. 
Nada de cuanto se haga con los pequeñuelos se pierde;· por
que la semilla que en ellos se deposita cae en terreno virgen 
que ha de pr<?ducir más tarde frutos de bendición. 

M!!drid. - Imprenta del Asio de Hu<!rfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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· BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmnrlo: Un templo en honor de Santa Teresa. -Ministerio de Estado : Info!·mación 

comercial.-Ministerio de Gracia y Justicia : Real orden sobre provisión de Canongías 

ó Beneficios. - Noticia. 

Basílica en honor de Santa Teresa de Jesús. 

De nuestro muy amado Hen;nano el Venerable Obispo de 
'Salamanca hemos -r.ecibido la siguiente carta: 

"Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obi?Pº de Madrid-Ale.alá. -
Salamanca 31 de ·Diciembre-de 1898. 

,,Mr VENERABLE HERMANO: En medio de los amargos infortunios 
que nuestra amada España ha experimentado en el año que ter
mina, el Señor quiere proporcionarnos el consuelo de -ver, de día 
en día, más enaltecida la memoria de la mujer insigne, que ·es bla-
són glorioso de nuestra Patria. , 

,, El nombre de Teresa de Jesús resuena hoy aclamado por to-
.das partes; sus celestiales escritos s,on saboreados con avidez; las 
Asociaciones:. teresianas se multiplican, . constituyendo núcl~os 
mantenedores del calor de la piedad en los pueblos, y esto nos 
alienta á proseguir con mayor entusiasmo el proyecto comenzado 
de levantar á la Seráfica Virgen castellana templo digno de su 

· g:randeza-.eÍ1 eilugar donde descansan sus reliquias venerandas . 
.. , ;,De las dificultades para desarroHar el proyecto de la BasíllGa 

3 

,, 
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de Alba de Tormes, de las obras llevadas á cabo y del estado en 
que actualmente éstas se hallan, me creo en el deber de dar cuenta 
á mis. Venerables ~erman9s e.n el Episcopado, anticipándoles el 
testimonio de- la más Y,iva grati~ud por la valiosa cooperación que 
me vienen prest-ando. 

,,En primer término, dificultad no pequefía y delicada ofrecía el 
emplazamiento de la nueva Basílica, por tener que tomar terre
nos de la clausura conventual de las Madres Carmelitas. Se logró 
resolverla en forma tal ; que .la Comunidad salió gananciosa, por 
haberles quedado la huerta, de que se tomó alguna parte, más 
·amplia y bafíada de luz y ventilación con los terrenos que se le 
agregaron. Asimismo se ha respetado el anti~uo templo teresiano, 
al que se dará acceso por el grandioso que se trata de edifi'car, á 

fin de que los fieles puedan venerar los lugares saqtificados por la 
extática Carmelita, y ql!e quedan intactos. 

,,La expropiación repetida de las manzanas de casas nos oca
sionó también serias complicaciones, un pleito y grandes desem
bolsqs, porque no hubo siquiera uno de sus propietarios que no 
nos exigiese, á más de la elevada tasación de las fincas, otra re. 
gular cantidad, en concepto de afección. Con todo transigimos, y 
en fin, con dar hartos dineros, se vino á acabar aquello, en la 
manera que la Santa dice al hablar de la fundación de Segovia. 

,,No hemos, sin embargo, de escatimar nuestro aplauso al Ayun
tamiento de la villa ducal, por la ayuda decidida que nos otorgó, 
abriendo dos emprést-itos: el primer.o de 50.000 pesetas, que fué 
cubierto por los vecinos de Alba, á los cuales el Municipio paga 
el oportuno interés de las acciones tomadas, lo propio que haoe 
con el segundo de 30.000 pesetas, que lo tomó el Obispo. Existe 
además en Alba Junta adictísima de sefíoras , para la difusión de 
la idea teresiana y allegar 9onativqs, y numerosos y bien orde
nados coros teresianos, que proporcionan no pequefíos recursos. 

,, Teníamos ya terreno suficiente; pero el g.ran desnivel que pre
sentaba obligó á trabajos importantes de cimentación. Proponian 
los Arquitectos que, á más de ensanchar las bases, aquélla se hi
ciese en forma de emparrillado, para asegurar mejor los bancos 
de pizarra, que forman la totalidad del subsuelo de la villa. Todo 
va hasta ah0ra con semejante seguridad y lujo de cimentación, y 
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de-modo tan acertado, que, al visitar el Ar.quitec;:to·Sr., Repullés 
en estos días las obras, quedó de ~Uas alt:amente :satisfecho:· · · 1 

,,Ya se di.visan los muros á larga distancia por la parte del río, 
y además se han levantado los machones de la nave central y el 
principal sobre el que ha de alzarse la altísima torre. 

,,En resumen: en el año que espira: . , ~• · - , 
,, 1. ° Cerramos la .nueva c.lausura qe las Monjas con mayor am

plitud y mejores plantaciones y servicios de aguas de riego. 
,,2.º Expropiamos trez'n.tay cinco casas, incluyendo en este nú

mere un huerto y otros locales, y se compró en púbÚcá ·subasta al 
Ayuntamiento .el solar de la -Basílica. 

,,3.º Se tomó entero el segundo empréstito del· Ayuntamiento. 
de 30.000 p·esetas . 

,,4.0 Se han levantado las cimentaciones, que enci~1:r.an 3.57&. 
carros de piedra y miden 2.050 metros cúbicos de obra ejecut3:da . 

. ,,5.P Se·ha preparado una fonda cómoda y decorosa, que era ne
cesaria para tantos devotos como visitan el santuario, habiéndose 
abonado por compra 13.000 pesetas, y gastado en su reforma ·mu-: 

cho más de otro tanto. 
,,6; 0 Se sostiene la Revista ilustrada Basílz'ca Teresiana, que +va , 

publicando muy interesantes documentos y artículos, teniendo fa :
gala de servirla gratis á todos los Reverendos Obispos y, Delega-·. 
dos. diocesanos. 

,,En todo ello se habrán invertido 150.000 pesetas . 
· ,,Me es grato, para terminar, agradecer. en extremo á los Direc- 

tores de los Boletines Eclesiásticos de Santiago .de Compostela , · 
Vitoria, Pamplona, Palencia, Ciudad Rodrigo, Lér.ida, Astorga, · 
Segovia, ·Sevilla, Orense, Lugo; Zamora , Plasencia ; Al meda, Ma
llorca y Menorca . .. la suscripción para nuestra· Basilica, encabé.!· 
zada siempre por los Obispos ~.espectivcis, así como á tantos otros 
Prelados los donativos especiales que con igual destino se han 
servido remitirnos, y con l?S cuales y los de sus diocesanos han 
comenzado las obras cqn tan buenos aus.picios, y que, con la gra• 
cia del Señor, el favor creciente del Episcopado español y de los 
innumerables devotos y amantes ·de Teresa dé Jesús, esperamos 
confiadamente llevar á término feliz . ·· 1 

-,;Al tener la honrn·de comunicar (t V . E. tan'consolaqovfís· notf-• 
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ciás; m·e complazéo eri repetirme muy suyó atento Hermano y 
Capellán afectísimo, q. b. s. m., 

t FR. TOMÁS, Obispo de Salamanca." 

MINISTERIO DE ESTA DO 
" . : 

SUBSECRETARÍA. --PARTICULAR 
I 

Muy Rvdo. Señor A..rzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

Muy respetable Señor: No puede ocultarse á la elevada inteli
gencia y ·reconocido patriotismo de V. E. la importancia que en las 
actuales circunstancias debe concederse al desarrollo de los inte
ses materiales que representan la producción agrícola é industrial 
de nuestra Nación. Empeñad0 el Gobierno de S. M. en promover . . 

la expansión de nuestro comercio, se ha creado en este Ministerio 
un "Centro de Información Comercial", con objeto de facilitar á 
los productores y expq_rtadores de España profusos y frecuentes 
datos y noticias acerca de la exportac.ión al extr~njero; pero, 
como se hace necesario que este auxilio resulte tan eficaz cuanto 
se_a posible, llevando su conocimiento hasta las pequeñas aldeas, 
donde tan importante concurso pueden presta_r los Sres,, Párrocos 
á sus feligreses en asunto de tanto interés para éstos, me permito 
preguntará V. E. s i te_ndría .á bien 9-isponer, con tal propósito, que 
el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de es_a Diócesis de ·SU dignísimo cargo 
inserte las Informaciones de dicho Centro, de las cuales remito 
adjunto algunos ejemplares. 

Esperando la resolución de V. E., tiene la honra de suscribirse. 
de V. E. atento s. s. Q. S. A. B., -L. PoLO DE BERNA,BÉ. 

MINISTERIO DE ESTADO 

CENTRO DE INFORMACIÓN COMERCIAL 

Comercio con Méjico. 

La ,Aduaná de Ver~cruz reca~da la m_itad del total de los dere

c~o~ de imp.ort_ación que de';e~gan l~s .mercancías que entran en 
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aquella República. El t.ráqco de ~spaña contribuye con un 4 á 5 

por 100. 
Solamente en un artículo ha llegado España á ocupar el ·primer 

lugar en la importación por el Puerto de Veracruz, y es en el de 
bebidas espirituosas, fermentadas y naturales, por 5.500.000 kilo• 
gramos, mientrc:ts que de Francia sólo se importaron 2·.000.000 de 
kilogramo~, y las demás naciones ca:ntidades insignificantes. 

Los Estados U nidos introducen al año 13· y medio millones de 
kilogramos de productos alimenticios, y España no importa sino 
un millón . 

Respecto á tejidos, importa nuestra Nación 28.000 kilogramos, 
mientras que Inglat~rra introduce 2.800.000 kilogramos; Francia, 
1.700.000, los Estados Unidos, 1.000.000; y Alemania, 600.000 kilo
gramos. 

En la importación general representan: 
Inglaterra el 25 por 100. 

Francia el 25 por 100. 
Estados Unidos el 15 por 100. 
Alemania el 15 por 100. 
España el 8 por 100. 

Las demás naciones el 12 por 100. 

Comercio con Suiza. 

Principales productos de España importados en Su~za durante 
el tercer trimestre de 1898: 

Vino en barriles, kilogramos, 44.546.000. 

Naranjas y limones, ídem, 1.322.800. 
Plomos, ídem, 215.400. 

Pescados en conservas, ídem, 127.800. 

Aceite de oliva, ídem, 37.600. 

Jabón ordinario, ídem, 34.500. 

Cueros en bruto, ídem, 29.200. 

Pieles en bruto, ídem, 8.000. 

Vino en botellas, ídem, 6.800. 

Bueyes, unidades, 294. 

Carneros, ídem, 557. 
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Comerció con el Japón. 

, Purante el año 1897 se importaron del Japón las siguientes 
m_er.ca.ncías : .. 
. ,A)Jan~cos,.172.4QO,.por, valor de 81.861 pesetas. 
,J pl:,j,etos de laca, por valor de 30.864 pesetas. 

Pañuelos de seda, docenas 2.233, por valor de 28.822 pesetas. -
·.Dbj.etos de antimonio, por valor de 2.352 pesetas. · 
. Otros .tejidos de seda, por valor de 2.161 pesetas. 
Objetos de bambú, por valor de 853 pesetas. 
Idem. de -madera, por valor de 775 pesetas . 
. Té negro, 148 kilogramos , por valor de 568 pesetas. 
?e., exportaron dé España para el Japón en el año 1897 los ·si-

guie.ntes productos: 
Mercurio, 14.372 kilogramos, por valor de 141.885 pesetas. 
Azafrán, 855 kilogramos, por valor 98.488 pesetas. 
Corcho, por valor de 83.909 pesetas. 
Jerez, botellas , 1.105 docenas, por valor de 48.794 pesetas . 
Idem en barriles, 50.463 litros, por valor de 41.918 pesetas. 
Vino en barriles, 22.842 litros, por valor de 28.424 pesetas. 
Muebles, por valor de 10.340 pesetas. 
Vino en botellas, 215 docenas, por valor de 10.236 pesetas. 
Aceite de oliva, 1.226 kilogramos, por valor de 3.097 pesetas. 
Cigarros, 55} kilogramos; por valor de 925 pesetas. 
~icoz:(:!s, 325 litros, por valor de 1.051 pesetas. 

' .Aguardiente, botellas, 25. docenas, por valor de 605 pesetas. 

Comercio con Australia. 

Las principales mercancías españolas que se importan en Aus
tralia por la vía Inglaterra son: vinos, aceite, azogue, corcho, 
regaliz, sardina, almendras, nueces, avellanas, pasas, azafrán y 
aceitunas. 

La mayor importación en 1897 fué de: 
Azogue, kilogramos, 69 .150, por valor libras 6.906. 
Corcho en planchas y tapones, kilogramos, 379.347,. por ~alor 

libras 21.659, 
Regaliz, kilogramos 61.760, por valor libras 2.044. ,-
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Vinos y cognacs en Inglaterra, 

Comerciantes importadores de vinos y cognacs en Swansea . 

F. E. Williams Hº, 56 Vlnid Street, Swansea. 
Frederik Bradford, Oxford Street, ídem. 
Thomas Ford Hº, Pier Str.eet, ídem. · 
Fultá Dunlop Hº, Wnid Street, ídem. 

Comercio con Chile·. 

Los Sres. Sanguinetti y Compañía, de Valparaíso, Avenida 
Brasil, 58-60, han pu~sto á disposición del comercio español una 
parte de los espaciosos almacenes que poseen en el sitio más cén
trico de aquella ciudad, y que puede servir para exponer y vender 
los productos esencialmente españoles que se les remitan. Esta . 
misma casa ofrece facilitar cuantas noticias soliciten de ella los 
industriales y exportadores de nuestra Nación. 

Los principales artículos que tienen colocación en aquel país, : 
según la importación habida en 1897, son los siguientes: 

MERCJ\.DERÍAS 

Aceite de oliva .. . . ... ..... . .... . . ... ............ . 
Agua mineral (¿Rubinat?) ...................... . 
A guarrás ..... .. ........ . . ............. . ......... . 
1\gua rdiente embotellado .... . ....... . .... . ..... . 
Id.1::m en pipas . ..... . .. . ................ ... ....... . 
A.11 .. . ............•..... . . .. ... ..... ...... .... .... 
Alambre (hilo y tejidos de) .. .................. .. 
Almendras ....... .. .. . .. .. .......... . •........... 
A lfombras y alfombritas . . ....................... . 
Amargos . . ... . . ...... . ...................... •.. .. 
Artículos para modistas . .. . . '. . .................. . 
Arroz ..... . ... , ................................. ,. 
.Azúcar refinada ........ .... ... ... .............. . . 
Barajas .. . .... , .................................. . 
Calzado para hombres ....... ... .•.... .... ...... , 
Idem para niños ..... .. ...... . ...... . .......... .. . 
Idem para señoras .......•....................... 
Camisas de algodón ..... ... . . .... .. ..... . ....... . 
Idem de algodón é hilo .......................... . 
Idem de lana ....................... ... .......... . 
Catres de bronce ............... , ..........•...... 
ldem de bronce y hierro ....... , .... , •...•. , ....• 

IIIIPORTACIÓN EN EL ARO 1897 

General. Esp~ola. 

P esos. . Pesos. 

411.486 
10.170 
30.772 

360.330 
15.72.."> 

126.933 
588.000 

7.3Sl 
300.010 

91.914 
371.010 
824.679 

1.904.063 
43.2'22 
74.389 
92.912 
53.061 
36.908 
16.630 
7.822 

24.908 
2().562 

19.261 

" 
7:380 

42.805 

"667 

l427 

" 
" 

22~016 

"435 

" 
n 

n 
n 

" n 
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MERCADERÍAS 

Catres de hierro ................................ . 
Cepillos ......................................... . 
Chocolate ................. . ............ . ........ . 
Cintas surtidas ....................•.............. 
Clavos de todas clases .......................... . 
Cohetes ..•... ..... : .............................. . 
Colchas surtidas ....................•....•........ 
Cominos ......... . ................ ..... ... ....... . 
Comestibles y conservas surtidas .. .. .......•.... 
Corbatas surtidas ................................ . 
Corchos para botellas . ..... ............... ...... . 
Cordoncillos y trencillas surtidas ..... . ......... . 
Cortinas y transparentes ...... ... ....... .. .. .... . 
Cristalería surtida ... .... . .. .............. . ....... . 
Cuadros al óleo . ........... ... ...... .. ..... ...... . 
Cueros vacunos charolados ..................... . 
Drogas .... ...... ................................ . 
Dulces confitados y en alm{bar .... .. .. .......... . 
Efectos para el culto divino ........... . ... . ..... . 
Encajes surtidos . ......... ... .... . .... ....... . .... . 
Encordaduras ..... .. .. ... ... .. .................. . 
Encurtidos ....................•...........•...... 
Escopetas ............................. . ......... . 
Felpas surtidas .................................. . 
Flecos surtidos ..........•......................... 
Flores artificiales .......................•........ 
Frazadas surtidas ............................... . 
Galletas finas ................................... . 
Géneros de punto surtidos ..... . ................ . 
Gorras surtidas ..........................•......•• 
Guantes ..•... ' .......................•............ 
Guitarras ..•..............•.•..................... 
Herramientas para oficios ........ •.......•.•..... 
Jabón común ............ . ...................... . 
ldem perfumado ................................. . 

larcias de ~lambre . .. : ........................ .. . 
dem· de cánamo (Mamla) ........................ . 

Ladrillos y azulejos ............................. . 
Lejías (desconocidas ó casi) .............. . ...... . 
Libros en blanco ..............•....... . .......... 
ldem impresos .... ......•....•. .... ............... 
Licores surtidos .................•......•. . ...... 
Loza y porcelana ................................ . 
Lunas para espejos ....... . ...................... . 
Mantas surtidas ...... •...............•............ 
Mercería surtida . . . . . . . . . . . . . . . .•...••••...•.••. 
Muebles ........•........•...... .• ••.•...•.......• 
Mantos, chales, pañuelos de todas clases y gé-

neros ...... ......... .. ..........•.......... .... .• 
Paños, casimires y todas las demás clases de teji

dos de algodón, lana, seda y mixtos, terciope-
los, etc ...... .... ........•.......•..•...........• 

Papel para cartas .....•..........•............... 
Idem de colores para varios usos ................ . 
Idem florete .................•.....•.•............ 

IMPORTACI0N EN EL ARO 1897 

General. Espai'lola. 

Pesos. Pesos. 

129.134 
" 25091 
" 26.217 66 

242.719 ,, 
367.234 

" 19.541 
" 113.873 
"451 36.016 

253.526 28.369 
47.644 

" 279.873 15.074 
35.420 

" 31.864 
" 647.827 5.095 

6.106 
" 95.272 
" 847.582 
"316 87.282 

57.221 
" 115.000 
"315 9.632 

67.285 675 
18.896 736 
26.730 ,, 
22.395 " 11.308 n 

105.851 ,, 
9.044 

1''.094 759.090 
11.881 " 56.303 

5'.697 10.777 
190.134 ,, 
45.120 n 
56 913 ,, 
23.548 ,, 
78.973 ,, 
53.258 ,, 

,, 
85.639 ,, 37 

220.153 83.668 
59.428 9.219 

449.198 4.948 
32.896 ,, 
23.590 . ,, 

1.121.710 1.497 
114.693 ,, 

961 .318 ,, 

13.013.719 1.589 
92.529 ,, 
74.983 ,, 
72.528 " 



·' 

- 41 

IMPORTACIÓN EN EL AAO 1897 

MERCADERÍAS 

Papel de estraza ................. . .. .. ........ . . . 
Idem para fumar . ......... .... . .... .......... .. . . 
Idem para imprenta ...... .. .. . . ....... ..... ..... . 
Idem pintado para tapizar ....................... . 
Parao·uas y parasoles de algodón, seda y mixtos. 
Perf;mería surtida .............................. . 
Pescado seco ................. .......... ... ... ... . 
P ianos . .. . .... . . . .......... . ........ . ............. . 
Pimienta ........................................ . 
Pistolas y revólvers .............................• 
Recortes y tiras bordadas . .. .... ........ .. . ... .. . 
Rifles y carabinas ........................ .. ..... . 
Ropa hecha (trajes) ........... ..... ... . ....• .. ..... 
Sal común ............... . . . .... ... . . . . ...... .. .. . 
Idem refinada ....... .. ..... .... ... .. ............ . . 
Sardinas ..... .. .................................. . 
Sillas de madera curvada. . ............... . .... . 
So1nbreros de lana . ..... ...... .. .. ... . .......... . 
Ide1n de fieltro ............... .. ... . ......... ..... . 
Toallas surtidas .. .......... . .... ... ............. . 
Velas de esperma . . . . ..... •. .......... · .......... . 
Vino blanco y vermouth ......... · ........... . .... . 
Jdem tinto . ............... . .............. .. ......• 

General. Espai'lola, 

Pesos. 

151.974 
122.487 
562.298 
82.631 
59.103 

129.043 
30.986 

109.375 
41.496 
19.404 

208.166 
15.9.J.l 

192.581 
90.742 
16.191 

157.965 
132.341 
116.605 
120.418 
84.412 

1.176.557 
514.523 
180.569 

Pesos. 

,, 
,, 
,, 
"43 

" 

,, 
425 
28 

,, 
,, 

6.599 
,, 
,, 
11
367 

,, 
77.210 
47.317 

PESOS 

Importación general en Chile durante el afio 1897 . • . . • . . . 65.502.805 
Idem espafiola en Chile durante el afio 1897. .............. 504.281 
Total de los artículos y productos extranjeros importados. , 546 
Total de los artículos y productos espafioles importados.. 61 

NoTA. Los valores arriba indicados se entienden en pesos-chilenos 
de 38 peniques, ó sea francos 3,99 por un peso, valor oficial que sirvió 
de base en 1897 á la Aduana para el avalúo de las mercaderías. 

1 

Comercio con Colombia. 

Los tejidos de algodón y de lana y mixtos procedentes de Es- · 
paña tienen muy buena aceptación en Colombia, compitiendo con 
los de otras procedencias . 

Las condiciones de pago · que conceden las casas extranjeras 
1 

que all~ envían estos artículos, son: sei~ meses, nueve y aun doce 
de plazo. · · 

Los principales productos españoles que en aquella República 

hallaq ~olo~ació~,. ~on; --· . _ ·~-- . 
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Vinos generosos y tintos ordinarios. 
Frutas en conserva. 
Confitería. 
Géneros de lana, hilo y algodón, pero baratos. 
Géneros de punto, de algodón. · 
Calzado para hombres, señoras y niños. 
Alfombras. 
Paraguas de algodón y de seda. ' 
Escopetas ordinarias de uno y dos cañones; y otras armas de 

fuego. 
Aceite de 9liva, refinado. 
Aceitunas. 
Licores y anisados. 
Alpargatas. 
Guitarras y bandurrias. 
Cuerdas para guitarras. 
Drogas naturales. 
Tapones de corcho. 

1 

Aquel país exige la presencia de muestrarios y frecuentes visi-
tas de viajantes de comercio, lo que ha contribuído g randemente 
á las relaciones que hoy existen entre Colombia y los principales 
centros industriales de Europa. 

Solamente por el puerto _de Panamá entraron los siguientes pro
ductos procedentes de España: 

MERCANCÍAS 
VA LO RES 

PROCEDE:i Gi AS MESES KILOGS. -
P esetas. 

Julio ..... . .... Calzado ....... . ... 467 2.170 Bar celona. 
ldem .......... Camisetas •........ 397 930 l dem. 
ldem ...... . . . . Calza do y teji dos .. 287 844 Idem. 
ldem ..•....... Sardinas .. . ........ 4.6.t6 8.700 Santander. 
Agosto ....... Vinos .. ...... . ... . . 2.0-14 1. 440 Cádiz. 
Idem .......... Oamisetas . ... . . . . . 112 675 Barcelona . 
Idem .. . ....... Escopetas ......... 4..¡1 3.000 Idém. 
Idem . ....... . . Cam1~etas . . . ...... 2 216 8.300 l dem. 
ldem . . .... . ... Zapatos ... . .. . ..... 778 2.865 ldem. 
Idem .......... Calzoncillos . . . .. .. 681 962 Idem . 
Idem ..... . .... Aceitunas y vinos . li&> 220 ldem . 
S eptiembre ... Sardinas ...... . . . . . 2.300 1. 800 Santander . 
Idem ......... . Vinos y conser vas. 7.0cO 7.9.tO Barcelona . 
ldem ..... . .... Vinos .. . .... .. ..... 560 220 Málaga. 

TOTALES .••••. 20. 3'25 40.066 . 
' 
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Comercio con No ruega. 

La importación de frutas en Bergen, desde 1.0 de Enern hasta 
30 de Noviembre de este año, ha sido la siguiente: 

Naranjas . .................. . 
Melones .. . .. . .............. . 
Higos ........... . ........... . 

Los derechos de Aduana son: 

206.190 kilogramos. 
3.808 

47.340 

Para las naranjas .......... . ........ . 2 ores por kilo. 
2 -- los melones ... . _. ............... . 

- los higos........................ 5 -

Las naranja~ se venden al1í al por mayor á 15 coronas por caja 
de 420 piezas. 

Los higos se venden á 3 coronas por 10 kilos, comprendidos 
los derechos de Aduana. 

Los precios al menudeo son, naturalmente, más elevados. 
El valor ac~ual de una peseta es igual ú 54 ores, sobre Madrid 

ó Barcelona. Una corona tiene 100 ores,07 vale francos 1,33 cénti
mos. 

Las princip'ales casas que se ocupan de este comercio en aquel 
puerto son: 

C. Kroepeliens Euke. 
O. Bjorneseth & Cia. 
Christopher Brun. 
C. Ege & Cia. 
Ole Eyde·. 
August Faye. 
Daniel Feser. 

B. Friele & Souñer. 
Georg H. Grung. 
Chr. Harmens. 
H. H. Krohn. 
Mohr & Gjertzun. 
Thorvald Mohn. 
J. E . Moumckel. 

Sulfato de cobre para Austria-Hungría. 

Entre las diferentes Sociedades y Consejos de Agricultura de 
. Austria Hungría se ha formado un Sindicato parn la adquisición 
del sulfato de ·cobre, que en aquel Imperio se emplea en muy con

sidera.bles canti~ades, com? remedio contra las enfermedac:les de 
las viñas, · .. : 
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Las proposiciones deberán .hacerse sin pérdida de tiempo á los 
siguientes Centros y Sociedades: 

J . & R. Société d1Agriculture (K. K. L~udwirtuschaftliche Ge-
sellschaft), Vienne (Austriche) . · 

ldem íd. íd., Graz (Austriche). 
Idem íd., Gorizia (Austriche). 
Conseil d'Agriculturepourle Tirol(Landes Kulturrath fur Tirol), 

Innsbruck (Austriche) . 
' ldem íd., Trente (Austriche). 

Conseil d'Agriculture pour l'Istre, Parenzo (Austriche). 
ldem M. pour la Dalmatie, Zara (Austriche) . 

Monsieur G. B. de Zotti, Inspecteur d1Agriculture, Zara (Austri-
che). · 

Monsieur le Dr. R . Chevalier de Schlesnberger, l. Johannes-
gasse, núm 21, Vienne (Austriche). · 

Ministere Royal . Hongrois d'Agriculture, Budapest (Hongrie). 
Société hongroise d1Agriculture, Budapest (Hongrie). 
ldem íd. íd., Agram (Hongrie). 
ldem íd . íd.1 Hermannstadt (Hongrie). 
ldem íd. íd., Klausenburg (Hongrie). 

Al hacer las ofertas deberán acompafíarse muestras de sulfato_ 
de cobre de primera calidad garantido, de 98 por 100, igual al 
producto inglés, haciendo precios de venta franco á bordo en el 
puerto de Trieste. ,' 

Principales importadores de aceite en Tánger. 

D . Carlos Marco. D. Ricardo de Orive. 
D . Saúl Azacot. D. Juan Massa. 

Industria del henequen (pita ó sisal) en Méjico. 

Jarcz'a .-Consiste eµ la reunión de hilos que, después de unirlos 
en la forma de cordón, pasan á ser torcidos y obtienen por medio 
de esta operación un aumento considerable de resistencia. Se pro· 
duce este artículo en la forma de rollos, el tamaño de los cuales 
está en relación con el diámetro del producto enrollado, y la lon
gitud de la jarcia en estos bultos contenida siempre es de 
1.200 pies. 

Ht'los. - Reunión de muchas fibras, que se unen muy estrecha
mente por medio de la opei:ación que se hace al hilarlas muy fina
mente, para después torcerlas por medio de un procedimiento dis
tinto al usado para elaborar la jarcia. Estas clases de hilos se di-
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viden en dos grupos, finos y gruesos, y se presentan en el merca
do en forma de pequeñas bolas, con peso de 1, 2 y 3 kilos cada 
una, y en número de 12 se envuelven juntas, formando pequeños 
fardos . . 

Cord6n.-A la colección de hilos reunidos, sin recibir después 
la operación de torcer, se le da el nombre de cordón, artículo muy 
propio para amarras de pacas ll otras clases de embalajes. Es 
terminada la elaboración de estos cordones formando con ellos 
unos rollos iguales á los de jarcia, y los fabrican de 2, 3, 4, 5 ó 
más número de hilos, si así se desea. 

Hz'lo de enga·vitlar. - Especialidad usada para amarres de las 
gavillas de trigo . Este artículo, de enorme consumo en lo~ Esta
dos Unidos, Canadá y República Argentina, se fabrica en la for
ma de bolas, pesando cada una 4 libras y conteniendo cada libra 
500 pies de largo . Doce de estas bolas son colocadas en un fardo , 
cuyo peso es de 50 libras. También se hace una_ clase de este hilo 
al que se da el nombre de -standard, y su calidad es en todo igual 
al anterior, aunque se diferencia sólo en un color, que para imitar 
al construído con la fibra de Abacá ó Manila, se le pone. 

Telas y sacos .-Se fabrican también en Méjico sacos y telas de 
henequen de varios anchos; y los precios á que en la actualidad 
se venden todos los artículos anteriormente enumerados, son los 
siguientes: 

Jarcia sisal, desde 6mm á 10 mm,$ 0,35 cénts. por kg. 
desde 11 ,, á 25 ,, $ 0,33 

Hilos finos, núm. 1, á . .. .. . . . . . . . 0,90 
núm. 2, á........ .. . . 0,60 

Hilos gruesos, núm. 3, á..... . ... 0,45 
· núm. 4, á.. .. . .. .. 0,43 

núm. 5, á.. . .. . . . . 0,40 
Cordón, distintos géneros, á-. . . • 0,31 
Hilo de engavillar, 500 pies por 

libra, á.... . ..... . .. . ... . ... . .. 0,40 
Hilo de engavillar stq,ndard, á. 0,40 
:elas y sacos.. . . . ... . . . ... ... . . 0,45 

'Estos precios sujetos á cambios, sin previo aviso y dependiendo 
en un todo de las fluctuaciones del mercado henequenero . 

Al presente estas cotizaciones son muy elevadas, pues el aiza 
extraordinaria del precio del henequen en este año .ha dado lugar, 
como es natural, á un aumento de precio en las manufac.turas á 
que sirve de base. 

' • 1 



- 46 ..::.. 

Comercio con Dinamarca. 
Gasas que se dedican en Copenhague á la importación de aceites: 
Ad Frier & Goldschmidt. 
Sthyr & Kjcer. 
F Th. Adolphs Euka. 
Estas mismas casas se dedican también á la importación de 

frutas. 
Comercio con Suecia. 

IMPORTACIÓN DIRECTA DE ESPAÑA 

1896 ,1897 Diferencia. 

H ig·os ..... . ... · . . ... ... ... .• ... . . Kilog .. 48 .838 53. 76.t -1- 4. 926 
Aceite ..... . ...... . ..... . ........ 

" 
398.51 8 23.063 -375 .455, 

Corteza de naranja ....... ..... .. 
" 15.770 27 .490 +11 .720 

Pasas ... ...... .. .. . ..... . ........ )1 363. 514 463.818 -1- 100.304 
Uvas .... ........ . . .... . .......... 

Litros . 
7.79'5 19 .480 -1- 11 .685 

Alcohol. . ..• . : . . ..•.... .. . . .. . ... C B 9 
" " Sal. . . .. ..... .......... .. . ........ H e ct .. 162.537 105 .485 - 57.052 

Alm endras ............. ... . ... . . Kilog .. 
" 

7. 861 
" Avellanas . . .. . . ...... ... . .. . .... 

714~414 
13.438 ,. . ,, 

Vino, por v a lor de fra ncos •... . .. ... .... 846. 583 -1- 132.169 
Cañas y cáñamo, por íd . íd ........ . .... . 26.985 13 .492 13-,493 
Mercancías diversas , por íd. íd . .. . ...... 19. 950 13.250 6.700 

Comercio con Francia. 
Cereales.-Cette es uno de los principales-mercados de España 

para las avenas. 
Las preferidas son las de Extremadura, que se pagan, franco á 

bordo, de 15 á 16 francos los 100 kilos. 
Las procedentes de Alicante se pagan de 14 á 14'25 francos, las 

rojas. 
Las avenas espafíolas se compran allí con preferencia sobre las 

de los demás países, siendo muy de lamentar que el poco cuidado 
que ponen algunos cosecheros al recoger -el grano en las eras 
sea causa de que haya poca limpieza, pues hay sacos que contie
nen mezclada tierra, arena y, á .veces, tambien alguna piedra; 
todo lo cual contribuye á hacer desmerecer estas avenas, que son 
l~s más apreciadas ~iempre que llegan limpias, bien aventadas ó 
cribadas. 

Sería conveniente también que se enviasen en sacos qien pesa
dos, conteniendo 70 kilogramos) ó sean 140 litros. 

L o mismo que lo dicho de las avenas puede decirse respecto de 
la cebada española, que es en Cette muy buscada para la cervece
ría, y que lo sería más si se enviase en buenas condiciones. 

' 
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Casas de consignación é importación de aceite de oliva: 
En el Havre: 

Mrs. Tranvay et Cauvin, 149, rue Victor Hugo. 
L. Hauvre, rue Neustric. 

Italia. 
Según noticias recibidas de Italia, se han verificado reciente

mente en aquel Reino importantes compras ú casas españolas que 
. se ocupan de Ia exportación de aceites y salazones. 

Venezuela. 
La Asociación Nacional de Manufacturas de los Estados Unidos 

del Norte está terminando en Caracas la instalación de un local 
para exposición de los productos de los asociados; habiendo ido 
á est;;tblecerla individuos de dicha Sociedad, quienes son los que 
cuidan de la buena presentación de los artículos y del reparto de 
prospectos, anuncios y listas de precios. 

A juzgar por lo que hasta ahora han presentado allí, Espafía 
podría competir con ventaja en varios artículos, sobre todo en 
los ramos de sombrerería, zapatería, alfombras, cortinas, mantas 
de viaje, tejidos varios, productos alimenticios y vinos. 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

Excmo. Sr.: Habiendo llegado á noticia de este Ministerio que 
en algunas Diócesis se desconoce el texto de la Real orden con
cordada de 14 de Febrero de 1891, que recayó en un expediente 
de provisión de una Canongía en la Santa Iglesia Catedral de 
Guadix y que const~tuye regla general; S. M. el Rey (q . D . g.), y 
en su nombre la Reina Regente del ~eino, ha dispuesto se publi
que oficialmente, á fin de que no haya duda en punto tan impor
tante para la aplicación del Real decreto concordado de 6 de Di
ciembre de 1888. 

En aquella fecha, de acuerdo con el M. Reverendo Nuncio Apos
tólico, se resolvió como regla general: 

1. 0 Que toda Canongía ó Beneficio, provisto por oposición, debe 
proveerse siempre en la misma forma con arreglo al Real decreto 
concordado de 6 de Diciembre de· 1888, cualquiera que sea la ra-
zón por que vaque. 1 

2. 0 Que el pase de un Canónigo de gracia á Canongía de oficio 
se considere como traslación. 
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Lo que de Real orden participo á V . E . para su congcimiento y 
fines indicados. 

Dios g uarde á V . E . muchos años. Madrid 19 de Diciembre 
de 1898.-Alejandro G1'oizard . 

C omisaría general de Cruzada . 
RELACIÓN de las sextas partes y consignación anttal qtt~ corresponde á cada 11na de las 

Diócesis de la Pe11i11sttla é Islas Baleares y ca;,a,•ias segti,z dispone el Real decret o 
de 18 de Octubre de 1875 y el a.rt. 4 .0 del Regla111 e1ito de Cn,sada é Indulto Cua
dragesimal de 10 de Agosto de 1893. 

Sextas partes. ANUAL Sextas partes. ANUAL 
DIÓCESIS DIÓCESIS 

_______ 
1
_R_es_et_a_s. __ Ct_s._

1
_R_•_se_la_s_. _C_ts_.

1 
/------- Pesetr,s. Cts. Pesetas. Ctt. 

Albarracín . . .... . 
Almeria .... .. ... .. . 
Asto r ga ... ....... . 
Avila ... .. ..... . . . . 
Badajoz .. . ... .. .. 
Barbastro .. .. ... . . 
Barcelona . . ... .. . . 
Burgos .. . .. . . . . . . . . 
Cádiz . ... . . ....... . 
Calahorra .. . . .... . 
Ca na rias .. . . . . ... . 
Cartagcna . . ... . . . . 
Ceuta . .. ....... . . .. 
Ciudad R eal. .. ... . 
Ciud a d R odrigo ... . 
Córdoba . .. .. ..... . 
Coria ... .. ........ . 
Cuenca . ... . . .... . . 
Gerona . .. ... .. ... . 
Grana da ... ... . .. . . 
Gua dix .. ..... .. .. . 
Hnesca ...... .... .. 
Jaca . .. .... . .. . . .. 1 
Jaén .... .. ....... .. 
L eón .. . ....... . . . .. 
L é rida ... . .. .. . ... . 
Lugo .. ............ . 
Madrid . . . ....... .. 
Málaga ........... . 
Mallorca .......... . 
Menorca .. .. .. .... . 
Mondo~edo ..... . . . . 
Or,ense ..... . .. .... . 

379,30 
1.999,37 

15.508,80 
5.137,lJO 
1.617,52 
2.046,51 

10.893,;JS 
19.978,00 
1.833,12 
6.166,47 
1.742,62 
5.307,59 

24,68 
1.575,51 
1.240,96. 
8.875,57 

!!n,65 
2.244,84 

11.078,70 
3.196,68 

758,26 ' 
1.890,53 
1.904, 13 
2.316,48 

12.890.25 
6.156,27 

20.218,44 
8.595,41 
2.679,54 
5.165,31 
1.282,60 
8.881 ,05 

20.231,46 

2.275,80 Suma qnt erior. . 189.648,90 1.137.893,40 
11.996,22 
93.052,80 Orihuela... . .. . .... 3.472,04 · 
30.827,40' 0SJ?a, . .. . ... , . , ... , 3.635,45 
9.705, 12 Ov1edo.. . .... . .. .. 34.984.5'.l 

12.279,06 P alenci a ... . . . ..... 6 760,75 
65.360,28 Pamplona......... 20.071,84 

119.868.00 Pl asencia... .. .... . 1.283,41 
10.998,72 Salamanca. .. .. . .. 4.0t 0.03 
36.998,82 Santander. . ... ... . 9.723,83 
10.455,72 !Santiago........... 28.987,58 
3 1.845,54 Segorbe . . .. .. .. .. . 854,06 

148,08 Segovia... ... .. . . . . 3.265, 13 
9.453,06 Sevilla.. . .. ... .. ... 8 .201,82 
7.445.76 Sigüenza.... . .. .. .. 3 .311,98 

23.253,4i Solsona. : . .. .. . .. . 5.521,87 
5.235.90 T arazona. .. .. ..... 2.729,59 

13.469,04 Tarragona.. . .... . 5.670,79 
66.472,20 - Tcner ife.... .. . .... 1.208,61 
19.180,08 T e ruel. .... ,. .. .... 2.083,17 
4.549,56 Toledo.......... .. . 3.400,00 

11.343,18 Tortosa.. .. .. .. . .. . 7 .903,3~ 
11.424,78 Tu dela....... .. .... 365, 10 
13.898,88 Tuy.......... .. . ... 7.250,64 
77 395,50 Urge!.............. 8.672,92 
36.937,62 Valencia,. .......... 16.925,63 

121.310,64 Valladolid......... 1.653,83 
51.572,46 Vich . . . . . . . . . . . . . . 11.646,03 
16.077,24 Vitnria.... ..... . . 36.659,64 
30.991,86 I biza... ..... ..... .. 683,07 
7.695,60 Zamora........... . 4.710.66 

52.986,30 Zaragoza... ....... 9.688,771 
121.388,76 

20.832,24 
21.81~,70 

209.907,!2 
4ll.564,50 

120.431,04 
7.700,46 

24.120, 18 
58.342,98 

173.925,48 
5.124,36 

19.590,78 
49.210,92 
19.871,88 
3$.1 31,22 
16.377,54 
34.024,74 
7.251,66 

12.529,02 
20.400,00 
47.420,04 
2.190,60 

43.503,84 
52.037,52 

101.553,78 
9.880,98 

69.918 , 18 
219.957,8-l 

4.098,42 
28.263,96 
58.132,62 

1 - ---'---

Suma y sig11e.. 189.648,90 1.137.893,40 . Sumas totales.. . 445.500,00 J 2,670.000,00 

Toledo 27 de Diciembre de 1898. - V.º B. 0 -EL CARDEN,AL 
SAN CHA y HERVAS, . Comisario General de Cruzada. - Por man
dado de Su Eminenciá Reverendísima, El Se~retario Contador, 

• ~ ' 1 • • 

. Eduardo Moreno Caballero . ,, 

Los· Sres. <;:uras de esta Corte se servirán buscar err los libros 
de sus Archivos la partida de defunción de D . Hilario Bayo y 
Garcí~, cqyo fallecimie~to debió ocurrir ant.es del año 1~501 _sin 
que se pueda pre,cisar fecha. 

Madrid. -Imprenta del Asio de Hué rfanos del S. C. de Jesús, Juan.Bravo, 5. 
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A&o 1899. l.º de Febrero. NúM. 489. 

BOLE ÍN ECLES Á TICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

i!iumRrio: P roYisol'ato: Edictos a cerca de m a trimonio . - Ca t' t a de Su Sa n tidad á l os 
A r zobispos y Ob ispos de Amé rica. -La doctl'ina de S a nto T omás y la C,;impa i'l (a de 
J esús. - Minister io de E s tado : Información comet'cial. -Bibliogra fía . - Sacri s t ías 
vacantes. - Necro logía. . 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y V icario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Manuel Ojeda y Palomo, 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 paterno acerca . del matrimonio que 
su hijo .D. Eduardo Oj.eda y Mateo intenta ,contraer con 
Doña Josefa Enguita y de Dios; con apercibimiento de que, 
si no comparece,. •se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 29 de· Enero de 1'899. - FERNANDo · GUTlÉRREz. 

En virtud de providencia .dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se ·cita y ·emplaza 
á Encarnación .Campoy y Callejón, cuyo paradero ,se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce 
días comparezca en est'e Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la 'ley de consentimiento acerca 'del' ·matri
monio que su hija Encarnación To'rrecilla Carñpoy intenta 
contraer con Francisco Mena Alonso; con apercibimiento 

4 
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de que, si no comparece, se dará al expediente el curso que 
corr.esponda . 

Madrid 29 de Enero de 1899. - L1cno. VícToR FRAGOSO. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Gregorio Gómez Collado, cuyo paradero se ignora, para 
que ·en el término improrrogable de doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la· 
ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hija María Gómez Pulido intenta contraer con José Ruiz 
Alonso; con apercibimiento de que, si no comparece, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 29 de Enero de 1899.- ALONSO DE PRADO. 

VENERABILIBITS FRATRIBITS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS 
EX AMERICA LATINA 

LEO PAPAE XIII 

VENERABILES FRATRES, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Cum ·diuturnum recolimus Pontificatus Nostri cursum, nihil 
unquam praetermisisse videmur, quod aa éonstabiliendum in istis 
gentibus promovendumque Christi regnum pertineret. Rerum 
quidem, quas Deo opitulante adhuc vestra causa gessimus, manet 
apud vos memoria et gratia, Venerabiles Fratres; q uorum na vi
ta ti diligentiaeque illa providentiae Nostrae officia haud frustra 
commendavimus. - Nunc vero Nostri erga vos animi novum ex
tare documentum volumus; id quod jamdiu No bis in optatis fuit. 
Etenim ex quo tempore saecu1aria sollemnia agebantur quarti 
saeculi ob memoriam detectae Americae, sedulo cogitare coepi
mus, qua potissimum via communibus rationibus latini nominis, 
novum orbem plus dimidia parte obtinentis, prospicere possemus. 
Optimum autem ad eam rem fore perspeximus, si quotquot esse
tis ex istis civitatibus Episcopi consultum ínter vos, invitatu et 
auctoritate Nostra, conveniretis. Siquidem conf erendis consiliis 
sociándisq ue prudentiae fructibus, quos cuique vestrum usus re
rum peperisset, apte per vos provisum iri intelligebamus, ut apud 
eas gentes, quas idem aut certe cognatum genus conjunctas tene-
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ret, unitas ecclesiast-icae disciplinae salva consisteret, vigesce
rent digni catholica professione mores, atque concordibus bono
rum studiis Ecclesia publice floreret. lllud etiam magnopere sua
debat initum exequi consilium, quod vos, sententiam rogati, hu
jusmodi propositum ingenti cum assensu excepissetis .-Ut autem 
venit perficiendae rei maturitas, optionem vobis fecimus, Vene
rabiles Fratres, ut eligeretis locum, ubi id habendum esse conci
lium videretur. Porro autem vos maximam partem significastis 
coituros libentius Romam, ob eam quoque causam, quod pluribus 
vestrum expeditior huc pateret aditus, quam propter difficillima 
istic itinera ad longinquam aliquam americanam urbem. Huic 
declarationi sententiae vestrae, quae non leve habebat indicium 
amoris in Apostolicam Sedem, fieri non potuit, quin magna a No
bis comprobatio accederet. Quamquam moleste ferimus, qua 
nunc conditione sumus, ademptam Nobis facultatem, unde vos, 
Romae dum eritis, tam liberaliter honesteque tractemus, quam 
velimus. Igitur Sacrum Consilium Tridentinis decretis interpre
tandis habet jaro a Nobis in mandatis, ut concilium Episcoporum 
omnium e rebuspublicis Americae látinae Romam convocet in 
annum proximum, atque opportune praescribat, quas illud ad le
ges dirigi oporteat. 

Interea caelestium munerum auspicem, testemque benevolen
tiae Nostrae vobis, Venerabiles Fratres, et Clero populoque sin· 
gulis concredito Apostolicam Benedictionem peramanter imper
timus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, ipsa die natali D.N. Jesu 
MDCCCXCVIII, Pontificatus Nostri anno XXI.-LEO PP. XIII. 

De tenenda doctrina o. Thomae AQuinatis ab alurnnis .Societatis Jesu. 

LEO PP. XIII 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Gravissime Nos, pro apostolico officio, infesta Ecclesiae tem
pora atque humanae societatis in maximis rebus .quasi naufra
gium, sub ipsa pontificatus exordia, reputantes, praecipuam tanti 
exitii causam in eo agnovimus quod certis iis principiis institutis-

. que, quibus ad christianam fidem munitur via, neglectis passim 
et prope contemptis, libido invaluisset novarum rerum, quae, per 
speciem progredientis doctrinae, sapientiae a Deo traditae obsis-
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teret et repugna~·et. Neque ita laboriosum fuit opportuna indicare 
remedia, fontes nimirum germanae doctrinae male desertos repetí 
opporteret. Id Nos primum litteris datis encyclicis ..!Eterni Patns 
praestitimus; pluribus deinde auctoritatis Nostrae actis, atque 
privatis etiam cum Episcopis et moderatoribus religiosorum Or
dinum colloquiis ídem saepius confirmavinius, deliberatum Nobis 
esse et constitutum doctrinam Sancti Thomae Aquinatis in scho
las omnes revocare; eam nempe doctrinam quam ample Romano· 
rum Pontificum Sacrorumque Conciliorum laudes commendant, 
et qua, suffragaote saeculorum voce, nihil solidius possit aut 
fructu osius optari. Rem Nos moliri et negotii et laboris plena om
nino intelleximus, quum tanti referret quanti graviorum discipli
narum poene omnium instaurare rationem: eam tamen maturare 
et urgere contendimus, opera etiam Ordinum religiosorum valde 
confisi, quorum explorata virtus nihil profecto neque ingenio 
neque viribus parceret ad consilia Nostra juvanda et perficienda. 
Quo quidem in numero deesse non poterat inclyta Societas Jesu, 
quippe quae et late pateat in Ecclesia et studiis deditam juventu
tem su opte praescripto habeat excolendam: alebantque in No bis 
expectationem non modo perpetua testimonia summae ejus pieta
tis in hanc Apostolicam Sedem, sed propriae ipsius sacratae le
ges, quibus alumni sapientiam Aquinatis persequi et profiteri 
tenentur. Ea igitur mente ut Societas Jesu in proposito tam prae· 
claro fidelissime constet, atque locum cum primis teneat in ea cui 
tantopere studemus, doctrina vera tuenda et propaganda, visum 
est easdem Societatis leges, prout in Constitutionibus Ignatii 
Patris, in decretis Congregationum generalium, in mandatis 
Praepositorum habentur, in summam quamdam conferre, easque 
firmas atque in perpetuum ratas suprema auctoritate Nostra de
clarare. Quo ~tiam fiet ut, si q~ae forte speciosae causae vel in
ductae consuetudinis aliqua ex parte contrariae, vel minus reclae 
jnterpretationis resideant, eis penitus sublatis, regula et norma 
statuatur a Nobis certa, stabilis, definita. 

Quod primum est, id9.ue omoiqus probe notum, sic insignis ille 
Societat~s auctor crebris Constitutionum locis decrevit, sequen
dam in unaquaqüe disciplina doctrinam solidam et securam, at
que ctiam securiorem et magis approbatam ( Const. p. IV, c. V, 
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§ 4): quod pluries redit ipsum per decreta et jussa tum Congrega
tionum tum Praepositorum rite affirmatum. Hoc autem amplius 
ille praecepit, ut doctrina, quam sequeretur Societas, una eadem
que esset apucl omnes atque in omni munerum perfunctione. Idem 
sapianws

1 
ídem, quoad ejus fieri possit1 dicanius 01nnes, juxta 

Apostolum. Doctrinae if(itur differentes non admütantztr, nec 
verbo in concíonibus vel lectíonibus publicis, nec scriptis líbris 
(lb. p. III, c . .I, ~ 18); item: Patres deputati ex variis nationibus 
pro libro de ratz'oue studiorum recognoscendo, quum de delectu 
opinionunz primo loco tractandum censuissent1 ac tarnquamfim 
damentimi proposuissent doctrinam Socieiatis esse debere uni
formem, securam et solidam ,juxta Constitutiones ... (Congr . V. 
decret. 56) . Quae quidem uniformis doctrinae praeceptio non eo 
circumscribí putanda est, ut sententías tantummodo quae sunt in 
scholis communes r espiciat, verum etiam ad opiniones latius per
tinere de quibus catholicos inter doctores minus conveniat: I n 
opinionibus etz'am in quzbus catholici doctores variant ínter se vel 
contrarii sunt, ut conformitas in Societate sit cztrandttm est 
(Const. p. III, c. I, decl. O). Quando enim e lege itnius scriptoris 
doctrina in Societate elz"genda est (Const. p. VI1I, c. I, lett. K, 
Congr. V, decret. 56); ideo per se apparet! opiniones ítem dispu
tatas et disputabiles e.o ipso praescripto contineri, quum in sen. 
tentiis communibus, quocumque demum praeeunte auctore, nihil 
de ipsa doctrina accidat immutatum. Haec vero legifer Pater, 
previda mente et sancta ad altiora quaedam direxit, ut conjun · 
ctioni concordiaeque et universae quasí corporís Societatís et va· 
ria ínter ejus membra prospiceret: quae virtutes quanto magis ne
cessariae sunt ad-religiosi fervorem spiritus nutriendum uberta
temque salutaríum fru~tuum gignendam, tanto facilius in varie
tate opinionum languent atque intereunt, quum dissimilitudo sen
tiendí disjunctíonem saepíus faciat animorum: J uvat ad uníonem 
membrorum hujus Societatis ínter se et cum suo capüe ... eadem 
doctrina (Const . p. X, § 9). Ad eum igitur assequendum concor
cliae et caritatis modum quem Societati praestituerat, optime vidit 
Ignatius Pater haud quaquam satis esse vulgatam probatamque 
regulam, opiniones dispares tolerandas, secundum illud, in d1tbiis 
libertas, sed necessarium opiniones tales minime haberi in Socie-
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tate, easque praecise ab ipsa prohibuit.-Ne cuí vero hoc de uni
formi doctrina praeceptum saperet durius, idem caute consuluit, 
ut sodalis quisque, priusquam sese votorum religione obstringe
ret, rogaretur, Num paratus sit adjudz"cium suuni submittendunz , 
sentz"endumque ut fuerz't constitutz.tm in Sodctate (Exan·t. c. III, 
~ 11); quo modo jam tum optio datur ejus rei eligendae, quae ex 
lege deinde imposita, vix tolerabilis possit videri. 

!taque longe alienum fuerit a natura scdptisque legibus Socie
tatis, ut quis in ea talem opinandi facultatem exposcat, quali ex
tra eam plerique potiantur. Quamvis enim de opinionibus agere
tur valde probabilibus atque doctos nactis patronos, quae tamen 
doctrinae refragentur praescriptae, eas qui sequeretur , reprehen
sionem quidem vitarent novitatis, temeritatis, erroris, at vero ab 
una illa eademque doctrinae forma tantopere desiderata et com
mendata, prorsus discederent . Idque deterius fieret, si ejusmodi 
libera opinionis copia ad ea doctrinae capita advocaretur quae 
Societas in Constitutionibus atque in elenchis per summos Prae
positos, mandatu Congregationum generalium, confectis,. jarn 
aperte jussit ab universis admittenda esse vel improbanda; quae 
libertas in licentiam et culpam descisceret . Hoc legifer Pater 
tamquam fundamento in Societate posito, quo praeterea judicío 
excellebat, certam. ipse unam delegit formam doctrinae, quam, 
utpote maxime omnium integram et eminentem, consensione sa
pientum et diuturno usu comprobatam, prae ceteris ab Ecclesia 
laudatam, bene potuit filiis suis praescribere, eorum mentibus non 
modo vim afferens nullam, sed immo pabulum exhibens incorrup
tum et sal u tare; eaque fuit doctrina S. Thomae Aquinatis: In Theo
logia legetur ... doctrina scholastica Dzºvi Thomae (Const . p. IV, 
c. XIV,§ 1). Fatendum sane est sanctum Fundatorem, salvo qui
dem de uniformi doctrina praecepto , ejusque rei causa doctrina 
Angelici anteposita, attamen, ut patet ex multis locis Constitu
tionum, suavi quadam prudentia reliquisse posteris facultatem 
designandae doctrinae, quam et tempus et ipsa rerum tractatio 
Societati aptiorem esse monerent; aeque· vero fatendum, eadem 
posteros facultate jamdiu esse usos; atque 1-audatissime usos, quo 
plane modo decebat tanti patris filios, ejus animiet virtutis haere
des. Etenim in Congregatione V, generali commemorantes patres 
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monita Constitutionum, unius scrzptoris doctrz'nam elz'genda11~· 
esse, unanimi consensu statuerunt, doctrinam S. Ihomae in theolo
gia scholasti'ca tamquant solt'diorem, securiorem magis approba
tam et consentaneam Const#uti'onz'bus sequendam esse (Congr. V, 
decr. 41), cui decreto quo plus firmitatis accederet, haec addita 
voluerunt: Nos tri· omnino S. Thomam ut proprium doctorem ha
beant, eoque amplius ut nullus ad docendum theologiani assuma
tur, qui non sz't 1:ere s. Thomae doctri"nae studiosus; qui 'Vero ab 
eo sunt alz'enz· omnino renwveantur (lb. decr. 56). Quae omnia, tam 
considerate et prudenter consulta, potius quam diuturnitate exo
leverint aut defluxerint frequenter sunt singulatimque confirmata, 
in Congregatione praesert'im XXIII, peculiari quodam decreto 
edito; quod quidem decretum, quum Nobis primum exhibitum est, 
XIV cal. dec. an. MDCCCLXXXIII, commendatione Noslra dig
num habuimus, eique haec volenti animo adscripsimus: Decretuni 
de retz'nenda S. Thomae Aquinatt's in scholz's Societatt's Jesu doc
trina, quod in conventu magno Ordinis nuper habitum renovatum 
est, valde Nobis probatur, et maxi°'me hortamur ut dili'gentissi
me in posterum ab omnibus servetur. 

Qui porro Societatis praescriptiones de studiis perpenderit, ei 
perspicuum erit, doctrinam S. Thomae etian in philosophicis, non 
in theologicis' tantum, esse omnino sequendam .. Licet enim ex_ 
regula sequendus sit in philosophia Aristoteles, philosophia S. To
mae nihil demum alia est atque aristotelea; hanc nempe Angeli
cus scientissime omnium interpretatus est, hanc erroribus, scrip
tori ethnico facile excidentibus, emendatam, christianan fecit, 
hac ipsemet usus est in exponendá et vindicanda catholica veri
tate. Hoc ipsum numeratur inter summa benefic;ia, quae magno 
Aquinati debet Ecclesia, quod cristianam theologiam cum peripa
tetica philosophia jam tum dominante tam be1le sociaverit, ut 
Aristotelem Christo militante~ jam non adversarium habea~us 
(Card. Sfortia Pallavicini, Vindicationes Soc. Je~u, c. 24). Nequf;! 
vero aliter ab eo fieri poterat, qui doctorum theologiae scl¡olasti
cae extitit prínceps: nam, quod omnes norunt, haec, disciplina . 
ejusmodi est, quae fontes adeat quidem proprios, doctrinas nimi- . 
rum divinitus revela tas, ex eisque in rem suam omni religione . et 
s,tudio deriv:et, sed operam quoque :r;nultam a,clhibeat sibi philos.o.- , 
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adjutricis , ad fidem ipsam sive tuendam 
sive illustrandam . Quotquot igitur Aristotelem cogitant debentque 
tuta via sectari , philosophiam Aquinatis amplectantur oportet:: 
idque eo magis quod in Societate phílosophiam praeceptores ita 
interpretari jubentur, ut verae theologz'ae scholastz'cae) quam 
commendant Constz'tutiones, a n cz' llar i et subservz're f acz'ant 
(Congr . III, can. 8), adque idcirco Aristoteleae institutionis ratio 
praeoptata est, quia eidem proposito melius visa sit respondere: 
Quum Socz'etas phz'losophz'am Arz'stotelz's, tamquani theologiae 
magis utz'lem amplexa sz't, ülz' inhaerendum oninimo est (Congr. 
XVI, decr. 36 ). Philosophia vero quam Societatis alumni profi
teantur , nisi sit ad mentem et rationem Angelici, nequaquam sub
servire poterit theologiae ej us scholasticae, quam omnes r eapse 
tenentur sequi. Quod illi in primis sibi dictum habeant qui, Aris
totelis interpretes vel catholicos in varias dissimilesqne opiniones 
quum videant discedentes, integrum sibi fortasse putent quam 
velint opinionem assumere, nihil fere laborantes quid senserit 
Thomas: hoc enim ipso, ut palam est, etiam in theologia ab illo re
cederent, ob eamdemque causam ab ipso deficerent doctrina uni
formi quam legifer Pater constantissime jussit habendam. Qua
propter consilio bene laudabili actum est.a CongregationeXXIII, 
quae non ita multo post editas a nobis litteras encyclicas LEternt 
Patris convenit, hoc etiam scripto capite: Socz'etas ]estt plenissi-

. mumfilialis obedientiae atque assensus obsequiunz (eis encyclicis 
litteris) solemni ac publz'co testimonio nianÍf estaudunz sz'bi esse 
judi'cavit (Con gr. XXIII, decr. 15); eo autem totae spectabant 
litterae Nostrae ut S. Thomae philosophia in scholis omnibus 
restituta vigeret. 

Neque tamen Nobis sententia est derogari quidquam de praecla
ris scriptorum meritis quos Societas per aetates eduxit: isthaec 
immo domestica gloria retinenda conservandaq ue ita est, ut 
omnes, sodales maxime Societatis, magni :faci'ant et (lilz'genter 
consulant probatos ülos et eximios Socz'etatz's doctores quorum 
taus in Ecclesia est (lb. decr. 18). Nam virtute ut erant atque in
genio eximii, data studiosissime opera scriptis Angelici certis 
locis sententiam ejus copiose luculenturque exposuerunt, doctri
nam optima eruditionis supellectile ornaverunt, multa inde acuet 
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utiliterque ad errores refellendos novos concluserunt, iis prae
terea adjectis, quaecumque ab Ecclesia sunt deinceps in eodem 
genere vel amplius declarata vel pressius decr~ta; quorum soler
tiae frnctus nemo quidem sinejactura neglexerit. At maxime vero 
cavendum ne forte, ex opinione qua illi floreant eximii auctores 
ex ipsoque studio quod impendatur eorum scriptis, potius quam 
adjumenta, ut propositum recte est, ad veram colendam S . Tho
mae doctrinam suppeditentur, aliquid oriatur quod uniformi doc
trinae officíat: haec enim nullo pacto speranda erit, nisi Societa
tis alumni auctori adhaereant uní, ei scilicet jam pro bato, de quo 
uno praeceptum, sequantur S. Thomam, eumque ittz' proprúmt ioc
toreni habeant. Ex quo illud consequitur ut, si qua re ii ipsi aucto
res quos laudavimus a documentis magistri communís dissideant, 
nihil tune ambigendum quae recta sit via; eamque non difficile 
erit tenere, propter.ea quod, in Documentis quae certo sunt S. Tho
mae, non ita fiet facile ut scriptores Societatis ab illo omnes dis
sentiant . Qua re satis fuerit, prout postulent quaestiones, si ex illis 
auctoribus deligant qui cum eodem consentiant, una opera dupli
cem capientes utilitatem, sequi se posse Doctorem Angelicum et 
optimos Societatis auctores. 

Nemo autem inducat in animum licere sibi illis promiscue opi
nionibus uti, quas forte deprehenderit in libris scriptorum Socie
tatis eisque de moderatorum permissu editis. Praeter enim quam 
quod ex istis non pauci editi sunt antequam certas de estudiis 
leges Societas constituisset, ejusmodi libertati numquam summi 
Praepositi non restitenmt, hoc praeterea frequenter aperteque, 
etiam sub haec tempora, testati, in quibusdam librorum censori
bus et diligentiae plus et severitatis fuisse optandum (Ex litteris 
P. C. Aquaviva an . 1623, de obser·vanda ratione studz'oritm deque 
doctrz'na S . Thomae: ex Ordinatione P . F. Piccolominipro studz'is 
superz'orz'bus, an. 1651 : ex Ordinat. P. P. Beckx, an. 1858). In quo 
non equidem sumus nescii, quibusdam ex locis Constitutionum 
aliquid veniae datum videri, atque etiam plane hoc esse affirma
tum, doctrinae S. Thomae non ita Societatem habendam esse 
adstrictam ut nuila prorsus z'n re ab eo recedere lz'ceat (Cong . V. 
decr. 59). Verum qui eosdem inter se Constitutionum locos confe
rat dilígen,ter, facile intelliget, tantum abesse ut ea ipsa excep-
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tione quidquam de legibus -positis derogetur u~ eadem potius 
firmius consistant. Quaedam enimvero libera datur facultas 1 

primo, si qitando :Jel ambigua fuerzt S . Thomae sententz'a, vel in 
iz's quaestionib.us, quas S. Thomas non attingz't (Ib. decr. 41); in 
quibus ergo quaestionibus ab illo tractatis sententia ejus dilucida 
emergat, ne in istis quidem liberum est ab eo ipso deflectere.
Hic tamen illas revocare juverit plenas judicii cautiones, a P. C. 
Aquaviva datas: Neque vero satis est binis. vel ternis locis nz'ti 
sparsz'1n collectis, et per consequentias aut i11;convenz'entia, vel 
cum violentia adductisj quasi credendu1n sit eam esse opinionenz 
Sanctz' Vz'ri, qitia illa qito1nudocttmque-z'nnuit alz'ud agcns in z'llis 
locis. Veru1n necesse est videre quid sentiat, ubi ex professo id 
agit, et attente expendere quzdqua11i cohaerenter vel dissonanter 
afferat cum reliquo corpore doctrinae (De sohdz'tate et unzjormi
tate doctrinae, 24 Maj. 1611); scilicet ne quis vanis artibus persua
deat sibi sententiam Angelici ambiguitati patere. De quaestioni· 
bus autem quas ille fortasse non attigit, principia et capita doc
trioae ejus penitus cognita sint oportet, ne quae reddantur res. 
ponsa .ullo modo pugnent cum illis; apteque hic faciunt quae cen
suit ea ipsa Congregatio XXIII serio monendos esse nostras tum 
theologiae tum philosophiae professores et scholastz'cos1 ne pro· 
prio judzá'o númmt fidentes novas a se conceptas interpretatz'o
nes pro 'vera germanaque S. Tltomae doctrina temere aut incon
sulte tradant (Decr. 18). Símiles videtur libera dari facultas, se
cundo, in questz'o1'ibus mere philosopluds, a1,tt etiam in z'z"s quae 
ad Scripturas et ad Canones pertz'nent ( Congr. V, decr. 56 ). Ve
rum ut ceteras mittamus, palam est quaestiones philosophicas, si 
qua ratione ad theologiam attineant, ab ea dimotas esse facultate; 
neque adeo multas apud S. Thomam reperire licebit, quas non ille 
ad theologiam retulerit. In ipsis porro quaestionibus mere philo
sophicis, duo opportune inciduot admonenda: alterum, ut in re
bus alicujus momenti ab Aristotile (Ib . decr. 41) ( eademque de 
causa á S. Thoma) non recedant,· ex quo libera cuiquam non erit 
facultas nisi in rebus parvi aut nullius momenti: alterum ut sibi 
interdictum existiment recedere a S. Thoma in praeapuz·s, et quae 
tamquam fundamentu sunt aliontm plurium ( Ex cit .. litt. P. C. 
Aq uavi va, 1611 ). Illud postremum in quo ab eo ipso magistro non 

1 
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temere sit dissentire, quum v idelicet aliqua doctrinae forma¡ sen
tentiae ejus contraria, z'n catholicis academit's fere sit recepta 
{Congr. V, decr. 41)i neque est commemorandum quidem: nam· 
que accademiae tales aetate nostra numerantur paucae, nec ulla 
prope in eis, si huic Apostolicae Sedi audiant dicto, obtinere po· 
test doctrina quae adversetur Ange.lico, cujus immo vestigiis se 
omnes, ut debent, insistere profitentur. Satius fuerit auream sen 

f 

tentiam excitare, quae ea ipsa jussa ad exitum roborantur: Cete-
rum ne forte ex #s, quae dicta sunt, sumat alz'quis occasivnenz 
S. Thomae doctrinam facile descrendi, praescribendum vz·~etur, 
ut nullus ad docenduni theologianz assumatur, qui non si"t vere 
S. Thomae doctrinae studiosus,· quz· ver e ab eo sunt alz'eni, omnz"-no 
removeantur . Nam qui ex animo S. Tltomae fuerint addz'cti, cer
tum erit, eos ab eo non recessuros, nisi gravate admodum et ra

rissime ( Con gr. V, decret. 56). U traque haec pro be expendenda 
conditio. Si enim non id liceat nisi gravate admodum, nemo sane 
facere ausit probabili tantum causa, sed gravissima adductus, 
ipsasque inter opiniones probabiles maluerit esse cum S. Thoma, 
ut eam .assequatur doctrinam et unif ormem et securam quae dicta 
est. Quod vero non id liceat nisi ranssz'nie, hoc si recte ex sua 
sententia accipiatur, ita nimirum ut non ad omnes universe spec
t_et, sed ad opiniones ínter doctores catholicos agitatas restrictis
que eis modis quos paulo supra notavimus, non accidet sane ut 
quispiam a doctrina S. Thom~e recedat, nisi in una vel altera 
conclusione, non ali"cujus momentz', nequaquam vero, z'n praed
puis et quae tamquam fundamentum sunt multorum plurium. 

Quam exposuimus studiorum rationem de doctrinae delectu ha
bendo, ea plane est quam Societas Jesu, ad praescripta legiferi 
Patris, alumnis suis omnibus praefinivit, eo consilio ut quam ma
xime idonei instituantur ad gloriam divinam augendam, utilita
tesque procurandas Ecclesiae et proximorum, neque minus, ut 
consulant suo ipsorum profectui. Quae quidem ratio tam aequa 
visa est Nobis atque opportuna ut, etiamsi per· Societatis leges 
praecepta non esset, eam Nosmetipsi praccepissemus; iµ quod 
pro auctoi:-itate Nostra Apostolica in -praesentia facimus atque 
edkimus. Roe tamen et laetitiam affert et auget spem, qua, quum 
alumnos Societatis Jesu in par-tem operae quam -urgemus, insta,u-· 
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randae S . Thomae philosophiae, adsciverimus,, nihil praeterea 
opus sit nisi ut eos ad instituta disciplinae suae custodienda ad
hortemµr.. Quod si praescriptis hisce Nostris iidem Societati~ 
alumni religiose debent omnes diligenterque parere, religiosius 
debent ac diligentius, tum magistri, conformanda ad ea juventute 
quarn docent, tum studiorum praefecti, vigilando et curando ut 
integra ea ipsa valeant et observen.tur. Hoc autem ex conscien
tia officii singulariter praestabunt moderatores, quorum est so
dales ad magisteria deligere: neque dubitent sese in ipsa auctori
tate Nostra tueri, ut quos obternperanti ingenio viderint et studio, 
sos d~ctrinae S . Thomae, eos merito foveant provehantque, quos 
vero ad illam noverint minus propensos\ eos a magisteriis, res
pectu hominum nullo, submoveant. Ita in pontificia Universitate 
Gregoriana, quae fere est in conspectu Nostro, in quarn cog_itatio~ 
nes et curas non leves contulimus, laetamur optatis jussisque 
Nostris satis admodum esse factum, eamque videmus propterea et 
magna frequentia alumnorum et doctrinae fama rectae solidaeque 
B.orentem. Fructus iidem tam praestabiles desiderandi quidem non 
erunt, ubicumque doctrina impertiatur ab iis quos eadem mens 
agat, eadem aluerint studia. 

Ad ultimum quo praescripta Nostra firmius permaneant et me
lius ampliusque succedant, decernimus, ut haec Apostolicae litte
rae in forma Brevis <latae, in universa Societate Jesu sint et ab 
omnibus habeantur tamquam definita ac perpetua lex de doctrina
rum delectu: ut ad caetera pontificia documenta, quibus complen
tur instituta ejusdem Societatis, adjungantur, arque tamquam 
certa consulantur norma, si quae incidant de recta studiorum ra
tione cognoscenda quaestiones: ut ipsarum exemplaria sodalibus 
quotquot sunt eruntve moderatores, vel studiorum praefecti, vel 
magistri reí theologicae aut philosophicae, vel librorum censores, 
singulis singula tradantur; ut eadem, statim ut allatae erunt, 

• itemque quotannis in instauratione studiorum, in collegiis omni-
bus vel domicil~is Societatis ubi philosophiae vel theologiae stu
dia coluntur, publice ad mensam legantur. 

Jamvero quae litteris hisce Nostris declaravimus et statuimus, 
ea omnfa rata firmaque in omne tempus permaneant, irritum au
tem ~t inane futurum edicimus, sí quid super his a quoquam con-
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tingerint attentari : contrariis nihil Óbstantibus quibuscumque. 
Datum Romae, apud S . Petrum, sub anulo P iscatoris, die XXX 

Decembris MDCCCXCII, P:ontificatis No"stri anuo decimoquinto . 

s. CARO. VANNUTELLI. 

MINISTERIO DE ESTADO 

CENTRO DE INFORMACIÓN COMERCIAL 

Comercio con Turquía, puertos del Mar Negro y Fersia. 
Conservas alimentidas. 

Se hace de ellas gran consumo en Turquía, y hoy día se impor
tan de Francia, Estados Unidos y Austria. En sardinas en lata y 
barriles de pescado en salmuera puede hacer España buenos 
negocios, compitiendo con otros países. Hay ya algunas casas en 
Galicia que importan allí sardinas en muy buenas condiciones. 

En embutidos y carnes en conserva es muy difícil que España 
pueda hacer la competencia á los otros países. Además, no siendo 
en aquellos países la carne de cerdo artículo de consumo, el 
éampo de acción en este género de productos es muy limitado. 

Vinos finos y aguardientes. 

Se puede hacer algo en aguardientes finos, como el llamado · 
"Anís del Mono'', por su superioridad á uno que allí se conoce 
con el nombre de "Mastica"; y del q1;1e se hace g ran consumo. 

Hoy día importan vinos de Francia, Italia, del Rhin y de Hun
gría . 

El vino tinto del país es muy potable y barato. 
El producto español ha ·de encontrar su negocio en v inos co

mo el J erez seco y dulce y el Málaga, enviando buenas clases y 
anunciando 'mucho. 

Corcho . 

Este artículo se consume en grandes cantidades , tanto para 
envases como para los barcos; pesca, etc. , etc. 

De España se lleva ya bastante, pero podría importarse más si 
se diera á conoce1: más el producto y se facilitase la compra. 

Pelo de Mesina . 

, Este,artículo se con~ume en grande~ cantidades para la pesca , 
Y se importa de Alemania hoy día; pero el que se produce en 
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Murcia es superior ·y podría hacer la competencia con-gran ven
taj a al alemán. 

Géneros de punto, de lana y algodón . · 

Los fabrícantes de Alemania, Inglaterra, Bélgica y Francia 
tienen acaparado el mercado de Turquía en estos géneros; pero 
da~o el precio y calidad, España puede sin duda alguna competir 
con todos, consiguiendo ganancias . muy respetables con tales 
artículos. 

.Paños, estambres y no·vedades . 

Pasa lo mismo que con los productos antes citados; pues, á 
excepción de la calidad, que Inglaterra, Bélgica y Francia los 
llevan muy buenos, en el precio pueden competir los españoles y 
hacer buen negocio, sobre todo e:n paños de color fijo . · 

Tejz'dos de hilo, lana y algodón. 

Bélgica é Inglaterra son las dos Naciones que llevan este 
artículo á Turquía en mayor cantidad, y también llevan algo de 
Francia y Alemania. Los tejidos de hilo de España serían allí 
muy apreciados, tanto en clase fina como en género ordinario. 

Telas estampadas. 

Este artículo lo tiene acaparado en Turquía el comercio inglés; 
ninguna nación se atreve á competir con él, por lo cual ba inva
dido los mercados de Oriente con sus géneros. 

Sin embargo, en lo que llaman en Cataluña z'ndianas, ó sea en 
-género barato, podríamos competir con ventaja. 

Blondas y encajes. 

Para este artículo puede España .hallar allí un buen mercado, 
sobre todo en clase fina de hilo y seda, y en lo que se conoce con 
el nombre de puntillas. 

Velitdillos estampados. 
Los que se fabrican en Barcelona son muy superiores á los que 

se importan de Alemania, Francia, etc., y, por tanto, tendrían 
buena salida, pues es artículo que ~e aprecia mucho, sobre todo 
en Persia, donde se hace gran consumo. 

Vart"os articulas. 

Pueden colocarse en Turquía, con la seguridad de obtener ven
taja en su comercio, los siguientes artículos: guantes, armas 
blancas, azulejos, calzado, cochinilla, legumbres secas y al
pargatas. 

Estos mismos pueden ser objeto de comercio ventajoso en Per-
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sia; pero hay que observar que los productos que se envíen á ese 
país hay que entregarlos por cuenta del vendedor en Trebisonda 
(puerto del mar Negro) y han de ir con un embalaje especial, sin 
que exceda de un determinado número de kilos el peso de cada 
bulto, porque desde Trebisonda al interior de Persia el transporte 
se hace en camellos·. Los tratos y negocios se hacen en Constan
tinopla con los agentes de las casas comerciales de Persia. 

BIBLIOGRAFIA 

J esucrz'sto y la lglesz'a Romana. - Así se titula la importante 
obra que acaba de publicar el Rdo. P. Lino Murillo, de la Compa-
ñía de Jesús. · · 

Un grande escritor de nuestra Patria, el malogrado Balmes, ha 
dicho con verdad.que no se registra quizá en toda la historia umt 
época que haya _desplegado tanta actividad intelectual, que con 
tanto ardor haya buscado la ciencia corno nuestro siglo. Así se 
expresaba aquel escritor ilustre en la primera mitad de la centu
ria; si resucitara, no se vería obligado á retractar sus afirmacio
nes; en la segunda mitad del siglo x1x. ese nobilísimo anhelo ha 
recibido nuevos aumentos. 

Pero un conjunto de circunstancias, inculpables unas, culpables , 
las más, ha hecho que ·aspiraciones · tan nobles se hayan visto 
frustradas. Una agrupación desenfrenada de escritores públicos, 
á impulsos, no de la verdad, sino de móviles reprobados y aun 
infames, ha abusado del noble anhelo de las muchedumbres, acer
cando á los labios sedientos de ciencia la copa envenenada del 
error, y no ya en cuestiones de importancia secundaria, sino las 
más trascendentales. 

La dignidad augusta de Jesucristo ha sido objeto de ataques 
indignos á nombre de la ciencia, y la majestaq. de la institución 
grandiosa que Él fundara es por muchos desconocida y menos
preciada. 

Y bien; ¿es verdad que la ciencia no pueda aceptar las enseñan
zas de la fe cristiana sobre Jesucristo y la Iglesia? He aquí la 
tarea que se ha impuesto el_ autor de la obra Jesucrz'sto y la Igle
sz'a Romana. Exponer esas ensefl.anzas confirmándolas con argu
mentos científicos, llamará examen y hacer ver la insubsistencia 
de cuanto los jefes de la incredulidad han acumulado contra la~ 
mismas; tales son los puntos que se ha propuesto esclarecer. 

La obra, según eso, no es un escrito de los que se llaman pia
dosos ó devotos; es un trabajo funaamental, en el que se procura 
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estudiará fondo, y recurriendo á sus fuentes, las dificultades que 
en nombre de fa ciencia ha acumulado la impiedad contra los 
fundamentos principales de la fe cristiana. L as personas instruí~ 
das que vacilan en la fe ó que abrigan contra ella una secreta 
prevención, por parecerles que no posee aquell a firmeza que la 
cµltura de nuestros tiempos -reclama; los amantes de la fe z'lus
trada, que anhelan por tener ciencia de lo que creen; y , final
mente, aquellos católicos que desean instruirse y defender cientí
ficamente la Religión, podrán hallar en este trabajo satisfacción á 
sus aspiraciones. 

Vacantes . - Se halla vacante la plaza de Sacristán-Organista 
primero de la Parroquia de Santa lVlaría la Mayor y su auxiliar 
Sant iago, de la ciudad de Alcalá de Henares, dotada con 547 pe
setas al año y los derechos de arancel que l.e correspondan, re
bajada la tercera parte , que corresponde al tercero, que desem
peñará el cargo de campanero . 

Los aspirantes presentarán sus solicitudes al Sr. Cura ecónomo 
de la misma en el término de quince días, contados desde la p1;1-
f:ilicación de este anuncio en él BOLETÍN EcLEs1AsT1co de esta Dió
cesis, los que sufrirán examen de aptitud en canto 1lano y figura
rado, órgano y harmonium ante persona competente . 
. -Se halla vacante la plaza de Sacrist~n ele la Parroqu,ia de 
Loeches, dotada con 30 pesetas mensuales y algunas pequeñas 
retribuciones. 

Los aspirantes presentarán sus solicitudes al Sr. Cura Párroco 
hasta el 20 del corriente, acompañando certificado de buena 
conducta ú hoja de ser:vicios. 

1"omJ1ramic11to.-Con fecha 12 de Enero .del corriente año ha 
sido nombrado Arquitecto diocesano el Sr. D . Miguel Olavarría, 
por fallecimiento ·del Excmo. Sr. D. Francisco de Cubas, Marqués 
de Cubas (q. e. p. d.), que venía desempefíando este importante 
cargo desde la erección canónica ele esta Diócesis. 

Ncci•olog·ía.-D . Federico Mingo Estecha, Presbítero, Coad
jutor que fué de la Parroquia del Purísimo Corazón de María de 
esta Corte, ha fallecido. 

También falleció en esta Corte el Presbítero D. Manuel Ber
naldo de Quirós, Rector del Hospital de La Latína de esra Corte. 

Rogamos á nuestros respetables suscriptores encomienden ·á 
Di'os las almas de los difuntos. - R . I. P. 

Madrid. -Imprenta del Asio de Huérfanos del S . C. de Jesús, J uan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
' DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
Sumarlo: Edicto de Órdenes en la quinta semana de Cuaresma.-Circular de S. E . l. fa. 

cultando para l a eJCposición del Santlsimo Sacramento durante los días de Carnaval. -
Edicto del Provisorato. - Otro de la Delegación de Capellanías. - Decreto de la Sa
grada Congregación de Ritos concediendo 1·ezo especial á los PP. Dominicos en la fiesta 
de Santa Teresa de Jesús. - Resolución de la misma Congregación sobre dudas en 
Misa solemne en iglesias suft~gáneas asistiendo el Metropolitano. - Declaración de la 
de Obispos y Regulares solí re testimonio para la profesión religiosa. - Mensaje de 
adhesión que el €!ero catedral y parroquial de esta¡ Corte dirige á nuestro Excelen
tlsimo Prelado. - Resolución de la Dirección de Propiedades y D er echos del Estado 

1 sobre nulidad de venta de un a ljibe perteneciente á la Iglesia. - Ligera explicación de 
las bulas de Difuntos y de Composición. - Centro de información comercial en el Minis
terio de Estado.- Noticias varias. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARlA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 
AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 
DEL REINO, CONSEJERO NATO DE IN'STRUCCIÓN PÚBLICA, ETC,, ETC. 

Hacemos saber: Que hemos determinado conferir, con 
el auxilio de Dios, Órdenes generales el 18 del mes de 
Marzo próximo. Los aspirantes á recibirlas presentarán en 
nuestra Secretaría de Cámara sus solicitudes y documen
tación antes del día 20 del mes corriente. 

El Sínodo se verificará el día 21, á las diez de la mañana, 
y los ejercicios espirituales comenzarán el 8"de Marzo. Los 
.que sean extradiocesanos, ó pertenezcan á las Órdenes re
ligiosas, presentarán del mismo modo las dimisorias ,de su 
Ordinario con la debida anticipación. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, á 10 de 
febrero de 1899. --·t JosÉ MARÍA, Arzobispo-Obispo . de 
Madrid-Alcalá. - Por mandado de S. E. I. el Arzobispo
Obispo, mi Señor, DR. JuuAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arce
diano Secretario. 

5 
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ClRCULAR 

Con el fin de desagraviar á Dios nuestro Señor de los 
escándalos que se producen y graves p-ecados· que se come
ten en los días que preceden al santo tiempo de Cuaresma,. 
facultamos á nuestros amados Párrocos, Ecónomos y Rec-· 
tores de iglesias de nuestra jurisdicción ordinaria para que· 
expongan , servatis servandis, solemnemente el -Santísimo 
Sacramento . del Altar á la pública veneración de los :fieles. 
el domingo, lunes y martes de Carnaval, desde las siete de 
la mañana hasta las seis de la tarde, procurando invitar á . 
las personas piadosas y Asociaciones á que velen á Su Di-· 
vina Majestad durante los dichos días. 

Madrid 10 de Febrero de 1899.-t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcald. 

PllOVISORATO Y VICABÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Alejandro Navarro Fáhrega, 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 Raimunda Navarro Gómez intenta contraer 
con Germán Colón Ríos; con apercibimiento de que, si no 
comparece, se dará al expediente el curso que corresponda~ 

Madrid 10 Febrero de 1899. - L1coo. VícTOR FRAGOSO. 
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Delegación de Capellanías. 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 
emplaza á todos los que se crean con derecho á la conmu
tación, por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior perpe-· 
tuo, de los bienes dotales de la Capellanía colativa familiar 
fundada en Fuencarral . por Alfonso Tejedor y agregación 
de Manuel de Nicolás, á fin de que comparezcan en esta 
Delegación, por sí ó por medio de personas legalmente 
autorizada, á deducir el de que se consideren asistidos, con 
presentación de los documentos conducentes; bajo aperci
bi~iento de que, no verificándolo dentro del expresado 
término, se procederá sin su audiencfa á lo que correspon
da, parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 10 de Febrero de 1899.-El Delegado, DR. ALEJO 

IZQUIERDO SANZ. 

Sagrada Congregación de. Ritos. 

ÜRDINIS PRAEDICATORUM.-Communia vota in Generalibus Fra
trum Praedica'torum Comitiis anno 1895 habitis Abulae depromp
ta, humillime exponens Rmus. P. Fr. Andreas Frühwirth, Magister 
Generalis ejusdem Ordinis S. Dominice, Sanctissimum Dominum 
Nostrum Leonem Papam XIII suplex rogavit, ut in perpetuam me
moriam societatis qua Sancta Teresia, Carmeliticae familiae 
decus, cum Dominicana sobole in terris devincta fuit, universo 
·utriusque sexus Ordini Sancti Dominici de Apostolica benignitate 
tribuantur: 

l.º Recolendi festum ipsius Sanctae Virginis _sub ritu toto du
plici; 

2.0 Ut ejusdem Officium cum Missa concessum Provinciae His
panicae Fratrum Praedicatorum ad universum Ordinem exten
datur. 
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3.0 Additis in quinta lectione in sequentibu.:> periodis, nimirum 

dost verba: adversa'nti'bus'plerumque saeculi'principibus inseran
tur haec. "Tantum opus perfecz't subsidio F:raedz"caterum adjutá, 
quibus plurimis doctrina et sanctz'tate praeclaris usa esta conf es
sionibus, consiliis spirz'tualique regimine, Coelesti visione Sancti 
Patris Dominici recreata in ecclesia Praedicatorum Segoviensi, 
dein litteris Sancti Ludovici .Bertrandi eje Sancti laboris sucessu 
praemonita: demum a Sancto Pio ,Quinto singulariter prote'cta 
est ." Ac deinceps: In fidelium et haereticorum tenebras perp~tuis 
deflebat lacrimis, a(que ad placandam divinae ultionis iram ... etc. 
usque ad finem lectionis. 

Sanctitas, potro, Sua, referente infrascripto Sacro'rum Rituum 
Congregationi Praefecto, benigne quad omnia bis praecibus an· 
nuere dignata ·est: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus 
qúibuscuroque.-Die 11 Julii 1898.-C. CARD. MAZZELLA, S. R. C. 
Praef.-Loco t Sigili.-D. PANICI, S. R. C. Secretarius. 

Dubium. quoad Missam solemnem in Ecclesiis Suffracraneorum, 
asistente Metropolitano. 

Emus. et Rrou's. Doroinus Card. Herbertus Vaughan, Archiepis
copus Westmonasteriensis, sequentia dubia Sacrae Rituum Con
gregationi pro opportuna solutione humiliter exposuit, nimirum: 

I. Utrum Met~opolitano, sive cardinalitia dignitat~ insignito sive 
non, conveniat assistere cum mitra et pluviali Missae solemn·i in 
Écclesia alicujus Suffraganei, sive ab Ordinario, sive ab alío, ipso 
praesente, celebrandae. Et in casu affirmativo, utrurohabeat usum 
baculi et presbyteri assistentis, et ea alia omnia, quae conveniunt 
Ordinario, mitra et pluviali parato, Missae soleroni in propria 
Dioecesi asistenti? 

II. Utrum Metropolitanus, sive Cardinalis sive non, in Dioecesi 
Suffraganei curo cappa assistens Missae solemni ab Ordinario vel 
ab ~lio, ipso praesente, celebratae, adhibere valeat praeter assis
tentes etiam ,presb'yterum as~istentem? 

III. Utru~ in dictis circumstantiis Metr;politanus habere possit 
usuro libri et scotulae ad legendum Introitum, etc.? 
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IV. Praesente Metropolitano, sive Cardinali sive non, cappa 
indulto simul cum Ordinario loci Missae solemni a Canonico vel 
Sacerdote simplici celebratae, cufüam espectai-e debeant benedic
tionem thuris, ministrorum, etc.? 

V. Utrum Episcopis, sive Suffraganeis-sive non, Missae solemni 
in aliqua Cathedrali vel alía Ecclesia in provincia, praesente Me-

, ' ' 

tropolitano, assistentibus, conveniat usus mozzettae supra roe-. 
chettum mantelletta coopertum? 

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secrei:a
rii, exquisito voto Commissionis liturgicae Ómnibusque accurate 
perpensis, rescribendum censuit: 

Ad I. Affirmative ad, primam partero, et ad al~eram partem 
observetur Caeremoniale Episcoporum; et quoad usum baculi pas
toralis praesertim in Lib. I, cap. 17, núm. 5, quoad presbyterum 

• • 1 • 

assistentern detur Decretum S. Congregationis Ceremonialis d. d. 
16 dec. 1837. _1. 

Ad. II. P ro·visum in primo. 
Ad III. Af firmatzve. 
Ad IV. Ad Metr opolz'tani,t,.m. 
Ad V. Dentur Decreta in Rheginen. 17 Martii 1663, ad 2; Me

diolanen. 16 Martii 1833, ad ~ et 2; et Liburnen. 23 Septembris 
1848 ad 2 2 . 

Atque ita rescripsit, die 13 Septembris 1898. - C. CARD. MA
ZELLA , EP. PRAENESITN., S. R. C. Praef. -;-L. t S. -D. PANICI, 

S. R. C. Secret. 

1 En verba hujus D ecreti: " ... Missam cum celebrante , quisque is sit, non incipit (Car

dina li), Sedem Episcopalem occupa t, ubi, si non cele bret Episcopus (loci Ordinarius), Ca

nonicum v el Ca nonicos assistentes potest babere; celebrante tamen Episcopo non potes t, 

Neut,:o autem in casu Presby terwn assist entem proprie dictum habere valet .. ," 

2 Decre tum in Rlteginen. (1266 -2210) sta tuit: "2, An (Metropolitanus) possit prohibere 

Episcopum, ipso pra esente , ad usu Mozzettae?" Resp. "Licite fieri posse a Metropolitano", 

Alte rum in Mediolanen. (2i06·4709) decrev it: Resp. " ad l . et 2. Ratione Episcopatus posse· 

et debere uti h a bitu ordinario, quo 'utuntur Episcopi in Romana Curia, id est rochetto su

pra substa nam et manteletto viola ce i coloris ... " Tertium denique in Libm·nen. (2976-5140) 

habet: "2. An uti possit (Episcopus) mozzetta, vel putius supra rochettum mantelletam tan

tum gestare debeat?'' Rcsp, Negative adpriraara partera, affirmative ad secundara. 
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Declaración de la Saorada Conoreoación de ObiSDDS y Reuulares. 

SOBRE TESTIMONIOS PARA LA PROFESIÓN MONÁSTICA 

Episcopus Neritenae in sUa relatione S. Visitationes ad Limina 
exposuit nonnulla dubia quae fuerunt H. S . Congregationi pro 
opportuna solutione· transmissa. · 
· p ecretum S. Congregationes (Romani Pontifices, 25 Janua· 
rii 1848) super statu Regularium auctoritate Pii PP. IX editum de 
testimonialibus Ordinariorum litteris requirendis in rec;eptione 
illorum, qui ad habitum religiosum . admitti postulant, statuit :
In quocumque Ordine, Congrega:tione, Societate, Instituto, Mo
nasterio, Domo sive in iís emittant vota sólemnia sive simplicia, 
et licet agatur de Ordinibus, Congregationibus, Societatibus, Ins
titutis, Monasteris ac Domibus, quae ex peculiari privilegio, etiam 
in corpore juris clauso vel alio q uovis titulo in decretis generali
bus non comprehenduntur, nisi de ipsis specialis, individua et ex
pressa mentio fiat, nemo ad babitum admittatur absque 'testimo
nialibus litteris tum Ordinarii Originis tum etiam Ordinarii loci, 
in quo postulans post expletum decimum quintum annum aetatis 
suae, ultra annum moratus fuerit ..... Ordinarii si praefatis litteris 
testimonialibus ..... referre debeant ab ejus natalibus, aetate, mo
ribus, vita, fama, conditione, educatione, scientia, etc. 

"Et ad dubium. An si'! nulla . susceptz'o habitus sine li'tteris 
testúnonialibus? Resp.: Susceptionem habitus esse illicitam, non 
tamen invalidam: testimoniales litteras omissas in receptione ad 
habitum quamprimum obtinéndas esse, alias novitii admitti mi
nime poterunt." 

"Et: Utrum sit in valida professio, si fiat omissis testimonialibus? 
Resp .: Non esse invalidam sed illicitam." (Dec1arationes a PP. 
Pio IX approbatae ad decreta Romani Pontifices Regularis dis
ciplinae, die 25 Jan. 1848). 

"Cum sacra Poenitentiaria autem dec1aravit: Omnes regulares 
subjectos jurisdictione Ordinarii loci quod politiam et disciplinam 
ecclesiasticam (ad quaesitum quartum die 12 Sept. 1872 de 
Epist. 18 Apr. 1867)." 
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" Hinc quaeritur: 4.0 Spectent ne ad disciplinam et potitiam ec

,clesiasticam. Decreta Pii PP. Noni Romani Pontifices et Regu
lares disciplinae; ita ut Ordinarii loci conscientiae gravatur de 
eorum o bservantia?" 

5. 0 Quomodo se gerere debeant Episcopi si ad habitum et pro
fessionem admittantur sine ullis litteris testimonialibus vel Ep. 
vel saltem Parochi, vel minime interrogentur de Novitiorum nata-
1ibus, aetate, moribus, vita, fama, conditione, scientia, etc.? 

6. 0 Quomodo se gerere debeant Episcopi cum saepe eveniat, ut 
illi qui sine vocatione et finis rectitudine habitum susceperunt, 
·hunc dimittant postquam sacerdotii ordinem susceperint, ac pro 
-inde nec scientia nec moribus commendentur? 

Emi. Patres rescripserunt: 
Ad primum. Pro locis ad quae extenduntur instructiones S. 

Poenitent. diei 18 April. 1867 et durantibus praesentibus adjunc
tis. Affrmative. 

Ad secundum. Satis provisum per S. C. Tridentinum Sess. XXV, 
-cap. XIV de Re( orm. Si Regulares delinquant extra claustrum 
vel domum; si vero delinquant intra claustra, E pisco pus moneat 
:Superiorem Regularem, et quatenus iste non provideat recurrat 
.ad H. S. Coogregationem E.E. et R.R. In reliquis, provisum est 
in praecedenti"bus. 

Respetuoso mensaje de adhesión. 

Una respetable comisión del Clero catedral y parroquial de esta 
Corte ha presentado á nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado el siguiente 
mensaje de adhesión: 

"Excmo. é Ilmo. Sr.: El Clero c_atedral y parroquial de Madrid 
no puede permanecer indiferente ante la campaña de groseras 
.difamaciones y calumnias, iniciada, y tenazmente mantenida, 
-contra la sagrada autoridad de V. E. R. Es ya tan público como 
lamentable, que unos pocos é indignos Sacerdotes, malavenidos 
con el honor y prestigios de su clase, y desleales al espíritu de su 
vocación, hallaron injustificada acogida en una parte de la prensa 
periódica de esta Corte, para lacerar desde allí, con la cobardía del 
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anónimo, el, paternal corazón de V. E. R. y ensayar-una rebelión 
inaudita, verdadera· pi~dra de escándalo y motivo de profunda 
indignáción para cuantos tenemos la dicha de oír y la satisfacción 
de practicar, así las sabias enseñanzas como los prudentes conse· 
jos de la autoridad que tan dignamente ejerce V. E. R. 

"Fingiéndose, farisaicamente, víctimas, y sirviéndose de la 
dócil complicidad de una prensa harto irreflexiva, quisieran con
citar contra el Padre bondadoso odios que solamente ,ellos abri
gan, é intentan establecer otro magisterio perturbador y ridículo 
que sólo pueden aconsejar las audacias de la carencia de la fe y 
los atrevimientos propios de un corazón entregado á sus malos 
deseos. 

"Sufriría vuestro Clero, Excmo. Señor, estas demasías con la 
paciencia heroica de que está dando V. E. R. tan alto ejemplo, si 
el callar de todos contuviera la procacicad de los descarriados~ 
mas teme, con razón, que se tome este sacrificio por aquiescencia 
ó complicidad en tamaños desmanes y en tan indigna conduta. 

"Por esto, aprovechando estos solemnes días y cumpliendo uno 
de sus más elementales y apremiantes deberes, el Clero de Madrid, 
unido en espíritu y en verdad al autorizado magisterio de su ve
nerable y virtuoso Pastor y Prelado, envía á V. E. R. sentida y 
enérgica protesta, complaciéndose una vez más en adherirse á la 
sagrada persona y divina autoridad de su Pastor y Maestro, á 
cuyo lado estará, Dios mediante, tanto más apretado y resuelto, 
cuanto sea más cierta la necesidad y mayor el peligro. 

"Dígnese V. E. R. aceptar estos sentimientos sincerísimos de 
su Clero, que le ama en Jesús y besa su pastoral anillo. 

"Madrid 1.0 de Enero de 1899.-Excmo. yRvmo. Señor.-Doc
tor Alejo Izquierdo Sanz, Deán.-Dr. Bernardo Barbajero, Arci
preste.-Dr. Julián de Diego A.Icolea, Arcediano.-José Cadena, 
Chantre. - Camilo de Palau, Maestrescuela . - Francisco Asís 
Méndez, Canónigo. - Cipriano Herce, Canónigo Magistral'. -
Dr. Nicolás Varela, Canónigo Doctoral.-Dr. Isidro Estecha, Pe
nitenciario. -Dr. Eduardo Zafraned, Lectora!. - Lic. Fermín 
Echeverría, Canónigo. - Por D. Luis Delgado, enfermo, Manuel 
del Moral. - Manuel del Moral, Canónig~.-Dr. Miguel Fernán~ 
dez Santiuste, Canónigo.-Lic. José López Carrillo, Canónigo.-
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br. Federicb Pérez Juana, Canónigo. - Dr. Ricardo del Río y 
Mora, Canónigo. - Lic. Juan Fernández Loredo, Canónigo.
Líe. Antonio Senso Lázaro, Canónigo.-Beneficiados: Dr. Manuel 
Belda. - Gumersindo de Francisco. - Bernardo Chumutegui. -
Eusebio Maestre de la Sota.-Bernardino Conde y Conde. - An
tonio García de Lavín. - Benito Bermejo.-Manuel Dopazo, So
chantre. - Eduardo Calvo. - Dr. Benito Jaro López, Maestro de 
Ceremonias. -Dr. José Alfonso y Fuentes, Maestro de Capilla.
Víctor Fernández Pedraza y López de las Hazas. - Olegario 
Millán. - Emilio Rodríguez. -Miguel Roca. - Antonio Tobio.
Lic. Domingo Sánchez. -Lic. Gregorio Mendivil.-Domingo de 
Ugárriza.-Quintín Gómez, Sacristán mayor.-Dr. Manuel P. Pa
vía, Párroco de San Sebastián. -Carlos Aguilera.-Gaspar Gon
zález. - Pedro Cervantes. - Juan Bautista Manzanedo. - Sa
turnino Palacios. - Santiago Esteban. - Leopoldo Llorente. -
José Martínez.-Lúcas López.-Dr. Felipe Poyatos, Párroco de 
San Andrés. - Norberto Fernández. - Esmaragdo Reboto. -
Francisco Aguilar. - Pedro. J. Martínez. - Lic. Damián Ramírez 
Pérez, Párroco de San Ginés. - Cristino Méndez. - Gervasio 
Keerse. - José M. Rodríguez del Valle. - Desiderio Peralta.
Enrique Farach.-Pedro Carreras.-AntoniO' Febrero. -Lic. An· 
·tonio de Molina, Capellán de San Ginés. - Prudencio Jiménez. -
Antonio González Amor.-Antonio Lozano Najar.-C. Fernán
dez. -Casto Marifons. - Lorenzo Sancho.-V entura Vázq uez. -
Francisco Moreno y Gordillo.-P. Gascón de Gotor.-Pedro Gon· 
zález y Palacio.-Antonio Viñ.als.-Enrique Podadera Benítez.
Manuel Martín del Moral.-Pedro Díaz Aguado.-Eduardo Rei
na.-Anton~o Montero.-JuanJ3etrán y Cachot.-Luis G. Suescun, 
Cura encargado de San José. - Antonio Ramírez y Campos. -
Juan Burgaleta. - Dr. Juan Bonnín y Aguiló. - Miguel Mtni. -
Gregorio Berges. - J. Ramón Morales. - Gabriel Magaña. -
J. Clímaco Plaza, Cura párroco de Santos Justo y Pastor. - Lá
zaro de la Obra. - Pedro Guillén. - Braulio Larrea. - Santiago 
Ojea y M.- Mariano Mojado.- Jesús García Moreno.- Cipriano 
Nievas Milagro. - José María Berdegas. - Antonio Serrano. -
Santiago López.-Bartolomé H. Pons.- Antonio Zaballos.- Por 
encargo expreso del Sr. Cura de San Luis D. Cirilo del Hierro, 

* 
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y en mi nombre, Álvaro Cortázar. - Marcelino Prieto.-Manuel 
Fernández. - Francisco Alberti. - Miguel Barragán. - Narciso 
Hergueta. - José Guixot.-Felipe Ibave.-Santiago M.ª Tejeiro.
Aquilino Elegido.- Salvador Castany.-Raimundo Gutiérrez.
Andrés Pérez Rivilla, Cura párroco de Santa Bárbara. - Carlos 
Rivadeneira. - Félix Sánchez Amaya. - Pascual Guillermo. -
Eduardo Domingo Martínez. - Manu'el Muñoz Seco. - José Rivas· 
Pérez. - Francisco Díez de Rivera y Muro. - José Herrero. -
Juan Fernández. - José Caballo.- Dr. Francisco Herce.- Juan 
F. Vázquez. - Paulino Corrales Díaz, Cura párroco .del Pilar.
Juan Salegui.- Félix del Campo.-Francisco Illana. - Crisanto 
Redondo Cediel.-Juan Navarro Osabiaga. - Wenceslao Pache
co.- José Fernández.-Benito Garcés Rojo. - Por orden de Don 
Rafael Real, Benito Garcés. - Cayetano Puerto. - Alejo García 
Gutiérrez, P árroco de Santa Teresa y Santa Isabel. -Pedro Sán
chez.-Benito de la Peña y Pampliega.-Eustaquio Nieto.-Euse
bio Pardo. - Aquilino Ruiz. - Antonio Calvo Maestre . - Ramón 
Cañedo Junco. - Eugenio de Arratia. -Carlos Díaz Guijarro.
Manuel Oribe, Párroco del Carmen. - Quintín Santos Alonso de 
Armiño y Gouzález. - Luis Núñez. - José Cardús. - Urbano 
Morales. -Antonio Veiga. - Francisco Martínez López. - Juan 
Francisco García Martínez. - Felipe Gómez. - Andrés Gonzá· 
lez.-Valentín Yusta Encabo. -A nombre de los Redentoristas, 
Francisco Rodrigo. - Ricardo Rodríguez. - Víctor Fragoso. -
Luis de Lorenzo. -Antonio Morot. -Pantaleón González. - Por 
sí, y por orden de D. José Vigier, Párroco de Santiago, y por en
cargo de D. Víctor Díez, José López Soler.-Felipe Jesús Ortiz.
Antonio Sánchez Barrios, Párroco de San J erónim<? el Real.
Ricardo Suárez. - Prisco Méndez. - Senén Ceniceros. - Carlos 
Sánchez Villar. - Manuel Portal. - Victoriano·condado . ...._ Juan 
Satorra. - Mariano Sánchez. - Venancio Vivar. - Diego F. del 
Castillo.-Manuel López.-Baldomero Sánchez Mora.-Anastasio 
Machuca. - Ildefonso Pelayo Rey, Párroco de Santa Cruz. -
A. Ordovás.-Eustaquio Castro.-Juan Francisco Josa Magaz.
Francisé:o López y Martínez.-Prisciliano Herrero.-Antonio Ma
ría Cornejo, adscrito á la de San José. - Jesús Esteban, ídem á 

San José. - Emilio Luciente. - Juan Arranz. -Dionisia García 
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Caballero.-Tomás Díaz yLópez.-Luis Calvo.-Sebastián Prie
to. - Narciso Parejo. - Pedro Harz. - Martín Colmá. -Gabriel 
Monserrat. - Ramón Neira. -Pablo Vélez. - Ceferino Vahillo, 
Párroco de San Pedro el Real. - Andrés García Ruiz , P árroco 
del Salvador y San Nicolás. -Antonio López. - Manuel Valero 
y Gil. - Ildefonso García Bonilla. - José Luis Simó Valentí. -
Juan G. Regueiro. - Luis lñigo. - Nicolás Balmes Fernández. -
Jerónimo Quintana, Párro de Santa María de la Almudena. -
Juan Francisco Sáenz.-Victoriano T. Serrano y Llanos. -Emi
lio Franco Prieto.--Juan Quintana y Rodríguez.-Bartolomé Ga
liana.-Antonio.Puibert. - Sandalio de la Sota y Sánchez, Párro- . 
co de San Millán.- Fr. Angel Venero.- - Aquilino S. Sostrada.
Vicente _Heredia Izquierdo. - Manuel Mellado.- Mig~el Bueno 
Gungo. --Cesáreo García.-Antonió García.-Francisco M. Her
nando Bocos, Pá rroco de San Lorénzo. - Pablo Higes Sauz. -
Francisco Megino. - Natalio Maestro. - Sotero Rillo. - José Ma
rrades.-Vicente Casanova, Párroc'o del Buen Consejo.-Vicente 
López.-Andrés José Celorrio . - José Perier.-Marcelino Vivar. 
Isidro Fernández Artieda. - Antonio Chacón y Muñoz, Párroco 
de San Martín._:_ Mariano Melquiades Acevedo. - Gumersindo 
Flores. -Cándido Ureta. -Anastasio Nicolás.-Alfredo Lorenzo 
y López.-Eusebio Gómez.-Julián Roldán. -Antonio Roque Se· 
villano.-Antonio Marcos y Cárceles.-Diego Reina Cánovas.
José María Castilla. - Feu.erico Pérez Feijóo y Díaz. - Manuel 

· Pérez Martínez. - Leonardo Moreno. - Vicente Gómez Salce
do. -Mariano Páramo. -Santos Marqués. -Félix: Anchía. -Il· 
defonso Tomé. - Juan Baena Velasco. - Dr. Juan Pérez. -Ma
nuel Tel10. - José María Rubio. - Francisco García y Muñoz. -
Braulio Fernández Díaz.-Antonio López Moreno.- Daniel Ruiz 
y Montejo, Párroco de San Antonio de Padua. - Juan María 
!barra. - Antonio Chacobo. - Manuel Sánchez-Capuchino y Ga
llo, Párroco de Nuestra Señora de los Ángeles. - Por D. Juan 
Martín, Coadjutor d~ los Ángeles y por sí, Felipe Gómez.-Por 
D. José Martínez García, Capellán de las Monjas Mercenarias de 
San Fernando, por D. Benito Guerrero, Capellán de los Herma
nos de las Escuelas católicas de las Maravillas, y por s.í, Gu
mersindo Ruiz-Manuel Vicario y Vicario. -Santiago Íñiguez.-
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Ricardo García Rodríguez. - Máximo de C. Pérez Caballero.
Cándido Santaolalla.-Dr. Pascual Navarro.-Galo Martínez.
José Illana Belvís.-P. O. del Sr. Cura propio de la Parroquia de 
las Rozas, y por sí mismo, el Coadjutor encargado, Eliseo Amat.
Federico Martínez.-Julián Puig Anguiano.-Gervasio Orozco.
Manuel Vivero Pérez.-Francisco de P. Arias.-Dr. Javier Ló
pez Abeleda.-Lic. Tobías Eito Yáñez.-Galo Cristóbal Fernán
dez.-Demetrio Dueñas.-Juan Sánchez.-Saturnino Martín Ber-

. dinos, Párroco de la Concepción. - Víctor Paniagua. - Miguel 
Isidoro Romero.-Inocente Real.-Aníbal Torrente y Tarazona.
Ricardo Serrano y Soto. - Gabino Marqués y Camacho, Ecó 
nomo de San Ildefonso. -Samuel Nievas . - Emilio Toral. - Juan 
Rodrígu~z Rello.-Pedro López de Ayala.-Aurelio Martínez.
Antonio Ruiz.-Celestino Gallego y Sánchez.- Julio Aparicio y 
Royo.- José María Moreno y Sasimbarrepa.-Manuel ·Gutiérrez 
Parra.-Manuel Campos Moro.- Joaquín Barroso. - Calixto Na
vascués.- José García.-Félix Bilbao Ugarriza. - Antonio Berjón 
Vázquez.-Lope Ballesteros y Torres, Párroco de San Marcos.
Santiago Yubero. - José Esteban Calero. - Manuel Losada.
Gregorio del Solar.-Nicanor Castaño.-Pablo Gil.-Juan Laso.

José María Martínez.-Pedro Bayo. - B. Miguel Zúñiga.--:- José 
Balanzat.-Dionisio Sánch,ez Roncero, Párroco de CoV'adonga.
Francisco Franco. -Balbino Pérez Díaz.-Luis Tomás Gómez.
Victorino Moreno Valdovinos. -Juan Manuel Azuar. - Juan Ma
nuel Sanz y Sanz.-Tomás Bajo y Angoso.-Joaquín María Gran
de. - Gregorio. Larios. - El Rector de Don Juan de Alarcón, por sí 
y por D. Tomás del Valle, José Urueña y Rodríguez. - Zacarías 
Zuza.-Juan G. Ochoa.-Raimundo Ramírez.-José García Tape
tado.-Rogelio Matías.-Leandro Prieto.-Esteban de la Vallina 
y Subirana.-Benigno Cerezo.-Bernabé Francés.-Manuel Mar
qués.-José Balaguer.-Longinos Porras.-Isaac Canseco.-Jai
me Marroig.-A. Felipe López.-José Carraude.- Lorenzo Gon
zález.-Casiano Herrera.-Por el Capellán del Hospital del Niño 
Jesús, Paulino Corrales Díaz. - Pascual Puche. -Andrés María 
Mayor.-}orónimo Asenjo. -Adrián Manzanedo. -Manuel Gue
rrero.- Pedro Cano Muñoz.- Angel Rodríguez Reventun.- Pe-
dro Barrios. (Continuará), 



l 

- 77 -

Resolución de la Dirección ueneral de Proniedades y Derechos del Estado. 

Exorn. SEÑOR: 

"La Dirección general de Propiedades y Derecho del Estado, 
con fecha 2 del actual, me dice lo siguiente: 

,, Ilmo. Sr.: En el expediente promovido por el Excelentísimo 
y Revmo. Sr. Arzobispo de Granada, sobre nulidad de la venta 
realizada por el Estado de una finca señalada con el número 856, 
del Inventario del Clero, y consistente en un aljibe enclavado en 
la Real Capilla de Señores Reyes Católicos de dicha Capital, y 
adosado á sus muros, cuya enajenación tuvo lugar el 30 de 
Enero del 1897, á favor de D. Enrique Ruiz Vidondo, por precio 
de doscientas una pesetas: 

,,Resultando que, dada vista del expediente á dicho comprador, 
se ha opuesto á la nulidad de la venta. por entender que, tratán
dose de una finca· comprendida en los Inventarios de bienes 
enajenables, no hay razón alguna legal qu<:; impida su enajena· 
ción: 

,,Resultando que, según aparece en la certificación expedida por 
D. Juan Monserrat y Verges, en Granada á 25 de Mayo de 1898, 
y puede apreciarse en la vista fotográfica unida al expediente, 
constituye dicho aljibe una parte del mismo edificio de la Capilla 
Real, y debe considerarse como dependencia de la misma, por 
encontrarse limitado por tres iados por los muros de aquélla: 

,, Vistos el artículo 2. 0 de ley de 1. 0 de Mayo de 1855; el artícu
lo 7.0 del Real decreto de21 de Agosto de 1860; los artículos 1.261 
y 1.271 del Códig-o civil y demás disposiciones aplicables al 
caso: 

,,Considerando que es un hecho probado que el referido aljibe 
forma parte del templo en que se halla situado, pues además de 
indicarse ya en el mismo anuncio de subasta que su situación es 
junto á la puerta de la Capilla Real procedente de la misma, con 
quien linda por derecha, izquierda y espalda, la certificación del 
Arquitecto D. Juan Monserrat, fecha 25 de Mayo último, ha ve-
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nido á evidenciar tan importante extremo al consignar que los 
cimientos éle la Capilla Real y de la Lonja constituyen los hom
bros donde descansa la bóveda de dicho aljibe; que éste se en
cuentra encerrado en una habitación cuyas paredes están forma
das por los mismos muros de la Capilla Real y de la Lonja, y la 
prolongación de la fachada de la Capilla Real, y que dicho aljibe 
constituye una parte del mismo edificio de la Capilla Real, y 
debe considerarse como dependencia de la misma; demostra
ción robusta y fehaciente del fundamento de reclamación del 
Prelado, á la que se ha opuesto el comprador sin aducir prue
ba alguna que contrarreste á aquélla, y sin alegar más razona

miento que el haber adquirido el aljibe en cuestión á virtud de 
un expediente de subasta seguido con todas las formalidades 

legales: 
,,Considerando que este argumento no es aceptable en el caso 

de que se trata, pues, conforme á lo prevenido en el artículo 1.261 
del Código civil, no puede existir contrato sin objeto cierto que 
sea materia del mismo; y sólo pueden ser objeto de contrato, con , 
arreglo al artículo 1.271 del citado cuerpo legal, las cosas que no 
están fuera del comercio de los hombres, como lo está el aljibe 
en cuestión, toda vez que se ha demostrado, conforme queda ex
puesto, que constituye una parte de la CapillaReal, laque no puede 
ser objeto de contrato; pues lo mismo la legislación romana que la 
antigua de Castilla (ley 25, título v, Partida 5.ª), al establecer 
que "ome libre é cosa sagrada, religiosa ó santa ó lugar público 
non se puede vender ni· enagenar", prohiben en absoluto todo 
contrato de venta cuyo objeto sea un templo ó algunas de sus de
pendencias, ó alguno de sus anejos; doctrina confirmada también 
por la legislación vigente en los artículos del Código antes 
enumerados: 

,, Considerando que, encontrándose exceptuados de la venta 
por el Estado, con arreglo al artículo 2. 0 de la ley de 1.0 de Mayo 
de 1885 y el articulo 7. 0 del Real decreto de 21 de Agosto de 1860, 
los templos destinados al culto católico .Y las dependencias y te
rrenos que se consideren necesarios á los mismos, es evidente que 

el aljibe de que se trata se encuentra comprendido en la mencio
nada excepción, toda vez que, según se manifiesta por el Reve-

r 
¿ 
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rendo Prelado, realmente es necesario para atender á las necesi
dades del culto y aseo de la Capilla Real: 

,,Considerando, en su consecuencia, que el aljibe de que se trata, 
como el templo de que forma parte, deben estimarse exceptuados 
de la desamortización y de todo contrato, por ministerio de la ley, 
sin necesidad de aclaración especial en este sentido; 

,,Y considerando que toda nulidad de venta lleva implícito el 
reconocimiento del derecho, á favor del comprador, á la devolu
ción de las cantidades que, por virtud de aquel contrato, ingresó 
en el Tesoro, previa justificación en forma: el Tribunal guberna
tivo de este Ministerio, en sesión de este día, resolvió, en confor
midad con lo informado por esa Dfrección General del Estado, 
que procede: - Primero. Declarar nula la venta del aljibe situado 
en la Capilla Real de Granada, de la que forma parte, y á cuyo 
beneficio debe permanecer, en lo sucesi o, de conformidad con 
la solicitud <lel Excmo. Sr. Arzobispo.-Segundo. Prevenir á las 
Oficinas provinciales cuiden de que no se anuncien en venta 
bienes que, como el aljibe de que se trata, constituyen parte inte
grante de los templos, los cuales se hallan exceptuados de la des
amortización por ministerio de la ley, puesto que no pueden ser
vir legalmente de objeto de contrato.- y Tercero. Reconocerá 
favor del comprador D. Enrique Ruiz Vidondo el derecho á la 
devolución de las cantidades ingresadas en el Tesoro por la finca 
de que se trata, con arreglo á las disposiciones vigentes en la 
materia. 

,, Y lo comunica á V. S. para su cumplimiento y efectos que 
procedan."-- "Lo traslado á V. S. para su inteligencia, la de los 
interesados y exacto cumplimiento, con inclusión del expediente, 
del que deberá acusar el oportuno recibo." - Lo traslado á V. S. 
para su superior conocimiento, y como resolución á la reclama
ción que se sirvió producir sobre el asunto. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Granada 10 de Diciembre 
de 1898.- A. Vela Hidalgo. - Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de 
la Diócesis de Granada. 
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La bula de Difuntos: 

Aunque la bula de cruzada es una sola, sin embargo, de ella 
nacen otras que añaden nuevas facultades y gracias á las con
cedidas en la bula de cruzada: tales son las llamadas de Difuntos, 
. Composición, Lactz"cinios y Sumario de Indulto cuadragesimal ó 
bula de Carne. De la primera, ó sea de la llamada de Difuntos, 
hemos hablado en los artículos anteriores, mencionando la in
dulgencia plenaria que en la misma se otorga, pero per modum 
sufragii en favor de las almas del Purgatorio. Fué concedida 
esta ampliación de la bula de cruzada por los Romanos Pontífices 
PauloVy Urbano VIII, de feliz recordación, y renovada después 
por todos sus sucesores en la Cátedra de San Pedro. 

Dejamos también dicho. que de esta bula se pueden tomar dos 
cada año por un mismo difunto, fundándose esto en que el Ro
mano Pontífice no concede esta indulgencia per modum absolu
tz'onis, sino en forma de sufragio, que se ofrece á Dios nuestro 
Señor, quien puede aceptarlo en todo ó en parte, y según también 
la capacidad del alma por quien se aplica. 

Esta bula de Difuntos puede tomarla un fiel cualquiera, dando 
por ella la limosna de setenta y cinco céntimos de peseta, que 
tiene señalada el Comisario general de Cruzada, no siend~ pre
ciso que la dicha persona tenga la de Vivos, ni que esté en gracia, 
según la opinión común entre los moralistas, cuando ofrece este 
sufragio, ni es menester que el difunto baya fallecido en los domi
nios de España, porque nada de esto se exige en la conceción 
pontificia. 

Debe, sin embargo, escribirse en la bula el nombre del difunto 
por quien desea aplicarse la indulgencia plenaria, y el de la per
sona piadosa que la toma dando la limosna correspondiente, y 
sería de desear que los Rdos. Párrocos, cuando predican á los 
fieles de la bula, recomendasen de modo especial este inestimable 
sufragio á las personas devotas de las benditas almas del Pur
gatorio como el más provechoso para las mismas, después del 
santo sacrificio de la Misa, que es el sufragio por excelencia. 

Cuando ocurre el fallecimiento de una persona querida, se des-
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pierta en nosotros un sentimiento natural que nos mueve á actos 
de fe, esperanza y caridad, á orar por el difunto, á disponer sufra
gios por el eterno descanso de su alma, y á ofrecer limosnas á los 
pobres necesitados. Ninguna limosna vale entonces tanto como 
la que se destina á la bula de Difuntos, con la cual debieran ente
rrarse todos los fieles cristianos de los dominios españoles, santa 
costumbre que se observa en bastantes regiones de nuestra amada 
Patria. De los funerales y pompas fúnebres puede decirse que no 
están-al alcance de los pobres. No así este sufragio, cuya limosna 

es insignificante. 

La bula de Composición. · 

Este privilegio se expresa ~n la bula latina de cruzada del 

siguiente modo : 
Ac super z'licite habitis, ac nec non supermedietatem legatorum 

omnium, quae propter male oblata Jacta sunt, si legatar# per 
annum in exactz'one negligentesJuerint; ac super z'lUs quaeJacta 
erunt, et quae dz'cto anno durante .fient, si legatar# invenniri 
non poterunt. Nec non super male ablatis et per usurariam. 
pravitatem, aut aliter mate acqui'sz'tt's, si in omnibus praemz'sis 
(praeterquam dz'ctae annalis negli'gentiae) personae quibus res
tz'tutz'o seu solutz'ofaGienda est, praestz'to per r'estz'tutz'onemjura
mento de dz'lz"gentia per eum Jacta pro inveniendo legatario seu 
credz'tore et 111.inime invento, non reperiantur, componere, et ita 
debitores lz'berarz· possint. 

Según esto, la bula de Composición puede decirse que es un 
medio sencillísimo de restituir los bienes mal adquiridos cuando 
se ignora por completo la persona, ó sociedad á que pertenecen . 

Sucede en muchos casos que, olvidando algunas personas los 
principios de la justicia, y aun las nociones más elementales del 
Catecismo de la doctrina cristiana, ilusionadas con el afán de cons
tituirse una posición desahogada, acapar,an riquezas, sin reparar 
en la licitud de los medios por los cuales las obtienen, y cuando 
de ellos se apodera el pecado capital de la avaricia, no suelen ver 
las injusticias é iniquidades que á diario cometen. 

Pasa el tiempo; y aunque no .es general el arrepentimiento, al 
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cual se opone en parte la idea de empobrecerse, llama, sin embargo, 
muchas veces la voz de la conciencia al corazón del avaro, y co· 
nociendo el grave estado en que se encuentra, busca en el tribu
nal de la penitencia la absolución de su pecado, para lo cual es de 
todo punto indispensable que restituya á su legítimo dueño todo 
aquello que tenga mal adquirido ó defraudado. Mas ocurre con 
frecuencia que no se sabe á quién debe hacerse esta restitución, 
y cabe entonces usar del privilegio de la bula de Composición, por 
la cual se le condona parte de estos bienes mal adquiridos y se 
devuelve la paz á su atribulada alma. 

Pero adviértase á los fieles: l.º, que las personas que usurpan 
bienes ajenos, ó de cualquier otra manera causan daño al prójimo 
en sus intereses, en la confianza de que más tardeó más temprano 
han de componerse en virtud del privilegio de la Bula, no pueden 
nunca obtener composición; 2.0

, que tampoco pueden componerse, 
ni en poco ni en muchó, los que poseen injusta~ente bienes, ó 

causaron daños injustos á otros, y saben y conocen quiénes son 
los dueños ó personas perjudicadas; 3.0 , que por esta misma razón 
no cabe composición de ninguna clase en los hurtos hechos ó da
ños causados á la Iglesia ó al Estado, á las compañías ó empresas, 
ó á cualquiera otra sociedad ó asociación, subsistente ó disuelta, 
cuyos miembros, socios ó representantes, sean conocidos; 4. 0

, que 
están asimismo excluídos del privilegio de composición los que 
ignoran ó dudan á quién deben restituir ó satisfacer, mientras no 
practiquen todas las diligencias que sean posibles, atendida la 
gravedad del caso, para averiguar y venir en conocimiento del 
dueño ó acreedori enterarse de su paradero y, una vez descubierto 
y conocido, restituirle y satisfacerle enteramente todo lo que de 
justicia se le debe. Queda, por consiguiente, un solo caso en que la 
composición puede tener lugar, á saber: cuando la persona que 
hurtó, robó, us~rpó, ó dañó al prójimo en sus bienes, ignora com
pletamente á quién debe hacer la restitución, después de puestos 
todos los medios y practicadas todas las diligencias y persevera en 
la misma ignorancia, sin poder averiguar, ni siquiera sospechar, 
quién es la dicha persona, ó sus herederos, ó sus representantes 
en el derecho. 

También puede tocar al Clero, por razón de su ministerio, el ha-
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cer uso de la gracia de composición, pues otro párrafo de la bula 
latina dice textualmente: 

Jtem etiam datur facultas eidem Comniisario componendi cum 
hz's qui ad restz'tucionem fructuum ex omz·ssione horaru.m cano . 
ni·carum tenentur; ita ut quantitas compositionis pro medz"etate 
ecclesz"is vel aliis lods, qua.rum vel quorum ratz"one horas prae
dictas recitare debent, et pro altera medietate z"-n subventionem 
hujus negotzi detur . 

Como se ve por la letra misma de la concesión, esta clase de 
composición debe hacerla el mismq Comisario general de la 
Santa Cruzada; mas no puede solicitarse la composición de limos
nas de Misas, ni las limosnas que por justicia se deben á los po
bres, ni lo que se deba á cualquiera entidad ó asociación religiosa 
ó civil, porque en estos casos siempre es conocido el legítimo 
dueño de los bienes que injustamente se poseen ó retienen. 

Compete también al dicho Comisario genera\ de la Santa Cru
zada la dispensa de varias irregulªridades en que pueden incurir 
los Clérigos, cuyas facultades se contienen_ en el párrafo de la 
dicha bula latina que dice : 

Ulterzús ádem harum lz'tterarum executori et Commisario ge· 
neralz" potestatum f acimus, ut super irregularitate cum his qui, 
ecclesiasticzs ligati, miss as et alia di·vina of.ficia ( non .tamen in 
contemptum clav ium) celebra'verint, au,t alias se di·vinis immis
cuerint, et super alia qualibet irregularitate ex delicto prove
niente, durmnodo quis in irregularitate hujusmodi per sex men
ses non insorduerit, et exceptis semper z"rregularitatz'bus et ho
mz"cidio aut simonia, vel apostasia a .fide aut _haeresi, v el a mala 
ordinum susceptione , vel ex alz"o delicto scandalum in populo 
generante provenientz'bus dispensere valeat, imposita dispensatz"s 
congrua eleemosyna in supradictos pios hujus nostrae concessio
nis fin es impendenda, aliisque injunctis quae de jure sunt injun
genda . Itemque, ut, exceptis dignz"tatibus cujuscumq1,te generz's, 
et Cathedralz"itm aut majorum ecclesiarum canonicatz"bus, nec 
non beneficiis curam animarum aunexani habentz"bus convahdare 
possit titulas aliarum beneficiorum sub hujztsmodi irregularitate 
susceptorum, et super fructibus ex .'illis interea perceptz"s compo
sitionem decernere in eosdem pios fines erogandam. 
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La limosna que se ofrece por cada bula de Composición no fué 

siempre la misma. Actualmente, la tasa fijada por la Comisión 
general es la_ de una pesetl:¡. y quince céntimos por cada sumario 
en la Península é Islas adyacentes, y cada bula co~pop_e 14,71 pe-, 
setas; pero no puede _to~ar cada año una misma persona más_ 
que cincuenta bulas, _que co,mponen 735,50 pesetas del capital que 
debiera restituirse. 

En Ultramar cada -bula compone 16 pesos y 50 centavos de. 
plata, y por 30, qµe es el m¡:íximum de las que pueden tomarse en 
una p"redicación, ?e obtiene)a composición de 495 pesos, excepto 
los casos que deban restituirse por omisión de las horas canóni
cas, en los cuales se da ;:.tdemás, á la iglesia ó lugar por cuy-a. 
razón estuvo el orador obligado al rezo de las misas, una limosna 
igual á la tasada para el sumario ó sumados respectivos. 

Si es mayor la composici_ón que se desea alcanzar, podrá el su
jeto, ocultando su.nombre, ó el confesor á sus ruegos, dirigirse al 
Emmo: y Rmo. Sr. Carqenal Comisario de Cruzada, por medio de 
exposición sencilla exponiendo el caso y la cantidad que desea 
componerse; debiendo advertir que los recurrentes á la Comisa
ría, y los mismos que se valgan de la bula para hacer alguna res
titución, deben tener además la de Cruzada, según su clase, y en. 
este caso es doctrina corriente que no es preciso conservar las 
dichas bulas, ni probablemente inscribir en ellas el nombre del 
que ~ace uso de las mismas; bastará con tomarlas dando la limos
na correspondiente, pudiendo romperse ó quemarse seguidamente .. 

MlNISTElUO DE ESTADO 
CENTRO DE INFORMACIÓN COMERCIAL 

Exportación de aceites de Francia. 
En el año 1897 se exportaron de Francia para 

Guyana................. Kilogramos. 
Martinica .............. . 
Guadalupe ............. . 
Otras colonias .......... . 

Total ......................... . 

153.190 
108.000 
221.000 
219.000 
701.190 
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75 por 100 procedente del puerto de Marsella y 25 por 100 del dL 
Burdeos, con un precio medio de 80 francos por hectolitro. 

Estos aceites de exportación colonial se componen de un 25 por 
·100 de aceite de oliva superior de la región, mezclado con el de 
semillas de algodón, sésamo, cacahuete, etc., empleándose tam· 
biéri algunas veces el aceite común de España para estas mezclas, 
en diversas próporciones con dichas semillas. Es de notar que 
esa exportación ha disminuído últimamente por la baja y compe
tencia de los aceites de algodón de los Estados Unidos. 
· Los aceites importados en Francia por el puerto de Marsella, 
procedentes de España, en los .diez primeros meses del año 1898, 

fueron: 

Comestibles .................. . Kilogramos. 3.984.351 
Inutilizado para la industria .. . 
En depósito .............. · ..... . 

Total ........ ........................ . 

'1,570.133 
3.891.664 

9.446.148 

NoTA. Las peticíónes de inscripción para recibir todas estas 
publicaciones gratuitamente, deberán dirigirse al Jefe del Centro 
de i'nf ormación comercial, Ministerio de Estado, Madrid. 

Se ha publicado el núm. 12 de 1898, del Boletín mensual de este 
Ministerio, que contiene Memorias de los Consulados de R<;>Uen, 
Stockholmo, Amberes, Trieste, Newc_astle, Scheveningue, Lu
chón, Auch y Frederickstad. Números sueltos, una peseta. Sus
cripción por un año, doce ' números, 10 pesetas. Dirigirse á la 
Administración del Boletín, Ministerio de Estado, Madrid. 

Noticias. 

La antevíspera de Navidad recibió el Sumo Pontífice las felici
taciones del Sacro Colegio con la solemnidad de rúbrica. Es esta 
la más importante de las recepciones vaticanas del año, por leer 
en ella Su Santidad lo qúe pudiéramos llamar el Mensaje de la 
corona ó de la tíara pontificia. 

La Noble Antecámara del Papa presentóle sus votos y ho!lie
najes en las habitaciones privadas del augusto Pontífice. Luego 
éste dirigióse á la Sala del Trono, donde ya se hallaban reunidos 
los Cardenales, los Patriarcas, Arzobispos, Obispos y Prelados, 
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una brillante representación de la Guardia Noble y de los Cama
reros secretos y de honor eclesiásti.cos y seg-1,ares, y todos los 
demás miembros de la corte pontificia. 

El mensaje de felicitación del Sacro Colegio leyólo el Cardenal 
Parochi, vicedecano del mismo, por enfermedad del decano Car
denal Oreglia de Santo Stéfano. El ilustre Purpurado, después de 
poner de relieve la maravillosa ancianidad de León XIII y su in
fatigable solicitud por ~a Iglesia y la sociedad, hace votos por que 
sus sabios consejos y exhortaciones sean de todos escuchados, lo 
cual constituiría un felicísimo augurio, cuando ya apunta en el 
horizonte un siglo venidero. 

Á este mensaje respondió el Papa con un discurso particular· 
mente importante. Después de agradecer el homenaje acostum
brado del Sacro Colegio, aunque no por esto menos estimado, 
León XIII dice: "Cuanto á Nós personalmente, adoramos con hu
" mildad de e~píritu, reconocidos y devotos, la benigna providen
" cia del Señor, que se digna conservarnos á cada momento el 
"precioso dón de la vida. Cierto; el peso de las apostólicas tareas 
"se hace más grave cuando se le junta el de los años. Pero, sin 
"embargo, un pensamiento de maravillosa confortación va repi
" tiendo á la cansada virtud que, si Nós nada somos, Dios lo es 
"todo: en sus manos, tan instrumento de bien como un hombre en 
"plena edad viril, puede ser la fragilidad de un anciano. Por esto 
"Nós abandonamos á su poder y á su bondad, con el corazón dis
,, puesto á gastar en su servicio el residuo, cualquiera que sea, 
,, de nuestros días mortales. 

,, Tuvo el año noventa y ocho sobradas tristezas, y alguna tan 
,, cruel que el ánimo rehuye el recordarla. Sobrado justo es que 
; 1os consejos de la Europa civilizada se aunen en el intento de po
"ner un dique á apetitos de exterminio inauditos y salvajes. Pero 
,, la plenitud del objeto que se busca no se conseguirá hasta que 
,, vuelva á revivir en la conciencia de los pueblos y en el orga
,, nismo de los Estados el santo temor de Dios, soberano principio 
,, de toda moralidad. 

,, Otros sucesos, de nada alegre memoria, acompañaron al año 
,, que desaparece, deplorados particularmente en nuestra carta al 
,, Episcopado y al pueblo italiano. Por otra parte, el porvenir debe 
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"presagiarse poco fausto, por más de un indicio, y especialmente 
"por lo que toca á la libertad de la Iglesia en Italia. Aludimos á 

"cosas que vosotros ya conocéis. La dura condición impuesta al 
,, Papa, lesiva de su dignidad y de sus sacrosantas cualidades, no 
,, basta. Se ha hecho blanco de odiosas sospechas á aquella parte 
,, de la prensa más francamente defensora de los intereses re ligio
,, sos y morales; y lo que es "todavía más significativo, se amenaza 
u con nuevos rigores al Clero, ya vejado de mil maneras. El Clero~ 
,, por índole propia y por obligación de oficio, es el elemento más 
,, ajeno á toda clase de propósitos sediciosos, y en reciente ocasión 
,, tuviéronse argumentos irrebatibles de ello. Pero no importa; 
,, para él, el hecho de obedecer á la Sede Apostólica, sostener sus 
,, derechos y secundar sus intenciones, entrará en el número de 
,, los delitos políticos. Pero el Clero italiano ha dado ya múltiples 
,, y no dudosas pruebas del temple de su ánimo; comprende plena

" mente su misión y las obligaciones que de ella derivan; las 
,, lisonjas y las amenazas jamás podrán doblegar su constancia. 
,, Y á la firmeza de los Clérigos responde asaz bien, por divino 
"favor, la del mayor número de los seglares. Y esto porque el 
"amor al Pontificado Romano tiene largas y sólidas raíces en la 
,, península, no menos que la fe al dogma católico, .aquí celosa
,, mente guardado, como sagrado tesoro, t;n todo tiempo. Y esta 
"doble virtud, fuente de gloria y de salud para nuestros antepa
,,sados, está de$tinada, con la ayuda de Dios y la cooperación 
,, concorde del Clero y de los seglares, á redimir á la nueva gen'e
,, ración." 

Su Santidad el Papa León XIU se ha dignado conceder una 
Indulgencia plenaria in artz"culo mortis á todos l'os asociados 
actuales y á los que en lo futuro se suscriban en la Obra expia~o
ria establecida en la Parroquia de San josé de Madrid, con ·tal 
que arrepentidos y confesados reciban la Sagrada Comunión, ó 

á lo menos verdaderamente C'ontritos invocaren de palabra, si pu
dieren, y si no con el corazón, el Santísimo Nombre de Jesús . 

Del mismo modo el Ecxmo. Sr: Nuncio de Su Santidad · en 
España concede cien días de Indulgencia á todos los fieles que 
ingresen en dicha Obra. 
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Por enfermedad de D . Estanislao Comas, se ha encargado de 
expender las Bulas y Sumarios de la predicación de este año en 
la ciudad de Alcalá de Henares el Sr. D. Francisco Mínguez ,. calle 
Mayor, núm . 61, cerería, en donde pueden tomarlos los fieles de 
la dicha ciudad. 

Se ha establecido en la Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo la Congregación de la Buena Muerte, que tendrá sus 
ejercios en sufragio de los difuntos de la Parroquia el primer do
mingo de cada mes, después del coro de la tarde, en la Catedral. 

En la última Junta celebrada en el Palacio episcopal bajo la 
presidencia de nuestro Rvmo. Prelado, ha sido nombrado Direc
tor de la edificación de la Catedral de la Almudena el distinguido 
Arq!,litecto D . Miguel Olavarría, que continuará con celo y entu
siasmo la grandiosa obra conc~bida y comenzada por el inolvida
ble Marqués de Cubas (q. e. p. d.), al que la Diócesis de Madrid 
debe tantos y tan buenos recuerdos. 

Por nuestro Excmo. Prelado han sido nombrados: Cura regente 
de San Martín de la Vega, D. José Orellana Alcalde; Ecónomo de 
Daganzo, D. José Alvarez Fernández; ídem de Guadarrama, bon 
Germán Gómez Ballesteros; íd. de La Serna, D. Balbino Pérez 
Díaz; íd. de Villaverde, D. Angel Comago; Cura encargado de 
Colmenar del Arroyo, D. Tomás Jiménez; íd. de Torrejón- de la 
Calzada, D. José Echevarría; Coadjutor ad nutum de Gascones, 
D. Amelio Criado; Coadjutor de San Luis, D. Guillermo Mir; 
ídem íd., D. Rafael López Garcia; íd. de Nuestra Señora de los 
Dolores, D. Anastasio Felipe López; íd. de San Pedro el Real, 
D. Benito Garcés; ' íd. ,de Nuestra Señora del Pilar, D. Gabriel 
Monserrat; íd . de Nuestra Señora de los Angeles, D. Juan Martín; 
ídem de El Salvador y San Nicolás, D. Antonio Calle Gallegos; 
idem de Carabanchel Bajo, D. Manuel de Santiago y Cembranos; 
y de Santa María de Alcalá, D. José Teresa Mamblona. 

Madrid. - Imprenta del Asio ,de Huérfanos del S. C. de Jest1s, Juan Bravo, 6. 
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ClRCULAR 

Deseando facilitar á nuestros amados Párrocos los tra
bajos propios de su sagrado ministerio durante el tiempo 
santo de Cuaresma, declaramos tiempo hábil en esta nues
tra Diócesis para cumplir con el precepto pascual desde el 
19 del mes corriente, primer domingo de Cuaresma, hasta 
el 28 de Mayo, fiesta de la Santísima Trinidad. 

Como en años anteriores, facultamos durante el mismo 
tiempo á todos los Sacerdotes de nuestra jurisdicción ordi
naria que tengan expeditas sus licencias de confesar, para 
que puedan· absolver de Reservados Sinodales, y dispen · 
sar, ad petendum debitum, remota occasione peccandi, 
con la obligación de imponer á los penitentes una peniten
cia prudente ,y saludable, recomendándoles la frecuencia 
de los Santos Sacramentos. 
· También prorrogamos hasta el Sínodo del próximo mes 
de Junio las licencias ministeriales que terminen durante 
el tiempo del cumplimiento p~scual, y exhortamos encare~ 
cidamente á los Rdos.· Párrocos de fuera de Madrid para 
que se auxilien, como está preceptuado, en el penoso tra
bajo de las confesiones ,de los fieles, facilitándoles cuanto 

7 
' 
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sea posible el cumplimiento de este deber sagrado, para fo 
cual declaramos vigente, y damos por reproducida nuestra 
Circ_ular de 1. º de Marzo de 1893, inserta, en el núm. 344 de 
este BoLEl'íN, particularmente en sus disposiciones 4. ª y si
guieµtes, ~sperando de nuestros amados Párrocos que la 
cumplirán fielmente y remitirán á nuestra Secretaría de 
Cámara los estados demostrativos del cumplimiento pas
cual en sus Parroquias. 

Finalmente, para estfmular á éstos concedemos cuarenta 
días de indulgencia por cada sermón; plática ó explicación 
catequística á que asistan durante la Cuaresma, y otros 
cuarenta el día que cumplan con el precepto de la Comu
nión pascual, rogando á Dios por las necesidades de la Igle
sia, exaltación de nuestra Santa Fe y conversión de los pe
cadores. 

Madrid 15 de Febrero de 1899.-t JOSÉ MARÍA, Arzobispo
ObispfJ de Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICABÍA GENELtAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á José Gómez Guzmán, 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 Ma
nuel Gómez Fernández intenta contraer con Benigna Pé
rez, conocida por Adela; con apercibimiento de que, si no 
comparece, se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de F ebre·ro de 1899. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

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

rio general de este Obispado,· se cita y llama á Celestino 
Jiménez Marqués, cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogable término de quince días, contados desde hoy, 
comparezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito 



) 

o 
:1 

o 

- 91 -

á cumplir con la ley. de consejo para el matrimonio que su 
hija Antonia Jiménez Bona tiene concertado con Juan Vi
lla Domingo; con apercibimiento de que, si no comparece, 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Febrero de 1899.-ELfAs SAEz. 

Circular de la Nunciatura Apostólica. 

111adrz'd 24 de Enero de 1899. 

Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo Obispo de Madrid-Alcalá. 
Muy señor mío y Hermano de mi consid~ración respetuosa: 

El Padre Santo, según me comunica el Emmo. Sr. Cardenal Pre· 
fecto de la S. C. de Obispos y Regular~s, en atención á que du
ran aún las circunstancias que motivaron la Circµlar de dicha 
Congregación, que empieza Peculz'arzbus z'nspe~tz's, de 10 de Di
ciembre de 1858, ha tenido á bien prorrogar por otro trienio, que 
comenzó á correr en 14 del actual, las facultades extraordinarias 
por aquélla concedidas á los Prelados de España sobre los Regu-

, lares exclaustrados de sus conventos y" los monasterios de Reli
giosas de :filiación regular; entendiéndose que los Prelados han de 
hacer uso de esas facultades según el tenor y forma que marca la 
Circular indicada. 

Como la última prórroga espiró en 30 d·e Septiembre pasado, 
Su Santidad se ha dignado subsanar todos .los actos que se hayan 
realizado en este tiempo sin la necesaria jurisdicción. 

Aprovecho la ocasión parar reiterarme con el mayor apre
cio de V. E. I. muy atento seguro servidor y afectísimo Herma
no, q. s. m. b., J. ARZOBISPO DE CATANIA, Nuncz'o Apostólz'co. 

Sentencia del Sr. Juez de Drimera Instancia de Ordenes 
sobre oblatas DarroQuiales. 

DON ANTONIO LÓPEZ PUGA, ESCRIBANO DE ACTUACIONES DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA VILLA DE ÓRDENES Y . SU 
PARTIDO. 

Certifico: que en el juicio de que se hará mérito se dictó la 
siguiente 



- 92. -

SEN".TEN":CIA 

En la villa de Órdenes, á nueve de Enero de mil ochocientos 
noventa y nueve. Vistos por el Sr. D. Luis Suárez Prado, Juez de 
primera instancia de la misma y su partido, los autos de juicio 
verbal, seguidos en el Juzgado municipal de Tordoya á instancia 
de D . Manuel Torres Rivas, Cura párroco de Villadabal, contra 
Francisco Cebey y Bocija, de la misma vecindad, sobr·e pago de 
un ferrado de trigo por razón de derechos de estola y pie de altar, 
correspondiente al año de mil ochocientos noventa y siete, cuyo 
juicio vino en apelación á esta Superioridad, la cual interpuso 
el demandado Bocija: 

Acept~ndo los fundamentos de hecho de la sentencia apelada: 
Resultando que contr-.a ésta interpuso en tiempo apelación el 

demandado Francisco Cebey, la cual fué admitida libremente; y 
remitidos lo? autos á este Juzgado, previo emplazamiento de las 
partes, se personaron las mismas en forma: 

Resultando que en el acto de la vista se pidió por el apelante 
que, considerando que las ofrendas ú oblatas reconocen por origen 
un acto piadoso y voluntario de los fieles para con sus Párrocos, y 
que éstos solos pueden recibir de aquéllos lo que por tal concepto 
libérrima y espontáneamente les ofrecteren; que habida asimismo 
con_sideración á que no existe una sola disposición canónica ni 
civil que autorice y sancione el derecho á reclamar como obliga
toria y forzosa la prestación demandada por el actor; que habida 
cuenta á que la Real cédula de 3 de Enero del mil ochocientos 
cincuenta y cuatro prohibió incluir en los Aranceles pari;oquiales 
las obligaciones ú oblatas, que ni la Real orden de treinta de 
Mayo del mil ochocientos ochenta y cinco declara obligatorias, 
como asimismo no las dieron tal carácter exigible los artículos 
treinta y tres y treinta y cuatro del Concordato de diez y seis 
de Marzo de mil ochocientos cincuenta y uno; que presente lo 
expuesto, así como la doctrina que informa la Real orden del 
diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro y 
el artículo mil doscientos catorce del Código civil, se sirviese 
revocar la se1;1tencia dictada por el Juez municipal de Tor
doya con fecha veintinueve de Agosto último, y absolver de 
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la demanda á Francisco Cebey, sin hacer expresa condenación 
de las costas de ambas instancias; por el apelado se incluyó: que 
en vista de lo que disponen ·e1 art.ículo treinta y tres del Concor
dato de mil ochocientos cincuenta y uno;· la báse veinticuatro, 
rueg0s primero y once de · la Real cédula de ruego y encargo 
de tres de Ener~ de mil oéhócientos -cincuenta y cuatro; Colecd6n 
legislati'va, tamo sesenta y uno, página nueve; el Real decret'o 
de veintiséis de Junio de · mil ochocientos sesenta y siete, apro
bando el arreglo parroquial de la.Diócesis de Santiago; Boletín 
Ofidal Eclesz·ds#co de dicha Diócesis y año, página doscientas 
noventa ·y una; la Real cédula ·auxiliatoria de la misma fecha; 
BÓletín de ídem, página cuatrocientas cuatro; el Arancel unido al 
Arre.glo parroquial ·que se público en los Boletines Eclesidsticos 
del 'mismo afio;· la. Real orden de trece de Julio de mil ochocientos 
setenta y dós; Boletín Eclesidstz"co de Santiago de mil ochócien
tos setenta y dós, página trescientas ochenta y cinco; Real orden 
de treinta de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco; Bolét{n 
Eclesidstz"co de ídem, número niil cuatro, se sirva confirmar la 
sentencia apelada, declarando que lo que se reclama está compren
dido en el Arancel vigente de aerechós de estola de esta Diócesis, 
y en su· consecuencia condenar al demandado al pago de lo que se 
reclama con las costas: 

Resultando: que en la tramitación de' este juicio en la segunda 
instancia se han observad~ las formalidades legales: 

Aceptando los ·fundamentos legales de la expresada sentencia y 

además: 
Considerando que la parte demandada ha reconocido en la 

contestación á la demanda - razón cuarta - que no deben con
fundirse los derechos de estola y pie de altar con las oblatas ú 

oblaciones, pues.to que las primeras· son legítimas y justas, como 
remuneratorias de alguna prestación ó servicio; mientras que 
éstas no tienen tal carácter, porque se dan sin equivalencia 
alguna: 

Con·siderando que prescindiendo del uso de la palabra remu
neratorias, poco ortodoxa, pues que los derechos parroquiales no 
pueden considerarse en ningún caso como precio de las cosas 
espirituales, sino únicamente como medio de sustentación de'la 

* 
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persona que ejerc-e ese ministerio,· es lo cíerto q'ue l'a distin<i:ión. 
verificada por el demandado no tiene la ·pertinencia ó legitimidad 
que supone, puesto que, aparte del hecho de ser, en los primeros 
tiempos del Cristianismo, espQtáneos ó voluntarios todos esos 
emolumentos eventuales, aun después de. hacerse obligatorios se 
vinieron denominando uno y otros, indistintamente, bajo el riom
bre de obvenciones; esto es, en el concepto de utilidad fija ó eveñ
tual ~demás del sueldo que se, disfruta: 

Considerando que una prueba evidentísima de lo consignado 
en el fundamento precedente nos la da el Arancel de derechos 
parroquiales de este Arzobispado, mandado cumplir por Real cé
dula auxiliatoria de veintisiete de Junio de mil ochocientos se 
senta y siete, publicada en el Boletín Eclesidstz'co de treinta de 
Octubre siguiente, en el cual, bajo el· epígrafe "Bautismos", se 
dice: "El Párroco" tendrá derecho á percibir por cadá uno la mó
dica oblación que se acostumbra en-cada.Parroquia, y que no suele 
exceder del valor de seis reales; de suerte que admitiendo, como 
admite el apelante, que la administración del Sacramento expre
sado se halla incluída entre los derechos que llama de estola y pie 
-de altar, resulta patentizado que éstos, en el mismo Arancel, son 
conocidos también con el nombre de "oblación ú oblata", y que, 
por consiguiente, no es lícito concederá la distinción que se veri
fica una trascendencia ó importancia que en realidad no tiene: 

Considerando que tampoco es pertinente impugnar la oblata á 

que se contrae ese litigio alegando que ningún servicio recibe 
por satisfacerla el feligrés; porque haciendo caso omiso de lo que 
ya queda insinuado, es decir, de que los principios que informan 
la Religión Católica no consienten de ningún modo que se equi
pare el ejercicio de las funciones sacerdqtales al de cualquier pro
fesión, industria ú oficio, donde todo se tiene en cuenta para la 

. debida retribución, el citado Arancel expresa terminantemente 
que la costumbre de la oblata ha sido introducida para ayuda del 
Párroco en los gastos de la fiesta del Patrono y del cumplimiento 
del precepto pascual; de modo que es plenamente infundada la 
objeción que E:n tal sentido se formula: 

Considerando que asimismo es improcedente la observación de 
que en el expresado Arancel no figuran las oblatas con carácter 
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obligatorio, sino únicamente bajo el aspecto de recomendar á 
-los fieles que las efectúen, porque en primer término no es propio 
de un documento de esa clase el consignar tales advertencias ó 
encargos, y en segundo, las frases relacionadas con semejante 
particular alejan toda duda acerca de la genuina interpretación 
que merecen; pues al decir "que es costumbre inmemorial en esta 
Diócesis, sancionada en el Concordato, dar anualmente á los Pá
rrocos una pequeiía prestación en especie, conocida con el nombre 
de oblata, y aiíadir que se conservará es~ costumbre, se colige 
bien claramente el carácter preceptivo del mandato, que á mayor 
abundamiento se indica que está "sancionado,,, ó lo que es igual, 
fundado y basado en el Concordato: . 

Considerando que si, como quiere sostenerse, aunque infunda · 
damente, al formarse el citado Arancel se ha querido dejar redu· 
cido lo concerniente á las ·oblatas á una mera recomendación, sin 
facultad, por tanto, para exigirlas, por no derivarse de ellas acción 
alguna que permitiese ejercitar un derecho, lejos de haberse em
pleado las frases, nada ambiguas, que en el fundamento anterior 
se consignaron, se hubiera usado una fórmula de abolición, tan 
expresa y terminante cual es la que, hablando de las ofrendas con 
motivo de los entierros, se pone en el referido Arancel, diciendo 
claramente que se ·entenderán abolidas: 

Considerando que uno de los principales argumentos aducidos 
por la parte apelante ha sido que la Real cédula de tres de Enero 
ó de Febrero, porque acerca del mes existen divergencias, de mil 
ochocientos cincuenta y cuatro, prohibió incluir en los Aranceles 
parroquiales las oblaciones ú oblatas, el cual, si fuera exacto, 
tendría verdadera importancia; mas examinada dicha Re·a1 cé
dula, no hay en ella ·la declaración que se indica, no ya de uná 
manera expresa, sino que ni aun tácita; pues al decirse que se des
tierren los abusos y que no se exijan otros derechos fuera de los 
del Arancel, cualquiera que sea la denominación con que se pre
tendan sostener ó introducir á título de ofrendas voluntarias, do
nativos ó gratificaciones, no es lógico inferir de estas manifesta
ciones la mencionada prohibición, dándose en el presente caso la 
particularidad, sin duda por. lo expuesto, de que la parte apelada 
invoca también en su favor la referida Real cédula: 
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Considerando que no es verdad que los artículos treinta y tres 
y treinta y cuatro del Concordato de mil óchocientos cincuenta y 
uno, relativos á la dotación del culto y Clero, vigentes en su inte
gridad esencial, pues respecto á ellos ninguna clase de deroga
ción existe, confieran á las oblatas el carácter de espontaneidad, 
cual supone el demandado, toda vez que precisamente el párrafo 
último del primero de los mencionados artículos preceptúa que 
igualmente disfrutarán los Curas propios y sus Coadjutores la 
parte que les corresponda en los derechos de estola y pie del altar, 
habiéndose ya demostrado que el Arancel lleve el nombre genéri
co de derechos parroquiales, bajo el cual se comprende lo concer
niente á la administración de Sacramentos, funerales y oblatas: 

Considerando que sin entrar á dilucidar si la Real orden de 
diez y oe,ho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y·cuatro, que 
invoca el apelante, por no emanar del poder legislativo, merece 
más respeto ·que las otras disposiciones citadas, es innegable que 
por otra de treinta de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, 

inserta en el Boletín del Arzobispado de Santiago del tres de Junio 
siguiente, quedó aquélla en suspenso á consecuencia de una ins
tancia elevada por el Sr. Cardenal que entonces regía esta Archi
diócesis, por considerar, dice la segunda, la importancia de las 
razones expuestas en la expresada solicitud, y en su virtud es 
inoportuna la cita de la primera Real orden aducida contra las 
Oblatas: 

Considerando; que las Constituciones Sinodales de este Arzo· 
bispado, de mil ochocientos noventa y uno, también alegadas por 
el demandado, no le favorencen, puesto que en el capítulo once 
del título sexto se consigna que los Curas párrocos tienen dere
cho, no solamente á sus dotaciones, sino también á los emolu
mentos gue se llaman derechos de estola y pie de altar, y á las 
oblaciones. 

Consi~erando que el hecho alegado con insistencia por la 
defensa del apelante en el acto de la vista, del que se fallaron en 
~stos tiempos en los Juzgados de Coru:ña y Ferrol cuestiones aná
logas á favor de los feligreses, aun prescindiendo de que el ape
lado C;itó minuciosamente, contestando á esto, que en otros Juzga
dos, entre los que mencionó los de Tuy y León, se decidieran otor-
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gando la razón á los Párrocos, lo único que prueba es que no ha
brá en este punto jurídico, como no lo hay en otros muchos, por 
diversas causas, un criterio enteramente uniforme al apreciado; 
disconformidad que rro es motlerna, pues ya la Real orden de diez 
y ocho de Marzo de mil. ochocientos setenta y dos dejó sin efecto 
una Circular de once de Mayo de mil ochocientos setenta de la 
Regencia de · la Audiencia de la Coruñ.a, en la cual se prevenía 
que los Jueces no admitiesen demanda sobre el pago de oblatas, 
derechos funerarios y pie de al~ar: 

Considerando que el demandado Cebey manifestó que no 
negaba la costumbre invocada en la demanda, ni verificó decla
ración alguna contraria ar hecho de que ésta parte, conceptuán
dolo como feligrés de la Parroquia de Villadabad, profesando, por 
tanto, la Religión Católica; y bajo estas dos bases, por las razones 
expuestas en el fallo .apelado y las consignadas en esta segunda 
instancia, procede dar por justificada la existencia de la obliga
ción legal, cuyo cumplimiento se exige; sin que, finalmente, sea 
de apreciar, ó estimar, el que la costumbre no sea actualmente 
fuente de derecho, porque esta razón no debe .aplicarse, con arre
glo á la disposición transitoria primera del Código civil, á los 
hechos realizados con anterioridad á su promulgación y sanciona
dos por quien estaba revestido de facultal para ello; de modo que 
á estos últimos no es ilegal incluirlos dentro de lo que el artículo 
mil noventa de ese mismo Código dispone, al establecer que son 
exigibles las obligaciones determinadas en leyes especiales,.Y que 
se regfrán por los preceptos de la ley que las hubiere creado: 

Fallo: Que con las costas de esta instancia al apelante, debo 
confirmar y confirmo la sentencia apelada, por la que se condena 
á Francisco Cebey al pago de un ferrado de trigo al demandante 
D. Manuel Torres Rivas, en concepto de derechos de estola y pie 
de altar, conocido también por oblata, como comprendido en el 
Arancel vigente de derechos parroquiales de este Arzobispado; 
sin especial condena de costas en primera instancia, señ.alándose 
el término de quinto día para verificar el pago. 

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando en segunda 
instancia, lo proveo, mando y firmo.-Luz"s Suárez Prado. 

Y para entregará D. Manuel Torres Rivas en virtud de es· 
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crito del mismo· fecha de hoy, soliéitando este testimonio·, expido 
y firmo el presente en Órdenes, á treinta y uno de Enero de mil 
ochocie1_1tos noventa y nueve.-Antonio López Puga. 

_Congre~o . Católico de Burgos. 

Debiendo celebrarse este año en la ciudad de Burgos el 
q'uinto· Congreso Católico Nacional, en cumplimiento de lo 
acordado en el de Tarragona, pu}Jlicamos á continuación 
el Reglamento y los puntos de estudio para las sesiones de 
la dicha Asamblea, en la esperanza de que la Diócesis de 
Madrid estará bien representada, tal).to por el número de · 
socios que se inscriban, como por los trabajos ó Memorias 
que de ella se remitan, secundando así I.os deseos del Ro
mano Pontífice y los de nuestro Rvmo. Prelado. 

Reglamento del Congr~so Católico Nacional de Burgos. 

Artículo 1.0 El objeto del Congreso es defender los intereses de 
la Religión, los derechos de la Iglesia y del Pontificado, difundir 
la educación é instrucción cristianas, promover las obras de ca
ridad y acordar los medios para la restauración moral de la so
ciedad. 

Art. 2. 0 Se prohibe mezclarse dentro del Congreso en asuntos 
meramente políticos, entablar discusión sobre los mismos y tomar 
parte en las luchas de los partidos. 

Art. 3. 0 El Presidente será el Prelado de mayor jerarquía ó 
antigüedad que asistiere. Al mismo corresponde convocar las se. 
siones, dirigir la discusió-n, tomar la iniciativa en los asuntos que 
se traten y proponer los Vicepresidentes que deban sustituirle. 

Art. 4. 0 Para facilitar y dirigir de una manera provechosa los 
trabajos del Congreso y entender en lo que se refiere á su cele
bración, se constituirá inmediatamente una Junta nombrada y 
presidida por el Rvmo. Prelado de la Diócesis. Esta Junta desig
nará las Comisiones que estime convenientes para su objeto, de-
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b,iendo ser uno de sus primeros actos la publicación del programa 
de materias ,6 puntos que hayan de tratarse en el Congreso, 
distribuídos en cuatro Secciones. 

Art. 5. 0 Las sesiones del Congreso serán públicas y privadas, y 
éstas generales y particulares. 
- Art. 6.0 Las sesiones públicas serán tres, á más de la inaugural, 

y en ellas no se. permitirá discusión alguna. En cada una se leerá 
6 pronunciará un discurso doctrinal.ó de.fondo y dos breves á 
modo de alocuciones. Con el fin de no prolongar el acto demasia

do, se 'concederá, como máximum de tiempo, 45 minutos para el 
primero y 30 para.los segundos. 

Art. 7.0 Todos ~stos discursos estarán á cargó de los oradores 
in vitados por la Presidencia. de la Junta. Los temas sobre que han . 
de versar se anunciarán oportunamente. 

Art. 8. 0 Las .sesiones privadas generales, á las que podrán con
currir todos los 'inscritos como.socios titulares, tendrán por objeto 
aprobar definitivamente las conclusiones votadas por cada Sec
ción, y tomar otros acuerdos que la Presidencia crea conveniente 
someter á la votación del Congreso. 

Art. 9. 0 Las sesiones particulares son las ·que celebran las Sec
ciones encargadas de dü¡cutir y votar las conclusiones ·qtie deban 
proponerse á la aprobación definitiva del Congreso, y á ellas 
tendrán derecho de asistir los socios que se hubieren inscrito para 
cada una de dichas Secciones. Serán presididas por el Prelado que 
designe el Presidente del Congreso, de acuerdo con la Junta, el 

. . . 

_cual nombrará también un Vicepresidente y un Secretario. · 
Art. 10. Los trabajos de las Secciones, que forman la parte más 

importante del Congreso, versarán sobre .los puntos ó temas que 
la Junta propondrá á su estudio y resolución, y que se publicarán 
con este Reglamento. 

Art. 11. Los miembros titulares del Congreso que quieran es
cribir memorias sobre los indicados temas, deberán presentarlas 
con su firma en la Secretaría de la Junta con .un mes, por lo me
nos, de anticipación al día en que se inaugure el Congreso. En , 
estos escritos debe procurarse la brevedad posible y formularse 
concl1:1siones_ prácticas :;obre el punto <le estudio que e11 ellos se 
exan:iine, sin cuyo requisitp nQ serán admi~idos. 
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Art. 12. La Junta nombrará para cada Sección una Ponencia, 
que examinará las memorias presentadas, y resumiénqolas for
mulará sobre cada tema la conclusión práctica que haya de dis
cutirse. 

Art. 13. Abierta la sesión, informará la Ponencia sobre las me
morias presentadas por el orden de temas y propondrá, si así con
v;iniere, la lectura íntegra ó parcial de las mismas, ·como antece
dente de la condusión que ha de ser discutida y aprobada. Los so
cios que crean oportuno modificar ó ampliar los términos en que 
esté formulada, harán uso de la palabra con la venia del Presi
dente y por el orden con que la hubieren pedido. 

Art. 14. Debiendo la discusión ser tranquila y encaminada al 
único fin que se propone la Asamblea, se concederá diez minutos 
para emitir cada uno su dictamen, y cinco para la rectificación. 
La Ponencia tendrá el derecho y el cargo de hablar después de 
cada discurso, para contestar ó para encauzar la discusión. Si al-' 
gun socio se propusiera hacer un discurso más largo sobre algu
no de los temas propuestos, deberá pedir permiso al Presidente 
con veinticuatro horas de anticipación; y obtenido, podrá usar de 
la palabra durante treinta minutos. 

Art. 15. Declarado por el Presidente que el punto está suficien
mente discutido, y formulada en definitiva por la Ponencia la con
clusión que se propone, quedará sometida á la aprobación del 
Congreso. 

Art. 16~ La Junta se reserva el derecho de añadir algún otro 
tema y proponerlo á la Sección respectiva, anunciándolo con el 
tiempo necesario para que queda ser estudiado por los socios. 
Igualmente se reserva el de aceptar algún trabajo importante, aun 
de persona no inscrita como socio, sobre puntos no contenidos en 
el programa, y someterlo al estudio de alguna de las Secciones, 
ó proponer á la.Presidencia su lectura en sesión pública. 

Art. 17. Las memorias enviadas á las Secciones, y aceptadas 
por la Ponencia, serán luego publicadas en la Cr6nz'ca del Con
greso, cuando menos en extracto. 

Art. 18. ·Todas ias noches, mientras dure el Congreso, se re
unirán los Presidentes de Sección con el Presidente y Vicepresi
dente de la Asamblea, para darles cuenta de las discusiones y de 
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todo lo referente á los acuerdos que se hubieren adoptado, y re
solver sobre los que convenga proponer en lo sucesivo á las 
mismas Secciones, ó al Congreso en junta general. Cuando ájuicio 
del Presidente se hubiera de procederá votación para tomar algún 
acuerdo, así en las sesiones generales como particulares, se resol
verá el asunto por mayoría de votos, y en caso de empate decidirá 
el Presidente respectivo. 

Art. 19. Los miembros del Congreso son titulares ú honorarios. 
Los primeros son los que se inscriben para tomar parte eri las se
siones, así particulares como generales, sujetándose á lo prescrito 
en este Reglamento; tienen derecho á asistir á todas las sesio
nes, á emitir su sufragio en los asuntos que sea preciso resolver 
por votación, á presentar en las sesiones particulares, de pala
bra ó por escrito, la enmienda ó proposición que estimen fundada, 
y á recibir la Crónica en que se publiquen los trabajos del Con
greso. 

Art. 20 Los miembros honorarios son los que se inscriben con 
la mira de proteger y auxiliar al Congreso con su influencia per
sonal ó social, con donativos, suscripciones, ó de cualquier otra 
manera q_ue les sea posible. No toman parte activa en las diseu
siones, votaciones y trabajos científicos del Congreso, pero tienen 
derecho á asistir á las sesiones públicas y á recibir igualmente la 
Crónica mencionada. 

Art. 21. Para ser miembro del Congreso debe pedirse anticipa
damente la inscripción á la Secretaria de la Junta por medio de 
los comisionados de cada Diócesis, ó bien directamente, remi
tiendo diez pesetas, destinadas á sufragar los gastos del Congreso. 
En la petición debe expresarse bajo cuál de las dos _clases desea 
ser inscrito el aspirante, cuál es su nombre, apellido y domicilio, 
y la Sección á que desea agregarse. Acordada la inscripción, la 
Secretaria de la Junta remitirá al interesado el diploma respectivo 
Y. le proporcionará oportunamente el billete personal é intrans
ferible, cuya exhibición es de todo punt.o necesaria para asistirá 
las sesiones. 

Art. 22. La expresada Junta queda encargada de resolver· las 
dudas y obviar las dificultades en los casos no previstos en este 
Reglámento. 
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Art .. 23. El programa para el ,próximo Congreso, que habrá de 
inagurarse el 30 de Agosto, se publicará oportunamente. 

Burgos 28 de Ener,o de 1899, - El Secretario, DR. ANTOLiN 
LóPEZ PELÁEZ. 

Puntos de estudio par~ las Secciones del Congreso. 

SECCIÓN !.ª-Asuntos piadosos. 

1.0 Parte que depen tomar 'los católicos españ.oles en el solemne , 
homenaje_ á Jesucrist9 Redentor y á su agusto Vicario con motivo 
de la ~erminación del siglo. 

2. 0 Conveniencia de q:citar la caridad de los fieles para que 
Gonsignen · en sus testamentos ó dispongan para después de su 

- ; 

muerte la entrega de alguna limosna con destino al Dinero de 
San Pedro. 

3. 0 Organización de una peregrinación españ.ola á los Santos 
Lugares. 

4. ° Cuál es el carácter y la forma que debe revestir la educación · 
en las escuelas sostenidas por los ca~ólicos. 

5.0 Modo de establecer una federación diocesana en cada Obis-. . 
pado, y una nacional, entre las diversas Cofradías, Hermandades, 
Asociaciones y Obras católicas . 

. SECCIÓN 2.ª -Asuntos de propaganda. 

l. 0 Modo y forma de realizar la unión sincera de los católicos 
españoles. 

2.0 Inconvenientes que resultan de no permitir á los eclesiásti

cos la entrada en las Cortes. 
3.0 Modo de conseguir que se funde y tenga gran circulación 

un diario católico, sin determinado color político. 
4.° Cómo se podrá conseguir que sea mayor el fruto de los Con· 

gresos católicos españ.oles, y que sus conclusiones se ·neven á la 
práctica más exactamente. 

5.0 Reglamento y medios de facilitar la fundación de una Aso
ciación de Abogados y Procuradores que en cada partido judicial 
excite el celo del ministerio fiscal y exija en forma la responsabi
lidad de cualquier atentado contra las personas ó cosas religiosas, 

• 
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y gestione el cobro de los créditos perdidos ó denegados sin justo 
título por el Estado ó por los particulares á l•as entidades eclesiás· 
ticas. 

SECCIÓN 3.ª - Asuntos soda les. 

· l.º Triste estado á que se hallan reducidas las clases agrícolas, 
y manera de aliviarlas. 

2.0 Lamentable ·atraso ·de la Agricultura en Espafla, y forma 
decorosa y eficacísima en que podría el Clero parroquial coadyu
var á sus progresos. · . 
. 3. 0 Medios de contener ·la excesiva emigración de espafloles, y · 

de impedir que los emigrantes sean ,inicuamente explotados. 
4,.0 Desastrosas' consecuencias que ·para·los intereses de la Reli

gión y de fa sociedad ·podrían ·seguirse del servicio militar obli
gatorio. 

5.0 Males que provienen de las guerras-y de fos ·armamentos.
desproporcionados á las ·fuerzas de las naciones. 

_SECCIÓN 4.ª _-Asuntos /urídi'cos. 

1. 0 Reformas eñ. el Código ·penal' que deben pedir insistente- · 
mente los .católicos. 

2. 0 Necesidad de que las leyes de Enjuiciamiento exceptúen á ; 
los Clérigos de comparecer ante los Tribunales ordinarios en los , 
casos no permitidos por· los Cánones; 

3.0 Delito de apostasía que cometen los que se casan civilmen,,,, 
te; conveniencia de que .el Código determinara, ·para evitar extra- . 
limitaciones de algunos Jueces municipales, quiénes ha de .cnten-· 

derse que no profesan la Religión Católica. 
4.0 Ataques contra la propiedad de la Iglesia desde la revolución 

de Septiembre; modo de evitar nuevos despojos y de hacer que 
se cumplan las disposiciones c0ncordatlas vigentes: · 

5.0 Necesidad de que á los Clérigos, especialmente á lo!? Párro· 
cos, se les exima del impuesto de consumos recaudado por el 
sistema ¡de reparto municipal, y de qu~, mientras esto no se con
ceda, se les permita contribuir ·e~ ot~a forma. 
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La Bula de Lacticinios. 

La Bula de Cruzada concede á los que la toman el poder 
comer hueyos y lacticinios durante toda la Cuaresma, excep
tuando sólo de esta gracia á los Patriarcas, Primados, Arzobis
pos, Obispos y demás Prelados inferiores, á las personas ecle
siásticas regulares y Presbíteros seculares. Pero éstos, tomando 
el sumario común de Vivos, el indulto Cuadragesimal y la bula 
dicha de Lacticinios, pueden lícitamente comer los referidos man
jares durante la Cuaresma, menos en la Semana Santa, que les es
tán en absoluto prohibidos, á contar desde el lunes inclusive. 
Quedan exentos de tomar esta bula los eclesiásticos que hayan 
cumplido sesenta años. 

El Comisario de_ Cruzada ha fijado cuatro clases diferentes de 
limosnas, teniendo en cuenta la dign~dad de las personas que 
está~ obligadas á tomarla. Corresponden á la primera clase los 
Rvmos. Cardenales, Primados ,, Patriarcas, Arzobispos y Obis
pos, debiendo ofrecer· cada uno la limosna de 6 pesetas y 75 cén
timos. Comprende la segunda clase las Dignidades y Canónigos 
de Catedrales ó Colegiatas que tengan_ de renta efectiva tres mil 
pesetas, debiendo dar la limosna de 2 · pesetas y 25 céntimos. 
L.a tercera clase comprende á los demás eclesiásticos cuya renta 
no llegue á 3.000 pesetas ni baje de 825; y por último, la cuarta 
clase comprende á los eclesiásticos cuya renta no llegue á 825 pe
setas, 

El Indulto cuadragesimal ó bula de Carne. 

Esta gracia es una concesión apostólica distinta de la Bula de 
Cruzada. Por este Indulto se permite á los fieles en general comer 
carnes, huevos y lacticinios varios días en que estos manjares 
están prohibidos por la ley eclesiástica. 
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Concedió por primera vez este privilegio Su Santidad el Papa 
Pío VII en 19 de Septiembre de 1800, y ratificó la misma conce
sión limitándola á seis años, en 7 de Agosto de 1801. 

Solicitó este Indulto Apostólico el Rey Carlos VI, fundando su . 
petición en la grande escasez y carestía de los manjares de vigilia 
por efecto ele las guerras que se sosteni~n en Europa, · y princi
palmente por las consecuencias que había producido la revolu
ción francesa de 1893. 

Como el medio mejor de estudiar este importantísimo docu
mento es el que los respetables Párrocos y demás Sacerdotes co
nozcan los términos mismos de la concesión publicamos traducida 
al castellano la parte dispositiva del citado Breve de Pío VII, 
dirigido al Comisario de lá. Bula de la Cruzada D. Patricio Mar
tínez del Busto, én cuyo Breve, después de exponer Su Santidad 
las causas que le impulsan á conceder esta gracia á los españoles, 
añade: 

"Por tanto, con la autoridad Apostólica, por estas nuestras let~as 
concedemos á todos los fieles cristianos ~e uno y otro sexo, segla
res y eclesiásticos y aun regulares, en todos los Estados é islas de 
esta y de otra parte del Océano que se hallan bajo la dominaciól! 
del Rey Católico de España, facultad de comer en la Cuaresma y 
demás días de ayuno carnes saludables, huevos y laticinios, por 
tiempo de seis años, que han de contarse desde el día de la data 
de las presentes letr~s; y esto aun cuando ~n el mismo espacio de 
tiempo se termine ó hubiese terminado la guerra; pero no en el 
Miércoles de Ceniza, ni en los cuatro días últimos de la Semana 
Santa ó Mayor, ni en las vigilias de Natividad del Señor, de 
Pentecostés, de la Asunción de la Santísima Virgen María, y de 
los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, en los cuales días 
mandamos se guarde puntualísimamente por tqdos y cada uno, á 

no ser que algunos de ellos, acaso por enfermedades, á juicio de 
ambos médicos, esté impedido de ejecutarlo, la abst4lencia orde
nada por la Iglesia; y en los demás días, declaramos abiertamente 
que debe observarse por todo y en todo lo que acerca de la única 
comida al día, y de no haberse de mezclar en ella carnes y pesca
dos; habiéndose propuesto por parte de los espafioles la cuestión, 
explica con mucha claridad el Papa Benedicto XIV, de santa me-
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moría, predecesor nuestro, ~u!as_ constituciones sobre _este punto, 
y. especial~ente la que comienza: Libentz'ssz·1:11-r1 quz'deni complectt'

mus, su fec~a 10 de Junio de 1744, es nuestra voluntad se tenga 
aquí por plena y suficientemente. e_xpres.ad~. 

,,Mas habiéndose dicho eleg:antemente y verdaderamente por San 
Cesáreo: _Por lo mz'smó que alguno no pueqe _ ayunar, tanto mds 
debe dar d los pobres, á fin de que pueda_redfmz'r, dando lz'mo_snas, 

los pecados que no le es posz'ble curar ayunando (hon:i, xu), repeti
mos aquí lo que ya en las letras ~el ~ño anterior especificábamos, á 

saber: "Que los que qui~ran usar ~e este indulto nu~stro, son obli
gados á alguna iimosna, que deberá tasarse uniformemente, te
nida consideración á la clase ó condición d~ cada uno, y además 
á la otra que debe .prescribirse y exigirse por la Bula de la Cruza
da: no habiendo sastisfecho de ningún mod? la cual doble limos
na, ninguno crea que le sufragan de ninguna manera estas nues
tras letras." 

,,Cuya carga, á la verdad, es nuestra i~tención imponer á los 
ricos, pero por ningún título á los pobres, en cuyo favor princi
palm~nte confesamos que hacemos únicamente una gracia tan be
nigna, y los cuales, si clamaren al Señor, los oirá, pues es suma-

- mente misericordioso, como Él mismo lo afirmó y prometió, 
(Exod., ~u); y bajo el nombre de pobres no comprendemos sola
mente á aquellos que mendigan de puerta en puerta la limosna y 
no pueden ganar de comer, ni poseen absolua~ente cosa ninguna, 
sino también á aquellos cuyas facultades no son suficientes para 
mantenerlos ni a¡m con estrechez todo el año, y se ven precisados 
á ganar el pan con el trabajo de sus manos y con el sudor de su 
rostro: todos los cuales, declaramos, habrán cumplido con la obli
gación rezando piadosamente ciertas oraciones ó preces .á Dios 
según nuestra intención. 

,, Te damos, pues, comisión á ti, amado hijo, supuesto que el Rey 
Carlos tiene tanta confianza en tu prudencia, conocimiento y sa
biduría, y que ya eres Comisario diputado por autoridad Apostó
lica de la Bula de la Cruzada, y seguramente á ti solo, como que 
ejerces este cargo, á fin de que, por los medios oportunos, procu-, 
res y hagas.se publiquen y lleguen á noticia de todos y sean ob-
servadas estas nuestras letras, tases las limosnas que hayan de 
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darse por los ricos, según lcnuviere;; por conver:iiente en el Sefl.or, 
las recaudes de ellos, las deposites separadamente y las in·vier·tas 
en el alivio y socorro de los pobres necesitados, y que prescribas 
las preces ú oraciones que hayan de rezar los pobres, sin que na
die ose molestarte ni perturbarte en el ejercicio ó desémpefl.o de 
este cargo que ponemos á tu cuidado. 

,,Finalmente, y á ·fin de que no quede ninguna cosa obscura: ni 
dctdosa, prevenimos también que en este privilegio nuestro· no se 
contiene aquellos regulares que no tanto por las leyes de fa Igle
·sia, cuanto por voto, se hallan precisados á alimentarse en todo 
tiem·po con comidas cuadragésimas, ni es nuestro ánimo eximirlos 
por estas letras de la obligación que abrazaron. · 

,, Sin que obsten las constituciones y disposiciones Apostólicas, 
ni las dadas por punto general ó en casos particulares en los con
cilios universales y sin0dales, ni otras culquiera cosas que sean 
en contrario. 

,,Dado en-Roma, en Santa María la Mayor, sellado con el sello 
del Pescador, el día 7 de Agosto de 1801, año segundo de nuestro 
Pontificado. - RoMUALDo CARDENAL BRASCHI HoNESTI, En lu
gar >:B del sello del Pescador." 

· El Indulto cuadragesimal puede confundirse fácilmente con la 
Bula de la Santa Cruzada en la párte en que se habla ·del uso de 
carnes, huevos y laticinios., conviniendo por tanto fijar bien lo que 
concede taxativamente una y otra. 

Quien toma la Bula de Cruzada sin el Indulto de carnes, puede 
lícitamente comer huevos y laticinios en los días de abstinencia, 
sean ó no de ayuno. Puede asimismo comer manjares de carne 
con el consejo de ambos médicos, sea por razón de enfermedad, 
convalecencia, escasez ó carestía de los propios de vigilia; y en 
general siempre que se dude formalmente de la obligación de 
cumplir la ley de la abstinencia. 

El que además de la Bula de Cruzada toma el Indulto de 
carnes que corresponde á su clase, puede lícitamente y sin 
causa que lo motive comer carnes todos los días del afio, .excepto 
el Miércoles de Ceniza, los viernes de Cuaresma, los cuatro últimos 
días de Semana Santa y toda ella para los eclesiásticos, las vi
gilias de Navidad, de Pentecostés, de la Asunción y de los Após-
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toles s ·an Pedro y San Pablo, que aparecen· exceptuados en la 
misma concesión, ~udiendo estos· mismos comer carne y pescado 
en Una misma comida los días de vigilia· dé todo el afio qué ·no sean 
de ayuno ó domingos q,e Cuaresma. · 

Días de ayuno en Espa'fia son, como es ·sabido, todos los de 
Cuaresma, excepto los domingos, las vigilias arriba dichas, los 
miércolés, viernes y sábados de cada una dé las cuatro Témporas, 
las vísperas de Santiago y de la fiesta de Todos los Santos; y des
pués de 1867, en que á repetidas instancias del gobierno espafiol Su 
Santidad Pío IX suprimió algunas fiestas, en vez de los suprimi-

- dos se declararon días de a·yuno los viernes y sápádos de Adviento. 
Las personas que·están· obligádas al ayuno sólo pueden comer 

manjares de carrie ·en la comida del medio día, pero si hay algun 
motivo ra~onable o costumbre pueden lícitamente invertir el orden 
tomando fa colación por la mafiana y la comida fuerte ó principal 
por la tarde. (Sagrada Penitenciaría, 10 de Enero de 1834.) 

En los días que está prohibido promiscuar, alcanza esta ley aun 
á las personas que por su edad ó por el trabajo fuerte en que se 
ocupan e:stán dispensadas de la ley del ayuno, á no-ser que acon
seje otra cosa el médico por motivos de salud. En estos casos se 
permite tomar ·caldo y sopa de carne, aunque el resto de la-comida 
sea de vigilia. (Sagrada Penitenciaría, 8 de :Febrer'o de 1828.) 

No se puede tampoco promis·cuar los ·domingós de Cuaresma, 
pero lícitamente se hace en virtud de la Bula los viernes del afio, 
y los días de pura abstinencia que se equiparan á los viernes. 

Sobre estos particulares puedén consultarse otras resoluciones 
de la Sagrada Penitenciaría, especialmente las dadas en 15 de Fe
brero de 1834, rn ·de Julio de 1856, 27 de Noviembre· de 1861, 13 de 
Febrero de 1862 y 16 de Diciembre de 1867; quedando obligados, 
los que con la Bula de Cruzada ·no toman el Sumario · de carnes, 
á comer de vigilia ciento dos días cada año; siendo muy frecuente 
ver en el confesonario que personas· piadosas.y de buena concien
cia ignoran esta doctrina, pues estiman deber sagrado la fiel ob
servancia de la atistinencia en la Cuaresma· y en las vigilias prin
cipales, y no se ·ocupan de observerla en los demás días en que 
está preceptuada. 

(Se continuará .) 
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Centro de información comercial en el Ministerio de Estado. 

ENERO t 899. - NúMERO 13. 

Comercio c,oo la llepí1bllea 
Argcudua. 

En 1896 .. , .. 

En 1877 ..... 

Jmportación 
de España en la 

República 
Argentina . 

Pesos oro. 

Ex porta~ión 
de la R epublicn 

;_ .. .Argcntin:i 
para España. 

Pes'>s :oro. 

r.r66.400 

1.271. 149 

Alza de precio del estaño 
cu Inglaterra. 

Como consecuencia del alza del es
taño durante los seis últimos meses, 
los fabricantes de hojas estañadas su
periores han aumentado dos libras en 
sus precios, siendo hoy de 26 por to
nelada el que sirve de base en las fá
bricas. 

Las hojas han experimentado una 
subida de 10 chelines, teniendo tam
bién su correspondiente subida todos 
los artículos en cuya elaboración entra 
ese metal. 

Los comerciantes que recibieron 
pedidos con anterioridad al aumento 
de precio han suspendido los embar
ques hasta que les den nuevas instruc
ciones, quedando temporalmente pa
ralizados los negocios. 

La gran subida experimentada du
rante el mes de Diciembre último ha 
perturbado mucho el mercado, y está 
ocasionando grandes dificultades á las 
industrias de estaño establecidas en los 
condados de Stafford y Worcester, lo 
mismo que á las del Sur del Principa
do de Gales. 

Según noticias de Birmingham y 

Londres, el día r8 del actual el estaño 
se cotizó por término medio á libras 
1001 cuando hace siete meses no lle
gaba á 65, y habiendo dado un salto 
de 16 libras desde los últimos días de 
Diciembre próximo pasado. 

Las cotizaciones el r 7 de Enero co
rriente fueron, según Tlze Fortnighly 
Copper Report, que publica la casa 
Henry Bath et Son, de Swansea, Lon
dres y Liverpool, las siguientes: 

E s ta llo Straits, en fi rme. libs. 97-17s. 6 d. 
A tres meses •. . , . ... . . . .. 98-51s. 
Peruvian Ba rs,95 por 100 .. 87-10 á 88-10 
Ores 70 por 100 .. ........ . . - 60 á 6 por to -

nel a da. 

Comercio con Auetrla. 

Durante el año 1897 1 el Imperio aus 
tro . húngaro importó de España mer
cancías por peso de 55.581.700 kilo
gramos, valorados en 2.480.000 flori
nes, habiendo respecto al año 96 un 
aumento de 992.500 kilogram::,s y de 
r 65.000 florines. 

El detalle de la importación ha sirl6 
el siguiente: 

Miceral de hierro .. .......... , 
· azufre . .. . ... . ... . 

Otros minera les . . .......• . ... 
Tierras y minerales en bruto .. 
Hierro y objetos de este meta l. 
Plomo en bruto , , ........... . 
Cobre en bruto y viejo ....... . 
Zinc en íd. id ....... . .... . .. . 
Tapones y suelas de corcho .. . 
Higos frescos y secos .. . ..... . 
Limones, limas y nara njas., . . 
Uvas pasas ... . ... . . . ... .... . 
Almendrn s secfls, .. . , . , ..... . 
Vino en barrjte~ ... . , .• . . ... · . . . 
ldem en botellas ...... . ..... . 

kilogramos Florint:s. 

15 165.100 n4.ooo 
28.567,400 343 000 

3 ,428,000 274.0 0 0 
1, 16 ~. 500 26.000 

5.173.200 205.000 
709. 200 96.000 

2 0 .300 12.000 

12.400 9.000 
570.000 r.015 ooo 

3.400 
333 .600 18.000 
251 900 

2 , 100 

489.200 
8.700 

76.000 
1.000 

147,000 
7 0 00 

Lo que España importó en el mismo 
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año de Austria-Iiungría fu eron kilogra
mos 6.906 1800, por valor de 1 .431.000 
.fl'orincs. 

Las principales mercancías importa
das por nuestro paí, fueron las siguien
tes: 

r 
K ilog s. Flor ns. 

Trigos, frutos, arroz y fé-
cula s . . . .. , ..... . ... . ... . 582.500 49.000 

Ma dera, ca rbones .. ... .. .. 3.370.800 196.000 
P apel y obj e tos de papel. . 990.900 1~8 .000 
Cris tal y obj e tos de cris-

tal....... . ............ . .. 510.100 51. 000 
Hierro y sus manufactura-

dos .. . .. .. . .. . . . . . • .. . . . . 524.100 221.000 
Productos qu ímicos . . . .... 135.600 63.000 

El florín equivale á 2 francos .47 
céntimos. 

lluugría . 

Casas importadoras de vinos en 
Budapest: 

Abelcs, David, Sip uteza, 6. 
S. Altstock é Sohn III Lazar ut., 13. 
Josef Dietzcl IV fcrenczick bazara. 
A. F . Ialies é C. VI Kizaly utcza, 26 . 
Car! Kammcrmaycr é C. V Fercnez 

J oszef ter, 5-6. 
Max Nengcbauer V Vadasz uteza, 

14. 
Nort é Zerkoitz Pl. Vaczi Kornt, 76. 
E. é H. Oppenheim V Nadar ute-

za, 8. · 
Carl Andrenyi é Sohne, Arad. 
C. é M. Bacher, Solyom utcza, 18. 
F . Borhcgyi vorm F. Lapossy é C. 

V Gizclla ter, r. 

J acob Fishcr VI Andrassy ut., 21. 

Fischer é Brandt. Kiraly uteza, 52 . 
Fleischmann Moré C. Lazar utcza 8 . 
Frohner é Kremer, Harminezard 

uteza, 3. 
Josef Ebcrling 1I fo ut., 82 . 
Gasa é Blan, Kceske mcti utcza, L 
Glosz Bela, Rombach uteza, 8. 
Gruber L. é Sonch, Esengeri ute-

za, 80. 
Coloman Jalics V Gizclba ter, 5. 
Josef Klcin, Regi posta uteza, 6. 
F . Latzkho é A. Kohn r. posta ute

za, 2. 

Josef Laumann II Krisztina K.ornt, 
18 . 

E. Lobmayer é C. IV Karoly Kornt, 
18. 

Wilhelm Maudler VI Soportar ute
za, 1 J. 

Mellinger J. M. é Sohn Nagy-Koro
na uteza, 3. 

Poll ak e Posner VI Szereescn ute
za, 7. 

Brüdcr Radanovits VIII Calvin ter, 2 . 

S. Troplowitz é Sohn VIII Kerepe
si ut., 41. 

Taub Gustav é Sohn Kertész ute-
za, 32. 

Mor Traub Kiraly uteza, 78. 
Veisz é Latzko IV, Ujvilag uteza, 29. 
Alex Adamovich Ujvidék. 
Wilhelm Adler é Sohn Versees (Te-

mes m). 
Lazar Athaoaczkovitz, Baja. 
Michael Athanaczkovits, Szabadka. 
Mi lovau Belyamzki, Mohacs (Ba-

raoya). 
(Se contint{ará.) 

Asistencia de los Clériuos á las funciones parroquiales. 

Al poner mano el Santo Concilio de Trento en la reforma de la 
disciplina eclesiástica, no podía dejar de atenderá punto tan inte
resante; y así, en efecto, lo hizo en el capítulo xv1 de la Ses. 23, con 
la categórica prescripción siguiente: "No debiendo ser ordenado 
_ninguno que, á juicio de su Obispo, no sea útil ó necesario á sus 
iglesias, el Santo Concilio, siguiendo las huellas del canon sexto 
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del Caicedonense, decreta que µinguno en adelante sea ordenado, 
á no ser adscrito á aquella iglesia ó lugar piadoso por cuya ne
cesidad ó utilidad es admitido, y eri donde haya de desempeñar 
sus funciones, de modo que no ande vagando sin domicilio fijo. Y 
si abandonase el l.ugar sin licencia del Obispo, sea ..privado del 
ejercicio de las funciones sagradas.'' 

Por último, el Papa Inocencio XIII, en la célebre Bula Aposto
lz'cae ministerii, fechada en 13 de Mayo de 1723 y dirigida única 
y expresamente á mejorar el estado de la disciplina eclesiástica 
en nuestra Nación, después de reproducir textualmente la cláu· 
sula segunda del citado Decreto tridentino, desenvuelve y am
plía en parte el sentido de éste, diciendo en la séptima lo siguien · 
te: "Pero como las personas eclesiásticas nunca pueden ejer
citarse lo bastante en los obsequios que son debidos á Dios, dún
dole cuantos corresponden á su estado, recomendamos mucho en 
el Señor la piadosa costumbre, que hay en los más de los Obispos 
de España, de que los Clérigos, así de meno.res como de mayores 
órdenes, y también los Presbíteros, aunque no tengan beneficios 
ni· ofidos eclesz'ásticos, asistan con sobrepelliz los domingos y 
días de fiesta, en las iglesias á que están destinados, á la Misa con
ventual cantada y á las primeras y segundas vísperas del Oficio. 
Por tanto, exhortamos con las mayores veras á los Obispos de 
otros obispados, en que hasta ahora no ha habido la tal costumbre, 
cuiden de que en adelante se observe en todos." 

En estas claras y terminantes disposiciones canónicas, confir
madas y ratificadas por multitud de resoluciones de la Sagrada 
Congregación de PP. Intérpretes del Concilio de Trento, están 
calcadas las Constituciones dictadas por los Sínodos provinciales 
y diocesanos que se han celebrado en España en estos últimos 
años, en orden á extipar ó prevenir la vagancia é inutz'lt'dad de 
los Clérigos. 

En el mismo Decreto tridentino citado se manda que "ningún 
Obispo admita á celebrar los divinos Oficios y administrar Sacra
mentos á Clérigo peregrino-ó extraño-sin las letras comendati
cias de su Ordinario. 

N·oticias. 

Siete Religiosas Carmelitas del Convento de Santa Teresa de 
esta Corte se han constituído en Comunidad y ·establecido la. 
clausura en el Convento de San José del Salvador de Veas de 
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Segura, Diócesis de Jaén, cuya fundación la hizo, la misma Saritá 
Teresa, del modo mar3:villoso que la misma refiere en su libro 
de las Fundaciones, cap. xxn. El antiguo Monasterio fué casi 
totalmente destruído á principios de este siglo, siendo hú poco 
restaurado para recibir en él á las Hijas de la insigne Reforma
dora del Carmelo, no estando llecha aún más que la obra más 
precisa, y esperando que cooperen á su continuación los devotos 
de la ínclita Virgen castellana y Doctora mística . 

Por el Gobierno de S. M. ha sido promovido á la Dignidad de 
Maestrescuela de la Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla el Canó
nigo de la de Madrid M. I. Sr. D. Fermín Echeverría y Echagu
ren . Reciba el=nuevo prebendado de la Metropolitana Hispalense 
nuestra más cordial enhorabuena. 

De la estadística publicada á fin del año último por el Instituto 
de Hermanas Carmelitas óe la Caridad, resulta que prestan sus 
buenos servicios en 136 casas, estando consagradas á ellos 1.536 Re
ligiosas, que educan 1.014 colegialas internas, 15.861 alumnas ex
ternas, 8.456 párvulas, instruyen á 5.654 jóvenes en las escuelas 
dominicales, habiendo además asistido á 1.877 personas. asiladas 
y á 3.226 enfermos. 

Está vacante la plaza de Sacristán de la Parroquia de Villa
vieja, dotada con sesenta reales mensuales, casa y lqs derechos 
de Arancel. 

Las solicitudes, acompañadas de certificación de buena con· 
ducta, se dirigirán al Sr. Cura encargado de dicha Parroquia, en 
el término de veinte días, contados desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO, 
. Se desea persona de edad madura, y si puede ser, casado, con 
el fin de encomendarle el lavado, planchado y compostura de 
ropas, lo ·cual se paga separadamente. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios las almas de los Presbíteros D. José Miguel Padilla, Cura 
Párroco de Villa del Prado, y de D. Manuel Dopazo, Beneficiado 
Sochantre de la Santa Catedral de esta Corte, el cual falleció en 
Venta de Baños en el mismo tren que le conducía á Orense, ·su 
país natal, en donde creía mejorarse de la enfermedad que pade· 
cía. - R. I. P. 

Mailrid. - Imprenta del Asio de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

· DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Circu lar del Provisora to. - R esolucion es de la Sagrada Inquisición sobre do· 

micilio y cuasi-domicilio para contraer matr imonio. - Aplicación de la Misa pro po

pulo.-Adhesiones a l mensaje del Clero de Madrid á nuestro Rvmo. Prelado. - Colegio 

eclesiástico de Ultramar en Burgos. - Continúa la información comercial. - Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos y Capellanes de los Hospitales 
de esta Corte se servirán buscar, con la mayor urgencia 
posible, en sus respectivos archivos, la partida de defunción 
de María Montes y Zanón, casada con Felipe Ballester Mon
tul, fallecida desde el afio 1S45 á 1860, y remitir á este Tri
bunal copia certificada en papel de oficio, ó negativa en su 
caso. 

Madrid 21 de Febrero de 1899. - Lic. JOSÉ CADENA. 

Sagrada lnquisicion Romana. 

RESOLUCIONES SOBRE DOMICILIO PARA CONTRAER MATRIMONIO 

I 

Infrascriptus Ar-chiepiscopus N. N. Supremae S. R. et Univ. 
Inquisitionis Congregationi sequentia dubia proponit, út securius 
in administranda Dioecesi offidum suum adirñpleat. 

8 
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I. In hac magna Civitate N., quo undique concurrunt homines 
variae conditionis, frequenter a multis domicilium mutatur. Re
periur¡,tur praesertim famuli qui nunc apud unamfamiliam degun\, 
aune apud alteram, ita ut in nulla parochia domicilium vel qua.si 
domicilium acquirant. Venerunt quidem, in dictarµ ci vitatem ~ . 
ut ibídem commorentur ad sustentationem quaerendam et revera 
in Dioecesi N. habitant per majorem anni partem, vel etiam per 
plures annos, ita ut si non acquirant domicilium aut quasi. domi
cilium in hac vel illa parochia·, ob frequentem mutationem habita
tionis, dici possunt habere domicilium in Dioecesi, quo venerunt 
ad habitandufll: in perpetuum vel saltem ad longum tempus. 

Quum autem agatur de matrimonio contrahendo ab illis, hacte-
• 1 

nus Archiepisc0pus existimavit suos esse subjectos et posse dele-
gare, ad matrimonium celebrandum, Rectorem parochiae, ubi de 
facto habitant, dummodo in Dioecesi versati fuerint per tempus 
sufficiens ad constituendum domicilium vel quasi domicilium, si ve 
nullum aliud domiciliuin extra Dioecesim N. habeant, sive adhuc 
conservent alibi aliquod domicilium, v. gr. paternum vel frater
num in loco, unde oriundi. 

His ultimis temporibus, nonnulli Canonistae dubitarunt utrum 
commoratio in Dioecesi sufficeret ad matrimonium, quando non 
acquirHur domicilium vel quasi domicilium in aliqua parochia 
determina ta. 

Quaerit igitur Archiepiscopus utrum recte se gerat in delegan-
dis parochis suae Dioecesis, ad matrimonium eorum qui repe
riuntur in circumstantiis supra expositis. 

II. Frequenter evenit in hac Civitate N. ut quis, nuptiis jam 
paratis in Parochia ubi domicilium vel quasi domicilium habet, 
aliquot dies ante matrimonium, transitad aliam parochiam, sive 
habitando apud amicum, vel in aliquo diversorio usque ad nup
tias; sive in domo ubi proponit habitare post matrimonium. 

Res ita se habent frequenter pro famulis et famulabus; attamen 
bona fide celebrant suum matrimonium in parochia prioris domi
cilii, parocho inscio discessus eorum. · 

Ad praecavendam · nulitatem matrimoniorum quae fiunt hoc 
modo, Arcb,iepiscopus gener.ali $tatuto edixit liberum esse suis 
Dioecesanis matrim0nium con,tr,ahere sive coram parocho actua-
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lis domicilii, sive coram parocho domicilii anterioris per tres 
menses a die discessus eo.rum; deciara,ndo se delegationem neces
sariam utriche parocho concedere. Sedulo auteffi; voluit parochos 
mon'itos boc statutum tantum valere pro iis qui in Dioecest N. 
commorari non desierint; non vero pro iis qui e Dioecesi N. egres
si in Dioeceses vicinas sese contulerant ante matrimonium. 

Feria IV,. die 9 Novembris 18 98. 

In Congregatione Generali coram EE. ac RR: DD. Cardinalibus 
in rebus fidei et morum Inquisitoribus G.eneralibus habita, prop0-
sitis suprascriptis ·aubiis, iisque maturrime discussis, praehabito
que RR. DD. Consultorum voto, EE. ac RR. Patres responden
dunt mandarunt: 

Ad I. Re formato dubio: A n Ordinarius paroch.is licentz'am 
conceder e possit asz'stendz' matrimon#s eorum, qui diu in Dioecest 
versati sunt) sed in nulla paroecia domicilium, vel quasi domi
cilium acquisierunt? 

Res p.: Negati1.1ej nisi dilt'gentz" inquist'tione Jacta, constet eos, 
de quibus est quaestio) neque in cz'vitate N., neque alibz', in nulla 
paroecia verum vel quasi domicilium canonicum habere; sed esse 
vagos. 

Ad II. Reformato dubio: An licentz"am generaliter Ordinarius 
concedere possit, tum parocho actualis domicilii contrahentz'um, 
tum parocho anterioris) per tres menses a die discessus eorum? 

Resp.: Archiepiscopus utatur jure sita, .prae oculis habita res
ponsione Sacra Congregatione Concil# in causa Coloniensz· de die 
18 Martz'i 1893 1. 

In priori Dubii parte solvitur quaestio utrum sufficiat pro contrahendo matrimo
nio domicilium vel quasi domicilium in Dioecesi , vel absolute haberi debeat in aliqÚa 
parochia. Putabant nonnulli DD. sufficere domicilium in Dioecesi, quia quum Episcopus 
sit p,arochorum parochus, si sufficit pro matr. ut quis subditus sit parochi, a fortiori 
sufficere praesumitur si quis sit Episcopi subditus. Sed hoc non valet relate ad matri
monium. Trirlentinum enim praescripsit ut celebraretur hoc sacrnmentum co,·am pro
prio parocho, non alitem cnram proprio Episcopo, Et ideo domicilium acquiri debet i!l 
determinata aliqua parochia. Non enim sufficit ut quis pe,· majorem anni partero vagave
rit intra fines Dioecessos per plures parochias, retines domicilium in alio loco. Et quamvis 
Episcopus sit parochorum parochus (et ideo delegare potest pro matr. etiam alias paro
chos) domicilium acquiri debet penes parnchum. El tune solum Episcopus alias pro matri
monio delegare potest, quando domic¡lium fuerit hoc modo acquisitum. D e cetero etiam a 
lege civili requii:itur domicilium in aliquo municipio, non autem in aliqua provincia. 

Maxime attendenda venit etiam posterior Decreti pars. Haud infrequ~nter. eve!lit ut 
. * 
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Sequenti vero sabbato die 12 Novembris ejusdem mensis et 
anni, in audie?,tia a S. D.N. Leone Div. Prov. Pp. Xlll R. P. D. 
Adsessori impertita, Smus. D. N. tesolutionem EE. ac RR. Pa
trum adprobavit et confirmavit. 

l. Can. MANCINI, S. R. et U. lnquis. Not. 

II 

Officialis Dioecesis N., ad quietem conscientiae suae et ad nor
mam habendam irt casibus similibus, dubium sequens proponit 
Supremae Congregationi: 

Anno proxime elapso, vir a catholicus et puella catholica, uter· 
que oriundus ex Roumania, ubi domiciliunt habent, postquam per 
duos vel tres annos varia itinera susceperint, quin domum reversi 
sint, in civitatem N. venerunt. 

Proposuerant ibi commorari per tres menses, et domum ad_ha
bitandum per spatium trimestre pretio locaverant. 

Elapso autem trimestri, cogita verunt de matrimonio inter se 
contrahendo. Vir erat líber ad matrimonium contrahendum, puella 
stabat curo matre vidua et era pariter libera. Quum vero lex 
civilis praescribat ut quis per sex menses commoretur in loco ubi 
·vult matrimonium contrahere, habitationem in civitate praedicta 
prorogarunt iterum ad tres menses, et, mense Novembri, quum 
jam per sex menses ibi commorati fuerint, Officialem adjerunt, 
dispensationem super impedimento mixtae religionis et licentiam 
matrimonii celebrandi petierunt. 

Praedictus Oficialis haesit, quaerendo utrum praefati sponsi 
acquisiverint quasi domicilium sufficiens ad matrimonium. Equi
dem per sex menses in dicta civitate commorati fuerant; sed 
quando illam ingressi erant non sibi proposuerant habitare per 
majorem partero anni. Elapsis tribus mensibus, cogitaverant de 
matrimonio ineundo et iterum proposuerant habitare per tres 

quis domiciUum habens in una parochia, vult illud transferre in aliam, et de facto in illam 
sese transfert. Sed quum in priori jam proclamationes factae sint aliaeque formalitatcs, 
cupit in eadem contrahere. Parochus autem ignorans mutationcm domiciliiassistit matri· 
monio, quod nullum est quia cum animo eligendi domicilium in aliquo loco, sufficit unius 
diei commoratio ut quis subditus sit parochi novi, coram quo non autcm priori, contrahi 
debet. Optime potest Epus. generaliter delegare in hoc casu parochos prioris domicilii 
sponsorum, ad mentem resolutionis S. C. Conc. in una Colonien. Et ita praxis probata a 
S. C. Conc. iterum consecratur a S. O. 
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alios menses tantum ut compleretur spatium semestre requisitum 
ad matrimonium a lege civili. 

· Deficiente intentione habitandi per majorem anni partero, Offi
cia1is, ex consulto peritorum Canonistarum existimavit sponsos 
non acquisivisse quasi domicilium in illa civitate, ac proinde se 
non habere facultatem dispensandi nec licentiam concedendi ad 
matrimonium contrahendum. Sponsi vero, cum omnia paraverint 
ad nuptias, contractum civilem iniverunt et ad aliam regionem 
profecti sunt. 

Petit igitur Officia1is an non severius egerit in deneganda dis
pensatione et licentia matrimonii contrahendi, et, grato animi 
sensu acciperet responsum, quo in futurum ut norma pro casibus 
similibus uti possit. 

Feria IV, dz'e 9 Novembris 1898. 

In Congr~gatione Generali coram EE. ac RR. DD. Cardinali
bus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, 
proposito suprascripto casu, praehabitoque RR. DD. Consultp· 
rum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt: 

Orator acquiescat; et addatur: Se conferentes in dvitatem N . 
ex alt'o loco vel paroeda, dummodo ibi commoratz' fuerint z·n alz"
qua paroecz'a per sex ntenses, censendos esse ibidem habere quasz· 
domz'czlium in ordinz' ad matrimonz·um, quz·n inquisz'tio fadenda 
sz't de animo ibi permanendi per majorem anni partem, facto 

verbo cunz Sanctz'ssimo. 
Sequenti vero Fer. VI, die 11 ejusdem mensis et anni, in audien

tia a S. D.N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori im
pertita, Smus. D.N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adproba-

vit et confirma vit. 
I. Can. MANCINI, S. R. et U. Inquis. Not. 

Aplicación de la Misa «Pro populo:i> 

l. 0 ¿Están obligados á la aplicación de la Misa pro · populo en 
todos los domingos y días festivos los Párrocos, Vicarios de Pa
rroquia, ó Ecónomos, los Tenientes del Párroco, si ejercen la cura 
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de almas, á no ser que éste pueda celebrar y quede con el deber 
de aplicar, y los Religiosos que con título de Párroco, ó de Ecó
nomo, desempeñan la cura de almas? Así consta del Cocilio de 
Trento, Sesión 23, cap. 1.º De Refor111., de la Bula Cuni semper, 
de Benedicto XIV, y de mil y mil aclaraciones de otros Papas y de 
la S. C. del Condlio. 

2.° Con esta obligación está;1 ligados dichos señores, aunque 
sean cortas ó nulas sus asignaciones, comCi> explícitamente enseña 
Inocencio XII en su Bula Nuper. 

3. 0 No les excusa de la obligación la costumbre en contrario, 
porque es una corruptela, dice Benedicto XIV en su citada Bula 
Cum semper, y recientemente confirma Pío IX en la Bula de 3 de 
Mayo de 1858, refiriéndose á los que por costumbre habían dejado 
de" aplicar en las fiestas suprimidas. 

4. 0 En esta Bula Sanctz"ssúnz" Redemptoris, de Pío IX, se manda 
que los Párrocos y cuantos ejercen la cura de almas apliquen pro 
populo en los días de fiestas' suprimidas. 

·5.º El Párroco que rige dos ó mas Parroquias no satisface su 
obligación con aplicar una Misa pro populo, sino que ha de apli
car por sí ó por otro tantas Misas cuantas sean las Parroquias 
que tiene á su cuidado. Así lo resolvió la S. C. del Concilio en 9 de 
Mayo de 1874 y 3 de Febrero de 1884. Esta doble aplicación no 
habla con los Párrocos que tienen anejo, porque éste con la matriz 
hace una sola Parroquia 1. 

6. 0 Para llenar la obligación que antecede no pueden los Párro
co:3, auctoritate propria, celebrar dos Misas en el día festivo, por
que esta autoridad es potestativa del Prelado. Sólo pudieran ha
cerlo cuando hay grande escasez de Clero, y, aun en este caso, 
deben recurrir al Diocesano. Así lo decretó la S. C. en 3 de Fe
brero del 84 y en 24 de Julio de 1886. 

7.º Estos Párrocos (los de anejo) y cuantos Sacerdotes autorice 
el Prelado para binar están obligados á celebrar la segunda Misa 
gratis, ó sin estipendio, aunque sean libres en su aplicación. Po
drán aplicarla, pues, por sus necesidades, familia ó amigos, y los 

1 Si la fiesta no es suprimida, sino trasladada al domingo inmediato, satisface la obli· 
gación el Párroco con aplicar una sola Misa. 
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Párrocos de nuestra Diócesis por los hermanos difuntos de la de 
Sufragios mutuos del C.Iero. También podrán aplicar esta segunda 
Misa para cumplir los.estatutos de alguna Cofradía establecida en 
su iglesia, recibiendo el estipendio; pero quedando con el deber 
de aplicar una Misa de la semana sin recibir limosna por ella. 
(Boletín Eclesiástico de Tuy, 5 de Enero del 74, pág. 178, el de 

. Vich · de de 10 de Junio de ·59 y el' de Barcelona de 14 de Enero 
del 61. S. C. del Con c., 5 de Marzo de 1887.) 

8.º No cumplen los Párrocos con el precepto de apl·icar pro po
pulo encargando su satisfacción á otro Sacerdote, porque este 
deber es propiamente personal, á no ser que estén legítimamente 
impedidos para celebrar. In Fesulana, S . C. 26 de Enero de 1871. 
(In causa Caestrz' Albi, die 16 Julii 1889. Decreto de 11 de Marzo 
de 1843. In Mechtinenz'ensz', 25 Sep. 1847 et 22 Julio 1848.) 

Estando legítimamente· impedidos, satisfarán esta obligación, 
ateniéndose á lo resuelto por la _S." C., que dice en Decreto de 4 de 
Diciembre de 1872 lo siguiente: 

"Parochus utcumque impeditus ne Missam celebret, tenetur eam 
die festo per alium applicari facere pro populo in Ecclesia paro· 
chialis quod, si ita factum, non fuerit, quamprimum poterit, Mis
sam pro populo applicare debet." Y si cayendo enfermo el Pá· 
rroco, dejase alguno ó algunos días festivos sin aplicar y se mu
riese sin haber poditlo cumplir con este deber, ¿qué deberá ha
cerse? Obligar á los herederos á encargar con este fin tantas Mi
sas cuantos días hubiera aquél dejado de aplicar, puesto que· so

bre ellos pesa este deber. Y ya que algun~s veces y en algunas 
testamentarías se cumplen mal ó difícilmente las obligaciones no 
explícitas del finado, preciso es que los Párrocos cuiden en casos 
de enfermedad que sean aplicadas estas Misas por otro Sacerdote; 
y de no, consignar este cargo en el testamento , si lo hiciere, ó bien 
encargarlo á sus deudos con interés para cua.ndo falleciere. 

9. 0 Las causas que _impiden al Párroco legítimamente la aplica
ción de la Misa pro populo son: 1.a, enfermedad ó imposibilidad 
física ó moral de hacerlo, en que puede cumplir por otro; 2.a, la 
obligación de celebrar la Misa conventual, si es á la par Canónigo. 

Algunos añaden 'á estas causas la de ausencia legítima, como 
Bouix, fundados en resoluciones de la S. C. de 17 de Marzo de 1829 
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y de 11 de Mayo de 1720, en las que impone la S. C. el deber al Pá
rroco de aplicar en su propia Parroquia. Luego estando au.sente, 
dicen, legítimamente, puede ~andar á otro que aplique pro po
pulo. No lo dudamos; pero también hay otra resolución de 4 de 
Diciembre de 1872, en la que se dice que el Párroco legítimamente 
ausente puede aplicar pro populo en el lugar donde se encuentre, 
teniendo en su Parroquia quien celebre y explique el Evangelio. · 
De aquí se deduce que puede-hacerlo de ambos modos. Parécenos 
lo mismo en las ausencias no legítimas y sin autorización. El de 
ber tiene que cumplirse; y como no sabemos que haya recaído 
sentenciJl. para este caso, suponemos lo dicho, aunque el Párroco 
ausente ilegítimamente peque por sola su ausencia. 

10. Cumple con el cargo de aplicar, haciéndolo en su Misa re
zada; porque no es preciso que para esto la cante , ni tenga la 
Misa solemne, que puede decirla otro Sacerdote. 
· Paí-ochus, duas habens Parochias, qui ob rationabilem causam 
non potuit die Dominica vel festo secundam Missam celebrare, te
netur per hebdomadam applicare Missam pro populo suae secun
dae Parochiae. Diebus festis suppressis, in quibus binam Missae 
celebrandi non habet facultatem, tenetur altera die secundam 
Missam pro populo secundae Parochiae applicare. (S. C. Conc., 
9 Maj. 1864. Cadalaunien.) 

11. "L'os Capellanes que vayan á suplir al Cura, aunque tengan 
que administrar los Santos Sacramentos, no por eso animarum 
curam primarium exercent; y de consiguiente, non tenentur 
applt'care Missam pro populo. (S . R. C. 14 Jun. 1845, Monaste
rien. 3.) Nec Missionarzi' qui ad propagandam fidem ínter chris
tianos in loca infidelz'um emigrat, in qui'bus nunquam parochi'a 
canonice erectp, est. (S. C. de Propag. Fide 23 Maj .) Como tampoco 
están obligados á aplicarla los Capellanes de Monjas cum non 
sint Parochi'. (S . R. C. 7 Decemb. 1844. 4.) Ni los Capellanes de 
casas de beneficencia, asilos, cárceles, hospitales y otros estable
cimientos semejantes. (S . E. C. 2 Jun." Solans, tom. 1. p. 98.) 

(Boletin Eclesiástico de Vitoria.) 
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Adhesiones al mensaje dirigido vor el Clero Catedral y varroquial 
- ' 

de esta Corte á nuestro Rvmo. Prelado en l.° de Enero del corriente ano. 
Nicolás Sánchez Ayala. - Agustín Ceimos. - Juan del Cacho 

Royo. - Antonio Martín . Calvarro. - José Benito Marugán. -
Josi Gómez Sesé. - Antonio Gómez Alcázar, Ecónomo de Val· 
daracete. - lldefonso Barrio, Párroco de San Sebastián de los 
Reyes.- Saturnino Ramos, Rector del Oratorio del Caballero de 
Gracia. - Julián Rodríguez, Capellán Penitenciario de ídem. -
Eladio Ortega, ídem.7 Joaquín Berrocal, Capellán del Colegio de 
Loreto. - Zacarías Navarro. - Joaquín Sanz. - Francisco Villa-

. rroya. - Francisco Arribas Galán. - Julián Pereda, Profesor del 
Instituto de San Isidro. - Casimiro .Lafuente, Arcipreste de Lo
zoya. - Tomás Amorós, Párroco de Canencia.- Eduardo Ortiz, 
Ecónomo de Rascafría.-Claudio Celada, Ecónomo de Garganti
lla.-José Granollers, . Párroco de Alameda del Valle. - Ricardo 
Alonso Caravaca, Párroco de Olmeda de la Cebolla. - Santiago 
Vila, Párroco de Valdeavero. - Ignacio Iscla Jaquetti. - Marcos 
Cádiz, Párroco Arcipreste de Jetafe. - Salvador Sánchez Rubio, 
Párroco de Leganés. - Benito Ludeña, Ecónomo de Alcorcón.-

' Por el Párroco de Móstoles, Teófilo Caballero. - Amós García, 
Ecónomo de Humanes.-Perfecto Díaz-Peco, Ecónomo de Serra
nillos y Batres. - Mariano Calvo, Párroco de Griñón. - Manuel 
Ramos, Párroco de Moraleja de Enmedio. - Por el Párroco de 
Parla, Regino Olea Martín. - Valentín González. - Paulino 
Ubierna, Regente de Fuenlabrada.-Domingo Gómez Cornejo.
Mariano Peñaranda.-Francisco Marín.-Juan Dupuy.-Antonio 
de la Peña Guillén. - Eduardo Martínez Balsalobre. - Fernando 
Sánchez. 

(Se éontittuardJ 

Colegio eclesiástico de Ultramar en Burgos. 

l.º Los alumnos de este Colegio son internos, y se educan con 
destino á las Colonias y á l~s Américas de lengua ·espafl.ola, á 

cuyos RR. Prelados ha de preguntarse si les conviene alguno en 
su respectiva Diócesis, 
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2.0 Los jóvenes, así de España corno de América, que pret.endan 
ser admitidos en él, deberán haber terminado al menos los estu
dios de Filosofía. 

3. 0 Las .instancias solicitando ingreso expresarán claramente 
lo que se desea, y el exponente_ consignará su edad, los cursos 
ganados, en qué Seminario ó Instituto, y con qué nota cada uno 
si está vacunado y si tiene el consentimiento paterno; procurando 
exactitud en estos datos, que han de comprobarse, antes de la 
admisión, con documentos fehacientes. 

4. 0 Desde que ingrese el aspirante corre la manutención á car
go del Colegio, así como ta'mbién la asistencia médica y medici
nas. Le dará además catre, jergón, mesa, silla, lavabo y colgador. 

5. 0 La manutención y trato será igual al que se da en el Semi· 
nario Central de San Jerónimo. 

6. 0 También estarán á cargo del Colegio los gastos que ocasio · 
ne el título de Ordenación, el expediente canónico para las Órde
nes y certificados de haberlas recibido. Además, el coste del viaje 
basta el puerto de embarque, y el pasaje marítimo hasta el lugar 
á que vayan destinados. 

7.0 Los alumnos estudiarán la carrera lata según el plan de 
esta Universidad Pontificia de San Jerónimo y asistiendo á sus 
aulas: si sus medios se lo permiten, pr9curarán tomar la licencia
tura en Teología. 

8. 0 Al ingresar en el Colegio suscribirán una promesa solemne 
obligándose á servir en el ministerio parroquial de Ultramar, ó 
en otro cargo, si á él les llamase el Diocesano, durante quince 
años. Pasados éstos quedan en libertad. 

9.0 Podrán irá sus casas en las vacaciones de verano; pero si 
no lo hiciesen, ha de proporcionarles el Colegio durante ellas 
solaz y esparcimiento en el campo. 

10.º Los que pasen las vacaciones en el Colegio tendrán asig
naturas ligeras de Música ó Literatura, de Catequesis ó de Peda
gogía, ó de alguna lengua viva, con ejercicios prácticos de Ora
toria; y los que no hayan de cursar el año del Doctorado, nocio
nes de Apologética. 

1.º Los jóvenes que, teniendo estudiada la Filosofía al menos, 
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."se sientan con vocación á las Misiones extranjeras, serán admi
tidos también en este Colegio. 

2. 0 A su ingreso, dichos jóvenes,. y lo mismo cualquier Sacer
dote, han de ponerse á las órdenes de la S. C~ngregación de 
"Propaganda Fidc" de Roma, y deben estar resueltos á ejercer el 
Ministerio Sacerdotal y á trabajar por la salvación de las almas , 
durante toda la vida, en el lugar ó lugares que la dicha S. Con
gregación les designe. 

3.0 Pasados seis meses en el Colegio, y perseverando en su 
propósito y vocación, prestarán el juramento que hacen en Roma 
los alumnos del Colegio de "Propaganda Fide", con la fórmula 
prescrita para ellos por la S. Congregación de este nombre, y 
cuyo principal contenido se expresa en el número anterior. 1 

4. 0 Los alumnos para las Misiones extranjeras harán la carrera 
lata y completa, y convendrá que el Colegio les facilite, á no serle 
imposible, la recepción de un grado académico en Teología. 

5.º Á dichos alumnos se les proporcionará, no sólo la manuten
ción y todo lo que da á los destip.ados á Ultramar, sino también 
las ropas que necesiten, libros, matrícul.as y el coste· de los viajes 
que les sean precisos. 

6.º Cuando por escasez de recursos ú otro motivo no se pueda 
admitirá algún joven que tenga vocación á lás Misiones extran· 
jeras, el Colegio le facilitará los medios de ponerse en comunica
ción con la "Propaganda Fide" de Roma y otros Centros instruc
tivos de esta clase, que tal vez puedan costearle los estudios nece
sarios. 

7. 0 Enviados los alumnos á sus destinos, seguirán unidos con 
el afecto al Colegio, que los formó paternalmente para el alto 
cargo de operarios evangélicos. 

8. 0 Agradecidos, como es natural, han de dar periódicamente 
cuenta al Superior del lugar de su residencia, del cargo que se 
les haya encomendado, de los trabaj_os apostólicos emprendidos, 
del resultado que esperan obtener y demás que les parezca. 

9.º El Superior á su vez ha de interesarse vivamente por ellos, 

1 Regla~ento del Colegio de "Propaganda Fide", cap. 1, art. 4,• 
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continuándoles su dirección y consejo, y la ayuda también, en 
cuanto le sea posible. 
- 10.º El Colegio se regirá por un reglamento, que ha de aprobar 
el Excmo. Sr. Arzobispo de esta Diócesis. 

ADVERTENCIA.-Los que soliciten el ingreso han de hacerlo 
a·ntes del 15 de Agosto de cada año, dirigiéndose al fundador del 
Colegio: Santa Agued~, 4, 1.0 

Centro de información comercial en el Ministerio de Estado. 

llloutr('al.- Canadá. 

Los principales negociantes en a.-eites 
que residen en Montreal son los si
guientes: 

Hudon Hébert and C. 0 , 41 S.t Sul
. pice Street. 

L. Chaput File et C,íe, 17 S.t Dizicr 
Street. 

Laporte Martín et C,ie, 72 S.t Pie
rre Street. 

R. Quintal et Fils, 274 S.t Paul 
Street. 

John Hope et C,ie, r8 S.t Alexit 
Street. 

For, de Frauee.-lllartlnlca. 

A!\TILLAS FRANCESAS 

Casas importadoras de vinos: 

Arth. Alivon. 
Q. Doria. 
Et. Guichard. 
V.ve Montin. 
A. del Raynal et C.i• 
Leo Turban. 
Vincen et Cap~a. 
H. Dupuis et C,ie 
J. G. et P. Gerard fr ercs . 

Saint Plcrre.-lllartlnlca. 

Casas importadoras de vinos: 

C. et E, Ariés. 
Bordes et ses fils. 
Caminade freres. 

G. Ciarais. 
H. A. de Gentile. 
L. T. Knight et fils ainé. 
Lasserre fr eres. 
J. Lequen. 
L. Meyer et C.ie 
Plissonneau et C,ie 
Saint Léger-Lalung. 
J. Tanon ét C.ie 

Port or Spaln.-lsla de la Trinidad· 
(Inglaterra.) 

ANTILLAS. 

Casas importadoras de vinos: 

A. Ambard and son . 
Carlos Frustuck. 
E. P. Masson . 
A. A. Van Romond et C.ie 

'"lll("mstad ( Cura~ao ). 

ANTILLAS HOLANDESAS. 

Casas importadoras de vinos: 

Ellas Arauja. 
A. A. Capriles, senior et C.0 

J . D. Capriles. 
A. de Solá . 
M. de Solá, 
Do Luna. 
Marchena et C.0 

Osario et C.º 
J. D. Pardo. 

c. 
Ji 
A. 
D · 
c. 

A 
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l.a Guayra.-Ven~zuela, 

importadores de vinos: 

C. Galán et e.a 
Jiménez, Rodríguez et e.a 
A. Chirinos et e.a 
D.:ivoto, Invernizio y Souchon. 
C. Bellmund et e.a 

Dalias secas para Portugal. 

En el mercado de Lisboa se hace 
sentir la falta de habas secas, que po
drían colocarse á 16, 18 y 20 pesetas 
los 100 kilogramos, sobre wagón, en 
cualquiera de las estaciones .del ferro
carril de Madrid á eáceres y Portugal 
ó en puertos españoles. 

Los interesados podrán dirigirse al 
Consulado general de Esp:iña, en Lis
boa eu demanda de más noticias. 

,lrtlenlos españoles •1ue mejor eolo
eaeión tiPncn Ó pueden tener en la 
llepública D0rnh1lcana, 

Aceite de o.'iva en latas.-El consumo 
de esté artículo, que revestía gran im
portancia, ha decaído de una manera 
considerable en estos últimos años, á 
causa de su mala caliiad, circunstancia 
que ha favorecido mucho para que el 
aceite americano, de semilla de algo
dón, se abriese camino en este país, á 
pesar de su mala calidad, pero tiene la 
venteja de ser mucho más barato. La 
marca de aceite de oliva que más 
consumo obtiene es la de José Marchs, 
en cajas de 2.412 litros. 

Aceite refinado en botellas.-Se con
sume muy poco, y es preferido el im
portado de Francia. 

Aceitunas en barrilitos. - Las de 
procedencia espafiola no encuentran 
competencia, tanto las gordales como 
manzanilla; pero/ escasean frecuente
mente en el mercado, debido á la fal 
ta de medios directos de comunica 
ción. 

Actitunas enj'rascos.-Á causa de lo 
poco que hasta ahora ~e ha trabaja
do este artículo, carece hoy ·de im
portancia; pero puede asegurarse que 
si se diese á co.nocer podría ensan-

charse bastante su venta en este mer
cado, y también podrían sustituir fácil
mente las aceitunas españolas de ear
bó á las inglesas de Morton, que son 
las que aquí obtienen mayor con
sumo. 

Alcaparrasenfrasquitos.-No tienen . 
competencia las españolas, pero su 
consumo es muy escaso. 

Ajos.-Sólo se consumen los espa
ñoles, prefiriéndose los valencianos, 
que obtienen un 40 por roo de ventaja 
en la venta, Su consumo anual se cal
cula en 35.000 mancuernos. . 

Alpargatas.-Si se redujesen los de
rechos de eQtrada á las importadas de 
España, podría obtener este artículo, 
trabajándolo convenientemente, un 
gran mercado en este país. 

Anis en grano, El manchego es el 
de más consumo en este país, y es 
preferido al americano, que no alcanza 
el precio de aquél. 

Armas de j'uego.-Se importan las 
escopetas vizcaínas de un cañón del
gado y de varias clases; revólvers de 
Eibar de r 2 y 9 milímetros, así como 
también chimeneas vizcaínas para es
copetas. 

Arroz valenciano.-eosumo escaso 
y de difícil aumento, debido á la com
p.etencia con los de otras proceden
cias, 

Aifareria.-La de Málaga es fácil 
encontrase mercado si se trabajase 
bien, pero hoy es desconocida. 

Barajas.-Á pesar de los crecidos 
derechos, se usan casi exclusivamente 
las de España. 

Calzado.-El ramo de zapatería y 
peletería ofrece gran porvenir á los 
fabricantes españoles, Los becerros 
charolados y sus similares que pro
ducen Inglaterra, Francia, Alemania, 
Austria, y los Estados-Unidos, no pue
den competir con los nuestros. 

Los puntos que mayores cantidades 
exportan son Barcelona y Baleares. 

Cebollas.-Son preferidas las espa
ñolas, sobre todo las de Galicia. El 
consumo de este artículo se calcula 
en 8,000 quintales al año. 

Conservas alimmticias de ca,·nes, -
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Podría aumentar el consumo de este 
artículo si en España se mejorase un 
poco su confección, pues en precio 
compite ventajosamente con las de 
otros pafses. 

Conservas de frutas en su jugo y en 
almibar.-Podrfan competir perfecta
mente con las francesas, que son las 
que, obtienen mayor consumo, ~i se 
introdujesen C'n el país algunas marcas 
acreditadas, especialmente las de Ca
lahorra. 

Conservas de pescados,- Perjudicá 
notablemente al consumo de las pro
cedentes de España lo mal preparadas 
que suelen ir, decido especialmente 
al aceite, de calidad inferior, que se 
emplea en su preparación . 

Chorizos y garbanzos.-El consumo 
de unos y otros es escaso en el pafs. 
Los chorizos preferidos son los astu
rianos, gallegos y bilbaínos. 

Géneros de lana, de hilo, algodón, 
seda, mezclados de todas clases y - mar
cas. _: Todos estos géneros obtienen 
bastante venta en los mercados de la 
República Dominicana, y podría au
mentar considerablemente la importa
ción española, pues hoy hay carencia 
de género, si usasen el sistema de enviar 
buenas muestras y comisionistas inte
ligentes, como hacen los ingleses , 
franceses, alemanes y norteamericanos, 
que son los que surten principalmente 
este m¿rcado. 

Higos, pasas y uvas frescas. - De 
muy escarn consumo. 

Jamones gallegos.-Su elevado pre
cio hace que no puedan competir con 
los de los Estados-Unidos, á pesar de 
su manifiesta superioridad sobre éstos. 

Libros y encuadernación. - Podrían 
obtener mayor importancia si se die
sen á conocer con mayor interés, por 
preferir, naturalmente, la gente del 
país adquirir libros escritos en su pro
pio lenguaje. 

Munición ó perdigones. - Sería este 
un gran mercado para los fabricantes 
españoles si los plazos y condiciones 
de venta fuesen iguales á los estable
cidos por Inglaterra, que es qufon tic
.ne acaparada la importación de este 

artículo, á pesar de ser la munición es
pañola bastante más barata. 

Papel para cigarrillos.-Su venta es 
considerable. E l español es usado en 
todas las fábricas de tabaco de la Re
pública. 

Papel de estraza . - Siendo muy 
gr., nde rn consumo, es lamentable 
que no se e, nozca la clase española, 
pudiendo asegurar que produciría 
grandes ventajas al que lo diese á co
nocer. 

Pasas.-Las de Málaga no tienen 
rival; su consumo es bastar.te grande, 
y aun podría aumentarse si se diesen 
á conocer en forma conveniente, pr:n
cipalmente las que van en cajitas y 
cartones de forma elegante. 

Pasta de tomates.-Este artículo no 
tienen partida fija en el Arancel: si se 
consiguiese que su aforo no fuese muy 
elevado, podría aumentar su venta, 
que hoy es pequeña. 

Pimientos morrones en latas.-Su co
mercio es de bastante importancia. 
Los de Calahorra no tienen compe
tencia; los de Mallorca no son tan so
licitados. 

Sardinas en latas. -Las de España 
han hecho casi desaparecer las fran· 
cesas del mercado, por no poder con
petir en baratura con aquéllas. Si los 
derechos fuesen menos elevados, au
mentarla el consumo. 

Tapones de corcho.-Tienen los es
pañoles regular consumo, pero en
cuentran bastante competencia en los 
de otras naciones. 

Turrón, - El único que se importa 
es el de Mallorca, aunque con el nom · 
bre de Alicante. 

Vinos.-la importación de este ar
tículo, que debfa tener tanta impor
tancia para España, la ofrece escasa, 
debido á lo caro de los transportes y 
á los elevados derechos de Aduanas. 
Es de presumir, sin embargo, que 
cada dfa sea mayor la importación. 
Tienen bastante a::eptación los vinos 
tintos y abocados para consumo d~ las 
clases pobres, y los claretes tipo «Rio
ja clarete» para las acomodadas, pre
firiendose los que están poco cargados 
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Provisiones. de a1cohol y en envase~ de I 25 litros. 
También se c0nsume bastante el vino 
marca «Bodega de Colón» abocado, Domlnguez Y Sobrino (español). 
procedente de Mallorca, y el blanco Fernando María Rodríguez (íd.) 
dulce llamado « Mistela Catalán » en Garrigosa Hermanos (íd.) 
botellas de cristal, el Jerez abocado en José Casá (íd.) 
barriles de una arroba y el Jerez seco José Caro (íd.) 

Además de las razones arriba ex- Juan Parra .Alba (íd.) 
puestas.' perjudica á la imp?rtación de Raffo Hermanos, p11ovisiones y pa-
estos vmos la competencia que les pel (íd.) 
h:icen 1os claretes franceses, por 1o Enrique Ripley. 
general mejor fabricados. Ricardo Piñeiro y Compañía. 

Las principales casas españolas im Ricart Hermanos. 
portadoras de _vinos tintos son : .. Viuda Antonio Masturrí. 
Maristany Am1, Esparducer, H1.1os de 
Boada, todos de Barcelon a, y D. Bar 
tolo Carbonen, de Sitges. 

Drogas. 

José Mieres y Compafiía. 
Enrique Bohen y Compañía, Importadores de vinos generosos 

son: D. Manuel Fernández, D. Fran
cisco Pacheco. Y Compañía, hoy Don Comercio eo11 !lnst1·ia.y !llemanla.. 
Esteban Panllada, D. G. del Pino y 
Compañía, Campos y Molina, y Don En Austria-Hungría y A1emania se 
Alberto Romeu y Compañía, todos de hace actua1mente bastante consumo 
Jeréz, é Hijos de Pedro Wals, de Má- de pasas para la fabricación de vinos 
laga. dulces. 

Las condiciones de pago en este 
ramo son de síes meses plazo. En Austria toma bastante mere-

Las casas de comercio que impor mento la importación de aceitunas 
tan producto:; españoles son las si- verdes. 
guientes: 

Tejidos. 

Antonio Geraldino. 
Andrés Pérez. 
Antonio Yuleta (hijo). 
Antonio Guzmán. 
Eladio Montás. 
José María Gómez. 
Juan Nadal. 
Pedro Nada!. 
Juan Pou (hijo). 
Levi Baiz. 
Manuel de J. Gómez. 
Marcos A. Gómez. 
Teresa Cruzado Reyes. 
Viuda Basil é Hijos. 

Librerta. 

Félix E. Mejía. 
Luis A. Weber. 
J. Dlez y Compañía (español) . 

Comercio co11 Suecia. 

Precios que durante el año 1898 
han alcanzado en Stockolmo los artí
culos de importación, y derechos de 
Aduana que pagaron: 

Precios Peso \Derecho 
pagados . ó de 

-
Coronas . medid~. ~ 

Aceite de cáí'lamo. 0,90 Kilog .0 0,05 
Aceite d e olivas 

(Málaga) ... . ... . . 0,62 
" 

0,05 
Almendras ......... '.!,00 

" 
0,35 

Azafrán ... . , . . ..... 70.00 
" 

6,00 
Corchos .......... . 0,73 " 

Libre. 
Cásc a ras de na· 

ranja.. .. .. . ... .. 0,90 " ' 0,25 
Higos.............. 0,60 " 0,25 
Limones,.......... 14,00 Caja. 0,10 
Naranjas.......... 12,00 " 0,10 
Pasas . ............. 0,50 á 1,30 Kilo . 0,15 
Sa.L......... .. ...... 1,85 á 2 lfectol. Libre. 
Uvas.. . .......... .. 30 Barril:• 0,50 
Vino de Jerez (bajo 

25 por 100 de al- • 
cohol).......... . . 1 á 1,50 Litro. 0,50 
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Los artículos de exportación alcau
zaron los sigientes precios durante el 
año;próximo pasado: 

Prc:cios Peso 
pagados. ó 

Coronas. medida. 

Acero . ...•....•....... De 16á 24 100 kilos. 
Alquitrán .. . ... . ...... 22 Tonel 
Alumbre .. ............. 17,50 

100 l;ilos. Cobre ... , .......... . ... 120 
Hierro en barras ..... . 15,50 

"cúb. Mástiles . ...•....... 50 Mt. 
Perchas y vergas . .... 23 Mt. cúb. 
Plomo . ... .... . . . .. . .. 25,50 100 kilos . 
Pez de corona .. . .. .... 35 Tonel. 
Pasta de madera seca 

mecánicamente . . . .. 65 Tonelada. 
Pasta de madera seca 

químicamente . ...... 135 
" 

Tablas gruesas: 
3 X 9pulg. 14pies. 30 Docena. 
2 X9 - 20 
1 1/, X 9 - 15 

" 1 X9 - 10 
"cúb. Vigas ..... . .. .. ..... . .. 27,50 Mt. 

Coml'rclo con Suiza. 

Los principales negociantes de aceite 
establecidos en Ginebra son: 

Sres, Binder et Fumet. 
Chaillot Duvillard et Jeannet. 
Coulin freres . 
Decheviens & C.ie 
Fillid freres. 
Grandiean et Imbert. 
Rey &-C,ie 
Aut Rehfons & C.ª 
En Bale (Basilca) se dedican á este 

comercio los señores: 
Leanrhard Bemoulli. 
Bohng Hollingen & C,ie 
Gemusins & Stachelin. 
Cousin Kramer & C.ic 
Sociswerk Sohne. 
f. Riggenbach Zuntom. 

Agente. 

C. Voldevaner fr. 
T . Kahn. 
E. Settelen. 
C. Hubss-ch, 
Erust Hoch. 
Los envíos para Suiza deberán ha

cerse por Marsella ó Cette, utilizando 
el ferrocarril de la Compañía de Parls, 
Lyón Mediterranee. 

~oruega, 

Casas importadoras de vinos extran
jeros en Christiansund: 

Yoh P . Clamens Enke. 
Y. M. Gu!braudsen. 

Bulgaria. 

Según participa el Cónsul de Espa
ña en Varoa, los derechos de intro
ducción, m_ás los de consumos é im
puesto sobre los llquidos en Bulgaria, 
suman unos 13 céntimos de franco 
por litro. 

Los vinos están sujetos á análisis 
químico, que deberá hacerse en So
phia, de muestras sacadas en la Aduana, 
lo que perjudica á los importadores, 
porque el resultado de ello frecuente
mente no se conoce sino algunos me
ses después, aumentándose con esté 
retraso el coste de almaze;oaje en la 
Aduana, que se calcula á razón de r 5 
céntimos por cada 1co Kilógramos por 
la primera semana y otros 15 céntimos 
por cada día más que estén allí. 

La patente que debe pagar el co
merciante para vender vinos extranje
ros importa 355 francos al semestre. 

El vino extranjero resulta, por lo 
tanto muy recargado, y esto dificulta 
su introducción en aquel país. 

Fabricación de aceite de oliva en Niza. 

La principal industria de Niza es la 
elcboración de aceites de oliva. Dicha 
elaboración, ni necesita grandes esta
blecimientos, ni maquinaria muy per
feccionada. 

Se sigue haciendo en molinos de 
campo bastante primitivos, y única
mente notables por el nombre que sus 
productos han conquistado en los di
ferentes mercados. Estos molinos son 
hidráulicos y necesitan muy poco per
sonal. 

Las condiciones que hay que tener 
presente para obtener aceites superio
res son, solamente: que la fruta sea 
cogida del árbol perfectamente sana, y 
no dejarla madurar en grandes mon
ton·es después de recogida, pues de lo 
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contrario los aceites adquieren un sa
bor muy desagradable; y, además, que 
no escasee el agua, por el empleo que 
de ella es necesario hacer en la extre
mada limpieza que requieren todas 
las operaciones de la fabricación. 

Las aceitunas deben recogerse en 
días de buen tiempo y llevarse inme· 
diatamente al molino. 

Los aceites producto de la prim era 
presión són muy finos, y en el impor
tante comercio de exportación de Niza 
se venden de 180 á ·2 4 o francos el 
hectolitro. 

La pasta ·que queda después de 
esta primera presión , tratada por agua 
caliente y colocada en molinos metá· 
licos más pequeños y de otro tipo que 
los anteriores, pero de mucha más fu er· 
za, sirve para sacar otras clases de acei
tes más inferiores y destinados á otros 
usos en el comercio. Estos aceites no 

deben mezclarse nunca con los obte
nidos en la primera presión, que, por 
su calidad, se destinan á la mesa. 

llabat (l larrruccos). 

Se exportan de dicho punto para 
Alemania, Inglaterra y Francia en gran . 
des cantidades cueros y pieles de ca
bra. Los comerciantes español es á 
quienes pueda interesar este nego'.' io 
pueden dirigirse al Cónsul de Espa ña , 
pidiendo los datos que necesiten. 

En este Centro se exhiben á lo, r.1 
bricantes· españoles muestras de las 
pastillas de jabón y velas que más 
consumo tienen en Marruecos. 

NqTA. Las peticiones de inscripción 
para recibir todas estas publicaciones 
gratuitamente, deberán dirigirse · al 
Jefe del Centro de información. comer
cial.-Ministerio de Estado.-Madrid. 

(Se con t inua rá.) ' 

• N ·oticias. 

En el núm. 490 del BoLETfN correspondiente al 10 de Febrero 
último, pág. 76, lín. 3.a, aparece firmando el mensaje del Clero de 
Madrid D. Elz'sco Aniat, en su nombre y por orden del Sr. Cura 
propio de la Parroquia de las Roz as, debiendo decir ·"en su nom· 
t,re y por orden del Sr. Cura propio de Nuestra Señ.ora de los 
Dolores''. 

Hacemos con gusto esta rectificación, cuyo error pasó desaper
cibido al corr-egirse las pruebas del referido BoLETiN. 

Ha sido promovido á la Dignidad de Maestrescuela de la Santa 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia de Sevilla el M. l . Sr. D. Fer
mín Echeverría y ·Echaguren, Licenciado en Derecho Canónico, 
Capellán que ha sido de la Real Colegiata de San Isidro de esta 
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Corte, Canónigo desptiés de Teruel, de Madrid desde 1886, y Con
siliario de Hacienda del Seminario Conciliar. 

Ha sido nombrado ProYisor y Vicario General del Obispado de 
la Habana el Deán de aquella Catedral Ilmo. Sr. D. Toribio 
Martín, cesando en el cargo de Secretario de Cámara, en el que le 
sustituye el Dr. D . Juan Santander Piernavieja, 

También ha sido promovido el Canónigo de Jaca D. Ramón 
Prieto Albuense á la Dignidad de Chantre de Vich . . 

Previa oposición han sido nombrados: Canónigo Lectoral de Ciu
dad Real D. Baldomero lnclán Menéndez; Canónigo de Palencia, 
D. Anacleto Orejón Calvo; Beneficiado Tenor de Jaca, D. Felipe 
Escós; Beneficiado de Santiago de Compostela, D. Modesto Man
selle Rodríguez; y Maestro de Capilla de la Iglesia Primada de 
Toledo, D. Miguel Gregario Serrano. 

Están anunciadas para proveerse por oposición las siguientes 
prebendas en Iglesias Catedrales: Un beneficio en Segorbe, con 
cargo de predicar dos sermones en la Catedral y explicar una clase 
en el Seminario Conciliar4 debiendo solicitarse antes del 1.º del 
mes corriente; el beneficio de Contralto en Salamanca, cuyo edicto 
termina el 11 del mismo mes; otro beneficio con cargo de Salmista 
en la Catedral de Cuenca, cuyo plazo de admisión termina el 15 de 
ídem; una canongía en Canarias, con cargo de explicar una clase 
de Teología en la carrera abreviada, y de Contador mayor de aquel 
Ilmo. Cabildo, que debe solicitarse antes del 19 de íd.; la canongía 
Magistral en Menorca con los cargos anejos á esta prebenda, cuyo 
edicto termina el 10 de Abril; la Doctoral en Sigüenza y la Magis
tral en Plasencia, cuyos edictos terminan el dicho día 10 de Abril. 

El beneficio de Bajo de Capilla de Madrid continúa vacante, y 
para proveerlo se publicarán nuevos edictos. 

El 24 del mes próximo pasado se reunió en Roma la Congrega
ción correspondiente que ha de dar dictamen, por penultima vez, 
sobre la causa de beatificación de la Venerable Madre Juana de 
Lestonnac, fundadora del Instituto de Religiosas de la Compañía 
de María, llamado vulgarmente de la Enseñanza. 



-131 -

La Venerable Madre Juana de Lestonnac, Marquesa de Mont· 
ferrand, nació en Burdeos el año 1566. Fundó el Instituto de la 
Compañía de María ó Hijas de Nuestra Señora y Enseñanza, en 
Burdeos, el año 1607. Murió el 2 de Febrero de 1640, después haber 
fundado 30 ca~as de su Orden. El Papa Gregorio XVI la declaró 

·venerable el 6 de Septiembre de 1834. 
Este Instituto Religioso contaba cuando la revolución de 1868 

con 82 casas .en Francia, 18 en España, 3 en Italia y 8 en Amé

rica. 

Recientemente decretó la Sagrada Congregación de Ritos: 
l.º La música vocal figurada que la Iglesia permite, es, sólo 

aquella cuyos cantos graves y piadosos sean á propósito para la 
Casa del Señor y para las divinas alabanzas; que, fijándose ep. el 
sentido de la palabra sagrada, sirva para excitar más y más en 
los fieles la verdadera piedad. Este es el fin que debe proponerse 

toda música vocal y figurada, aun cuando sea acompañada cori 
el órgano ú otros instrumentos. 

2.0 Se prohibe severamente ejecutar en la Iglesia aunque sea 
una mínima parte de óperas teatrales, de piezas propias de bailes 
de cuálquier género, polkas, valses, mazurkas, rondós, schotics, 
varsovianas, cuadrillas, etc., etc.; de cosas profanas, como him
nos nacionales, canciones populares, amatorias, burlescas, etcé

tera, etc. 
3. 0 Se prohiben los instrumentos musicales demasiado estrepi

tosos, como el tambor, la tambora, los platillos y otros semejan
tes, así como los instrumentos que usan los juglares ó farsantes y 
el piano forte. Se perm'iten las trompas, Ías flautas y otros instru
mentos de semejante especie que usó el pueblo hebreo para acom
pañar las alabanzas divinas y los salmos de David., con tál que 
sean usados con pericia y moderaci9n. 

4.0 Se prohiben las improvisaciones en el órganó á todos aque
llos que n,o sepan hacerlo convenientemente,atendidas, no sólo las 
reglas musicales, sino también la piedad y recogimie~to de los 

fieles en la Iglesia. 
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A principios def mes corriente debe aparecer 'el primer número 
del periódico diario internacional, titulado The New Era. Se pu
blicará simultáneamente en París y en Londres, con diez páginas 
de texto á cuatro columnas. 

Lo redactarán los Prelados y escritores más distinguidos de 
Francia, Inglaterra, Irlanda y América. 

Sus iniciadores aspiran á formar un periódico que compita con 
las mejores revistas de ' nuestra época en información, en cien
cias y letras. 

La Nueva Era será además el campeón de las sociedades es
tablecidas para fomentar la causa de la conversión de Inglaterra 
á la fe católica romana, que tanto adelanta en estos últimos tiem
pos y es la predilecta de León XIII. 

T endrá dicho periódico corresponsales autorizados que le in
formarán d~ las noticias interesantes de los centros católicos de 
Roma, Londres, París, Dublín y Washington, y en las principales 
Universidades de Alemania, Austria, España, Bélgica, Suiza y 

naciones eslavas. 
Cada semana publicará en varios idiomas resúmenes comple

tos de las principales obras científicas que salgan á luz. 
Las cuestiones relativas á liturgia, música religiosa y arte 

cristiano tendrán una sección especial en el periódico. 
Cada semana se publicaráu artículos especialmente dedicados 

á las cuestiones sociales y económicas, inspirados en los princi
pios de las Encíclicas de Su Santidad el Papa León XIII. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios las almas del M. I. Sr. D. Luis María Fernández, Canó 
nigo de la Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares; de 
D. Bonifacio Morales, Capellán de las prisiones militares; de Don 
Jerónimo Amat, Capellán del Hospital de mujeres incurables, y 
de D. Pedro Rey, Capellán del Hospital de San Juan de Dios. 

Madrid. - Imprenta del Asio de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, ó. 

l 
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AÑO 1899. 10 de Marzo. NúM. 493. 

BOLETÍN ECtESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

,Snmnl'Jo: Circular mandando proceder á la elecci<\n de Administrador-Habilitado del 
Cu lto y Clero de esta Diócesis . - Edictos del Provisora to. - Encíclica de Su Santidad 
reprobando las doctrina~ tituladas Anzericanismo.-Junta diocesana pa ra 

0

el Congreso 
Católico de Burgos.-Mensaje del E xcmo. Sr. Arzobispo de Burgós á Su S al).t idad y 
contestación a l mismo. - A viso importante sobr e la fiesta de Sa n J osé. - Continúan 
las adhesiones á nuestro Rvmo. Pre lado.-El Indulto 8uadragesimal.-Noticias. 

CIRCULAR 

Hallándo·se próximo á terminar el tiempo por que fué 
elegido Administraq.or-Habilitado del Culto y Clero de esta 
Diócesis el M. Iltre .' Sr·. D. Miguel _ Feri1ández Santiuste, 
Canónigo de la San Iglesia Catedral, y siendo nécesario, 
según las disposiciones vigentes, proced~r á nueva elección, 
y también conveniente el que se elija un sust_ituto que bajo 
la inmediata responsabilidad del" Administrador-Habilitado 
1e represente en ausencias y enfermedades, hemos acorda
-do lo siguiente: 

l.º Nuestro Ilmo. Cabildo Catedral por su parte, el Ilus
trísimo Cabildo Magistral de Alcalá de Henares por la 
.suya y el Clero beneficial por la suya también, nombrarán 
el Delegado que tengan por conveniente para que les repre
.sente en esta elección. 

2.º El Seminario Conciliar estará representado en la 
elección por el M,ayordomo del mismo. 

3.0 Por cada Arciprestazgo asistirá un Del<=:gadó que 
represente al Clero parroquial, Mayordomos de Fábrica y 

9 



- 134 - . 

Comunidades religiosas, con Capellanes y sacristanes de 
éstas, que haya en el mismo. Para la elección de este Dele
gado concurrirán los partícipes, por sí ó por medio de en
cargado debidamente autorizado, á la residencia del Señor 
Arcipreste y bajo su presidencia harán la elección. 

4. 0 Todos los Delegados se han de presentar el día de la. 
elección provistos del documento que acredite su repre
sentación. 

5. º La elección se verificará en nuestro Palacio episco
pal de Madrid, el día 12 de Abril próximo, á las once de la 
mañana. 

6. º A fin de evitar dudas y dificultades en el modo de· 
proceder á esta elección, recordamos á todos los partícipes. 
la Real orden de 20 de Octubre de 1855, la Circular de 8 de 
Noviembre del mismo año, las Reales órdenes de 23 de Ju
nio y 8 de Julio de 1890, y las de 4 y 17 de Febrero de 1893r 
publicadas todas en los números 21, 174, 273 y 282 del Bo-· 
LETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis. 

7. 0 Del cumplimiento de todo lo dispuesto en esta Circu
lar queda encargado nuestro M. Iltre. Sr. Provisor y Vica
rio general eclesiástico. 

Madrid 4 de Marzo de 1899.-t JosÉ MARÍA, ArfJobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICABÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de proyidencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Ramona García, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término i_mprorrogable de doce días comparezca en e;;te 

'] 
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Tribunal y Notaria del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento acerca del matrimonio que su hija María 
García intenta contraer con Manuel Lorenzo González; 
con apercibimiento de que, si no comparece, se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1899. -ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 
y emplaza á Laureano Padial y Montero, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días, contados desde hoy, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de consenti
miento respecto del matrimonio que su hijo Laureano Pa
dial Pérez pretende contraer con Eloisa Martínez Zulueta; 
bajo apercibimiento que, de no verificarlo, se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1899. - ALONSO DE PRADO. 

Carta encíclica de su Santidad al Cardenal Gibbons, Arzoiisuo de Baltirnore, 
reurobando las doctrinas denominadas « Arnericanisrno. » 

LEO PP. XIII 

Dz'lecte FiU Noster, salvtem et ApostoUcam Benedicti'oneni: 
Testem benevolentiae Nostrae hanc ad te epistolam mittimus, ejus 
nempe benevolentiae, quam, diuturno Pontificatus Nostri cursu, 
tibi et Episcopis collegis tuis ac populo Americae universo pro
fiteri nunquam destitimus, occasionem omnem libenter nacti ·sive 
ex felicibus Ecclesiae vestrae incrementis, sive ex utiliter a vobis 
recteque gestis ad catholicorum rationes tutandas et e·vehendas. 
Quin imo saepe etiam accidit -egregiam in gente vestra indolem 
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suspicere et admirad ad praedara · quaeque experr~ctam, atque' 
ad. ea prosequenda, quae humanitatem omnem juvant ·splendo
remque civitatis . - Quamvis autem non eo nunc spectet epístola 
ut alias saepe tributas laudes confirmet., sed ut nonnulla potius 
ca venda et corrigenda signffi.cet; q,uia tamen eadem apostolica 
caritate conscripta est, qua VOS et ,prosequuti semper et alloquuti 
saepe fu imus j ure expectamus, ut hanc pariter amoris Nostri ar
gumentum censeatis; idque eo magis futurum confidimus quod 
apta na taque ea sit ad contentiones quasdam extinguendas, quae, 
exo,rtae ·nuper in vobis, etsi non omnium, at multorum certe 
animos, haud mediocri pacis detrimento, perturbant. 

Compertum tibi est, dilecte Fili Noster, librum de vita Isaaci
Thomae Hecker, eorum praesertim opera, qui aliena lingua eden
dum vel interpretandum susceperunt, controversias excitasse 
non modicas ob invectas quasdam de ratione christiane vivendi 
opiniones. Nos igitur, ut integritati fidei, pro supremo Apostola
tus munere, prospiciamus et fidelium securitati caveamus, volu
mus de re universa fusiori sermone ad te scribere. 

Novarum igitur, quas diximus, opinionum id fere constituitur 
fundamentum : quo facilius qui dissident ad catholicam sapientiam 
traducantur, debere Ecclesiam ad adulti saeculi bumanitatem 
aliquanto propius accedere, ac, veteri relaxata severitate, recens 
invectis populorum placitis ac rationibus indulgere. Id autem 
non de vivendi solum disciplina, sed de doctrinis etiam, quibus 
fidei deposi'tum continetur, intelligendum esse multi arbitrantur . 
Opportunum enim esse contendunt, ad voluntates discordium 
alliciendas, si quaedam doctrinae capita, quasi levioris momenti, 
praetermittantur, aut molli.antur ita, ut non eumdem retineant 
sensum quem constan ter tenuit Ecclesia . - Id porro, dilecte Fili 
Noster, quam improbando sit consilio excogitatum, haud longo 
sermone indiget; si modo doctrinae ratio atque origo repetatur, 
quam tradit Ecclesia. Ad rem Vaticana Synodus: "Neque enim 
,,fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosopbicum inven
,,tum proposita est humanis ingeniis perficienda, sed tamquam 
,,divinum depositum Cbristi Sponsae tradita fideliter custodien9a 
,,et infallibiliter declaran da ... Is sensus sacrorum dogmatum per· 
,,petuo est retinendus, quem semel declaravit Sancta Mater Ec-
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.,,clesia, nec unquam ab eo sensu altioris intelligentiae specie et 
,,nomine recedendum" 1. 

Neque omnino v~care culpa censendum est silentium illud, quo 
catholicae doctrinae principia quaedam consulto praetereuntur 
ac veluti oblivione ob$curantur. - Veritatum namque omnium, 
quotquot christiana disciplina complectitur, unus atqúe idem auc
tor est et magister UniKenitus Füius qui est in sinu Patris 2. 

Easdem vero ad aetates quaslibet ac gentes accommodatas esse, 
perspicue ex verbis colligitur, quibus ipse Christus apostolos est 
alloquutus: Euntes docete omnes gentes .. . docentes eos servare 
oninia quaecumque mandavi vobis; et ecce ego vobz'scum sum 
omnibus die.bus, usque ad consummatz"onem saeculz" 3• Quapropter 
idem Vaticanum Concilium: "Fide divina, inquit, et catholica ea 
,,01;nnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito cón
,,tinentttr, et ab Ecclesia, sive solemni judicio sive ordinario et 
,,universali magisterio, tamquam divinitus revelata credenda pro-
11ponuntur 4 '' . - A_bsit igitur ut de tradita divinitus doctrina quid
piam quis detrahat vel consilio quovis praetereat; id enim qui 
faxit, potius catholiéos sejungere ab Ecclesfa, quam qui dissident 
ad Ecclesiam transferre volet. Redeant, nil enim Nobis optatius, 
redeant universi, quicumque ab ovili Christi vagantur longius; 
non alio tamen itinere, quam quod Christus ipse monstravit. 

Disciplina autem vivendi, quae catholicis hominibus datur, non 
cjusmodi est, quae, pro temporum et locorum varietate, tempera
tionem omnem rejiciat. - Habet profecto Ecclesia, inditum ab 
Auctore suo, clemens ingenium et misericors; quam ob caussam, 
inde a sui exordio, id praestitit libens, quod Paulus Apostolus de 
se profitebatur: Omnibus omni"a factus sum, ut omnes facerem 
salvos 5• - Aetatum vero praeteritarum omnium historia testis 
est, Sedem hanc Apostolicam, cui, non magisterium modo, sed 
supremum etiam regimem totius Ecclesiae tributum est, constan
ter quidem in eodem dogmate, eodem sensu eademque sententz"a 6 

1 Const. de Fid. cath., c. 1v. 
2 Joann., 1, 18. 
3 Matth., XXVIII, 19 S . 

4 Const. de Fid. ca th., c. m . 
:i I Cor., IX, 22. 
6 Conc. Vatic., Ibid., c . 1,. 
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haesisse; at vivendi disciplinam ita semper moderari consuevisse, 
ut, divino incolumi jure, diversarum adeo gentium, quas amplec
titur, mores et rationes nunquam neglexerit. ~d si postulet animo
rum salus, nunc etiam facturam quis dubitét?-Non hoc tamen 
privatorum hominum arbitrio definiendum, qui fere specie recti 
decipiuntur; sed Ecclesiae judicium esse oportet : in eoque ac
quiescere omnes necesse est, quicumque Pii VI decessoris Nostri 
reprehensionem cavere malunt. Qui quidem propositionem LXXVIII 

synodi Pistorie·nsis "Ecclesiae ac Spiritui Dei quo ipsa r egitur 
injuriosam edz'xit , quatenus examini St¡.bjiciat disciplinam ad 
Ecclesiam constitutarñ e t probatam, quasi Ecclesia disciplinam 
constituere possit inutilem et onerosiorem quam libertas chris
tiana patiatur." 

In causa tamen de qua loquimur , dilecte Fili Noster, plus affert 
periculi estque magis catholicae doctrinae disciplinaeqa.e infes
tum consilium illud, quo rerum novarum sectatores arbitrantur 
libertatem quandam in Ecclesiain esse inducendam, ut, constricta 
quodammodo potestatis vi ac vigilantia, liceat fidelibus suo cujus
que ingenio actuosaeque virtuti largius aliquanto indulgere. Hoc 
nimirum requiri affirmant ad libertatis ejus exemplum , quae, re
centius invecta, civilis fere communitatis jus modo ac fundamen
tum est.-De qua Nos fus e admodum loquuti sumus in iis Litteris, 
quas de civitatum constitutione ad Episcopos dedimus universos; 
ubi etiam ostendimus, quid ínter Ecclesiam, quae jure divino est, 
intersit ceterasque consociationes omnes, quae libera hominum 
voluntate vigent.-Praestat igitur quandam potius notare opinio· 
nem, quae quasi argumentum affertur ad hanc catholicis liberta
tem suadendam. Ajunt enim, de Romani Pontificis infallibili ma
g isterio, post solemnejudicium de ipso latum in Vaticana Synodo, 
nihil jam oportere esse sollicitos; quam ob rem, eo jam in tuco 
collocato, posse nunc ampliorem cui vis ad cogitandum atque 
agendum patere campum.-Praeposterum sane arguendi genus: 
si quid enim ex magisterio Ecclesiae infallibili suadet ·ratio, hoc 
certe est, ut ab eo ne quis velit discedere, imo omnes eidem se pe
nitus imbuendos ac moderandos dent, quo facílius a pdvato quo
vis errore serventur immunes. Accedit, ut ii, qui sic arguunt, a 
providentis Dei sapientia discedant admodum; quae, quum Sedis 
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Apostolicae auctoritatem et magisterium affirmata solemniorc 
judicio voluit, idcirco voluit maxime, ut pericula praesentium 
temporum animis catholicorum efficacius caveret. Licentia quae 
passim cum libertate confunditur; quidvis loquendi obloquendique 
libido; facultas denique quidlibet sentiendi litterarumque formis 
.exprimendi, tenebras tam alte mentibus obfuderunt, ut major 
nunc quam ante sit magisterii usus et necessitas, ne a conscientia 
.quis officioque abstrahatur.-Abest profecto a Nobis ut quaecum
,que horum temporum ingenium parit, omnia repudiemus; quin 
potius quidquid indag-ando veri aut enitendo boni attingitur, ad 
patrimonium doctrinae aug-endum publicaeque prosperitatis fines 
proferendos, libentibus sane Nobis, accedit. Id tamen omne, ne 
solidae utilitatis sit expers, esse ac vigere nequaquam deber, 
Ecclesiae auctoritate sapientiaque posthabita. 

Sequitur ut ad ea veniamus quae ex his, quas attigimus, opi
nionibus consectaria veluti proferuntur; in quibus si mens, ut 
.credimns, · non mala, at certe res carere susRicione minime vide
buntur. - Principio enim externum magisterium omne ab iis, qui 
.christianae perfectioni adipiscendae studere ·velint, tamquam 
superfl.uum, immo etiam miri.us utile, rejicitur: ampliora, ajunt, 
.arque uberiora nunc quam elapsis temporibus, in animos fidelium 
.Spiritus Sanctus influit charismata, eosque, medio nemine, docet 
.arcano quodam instinctu atque agit. - Non levis profecto teme
ritatis est velle modum metiri, quo Deus cum hominibus commu
-nicet; id enim unice ex ejus voluntate pendet, estque ipse mune-
-rum suorum l!berrimus dispensator. Spiritus ubi vult spirat 1• 

lfnz'cuique autem nostrum data est gratia secundum mensura11z 
.donatz'onis Christi 2• - E~quis autem repetens Apostolorum his- ' 
toriam, exordientis Ecclesiae fidcm , fortissimorum martyrum 
.certamina et caedes, veteres denique plerasque aetates sanctissi
morum hominum foecundissimas; audeat priora tempota prae
.sentibus componere eaque affirmare minore Spiritus Sancti effu
.sione donata? Sed, his omissis, Spiritum Sanctum secreto illapsu 
in animis justorum agere eosque admonitionibus et impulsionibus 
excitare, nullus est qui ambigat; id ni foret, externum quodvis 

1 Joann., 1u, 8, 
2 Eph., 1v, 7. 
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praesidium et magisterium inane esset. "Si quis ... salutari, id est . , 
,, evangelicae praedicationi consentire posse confirmat' absque-
,, illuminatione- Spfritus Sancti, qui dat omnibus sua vitatem in. 
,, consentiendo · et credendo veritati, haeretico fallitur spirÚu" 1. 

Verum, quod etiam 'éxperiendo novimus, hae Sancti Spiritus. 
acitnonitiones et impulsiones plérufnque, non sine quodam ex
terni magisterii adjumento ac veluti comparatione, persentiuntur. 
"Ipse, ad rerí1 Augustinus, in bon is arboribus cooperatur fructum,. 
,, qui et forinsecus rigat atque excolit per quemlibet ministrum. 
,, et -per se dat intrinsecus incremehtum" 2• Scilicet ad communem 
legem id pertinet, qua Deus providentissimus, uti homines ple
runique fere per homines salvandos decrevit, ita illos, quos ad 
praestantiorem sanctimoniae gradum ad vocat, per homines eo· 
perducendos constituit, "ut nimirum, quemadmodum Chrysosto· 
·,, mus ait, per· h0mines a Deo discamus" s. Praeclarum ej us rei 
exemplum, ipso Ecclesiae exordio, positum habemus: quamvis. 
enim Saulus, spz'rans minarum et caedis 4, Christi ipsius vocem 
audi.visset ab eoque quaesivisset: Domine, quid me vis facere,· 
Damascum tamen ad Ananiam missus est: ingredere dvz'tatem, 
et ibi dz'cetur tibz' quid te oporteat facere. - Accedit praeterea, 
quod qui perfectiora sectantur, hoc ipso quod ineunt intentatam 
plerisque viam, sunt magis errori obnoxii, ideoque magis quam. 
ceteri doctore ac duce indigent. - Atque haec ageridi ratio jugi
ter in Ecclesia obtinuit; hanc ad unum omnes doctrinam professi 
sunt, quotquot, decursu saeculorum, sapientia ac sanctita te flo
ruerunt; quam qui respuant, temere profecto ac periculose res
pueút. 

Rem tamen bene penitus. consideranti, sublato etiam externo 
quovis moderatore, vix apparet in novatorum sententia quorsum 
pertinere debeat uberior ille Spiritus·saucti influxus, quem adeo, 
extollunt. - Profecto max/me in excolendis virtutibus Spiritus
Sancti praesidio opus est omnino: verum qui nova sectari ada
mant, naturales virtutes praéter modum efferunt, quasi hae prae-

1 Conc. A rausic. n, can. YJJ. 

2 De Grat. Christi, c. x,x. 
3 Hom. 1 , in Inscr. altar. 
4 Act. Ap., c. IX. 
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séntis aetatis moribus ac necessitatibus respondeant aptius ·iisque 
exornari praestet, quod ominem paratiorem ad agendum ac stre
nujorem faciant.- Difficile quidem intellectu est, eos, qui chris· 
tiana sapientia imbuantur, posse na·turales virtutes supernatura
libus anteferre, majoremque illis efficacitatem ac foecunditatem 
tribuere. Ergone natura, ~ccedente gratia, infirmior erit, quam 
si suis ipsa viribus permittatur? Num vero homines sanctissimi, 
quos Ecch;sia observat palamque colit, imbecillos se atque inep
tos in naturae ordine probavere quod christianis virtutibus ex- _ 
celluerunt?' Atqui, etsi naturalium virtutum praeclaros quandoque 
actus mirari licet, quotus tamen quisque est inter homines qui 
naturalium virtutum habitu reapse polleat? Quis enim est, qui 
animi perturbationibus, iisque vehementibus non indtetur? Qui
bus constanter superandis, sicut etiam universae legi in ipso 
naturae ordine servandae, divino quodam subsidio juvati homi
nem necesse est. Singulares vero actus, quos supra innuimus, 
saepe, si intimius perspiciantur, speciem potius virtutis quam 
veritatem prae se f erunt. - Sed demus tamen esse: si currere in 
vac;uiem quis nolit aeternamque oblivisci _beatitatem, cui nos 
benigne destinant Deus, ecquid naturales virtutes habent utilita· 
tis, nisi divinae gratiae munus ac robur accedat? Apte quidem 
Augustinus: "Magnae vires et cursus celerrimus, sed praeter 
.viam" 1• Sicut enim praesidio gratiae natura hominum, quae, ob 
communem noxam, in vitium ac dedecus prolapsa erat, erigitur 
novaque nobilitate evehitur ac roboratur; ita etiam virtutes, quae 
non solis naturae viribus sed ejusdem ope gratiae exercentur, et 
foecundae fiunt beatitatis perpetuo mansurae et solidiores ac fir. 
miores existunt. 

Cum ad de naturalibus virtutibus sententia, alía cohaeret a:d
modum, qua christianae virtutes universae in duo quasi genera 
dispertiuntur, in passz'vas, ut ajunt, atque acti'va;s; adduntque, 
illas in elapsis aetatibus convenisse melius, has cum praesenti 
magis congruere.- De qua quidem divisione virtutum quid sen
tiendum sit, res est in medio posita; virtus enim, quae vere pas
sz'va sit, nec est nec esse potest. "Virtus, sic Sanctus Thomas, 

1 In P s. XXXI, 4. 

* 
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,,,nominat ,quandall! ·POtentiae p~rfectionem; Jif\iS, autem potentiae 
· ,, actus est;. et nihil est aliud aGtus virtutis, qu:art?, bon u s. usus liberi 

,, ar~itrii" 1; adjuvante utique Dei gratia, si virt1:1ti~ , ac~us sq.per
naturalis sit. - Christianas autem virtutes, ~lias temp_oribus flli_is 
!:\Ccor.nmodatas ess_e, is solum velit, qui Apostoli V(;!rba pon memi
~erit: Quos praesávit, has et prar:destz'navit conformes fi.eri ima
gz'nis Fz'lii' suz· ~ .. Magíster et exemplar sanctitatis omnis Christus 
!::St; ad cujus regulam aptari omnes p.ecesse ~st, quotquot avent 
b~atorum sedibus inserí. Jamvero, haud r_nutatur Christus progre
die~tibus saeculis; sed idem herz' et hodie et in ~aecula 3• Ad om
nium igitur aetatum homines pertinet illud: Discz'te a me. quia mi
tz's sum et humzUs carde 4,· nulloque non tempore Christus se no bis 
exhibet f act'l'!m obgdz'entem usque ad mortem 5,· valetque qua vis 
aetate Apostoli sententia: Qui sunt Christz' carnem suam cruci
fixerunt cum vitz"z's et concupiscentz'z's suis 6• - Quas utinam vir
~utes multo nunc plures sic colerent, ut homines sanctissimi prae
~eritorum temporum! Qui demissi<?ne animi, obedientia, ~bstinen
~ia, potentes fuerunt opere et sermone, em_olumento maximo nedum 
religiosae rei sed publicae ac civilis. 

Ex qu<? virtutum evangelicarum v:eluti crnntemptu, quae perpe
ram passzvae ~ppellantur, pronum erat sequi, ut religiosae etiam 
vitae despectus sensim per animas pervaderet. Atque:id novarum 
opinionum fautoribus commune esse, conjicimus ex eorum senten
tiis quibusdam circa vota quae Ordines religiosi nu!}cupant. Ajunt 
enim, illa ab ingenio ,aetatis_ nostrae qessidere plurimum, utpote 
quae humanae libertatis fines coerce~nt; esseque ad infirmas ani
~os magis quam ad fortes apta; nec admodum valere ad chri.stia
nam perfectionem humanaeque consociationis boq.um, quin pqtius 
~trique reí obstare atque officer~,:--Verum hae,c quam falso qican
tur, ex usu doctrin-aque Ecclesiae. facile patet, cuí religiosum 
vivendi genus maxime semper probatum est. Nec sa.ne inmerito: . , 

nam qui, a Deo vocati, illud sponte sua amplectantur, non con-.. 
1 I. II. a. J. 
2 Rom., vm, 29. 
3 Hebr,, xi.11, 8. 
4 Matth., XI, 29. 
5 Philip., n, 8, 
6 Galat., v, 24. 
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tenti' ·communibús ·praecéptorum officiis, · in evangelica euntes 
consilfa, Christo se milites streuuos paratosque ostendunt. Hocne 
debilium essé animorum putabimus? Aut ad perf ectiorem vitae 
modum iimtile aut'noxium? Qui ita se votorum religione obstrin
gunt,- ad·eo sunt á. líbertatis jactura remoti, ut multo pleniore ac 
nobiliore fruantur, ea nempe qua Chri'stus nos lz'beravz't 1, 

Quod autem addunt, religiosam vivendi rationem aut non om
nino aut parum Ecclesiae juvandae esse, praetefquam quod reli
giosis Ordinibus invidiosum est ; nemo unus certe sentiet, qui 
Ecclesiae annales evolverit. Ipsae vestrae foederatae civitate's 
núm non ab alumnis religiosarum familiarum fidei pariter atque · 
humanitatis initia habuerunt?· Quorum uni nuper, quod plane 
vobis laudi fuit ·, statuam publice ponendam decrevistis. - Nunc 
vero, hoc ipso tempore, quam alacrem, quam frugiferani catho; 
licae rei religiosi coetus, ubicumque ii sunt, na vant operam1 
Quam pergunt multi novas oras Evangelio imbuere et humanita· 
tis fines propagare; idque per summám animi contentio'nem 
summaque ·pericula ! Ex ípsis, haud minus quam e clero cetero; 
plebs christiana verbi Dei praecones conscientiáeque moderato
res, juventus institutóres habet, Ecclesia denique omnis sanctita
tis exempla. - Nec discrimen est laudis ínter eos qui actuósum 
vitae genus sequuntur, atque illos, qui, recessu delectati, orando 
affl.ictandoque corpori vacant. Quam hi etiam praeclare de homi
num societate meruerint, mereant, ii- norunt profecto qui, quid 
ad placandum conciliandumque Numen possit deprecati'o justi' 

assi'dua 2, minime ignorant, ea maxime quae cum afflictatione 
corporis conjuncta est. 

Si ·qui _igitur hoc magis adamant, nullo votorum vinculo, in 
coetum unum coa.lescere, quod malint, faxint; nec novum id in 
Ecclesia neé improbabile institutum. Caveant tamen ne . illud 
prae religiosis Ordinibus extollant; quin potius, cum modo ad 
fruendum voluptatibus proclivius, quam ante, sit hominum genus, 
longe pluris ii sunt habendi, qui, reli'cti's omni'bus, sequuti' s'ünt 
Chri'stum. 

1 Galat., 1v, 31. 

Z Jac., v, 16, 
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Postremo, ne nimiis moremur, vi¡¡. quoque et ratio, qua catho~ 
lici adhuc sunt usi ad dissidentes revocandos, deserenda edicitur 
aliaque in posterum a~hibenda.-Qua in re hoc sµfpcit advertisse, 
non prudenter, dilecte Fili No.ster, id negligi quod di_u experiendo 
antiquitas comproba vit, apostolicis etiam d0cumen~is erud~ta. -
Ex Dei_verbo habemus 1, omniqm officium esse proximorum sa·luti 
juvandae operam dare, ordine graduque quem quisque obtinet. 
Fideles quidem hoc sibi a Deo assignatum munus utillime exe
quentur morum integritate, christi~nae caritatis operibus, in:s
tat1te ad Deum ipsum assiduaque prec~. At qui e clero sunt idip
sum praestent oportet sapienti Evangelii praedicatione, sacro
rum gravitate et splendore, praecipue autem eam in se formam 
doctrinae exprimentes, quam Tito ac Timotheo ¡\.postolus tradi, 
dit.-Quod si, e diversis rationibus verfü Dei eloquendi, ea guan
doque praeferenda videatur, qua ad dissidentes non in templis 
dicant sed privato quovis honesto loco, pee ut q1,1i disputent seg 
ut qui amice colloquantur; res quidem reprehensione caret: modo 
tamen ad id muneris auctoritate Episcoporum ii destinentur, qui 
scientiam integritatemque suam antea ipsis proba:verint. ·- Nam 
plurimos apud vos arbitramur esse, qui ignoratione magis .quam 
voluntate a catholicis dissident; quos · ad unum Chris~i _ovile 
facilius forte ad ducet, qui veritatem illis proponat amico quodam 
familiarique sermone. 

Ex his igitur, quae huc usque disseruimus, patet, dilecte Fili 
Noster, non posse Nobis opiniones illas probari, quarum summam 
Americanismi nomine nonnulli indicant.- Quo si quidem nomine 
peculiaria animi.ornamenta, quae, sicut al~a nationes alias, Ame 
ricae populos.decorant, .significare velint; ítem si sta~um vestra· 
rum civitatum, si leges moresque quibus utimini, non est profecto 
cur ipsum rejiciendum censeamus. At si illud usurpandum ideo 
est, ut doctrinae superius allatae, non indicentur modo, immo 
vero etiam cohonestentur; quodnam est dubium, quin Venerabiles 
Fratres Nostri Episcopi Americae, ante ceteros, repudiaturi ac 
damnaturi sint utpote ipsis totique eorum genti quam maxime 
injuriosum? Suspicionem enim id injicit esse apud vos, qui Eccle-

1 Eccli., xvn, 4. 
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siam in America aliam effigant et velit, quam quae in universis 
regionibus est. - Una, unitate doctrinae sicut unitate regiminis, 
eaque catholica est Ecclesia: cujus quoniam Deus in Cathedra 
Beati Petri centrµm ac fundamentum esse statuit, jure Romana 
dicitur: ubz' enim Petrus, t'bz' Ecclest"a 1• Quam ob rem quicumque 
ca.tholico nom~ne censeri vult, is verba Hieronymi ad Damasum 
Pontificem usurpare ex veritate debet: "Ego nullum primum, nisi 
,,Christum, sequens, beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri com
,,muoione coosocior: super illatn petram aedificatam Ecclesiam 
,,scio; quicumque tecum non colligit, spargit.'' 

Haec, dilecte Fili Noster, quae, singularibus litteris, officio mu
neris ad te damus, ceteris etiam foederatarum civitatum Episco· 
pis communicanda curabimus; caritatem iterum testantes, qua 
gentem vestram universam complectimur; quae sicut elapsis tem
poribus multa pro religione gessit, majora etiam in posterum, 
Deo feliciter opitulante, praestiturám portendit. -Tibi autem et 
fidelibus Americae omnibus Apostolicam Benedictionem, divino· 
rum subsidiorum auspicem, amantissime impertimus. 

Datum Romae, apuq. Sanctum Petrum, die xxu mensis Januarii 
MDcccxc1x. Pontificatus Nostri anno vicesimo primo. 

LEO PP. XIII . 

Congreso Católico de Burgos. 

Con el objeto de promover en esta Diócesis la asistencia de los 
católicos al Congreso de Burgos, y procurará la vez que se man
den á esta respetable Asamblea memorias y trabajos sobre los 
puntos de estudio publicados ya en este BoLETiN, nuestro Exce
lentísimo é Ilustrísimo Prelado se ha dignado nombrar la siguiente 
Junta Diocesana: -

Presidedte: M. l. Sr. D. Alejo Izquierdo, Deán. 
Vicepresidente: M. l. Sr. D. Cipriano Herce, Canónigo Ma

gistral. 

1 S. Ambr. ln Ps. xi, 57. 
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V 6cales: Sr.' D.- Antonio Chacón, Párroco de ·San Martín. 
Excmo. Sr. Marqués de Hinojares. 
Excmo. Sr. Duque de Abrantes. 
Excmo. Sr. Marqués del Llano de San Javier. 
D . Francisco Belda y Pérez de Nuer:os. 
D . Francisco lñíguez, Catedrático de la Universidad Central. 
D. Francisco Silva y Fernández de Henestrosa. 
D . Enrique Alvarez. 
Secretario: D. Carlos Díaz Guijafro, Presbítero. 
Los Socios del Congreso son titulares y honorarios. Los pri

meros son los que se inscriben para tomar parte en las sesiones, 
así particulares como generales·, sujetándose á lo prescrito en el 
Reglamento; tienen derecho á asistirá todas las sesiones, á emi
tir su sufragio en los asuntos que sea preciso resolver por vota
ción, á presentar en las sesiones particulares, de palabra ó poi: 
escrito, la enmienda ó proposición que estimen fundada, y á reci
bir ·1a Cr6nt"ca en que se publiquen los trabajos del Congreso. 

Los miembros honorarios son los que se inscriben con la mira 
de proteger y auxiliar al Congreso con su influencia personal ó 
social, con donativos, suscripciones, ó cíe cualquier otra manera 
que les sea posible. No toman parte activa en las discusiones, vo
taciones y trabajos científicos del Congreso; pero tienen derecho 
á asistir á las sesiones públicas y recibir igualmente la Crónica 

mencionada. 
La inscripción de Socios, tanto titulares como honorarios, puede 

hacerse en la Secretaría de Cámara de este Obispado, pagando 
diez pesetas destinadas á los gastos del Congreso. 

Mensaje del Excmo. Sr. ArzobisDo de Bnroos á su Santidad el Pava. 

BEATÍSIMO p ADRE: 

Aunque no hubiera muchas razones que demuestratt evidente· 
mente la grande utilidad de los Congresos Católicos, ni se baila
sen ante la vista los copiosísimos frutos que dondequiera produ~ 

cen, para mí sería más que suficiente el que Vuestra Santidad los 
juzge laudables y los elogie, y el que trabaje con el mayor empefio 
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en promover su celebración, por lo cual recomendó con interés 
"que se reunan muchos Congresos", al contes.tar al mensaje en 
que los Obispos tuvimos el gusto, después de celebrado el último 
Congreso Católico español, de ofrecerle. el testimonio de nuestra 
especial veneración hacia la Sede Apostólica. 

Las adversidades con q~e nos hallamos afligidos los españoles, 
las pesadumbres que oprimen y angustian á nuestra Patria, y aun 
los males mayores que, según algunos, son de temer, permitían 
acaso d'udar si en las tristísimas circunstancias presentes sería 
mejoró no el que se congregasen los campeones de la causa cató
lica para defender los intereses de la Religión y de la sociedad, y 
especialmente las prerrogativás y derechos de la Iglesia Romana, 
sin aguardar el cambio favorable de los tiempos, que, Dios, dispen
sador de todas las cosas, se digne conceder á esta Nación que se 
gloría de llamarse católica. Mas luego que supe ser voluntad de 
Vuestra Beatitud, cuya prudencia y sabiduría es justamente pon
derada, el que en este mismo año, según lo a.cardado cuando p·or 
cuarta vez se reunieron los Católicos españoles, haya aquí un Con· 
greso, no me quedó la menor duda acerca de la oportunidad de su 
celebración; Y. que no de otra manera opinan cuantos entre los e!;,· 
pañoles llevan el nombre de católicos, puede deducirse del entra· 
fiable amor que os profesan. . 
· Para que favoreciendo Dios los trabajos, tenga el Congreso-Ca· 
tólico de Burgós el éxito apetecido y no menos abundancia de ópi
mos frutos que los anteriormente celebrados en España, como 
presagio de los dones divinos 'y para nueva demostración de la 
benevolencia co"n que miráis esta clase de reuniones, suplícoos con 
el mayor encarecimiento la Bendición Apostólica para cuantos á él 
contribuyan con su trabajo ó con su dinero. 

Entretanto me es gratísimo ofreceros, en mi nombre y en el de 
las distinguidas personas con quienes comparto mi solicitud en los 
trabajos preparativos del Congreso, cordial testimonio de obe
diencia profundísima, del más alto respeto y de filial carifí.o. 

En Burgos, á 19 de_ Enero .de 1899. 
SANTÍSIMO p A~RE: 

Humüde:mente postraqo á los pz'es de Vuestra Beat,z"tud, 
FR. GREGORIO MA~fA, Arzobispo de Burgos . 

• 
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Contestación de su Santidad al mensaje nrecedente. 

AL VENERABLE HERMANO GREGORIO, ARZOBISPO DE BURGOS. 

LEÓN PAPA XIII 

Venerable Hermano, salud y Bendición Apostólica. Con verda
dero placer hemos sabido por tu carta que en este añ.o se ha de 
celebrar en Burgos un Congreso Católico. Claramente manifes
tado vemos por esta vuestra determinación, en cuán alta estima 
tenéis los intereses de la Iglesia y de los fieles . 

Los tiempos por que ha atravesado vuestra nobilísima Patria, 
muy propios efectivamente parecían para que los católicos, dis
traídos con otros cuidados, dejaran de reunirse ahora en sus acos
tumbradas asambleas. Mas vemos que os halláis persuadidos, y 
con mucha razón, de que, trabajando por el bien del Cristianismo, 
se fomenta á la vez la utilidad de la Patria; porque, permane
ciendo á salvo la Religión, nada hay que del benignísimo Dios no 
pueda esperarse en orden á la seguridad y á la honra de la Na
ción. Alabamos, pues, vuestro propósito; y para que vuestra exce
lente voluntad y los trabajos que vais á emprender obtengan los 
más felices resultados, á Ti, Venerable Hermano, y á todos los 
que asistan al Congreso de Burgos, en presagio de los celestiales 
dones y de nuestro amor, os enviamos con el mayor afecto la 
Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, en San Pedro, el día 6 de Febrero de 1899, vig~
simo primero de nuestro Pontificado.- LEóN PAPA XIII. 

La fiesta de San José. 

Ocurriendo este añ.o la fiesta de San José en la Dominica de 
Pasión, se traslada al día siguiente sólo en cuanto al Oficio y 
Misa; pero no se traslaaa la fiesta de precepto·: de modo que el 
día 19 de este mes todas las Misas se dirán de la Dominica de Pa-

• 



• 

- 149 -

sión, aun en aquellas iglesias que tengan por Titular al Santo 
Patriarca, porque '1a Rubrica del Misal, Título 6, n. 1, última
mente reformada, prohibe en dicha Do!llinica la Misa votiva so
lemne que en otros casos se podía celebrar del Titular estando 
impedido su Oficio y habiéndose de trasladar. 

Al mismo tiempo, en atención á lo mucho que se ha extendido 
la devoción á San J os'é, creemos oportuno reproducir el siguiente 
Decreto: An occasúme primae Conimitnionz's piteroruni, vel oo 
devotz"onem ·er ga Sanctum Joseph z'n mense .M.artio possz'nt Alta
ria ornarz'_florz'bus, et p'ulsari or gana etz'am tempore Quadrage
sz'mae: an z'dem negative dz'cendum, sz' effigz'es Sancti Joseph sit 
extra Altare exposita: et z'n hoc ultimo casu an possit relinqui 
dz'scooperta tempore Passz'onz's. R esp . Ad l.am partem, afjirma
tz've: ad secundam provissum z'n prima: ad tertiam partem, con
sulent probatos Aucto1;es . S. R. C. H. Maji 1878 .·Soc. J esu, 16. 

Puede, por tanto, en este caso , estar descubierta la Imag-en de 
San José. 

Asimismo se permite descubrir la Imagen de los Dolores en et 
día de su fiesta y llevarla en procesión el día de Viernes Santo. 
S. R. C. 12 Nov. · 189 1. Marsor., 52. 

Adhesiones al mensaje dirigido DOr el Clero Catedral y Darrouuial 
rle esta Corte á nuestro Rvrno. Prelado eu l.° de Enero del corriente ano. 

Cayetano Ortiz, Capellán Mayor de San Francisco el Gran
de. - Ramón Sarrión, Abad de la Insigne Iglesia Magistral de Al
calá:-Antonio Belmar, Canónigo. -Francisco Zurita, ídem. -
Tomás Martínez, ídem. - Manuel Picazo, ídem . .:.... Práxedes Pi
nilla, ídem. - Gregorio Carranza, ídem. - Alejandro Saldaña, 
Canónigo Magistral. - José Vidal, Canónigo Doctoral. - Pascual 
Martín, Canónigo Maestro de Ceremonias. - Joaquín Miralles, 
Beneficiado. - Antonio Bueno, ídem. - Lorenzo Sotillo, ídein. -
José Rodríguez, ídem. - Valero Pérez, íd. - Carlos Sein, ídem.
Guillermo Mir, Coadjutor de San Luis.-Rafael López, Coadjutor 
de ídem.- Hipólito de la Gándara, Párroco de Chapinería. - Ra-
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fael Gálvez.-Felipe San Román. -Ubaldo Butragueño, Ecónomo 
de Rozas de Puerto Real.-Cayeta_no López, Capellán del Cemen
terio de San Justo y Pastor. - Luis Roldán, Párroco de Pozuelo 
de Alarcón . - Leocadio Galera,-Ecónomo de Cadalso. - José Ma
ría Zanon, Capellán de la Cripta de la Catedral de la Almude
na. - Miguel Páez, Párroco de Carabanchel Alto. - Pedro Gil de 
la Mata. - Modesto Esteban Martíoez. - Juan Martíoez Sáez, Ca
pellán de la Cárcel Modelo. - Pedro Ortín, Párroco de Valdemo
ro .- Miguel Alés, Coadjutor de ídem.-Juan José Herrero, Cape
llán del Convento de ídem. - León Calonge, Ecónomo de Ribate
jada. - Julio Gómez, Ecónomo de Brea. 

(Continuará.) 

Indulto cuadragesimal ó Bula de carne . 

Por lo dicho en el BOLETÍN anterior se ve claramente que la 
Bula de carne es un privilegio completamente distinto del de 
Cruzada, que amplía éste en la parte que se refiere al uso de car
nes en días prohibidos por la Iglesia, que conmuta la ley de la 
abstinencia por algunas oraciones, si se trata de pobres, y por 
una pequeña limosna, cuando hacen uso de la Bula, las personas 
ricas . 

La abstinencia de carnes, sin ·este Indulto apostólico, obliga 
durante toda la Cuaresma, los días de ayuno que quedan expre
sados, los viernes de todo el año y los lunes y miércoles de la se
mana de la Ascensión en algunas Diócesis. Teniendo el Indulto 
apostólico de que nos ocupamos, la abstinencia queda reducida 
al miércoles de Ceniza, los viernes de Cuaresma, los cuatro últi
mos días de Semana Santa, y tuda ella los Sacerdotes, no siendo 
sexagenarios, y las cuatro Vigilias mayores también dichas. 

Los militares, tanto de tierra como de mar, gozan de privile
gios especiales, que podemos considerar comprendidos en el 
Edicto que publicó el Emmo. Sr. Cardenal Payá el 21 de Febrero 
de 1891, y que, en la parte que se refiere al ayuno y abstinencia,. 
dice: 

"Aproximándose el santo tiempo de Cuaresma, consideramos 
oportuno declarar los privilegios que, respecto á la abstinencia 
.} ayuno, están concedidos á las clases militares, por repetidos 
Breves Pontificios, y especialmente por el de nuestro Santísimo 
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Padre Pío VII, de feliz memoria; en cuya virtud, usando las fa
cultades que se Nos confieren en las expresadas Letras Pontificias, 
al tenor de las mismas, dispensamos y concedemos licencia para 
comer huevos, . queso, manteca de vacas, ovejas ú otro ganado, 
y además lacticinios, y también carnes saludables, y para pro
miscuarlas con pescado en una misma comida, en todos los tiem
pos y en cualquier día del año, exceptuando, en cuanto á la carne, 
el Miércoles de Ceniza, los siete viernes de Cuaresma, y el miér 
coles, jueves, viernes y sábado de la Semana Santa, á todos los 
militares que se hallen adscritos á cualquiera de los Institutos 
del Ejército, conforme á la ley constitutiva de 29 de Noviembre 
de 1878, y á los de la Armada, según su organización actual, com
prendiéndose bajo el primer concepto el Estado Mayor general. 
Cuerpo de Estado Mayor, Estado Mayor de plazas, Cuerpo A uxi 
liar· de Oficinas militares, Tropas de la Casa Real, Armas de In
fantería, Caballería, Artillería é Ingenieros, Cuerpos de la Guardia 
civil, de Carabineros, de Administración militar, de Sanidad mi
litar, de Veterinaria y Equitación, de Inválidos, J~rídico-militar 
y Clero Castrense; y declaramos que pueden usar de dicho privi
legio todos los Capitanes generales, Tenientes generales, Gene
rales de División y de Brigada, Coroneles, Tenientes Coroneles, 
Comandantes, Capitanes, Tenientes primeros y segundos, y sus 
asimilados, así del Ejército como de la Armada, y los Alumnos de 
las Academias y Colegios militares, y los sargentos, cabos, trom
petas, cornetas, músicos y soldados de mar y tierra. 

,,Asimismo concedemos, en virtud de las facultades apostólicas 
que Nos están delegadas, igual dispensa á las familias, criados y 
comensales de todos los ya mencionados que, viviendo en compa
ñía del militar ó marino de guerra, se mantenga de su mesa y comi
da. Comprendemos, por tanto, en la expresada dispensa, al tenor 
de los Breves Pontificios, á todos los individuos del Ejército y Ar 
mada que estén en situación activa, y á sus familias y criados. Se 
exceptúan, y no gozarán de tales privilegios, los individuos de la 
clase de tropa, mientras no presten servicio en un Cuerpo ó Ins
tituto del Ejército, aunque en tal concepto dependan de la auto
ridad militar. 

,,Dispensamos, además, de la obligación del ayuno en todo. el 
año, exceptuando el Miércoles de Ceniza, los viernes y sábados de 
la Cuaresma y toda la Semana Santa, ·á todos aquellos á quienes 
hemos dispensado el uso de huevos, laticinios y carnes, excepción 
hecha de los mencionados familiares y criad.os, los cuales, aunque 
en el caso de comer de la mesa de sus amos puedan usar dichos 
manjares, no por eso estarán exentos del ayuno. 



';_ 152-=-

,,Mas á los sargentos, cabos, trompetas, cornetas, músicos, y á 
todos los soldados rasos de mar y tierra, les dispensamos sin lhni
tación alguna de tiempos ni casos en todos lo·s días del año, aun 
en los viernes y sábados de Cuaresma y Semana Santa, la obliga
ción del ayuno, y podrárr también · las mismas personas comer 
carne, huevos y laticinios, ·y-promiscuar sin limitación de días. 
· ,,Igual dispensa ilimitada de los preceptos de abstinencia ele 

carne,. huevos y laticinios, como también del de no promiscuar, y 
aun del ayuno, cbncedeinos "á todos nuestros súbditos castrenses 
que se hallaren en actual expedición ó en campaña, sin restricción 
alguna de días ni de personas, exceptuando solamente á los ya 
dichos familiares y criados, los cuales, aun cuando usen de la li
cencia concedida de comer carne y promiscuar en los referidos 
días, esto no obstante, estarán obligados á guardar en dicho tiem
po el precepto del ayuno." 

La Comisaría general de Cruzada tiene declarado también, res
pecto de los militares, que éstos pueden comer carnes, pescados 
y lacticinios en una misma comida todos los días del año, excep
ción hecha, en cuanto á la carne, del Miércoles de Ceniza, los siete 
viernes de Cuaresma y los cuatro últimos días de Semana Santa. 

Del mismo privilegio gozan sus esposas, hijos, comensales y 
criados que coman de su me,;a. 

Cesa este privilegio para la familia durante la ausencia del mi
litar cabeza de ella, si dura más de tres días. 

No tienen obligación de ayunar los militares y sus famiHas más 
que el Miércoles de Ceniza, los viernes y sábados de Cuaresma y 
toda la Semana Santa. 

No alcanza este privilegio á los comensales y criados, por más 
que puedan comer carne, y aun promiscuar, excepto los días 
arriba citados. 

Cuando los militares se encuentren en campaña, gozan de dis
pensa ilimitada de los preceptos de abstinencia de carne, huevos 
y lacticinios; como también del de no promiscuar, y aun del ayu
no., exceptuando solamente los ya dichos familiares y criados, los 
cuales, aun cuando usen de la licencia concedida de comer carne 
y promiscuar en los referidos días, esto no obstante; estarán obli
gados á guardar en dicho tiempo el precepto del ayuno. 

De donde se deduce que no están en lo cierto aquellos militares 
de laxas CO!Jciencias que, por ser tales, ya creen poder usar de 
carnes en sus comidas, y aun promiscuar siempre que se les an
toje, como si este privilegio no tuviera limitación alguna. 

Igualmente yerran por el extremo contrario las señoras de mi· 
litares que, por miedo de manchar sus conciencias, prescinden ele 
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aquellos privilegios y pretenden apJicai;- á sus maridos, repugnán
dolo ellos, la regla común de los fiele~. 
· Asimismo es de observar en lo ya expuesto,que si la ausencia del. 
militar, jefe de familia, se pro.longa por más de tres días, su espo-

1 

sa y comensales no pueden gozar de sus privilegios, quedando en 
estos casos reducidas á la condición .de los otros fieles; y, por lo 
tanto, si comen de carne en días prohibidos, durante aquellas au
sencias, deben tomar las Bulas que á sus categor-ías correspondan. 

Y últimamente, que como los mencionados . privilegios están 
otorgados por la Santa Sede en favor de lbs militares en actual' 
servicio, los que no lo están no pueden gozar de .ellos·,· ni .menos 
sus respectivas familias; y, por consiguiente, Jos. que han pasado 
á la reserva y los jubilados pertenecen al fuero común, debiendo, 
por lo tanto, tomar las Bulas correspondientes si desean disfrutar 
de sus gracias y privile.gios. 

Respecto de los Religiosos, téngase como yigente la declaración 
dada por la Sagrada Inquisición en 7 de Marzo de 1891, á instan
cia del Excmo. Sr. Cardenal Payá, Comisario general de la Santa 
Cruzada, y que textualmente dice: . 

"Regulares utriusque sexus, exceptis iis qui voto speciali sunt 
adstricti, in jejunis ~tiam quadragesimae possun~ vi -Bullae Cru
ciatae edere carnes, ova et lacticinia, necnon ova et lacticinia 
cum piscibus in eadem comcstione miscere .. -Presbyteri vero re
gulares extra claustra commorantes (vulgo exclaustrados), prae
ter Bullam Cruciatae et Summarium carnis tenentur Summarium 
quoque lacticiniorum suscipere ut Presqyteri saeculares. At Re
gularibus intra claustra de gentibus, sive Sacerdotes sint .sive 
laici, sive moniales, sufficiunt Bulla Cruciata et Summarium car
nis, nisi sint ex Ordine Minorum S. Francisci qui nulla bona pos
sident, quibus sufficit Bulla Cruciata." 

Para usar del Indulto apostólico de carne es condición indispen
sable que se tome también la Bula de Cruzada, dando la limosna 
que corresponda según la clase de la persona que hace uso de esta 
gracia. Tiene también el carácter de personal, de tal suerte, que 
es meriester que tomen la Bula y el Sumario todos los individuos 
que constituyaq una familia, no bastando que la tenga sólo el jefe 
de la misma (S. Penz'tenci'aria, 2 Abril 1865). Si se. di.~se el caso 
de que sólo el jefe de la familia tiene la Bula, los demás no pueden 
tomar ni lacticinios ni carne, si pueden procurarse otros manja
res; pero si no les ,dieran otra comida, se les permite con la venia 
del confesor el comer carne; pero en ningún caso les es lícito pro
miscuar, porque en tales circunstancias se entiende -que· la ley no 
oblig~, p'or la dificultad grande de cumplirla. 
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Suelen con frecuencia también preguntar algunos fieles si pue
d en hacer uso del Indulto · apostólico de carne fuera de España, 
d urante algún viaje por el extranjero. 

Sólo podemos responderá esta pregunta indirectamente recor
dando algo de lo que se ha escrito sobre el particular. En general 
puede asegurarse que, s·egún la mente y letra del Indulto Apos
tólico, tal como se concedió por Pío VI yse prorrogó por Pío VII 
y por León XII, no puede usarse de este privilegio fuera de los 
dominios de España, y así se ha entendido ~iempre. Pero en 1a 
Bula de nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, fecha 24 de 
Abril de 1887, en que se renueva el Indulto cuadragesimal, se 
añade este párrafo: "Además, accediendo á los deseos de la muy 
amada Hija en Cristo la Reina Regente, por estas Letras conce
demos para· el mismo espacio de tiempo que cada uno, y también 
las familias sujetas al Reino de las Españas ,· en los viajes y du
rante el tiempo del viaje, puedan, si debidamente lo pidieran, ali-. 
mentarse lícitamente de manjares pascuales, es decir, de carnes 

· saludables, huevos y lacticinios en los días prohibidos, y esto ha 
de ser á falta de manjares cuadragesimales y quitado todo es
cándalo." 

El Emmo. Sr. Cardenal Payá, Comisario general de la Santa 
Cruzada, promulgando 1a dicha concesión apostólica, decía en 
3 de Febrero de 1888·: "En uso de las facultades apostólicas que 
Nos competen como Comisario general de la Santa Cruzada, 
venimos en declarar: Que todos los que se provean de 1a Bula de 
la Santa Cruzada y del Sumario del Indulto Cuadragesimal que 
á sus respectivas clases corresponde, pueden usar del privilegio 
tle comer carnes saludables, como lo hacen dentro de los domi
nios españoles, siempre que tengan necesidad de viajar por el 
extranjero y por el tiempo que permanezcan en él, porque en el 
mero hecho de tomar las santas bulas, han cumplido con la for
malidad que en el expresado Indulto se previene para usar de 
esta gracia.'' 

No obstante esta declaración, y no faltando personas que opi
nasen de modo contrario, se hizo á la Sagrada Inquisición Ro
mana, en 2 de Junio de 1897, la siguiente pregunta: 

.. Utrwn: Christifideles Bulla Cruciatae et Indulto Cuadragesi
mali gaudentes, et iter extra limites Hispaniae dictionis agentes 
carnibus vesci possint diebus vetitis eodem modo ac si in Hispa
nia degerent etiamsi cibi esuriales non desint?'1 

En 4 del mismo mes de Junio la Sagrada Congregación contestó: 
"rvegative.'1 • 

Según nuestra humilde opinión, que no debe tenerse en cuenta 
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porque nada vale, no se oponen de modo alguno la concesión 
apostólica consignada en lá renovación del Indulto Cuadragesi
mal y la declaración de la Sagrada Inquisición. No pueden en 
general los fieles fuera de España usar del privilegio de la Bula de 
carne, como si estuvieran en los territorios de la Nación, pudien
do procurarse comida de vigilia, que es lo dicho por la Sagrada 
Inquisición; pero creemos que pueden desde luego y lícitamente, 
conforme al tex to del Indulto, ,los españoles, durante sus viajes por 
el extranjero, tomar alimentos ó manjares de carne, huevos y lac
ticinios, si no encontrasen comida de vigilia en las fondas ó casas 
en que coman los viernes y días de abstinencia, con tal que no se 
produzca escándalo, es decir, que hagan constar que lo hacen en 
virtud de Indulto Apostólico, y además anticipadamente hubie- · 
sen pedido el hacer uso de esta gracia; cuya petición creemos que 
habrá de hacerse al Comisario general de la Santa Cruzada como 
Delegado apostólico. Esto parece confirmarse por la misma Bula 
de carne, tal como este año mismo la toman los fieles, que ter
mina con estas palabras : De la misma gracia podéis disfrutar 
durante los viajes que hicz'ereis por países extranjeros y por el 
tiempo que permanecz'ereis en ellos, á falta de manjares cuadra
gesimales, y procurando evz'tar el escándalo . En cuyas dichas 
palabras · parécenos encontrar el consentimiento explícito del 
Emmo. Sr. Comisario general, suponiéndose pedido por los que 
tengan necesidad de viajar por el extranjero, dejando subsis
tentes las otras dos condiciones del Indulto, á saber: que no se 
haga uso del mismo, si hay comida de vigilia, ó si se produce 
escándalo. 

(Continuará.) 

Noticias. 

Las agencias telegráficas y los periódicos causaron entre los 
buenos católicos alguna alarma con las noticias que publicaron 
días pasados sobre el mal estado de salud de Nuestro Santísimo 
Padre el Papa León XIII. Afortunadamente resultaron exagerádas, 
Y, por las recibidas directamente de Roma y las de la Nunciatura· 
Apostólica, Su Santidad continúa en buena convalecencia, gra
cias á Dios. 

La fiesta de Santo Tomás de Aquino se celebró en el Seminario 
Conciliar de esta Diócesis con Misa sólemne en la iglesia ponti· 
ficia de San Miguel, predicando el panegírico del' Angélico Doc-
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tor el Profesor del mismo Centro docente, Dn D. Antonio Berjón. 
Por la tarde del mismo día hubo veiada lite'rario-musical en el 

Salón del Seminario, presidiéndola nuestro Rvmo. Prelado, que se 
mostró muy complacido del · acto, así como la numerosa concu
rrencia que asistió por atenta invitación del Rector y Catedrá
ticos. 

"Los Sres. Curas párrocos y Ecónomos que no han liquidado to
davía sus cuentas de 1898 en la Administración.de Cruzada, harán 
el favor de verificarlo lo antes que les.sea posible, dev~lviendo las 
que tengan sobrantes, pues saben que antes de terminar la Cua 
resma es necesario enviar acta notarial á la Comisaría de Cru
zada, de todas las que en la Diócesis resulten devueltas. De otro 
modo se siguen grandes perjuicios al Admistrador diocesano. 

En la iglesia parroquial de San José se celebrará el 12, con pri
vilegio apostólico, la solemne fiesta ele Santo Tomás de Aquino, 
que costean Catedrático.s numerarios de la Universidad Central. 
Celebrará la Misa .de pontifical nuestro ·Excmo. Prelado·, asistido 
por individuos del Ilmo. Cabildo Catedral. Predicará el panegí
rico el Rdo. P. Dominico Fr. Fileberto Díaz, dándose al terminar 
la. Misa la bendición papal. 

Continúa vacante la plaza de Sacristán de la Parroquia de Vi
llavieja, dotada con noventa reales mensuales, casa y los dere
chos de Arancel. 

Las solicitudes, acompafiadas de certificación de buena con
ducta, se dirigirán al Sr. Cura encargado de dicha Parroquia, en 
el término de quince días, contados desde la publicación de este 
anuncio en el }_30LETíN EcLESIAsnco. 

Se desea persona de edad madura, y si puede ser, casado, con 
el fin de encomendarle el lavado, planchado y compostura de 
ropas, lo cual se paga separadamente. 

Rogamos á Nuestros lectores hagan la caridad de encomendar 
á Dios el alma del joven y celoso Sacerdote D. Nicolás Vizcaíno, 
que falleciq cristianamente el día 8 último. - R. I. P. 

Madrid .. - Imprenta del Asio de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

suma rio: Edicto de la bendición papal el domingo de Pascua de R esurrección ,- Circu
la r da ndo instrucciones con mot ivo de las fu nciones de Semana Santa. - Otr a refer ente 
!!. petitorio en favo r de la Inclusa y Colegio de la P az. - Ot r a sobre di stri bución de los 
Santos Oleos. - Otra ma ndando busca r una par tida de baut ismo. - E d ict os del P roviso
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ción de oratorios secundarios, r esen ·a del Sa ntísimo Sacr a mento y a utoriza ci ón pa r a 
duplicar la Misa.-Va r ias resoluciones de la Sagrada Congregación de R itos sobre ben
dición del agua ba utisma l. - Otra sobre el toque del órgano dura nte el Prefac io y la 
Oración dominical.- V a rias otra s r esoluciones sobre el r ezo d ivino.-Movimiento cató
lico en 1898. - A nuncio de la Obra P ía de R evilla de la Ca llada. - Indulto cu adragesi
mal. -El Cristianism,o y sus h ér oes . -D. Jua n de Lapaza de Martia rtu. -Noticias. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS. 
POR L A GR ACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO
OBISPO DE IIIADRID ·ALCALÁ , CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 
AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL III É RITO MLI!TAR, SENADOR 
DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCJÓN P ÚBLICA , 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, en el día de la Pascua de Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. 

Haciendo uso de esta facultad -pontificia, hemos acordado 
dar la expresada Bendici6n Apost6lica el próximo domingo 
de Pascua de Resurrección, después de la Misa Pontifical, 
que con el divino auxilio celebraremos en nue.stra Santa 
Iglesia Catedral, á las diez de la mañana, y esperamos que 
los fieles de esta capital y de los pueblos inmediatos procu
rarán aprovecharse de grada tan singular, disponiéndose 
á recibirla con los Sacramentos de Penitencia y Comunión. 

10 
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pado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid . á 20 de 
~ar~o de 1899.- -¡- José MARÍA, Arzobisp'o-Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE C~~~TARA Y GO~IERNO 
.., 

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 EcLEsrAsnco correspon
diente al l. 0 de Abril de 1897, y cuya parte dispositiva se 
reproduce de nuevo para que nadie pueda alegar ignoran
cia, 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. 

n2.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 cad~ uno de los mencionados templos haya 
un Sacerdote, designado por el respectivo Párroco, Ecó
nomo, Rector ó Capellán Mayor, que conozca perfecta
mente las 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. 

114.º Que haya en cada templo un Sochantre ó cantor, 
competente -en el arte, que cuide de dirigir la salmodia 
según las reglas del canto llano, el cual tendrá la obliga
ción de dar las entonaciones, mantener la cuerda coral y 
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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 sal~o. 

,, 5.º· Que donde no hubiese persona bastante perita para 
dirigir bien el canto de la salmodia, ésta se rece semi
tonada. 

,,·6.º Que nó 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 má,s en estos días de luto ., 

11 7.º Que la Pasión se cante por tres, que por lo menos 
se encuentren ordenados de Diácono, y tengan: uno, vóz de 
bajo, para hacer el papel de Cristo; otro, de tenor, para el 
de Evangelista; otro, de contralto para el de turba; y 
to.dos la instrucción musical suficiente para cantar e~ el 
tono respectivo, no ad libitum, sino sujetándose á la nota
ción musical de los cahtorales ·publicados para esta cere
monia. 

11 8. º Para evitar espectáculos que pueden fácilmente con
vei;:tirse en ridículos; el Sochantre ó cantor, de que se ha 
hecho mérito en el núm. 4.º, hará que los que hayan de 
cantar la Pasión se ensayen antes en su presenda un.a ó 
más veces, hasta que se asegure de que están suficiente
mente instruídos, á fin de que resulte bien cantada, y en el 
caso contrario, · 10 pondrá en conocimiento del Párroco ó 
Rector, y éste no permitirá que se cante. _ 

,, 9. 0 Que el mismo procedimiento se siga para el canto de 
las lecciones de los Maitines de Tinieblas y para el canto 
de la Angélica en el día de Sábado Santo, para todo lo cual 
se designan personas de voz é instrucción competente. 

11 10.º Que todas y cada una de las ceremonias, y todos y 
cada uno de los cantos de que queda hecho 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, oratorio ó capilla, una 
Tabla de las funciones de toda la Semana Santa, en la cual 
se consignarán los nombres del Preste, Diácono, Subdiá
cono, cantores de la Pasión, lecciones de Maitines y Angé
lica, Maestro de Ceremonias y Sochantre, así como el de 
los Predicadoi:-es, con expresión dé la hora en que tendrá 
lugar cada sermóp, á fin de que todos se preparen con an
ticipación y estén 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. 

,, 12. 0 Que los Párrocos, Ecónomos, Rectores ó Capellanes 
mayores cuiden en sus respectivas iglesias, bajo su más es
trecha responsabilidad, del fiel y exacto cumplimiento de 
todo cuanto queda prescrito, preparando todas las cosas 
con la anticipación debida, como su ard_iente celo les ins
pire; debiendo tener presente que es nuestro vivo deseo 
y nuestra voluntad decidida hacer que se rinda á Dios 
Nuestro Señor un culto digno y majestuoso en todas las 
iglesias de Madrid, capital de la Monarquía_, población re
ligiosa y culta, donde hay y pueden reunirse los elementos 
necesarios. 

,, 13.º Que los Sacerdotes que, aunque 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 le dé en adelante estipendio de Misa 
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á cargo de la cokcturía de ella, sobre lo cual cargamos la 
conciencia del colector. 

,,El Parroco, Rector ó Capellán mayor notificará esta 
nuestra Circulará todos los subordinados y adscritos y asis
tentes á su iglesia, á fin de que nadie pueda alegar igno
rancia." 

Madrid 20 de Marzo de 1899. -DR. JuLL\.N DE DIEGO y 

ALcOLEA, Arcediano Secretario. 

II 

Según se viene verificando en años anteriores, los seño
res Curas párrocos de fuera de Madrid consentirán que en 
sus respectivas iglesias se coloque una mesa de petitorio, 
durante los Oficios de Semana Santa, en beneficio de la 
Inclusa y Colegio de la Paz de esta Corte. 

Además se recuerda lo preceptuado por nuestro San~í
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 Rvmo. P. Custodio 
de los mencionados Santos Lugares. 

Madrid 20 de Marzo de 1899. -DR. JuuAN DE DIEGO y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

III 

Nuestro · Excmo. é Imo. Prelado celebrará, Dios me
diante, de Pontifical en la Santa Iglesia Catedral el 30 del 
presente me~, consagrando solemnemente los Santos Óleos. 
S. E. I. se ha servido ordenar que los Sres. Arciprestes 
comisionen, según en años anteriores, un Sacerdote ú orde
nado in sacris que se presente el dicho día 30 en la Santa 
Iglesia Catedral para recibir los Óleos consagrados; á la 
vez los Sres. Curas párrocos acudirán sin demora á reci-
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birlos de su respectivo Arcipreste, de suerte que el Sá
bado Santo, lo más tarde, se tenga en todas las Parroquias 
de la Diócesis; debiendo comunicar 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 20 de Marzo de 1899. - DR. JuuAN DE DrnGo y 

ALCOLEA, Arcediano Secreta,,io. 

IV 

Se ruega á los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta 
Corte registren sus respectivos libros parroquiales en 
busca de la partida de bautismo de José. Núñez Quintana, 
hijo de José y Leandra, que debió nacer de 1868 á 1874. El 
que la encontrase, se servirá mandar con urgencia copia 
de la misma en papel de oficio á esta Secretaría de Cá
mara. 
. Madrid 20 de Marzo de 1899.-DR. J uuAN DE Drnco Y AL
COLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORA.TO 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 Inocencio Párraga y Bozas, 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 paterno acerca del matrimonio que 
su hijo Gil Párraga y Rodríguez intenta contraer con Je-
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susa Mendía y Olazagoitia; con apercibimiento de que si 
no comparece, se dará al expedíente el curso que corres
ponda. 

l\!Iadrid 20 de Marzo de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á Doña Teresa Menéndez, cuyo para
nero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de consentimiento para el matri
monio que su hija Doña María del Carmen Menéndez intenta 
contraer con D. Gabriel López y Pérez; apercibiéndola que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 20 de Marzo · de 1899. -Loo. C1R1Lo 
BREA y EGEA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Doña Eloisa Reyes Figueroa, 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 hijo Horacio Almonacid y Reyes intenta contraer con 
Felisa Viladomat y González; con apercibimiento de que 
si no comparec·e se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1899.-FERNANDO GuTIÉRREz. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr .. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Mercedes Gómez y Moreno, cuyo paradero se ignora, para 

• 
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que en el improrrogable término de doce días, contados 
desde hoy, comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el matri
monio que su hijo Carlos Vidal y Gómez tiene concertado 
con María Algaba y Lucero; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres.:. 
ponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

V 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general de este Obispado, se cita y llama á Matías Ra
mírez, cuyo paradero se ignora, para que en el improrro
gable término de doce días, contados desde hoy, compá
rezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de consentimiento para el matrimonio que su 
hija Pilar Ramírez tiene concertado con Emilio Vrius y Na
varro; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

VI 

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 María García, 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 para el matri
monio que su hija Doña Elisa García y García pretente 
contraer con D. Cirilo Marciano de Rentería y Arejo; pre
viniéndola que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Marzo de 1899. -L1coo. C1R1Lo 
BREA y EGEA. 
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VII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 
y emplaza á Rita Rodríguez Martín, cuyo paradero se igno
ra, para que en el improrrogable término de doce días, con
tados desde hoy, comparezca en este Provisorato y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley . de consejo respecto 
del matrimonio que su hijo Manuel Martín y Rodríguez 
pretende contraer con Amalia Tierno y Echepa; bajo aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1899.-LTc.VtcToR FRAGOSO. 

VIII 

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 José López y Rita García, cuyos 
paraderos se ignoran, para que en· el improrrogable térmi
no de doce días comparezcan en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el matrimo
nio que su hija Prudencia López y García pretende contraer 
con Bonifacio Cámara López; previniéndoles que si no com
parecen se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Marzo de 1899. - Loo. CIRILO 
BREA y EGEA . 

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 

En virtud de auto dictado hoy por el Ilmo.~ Sr. D. José 
Cadena y Eleta, Presbítero, Provisor y Vicario general, 
Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, en diligencias 
sobre divorcio, á instancia del Procurador D. Pedro Ma
riano Palacios, en nombre y con la debida representación 
de D. Juan Bravo y Coronado, se cita, llama y emplaza á 
Doña Amparo Frias y Fita, cuyo paradero se ignora, para 
que en término de nueve días, contados desde la publica-
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ci.ón del presente edicto, comparezca en este Tribunal 
eclesiástico, sito en la calle de la Pasa, núm. 3, piso princi
pal, y se persone e·n forma en dichos autos, á fin de contes
tar á la demanda· admitida á su marido el expresado Don 
Juan Bravo; con apercibimiento de que si no lo verifica le 
seguirá el perjuicio á que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 16 de Marzo de 1899. - El JVotario actua11io, 
DR . lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

Resoluciones de la saurada Coll[reuación de Ritos. 

I 
Oratorios que deben ser considerados como privados, públicos 

y semipúblicos. 

A sacra Rituum Congregatione saepe postulaturo est, quaenam 
Oratoria ceu semipubllca habenda sint. Constat porro Oratoria 
publica ea esse, quae auctoritate Ordinarii ad publicum Dei cultum 
perpetuo dedica ta, benedicta, vel etiam solemniter consecrata, 
januam habent in vía, vel liberum a publica vía fidelibus univer
sim pandunt ingressum. Priva ta e contra stricto sensum dicuntur 
Oratoria, quaein privatis aedibus in commodum alicujus personae 
vel familiae ex Indulto Sanctae Sedis erecta sunt. Quae médium 
ínter haec duo locum tenent, ut nomen ipsum indicat, Oratoria 
semipublica sunt et vocantur. Ut autem quaelibet ambiguitas 
circa haec Oratoria amoveatur, Sancrissimus Dominus Nos ter Leo 
Papa XIII ex Sacrorum Rituuro Congregationis consulto, statuit 
et declaravit: Oratoria semipublica ea esse quae etsi in loco quo
dammodo privato, vel non absolute publico, auctoritate Ordinarii 
erecta sunt; cororoodo tamen, non Fidelium oronium nec privatae 
tanturo personaruro coetes inserviunt. In his orones qui sacro
sancto Missae Sacrificio intersunt, praecepto audiendi Sacrum sa
tisfacere valent . Hujus generis Oratoria sunt quae pertinent ad 
Seminaria et Collegia ecclesiastica; ad pía Instituta et Societates 
votorum simplicium, aliasque communitates sub regula sive sta · 
tutis saltero ab Ordinario approbatis; ad Domus spiritualibus exer
citiis addictas; ad Convictus etHospitiajuventuti litteris, scientiis, 
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aut artibus instituendae destina ta; ad Nosocomia, Orphanotrophia, 
nec non ad Arces et Carceres; atque similia Oratoria, in quibus ex 
instituto aliquis Cristifidelium coetus convenire solet ad audien
dam Missam. Quibus adjungi debent Capellae, in Coemeterio rite 
crectae, dummodo in Missae celebratione, non iis tantum ad quos 
pertinet, sed aliis etiam Fidelibus aditus pateat. Voluit autem 
S~nctitas Sua sarta et tecta jura ac privilegia Oratorium, quibus 
fruuntur Emmi. S. R. E. Cardinales, Rmi. Sacrorum Antistites, at
que Ordines Congregationesque Regulares. Ac pra.eterea confi_r
mare dignata est Decretum in una Nivernem diei 8 Martii 1879. 
Contrariis no obstantibus quibuscumque. Die 23 Januarii 1899.
EP. PRAENESTINUS CARD. MAZZELLA, S. R. C. Praef. - D10MEDES 

PANICI, S. R. _C. Secretart"us. 

II 
Facultad de los Prelados en cuanto á la celebración de más de una Misa 

en oratorios públicos y semipúblicos, erección de oratorios secunda
rios, reserva del Santísimo Sacramento y autorización para duplicar 
la Santa Misa . 

Rmus. D. Stephanus Antonius Lelong Episcopus Nivernem 
quae sequuntur Sacrae.Rituum Congregationi exposuit, opportu· 
nam declarationem seu resolutionem humillime expostulans, vi: 
delicet: 
· I. Potestne Episcopus jure ordinaris concedere licentiam etiam 
plures Missas qualibet die celebrandi: l.º, in c ·apellis seu Oratoriis 
publicis piarum Communitatum, etiam earum quae clausuram 
non habent; 2. 0

, in Capellis seu Oratoriis piarum Communitatum 
quae licet non habeant ingressum in via publica, inserviunt ta
meo quotidianis exercitiis totius Communitatis; 3. 0 , in Capellis 
seu Oratoriis ad personas quidem privatas pertinentibus, sed quae 
sunt publica vel semipublica in eo sensu quod habeant ingressum 
in vía publica vel prope viam publicam, ut semper cuilibet volenti 
intrare permittatur? 

II. Potesne Episcopus alia Oratoria praeter Capellam principale 
Oratorium erigere in piis Communitatibus, sive ob numerum Sa· 
cerdotum ibi degentium ut ab omnibus Missa dici possit, sive in 
gratiam infit:morum qui nequeunt adire Capellam sen Oratorium 
principale? 

III. Potestne Episcopus jure proprio concedere facultatem·asser-
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vandi SSmum. Sacramentum: 1. 0
, in Ecclesiis seu Capellis publi· 

cis quae tamen titulo parochiali non gaudent, etsi utilitatibus 
Paroeciae inserviant; 2. 0

, in Capellis piarum Communitatum pu
blicis, id est quarum porta pateat in via publica vel in aerea cum 
v ia publica communicante, et quae habitantibus omnibus aperiun-

1 
tur; 3.0

, in Capellis et Oratoriis.interioribus piarum Communita-
tum, quando non habent Capellam seu Oratorium publicum in 
sensu exposito ut evenit ex. gr. in Seminariis? 
. IV. Potestne Episcopus jure proprio licentiam concedere uni 

Sacerdoti secundam Missam diebus Dominicis aut festivis de 
praecepto celebrandi: 1.0

, in Oratoriis seu Capellis quae a S. Sede 
vel vi Indulti ab ea concessi fuerunt approbata, quando propter 
distantiam a Parochiali Ecclesia ista secunda Missa proficere po
test voto Parochianorum, qui aliter Missam non audirent vel sal
tem difficillime; 2.0

, in duabus Ecclessis in eadem Parochia exis
tentibus, quando pro utraque deservienda unicus adest Sacerdos, 
et tamen ·non sine detrimento religionis Missa in una tantum ce
lebraretur; 3. 0

, in eadem Ecclesia quando aliter pars sat notabilis 
Parochianorum Missam non audiret; 4. 0 , • quando valde utilis est, 
-sin autem necessaria ista secunda Missa ut communicari a Fide
libus cum majori facilitate et aedificatione frequentius possit? 

Sacra itaque Rituum Congregatio, referente subscripto Secre
tario, hisce postulatis sic respondit: 

Ad l. Episcopus utatur jure suo in omnibus casibus expositis. 
Ad II. Si porro expiarum Communitatum conditione necessa

ria sit erectio alterius Oratorii, pro ejus erectione facultas erit a 
Sancta Sede obtinenda. 

Ad III. Implorandum est indultum a Sancta Sede quoad omnia 
postulata. 

Ad IV. Posito quod Episcopus jam facultatem obtinuerit a 
Sancta Sede concedere Sacerdotibus suae Dioecesis indultum bis 
in die festo sacrum litandi, erit suae prudentiae hac speciali facul 
tate in casu necessitatis pro populi bono uti, si vero ejusmodi fa. 
cultate ipse non sit instructus, eam impetrare poterit. Atque ita 
respondit ac declaravit. Die 8 Martii 1879. 

Ita reperitur in Actis et Regestis S. R. C. Die 23 Jan. 1899. -
DIOMEDES P ANICI, Secretari'us. 
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III 
Utinen. 

Rmus. Dnus. lEgyptianus Canonicus Prugnetti Provicarius Ge
neralis Archidioeceseos Utinensis a Sacra Rituum Congregatione 
sequentium dubiorum solutionem humillime postulavit, nimirum: 

I. Utrum aqua baptismalis, Sabbato Sancto et Vigilia Pente
costes, benedicenda sit in ecclesiis tantum parochialibus, vel 
etiam in filialibus quae sacrum fontem legitime habent? 

II. Et quatenus affirmative ad secundam partem, utrum suffi
ciat aquam benedicere, usque ad Ss. Oleorum infusionem exclu
sive in parochiali ecclesia, et inde aqua ad alias ecclesias delata, 
in singulis ecclesiis Ss. Oleorum infusionem peragere, vel debeat 
integra in singulis ecclesiis fieri benedictio? 

III. Utrum deficiente clero in ecclesiis filialibus, vel eodem im
pedito mane Sabbati Sancti ob functiones parochiales, et vespere 
ob domorum benedictionem, liceat renovationem fontis ad alium 
diem differre? 

IV. Utrum Parochus in cujus paroecia plures sunt ecclesiae · 
cum fonte baptismali, quique jus habet ~onficiendi in singulis 
renovationem sacri fontis, quam per se nequit perficere, debeat 
alium Sacerdotem delegare ad eam Sabbato Sancto et Vigilia 
Pentecostes peragendam? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisito voto Commisionis Liturgicae omnibusque expen
sis, rescribendum censuit: 

Ad I et II. Negatt've ad primam partero, af.firmatt've ad secun
dam, juxta Rubricas et Decreta. 

Ad III. Negatt've, et in casu adhibeatur Memorz'ale Rz'tuum pro 
Ecclesz'z's mz'norz'bus jussu Benedicti Papae XIII editum. 

Ad IV. Af .firmati've. 
Atque ita rescripsit, die 13 Januarii 1899.-C. CARD. MAZZELLA, 

S. R. C. Praef. - DrnMEDES P ANrc1, Secretarz'its. 

IV 
Dubium 

An in cantu Praefationis et Orationis Dominicalis quoties Mis
sae decantantur, organa pulsari gueant? Sacra Rituum Congre-

/ 
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gatio, referente subscrito Secretario, et audito voto' Commissionis 
Liturgicae, respondendum censuit: Obstat Caeremoniale Epzsco
porum, lib. I, cap. xxvm, n. 9, quod servandum est. Atque ita 
rescripsit. Die 27 Januarii 1899. - C. Card. MAZZELLA, S. R. C. 
Praef. - DIO ME DES P AN~c1 1 Secretarius. 

V 

M¡i,rianopolitana. 

Rmus. Dnus. Paulus Bruchesi, Archiepiscopus Marianopolita
nus, Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna 
solutione humiliter subjecit, nimirum: 

l. Utrum preces quae fl.exis genibus, ad omnes horas in feriis 
poenitentialibus dicuntur, pariter in fine Matutini, quando sepa
ratur a Laudibus, sunt addendae? 

II. Utru·m antiphonae Ne remzniscaris et Trzitm puerorúm quae 
privatim a Sacerdote recitantur ante et post Missa'm, duplicandae 
sunt vel non, juxta ritum Missae quam celebrat? 

III. An satisfacit obligationi suae clericus in ordinibus sacris 
constitutus, qui sponte vel invitatus se adjungit clero, officium 
ab officio ipsius clerici diversum canenti vel recitanti? 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, 
audito etiam voto Commisionis Liturgicae, re mature perpensa, 
rescribendum censuit: 

Ad l. Negative. 
Ad II. Ad libitum in casu juxta ritum officii vel Mis1-ae . 
Ad. III. Negative, secluso privilegio. 
Atque ita rescripsit. Die 27 Januarii 1899.-C. Card. MAZZELLA, 

S. R. C. Praef. -DIOMEDES PANICI, Secretarius. 

El movimiento católico en 1898 1
• 

En la Encíclica dirigida por Su Santidad León XIII en el año 
último á los Obispos, Clero y pueblo de Italia, con motivo de los 
nefastos acontecimientos ocurridos en aquel país, después de ex
poner la marcha que la impiedad había seguido en la guerra de-

L De La Semana Católica de Madrid. 
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clarada contra la Iglesia y el Pontificado, se expresa así el Vicario 
de Jesucristo: "Entonces, Venerables Hermanos, previendo para 
nuestro país un porvenir sombrío y lleno de peligros, Nós creimos· 
llegado el momento de levantar la voz y de decir á los italianos: 
La Religión y la sociedad están en peligro; ha llegado el tiempo 
de desplegar toda vuestra actividad y· de oponer al mal que os in
vade un dique sólido por la palabra, por las obras, por las Aso
ciaciones, por los Comités, po'r la prensa, por los Congresos, por 
las Instituciones de caridad y oración, en fin, por todos los medios 
pacíficos y legales que sean propios para mantener en el pueblo 
el sentimiento religioso· y para aliviar su miseria, esa mala con
sejera que se ha hecho Jan profunda y tan general por la mala 
situación económica de Italia. Tales fueron nuestras recomenda
ciones, muchas veces renovadas, en particular en las dos cartas 
que dirigimos al pueblo italiano el 15 de Octubre de 1890 y el 8 de 
Diciembre de 1892. Nos es grato-continúa Su Santidad-declarar 
aquí que nuestras exhortaciones cayeron en suelo fecundo. Por 
vuestros esfuerzos generosos, Venerables Hermanos, y por los 
del Clero y fieles que os han sido confiados, se han obtenido resul
tados felices y saludables que podían hacer presagiar otros ma
yores aún en un porvenir próximo. Centenares de Asociaciones y 
Comités surgieron en diversas comarcas de Italia, y su celo infa
tigable hizo nacer cajas rurales, cocinas económicas, Asilos noc
turnos, Círculos de recreo para las fiestas, obras de Catecismo, 
otras teniendo por fin la asistencia de enfermos ó la guarda de 
viudas y ~uérfanos, y tantas otras Instituciones de beneficencia, 
que fueron saludadas por el reconocimiento y las bendiciones del 
pueblo y recibieron á menudo .elogios muy merecidos, aun de 
boca de hombres pertenecientes á. otro partido." 

Comenzamos est«:; artículo con los anteriores párrafos del suce
sor de San Pedro, porque constituyen todo un programa de acción 
católica en nuestros tiempos para los católicos de todos los países, 
ya que en todos ellos es de urgente necesidad conservar en la fe 

al pueblo y á todas las clases sociales, y porque ese programa, 
sobre llevar como prenda de su eficacia 1~ autoridad del Vicario 
de Dios en la tierra, tiene, además, la sanción de la práctica. En 
efecto, dos son los resultados distintos á que ha dado lugar su 
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realización. En unos países ha producido el aumento de poder y 
de influencia de los católicos en todos los órdenes, incluso el polí
tico¡ tal sucede en Bélgica y Alemania. En otros ha dado lugar á 
una terrible persecución provocada por las sectas masónicas, al 
ver la influencia y el poder que adquirían los católicos, como ha 
sucedido en Italia en el año último. 

Para reseñar, pues, el movimiento católico en el año que ha 
transcurrido, nos interesa ·ocuparnos en una de sus principales 
manifestaciones con arreglo al referido programa, cual es la de 
los Congresos Católicos. 

Son estas grandiosas Asambleas una de las formas más ade
cuadas al espíritu de nuestros tiempos, que van revistiendo las 
obras de apostolado de la Iglesia Católica. Aprobados, bendecidos 
y alentados por el Romano Pontífice, estos Congresos han sido 
un factor poderoso para animará los católicos á las obras de pro
paganda y defensa, para trazar programas de acción y para or
ganizar convenientemente á los católicos para triunfar en sus 
luchas contra el error y la impiedad. Díganlo esos Congresos de 
los católicos alemanes, llamados por el gran Windthorst "las ma 
niobras de otoño", que .tan podero"sa influencia han ejercido en la 
organización de aquéllos, y la obra de los Congresos Católicos en 
Italia, base de toda esa organización de los católicos italianos qu e, 
por su eficacia y acción, ha provocado las iras de la Masonería y 
de la impiedad. 

Entre los Congresos celebrados en el año pasado brilla en pri
mer lugar, por su fin y por su esplendor, el XI Eucarístico inter
nacional, que tuvo lugar en Bruselas desde el día 13 hasta el 17 
del mes de Julio, presidido por el Cardenal Vannutelli, enviado 
expresamente por Su Santidad para que le representase, y al que 
asistieron dos Cardenales, veintidós Obispos d,e diferentes nacio
nes de Europa, América, Asia y Oceanía, y numerosísimo con· 
curso de fieles. Pronunciáronse elocuentes discursos, inflamados 
en el amor hacia el -Santísimo Sacramento, presentáronse nota
bles memorias, hubo interesantes discusiones y se adoptaron con
clusiones encaminadas á.aumentar la fe y devoción al Sacramento 
de Amor y á hacer más esplendoroso su culto. Pero el espectáculo 
más hermoso que ofreció el Congreso fué el el e la solemnísima 
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procesión que cerró sus trabajos y que recorrió las principales 
callés de Bruselas, llevando en triunfo á Jesús Sacramentado. Pa
saba de 8.000 el número de hombres que formaban en sus filas, 
é iba presidida por el Ministro del Interior y el Presidente de la 
Cámara de Representantes, asistiendo, además, todas las notabi
lidades políticas del partido católico. Llamaba la atención, entre 
las representaciones que figuraban en la procesión, la de los es
tudiantes de las Universidades, entre los que se contaban aun al
gunos de las Universidades no católicas. Hallábanse las calles de 
Bruselas cuajadas de gente, que, con el mayor recogimiento, pre
senció el desfile de la procesión, humillando sus frentes ante el 
Rey de Reyes, recibiendo su bendición en la gran plaza, en donde 

. se había levantado un altar al efecto, y á la entrada de la proce
sión en la iglesia colegial. Por todo ello, uno de los políticos más 
notables de Bélgica, Mr. Helleputte, Diputado y Profesor de la 
Universidad de Lovaina, ·dijo con mucha elocuencia en una de las 
sesiones: "Nuestro país ha visto numerosas reuniones religiosas, 
pero ninguna comparable á ésta. Al declinar el siglo xrx, época 
en que el racionalismo pretendía consolidar su imperio, hemos 
visto á hombres, notables por su ciencia y sus virtudes, procla
mar que la más inquebrantable de las certidumbres es el ·más in 
sondable de los misterios ... Es un hecho extraordinario el de los 
Congresos Eucarísticos, es un movimiento que se contará como 
uno de los más importantes en la historia de la Iglesia". 

La ciudad de Crefeld, en la región prusiana del Rhin, población 
eminent('.!mente industrial y conocida por sus sederías y terciope· 
los, que cuenta 108.000 habitantes, de los cuales 83.000 católicos. 
fué la designada para que en ella se verificase el Congreso Cató
lico de los alemanes en 1898. Cuéntase éste como uno de los más 
brillantes y concurridos, hasta el punto de que en el último día 
hubo necesidad de poner treinta trenes extraordinarios: tal fué la 
muchedumbre que acudió á la ciudad. Nunca tampoco, como refi. 
rió la prensa, se ha visto, desde cincuenta años acá, población que 
estuviese mejor adornada, pareciendo las calles v~rdaderas vías 
triunfales. La importancia de estos Congresos alemanes y el inte
rés que despiertan, lo prueba el hecho de que llegó á 120 el nú
mero de corresponsales de _periódicos que concurrieron, represen-

11 



- 174 -

tantes de la prensa de todos los colores políticos y de todas las 
creencias religiosas. Entre los asuntos tratados y conclusiones 
adoptadas en este Congreso, figuran las relativas á la restaura
ción del Poder temporal del Romano Pontífice, la completa liber
tad de existencia y fundación de todas las Órdenes religiosas, y en 
especial de la insigne Compañía de Jesús, que aún no ha sido au
torizada para volver al Imperio alemán, la cuestión agraria y los 
deberes de los católicos en lo relativo á la prensa periódica. Ter
minado este Congreso, muchos periódicos prostestantes alema
nes manifestaron la profunda impresión que producen en Alema
nia estas pacíficas Asaip.bleas de los católicos. El periódico el Volk, 
dirigido por el cono~ido Pasto_r protestante Stoecker, afirma que 
el catolicismo alemán "ha visto en Crefeld días grandiosos y que 
el espíritu de los católicos alemanes brilJa con todo su esplendor 
en semejantes Asambleas". Otro periódico heterodoxo dice "que 
los Congresos son lafuente de Ju·vencio, en que se renuevan las 
fuerzas para la lucha y el ardor para el trabajo. Que son el crisol 
en que se separan cada añ.o las escorias, esto es, las divergencias 
de opiniones, las rencillas personales, las pequeñ.as miserias hu
manas que en el transcurso del añ.o han atacado al metal ultra
montano. Que son el pz"l6n en que se unen en una sola masa todos 
los elementos del puebl0 católico, ricos y pobres, Sacerdotes y se
glares. Que son la fuente viva que envía á las ciudades y pueblos 
impulsos diversos, soluciones uniformes en asuntos religiosos, 
políticos, sociales y económicos". 

La fidelidad con que los católicos alemanes siguen el programa 
que el Papa propuso á todos los católicos, y, en especial, á los ita
lianos en la Encíclica antes citada, y el celo y el ardor con que se 
han dedicado á todas las obras de apostolado y de propaganda, 
tanto en el orden religioso como en el económico-social, así como 
su espíritu de disciplina y unión, se han visto recompensados en 
las elecciones para el Parlamento Imperial (Reichstag), celebradas 
después del Congreso de Crefeld, y en las que sacaron triunfantes 
105 Diputados, constituyendo la fracción más numerosa de dicho 
Parlamento y eje alrededor del cual ha de girar la política impe
rial, puesto que sin ella no puede constituirse mayoría. Así han 
visto repetirse el hecho de que uno de los jefes católicos, el Conde 
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de Ballestrem, fuese elegido Presidente del Reichstag, y han 
tenido la gran satisfacción de que el mismo Emperador obsequiase 
á los católicos haciéndoles donación del terreno en que tuvo lugar 
el glorioso tránsito de la Santísima Virgen ·en Tierra Santa. 

Han revestido también importáncia los Congresos que los 
católicos austriacos celebraron en Viena, los de Bohemia en 
Praga, y los franceses en París y Lila. El Congreso de Viena fué 
presidido por el Barón de Walterskirchen, saludando á la Asam
blea, en nombre de la ciudad, el Mariscal Gudenus y el Burgo
maestre Lueger. Una de las secciones más importantes en que se 
dividió este Congreso fué la de acción pública católica, en la que 
se tomaron importantes acuerdos sobre las Uniones cooperativas, 
las Asociaciones para el desarrollo de las ciencias, de las artes y 
de la vida social, las Misiones extranjeras, Sociedades de socorro 
y Sociedades para el mejoramiento de la moral pública. La cues
tión agraria fué tratada también extensamente en una Memoria 
presentada por el Diputado Sr. Fink, de la que nos ocuparemos 
más adelante. En la hermosa Pragá, ciudad del mártir de la con
fesión, San Juan Nepomuceno, al que allí se profesa especial de
voción, y capital del reino, tuvo lugar el Congreso de los católi
cos bohemios. Notables fueron las resoluciones del Congreso 
relativas á enseñanza. En la sección social se trató de la legisla
ción obrera, de las .Corporaciones industriales, de las agrícolas y 
de las Sociedades católicas; en la científica se habló de temas tan 
important.es como el del influjo de la filosofía atea en la vida pú
blica y privada; en la de prensa, de la misión, de la católica y de 
los deberes de los católicos respecto á ella. Por último, en Fran
cia hemos de citar los Congresos de París y Lila, celebrados en 
el mes de Noviembre, de carácter nacional el primero y regional 
el segundo; este último se celebra anualmente, ofreciendo ocasión 
á los excelentes católicos del Norte de Francia para tratar de las 
obras de apostolado y defensa religiosa y de su organización, que 
les coloca á la cabeza de .todos los católicos franceses. De otros 
Congresos y Asambleas, que se han ocupado exclusivamente en 
las cuestiones sociales, como los celebrados en Lyón y Besarn;on, 
hablaremos en otro artículo. 

Entre los Congresos verificad0s en Francia merece mención 
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especial el bibliógráfico, que tuvo lugar en el mes de Abril. Estos· 
Congresos son decenales, y los organiza la Sociedad bibliográfica ' 
y de publicaciones populares de París , que reune á la vez · los ca-·: 
racteres de Sociedad científico-católica y de obra de ·propaganda 1 

de buenas lecturas. El actual Congreso es el tercero de los cele
brados, formando los tomos en que se publican sus trabajos üna 1 

historia interesante del movimiento científico y literario en los 
diez añ.os anteriores á su publicación. ·El actual se ha dividido en 
cuatro secciones, á saber: de movimiento científico y literario, de 
publicaciones populares, .de bibliografía propiamente dicha, de 

. . 

Sociedades y relacion·es internacionales. Entre los trabajos pre- · 
sentados en la primera sección, metecen citarse el del Canónigo 

\ 

Mr. Mangenot, Profesor del Seminario de Nancy, sobre los pro-· 
gresos de la exégesis bíblica ·en los últimos diez años; el del.Padre· 
Largen.t, del Oratorio, sobre las obras publicadas en Francia 
acerca de historia eclesiástica; el de Mr. Allard, sobre án.tigüeda· ' 
des cristianas; el -de Mr. Fournier, acerca de la historia del Dere- · 
cho en los diferentes pueblos; el del Conde Domet de· Vorges, · 
s.obre los progresos de la filosofía . tomista; el de Mr. Ferrand, · 
sobre los de la Medicina, y el del célebre historiador Kurth, sobre 
la historia de los francos. Entre los . adheridos á · este Congreso, 
como socios, se encuentran un grupo de sabios, escritores y pro
fesores de nuestro país, que han enviado sus adhesiones por con· , 
dueto del Comité español, presidido por el" académico de la Real 
de la Historia D. Bienvenido Oliver, que·, con mucho celo, se ha 
ocupado en reunir estas adhesiones. 

Tales son, ligeramente r éseñ.ados, los principales Congresos 
católicos celebrados en el año último, cuya importancia podrán . 
apreciar nuestros lectores por lo que llevamos dicho. No quedan 
reseñados todos los que se han celebrado, pues dejamos, como 
antes indicamos, para otro artículo el ocuparnos de aquellos que 
han versado exclusivamente sobre las cuestiones sociales, tan 
interesantes en nuestros días, y sobre los que ha llamado la aten
ción de los católicos, de un.a manera muy especjal, Su Santidad 
L_eón XIII en distintas ocasiones y en diferentes documentos, pero 
muy particularmente en su admirable Encíclica Rerum Nova
ru,m. - RAFAEL RODRÍGUEZ DE CEPEDA. 
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Obra pía de Revilla de la Cañada. 

Habiendo de procederse en el mes de Junio p~óximo al primer , 
re_parto _de rentas de esta Obra pía del presente año, se anuncia 
así, en virtud del art. 26 dé los Estatutos, á fin de que las institu
ciones de beneficencia particular que tengan opción á sus auxi
lios, establecidas en Madrid y en las provincias de Ávila y Sala
mauca, puedan dirigir sus solic itudes, autorizadas con el sello 
de la Institución y firma de su Jefe ó Director, á la Secretaría del 
Patronato, establecida actualmente eµ Madrid, calle de la Cru
zada, número 4, entresuelo. 

Dichas solicitudes se presentarán en el térmi_no de dos meses, 
á contar desde l.º de Marzo ·del presente año. 

Terminado dicho plazo no se dará curso á ninguna instancia, 
así como tampoco lo obtendrán las que se dirijan á los patronos 
por conducto diferente al expresado. 

Durante el mismo tiempo, en dicho local y con iguales circuns
tancias, se admitirán también las solicitudes, favorablemente in
formadas por los respectivos Diocesanos, de las iglesias y Sacer
dotes pobres de las antedichas localidades que aspiren á ser so
corridos con la parte de rentas destinada á la c~lebración de Mi
sas en sufragio de las almas de la fundadora, Excma. Sra. Doña 
Josefa del Collado y Ramero, primera Marquesa de Revilla de la 
Cafíada, y de su marido el Ilmo. Sr. D. José Caballero del Mazo. 

Madrid 23 de Febrero de 1899.-El Secretarto1 GABINO VAzQuEz. 
r 

El Indulto cuadragesimal ó Bula de carne . 

Después de lo dicho en el BOLETÍN anterior, sólo nos falta aña
dir que el privilegio del Indulto cuadragesimal fué concedido en 
beneficio principalmente de los pobres. El Papa Pío VII declara 
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terminantemente que la~ limosnas que habrán de ofrecer los ricos 
por el beneficio ó dispensa que se les concede , se depositen sepa
radamente de las de Cruzada y se inviertan en alivio y socorro 
de los pobres nec·esitados; y respecto de los pobres, les excluye 
desde luego de la carga de ofrecer cosa alguna por la gracia del 

, Indulto, y manda al Comisario de Cruzada, ejecutor de este Breve 
pontificio, que señale las oraciones ó preces que deban rezar los 
dichos pobres cuando hagari uso de la Bula de carne. 

La cuestión grave entre moralistas consiste en determinar quié
nes sean pobres y quiénes ricos para el efecto de dar ó no limosna 
por el Indulto cuadragesimal. Los hay tan rigoristas, que apenas 
encuentran pobres en condiciones de dispensarles de la obligación 
de la Bula de carne; y otrns, por el contrario, se presentan tan 
generosos, que apenas encuentran ricos á quienes obligar, si es 
que se quieren dispensar de la ley _de la abstinencia. Como no 
seamos nosotros los llamados á definir esta cuestión, nos reduci
remos á decir que unos y otros pecan, por restringir demasiado los 
unos y por conceder mucho los otros, y á señalar la doctrina que 
se puede considerar más segura cuando tratemos de esta materia 
en el santo tribunal de la Penitencia. 

Por pobres entiende el referido Pontífice, no sólo los quemen
digan de puerta en puerta la limosna, y no pueden ganar de co
mer, ni poseen absolutamente bienes, sino también aquellos cuyas 
facultades no son suficientes para mantenerlos, ni aun con estre
chez todo el año, y se ven precisados á ganar el pan con el tra
bajo de sus manos y con el sudor de su rostro. 

Se trata, pues, de los artesanos y jornaleros. Parece natural que 
para dispensará éstos de la obligación de tomar la Bula, conside· 
rándolos incluídos en la clase de pobres, según la letra de la con
cesión apostólica, es menester tener en cuenta que el producto del 
trabajo es muy diferente en las distintas clases de oficios y ocu
paciones de los jornaleros, y se paga también . más ó menos el 
trabajo en unos puntos que en otros, en unas casas más ó menos 
que en otras; se han de tener en cuenta las necesidades del obre
ro, y así cabe hacer una prudente separación de aquellos que no 
pueden sino vivir con estrechez todo el año, de aquellos otros que 
su trabajo les produce para vivir con relativo desahogo. 
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La pobreza es con frecuencia el falso pretexto que se aduce por 
muchos para excusarse de tomar la Bula. Siendo numerosísimos 
los que se dicen pobres, no son tantos los que, sin privarse de lo 
necesario para la vida en su clase, pudieran sin esfuerzo ni sacri· 
ficio apartar al cabo de todo un año una limosna tan exigua é in
significante con destino á la ·Bula . 

No hablamos, por supuesto, de ios que malgastan parte de su 
jornal en comprar periódicos que envenenan su alma , ó en cosas 
que no son necesarias para la vida y el decoro de la familia, de 
los que hay muchos, así en el campo como en las ciudades, porque 
los tales suelen ser indiferentes y preocupárse poco de los intere
ses de su salvación eterna. No es ciertamente la pobreza, enten
dida en su verdadero sentido, lá causa del ol vido en que se tiene 
la ley eclesiás tica del ayuno y de la abstinencia, sino la tibieza en 
la fe, y particularmente la falta de instrucción religiosa, y en mu · 
chas ocasiones la ignorancia de lo que es el privilegio de la Bula, 
así de la Cruzada como de · carne. Así se ve en Madrid y en toda 
la Diócesis que no se ocupan ni de tomar la bula, ni de observar 
la ley de la abstinencia personas que sirven en la misma iglesia , 
ó que ostentan insignias de Asociaciones religiosas en \as funcio· 
nes parroquiales, ó están inscritas en Hermandades ó Cofradías, 
para las cuales contri½uyen en más ó menos can!idad cada año, y 
se tienen como los católicos más caracterizados de la localidad. 

No-faltan, por otra parte , personas que tienen ideas erróneas del 
destino que se da á las limosnas de la bula . 

La de Cruza da se destina, como saben todos nuestros lectores, 
á cubrir las necesidades del culto. De esta Diócesis ingresan to
dos los años en la D elegación de Hacienda de la provincia 51.572 
pesetas ; y si el producto de Cruzada no alcanzase á esta. canti
dad, el E stado descontaría lo que faltase á la pequeña dotación 
qu e tiene asig nada á las Fábricas de las P arroquias. El producto 
líquido del Indulto cuadragesimal se destina íntegro .á los esta· 
blecimientos de caridad y á los pobres, de conformidad con lo 
dispuesto en la bula de Pío VII antes citada, y en cumplimiento 
también del Concordato vigente . 

Volviendo ahora, después de larga digresión, al punto capital 
·que nos ocupa en el presente trabajo, es á saber, el determinar 
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quiénes sean pobres para poder exc~sarse de tomar el Indulto 
cuadragesimal ó bula de carne, nos reduciremos á transcribir 10 
comunicado y declarado por la Comisaría de la Santa Cruzada, 
qt1e es la única autoridad en la materia. 

Entre las notas que se publicaron con el Cuadro sinóptico de 
Cruzada por orden del Emmo. Sr. Cardenal Moreno, Arzobispo 
de Toledo y Comisario general de la Santa Cruzada en el año 
de 1879, se encuentra una referente á esta materia y que á la letra 
dice así: 

"Los Sacerdotes de las Órdenes militares y demás Presbíteros 
que hayan cumplido sesenta años gozan del fuero común, y por 
lo tanto no están obligados á tomar la bula de lacticinios. Pueden 
gozar de la gracia del. Indulto cuadragesimal sin tomar dicha 
bu1a, pero teniendo la de Cruzada, los pobres de solemnidad y 
aquellos á quienes de tomarla se les seguiría algún detrimento 
sensible. Si uno .es ó no pobre para los efectos de tomar la santa 
bula, es un punto de hecho de pura · conciencia, en que sólo el 
mismo interesado , atendiendo á ella y al consejo de un Confesor 
docto y prudente, puede ser juez. 

Por esto la Santa Sede y los Comisarios no han definido ni po
drán definir sobre casos particulares, y sólo declaran que están 
exceptuados los pobres . 

Quiénes lo son· para esta pequeña limosna, es imposible de con
cretar. 

Se han encontrado muchos pobres de solemnidad que pedían 
limosna de puertél: en puerta, dueños de considerables sumas. 

Con un mismo jornal, podrán ser uno calificado de pobre y otro 
no, por tener más ó menos familia, enfermedades, etc. 

Es la razón de todo ~a de que, en materias religiosas, no hay 
que atender sólo á las pruebas legales del fuero externo, sino á 
las reales y efectivas del fuero interno. Esta doctrina ha sido 
siempre la de la Comisaría del Sr. D. Patricio Martínez de Bus
tos, sin que ningún Comisario ni la Santa Sede hayan resuelto 
nada en contrario. 

En caso de excepción, se deberá rezar cáda día que se goce de 
privilegio un Padre nuestro y Ave María, rogando á Dios por la 
prosperidad de la Iglesia y de la Monarquía Española , por la vida 
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y prosperidad y felicidad de Su Santidad León XIII, de S. M. Don 
Alfonso XH y de su real famiHa." 

En 1893 el Ilmo. Sr. D. Tomás de Mazarrasa, Obispo-Adminis
trador Apostólico de Ciudad Rodrigo, se dirigió al Emmo. Señor 
Cardenal Payá, Comisario también de la Santa Cruzada, expo
niéndole varias dudas, y obtuvo la siguiente delaración, de fecha 
de 12 de Agosto: 

"Declaramos que están exentos de contribuir con limosna los 
Regulares del orden de San Francisco, los pobres de solemnidad, 
los impedidos que carecen de todo género de bienes é industrias, 
y los jornaleros del campo y de todas las artes y oficios que se 
man ienen de su jornal diario, los que deberán rezar un Padre 
nuestro y una A ve María cada día de los que usaren de este In
dulto; entendiéndose que no deben comprenderse en la clase de 
éstos los sirvientes á quienes sus amos den la comida ó perciban 
todo su salario ó ración en especie de dinero, los cuales deberán 
tomar el respectivo Sumario para aprovecharse de este Indulto; 
que todos los fieles sin distinción han de tener la Bula de la Santa 
Cruzada; que los Eclesiásticos seculares que no pasan de sesenta 
años necesitan también la de Lacticinios correspondiente á su 
dignidad y renta; y que los Regulares no pueden usar de este In
dulto mezclando lacticinios con pescados, pero podrán hacerlo 
de lacticinios solos, ó mezclados estos con carnes." 

Como regla práctica de conducta del Sacerdote en el confeso
nario recomenda~os la lectura y estudio del siguiente Decreto 
de la Sagrada Inquisición, que es lo último que se ha legislado 
en este punto: 

In Congregatione Generali, habita fer. IV, die 7 Decembris 1892, 
Emmi. ac Rvmi. DD. Card. Inquisitores Generales decreverunt: 

Si fideles, de quibus agitur (agebatur de fidelibus qui carnibus 
utuntur vetitis diebus absque susceptione Indulti quadragesima
lis) non sint vere di vites in sensu litterarum in forma Brevis s. m. 
Pii PP. VII, die 7 Augusti 1805, i. e., si laborare debeant ad pro.
priam ac familiae substentationem, quamvis aliqua bona possi
deant, vel toto salario non indigeant, nullo pacto tenentur Sum
marium quadragesimale suscipere. Atque hi, si de hac re nihil 
dicant, confessarü taceant; . si dubitent, instruendi ac monendi 
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sunt; eos non teneri. At vero divites qui si de hac ipsa r.e ·non 
accusant ín confessione, si nullus ex monitione fru~tus speretur, 
imo ex ipsa timeatur spiritualis ruina poenitentium ab eis monen
dis abstineant, juxta regulas a probatis Auctoribus, prnesertim 
a S. Alphonso de Ligorio, traditas circa monitionem ex qua nuL 
lus fructus praevidetur, vel spirituale damnum timetur . Qui vero 
tenentur obligatione aut taxam solvendi. aut abstinentiam ser-. 
vandi, si de hac transgressione se accusant, instruendi ac mo
nendi sunt a Confessariis, qui si nihil profecerint, excepto casu 
contemptus Ecclesiae, eos moneant ut dispensationem ab Epis
copo petant, et si id facturos polliceantur, obsolvi interim pote
runt. - Concoí·dat cum originali. 

Romae ex Cancellaria S. O. die l.ª Junii 1898.-Jos. CAN. MAN

CJNI, S. R . et U. I. Notarius. 

JUAN FERNÁNDEZ LOREDO. 

El Cristianismo y sus héroes. 

Tal es el título de una interesante obra que ha comenzado á 

publicarse en la acreditada casa editorial de D. Mariano Núñez 
Samper, escrita por una sociedad de escritores católicos, bajo la 
dirección del Excmo. Sr. D. Jaime Cardona, ?bispo de Sión. 

Hemos recibido la primera entrega, que contiene una carta 
fotolitografiada de nuestro Rvmo. Prelado dirigida al Editor, 
animándole en su empresa y bendiciendo su obra, siguiéndole un 
juicio crítico del Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de 
Toledo. 

Claro es que se publica con 'la venia y autorización eclesiástica, 
siendo e! censor de la obra el Rdo. P. Fidel Fita, de la Compañía 
de Jesús. 

Se propone esta Sociedad de escritores católicos dar á luz un 
santoral ó año cristiano el más completo, concediendo preferencia 
entre las vidas de los Santos á los españoles, y aquellos de los que 
;:,oco ó nada se ha escrito en las obras hasta ahora publicadas. 
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Además de la elección del textq y del esmero en la impresión, 
irán los libros artísticamente ilustrados con. fotograbados y fo
totipias, tomados de nuestros mejores cuadros; y, en efecto, á 
la primera entrega acompañan las fototipias de los cuadros de 
la Anunciación y de San lldefonso, de nuestro insigne Mu
rillo. 

Se recomienda por sí misma esta obra, y nosotros lo hacemos 
también con el mayor interés al Clero en genera~ y á todas las 
familias cristianas, pues en sus cas?ts no tendrán obra más inte
resante, tanto para ilustrarles como para fomentar las virtudes 
cristianas de sus hijos. 

Se reparte por cuadernos de 24 páginas, al precio de dos reales 
cada uno, y cada tomo abarcará las vidas de Santos y Misterios 
que correspondan á dos meses. Se hace la suscripción en la casa 
editorial, Don Martín, 13, ó en las librerías católicas. 

D. Juan de Lapaza de Martiartu. 

¡El humilde! Este es el epíteto que me atrevo á darle, porque ya 
no puede parecer lisonja; ya no está entre nosotros: en la mañana 
del jueves último traspasó los umbra1es de la eternidad, después 
de 82 años de peregrinación por este lugar de llanto y de1 mise
rias. ¿Quién era? ¿En qué sobresalía? No lo sab.en sino aquellos 
que lograron la dicha de tratarle . Eminente jurisconsulto, pro
fundo orientalista, teólogo, filósofo , historiador, arqueólogo, hu
manista y consumado liturgista. Todo eso era el Sr. Martiartu, 
digno de figurar por derecho propio e·n todas las Academias del 
Reino, como acertadamente ha dicho una lumbrera del Clero de 
España. 

Dotado de una imaginación privilegiada, de un talento raro y 
de una memoria sorprendente, tuvo desde niño tal afición al sa
ber, que el tiempo que le dejaban libre los estudios á que sSdedi- . 
caba lo destinaba á leer libros de otras materias muy diferentes, 
Y gustaba mucho de familiarizarse con los que eran reputados de 
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sabios; por donde resultaba enterado, sin acudir á la historia:.i de 
los sucesos acaecidos desde la mitad del siglo pasado; en su ju
ventud corría parejas con el inmortal Balmes, de quien era amigo . ' 
íntimo, sólo que, despreciando siempre la manifestación de la 
ciencia, que puede perder el alma, del Sr. Martiartu no se cono 
cen las ·obras, n~ ·obst~nte· saber de todo; basta ver su biblioteca 
para acabar de convencers<:, Rara es la · página, de los innume
rables volúmenes que atesora, que no esté llepa de notas, en que, 
ó remite á otros. autores, ó ex,pone su propio pensar en pro ó en 
contra de la doctrina tratada en aquel lugar. 

Sólo por virtud de mi cargo tuvo interés en honrarme con su 
amistad, y no tengo reparo en decir que miré como un favor de 
Dios el llegar á tratar con quien, sin tener apenas títulos, era 
maestro consumado en todos los ramos del saber, aun en aquello 

' que casi nadie ama, no obstante su gran neces_idad: la sagrada 
Liturgia. Esta es la. ciencia en que era un verdadero maestro, y 
eso que, no siendo eclesiástico, ni le obligaba su estudio, ni esta
ba llamado á intervenir en favor de su desarrollo y observancia. 
Queriendo en una ocasión conocer el principio de su afición á este 
estudio, me decía que, cuando estudiaba Derecho, cayó en sus 
manos la obra magna de Ga van to, titulada Thesaurus sacrorum 
Rituum, con observaciones y adiciones de Merati, y la leía en los 
ratos de ocio basta repasarla dos veces; lo cual daba ya á enten
der que le había cautivado este estudio, que ya no abandonó ja
más, antes bien siguió perfeccionando, á lo que contribuyó no 
poco el vivir bastante tiempo en Francia en relación constante 
con Prelados y algunos Sacerdotes aventajados, y más que nada 
su permanencia en Roma en dos largas épocas de su vida. De ahí 
que llegara á profundizar, no sólo cuanto. hay que saber acerca 
del Breviario, Misal y Ritual Romanos, sino hasta en sus meno
res detalles todo lo que contienen el Ceremonial de Obispos. y 
Pontifical Romano; no habiendo autor, antiguo ó moderno, que 
no conociera, pudiendo competir la sección litúrgica de su biblío · 
teca con la del más aventajado Maestro de Ceremonias. Pero era 
muy limitado campo para él lo que llamaremos el Derecho li· 
túrgico novísimo y aun la misma Liturgia Romana; de ahí que 
se extendiesen sus investigaciones por los campos de la Historia 
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eclesiástica, y, profÜndizando los antiguos Sacramentarios Y R_i· : 
tuales, había aptitudes en él para hab.ernos legado la obra m~s 
acabada de Arqueología litúrgica; y conoc·edor también de las 
analoofas que hay entre la · multitud de ritos de ·ambas Iglesias, 

n . . . . . " 
era maestro aventajado y quedábase extasiado el que le oía ai~· _ 
currir sobre Liturgia comparada. Con dificultad hay quien se 

~ . • .. • - J • 

le iguale ·en ·el amplio conocimiento que poseía de la Liturgia 
española ó muzárabe. Era un verdadero sabio·. · Pero, sobre todo, . 

' ' supo vivir sirviendo á Dios y defendiendo sin cesar á la Igiesia; 
su muerte ha sido la del justo. Bien podemos creer que á estas · 
horas formará parte con el coro de los Ángeles y Santos en los. 
himnos y cánticos ele la Liturgia Celestial.- R. I. P. 

BENITO JARO LóPEZ, 

•' 
Maestro ele Ce,,emonias de la Catedral de .Mad,,id. 

N o-tici:;.ais. 

En cumplimiento del encargo con . que la Sra. Doña María: cte' 
las Angustias de Vildósola y· Jáuregui ha honra.do al Institufo 
Agrícola Catalán de San isidro para la concesión 'de un premio 
fundado con objeto de perpetuar la memoria de su difunto esposo 
el Sr. D. Agustín Peyra y Mach, y destinado á ·recompei:isá.r, al '. 1 

guna acció11· gener6sa que redunde en beneficio de famiÍias déEÜ · 
paüas á la Agricultura, ha acordado abrir un nuevo · Córi.'curso 
para adjudicar. dicho premio: 

1.0 Al colono que hubiera prohijado un huérfano de · padre y 
madre, de otra familia labradora, dándole una educación basada 
en los principios religiosos é intereses agrícolas y adecuadii:°á'la ' 
posición del protector. ' · 

2. 0 Al agricultor que hubiere socorrido á otro de su misma 
clase, librándole á él ó á. su familia de una situación angustiosa , 

; 
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y facilitándole los medios de poder continuar ocupándose en las 

labores del campo. 
Los extremos sobre los cuales deberá versar la justificación de 

los méritos, son: 
l.º Posición y medios de subsistencia del solicitante y del pro

hijado. . . 
2.0 Si el prohijante y prohijado pertenecen á la clase agriculto-

ra, y si los padres del último también pertenecieron á dicha clase. 
3.0 Si la educación dada al protegido ha sido sólidamente reli

giosa y perfectamente ade~aada á la posición del protector. 
4. ° Fijar la edad del prohijado al verificarse la prohijación, y 

duración de ésta. 
5. 0 Por último, declarar si existen vínculos de parentesco entre 

el protector y el protegido; y caso de existir deberá expresarse el 
grado de aquél, sea por consanguinidad ó afinidad. 

Medios necesarios de jtt tificaci6n. 

1.0 Declaración de dos vecinos de la localidad, designados por 
el Sr. Cara párroco. 

2.° Certificación del Sr. Cura párroco con el V.º B.º del señor 
Alcalde. 

Ambas justificaciones deberán contener los extremos arriba in· 

dicados. 
Caso de no presentarse méritos suficientes, quedará el premio li

bre, para ser otorgado al que reuna mejores circunstancias entre 
los aspirantes, siempre que éstas fueran reconocidamente atendi

bles, á juicio del Jurado. 
La cantidad consignada para el premio es la de quinientas p~ 

setas, que se dividirán en do lote de do cientas cincuenta cada 
uno, para los agricultores que reunan las condiciones indicadas 
en los dos ca os antedichos. 

La entrega de las mencionadas recompen as, ca o de er adju
dicadas, se ,erificará en sesión pública el día 15 de .. fayo de 1 99, 
fiesta del Sanco Patrón del Instituto. 

A tal efecto deberán lo a pirante presentar u solicitud y 
documentos justificativo en la Secretaría o-enera del In tituto, 
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Puertaferrisa, 21, desde el día de la fecha de la publicación d 
este anuncio hasta el 31 de Marzo de 1899. 

Barcelona 11 de Febrero de 1899.-El Presidente, MARQUÉS DE 

CAMPs.-El Secretario general, ANDRÉS DE FERRA,·. 

La Rosa de oro, bendecida este año por el Papa, ha sido dedi
cada á la Archiduquesa Gisela, hija del Emperador de Au tria y 
nuera del Príncipe Regente de Baviera. Esta costumbre de ben
decir el Papa la Rosa de oro el domingo ad Latare data del ~i
glo vr1. La forma y el tamaño de la Rosa han Yariado á menudo 
ya siendo una simple rosa, ya rodeándola de hojas y capullo y 
cubriéndola de perlas, zafiros y otras piedras preciosas. La ben
dición se verifica solemnemente, iempre en presencia de algunos 
miembros del Sacro Colegio. El Papa lleva la Rosa en la mano 
en el trayecto que media desde sus habitaciones ha ta la Capilla 
Sixtioa , donde, ayudado por un Cardenal diácono y un Sacerdote, 
la pone sobre el altar. El simboli mo de la Rosa de oro e varió. 
Cuando se envía á una oberana, debe servirle de recuerdo de 
que, así como la rosa se distingue entre las otras flores por su her· 
mosura y aroma, así ella, que ha sido constituída por Dios en 
lugar eminente, debe distinguirse por singulares virtudes. Cuan
do la Princesa agraciada por el Papa con la Rosa se halla en 
Roma, la recibe de manos del Papa. Si no, le es enviada por un 
Camarero secreto, que tiene el rango y titulo de Enviado extraor
dinario. León XIII ha rodeado de nuevo esplendor esta antigua 
ceremonia. Ahora ha nombrado quinto Camarero secreto al Conde 
Gaspar Soderini, con titulo y cargo de portador de la Rosa de 
oro, dignidad que poseerá mientras viva. 

Ha producido óptimos frutos en América la Encíclica de Su San
tidad sobre el Amerz"canisino, que conocen nuestros lectores. En 
ella habrán visto que condena el Papa: 1.0

, el que 1a Iglesia, de
jando la severidad antigua, deba condescender con la civilización 
actual, con las recientes teorías y modo de ser de los pueblos 
modernos; 2. 0

, el que la Iglesia deba conceder cierta libertad á los 
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fieles, sin poner tantas trabas á su ingenio y á sus iniciativas; 
3. º, que los _que_ tienden ·á la perfección cristiana no necesitan, ma
gisterio externo, debiéndose guiar únicamente por el impulso del 
Espíritu Santo'; 4. 0

, la división de las virtudes en activas y pasi
vas; 5. 0

, la opinión de los que rechazan los votos religiosos como 
inútiJe·s y poco conformes con las costumbres modernas, que re
quieren algo más de libertad . 

. Los dos primeros puntos algo se relacionan con lo que en Es 
paña llamamos doctrinas católico-liberales. 

Durante el año de 1898 fallecieron los siguientes Misioneros de 
pendientes de la Propaganda Fide: 

El número total es de_ 129, de los cuales seis son Obispos y ciento 
veintitrés Sacerdotes. Franceses, un Obispo y sesenta y seis Sa
cerdotes; italianos, dos Obispos y catorce Sacerdotes; españoles, 
un Obispo y siete Sacerdotes; alemanes, cinco Sacerdotes; irlan
deses, cuatro Sacerdotes; chinos, tres Sacerd?tes; holandeses, dos 
Obispos y un Sacerdote; belgas, tres Sacerdotes; americanos del 
Norte, tres Sacerdotes; suizo, un Sacerdote; mejicano, un Sacer
dote; bohemio, un Sacerdote; búlgaro, un Sacerdote; argentino, 
un Sacerdote. 

De estos Misioneros, tres ha.n sido muertos por los paganos á 

quienes iban á evangelizar. 

. - . 
Está vacante la plaza de Sacristán-Organista de la Parroquia 

de la Santísima Trinidad de la estación de VilÍalba, dotada con 
tres reales diarios y los derechos que por Arancel le correspondan. 

El agraciado podrá tener en la villa algun"as lecciones de piano, 
si fuese apto para la enseñanza. 

Los ª?P!ran~e~ dirijan las solicitudes al Cura ecónomo q.e la 
misma P_arioquia dentro del término de un mes, á contar desde la 
publicación de este ,anuncio en el BOLETÍN OFICIAL EcLEsrAsT1co, 
aéompañando certificado de buena conducta y de aptitud para 
desempeñar el dicho cargo de Sacristán-Organista. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesüs, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO. 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
sumario: Circular de la Secretaria de Cámara. - Otra del Provisorato. - Edictos del 

mismo. - Otro de l a f>elegación de Capellanias. -Instrucciones de la Sagl'ada Congre
gación de Estudios á l os Rectores de Seminarios centr ales de Espaí\a.' - R esolución de 
la Sagrada Congregación de Ritos sobre preferencia de las Terceras Ordenes en las 
procesiones. - Decreto de la Sagrada Congregación del Indice condenando varias 
obras. - Con.cesión de indulgencias por leer el Santo E vange lio. - Resolución de l Santo 
Oficio sobre la ley canónica de negociación de Clérigos.-El Párroco no puede enajena r 
sin licencia los bienes de su Parroquia.-Celebración de Misas en iglesia ajena. -Estado 
de ingresos y gastos en las obras de la Catedral de la Almudena en 1898. - A dhesiones 
á nuestro Rvmo. Prelado. - Continúa la informac ión comercial. - Noticias. 

SECRETAR1A DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Doña Jacoba Tiallos, que, cásada en primeras nupcias 
con D . Agustín Fuentes, y después de enviudar casada 
nuevamente, se cree que ha fartecido en un convento de 
esta Corte desde el año 1877 á 1880. · 

Se ruega á la Reverenda Madre Abadesa, Priora 6 Supe
riora que tenga conocimiento de la muerte de la referida 
Doña Jacoba Tiallos, se sirva avisarlo en seguida á esta 
Secretaría de Cámara. 

Madrid l. º de Abril de 1899.--DR. JuLüN DE Drnco Y AL
COLEA, Arcediano Secretario. 

PROVlSORATO Y VlCAHÍA GENEl{AL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la· mayor urgencia en sus respectivos ar
chivos la partida de bautismo de Rar:ó.ona Ariño, de unos 

12 
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cliez años de edad, hija de Matilde Atiño, remitiendo á ·este 
Tribunal copia certificada en papel de oficio, ó negativa en 
su caso. Madrid l.º de Abril de 1899. - JosÉ CADENA. 

EDICT·ÓS 

, I 

En virtud de providencia dictada por el_ Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á José Cervino y Lagrúa, cuyo paradero se ignora, para 
que en , e.l improrrogable término de doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir. con la 
ley de consentimiento acerca del matrimonio que su hija 
Teresa Cervino y Frisolina intenta contraer con Antonio 
García y Fernández; con apercibimiento de que si no com
par~ce se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Abril de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

ll 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general de este Obispado, se cita y llama á Julián del 
Va.1 y Lopesino, cuyo páradero se ignora, para que en el im
prorrogable término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca én este Provisorato y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consentimiento para el matrimonio que 
su hija Antonia del Val tiene concertado con Braulio Her
náiz ·y Anas; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Abril de 1899.-DR.- CARLOS MARÍA DE Cos. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 
emplaza á todos los que se crean con derecho á la conmu
tación, por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior perpe
tuo, de las rentas de las Capellanías reunidas por incon
g-ruas, fund~das en la iglesia parroquial de San torcaz, una 
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-por el Licenciado Pedro Monge y Dueñas, otra por María 
Mínguez, otra por María Sáncqez la Monja y otra por Juan 
-de la Caba el Mozq, que forman la segunda reunión de las 
,de dicho pueblo; á fin de que comparezcan en esta Delega· 
.ción, por sí ó por medio de personé:!, legalmente autorizada, 
-á deducir el de que se .consideren asistidos, con presenta
.ción de los documentos conducentes; bajo apercibimiento 
,de que no verificándolo dentro del expresado término se 
-procederá sin su audiencia á lo que haya lugar, parándoles 
.el perjuicio' correspondiente. 

Madrid l. º de Abril de 1899.-El Delegado, DR. ALEJO 
JzQUIERDO SANZ. 

Sagrada Congregación de Estudios. 

A los Emmos., Excmos. y Rvmos. Señores Grandes Cancelari·os 
de los Seminarios Centrales, Universidades Pontificias de 
España . 

. Mira con gran benevolencia esta Sagrada Congregación á todas 
1as Facultades canónicamente erigidas, y no descuida jamás aqu . 
110 de lo cual pueda resultarles algún bien; y, por lo tanto, cuidó · 
-siempre de saber con gran diligencia cuanto á lo realizado por 
.cada una se refiere, para de esta manera poder ayudarlas fácil
mente con su consejo, si fuese necesario, y evitar á la vez que de
.caigan poco á poco aquel entusiasmo y diligencia que al ser esta· 
blecidas se demostró . 
. Pero cuanto de más reciente fecha es la erección de las expre
sadas Facultades, tanto más desea la misma Sagrada Congrega
dón tener comunicación con ell~, y como madre amantísima se 
satisface llevándolas entre .sus brazos, y hasta que íluedan andar 
por sí mismas con paso seguro. Encontrándose entre éstas las tres 
Facultades recientemente instituídas en el Seminario ( Tarraco
:nensi, B itrgensi, Vallt"sol#ano et aliis) , nada extraño que de ellas 
se preocupe más la Sagrada Congrega.ción y dirija esta epístola 
á Vuestra Reverencia, que las preside como Canciller . 
. Échase facilmente de ver con cuánta benignidad esta Sagrada 
Congregación concedió á las Facqlt_ade~ de ese Semin_atio el pri-

* 
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vilE;gio, de canónica erección, mas el derecho á conferir grados: · 
académicos; lo cual en verdad que es sumamente honroso, prin-

\ cipalmente si se tiene en cuenta que son tantas las Facultades así 
privilégiadas en España cuantas jamás tuvo nación alguna. Para 
otorgar estas concesiones, indujo como razón potísima á esta Sa-· 
grada Congregación: 1.0

, la solicitud y vehemente deseo de los 
Prelados de establecer en sus Seminarios el plan de estudios con
forme á .la manera de ser de las demás Facultades que habían ya. 
obtenido la erección canónica; 2. 0 el deseo de procurar más y más. 
por. la honra y estabilidad del Colegio español, con tan buen acuer
do fundado en Roma, el cual merece predilec~ión del Romano• 
Pontífice. 

Estas causas, que aconsejan ·conceder benignamente la erección 
canónica de las Facultades, conviene que siempre subsistan, por
que si faltasen alguna vez, quitando el fundamento, debe.ría des-· 
aparecer la concesión misma. Conviene, por lo tanto, recordarlas· 
con frecuencia; traer de cuando en cuando á la memoria la prime
ra, induce á todos los que en las Facultades tienen algún cargo á 

cumplirlo con más grande empeño; obliga á los Profesores á des
empeñar religiosamente el deber de la enseñanza, é infunde entu
siasmo á los discípulos para consagrarse con más empeño al es-· 
tudio; de lo cual sobrevendrán tan excelentes resultados, que los. 
no partidarios de que la erección canónica se concediese verán 
con cuánta razón este privilegio haya sido otorgado. El recordar· 
la segunda de las causas citadas hará que los preclarísimos Obis-· 
pos, quotquot sunt t"n Ht"spanz'a, procuren sostener el amor hacia 
el predicho Colegio, y darle con noble emulación sefiales de afec
to especial, tanto para corresponder con la solicitud conveniente· 
á los deseos del Sumo Pontífice, como por la utilidad que de ello
han de reportar los alumnos de aquél. Porque éstos, hechos los 
estudios de las disciplinas, que con método excelente y exposición · 
profunda se ensefian en la Universidad Gregoriana, conocida en 
todas partes por la gloria de su renombre, una vez que hubieren 
regresado á su patria, son los principalmente destinados á difun
dir por todas las regiones de España la ciencia adquirida en su, 
fuente purísima. De aquí que, mientras el Colegió suministra Pro
feso.res á las erigidas Facultades, éstas á la vez proporcionarán-) 
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nuevo y mayor estímulo á· los alumnos que en Roma se dedican a\l 
estudio. Y de esto basta. 

Además, habiendo tenido noticia esta Sagrada Congregación 
de que en los Seminarios de España de tal manera se descuidan 
los rudimentos, principalmente de la lengua latina, que los alúm, 
nos sean promovidos á las filosóficas disciplinas claudz'cantes, si 
en ese Seminario las clases de los estudios inferiores adolecen de 
ese defecto, ha de ponerse empeño en que desaparezca, introdu
ciendo prudente reforma. La dignidad y excelencia de las Facul
tades que canónicamente han sido erigidas, _y en las cuales se con
fieren grados académicos, necesariamente piden y exigen que en 
todos los cursos de estudios todo sea conveniente y apto para ele
vará los jóvenes al grado de erudición de que deben estar dota
dos c::uantos deseen ser laureados con el grado de Doctor en cual
quiera Facultad. Ad polz'tiores insuper lz'tteras tradendas deben 
elegirse Maestros, entre los más excelentes, que cu·iden cor;i empe
ño de hacer revivir y elevará su primitivo esplendor y elegancia, 
principalmente la lengua latina, casi muerta. en nuestros tiempos, 
y se esfuercen para que los discípulos, hechos los estudios de Hu
manidades, sepan hablar y escribir bien en lengua latina. 

Por último, no <.lescono.ce Vuestra Reveren~ia la pródiga facili
dad con que esta Sagrad8: ·Congregación atendió á las preces de 
aquellos que hicieron sus estudios conforme al plan antiguo, para 
que no resultasen perjudicados con el nuevo, prescrito en los Es
tatutos; les concedió que intra annum ad gradus academicos con
tendere possent. Pero habiendo ya muchos obtenido y usado esta 
conce_sión, ha decretado esta Sagrada Congregación poner límites 
á tales concesiones. El privilegio de recibir grados académicos, 
tan íntimamente ligado está al plan de estudios, que ~n adelante 
no podrán gozarlo sino aqttellos. que hubiesen hecho los. cursos 
con{ arme á las prescripci'ones de los Estatutos. Por lo tanto, 
deben ser avisados los Ordinarios de los lugares para que no favo
rezcan más á los que solicitan e~imirse de esta ley, pues en ade
lante sólo ·se escuchará á aquellos qui ab onere beneficz'z' eclessias
tici' gradus academicos assequi coguntur. 

Si hubiera surgido alguna dificulta~ para la ejecución de los Es
tatutos, dígnese Vuestra Reverencia manifestarla á esta Sagrada 
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Congregación, la cual nada desea más vehementemente que ver 
en la realidad confirmados todos los presagios que hizo al conce
der la creación canónica de las Facultades, de tal manera que su
peren á la esperanza y expectación de todos. 

Reciba Vuestra Reverencia esta epístola como muestra de bene
volencia, cuz' cts. Dado en Roma, el día 28 de Diciembre de 1898.-'
FR. CARO. SATOLLI, Prefecto. 

Sagrada · Congregación de Ritos. 

PREFERENCIA DE LAS ÓRDENES TERCERAS 

Hodiernus Prior Sodalitii á SSmo. Sacramento in civitate Evoli 
nuncupata, Archidioeceseos Salernitanae, erecti anno 154Q per 
Bullam Pauli Pap·ae III, ut Christz' Corpus honorificentz'ssime i'n 
Ecclesiis custodiretur et in processionz'bus deduceretur, nomine 
suo suorumque confratrum a Sacra Rituum Congregátione nuper 
expostulavit speciale Apostolicum Privilegium, quo iidem Con
fratres in Processione SSmi. Sacramenti praecedere queant no
vissimos sodales Tertii Ordinis Carmeiitarum ibidem canonice 
instituti. Exquisita super bac re sentenda tum Rmi. Arcliiepis
copi Salernitani, tum Rmi. P. Magistri Prioris Generalis Ordinis 
Carmelitici, Antiquae Observantiae, Sacra Rituum Congregatio, 
ad relationem subscripti Secretarii, omnibus accurate perpensis, 
enunciato postulato respondendum censuit: 

«Non expedire et attendendum esse jus commune quod Tertiis 
Ordinibus collegialiter, proprio habitu et sub cruce, incedentibus 
semper et ubique supra quascumque Sodalitates tribuit praece
dentiam, juxta Decreta etiam recentiora. Dubü, 28 Maji 1886, Lu
árina, 4 Julii 1887, Monopolt'tana, 27 Martii 1893 1, Nucerina 
Paganori¡,m, 1 Martii 1894 2 et Baren., 27 Martii et 30 Novem
bris 1897 3; et prouti in una Monopolz"tana, 23 Martii 1619, eadem 
Sacra Congregatio, referente Cardinali Bellarmino, sancivit de 
praecedentia monachorum supra mendicantes. 

1 Cfr. Anal. Eccl., vol. I, p. 130. 
2 Item , vol. li, p. 213. 
3 ·Item, Yo!. V , p. 208. 
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Atque ita rescripsit die 18 Februarii 1899. - C. CARO. MAZZE

LLA, S. R . .C. Praef. -DIOMEDES PANrcr, Secretaritts. 

Sagrada Congregación del Indice. 

DECRETO 

FERIA v DIE 15 DECEMBRIS 1898.-Sacra Gong. Emorum. ac Reve
rendissimorum S. R. Ecclesiae Cardinaliwm, etc., damnavit 
et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque 
proscripta in Indicem librorum prohibitoritm referri niandavü 
et mandat quae sequuntur Opera: 

Katholischc Dog·mat.ik, in sechs Büchern, von Herman 
Schell, Doktor der Theologie und Philosophie, Professor der Apo
logetik an der Universitat Würzburg. Paderborn, Ferdinand 
Schoningh, 1889-1893. 

Die gottliche Waha•heit des Ch1•istent11ms, in vier Bü
chern, von Dr. Herman Schell, Professor der Apologetik an 
der Universitat Würzburg. Paderborn, Ferdinand Schoningh, 
1895-1896. 

De .. Katbolicisrnus als P1•incip des Fo1•tscb1•istts, von 
Dr. Herman Schell, Professor der Apologetik und derzeitigem 
Rektor der Universitat Würzburg. Würzburg, Andreas Gobel. 
1897. 

Diene11e Zcit 11ml de1• alte Glaube. Eine culturgeschichtli
che Studie von Dr. Herman. Schell, Professor der Apologetik an 
der Univessitat Würzburg. W"ürzburg, Andreas Gobel, 1898. 

Dug·gau dacobus, Auctor Operis, cui titulus «Steps towards. 
Reunion», prohib. Decr. 1 Sept. 1898, laudabiliter se ·sitbjecit et 
opits reprobavit. 

Z111•che1.• Gco1•gius, Auctor O peris, cuí titulus «Monks and 
their decline» prohib. Decr. l Sept. 1898 laudabüüersesubjecit 
et opus reprobavü. 

!taque nemo, etc. 
Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEO NI PAP JE XIII 

per me infrascriptum S. I. C. a Secretis relatis, SANCTITAS SUA 
Decretum probavit,et promulgari praecepit. ln quorum fidem, etc. 
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- Dafum Romae,- die 23 Februarii 1899.-ANDREAS CARO. STEI-
NHUBER, .Praef.-Fr. MARCOLINUS C1coGNANI, O. P. a Secret.-,-
Die 24 Februarii 1899. Ego infrascriptus Mag. Cursorum testor 
supradictum Dectetum affixum et publicatum fuisse in Urbe.
VrNCENTIUS BENAGLIA, Mag. Curs. 

$agrada Qong,:-egación de Indulgencias. 

Deseando el Abate Carnier, Sacerdote de París, _promover la 
lectura del santo ~vangelio entre los fieles, obtuvo de la Sagrada 
Congregación la siguiente concesión con carácter general, y que 
debe ·ser conocida de todos: 
. "SSmus .. Dnus. Nr. Leo Pp. XUI in Audientia habita die 13 De
ncembris 1898 ab infpto. Card. Praef. S. Congnis. lndulgentiis Sa
,,crisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christifi
,,delibus pie ac devote saltem per horae quadrantem legentibus S. 
nEv.angelium, cujus tamen editio a legitima auctoritate fuit recog
nnita et approbata, lndulgentiam tercentum dierum semel in _die 
nlucrandam benigne concessit: iis vero qui mense integro singuli 
,,diebus praefatae lectioni uti supra vacaverint Plenariam elargi 
_ntus est eo die infra mensem acquirendam quo vere poenitentes, 
,,confessi ac S. Synaxi refecti, simul ad mentem Sanctitatis Suae 
nPias ad Deum preces effuderint. Quas ind~lgentias eadem Sancti· 
ntas fore quoque applicabiles animabus igni Purgatorii detentis 
,,declaravit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis 
,,expeditione. Contrariis quibuscum_que non obstantibus. Datum 
nRomae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 13 Decem 
bris 1898."--FR. HIERONYMUS M., ~ARD. GoTTI, .Praej.- ARCHIEP. 
ANTINOEN., Secretarz"us. 

Resolución del Santo Oficio D·ara casos Darticulares relativos á la 
ley e anónic a rnbre neuociación de Clériuos. 

Siendo consultado el Excmo. Sr. Obispo de Zamora sobre esta 
materia, ha mandado publicar en el Boletín Ojiáal de su Diócesis 
el siguiente Decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, 
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fecha 17 de Noviembre de 1875, y cuya parte que se refiere al caso 
:Se reexpidió en 3 de Marzo último por la Sagrada Congregación 
,de Obispos -y Regulares, para la Diócesis de Zamora. 

El Decreto dice así: 
"Non sunt, tamen, inquietandi (Clerici) qui nomina seu actiones 

·-viarum ferrearum similiumque societatum aut arcarum publicae 
-utilitati inservientium de sua pecunia acquirunt, dummodo parati 
:sint stare mandatis Sedis Apostolicae et certe sciant eas societa
tes nullum babere propositum finem illicitum vel .quomodolibet 
.suspectum, dummodo nullam in eis societatibus administrationis 
-partem suscipiant neque actionum earumdem societatum negotia

tionem exercerant . -( Ex Decreto S. O. de 17 Novembris 18 7 5 
-yelato in Synodo Dioecesaná Ostiensi et Veliterna habita anno 
1892 ab Enio. Card.fel. rec. Monaco La Valtetta)". 

El Párroco no nuede enajenar sin licencia los bienes de su ParroQuia. 

El Párroco no puede enajenar las cosas _de la Iglesia, aunque 
sean de poco valor, excepto si son fungible;;, sin licencia del 
Obispo; y si fueren bienes inmuebles ó muebles preciosos, se ne
asita licencia de la Santa Sedeó del Obispo en los casos en que 
púeda concederla. Entiéndes~ por enajenación toda traslación de 
<lominio directo ó útil mediante contrato, ya sea oneroso, ya gra
tuito, y por muebles preciosos los que se guardan en el tesoro de 
la Iglesia, ó que por razón de arte, rareza ó antigüedad dan esplen
.dor especial á la misma, como vasos de oro, de plata, vestiduras 
ú ornamentos y piedras preciosas, reliquias insignes, bibliotecas 
.notables, etc. 

Los que enajenan ó presumen recibir bienes eclesiásticos sin el 
Beneplácito Apostólico, seg4n el tenor de la extravagante_ A'ff!,bt'
Hosae, De rebus Ecclesiae non alienandis, incurren en ex_comu
nión latae setentiae no reservada. (Bulla Apostolz'cae Sedis.) 



- 198'-

Celebración de Misas en Iglesia ajena. 1 

Prescriben las Rúbricas que la Misa se conforme con el Oficio: 
Mz'ssa quoti'dz'e dz'cz'tur secundum ordz'nem of .ficz'i. Pero si debe ser 
con el Oficio del celebrante ó de la iglesia donde se celebre, las Rú
bricas no lo resuelven. La razón, en nuestro sentir, es porque en 
las Rúbricas se supone que el Oficio del celebrante es el mismo, 
que el de la iglesia, lo cual colegimos de que todo Sacerdote debe 
estar asignado á alguna iglesia, en la cual se pr~sume que ha de 
celebrar, como ocurre con los Canónigos, Regulares, Párrocost 
Rectores de Iglesias, Capellanes de Monjas, así como de aquellos 
que hacen sus veces, etc., etc. Sin embargo, no faltan Sacerdotes 
que, aun cuando estén asignados á una Iglesia determinada, ya 
por razón de comodidad, limosna, devoción, etc ., celebran zj,t alz'e
na Ecclesz'a; y como esto constituya una especie de excepción, es 
fácil que de la iglesia de éstos no se ocupen las Rúbricas, al exigir 
simplemente que la Misa se conforme al Oficio. Estas excepciones. 
se multiplicaron en gran manera, y la Sagrada Congregación de 
Ritos se vió obligada á responder á gran número de peticione·s y 
dar Decretos particulares, insistiendo siempre en lo preceptuado, 
esto es, que la Misa se conformase con el Oficio del celebrante,. 
á no ser que la solemnidad, el color ó la cualidad del Rito pres
cribiesen ó permitiesen la conformidad con el Oficio de la Iglesia. 

En estos últimos años, de tal modo aumentaron éstas que hemos 
considerado como excepciones, que llegaron á ser en gran mane
ra molestas para los celebrantes, haciendo el asunto más grave 
los Regulares con una multitud de Misas de Santos y Beatos de 
que los extrafíos no tenían Oficio. 

Mas sea de esto lo que quiera, la Sagrada Congregación de Ri
tos, para quitar toda clase de dificultades y seguir en esto una 
norma cierta, creyó prudente variar el antiguo principio y esta
blecer otro por el presente Decreto, que debe ser obedecido por 
todos los Sacerdotes de uno y otro Clero. Veamos, en nuestro jui
cio, las razones en que se apoya tan sabio tribunal: 

1 Ephemerides Liturgicae. 
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Sabido es que. la Iglesia es la casa de Dios; y cuando alguno de 
los Sacerdotes que no están asignados á ella acuden á celebrar, 
se considera como un extraño al celebrante, á la iglesia como Se
i'lor. Parece, pues, justo que el extraño, casi como el siervo, se 
conforme con su Señor. Además, la Iglesia goza de un culto espe
cial, rito, color, etc., que le son propios. ¿Qué cosa, pues, más con
veniente que el celebrante se conforme en todo con la Iglesia? 

La Iglesia da un culto peculiar á algún Misterio ó Santo en cada 
uno de los días, igualmente el Sacerdote con su Oficio. Hablando 
en tesis general, conviene que en la misma Iglesia el culto sea uno 
y na diverso. Luego conviene que cada uno de los que van á ce
lebrar allí se conforme con la Misa del Misterio ó Santo que se 

.celebra. 
Ya en muchos casos los Sacerdotes estaban obligados á confor

marse con el Calendario de la Iglesia donde celebraban, por razón 
de uniformidad, faltándole sin embargo, muchas cosas que perte
necen á las partes mudables de la Misa: de aquí que á las veces 
resultase ilusoria esta uniformidad. 

Muchas Órdenes religiosas, como los Agustinianos, Francisca
nos, Dominicos, Benedictinos, etc., habían conseguido de la Sa
grada Congregación de Ritos el privilegio de que los celebrantes 
se conformasen con el Calendario <;le las Misas. ¿ Qué, · pues, más. 
oportuno· que una ley en virtud de la cual se haga a jure en todas. 
la,, Iglesias lo que hasta ahora se ha hecho en aquéllas por privi
legio? 

Finalmente, el celebrante in aliena Ecclesia tenía necesidad de 
conformar su Oficio con la· Misa de la Iglesia y formar juicio 
acerca de la Misa propia y de la Iglesia <;!onde había de celebrar,. 
con el fin de ordenar las conmemoraciones, decir ó no Credo, y 
qué prefacio, todo lo cual hacía que muchas veces el celebrante 
no se sujetase á la Rúbrica y ya por anticipado observase este De
creto, para evitarse tanta molestia. 

El presente Decreto obliga á todos los Sacerdotes, tanto Secu- · 
lares como Regulares, sin' exceptuar á los Terciarios, á confor
marse con el Calendario de la Iglesia donde celebran, aun cuando
sea Oratorio ptíblico, extendiéndose tamb.ién á las Misas propias. 
de los Regulares, según su Misa, aunque no estén en el Romano 
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. y sean, de Santos ó ·Beatos; con tal que tengan Misa y Oficio , en 
, la Iglesia donde se celebran. 

El Decreto habla de la conformidad de la Misa in aliena Ecclesia 
cu~ndo el Oficio sea de rito doble, pero no cuando sea inferior á 

. éste, pues en este caso el Sacerdote queda en libertad para cele

. brar la Misa coi+for.me á_ S4 Oficio ó al de la Iglesia, ó de Requz'e, 
ó c;ualquiera otra de las votivas ó de feria occurrenti. 

_ De dond!:; se deduce que los anteriores Decretos) no sólo están 
abrogad.9s por el presente, sino que la doctrina que hasta hoy se 
ha defendido por algunos rubriquistas ya no puede seguirse; no 
obstant~, todos debemos alegrarnos con la norma que nos da el 
presente Decreto, pues así podemos sin ninguna clase de dificultad 
ordenar la Misa y celebrarla in aliena Ecclesia ú Oratorio público, 
sin más que conformarnos al Calendario de la Iglesia donde cele
bremos en la forma explicada. 

CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA AU1ITDENA 
Estado demostrativo de los ingresos y gastos, ocurridos por los conceptos 

que se expresan á continuación, durante el año de 1898. 

IN"GRESOS 

Existencia del año anter.ior ............................... . 
Suscripción de S. M. la Reina R egente (q.D.g.) ........... . 
Idem del Excmo . é llmo. Sr. Arzobispo Obispo de .Madrid-
. Alcalá . ....•.... .. ............ , .. •........ . .... ........ 
Subvención del Estado ........ . ...... .................... . 
Donativos hechos á la Junta . . ..... ............. .. ..... . . . 
Piedras vendidas, fototipias y libros ............•........ 
Recaudación de la parroquia de Santa María .... ......... . 
Idem de las de San Martín y San Ildefonso ............... . 
Idem de la de Santiago .................... . .......... . . ... . 
Idem de la de San Ginés ......•....•.•..................... 
Idem de la de San Luis, incluido el donativo del Excelentí-

simo Sr Marqués de Urquijo (q. e . p. d.) .... .. .......•.. 
Idem de la de San Sebastián .. . . ........•... . ... .......... 
Idem de la de San Lorenzo ...........•......•.......•..... 
Idem de la de San José ............ ... . ........ . ......•.... 
Idem de las de Nuestra Señora de Atocha y las Angustias .. 
Idem de la de San Marcos ..................•......•....... 
Del Ilustre Cabildo Catedral. ........ . •...•..•.......... . .. 
Suscripción de la V. él. Congregación de señores Presbíte-

ros seculares Naturales de Madrid ..................... . 
.Recogido en los cepillos de la obra y Capilla . .•.... .... .... 

Pesetns. 

23.651 
18.000 

4.219 
93.750 
42 .701 
1.193 
3.418 
l .6::i3 

550 
950 

45.284 
5.010 
1.067 
1.K74 
1.579 
1.545 

509 

900 
460 

Cts. 

68 
)) 

54 
)) 

73 
71 
89 

)) 

)) 

50 

66 
79 
62 
47 

)) 

)) 

50 

> 
02 

Suma. .. . • . • .. .. . • .. . • . . . . . 252. 820 1l 
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GASTOS PesetRs. Ots. 

,Personal auxiliar, facultativo y administrativo .•...•••..•. 
Jornales de alba;ñilería . ............. . .•............. , ..... , 
Piedra suminist rada, labrada y sentada . ......... , .. , ....• 
Talla, orn¡ato y asiento de capiteles y fotografías de los 

mismos .... , ...........•............................... 

15.737 50 
7.796 )) 

165.93L 35 

6.710 » 
Ornato de las puertas !le la Cuesta de la Vega y cinco basas. 
Cemento portland .........•..............•.. : • ....••...... 
-Oal hidráulica ........... , ......•......•.. , . • . . . . . . . . . ... , 
Cal común ....................•.....•.... , ............•... 

2.590 )) 

7.091 50 
1.791 75 

581 ~5 
!lotes de barro ..... ; ..... · ....... . • .........•...... , .. , .... . 
'Escayola . ...... , .... , .. .' .............................•... 
Ladrillo ........... " ........ · .......•....... , ........... , .. . 
Maderas ....... . . , ......... , ........ , ...... . ............. ,. 

1.429 40 
52 50 

711 )¡) 

187 50 
,Agua .......... ,,,, .. , ..•. . .... ,., .... , ... ,.,,,, .. ·.,,·,·.· 
.A.re1;1a ............................. . ......... , : . , .. , ...... . 
Capilla .............................................. ~ .... . 
Yeso ...................... , ............. . ..............•.... 
:1mpresos, papel dibujo y otros varios ...•... : ......•..•.... 
Esparto ........................ , ......................... . 
-Ook para la oficina: ........................... ~ .........•. 
.Varios gastos .•..............•.....••.. ;, •...............• 

300 » 
176 65 
80! 10 

9 25 
, 831 >> 

144 )) 

186 " 296 50 
Al Excmo. Sr. Marqués de Cubas, devolución de adelanto 

. si_n inter~s, según cargaréme ,~91, ,de 18 Junio 1897 ...... ___ __ _ _ 25.000 )) 

. Suma ..•• , •..••...••..• ,.•. 238.360 , 85 
• 1 

. . 
RESU~EN' Pesetas. Cts 

t - • { 

Existencia de añ os anteriores en efectivo.................. 23.651 68 
Jngresos en el ·año actual· de 1898 ..•.... ·· .. , -.. . ,:. . . . . . . . . . . . . 229 .168 43 

Suma ............. ; ....... 252.820 · 11 
Gastos y reintegros satisfechos durante el mismo año .•..•. · 238.360 85 

• t • -------

,Di(erencia 'f[Ue _resi~lta para el a~o 189?.... · 14.459 26 

Diferencia que resultó á favor del Excmo. Sr. Mar
qués de' Uubás en fin de Diciembre de· 1897, por 
adelantos sin interés hechos en el mismo año 
para pago de obra ejecutada................... 50.000 

Rein~egrado al Excmo. Sr, Marqués de Cuhas , se-
gún libramiento núm. 114, por el déficit' arriba 
m.encionad9 que resultó en 1897 .. , .. ,.......... 25 ,000 

Déficit qtte 1·esulta er, 31 de Diciembre de 1898 á 
f'avor. del Excr,io. Sr. Marqués de Oitbás ...... . ---- • 25 .. 000 » 

Verdadero déficit que resulta para 1899.... ,lQ.510 74 

~ ' 
Madrid 31 de Diciembre d:e 1898. - El~Te.sorero, MA.llQUÉS DE MoNTALBO· 

• , • • ' ~ • ~ - i, 
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Adhesiones al mensaje diriuido nor el Clero Catedral y narrouuial 
de esta Corte á nuestro Rvmo. Prelado en l.º de Enero del corriente ano 

Elíseo Basterrechea, Cura Arcipreste de San Lorenzo de EL 

Escotial; Francisco de la Obra, Párroco de San Bartolomé de El 

Escorial; José M~ral~s; Gregorio Alvarcz; José Benito Marrugán; 

Francisco Farfante Lima, Ecónomo de la Estación de Villalba; 

Casimiro Sanz, PárrÓco. de Collado Villalba; Primitivo Morrondo, 

Párroc;o de · Cerc·edilla; Francisco Maldonado', Párroco de Los 

Molinos; Germán ~ómez fü~llesteros, Ecónomo de Guadarrama; 

Francisco Fernández, ~cónomo de Galapagar; Francisco Pila, 

Ecónomo de Torrelodones; Julio Orejón Macías, Ecóriomo de Ro

bledo de Chavela; Ramón Esteban Jorro, Ecónomo de Santa Ma

ría de la Alameda; Manuel Sacristán; Rufino García, Párroco de 

Belmonte de Tajo; Basilio ae Vargas, P~:rroco de Santos de la 

Humosa; Justo Vicente López, Párroco Arcipreste de Montejo; 

Isaac Vara Rodríguez, Cura regente de Prádena del Rincón; 

Eduardo del Pozo, Ecónomo de La Puebla de la Mujer muerta; 

Tomás González Fernández, Ecónomo de Horcajuelo; Braulio 

Lorenzo Ortega; Maríano de Andrés; Eduardo Molina, Párroco 

de Aranjuez; Felipe Alvarez Gadea, Párroco de Alcovendas; en 

nombre del Clero del Arciprestazgo de Valdemorillo, Miguel 

Pons, Párroco Arcipreste; Manuel López Anaya; Manuel de An

cos Villaespesa, Ecónómo de Boadilla del Monte; Niceto An-

. chuelo; José Alvarez, Ecónomo de Daganzo; Simón de la To

rre Iñigo, Párroco de Santorcaz; Aurelio Criado, Ecónomo de 

Braojos; Francisco Reinoso, Párroco de Lozoyuela; Juan Can

sino, Párroco de Nava· de Buitrago; Nicanor París, Párroco de 

Robregordo. 
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centro de información Gomercial en el Ministerio de Istauo. 
Importación en la llepíabllca Argentina (Buenos Aires). 

~ 

ARTÍCUL~S DE ENVASES 

. -
,ji 

Importación cspatiola. 

Aceite de oliva ...... Cajones. 
Aceitunas ........... Bultos; 
Vino seco ........... Cuarterolas. 
- de mesa 6 prio-

rato ......... )) 

- garnacha ....... t/s y t/t0 
- tinto catalán y va-

lenciano ..... Pipas. 

Importacion italiana. 

Aceite de oliva Cajones. ..... 
Aperitivos .... -; ..... r. 

Arroz del Piamontc .. Sacos. 
Papel de estraza ..... Balas. 
Vermouth .... . ...... Cajones. 
Vino .....•....... ,. Cascos. 

Importacion francesa 
\ 

Aceite de oliva ...... Cajones. 
Biter y aperital ...... ,. 
Vermouth .......... ,, 
Vino ............... Bordalesas. 

Varias procedencias. 

Azúcar refinada ..... , Barricas, 
- - Cajones. 

Arroz Bremen, Japón 
é India ...•....... Sacos. 

Bacalao, ........... Cajones. 
Café del Brasil •...... Sacos. 
Cognac .............. Cajones. 
Ginebra, .... , •. , ... J) 

Kerosene ........... » 

Velas estearinas ...... )1 

Yerba paraguaya ..... Sacos. - paranaguá ..... Bultos. 

AÑOS 

-
1897 1898 

3.621 7.477 
22,954 22,600 
16.047 21.919 

16.904 24.787 
1.584 2,560 

24,845 29,502 

62.285 75,904 
7,95° 3.200 

58.026 93,782 
5,774 4.000 

42· 235 53.770 
104. 154 121.086 

18.449 28,281 
I 16.159 95.57 2 
30.870 39.186 
66.174 62,609 

12,398 2.315 
20,250 33.768 

121.787 86,033 
25.977 33.651 
57.837 78.156 
51 ;'028 37.134 
36.58c 23.859 

849.406 607 ,'198 
16,209 28,173 

127.464 134.290 
113.439 135.298 

DIFERENCIA 
EN MÁS Ó E N MENOS 

1897 

)) 

354 
)) 

» 
» 

)) 

,, 
4,75o 

)) 

I.7'74 
)) 

» 

» 

20,587 ,. 
3 .565 

10.083 
» 

35.754 
)) 

J) 

13.694 
l 2. 7.22 

242.208 
» 
» 
» 

1898 

3,856 
)) 

5.872 

7.883 
976 

4.657 

12.619 
)) 

35,756 
!) 

l I •535 
16:932 

9,732 
)) 

8.31 
" 

» 

13.51 

» 

7 .67 
20.31 

J) 

1) 

» 

11.96 
6.82 

21.85 

6 

8 

4 
9 

4 
6 
9 
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Aceites en !!iulza. - Z11rich. 

Cuenta de venta simulada de do, barriles con aceite. 

Marcas Precio. TOTAL 
y numeros. Peso bfuto. Tara. Neto. 

A. F . . Francos. F1"a11.cos . --------------,------- ~ 
598 86 
614 86 

' 1,212 172 1 ;040 Aceite de oliva ex-
tra virgen.. . . . . 17 5 

Descuento de I 1
/ 2 por IOO . ... : .. 

1.820 

27,30 

LfQUIDO .• ,,. ; •• , •• , , •• , • , , , r.792,70 

Portes .ie los aceites de procedencias españolas, llegados á Cetle ó á Marsella, 
y desde alll reexpedidos por ferrocarril á Zurich. 

POR CADA 100 KILOGRAMOS 

-
5 00 kgs. 1:000 kgs . 5,000 kg~ . I0,000 kgs: 

- - - -
F1·ancos. Francos. Francos . Fran co s. 

De Cette (estación) y Marsella, es, 
tación Joliette á Zurich ........ 6,50 6 4 ,75 4, 1 5 

Gastos de estadística, Aduana y sellos , además. 

Vía Génova. 

Casa Sember & Gerhardt. · 
! 

Cada roo kilos.... 5.000 kilogramos, 3 francos 64 céntimo-s; 
.... 10.000 3 l9 

A más, por cada remesa, 3 francos 50 céntimos. 

Chile. - Aceite de oliva. 

Los que más se importan van acon
dicionados en cajas de doce litros, 
conteniendo botellas de medio litro 
y un cuarto de litro. También se reci
ben en latas de uno á doée litros. 

Condiciones de pago. - El vendedor 
gira letra á tres ó seis meses en mo
neda é:lel país exportador. Se une este 
documento al conocimiento de em
barque, y remitido á un Banco del 

lugar del destino de la mercancía, 
dicho establecimiento envía el conoci
miento al comprador contra aceptación 
de la letra. 

República Argentina, -,-Aceite,. 

Principales casas importadoras de 
aceites en Buenos Aires: • 

Antonio López y Compañía. 
LÓrenzo Roig y Compañía. 
Isidoro Seller y Hermanos. · 
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Moore & Tudor. 
G. F. Pages y Hermanos. 
F. Prefumo y Compañía. 

C:omcrclo con !el Ur11g11ay. 

La importación d~ productos espa
ñoles en la Repúbica-del Uruguay du
rante el año 1897 fué por valor de 
1,689.333 pesos, y la exportación de 
aquél país para España, de 396.799 
habiendo habido una baja de 2 70,04 ¡ 
re,pccto al año 1896 en la primera y 
de 280.788 en la segunda. 

Brasil.- Vinos. 

Martguat freres, 134 ídem- íd. íd. 
Chaurón, 2, rue Masseoa. 

· Alemania. - Vinos. 

Principales casas importadora~. 

Colonz'a.- .Koln. 

Franz Jos Danicls: Flotho & Kaiser. 
J. 'J. Jansen: J. J. Sohnis Solms. 
H . J. Peters & C,ie: Joh. Ad. Roe 

der. 
' Heinz. Math. Schnitz. 

En Mamzluim, 

Müllcr & Rhodc: Ludwigshafen R. 
Lista de comerciantes importadores Gerard. 

de vinos en Río Janeiro: Portugal. 
C. Abranches. Compañía. 
Costa Simo~s. Compañ(a. . Maíz. 
Fernándcz y Alvarez. . ' . 
Joaquín José Gon!;alvcz. Compañía. Con fecha ro del comente se ha 
Montcirs Taveira y Compafi.la. dado en P?rtugal un_ gccret.,o, por el 
Souza Mariel y Compañia. cual se dispone que, desde ese día 
Verga Pinto y Compañia. ?asta 31 de Mar~o, el 1!1ªíz que se 
Zenha Ramos y Coml)afüa. importe en· el vecmo Remo, p~r sus 
Juan Capllonch y Puerto. (Vicecón- p_ur.rtos, pagará solamente 1 o re1s por 

sul honorario de Españi ). k!logramo d~ dere~hos de entrad~, 
siempre que su destmo sea para la ali

l11glaterra. - Vinos. 

Principales importadores de vinos 
en Manchester: 

Thc Bodega Company Limited. 
Mr. John Mark, Saint Annes Square. 
N. P. Sandiford & Son, 34, King 

Street W est. 
W. H. Milner & C. 0 ,6 7, King Street. 
Honsehold Stores Association Limi

ted, 44 1 King Street West. 
J. Saodbach & Sons, 24, Saint Annes 

Street. 

Franela. -- Vinos. 

Principales importadores en Lyón: 
Sres, Antonio Mayo!, 3, rue Capu

cins. 
· Miguel Hermanos, 86, me Boileau. 

Antonio Surie, 24, rue Belier. 
Achile Lign(ín, 146, ruc de la Gui

llotiere, 
J. Forlt, 164, ídem íd.· íd. 

mentación pública. 

Fra11cla.. 

Según participa el Cónsul de Es
paña en Marsella, la Cámara Sindical ' 
de harineros ha puesto en uso, con el 
fin de dar garantías á los comprado
res de buena fe, certificados de expor
tació~. como ~~ .n:1º~elo siguiente: 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA MOLINERÍA 

FRANCESA 

Cámara Sindical de harineros y fabricantes. 
de sémolas de Mar ella. 

Certificado de expo1·tación. 

La Cámara Sindical de los harine.:.. 
ros y de los fabricantes de sémolas de 
Marsella declara y certifica: 

Que á petición del Sr .... , sindica
tario, se ha sacado una muestra de 
una partida de ••.. fardos de~ . . • ki'-
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logra~os .... , contraseña ...• , por el l llevando la marca S. M. y .•.. , á _fi_n 
Agente del Sindicato, quien ha puesto de proceder al examen y al anáhs1s 
en los fardos un plomo de garantía, de .... , pr~sentada. . 

1 TARIFA GENERAL TARIFA &ilNI&IA 

l\'úm. 171. 

Vinos q u el D~ 
12 

gr;-~ 2 5 francos por hec-l 1 2 francos por hec-
proc e den os Y e tolitro de líquido.~ tolitrodeliquido. 

. menos... I 
exclusiva- 1 · 

mente de El mismo derecho El mismo derecho 
la formen-¡ para los 1 2 pri- para los r 2 pri-
tación df' meros grados,au- meros grados,au-
uvas fres· mentadoporcad8 mentadoporcada 

· cas. . . . . . D grado ó fracción grado ó fracción 

d
e 12

, 
1 grda· de grado más t de grado más 1 

os y e · 
á en una cuota de en · una cuota de 

m s.·· · · · Aduana igual a• Aduana igual al 
importe del · de- importe del de-
recho de consu recbo de consu-
mo sobre el al- mo sobre el al-
cohol.. . • . . . . . . cohol. 

Núm. 84 .• 

§ 5. - Uvas de vendimia,ll . 1 
orujo de uvas mosto dr 
vendimia has;a 12 gra- :? 5 :rancos por 1 oo/ r 2 :rancos por roo 
dos Beaumé, en barriles kilogramos· · · · · > kilogramos. 
ó en otra forma. . . . . . . · 1 

Mostos de vendimia de más~! Ré · d l fit · 
de 12 • grados Beaumé 

6
g1men . e

1 
a~ con uras con · azucar 

h t d con m1e , num. 95. as a 20,9 gra os ..... . 
1 1 

ror cada grado y Por cada grado y 
por hectolitro, por hectolitro, 
derecho igual á derecho igual á 
la cuota de con la cuota de con-

· í Vinos de pasas y todas las 
Núm.173bis demás bebidas no expre-

sadas ..•............. 

sumo del alcohol. sumo del alcohol, 
sin que en uingún 
caso el derecho 
percibiqo pueda 
ser menor d1 
30 francos por 
hectolitro de lf. 

sin que en ningún 
caso el derecho 
percibido pueda 
ser menor de 
r 5 francos por 
hectolitro de H
quido. quido ........ . 

1 

Para los vinos de )2 á 15 grados, cada décima de g rad o paga un derecho de !\,duana 
igual á la décima p a rte del derecho de consumo sobre e l alcohol. 
• Para los vinos de más de 15 g rados, toda fracción de grado lleva ccnsigo la percepción 
del derecho correspondiente al grado superior . 

En todo caso, cuando l a diferenci a entre la declaración y e l resultado del a ná lisis 
hecho por la Aduana no sea superior á Sfw de grado, no se dará ningún curso contencioso 
á las comprobaciones del servicio, quedando como debidos los derechos sobre la totalidad 
de los grados y fraccio,ne~ de grado comprobados por la Ad uana. 
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Art. 2, 11 Se prohibe la entrada, se 
excluye de los ,.depósitos, del tránsito 
y de la circulación, á todos los vinos 
extranjeros que no lleven ,sobre los 
envases una marca indeleble, indica
dora del país de su origen. 

Los vinos cxtt:anjeros qu~ entren en 
Franquicia no podrán ser cortados , ni 
mezclados en Francia, ni ser objeto 
de ninguna manipulación. 

La presente ley, discutida y adop· 
tada por el Senado y· por la Cámara 
de Diputado~, será ejecutada y cum
plida como ley del Estado. 

Dada en París el 1. 
0 de Febrero 

de 1899. 

Muestras. 

En este Centro podrán examinar 

los interesados un muestrario com
pleto de cordelería hecha de hene~ 
quen y muestras de telas, cinchas·y 
costales, tejidos con el mismo pro
ducto, del cual se ha tratado en la 
hoja de información publicada con el 
núm. 8, 

También hay muestras de zarzapa
rrilla, q\le se consume en MarruecoS", 
adonde ll_ega en fardqs de un quintal, 
con los extremos cubiertos de cuero, 
asegurados por medio de correas de 
un e¡üremo á otro del fardo. 

El precio del quintal es hoy en Ra
b.at de unas 300 pesetas. 

Los fabricantes de camas de hierro 
que quieran vender sus productos en 
Rabat, pueden enviar al Cónsul de Es
paña en ese puerto catálogos Y. listas 
de precios. 

Noticias. 

El 12 del mes último, aniversario de la exaltación de León XIII 
á la Cátedra de San Pedro, se cantó en la Basílica Vaticana un so
lemne Te Deum en acéión de gracias por· el restablecimiento de 
Su Santidad. 
. Ofició de pontifical el Cardenal Rampolla, cantándole la Capi
lla, alternando con el pueblo, que llenaba el grandioso Templo, 
capaz de contener 54.000 personas. 

Todas las Sociedades y Círculos católicos asistieron en masa, y 
más de trescientoc;; estudiantes del Círculo Universitario Católico. 

,' .. , I , ,. 

Asistieron también, además del Cuerpo diplomático y sus fami-
lias, toda la alta nobleza residente en Roma y los empleados Y. 
altos dignatarios de la Corte Pontificia. 

El coro fué una maravilla de interpretación á voces solas, y no
table también la parte del Benedz'cite . 

Cerca de una hora duró la salida de la concurrencia de' la anchú~ . 
rosa Basílica; y siendo ya cerca del anochecer, muchas casas del 
barrio del Transteve_re se iluminaron con faroles y lucels de ·ben-
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gala en señal de regocijo por los fines más arriba expresados; 
pues Roma, á despecho de los Gobiernos usurpadores, sigue fiel 
á la tradición de amor y respeto á los Pontífices. 

El 21 del actual partirá de Marsella la XVIII peregrinación d·e 
penitencia á Tierra Santa, que estará de regreso el 2 de Junio, y 
en la cual pueden tomar parte católicos de todos los países. 

La citada peregrinación se detendrá en el Monte Carmelo, Ti
beriades, lago de Genezaret, Sainaría, Jerusalén, Port-Said, El 
Cairo, las Pirámides y Alejandría. 

En la Secretaría de las Peregrinaciones, domiciliada en París, 
rue Fran<;:ois t. er, se proporcionarán todos los datos referentes á 
la citada peregrinación. 

El 24 del pasado mes de Marzo tomó posesión de una Canongía 
en la Catedral de es.ta Corte D. Felipe García, Sacerdote ejem
plarisimo de Madrid, que fué nombrado hace algunos ineses Ca
nónigo de la Catedral de Ávila. 

Nos felicitamos de tan merecido nombramiento. 

El 15 del mismo mes de Marzo se abrió de nuevo al culto pú
blico la iglesia parroquial de Valdaracete, después de una com
pleta reparación, celebrándose con este motivo solemnes fiestas 
en la villa, con Te Deum y Misa de acción de gracias, en que 
predicó el Cura Ecónomo, D. Antonio Gómez Alcázar. 

Se halla vacante la plaza de Sacristán-organista de la Parroquia 
de San Martín de la Vega, de esta Diócesis, dotada con tresct'en
tas pesetas anuales, cobradas mensualmente, y los derechos que 
por arancel le correspondan. 

Los aspirantes se dirigirán al Sr. Cura, acompañando á la pe• 
tición certificado de buena conducta y servicios prestados. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de H,uérfanos del S. C. de Jesús , Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN. ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

sumario: Cédula de emplazamiento. ·- Cir cular. - E dic tos . - A nunoios de la Junta dio 
cesana de construcción y reparación de t em plos. - D ecreto de l a S a g rada Cong r egación 
de Obispos y R egula r es sobre unión de los Premostr a tenses.-Sentencia de l Juzgado de 
primera instanc ia de Baeza sobre pago de cr éditos de u11a Memoria pia dosa .-Extracto 
de otra sente ncia cont r a l a blasfemia. -Relación de l a s limosnas r ¡,ca uda das en Espaí'ia 
en 1898 pa r a l a Ob r a .de la P r opagación. de l a fe . - Reca uda ción obtenida para el mismo 

' santo obje to en est a Villa y Cor te . - A plica ción de la Misa pro p opulo. -Noticias . 

PROVlSORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

CÉ DULA DE EMPLAZ AMIENTO 

En virtud de providencia dictada hoy por el Ilmo. Señor 
D. José Cadena y Eleta" Presbítero, Provisor y Vicario ge
neral, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, e·n autos 
sobre divorcio á instancia de D . Juan Bravo y Coronado, 
se cita, llama y emplaza por segunda vez á Doña Amparo 
Frías y Fita, cuyo paradero se ignora, para que en término 
de cinco días, contados desde la publicación .de este edicto, 
comparezca en este Tribunal eclesiástico y Notaría del in
frascrito, sitos en la calle de la Pasa, núm. 3, piso princi
pal, y se persone en forma en dichos autos, á fin de contes
tar la demanda presentada por s u marido, el expresado, 
D. Juan Bravo; con apercibimiento de que si no lo verifica 
le seguirá el per~uicio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 10 de Abril de 1899.- DR. l. ALONSO DE PRADO. 

. ' - ~ - ---- - ··- - ~ - -
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CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte se servirán bus
car' con la mayor . urgencia, en sus respectivos archivos 
parroquiales, la partida de bautismo de Matilde Sánch~z 
Romero, hija de Joaquín y de Gregaria, desde el año mil 
ochocientos sesenta y nueve al setenta y cuatro, remitiendo 
á este Tribunal copia certificada en papel de oficio,· 6 ne
gativa en su c·aso. 

Madrid 10 de Abril de 1899. - JOSÉ CADENA. 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-

sor y Vicario general de este Obispc!-do, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Marcelo Ramírez, cuyo paradero 

· se ignora, para que en el imporrogable 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. Juan Ramfrez y Esteban pretende contraer con 
Doña Trinidad Cubilla y López; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres-
ponda. " 

Dado en Madrid. á 10 de Abril de 1899. - L1coo. Crn1Lo 
BREA y EGEA. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Juan Fernández, 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 para el matrimonio que su hija María Fernández y 
Rodríguez intenta contraer con Tomás Pérez y Gómez; con 
apercibimiento de que si no comparece se d.ará al expe
diente el curso c,¡ue corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 
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Junta diocesana de construcción y reparación de templos. 

. A .NUNCIOS 

I 
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 2 de Marzo 

último, se ha señalado el 28 del corriente, á la hora de las 
doce de la mañana, par.a la adjudicación en pública snbasta 
de las obras de reparación extraordinaria del convento de 
Religiosas de Boadilla del Monte, bajo el tipo de presu
-puesto de contrata, importante 9.174 pesetas y 79 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 Secretarí~ de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
-proyecto. 

Las proposiciones se presentarán ~n pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
-consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
es esta subasta, la cantidad de 460 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 a~ompañar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
.que previene dicha Jnstrucción. 

Madrid 7 de Abril de 1899. - El Vicepresidénte, ALEJO 
IZQUIERDO. 

MODELO OE PROPOS~CIÓ:-W 

D. N. N., vecino de ... enterado del anuncio publicado con fe
-:ba ... de ... y de las condiciones que se exig-en para la adjudica
ción de las obras de ... , se compromete á tomar á su cargo la cons
trucción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requis
tos y condiciones, por la cantidad de ... 

(Fecha y.firma del p1,oponente.) 

* 

• 
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II 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 2 de Marzo 
último, se ha señalado el día 28 del corriente, á la hora de 
las on~e de la mañana, para la adjudicación en pública su
basta de las obras de reparación extraordinaria de la iglesia 
parroquial de Bustarviejo, bajo el tipo de presupuesto de 
contrata, importante 6.593 pesetas y 95 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 ele 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 pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 330 pesetas en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real or
den de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el do
cumento que acredite haber verificado el · depósito en la 
forma que previene dicha Instrucción. 

Madrid 7 de Abril de 1899. -- El Vicepresidente, ALEJO 
lzQUIERDO. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D. N. N., vecino de ... enterado del anuncio publicado con fecha ... 
de ... y de las condiciones que se exigen para la adjudicación de las 
obras de ..• , se compromete á tomar á su cargo la construcción de las 
mismas con es tricta sujeción á los expresados requis itos y condicio
nes, por la cantidad de .. . 

(Fecha y firrna d el proponente. ) 
NOTA. Las proposiciones que se hagan ser á n admitiendo ó mejor a ndo li sa y llan a

mente los tipos lijados en el a nuncio; advirt iendo que será desechada toda proposición en 
que no se exprese de terminadamente la ca ntida d , en p esetas y céntimos, escrit a en le tra, 
por la qoe se compromete el proponente á la ejecución de las obras. 
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Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 

Decretum Unionis Praemonstratensium. 

Smus. Dominus N. Leo Div. Providentia PP. XIII, attento voto 
Capituli Generalis Sacri ac Candidi Ordinis Praemonstratensis 
habiti in Canonia Plagensi, die bus 25, 26, 27 et 28 Augusti anno 1896, 
quo Patres Capitulares unanimiter declararunt, ut omnes Filii 
S. Norberti constituant unum ovile sub uno pastore, peroptandam 
esse unionem cum Pr~emonstratensibus Congregationis Gallicae 
a plurimis ipsius Coqgregationis Sodalibus jamdiu expeditam, at
tento item voto R. P. D. Archiepiscopi Aquen. praefatae Congre
gationis Gallicae Visitatoris Apost?loci, nec non attent.a relatio
ne R. P. Dyonisii Pr.o-Visitatoris Aplici, super responsis datis a 
singulis enuntiatae Congregationis Gallicae Professoribus, quo
rum sententia rite perrogata fuit, quique fere unanimi suffragio 
propositam unionehi faciendam esse significarunt, universa de
mum rei ratione mature perpensa, decernendµm esse statuit, prout 
Auctoritate Apostolica decernit, Religiosos Viros Praemons
tratenses Congregationis Gallicae plene cumulateque uniendos 
esse cum ceteris aliarum regionum Praemonstratensibus, ita ut 
cum iis unum dumtaxat Ordinem constituant, ·omnesque et sin
guli Professi supradictae Congregationis Gallicae teneantur: 

1. Agnoscere auctoritatem Abbatis Generalis et Capituli Gene
ralis Sacri et Candidi Ordinis Praemonstratensium eique sub
jicere; 

2. Admittere quamprimum fore potest liturgiam proprii ejus
dem Ordinis; 

3. Observare ipsius Ordinis Statuta prout observantur in Cir · 
caria. 

Hoc autem Decretum Sanctitas Sua per S. Co1;1greg-ationem Ne · 
gotiis et Consultationibus EE. et RR. praepositam expediri man 
_davit. 

Porro eadem S. Congr. EE. et RR. harum virtute Litterarum, 
delegat R. P. Thomam Reglen Abbatem Tongerfoensem ad hoc 
ut praesens Dec.retum quo citius et perfectius fieri potest execu-
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tioni demandet, eidemque facultatem tribuit constituendi in Cir
caria speciale Monasterium S. Michaelis de Frigolet aliasqu~ 
Praemonstratensiurrt Domus in Gallia existentes, necnon peculia
rem inibi erigendi novitiatum, utrumque tamen ad tempus, donec 
nempe proximu~ .Capitulum generale anno 1902 celebrandum, 
habita etiam peracti experimenti ratione, rite S. Sedi subjiciat 
quid hac de re definitive constituendum censeat, opporÍ:unaque 
subinde edatur Apostolica provisjo.Interea temporis ipsemet prae , 
fatus Abbas Tongerloensis specialis istiusmodi Circariae Visita
tor esto, cum omnibus juribus et privilegiis muneri Visitatoris 
juxta Constitutiones Ordinis inhaerentibus. 

Contrariis quibuscumque non obstantibus. 
Datum Romae e Secretaria S. C. Episc. et Reg., die 17 Septem

bris 1898. 
SERAPH., CARD. VANNUTELLI, Praef. - A. TRoMBETTA, Secret. 

sentencia del Juzuauo de Drimera instanci'.l de Baeza sobre Dauo 
de créditos de una Memoria Día. 

En la ·ciudad de Baeza, á veintiocho de Febrero de mil ochocien
tos noventa y nueve, Don Faustino Menéndez Pidal, Juez de pri
mera instancia de este partido judicial, habiendo visto estos autos 
de juicio verbal seguidos entre Don Antonio Godino Montara, 
Colector de Memorias y Capellanías de la Parroquia de San An
drés de esta ciudad, como demandante, contra D. José Jurado 
Mariano, propietario, como demandado, y ambos de esta vecin
dad, para que el segundo abone al primero ciento cincuenta y 

cinco pesetas con noventa y cinco céntimos, como ·réditos de la 
Memoria que gravita sobre la casa en que habita el Jurado, en la 
calle "San Andrés", número once; y 

1.0 Resultando: que presentada la demanda de juicio -verbal 
ante este Juzgado municipal en trece del pasado Enero por el Co
lector de San Andrés D. Antonio Godino contra D. José Jurado, 
para que este último le abone ciento ci'ncuenta y cinco pesetas 
noventa y cinco céntimos, que debía como rédito de la Memoria 
que grava la casa que el Sr. Jurado posee y habita en esta ciudad, 
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que lleva el número- once de la calle "San Andrés", y dada al jui
~io la tramitación correspondiente, se señaló para la celebración 
del mismo el día diez y siete del refesido mes de Enero. 

2.º Resultando: que ya en el juicio el demandante reprodujo la 
demanda en todas sus partes, á la que contestó el demandado que 
tan luego coma se presentase la escritura de fundación de la Me
momoria, cuyos réditos se reclaman indebidamente, contestaría á 
la demanda; que, no obstante esto, se allanará ~l pago de la mitad 
de lo que se reclama, porque es dueño únicamente de la mitad de 
la casa, y sólo respecto de los réditos correspondientes á los últi
mos cinco años, por estar prescritos los demás, según el artículo 
mil novecientos sesenta y seis del Código civil. , 

3. 0 Resultando: que replicando el actor, manifestó que la finca á 

que alude en su demanda, ó sea la casa número once de la calle 
"San Andrés", está gravada con la carga que se reclama yapa
rece como poseedor de ella el demandado, según resulta del cer
tificado del Registro de la Propiedad que presentó en el acto 
y fué unido al juicio á su petición: y además que, surtiendo su 
efecto los derechos inscritos contra los acreedores privilegiados, 
también lo surte esta carga que lo está con arreglo á lo dispuesto 
en los artículos veintitrés y veintinueve de la ley Hipotecaria: 
que la carga indicada es de carácter real y sigue á la finca, cual
q.uiera que sea su poseedor: que la certificación presentada es urr 
documento público expedido por funcionario competente: que las 
cargas eclesiásticas corresponde su administración, percibo y re
dención al Diocesano según el Convenio-Ley de veinticuatro de 
Junio de mil ochocientos sesenta y siete en sus artículos quinto, 
sexto y séptimo especialmente: que la misma certificación que 
presenta demuestra tambien que el Diocesano está en posesión 
de hecho y de derecho de la carga reclamada, y que para hacer 
valer sus derechos sobra con la certificación aludida, puesto que 
es incomprensible que el demandado exija el título de fundación 
y al mismo tiempo quiera pagar cinco años de lo que le reclama 
en su demanda. 

4. 0 Resultando: que el demandado contestó á lo replicado por 
el actor que á este juicio han debido traerse los títulos en que se 
fonda el derecho, y que el documento ó certificación presentada 
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ha debido venir al juicio con citación contraria, volviendo á afir
mar que está dispuesto á allanarse, en el caso de pagar, sólo los 
réditos de cinco años . 

5.º Resultando: que el demandante su.plicó que se uniese á los 
autos el título de Colector de San Andrés que 'ostenta; que la 
carga que reclama es un derecho real que gravita la finca del 
demandado y no cabe, por tanto, la prescripción; que la buena ó 

mala fe del demandado la puede apreciar el Juzgado, al ver que 
exige un título que ha presentado y, sin embargo, confiesa que 
se allana á pagar cinco años, cuando con eso confiesa realmente 
la deuda. 

6. 0 Resultando: que dictada sentencia al siguiente día conde
nando al demandado, éste apeló de· ella en tiempo y forma ante 
este Juzgado y, después de mejorada en su día, se señaló el vein
tisiete del corriente para la vista del recurso; y ya en ella, según 
resulta del acta de la misma, expusieron las partes, debidamente 
representadas por los Procuradores, Sres. Martínez, por el ape
lante, y-Plata, por el apelado, lo que estimaron conveniente en 
defensa de sus respectivos derechos. 

7. 0 Resultando : que en este juicio se han observado las pres
cripciones legales en ambas instancias, respecto de su sustancia
ción; y 

1.° Considerando: que debiendo concretarse las sentencias á ser 
claras y precisas á la vez que congruentes con las demandas y 

demás pretensiones de las partes y decidirse por medio de ellas 
todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, se
gún determina el artículo trescientos cincuenta y nueve de la 
ley de Enjuiciamiento civil, es lo cierto que en la pres en te no 
cabe resolver respecto de otros puntos que la certeza de la deuda 
de los réditos de la Memoria que el uemandante reclama al de
mandado y acerca de si esos réditos han prescrito ó no en cuanto 
excedan de los últimos cinco años que está dispuesto á abonar el 
referido demandado. 

2.° Considerando: que la deuda de los réditos exigidos al de
mandado, procedentes de la Memoria que grava su casa-habita
ción, es evidentemente cierta, puesto que el actor, como obligado 
por el artículo mil doscientos catorce del Código civil á proJ:?ar 
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.su existencia, así lo ha verificado por medio de un documento 

público cuya autenticidad no se ha impugnado y, por tanto, 
eficaz en juicio sin necesidad de cotejo, según se dispone en el 

.artículo quinientos noventa y siete de la ley Procesal; y esto 
aparte de que el mismo demandado, al proponer su allanamiento 

en el caso de que sólo se cobraren cinco anualidades, confiesa 
por este medio, de modo implícito, que la deuda existe real y efec
tivamente, si bien al propio tiempo alega la prescripción de parte 

.de la misma. 
3.º Considerando: que por el mismo artículo mil doscientos ca

torce del Código civil ya citado, la extinción de las obligaciones 
incumbe su prueba al que se niega á su cumplimiento; y en este 
--easo el demandado, lejos de probar tal extremo, no hizo otra cosa 
que alegar la prescripción, amparándose del artículo mil nove 

cientos sesenta y seis de dicho Código, pero sin probarlo, como 
estaba obligado, y aun haciendo equivocadamente la cita de dicha 
-disposición legal, puesto que en este juicio no se ejercita acción 

personal alguna. 
4.° Considerando: que si por otra parte la prescripción estuviera 

'.ganada por el demandado, hubiera determinado en su prueba con 
.fijeza el número de años transcurridos sin pagar los réditos de la 

_Memoria, y al no verificarlo así, prueba bien á las claras que no 

ha ganado aún la prescripción que alega. 
5.° Considerando: que según el artículo setecientos treinta y 

-seis de la léy Procesal, procede imponer las costas al apelante en 

el caso de confirmarse la sentenGia del inferior, como procede 
confirmarla en este caso, toda vez que el demandante probó 

•..cuanto alegó en este juicio, sin que el demandado haya probado 

nada por su parte. 
Visto los artículos 'ya citados, y además el setecientos treinta 

y dos y siguientos de la ley de Enjuiciamiento civil y demás de 
general aplicación; 

Fallo: que debo confirmar y confirmo la sentencia apelada del 

1nferior, con imposición de las costas de esta segunda instancia al 

.apelante D. José Jurado Mariano; pues así por esta mi sentencia, 

.definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo, devol

viéndose los autos al Juzgado municipal con testimonio literal de 
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esta sentencia, para su ejecución y cumplimiento. - Faustine> 
Menéndez Pz'dal. 

P ublicación. - Dada y pubÚcada fué la anterior sentencia por 
el Sr. D. Faustino Menéndez Pidal, Jue.z de primera instancia de 
este partido, hallándose celebrando audiencia pública, por ante 
mí, en el día de hoy. 

Baeza veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y 

nueve . - Ante mí, Frandsco García. 

Extracto de una sentencia contra ·la blasfemia. 

-
En la villa de Mesones, á trece de Julio de mil ochocientos no-

venta y ocho, el Sr. D . Nicolás Guerra Rivas, Juez municipal de· 
la misma, ha visto y examinado las precedentes actuaciones del 
juicio de faltas, seguido por b_lasfemias y ofensas á los sentimien
tos religiosos contra Esteban García Frutos, mayor de edad, de 
estado soltero, de oficio pastor, vecino de esta villa; y resultando 
que el día diez y nueve de Mayo último, sobre las cinco de la tarde, 
yendo una procesión pública religiosa con la Cruz parroquial, la 
Imagen del Santísimo Cristo arrodillado, á la que asistía, con el 
Sr. Cura encargado de esta Parroquia, D. Carlos Carrazón y Mor
lanes, la mayoría de los señores de Ayuntamiento y vecindario de ,,, 
esta villa, haciendo rogativas en pet!ción de las lluvias. -Resul-
tando que cuando la procesión llegó al sitio denominado Laguna 
de la Carramedia, estaba en dicho punto Esteban García Frutos. 
con un rebañ.o de ganado lanar al cuidado del mismo.-Resultando 
que el Esteban García Frutos tuvo lo irreverencia de no descu
brirse ante la Cruz parroquial é Imagen antes mencionada, fal
tando al respeto y consideración debida á la moral cristiana, 
profiriendo además blasfemias contra Dios, la Hostia y el Copón.
Resultando que instruídas las opo.rtunas diligencias para la ave
riguación ó justificación del hecho de autos, fueron remitidas al 
Sr. Juez de instrucción de este partido, por considerar este Juz
gado municipal que caía dentro de la acción penal del art . 240 del 
Código penal; cuyo Juzgado se ha -inhibido en favor de este muni-
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cipal, por revestir el hecho los caracteres de una falta contra el 
.orden público, prevista y penada en el número primero del artí~ 
culo 586 del' Cód'igo penal, y remitiendo lo actuado á este Juzgado 
para la celebración del correspondiente juicio de faltas . - Consi
derando que el hecho se halla plenamente probado y fué cometido 
con las agra van tes de publicidad, ignominia y . desprecio á las 
Autoridades asistentes, y despreciando también el respeto á la 
moral cristiana, que son las que se mencionan en las reglas 5. ª 12, 
16, 19 y 20 del art. 10 del Cód igo, sin que concurra ninguna ate
nuante.-Visto el art. 586 del Código penal, número primero, y de 
conformidad con el parecer del Sr. Fiscal, fallamos: que debemos 
condenar y condenamos á Esteban García Frutos á la pena de 
diez días de arresto n;ienor, á la multa de cincuenta pesetas y al 
pago de las costas de este juicio. - · El Juez municipal, Nicolás 
Guerra. - E l Secretario, Juan Andradas. 

Junta central de la Obra de la Propauación de la Fe en favor 
de las Misiones de ambos mundos. 

Citenta g eneral d e lo recaudado en E spaña para esta santa Obra 
en el aiio de 18 98. 

Diócesis de Madrid-Alcalá ................... . ..... ...... . 

1 ona.' V ·t . < Junta de señoras ......... 27.724,23 f 
1 Junta de caballeros.... ... 1.615,80 

Sevilla ...... .. . . . .. . . .. . .. .. ........ .. ....... . 
Zaragoza ..................................... . 
Oviedo ..... . ................................. . 
Palencia ..... . . .. '. . .. .... .... .. . ... ........ . . . . 

B f 
Ju. nta de señoras......... 1.315,60 / 

urgos. · J d b 2 38 O ( unta e ca alleros. . . . . . . 4,4 , 
Barcelona .......... . ...... . .................. . 
Orense .. . .. .... ... .. . .... . .. . ............. . .. . 
Salamanca ................................... . 
Lugo .. ....... ....... . .. . . .......... .. .. .. .. . . . 
Valencia .... . .. .. ...... ..... . ............... . . 
Córdoba . . .. .... .. ...... .. .. .. . ... .. . ... ... ... . 
Santander .. . .. .. . . .. . .. ... .... ..... . ......... . 
Pamplona ....... .. .. ... . . .................... . 
Plasencia . ..... ..... . . ... ...... ........ ..... ; .. 

Ptas. Cts. 

-1-2.995,8+ 

29.340,03 

6.500 
3.900 
3.852,75 
3.7:25 

3.700 

3.254,95 
2.702 
2.380,20 
2.353,05 
:J.227,42 
2.211,55 
2.101,29 
~.014,60 
1.835,45 
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Diócesis de Badajoz ............ . ,. .... . . . ... . .......... . . . . 
S antiag o . ...... . . . . .. .......... . .. .. .. . . . .. ... . 
Almería .. : . : ... ... . .. . .. ... . .. . . .. . ...... .. .. . 
Cartagena .... .. . . .... . . . . .................... . 
Toledo ... . ......... ..... ...... .... . .. ... ...... . 
1\1allorca ... . . .. . . .. ... ... ... .'. . . . . . .... . .... . 
Granada ... . .. ... .. . ..... .. .. . . . ... . . .. .. ... . . . 
Tuy ................. .... ... . . .... . . ..... . ..... . 
T arragona .. ...... . . .. . . .. . ... . . . . ..... , .... . . . 
L ó }Junta de señoras ......... -1-25,60 ~ 

e n. ·"U unta de caballeros.... ... 579,15 ~ 
Ávila .... .. . ... . . . . .................... . .. .... . 
Teruel. ..... ........... . .. . .. .. . .............. . 
Jaén . .... . ..... ... .. ... . . .......... . ........ . 
Tarazana ..... . .. .. .... . ..... ..... ... .... . . . . . 
Mondoñedo .. .. .. .. ... ... . . . .... . . ..... .... ... . 
Valladolid .... .. ... .. . . .. . . ..... .. . ......... .. . 
Canarias (Las Palmas) ...... .... . .... ........ . 
Tortosa ... . . ... ... ... . . . . . .... . . .. .. . . . . . . ... . . 
Orihuela (Alicante ) ..... . . . ... . ... . . ....... . . 
Segovia .......... . .. .... . ..... . .. ... ........ . . 
Sigüenza ... ............. . .. .. .. . . . . .. . . .. ... . 
Astorga ................... .. ... ....... .. . ... . 
Huesca ........ , .. . . .. ... ....... .. . . . ....... .. . 
Osmá .... ...... . . . . ..... .... . . . .. .. . .. . . . . ... . . 
Málaga . .. . ... . .... ... . . ... •...... ..... .... .... . 
Cuenca . .. . .• .. . ............... . .. ...... .. .... . 
Seo de Urge l ... .. . .................. .. .. . .... . 
Jaca .............. .. . .. . . .. ... .. . . ........ . . . .. . 
Calahorra .... . .. .. ...... ... . . .. .. . . ..... .. ... . 
Coria . ..... ..... ................. . ... . ...... . . 
Zamora . ............ .. . . . .. . ...... .. . . ........ . 
Menorca (Mahón ) ......... . ... .. .. ......... .. . 
Lérida ........ . ...... . . .... . ... ....... .... .. . . 
Ciudad Rodrigo .. ...... .. ....... . ... . ....... . . 
Tudela ...... ........ : ... . . .. ..... .. . . . ....... . . 
Albarracín .. . ... ... . .. ..... .... .. ............. . 
Ciudad Real. .. .. .. ........... .. .... . ... ...... . 
Guadix .... . . . . ....... . .... . . .. . ..... .... ..... . 

Ptas. Cts. 

1.677,35 
1.579,20 
1.470,25 
1.430,35 
1.402,8'.:! 
1.298,86 
1.276,62 
1.260 
1.168 

l.00~ ,75 

1.000,30 
964 
926 
909,05 
907 
804 
801,15 
737,75 
727,20 
703,10 
653 
627,40 
621,50 
530 
517,50 
515,50 
.t55,77 
437,50 
321,35 
315,67 
313,80 
300 
300 
282,20 
200 
162,65 
130,55 
110 

TOTAL . •..•.. ..•.• . ..•. •• . ••• . ·••••• ... 143.939,27 

Gastos varios .............. . .'... .. ............ 869,50 

TOTAL L ÍQUID O .. . . . . .. . . . . ... ..... . .... 143.069,77 

Cuya cantidad de ciento cuarenta y tres mil sesenta y nueve pese-
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tas setenta y siete céntimos fué oportunamente girada al Emmo. Se
ñor Cardenal Prefecto de Propaganda Fide, como se eomprueba 
con la siguiente carta, traducida del original italiano: 

S. CoNGREGACióN DE PROPAGANDA FmE. - Roma 7 de Febrero 
de 1899.-Excma. Sra.: Recibo por medio de Monseñor el Nuncio Apos
tólico de Madrid la carta que V. E. me dirige, y una letra de cambio por 
valor de Francos 109.548,10, equivalentes á Pesetas 143.069,77, 
que las caritativas y celosas Señoras que constituyen la Junta Central 
de España, de la que V . E. es Pí·esidenta, han recaudado en las Dió
cesis del mismo Reino durante el año de 1898 para la piadosa Obra 
de la Propagación de la Fe. A l congratularme con ellas por la acer
tada y beneficiosa actividad con que han cooperado á la dilatación 
de la fe católica, me es g-rato significar que el Santo Padre, acce
dienqo á su petición, se ha dignado dar á V. E. y á las caritativas y 
celosas Señoras que componen esa Juntá Central, como también á to· 
dos los bienhechores, la Bendición Apostólica. 

Yo debo añadir, por mi parte , que esta Sagrada Congregación no 
ha dejado de auxiliar también este año con sus propias rentas al Vi
caria to Apostólico de Hunan, confiado á los PP. Agustinos . Pero no 
obstante esto, he manifestado al Sr. Presidente de la piadosa Obra 
de la Propagación de la Fe su deseo en favor del mismo Vicariato. 

Ínterin le deseo del Señor todo bien . 
De V. E. devotísimo servidor M. CARDENAL LEDOCHOUSKI, Pre

fecto.-A. ARZOBISPO DE LARHSA, Secreta1,io.-Excma. Sra. Duquesa 
de San Carlos, _Madrid. 

Para satisfacción de las Sras. Colectoras, de la Señora Corresponsal 
y fieles de esta Villa y Corte de Madrid ,publicamos también la recau
dación hecha por Parroquias, y es en la forma siguiente: 

Diciembre -de 1898. 

PARROQUIAS 

\ 

S M . ~ Colectas ... 
anta ana ... ...... · · · · · ¡ Donativos .. 

S M . ~ Colectas . .. 
an artm · · .. · · · · · · · .. · '( Donativos .. 

S G. é ~ Colectas ... 
an m s · · · • · · · · · · · · · • · · ( Dona ti vos .. 

19 

23 

27 

Ptas. Ots . 

494,40 
59 

---- 553,40 
598 

37,20 
635,20 

702 
,, 

702 - ~ 
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PARROQUIAS 

Ntra. Sra. del ( Donativos .. ' 18 l
l .ª Sección) Colec~as ... 7 

Carmen .... 
2_1i Sección.5 Colect.as ... 11 

( Donativos .. 

Santa Cruz ...... .. .... : .. j 5olect_as .. , 22 
.· onat1vos .. 

San Pedro el Real. . . . . .. .5 Colect.as . . . 3 
1- Dona ti vos .. 

San Andrés ...... ; ..... ... j §ole"ct_as . . . 9 
onativos .. 

San Tviiguel ... . : . .. .. _ . . .. . j Eolect_as. : . 16 
onativos .. 

Santos Justo y Pastor .. · ·{ Colect_as ... 17 
Donativos .. 

San Sebas - ( Donativos.. 38 
, ll. a Sección .~ Colect_as ... 30 

tián .. . ..... 
2 .ªSección.5 Colect_as ... 8 

( Donativos .. 

Santiago .. . .. .. .... . . . .. : .5 DColect.as . . . 
( onativos .. 

Sa L . ( Donativos .. 
n UlS ..• , , 

l b 

182 
23.40 

286 
18,40 

205,40 

304,40 
---

572 
50.20 

----
78 
7 

----
234 
53 

---

780 
14460 

208 
n 

130 

" 

416 
16,85 

----

442 
24 

92-1-,60 

208 

416 
10·,20 

130 
l
J.ªSección.5 Colect.as ... 5 

. 2.ªSección.5 Colect.as .. . 
( Donativos .. 5 

10 130 
10,40 

San Lorenzo ...... . . : . . . . ~ DColect_as ... 8 8 
1 onativos .. 

l
l .ªSección) Colect_as ... 15 

S J é 
I Donativos.. 37 

an os .. ... 
· 2.ªSección.5 Colect_as ... 22 

( Donativos .. 

390 
10,50 

572 
67,10 

140,40 

208 
,, 

Ptas . Ots. 

509,80 

b22,20 

85 

287 

432,85 

466 

1.132,60 

426,20 

270,-W 

208 

400,50 

639,10 
-- 1.039,60 

San Salvador y S. Nicolás) Colect_as... 20 
(Donativos: 

520 
15,80 

535,80 
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PARROQUIAS 

· : l. a Sección S Colect_as . . . 32 
·¡ Donativos . 

832 
,, 

la Concep- 2 .ª Sección . . 0 ect_as . · · 338 Ntra. Sra. de j c 1 13 54 
ción...... . . Donatl~os.. _ 2_8_,7_0 

3 a Sección) Colect_as . .. 9 
· l Donativos .. 

234 
3.i.,50 

1.170 
43,20 

832 

366,70 

268,50 

1 .ª Sección.\ Colect_as . . . · 45 
l Donatl.vos .. 

- -- 1.213,20 
Santa Bárba- 2 .ªSección.l Colect_as ... 19 85 494 

ra.. . . .. ... . l Donativos.. 0,80 

3 .ªSección.\ Colect_as ... 21 
. l Donativos .. 

S lld .. · l Colectas .. . 
an etonso. · · · · · ···· · ·"(Donativos .. 

Nt S d e d rr í Colectas . .. 
1 ra. ra. e ova on,,,a . i Donativos .. 

S M
.
11

,,. \Colectas .. . 
an 1 clil .. • • • .. • • .. · .. "l Donativos .. 

~tra. Sra. del Buen Con-\ Colectas . . . 
sejo .. . ....... . .......... l Dona ti vos .. 

41 

17 

10 

13 

· ·¡ Donativos.. 29 
· ¡1 ªSección\ Colect_as . .. 15 

San Marcos .. 
2 ªSección\ Colect_as . .. 14 

· 'l Donativos .. 

546 
0,09 

390 
2560 

364 
25 

---

49-l,80 

555 

1.066 
89,10 

442 
17 

260 
8,40 

338 

" 

415,60 

389 

Ptas. Ols. 

1.467,20 

2.263 

1.15!'>,10 

459 

268,40 

338 

Santa Isabel y Santa Te-\ Colectas ... 6 

---- 80..J.,60 

156,40 
resa ........... . .. . ..... l Donativos .. 

Purísimo Corazón de Ma-\ Colectas . .. 
ría ..... .. ... .. . . ... . .. . . ¡ Dona ti vos .. 

2 

,, 

52 
7,20 

l
l . a Sección \ Colect!3-S . .• 26 676 

'l Donativos.. 43 52· 
San. 1 erónimo . · -- - 728 

· 2 a Sección \ Colect_as ... 17 442 
· ·¡ Donativos.. 40 

' '· 482 

156,40 

:'>9,20 

1.210 



.PARROQUIAS 

San Antonio de Padua . . . ( Colect_as .. . i Donativos .. 

Ntra. Sra. de las Angus-~ Colectas ... 
tias ..... . . .. ............ ,? Donativos .. 

Ntra Sra. de los Ángeles i Colect_as · · · 
· '( Donativos .. 

Nt S d 1 D 1 ~ Colectas . .. · 
ra. ra. : os o ores) Donativos .. 

Nt S d 1 P .1 ~ Colectas · .. . 
I ra. ra . e 1 ar .... .. ·? Donativos .. 

2 

2 

2 

TOTALES • • • .. • • . • • • • • • • 589 

Ptas. Ots. 

52 

-~- 52 

52 

52 

--- - 52 

16.242,95 

Entregado por conducto de la Excma. Sra. Doña R0sario 
Rivas, Viuda de ·cárdenas, un donativo d~ la Sra. de 
Olaeta. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 125 

16.367,95 

La Presidenta de esta benemérita Asociación en España lo es ac
tualmente la Excma. Sra. Duquesa de San Carlos, Marquesa viuda 
de Santa Cruz; Tesorera dé la misma, la Excma. Sra. Condesa viuda 
de Armíldez de Toledo, Marquesa de la Cañada, y la Corresponsal 
en Madrid lo es la Sra. Doña María B. de Sánchez de Toca. Éstas y 
todas las asociadas merecen los más cumplidos plácemes por el celo 
y santo entusiasmo con que trabajan en esta obra de caridad, que 
auxilia poderosamente á la Iglesia en su misión de llevar la doctrina 
salvadora del Evangelio á los países de infieles, á fin de que el nom
bre de Dios, según expresión de nuestro Catecismo, sea conocido y 
honrado en todo el mundo. 

En 182'2 vivía en Lyón, ciudad de Francia, un piadoso obrero, que 
tuvo la feliz idea de destinar cada semana una morreda de cinco cén
timos del producto de su jornal para favorecer y auxiliar las Misio
nes entre infieles. Bien pronto se asociaron alg·unos otros de senti
mientos piadosos, y pasados algunos meses pasaban de mil los que 
apartaban cada semana tan, al parecer, insignificante limosma para 
el fin expresado. 

Era el arbolito de la Asociación que daba los primeros frutos; fué 
creciencfo de tal suerte, que en el corto espacio de veinte años se 
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arraigó en todo el territorio de Francia y traspasó sus fronteras, re
caudando ya entonces cinco rnil~imes de francos con destino al Cole
gio de Propaganda Fide, en donde estudian los Misioneros, se le · 
prepara para su ministerio y en donde se les provee de lo necesario 
para marchar y establecerse en el punto á que se les destine. 

Esta pequeña limosna de cinco céntimos semanales ha producido, 
como se ve , en nuestra empobrecida España cerca de ciento cuarenta 
y cuatro mil pesetas en el último año de 1898, que han ingresado en 
fos fondos generales de la Sagrada Congregación encargada por el 
Romano Pontífice de dirigir y fomentar las Misiones católicas. 

Aplicación de la Mi$a «pro populo». 

l.º ¿Están obligados á la aplicación de la Misa pro populo en 
todos los domingos y días festivos los Párrocos, Vicarios de Pa
rroquia ó Económos, los Tenientes del Párroco, si ejercen la cura 
de almas, ::\ no ser que éste pueda celebrar y quede con el deber 
de aplica.r, y los Religiosos que con título de Párroco, ó de Eco
nomo, desempeñan la cura de almas? Así consta del Concilio de 
Trento, Sesión 23, cap. l.º De Reform., de la Bula Cum Semper, 
de Benedicto XIV, y de mil y mil aclaraciones de otros Papas y 
de la S. C. del Concilio. 

2.° Con esta obligación están ligados dichos señores, aunque 
sean cortas .ó nulas sus asignaciones, como explícitamente enseña 
Inocencio XII en su Bula Nuper . 

3. 0 No les excusa de la obligación la costumbre en contrario, 
porque es una corruptela, dice Benedicto XIV en su citada Bula 
Cum Semper, y recientemente confirma Pío IX en la Bula de 3 de 
Mayo de 1858, refiriéndose á los que por su costumbre habían 
dejado de aplicar en las fiestas suprimidas. 

4.0 En esta Bula Sanctissi11n· Redemptoris, de Pío IX, se manda 
que los Párrocos y cuantos ejercen la cuya de almas apliquen pro 
populo en los días de fiestas suprimidas. 

5. 0 El Párroco que rige dos ó más Parroquias no satisface su 
obligación con aplicar una Misa pro populo, sino que ha de apli
car por sí ó por otro tantas Misas cuantas sean las Parroquias 
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.que tiene á su cuidado. Así lo resolvió la S. C. del Concilio en 
9 de Mayo de 1874 y 3 ,de Febrero . de 1884. Esta doble aplicación 
no habla con los Párrocos que tie.nen anejo, porque éste con la 

matriz hace una sola Parroquia 1• 

6.0 Para llenar la obligación que antecede no pueden los Pá
uocos, auctvritate propria, celebrar dos Misas en el día festivo, 
porque esta autoridad es potestativa del Prelado. Sólo pudieran 
hacerlo cuando hay grande escasez de Clero, y, aun en este casó, 
deben recurrir al Diocesano. Así lo decretó la S. C. en 3 de Fe
brero del 84 y en 24 de Julio de 1886 . . 

7. 0 Estos Párroco~ ( los de anejo) y cuantos Sacerdotes autorice 
el Prelado para binar, están obligados á celebrar la segunda Misa 
gratis, ó sin estipendio, aunque sean libres en su aplicación. 
Podrán aplicarla, pues, por sus necesidades, familia ó amigos, y 
los Párrocos de nuestra Diócesis por los hermanos difuntos de la 
de Sufragios mutuos del Clero . También podrán aplicar esta se
gunda Misa para cumplir los estatutos de alguna Cofradía esta
blecida en su iglesia, recibiendo el estipendio; pero quedando con 
el deber de aplicar una Misa de la semana sin recibir limosna por 
ella. (Boletín Eclesz"ástico de Tuy, 5 de Enero del 74, pág. 178; el 
de 10 de Junio del 59, y el de Barcelona de 14 de Enero del 61. 
S. C. del Conc., 5 de Marzo de 1887.) 

8. 0 No cumplen los Párrocos con el precepto de aplicar pro 
popu.lo encargando su satisfacción á otro Sacerdote, porque este 
deber es propiamente personal, á no ser que estén legítimamente 
impedidos para celebrar In Fesulana, S. C. 26 de Enero de 1871. 
(In causa Caestri Albz', die 16 Julii 1889. Decreto de 11 de Marzo 
de 1843. In Mechtineniensi, 25 Septembr. 1847 et 22 de Jul. 1848.) 

Estando legítimamente impedid_os, satisfarán esta obligación, 
ateniéndose á lo resuelto por la Sagrada ·Congregación, que dice 
en Decreto de 4 de Diciembre de 1872 lo siguiente: 

"Parochus utcumque impeditus ne Missam celebre!, tenetur 
eam die festo per alüm1 applt'cari facere pro populo in Ecclesia 
parochialis quod, si z'ta factum, non fuerit, quamprimum poterit, 

l Si la fiesta no es suprimida, sino trasladada a l domingo imedía to, satisface la obliga

ción el Pdrroco co~t aplicar una sola Misa. 
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Mi'ssam pro popu·lo applz'care debet." Y si cayendo enfermo el P-á'
rroco, dejase alguno ó algunos días festivos sin· aplicar y se mu
riese sin haber podido cumplir con este deber, ¿qué deberá ha
cerse? Obligar á los herederos á encargar con este fin tantas Mi
sas cuantos días hubiera aquél dejado de aplicar, puesto que sobre 
ellos pesa este deber. Y ya que algunas veces y en algunas testa
mentarías se cumplen mal ó difícilmente las· obligaciones no ex· 
plícitas del finado, preciso es que los Párrocos cuiden en casos de 
enfermedad que sean aplicadas estas Misas por otro Sacerdote; y 

de no consignar este cargo en el testamento si lo hiciere, ó bien 
encargarlo á sus deudos con interés para cuando falleciere. 

9.0 Las causas que impiden al Párroco legítimamente la aplica
ción de la Misa pro populo son: 1.a, enfermedad ó imposibilidad 
física ó moral de hacerlo, en que puede cumplir por otro; 2.a, la 
obligación de celebrar la Misa conventual, si es á la par Canónigo. 

Algunos añaden á estas causas·1a de ausencia legítima, como 
Bouix, fundados en resoluciones de la Sagrada Congregación de 
17 de Marzo de 1829 y de 11 de Mayo de 1720, en las que impone 
la Sagrada Congregación el deber al Párroco de aplicar en su 
propia Parroquia. Luego estando ausente, dicen, legítimamente, 
puede mandar á otro que aplique pro populo. No lo dudamos; 
pero también hay otra resolución de 4 de Diciembre de 1872, en la 
que se dice que el Párroco· legítimamente . ausente puede aplicar 
pro populo en el lugar donde se encuentre, teniendo en su Parro
quia quien celebre y explique el Evangelio. De aquí se deduce 
que puede hacerlo de ambos ambos modos. Parécenos lo mismo 
en las. ausencias no legítimas y sin autorización. El deber tiene 
que cumplirse; y como no sabemos que haya recaído sentencia 
para este caso, suponemos lo dicho, ·aunque el Párroco ausente 
ilegítimamente peque por sola su ausencia. 

10. Cumple con el c·argo de aplicar, haciéndolo en su Misa re · 
zada; porque no es preciso que para esto la cante, n.i tenga la Misa 
solemne, que puede decirla otro Sacerdote. 

Parochus, duas habens Parochz'as, qui· ob rati'onabz'lem cau
sam non,potuz't di'e Domz'ni'ca vel festum secundam Missam cele• 
brare, tenetur per hebdomadam applt'care Missam pro populo 
suae secundae. Parochi'ae. Diebus festis. suppressis, in quz'bus bt'-
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.nam Missae celebrandi non habét. facu-ltatem{ tenetur. ,alte~a 'iUe 
s.ecundam Mz'ssam pro·.populo ·secundaeParochiae. appli'cáre . (Sa
grada Congregación Conc., 9 Maj: 1864. Cada1aunien.) 

11. "Los Capellanes que vayan á suplir al Cura·, aunque téngan 
que administrar \os Santos Sacraméntos, no por eso animarum 
curam primarium exercent,· y de consiguiente, non tenetur ap.
plica?'e Missam pro populo (S: R. C. 14 ]un. 1845, Manaste, 
rfen . 3.) Nec 1Wissionar# qui ad propagandam fidem inter chris, 
tianos in loca -infidelz'um emigrat, in quibu_s nunqua;n parochia 
canonz'ce erecta est. (S. C. de Propag. Fide 23 Maj .) Como tampoco 
están obligados á aplicarla los Capellanes de Monjas cum non sint 
Parochz' (S. R. C. 7 ·Decemb. 1844. 4.) Ni los C.apellanes de ca
sas de Beneficencia, asilos, cárceles, hospitales y otros estableci
mientos semejantes. (S. E. C. 2 Jun." Solans, tom. 1, pág. 98.) Bo
letín Eclesiástz'co de Vitoria. 

Noticias. 

En las Temporas de la quinta semana de Cuaresma fueron ordena
dos por nuestro Rvmo . Prelado en la Capilla del Palacio episcopal los 
señores siguientes: 
· DE TONSURA Y LOS CUATRO ÓRDENES MENORES: D. Gabriel López 
García. 

DE SUBDIÁCONOS: D. Apolinar Moreno Ortiguela y D. Julián Do
mínguez Parra. 

DE DIÁCONOS: D. Víctor Marín Blázquez, D. Domingo Alberdi 
Mendiguren, D. Lucio Herrero Camarena, D. Ricardo Atanes, Don 
Pedro Benito, D. Justo Toro y O. Luis Tortosa Pérez. 

DE PRESBÍTEROS: O. Manuel María Salas lsasi, D . Gumersindo Gar
cía, D. Esteban de Mata, y'Fr. Pío, Cisterciense. 

Por Real orden del Ministerio de Estado ha sido nombrado Rector 
de la iglesia de San Francisco el Grande de esta Corte el Presbítero 
Doctor D. Manuel Anaya, de cuyo cargo se posesionó el día l.º del 
mes corriente. 

Reciba el nuevo Rector nuestra más cordial enl;10rabuena. 
----·------

fd_adrid,-lmp~enta del Asilo de Hué~fanos del$. C. de Jesú8, Juan J:lravo, ó. . . 
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el 

20 de Abril. NúM. 497. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

sumarlo : Circular de S . E . I. sobre el mes de May o, - Edictos para proveer Beneficios 
vacantes en la Santa Ig lesia Catedral. -Sentencia del Provisorato.- Resolución de la 
Sagrada Congregación de Ritos.-Al Clero parroquial. - Estado de la Asociación Ca
tólica de S ei'loras de Madrid en 1898. - Concluyen las adhesiones á nuestro Rvmo. Pre
lado. - Continúa la información comercial establecida en el Ministerio de Estado.
Noticias . 

CIRCULAR 

Deseando que durante el próximo mes de Mayo se tribu
ten especiales cultos á la Santísima Virgen María, Madre 
del Amor Hermoso, en todas las iglesias de esta. nuestra 
Diócesis, autorizamos á los Rdos. Párrocos y Rectores de 
iglesias ú oratorios públicos para que, servatis servandis, 
expongan el Santísimo Sacramento á la veneración de los 
fieles los días festivos durante el ejercicio de Las flores, y 
también el día de la fiesta principal del Amor Hermoso, 
y siempre que se tengan estos cultos con grande solemni
dad ó asista á ellos gran número, de fieles. Por nuestra 
parte, concedemos cuarenta días de indulgencia, en la for
ma acostumbrada por la Igiesia, por cada vez que los fieles 
asistan á los dichos cultos, oigan un sermón ó plática, y por 
cada vez que confiesen y comulguen durante el dicho mes 
de Mayo . 

Madrid 20 de Abril de 1899. - t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

14 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y TJE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO

OBISPO DE l\IADRID-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 habiéndose declar~do 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 dispuesto en el Real decreto concordado 
de 6 de Diciembre de 1888; Nós, oído el parecer de nuestro 
Ilmo. Cabildo, conforme á lo que preceptúa el art. 2. 0 del 
expresado Decreto, ·hemos creído conveniente unir al men
cionado 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, qu1eran oponerse al expre
sado Beneficio, para que dentro del término de treinta días, 
que empezarán á correr el 16 del mes corriente, comparez
can ante nuestro infrascrito Secretario Capitular, por sí ó 
por procurador, acompañando á la solicitud partida de bau
tismo legalizada que acredite no pasar de treinta y cinco 
años, aunque reservándonos el derecho de dispensar en 
ello, si lo juzgáramos conveniente, y con certificación de 
facultativo que justifique no padecer afección crónica que 
les impida el ejercicio del cargo y ministerio que soliciten, 
título de Órdenes si las tuvieren recibidas, atestado de es
tudios, méritos y servicios, y finalmente permiso y letras 
testimoniales de sus respectivos Prelados, si fueren ecle
siásticos, ó certificación de buena conducta, si fueren 
seglares. 

Habrán de tener además la instrucción debida en canto 
llano, de órgano y figurado, para el desempeño de Bajo de 
Capilla, voz natural, de cuerpo, con la extensión de trece 
signos, contados desde · el sol grave hasta mi agudo, emi
sión correcta y buena vocalización, debiendo cantar en el 
acto de la oposición una pieza estudiada de antemano, obli-
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gada de Bajo con acompañamiento de órgano, y otra ú 
otras que desi'gne el Tribunal. • 

Concluído el plazo, que Nos reservamos prorrogar, los 
que hubiesen sido admitidos á la oposición á juicio del 
Tribunal de que habla el art. 4. 0 del mencionado Decreto, 
practicarán también un examen de Teología moral y tra
ducción de un punto de San Pío V. 

Verificada la oposición y c·ensurados los ejercicios, los 
Jueces examinadores, de conformidad con lo preceptuado 
en el art. 8.º del repetido Decreto, formarán y Nos remiti
rán la terna correspondiente, para que la elevemos al Ex
celentísimo Sr. Ministro de Gracia y Justicia, á fin de que 
Su Majestad se digne nombrar al que sea más digno para 
el mejor servicio de Dios y utilidad de esta Santa Iglesia. 

El agraciado disfrutará la dotación asignada en las leyes 
concordadas ó que en lo sucesivo se asignare á los demás 
Beneficiados de nuestra Santa Iglesia Catedral, y en la . 
misma forma que éstos. Estará obligado á levantar las 
cargas comunes del Beneficio compatibles con las de su 
oficio, y las particulares que por Derechos, Estatutos y 

.. Reglas legítimamente aprobadas estén establecidas ó se 
impongan en lo sucesivo á los Beneficiados de oficio de la 
Catedral. · 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, rubricado 
de nuestra mano, sellado con el mayor de nuestra Dignidad 
episcopal y refrendado por nuestro infrascrito Secretario 
Capitular, á 16 de Abril de 1899. - t JosÉ MARiA, Arzobis
po-Obispo de Madrid-Alcalá .-Por mandado de S. E. I. el 
Arzobispo-Obispo, DR. N1coLAS VARELA DíAz, Canónigo 
Doctoral, Secr~tario Capitular. 

Edicto para la provisión de un Beneficio con cargo de Bajo de Ca
pilla de la Santa Iglesia Catedral Basllica de Madrid, por tiempo 
de treinta dias prorrogables, que termina1,dn el 16 de Mayo 
de 1899. 
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NOS EI~ DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ , CAB ALLERO GRAN CRUZ D E LA REA L ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 

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

HACEMOS SABER: Que en esta nuestra Santa Iglesia Cate
dral se halla vacante, por defunción del Presbítero Don 
Manuel Dopazo y Rodríguez, un Beneficio con el cargo de 
Sochantre, que hemos acordado proveer en virtud del úl
timo Concordato y conforme á la Real orden de 10· de No
viembre de 1885. Por tanto, llamamos á todos los que, 
considerándose idóneos, quieran oponerse al expresado 
Beneficio, para que se presenten dentro del término de 
treinta días, que empezará á correr desde el 18 del actual, 
ante nuestro infrascrito Secretario de Cámara y gobierno, 
por SÍ Ó por SU procurador, COil la correspondiente solici
tud, acompañada de la partida de bautismo legalizada, que 
acredite no pasar de treinta y cinco años de edad, aunque 
reservándonos la facultad de dispensar en ello si lo creyé
remos menester, y con certificación de facultativo por la 
que conste no padecer afección crónica que le impida el 
ejercicio del cargo y ministerio, títulos de Órdenes si los 
hubieren recibido, testimoniales de sus respectivos Prela
dos, si fueren eclesiásticos, ó certificación de buena con
ducta, si fueren seglares; debiendo ser Presbíteros ó idó
neos para recibir este Orden dentro de un año, contado 
desde el día de la posesión. , 

Habrán de tener los conocimientos necesarios en canto 
llano, canto himnódico y solfeo, voz natural bien timbrada 
y emitida, con extensión de fa grave á re agudo y pronun
ciación clara y correcta. 

Los ejercicios de oposición se harán á presencia de una 
diputación nuestra y bajo la inspección de los examinado
res que nombremos al efecto; terminados los ejercicios que 
les fueren señalados, procederemos á nombrar el que 
juzgáremos más idóneo y útil al servicio de esta Santa 
Iglesia. 

Las obligaciones precisas del agraciado son: asistir á to-
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das las horas canónicas y demás Oficios divinos; regir el 
coro en los días solemnes, domingos, Semana Santa, Octava 
del Corpus y funciones extraordinarias á que asista el Ca
bildo; alternar por semanas en el régimen del coro con el 
Beneficiado Salmista y suplir á éste en sus enfermedades y 
ausencias; cumplir todas las cargas comunes á los otros 
Beneficiados, en cuanto lo permitan las particulares de su 
oficiq, reservándonos proveer lo que procediere en el caso 
de que los opositores no reuniesen las condiciones señala
das y la prórroga del término indicado, si deatro de él no 
se presentare opositor alguno. Su dotación será de 1.500 pe
setas anuales, que percibirá en el término y forma que el 
Gobierno pague las asignaciones de esta Santa Iglesia. 

En testimonio · de lo cual mandamos expedir y expedimos 
el presente rubricado por Nós, sellado con el mayor de 
nuestras armas y refrendado por nuestro Secretario de Cá
mara ·y Gobierno en Madrid á 18 de Abril de 1899.-t JosÉ 
MARÍA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. - Por man
dado de S. E. l. el Arzobispo-Obispo mi Señor, DR. JuuAN 
DE DIEGO ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

Edicto para la provisió,n de un Beneficio con cargo d e Sochantre 
en la Santa Iglesia Catedral de Madrid, con término de treinta dias, 
que.finalizará el 18 de Mayo próximo venidero. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SENTENCIA 

En la Villa y Corte de Madrid, á diez y siete de Abril de 
mil ochocientos noventa y nueve; Nós Don José Cadena y 
Eleta, Presbítero, Abogado de los Tribunales del Reino, 
Dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia Catedral, Prela
do doméstico de Su Santidad, Provisor y Vicario general 
y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, etc., etc.; 
habiendo visto estos autos sobre divorcio, instados por 
Doña Francisca Solera y Sánchez, casada, de treinta y seis 
años de edad, con do'micilio en esta Corte, representada 
por el Procurador D. Constantino Rodero, bajo la,dirección 
del Letrado Don Antonio _Rentero y Villota, contra D . Cos-
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me Mancebo de la Mata, casado, mayor de edad, vecino de 
esta Capital, con domicilio en la calle de Bravo Murillo, 
número cincuenta y seis, y declarado en rebeldía por no 
haberse personado en autos, los cuales se han sustanciado 
con la representación de los estrados del Tribunal; y .... · .. 

Fallamos: que en méritos de los autos seguidos en rebel
día de D. Cosme Mancebo de la Mata, debemos decretar 
y decretamos el divorcio temporal ó separación legal por 
término de cinco años á favor de Doña.Fraiicisca Soléra y 
Sánchez, contra su esposo D. Cosme Mancebo de la Mata; 
pasado cuyo término, deberán vQlver á reunirse y á vivir 
en el temor santo de Dios, cual corresponde á esposos cris
tianos. Y así por esta nuestra sentencia, definitivamente 
juzgando, y con imposición de las costas de este proceso 
canónico á D. Cosme Mancebo de la Mata, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos. -JosÉ CADENA. 

Pronunciamiento. - La precedente sentencia fué leída y 
pronunciada por el Muy Ilustre Señor Provisor y Vicario 
general de esta Diócesis en el mismo día de su fecha , ha- , 
llándose celebrando audiencia pública, de que yo el Nota
rio doy fe . -DR. ALONSO DE PRADO. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

Joachimus Rodriguez, hodiernus Decanus Capituli Cathedralis 
Ovetensis in Hispania, a Sacra Rituum Congregatione sequen
tium dubiorum solutionem humillime postulavit, nimirum: 

l. An antiqua et immemorialis consuetudo, qua presbyter assis
tens pluviali paratus non sustentat librum cum Episcopus cantat 
ex eo alta voce Gloria z'n excelsz's Deo, et Credo z'n unum Deum 
c~seri queat abrogata per Coeremoniale Episcoporum? 

II. An práefatus presbyter assistens Episcopo· librum supra 
caput, suis manibus sustentare debeat? 

III. An E pis copo ordines privatim conf eren ti adesse ex officio 
teneatur Decanus Capituli? 

IV. In Ecclesia Cathedrali Ovetensi, etiam de consensu Epis
copi, aliquando non omnes canonici ad cubiculum accedunt ipsius 
Episcopi descendentis ad Ecclesiam, sed tantum duae dignitates, 
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duo canonici, et duo beneficiati obviam illi exeunt, manentibus 
reliquis in choro ad horas canonicas persolvendas. Quaeritur: 
Decanus in ejusmodi assotiatione minori teneturne semper cho
rum deserere, obviamque ire Episcopo? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisita prius super expositis informatione et sententia 
Rvmi. Episcopi Ovetensis, auditoque voto Commi~sionis Litur
gicae, atque re acurate perpensa, rescribendum censuit: 

Ad I et II. Affirmative, ex Caeremoniali Episcoporum, libr. u, 
cap. vrn, n. 18 et 52. 

Ad III et IV. Ex lege communi et decretis generalibus non 
praecipi. 

Atque ita rescripsit die 22 Martii 1899.-lta reperitur in Actis et 
Regestis Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis. - Ex 
eadem Secretaria hac die 28 Martii 1899.-In fidem, etc .-l;>HILIP· 
pusD1 FAVA, Substz"tutus. 

Instrucción á los Sres. Párrocos nara el cobro y redención de Memorias. 

La reclamación del cumplimiento de cargas pías, Memorias y 
aniversarios, es un deber que ha de estar presente y pesar sobre 
la conciencia de los Párrocos. Su abandono constituye responsa
bilidad ante la presencia de Dios, y en el fuero externo es exigi
ble ante los Tribunales eclesiásticos, teniendo éstos fuerza coerci
tiva bastante para castigar la negligencia y falta de celo en los 
que por razón de su oficio están obligados á velar por la ejecución 
de la voluntad de los piadosos fundadores. Además, los sufra
gios por las ánimas hendidas han sido siempre objeto de la más 
tierna devoción entre las personas que han querido morir en la 
gracia del Señor, y de ello dan testimonio las innumerables fun
dacjones que se hallan en el libro Becerro y en los archivos de 
las Parroquias·. 

Las Sinodales del Obispado determinan el modo de conservar 
este precioso tesoro en bien de las ánimas benditas del Purgatorio . 

Es tan grande el número de aniversarios que existen en muchas 
Parroquias <.le esta Diócesis, que si los Párrocos organizasen bien 
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las tablas de fundaciones, todos los días del año en muchas Pa
rroquias se celebraría por las ánimas benditas. 

A fin de que los Párrocos formen idea completa del derecho 
para exigir el cumplimiento de las Memorias y que conozcan el 
procedimiento que debe seguirse, vamos á exponerlo á continua
ción, con lo cual evitaremos el que se nos hagan consultas sobre 
lo esencial: 

Derecho vigente para la reclamación de Memorias. 

Debemos principiar, y principiamos por consignar la doctrina 
del Santo Concilio de Trento, ya por tener fuerza de ley ante los 
Tribunales civiles de España, ya por el respeto y veneración con 
que miramos siempre esta fuente de derecho canónico. 

En la sesión 25, Decretum de Purgatorio, se establece: "Cuiden 
los Obispos que los sufragios de los fieles, es á saber: los sacri
ficios qe las Misas, las oraciones, las limosnas y otras obras de 
piedad que se acostumbran hacer por fieles difuntos, se ejecuten 
piadosa y devotamente, según lo establecido por la Iglesia; y que 
se satisfaga con diligencia y exactitud cuanto se debe hacer por 
los difuntos, según exijan las fundaciones de los testadores ú 
otras razones; no superficialmente, sino por Sacerdotes y minis
tros de la Iglesia y otros que tienen esta obligación". 

El Concordato de 1851, en su art. 39, dice: "El Gobierno de Su 
Majestad, salvo el derecho propio de los Prelados diocesanos, 
dictará las disposiciones necesarias para que aquellos entre quie
nes se hayan distribuido los de las Capellanías y fundaciones pia
dosas aseguren los medios de cumplir las cargas á que dichos 
bienes estuvieren afectos. Iguales disposiciones adoptará para que 
se cumplan del mismo modo las cargas piadosas que pesasen so
bre los bienes eclesiásticos que han sido enajenados con este gra
vamen". 

Convenio de 24 de Junio de 1867, 

En ei art. l.º se declara "que las cargas de carácter puramente 
eclesiástico deben considerarse como cargas reales"; y en el 7. 0 de 
la Instrucción se determina "que tiene carácter eclesiástico la ce
lebración de Misas, aniversarios, festividades y, en general, para 
actos religiosos ó de devoción en iglesias, santuarios, capillas ú 
oratorios". 
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En el art. 6. 0 se determina ta~bién la obligación de satisfacer 
el importe de las Misas vencidas y no cumplidas. 

En el art. 7. 0 del Reglamento se establece "que los poseedores 
de bienes de dominio particular, gravados con cargas eclesiásti
cas, podrán redimir, si tal fuese su voluntad, las Memorias, pero 
que siempre y en todo caso están obligados á satisfacer las obli
gaciones eclesiásticas vencidas pero . no cumplidas". 

En el 9. 0 se dice "que respecto de las obligaciones vencidas y 
no cumplidas, los diocesanos determinarán equitativa, alzada y 
prudencialmente la cantidad que por dicho concepto deba satis
facerse". 

En los artículos 10 y tl'se establece "que cuando los poseedo
res no realicen el pago del importe de las cargas vencidas y no 
cumplidas, se tomarán las medidas conducentes para que ,tengan 
cumplido ~fecto sin demora, ya se encuentren los bienes en poder 
de la familia del fundador, ya estén por cualquier título en manos 
extrafias, sin perjuicio, en su caso, del derecho que pueda tener 
el poseedor actual de la finca contra su causadante". 

Prescripción. 

Cuando por la malicia ó negligencia de los poseedores de los 
bienes fundados en el lapso de tiempo sin cumplir las Memorias, 
opusiesen en la contestación á nuestra demanda el derecho de 
prescripción, podríamos contestarle con las muchas razones ale
gadas por los que, penetrando en la filosofía del derecho, niegan 
la categoría de derecho natural á la prescripción y solamente 
reconocen su funda.mento en las leyes positivas. Mas como en esta 
Instrucción para los Rdos. Párrocos solamente queremos consig
nar el derecho vigente que puede alegarse en los fundamentos de 
derecho cuando sea necesario formular la reclamación ó la de
manda, entramos desde luego á exponerlos. 

En el citado art. 1.0 del Convenio de 24 de Junio de 18i7 se de
clara el carácter de carga piadosa á toda Memoria y aniversario 
que se refiera á la celebración de Misas. Reconocido este princi
pio en las fundaciones de que sus bienes quedan afectos á un fin 
espiritual, que es el que tiene el Santo Sacrificio de la Misa, no 
puede despojarse de este vínculo por más que sea lícito enaje-
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narla, á fin de que puedan entrar libremente en el comercio de 
los hombres. 

Todo el dere½ho patrio, antiguo y nuevo, ha juzgado como prin
cipio fundamental y dignos de conservación estos derechos espi
rituales, por referirse á los altísimos intereses del culto de Dios y 
las creencias religiosas de los hombres. 

La ley 12, tít. xvm, Partida 3.a, dice: "Toda cosa santa ó esta
blecida para el servicio de Dios no puede estar en el dominio de 
ningún hombre, ni pueden ser contadas entre sus bienes. Las ren
tas que produzcan deben destinarse á la reparación de iglesias ó 
en obras de semejante ·piedad. La ley 6.a, tít. xx1x, Partida 3.ª : 
Res sacra et relz"gz"osa praescribz" non possunt. Admitirse puede 
por otra ley de Partidas, como luego veremos , el que las cosas 
materiales de la Iglesia puedan prescribir por el lapso del tiempo 
y que pueda trasladarse el dominio de ellas; pero lo que no puede 
exting·uirse jamás es la carga espiritual que va unida á esas cosas 
materiales. Dondequiera que vaya la cosa, la carga espiritual 
siempre la_ sigue".- Verardi. 

Es común á las Capellanías, aniversarios y legados píos el que 
se reputen perpetuos y obliguen á los herederos, aun á los más 
lejanos. La ley de 1841, 'á pesar de su espíritu radicalmente des
vinculador, está inspirada en este principio, y dice en su art. 11: 
"La adjudicación de los bienes se entenderá con la obligación de 
cumplir las cargas eclesiásticas á que estén afectos". 

Discutiéndose estas materias para establecer el Convenio 
de 24 de Junio de 1867 con Su Santidad, se establecieron dos ba
ses: l.ª Cumplimiento de cargas. 2.ª Que los bienes queden libres 
para las familias. Y en conformidad con estas bases, se estableció 
en el art. 11 del Convenio "que los bienes son siempre responsa
bles del cumplimiento de las cargas, ya se encuentren en poder 
de la familia del fundador, ya estén por cualquier título en manos 
extrañas" . Además, consideradas las cosas bajo el punto de vista 
material, los bienes raíces gravados con Memorias y aniversa
rios, por razón de la carga ó gravamen, no caen bajo la prescrip· 
ción ordinaria, y están comprendidos dentro de lo establecido en 
la ley 26, tít. xxrx, Partida 3.ª "Cualesquier que sean de aquellas 
que son llamadas raíces que pertenezcan á alguna iglesia ó lugar 
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religioso, no_ se pueden perder por menos tiempo de cuarenta 
años. Pero las otras cos,as que pertenecen ·á la Iglesia Romana, 
no las podrá ningún hombre ganar por menos tiempo de cien 

años". 
Vamos al derecho nuevo sobre la prescripción, 

El Novísimo Código civil, si bien establece como base general 
para la prescripción el que ésta debe regirse por lo en el Código 
determinado, sin embargo, consigna que cuando existe una ley 
particular para regular · un derecho especialísimo, á ella deben 
atemperarse las sentencias de los Jueces; art. 1.938: "Las disposi
ciones del presente título se entienden sin perjuicio de lo que en 
leyes especz'ales se establece retpecto á determinados casos de 
prescripción." Ahora bien; sobre Memorias y aniversarios existe 
una ley especial, que es el Convenio de 24 de Junio de 1867, y su 
Instrucción, del 25 del mismo mes y año, yen los artículos 6. 0

, 7.°, 

9.0
, 10 y 11 y otros del citado Convenio é Instrucción se esta

blece que debe satisfacerse el importe de las Misas vencidas y no 
cumplidas. Siendo tan claro y estando definidQ con tanta preci
sión el derecho á cobrar todas las cargas vencidas y no cumpli
das ó satisfechas, no necesitamos esforzarnos más para demos
trar que es justísima la reclamación de la Iglesia contra los po
seedores de bienes afectos á Memorias. 

Hay otro precepto importantísimo que deben conocer los seño
res Párrocos, y es que no cabe la prescripción cuando la Memo
ria está inscrita en el Registro de la Propiedad. 

Dice el art. 1.949 del Código: "Contra un título inscrito en el 
Registro de la Propiedad, no tendrá lugar la prescripción". 

También hay otra regla que importa conocer, y es que por la 
ley concordada ya citada de 24 de Junio de 1867 se declaró que 
las cargas de carácter puramente eclesiástico, de cualquier clase 
que sean, son cargas reales, y en su conformidad el Código esta
blece que la acción para reclamarlas dura treinta años (art. 1.963). 

' 

Cuando el poseedor de los bienes los tiene adjudicados á título 
de herencia, y la Memoria se haya pagado por su causante y que 
fué fundada por testamento, en este caso no se da la préscripción1 

porque el título que tiene para poseer es el mismo y se confunde 
con el de la fundación de la Memoria; y en el art. 436 del Código· 
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dice: "La posesión se seguirá disfrutando en el mis.mo concepto 
que se adquirió, y habiéndola adquirido con la carga de la Memo
ria, así debe poseerla" . Las ·condiciones de la buena fe exigidas 
para la posesión, según el art . 1.951 del Código, son las estableci
das en los artículos 433, 434, 435 y 436 del mismo, y establecen· 
que estas condiciones son igualmente necesarias para la prescrip
ción, y que no puede darse buena fe en los que, teniendo á la vista 
6 como causa el testamento, han podido conocer el gravamen im
puesto á los bienes por el testador, sin que pueda alegarse que al 
hacer las hijuelas de la cuenta de partición se adjudicaron res
pectivamente los bienes como libres, siendo esto en fraude de ter-• cero y lesionando los derechos de la Iglesia . 

El testamento ó la escritura en que se funda la Memoria es, 
para los poseedores de los bienes, ley que les impone una obliga
ción, y en el capítulo "De naturaleza y efecto de las oblígaciones" 
establece el Código civil "que si el obligado á hacer una cosa 
no la hiciese, se mandará hacer á su costa" (art. 1.098). Que incu
rren en mora los obligados á entregar ó hacer alguna cosa, des
de que el acreedor exija judicial 6 extrajudicialmente el cum
plimiento de su obligación. 

No será, sin embargo, necesaria la intimación del a_creedor para 
que la mora exista: 1. °, cuando la obligación ó la ley lo declare 
así expresamente; 2. 0

, cuando de su naturaleza y circunstancias 
resulte que la designación de la época en que había de hacerse 
la cosa fué motivo determinante para establecer la obligación (ar· 
tículo 1.100). Aquí la naturaleza y circunstancias de la obligación 
están bien determinadas, y son: que el que acepta la posesión de 
los bienes, acepta también la obligación de mandar celebrar opor
tunamente las· Misas, carga afecta á sus fincas, y no necesita más 
intimación del Párroco, porque la fundación ó el testamento pre
cisamente lo determina, teniendo rigurosa aplicación para el 
cumplimiento de Memorias lo preceptuado por el Código, sin que 
valga alegar que los Párrocos no han exigido su cumplimiento en 
muchos años. 

Saneamiento. 

Es frecuente hallar que la posesión ó el dominio de bienes gra
va.dos con Memorias hayan pasado á otro dueño , ocultándose en el 
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contrato de compraventa la carga real á que dichos bienes se ha-. ) 

Han afectos. El Código civil ha previsto este caso en su art. 1.483, 
que establece: "Si la finca vendida estuviese gravada sin mencio
narla la escritura con alguna carga, podrá durante un año, á contar 
de ·1a fecha de la escritura, ejercitar la acción rescisoria ó solici
tar la fundación". La indemnización podrá reclamarse dentro del 
año, á contar desde el día en que el Párroco reclame la Memoria, 
pues desde este momento se considera descubierta; y durante este 
año, el poseedor de la finca debe pedir el saneamiento á quien se 
la vendió. 

Al tratar el Código del saneamiento de gravámenes ocultos 
al tiempo de la venta, dice el art. 1.485: "El vendedor responde al 
comprador del saneamiento por los vicios ó defectos de la cosa 
vendida, aunque la ignorase." 

Procedimiento para la reclamaci6n, 

Se supone la existencia de la Memoria, y los Sres. Párrocos y 
Ecónomos examinarán detenidamente los libros de defunciones y 
las tablas antiguas de Memorias y aniversarios, que según las 
Sinodales deben hallarse en toda Parroquia. 

Lean también los autos de Santa Visita y lo que en ellos han 
ordenado los Rvdos. Prelados. Hecho este estudio con perseve
rancia y consagrando á esta investigación todo el tiempo que sea 
necesario para examinar el Archivo, practicarán otras gestiones 
cerca de las personas ancianas del pueblo, las que muchas veces 
facilitan datos importantísimos. 

Para determinar las fincas, fíjense mucho en los deslindes na

turales, como son, cauces, caminos vecinales, veredas, arroyos, 
ríos, etc., etc., porque los vecinos colindantes, según la antigua 
descripción de la finca, han variado y tienen ahora linderos nue
vos, y aquí es importante consultar con personas de edad y cono
cedoras de la propiedad que existe dentro de lajurisdicción. Otro 
medio de investigación, y el más seguro, es el acudir al Registro 
de la Propiedad, en donde se hace la historia de la finca y antiguos 
poseedores. Dada la publicidad del Registro, los Sres. Párrocos 
podrán hallar allí cuantos antecedentes necesiten, solicitando la 
manifestación de los libros. Pueden hacer la petición verbalmente 
y tomar notas. Dice así el art. 227 del Reg-lamento: 
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"Los particulares que consulten el Registro podrán sacar de él 
las notas que juzguen convenientes para su propio uso, pero sin 
copiar los asientos ni exigir de la oficina auxilio de ninguna espe
cie; más que la manifestación de los libros." 

Por cada finca que se consulte se abonará una peseta; pero 
puestos de acuerdo con el Registrador y tratándose de la consulta · 
de un Párroco, no en interés particular, sino de la Parroquia, y 
llevando la lista de varias fincas, podrían hacer la revisión más 
económicamente. Si los poseedores de las fincas gravadas no se 
avienen, y es necesario proceder en juicio, se puede sacar la cer
tificación literal ó en relación, según proceda. Para esto se hace 
primero un estudio en el libro de fundaciones, y con las Tablas- de 
aniversarios se va tomando nota de las que hayá que consultar en 
el Registro. Estas notas han de contener: nombre del actual po 
seedor, pueblo y pago en donde están situadas las fincas, y nom
bre de los nuevos linderos. Con estos antecedentes inmediata
mente se halla la finca, si está inscrita. 

La piedad de nuestros mayores, libre y sin las trabas á que hoy 
es forzoso sujetarse, pudo imponer á sus bienes los gravámenes 
que fueron de su voluntad, en beneficio del culto de Dios y del 
bien espiritual de sus almas, dando lugar á la fundación de Me
morias y aniversarios. Todas, por consecuencia, son anteriores 
al año 1863, y los Sres. Párrocos pueden utilizar para su inscrip
ción en el Registro de la Propiedad los medios que la ley les 
concede. 

En el reglamento de la ley Hipotecaria, art. 318, se dice: "Todo 
el que antes del día l.º de Enero de 1863 tuviese á su favor algún 
derecho real, ó sea Memoria sobre los bienes inmuebles ajenos, 
podrá cerciorarse por los Registros de si consta ó nó su inscrip
ción. Si la Memoria no se hubiese inscrito, á pesar de hallarse ins· 
crita la finca á favor de su dueño, podrá solicitar la inscripción 
de Ja Memoria. Si no resultase inscrita la Memoria ni la finca so
bre que esté gravada, podrá el Párroco presentar desde luego su 
título para que se tome anotación preventiva". Este procedimien
to, cuando se trata de corporaciones civiles ó eclesiásticas, está 
determinado en el Real decreto de 11 de Noviembre de 1864. 

Eo el art. 8.0 del referido Decreto dice: "Para llevará efecto la 
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inscripción en el Registro de la Propiedad, el Jefe de la depen
dencia expedirá por duplicado una certificación en que, atenién
dose á los inventarios ó documentos oficiales que obren en su· po· 
der, haga constar: 1. º, la naturaleza y situación de la finca, la 
carga real ó Memoria con que está gravada; 2. 0

, el tiempo que 
lleva de posesión, ósea cuántos años hace que se fundó la Memo
ria y se viene cumpliendo. Esta certificación la dará el Sr. Cura, 
por estar constituído en autoridad pública ó jefe de su Parroquia, 
ó la dará el Diocesano, presentándola al Registrador de la Pro-

' piedad. Así, pues, todas las Memorias que existen en una Parro-
quia pueden inscribirse; y si se teme que los poseedores de los 
bienes no han de pagarla, ó que se resisten al levantamiento de la 
carga, procede que aI?,tes de hacer la reclamación judicialmente 
se inscriba en el ~egistro. 

El Párroco tiene personalidad para reclamar en juicio las Me
morias, y la acreditará con sólo presentar el nombramiento que 
ha recibido del Prelado. Antes amonestará al poseedor de la finca 
en forma conveniente, haciéndole saber ó recordándole el grava
men que tiene la casa ó heredad de su propiedad. Esta adverten
cia se hará verbalmente ó por oficio, pero siempre manifestando 
que obra en conformidad con los deber.es de su cargo de Párroco, 
y en cumplimiento de instrucciones del Ilmo. Sr. Obispo. Cuando 
conste la Memoria en documentos y asientos de los libros de fun
daciones, pueden ponerse á la vista de los poseedores, á fin de de
mostrarles que la Memoria se vino pagando hasta tal año y ad
virtiéndoles que es carga real y que no prescribe. Si están pen· 
dientes muchos años desde el último cumplido, podrán ofrecerles 
que el Prelado, usando de las facultades que se le conceden en el 
Convenio, podrá por benignidad apostólica condonarles parte de 
los atrasos. Facilitarles, en fin, que las Memorias se pongan al 
corriente, para que en lo sucesivo pueda cumplirse la voluntad 
de los testadores. Si gastados fueren sin éxito todos los medios 
de persuasión, se procederá judicialmente, fundándose en el de · 
recho que antes hemos consignado. Cuando los atrasos importen 
menos de doscientas cincuenta pesetas, la reclam.ación se re· 
suelve ante el Juez municipal, formulando la demanda como en 
los juicios verbales. 
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Documentos que deben presentar. 

Acompaf\.arán á la demanda, para hacer la prueba, el libro de 
fundaciones piadosas, en donde consten los autos de Santa Visita 
y el testamento en donde fuese fundada la Memoria; y si no lo 
tuviese en el archivo parroquial, citar el afio, y ante el Escribano 
,ó Notario que se otorgó y protocolo en que debe hallf1rse, pro
metiendo presentarlo si no se allanase al pago el poseedor. Si 
en el libro de fundaciones existiese el reconocimiento hecho y 

firmado por alguno de los poseedores anteriores, esto constituye 
una prueba decisiva. También constituyen prueba las tablas de 
Memorias, en donde, juntamente con las que se trata de pro
bar, existen otras reconocidas, cuyo cumplimiento tiene lugar 
actualmente. Hay tablas de Memorias .muy bien hechas, que lle
van las firmas de los Párrocos y que son un testimonio de la 
existencia de las Memorias. El valor legal de la prueba se ha de 
apreciar en conformidad con la naturaleza del asunto objeto .de 
la demostración. Y tratándose de Memorias ó aniversarios funda
dos en la Parroquia, las tablas, que tienen tanta antigüedad, lle
van al convencimiento del Juez que es justa la reclamación del Pá
rroco. La Iglesia viene en posesión de la Memoria más de cien 
años; y habiendo desaparecido los testamentos en que fueron 
fundadas, no quedan más medios de prueba que los libros y tablas 
de fundaciones. 

Las Sinodales de la Diócesis, que están publicadas por acuerdo 
de. ambas Potestades, eclesiásti~a y civil, establecen que en las 
Parroquias se formen tablas de aniversarios; luego estas tablas 
han recibido la sanción legal tan cumplida como puede desearse, 
para que tengan autoridad ante los Tribunales ordinarios. Nos 
~jamos en la importancia que tienen las tablas de Memorias, por
que en muchos casos es el único documento de ·prueba que pode
mos presentar. Las tablas de Memorias tienen carácter de docu
mento público, por estar formadas en virtud de orden superior y 
_para efectos de interés públi!::o, que es el que tiene la Iglesia en 
ejercicio de. sus funciones, y defendiendo los intereses de las 
ánimas benditas, no pudiendo ponerse obstáculo alguno á los Pre-· 
lados cuando obren en conformidad con los Sagrados Cánones y 
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en todas las demás cosas que perteneceµ al derecho y eje~cicio de 
la autoridad eclesiástica. (Concordato de 1851, artículos 3.0 y 4. 0

) 

Además, .el Santo Concilio de Trento, al encargar á los Prela
dos que hagan cumplir las Memorias, les concede facultades para 
establecer en las Parroquias el modo de conservar el-conocimiento 
.de la existencia de las mismas, habiendo sido adoptado por los 
Rdos. Obispos el formar cuadros ó tablas de 1\.lemorias, á fin <le 
que los Párrocos las tuviesen á la vista y para que en el día deter
minado por el fundador se cumplieran. Por analogía, así como 
uno "de los medios de probar el derecho de patronato son las pre· 
sentaciones repetidas tal como constan en los libros de Santa 
Visita, así la existencia de las Memorias se prueba por haberse 
.cumplido más de cincuenta años, según los autos dictados en 
Santa Visita e~ los libros de fundaciones. Dice el art. 1.291 del 
Código civil: "Cuando haya desaparecido la .escritura matriz, el 
protocolo, ó los expedientes originales, harán prueba las copias 
que tengan determinada antigüedad''. . 

Cuando los Sres. Párrocos consideren que sus reclamadones 
no son atendidas en juicio verbal, ya porque los Jueces munici
pales no sean Letrados y desconozcan el Derecho, ya por tener 
vínculos de parentesco ó amistad con los poseedores de las fin
.c,as, deben pensar si les conviene hacer la reclamación en ji.licio 
verbal respecto de los atrasos, ó les sea más eficaz y seguro el 
pedir que se reconozca la existencia de la Memoria. Tiene este 
procedimiento la ventaja de que el Juez municipa~ no puede dic
tar sentencia, y sólo intervendrá en el acto de conciliación p~ra 
preparar la demanda .. Para conocer cuándo procede esta trami
tación, se mira el importe de la Memoria anualmente, y si multi
plicada esta anualidad por 25 resultasen más de 250 pesetas, en
tonces puede intentarse el reconocimiento de la Memoria ante el 
.1 uzgado de primera instancia. 

Si se intentase el juicio verbal, es necesario prepararse á la 
apelación en el tiempo determinado por la ley, que -es en el acto 
de la notificación de la sentencia; ó dentro de los tres días si-
guientes. 

Redención de las Memorias, 

Muchos poseedores, ,deseando poder, transmitir .á sus _hi.jos las 
. J6 

f l.; 
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fincas libres de todo grav~men, solicitan la redención, y para que 
los Párrocos puedan facilitaries el modo de 'hacerla, indicaremos. 
el procedimiento. Ante todo debemos consignar que solamente e& 
potestativo en Íos Sres. Obispos el autorizar las redenciones de las. 
Memorias de carácter eclesiástico y que tengan por fin la celebra
ción de Misas ú otros actos del culto católico. Ante las Delega
ciones de Hacienda del Estado no puede solicitarse la redención 
ni pueden autorizarla después del Convenio de 1867. 

E l que quiera redimir alguna Memoria hará una solicitud at 
Prelado, expresando pago en que se halla sita la finca, antiguos
y nuevos linderos, año hasta que se ha cumplido la Memoria, 
acompafiando el último recibo del pago. Vista la solicitud, se 
manda compulsar con los estados que existen en el. Archivo de la 
Delegación de Capellanías y Memorias, y, si se halla conforme, 
se procede á la liquidación. 

Si hubiese atrasos y concurriesen circunstancias especialísimas. 
en el tenedor ó dueño de la finca gravada, solicitará del Ilustrísi
mo Sr. Obispo condonación de alguna parte de atrasos. El tipo de
la redención, como se trata de Memorias de pequeñas cantidades r 
es, por c&da cuatro reales de carga, cien reales. Esto es, con cien 
reales se deja libre la finca que tiene de gravamen una peseta 
anual. Para la celebración de las Misas de la Memoria redimida , 
los Sres. Párrocos se entenderán directamente corr el Sr. Admi
nistrador de Acervos píos, que son los obligados en lo sucesivo á 

abonar anualmente el importe de la carga. 
Así que reciban esta Instrucción los Sres. Párrocos, y después. 

de heclia la investigación de las Memorias, pondrán una lista ú 

la puerta de la iglesia haciendo constar el actual poseedor y la 
carga de la finca, para que llegue á conocimiento de los intere 
sados. 

Tal es el derecho, é indicado queda también el procedimiento 
para la reclamación de Memorias. Mas si los Sres. Párr:ocos quie
ren consultar á este Provisorato sobre algunos particulares, pue
den hacerlo, y se les contestará con toda la urgencia que permita 
el despacho de los asuntos ordinarios. 

Almería 1.0 de Febrero·de 1899.- El Provisor, Francisco Ruiz 
de Velasco.. - (Boletín Eclesiástica de Almería.) . 
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AL CLERO PARROQUIAL 1 

I 
Tiene el Clero parroquial, á más de las excelencias y prerrogativas 

generales del sacerdocio católico, otras peculiares suyas, que le 
hacen acreedor á la solicitud y amor de la Iglesia y al r espeto, obe
diencia y protección de los fieles. 

No hemos, pues, de ver en el Clero parroquial solamente la digni
dad de los que Jesucristo , en virtud del Sacramento del Orden , ha 

1 

ensalzado por encima de todas las grandezas humanas, á quienes ha 
prefijado un _fin, el más sublime de todos respecto de la Majestad 
divina, tributándole el ~onor y culto que se le debe, y respecto de los 
hombres, procurando con los sagrados ministerios la salvación de su
almas. No solamente hemos de ver en ellos á los que por sólo pertes 
necer al estado eclesiástico aventajan á los que pertenecen al estado 
religioso, si el estado r eligioso se consiqera como estado de peniten
cia y el estado eclesiástico como estado de perfección, sino que en 
ellos hemos de admirar además á los que se consagran de lleno al 
socorro espiritual de los prójimos, no por delegación ó por mera ca
ridad, como lo hacen algunos religiosos, sino por justicia y por deber. 

Son Padres de almas, como les llama con gráfica expresión el pue
blo sencillo, y esta por razón, según lo expone el sacrosanto y ecumé
nico Concilio de Trento, tienen que residir como solícitos pastores en 
medio de su grey, á fin conocer sus necesidades, sus enfermedades 
y sus peligro~; tienen que cumplir con el oficio de mediadores entre 
Dios y su pueblo por medio de sacrificios y oraciones, tienen que dar
les el saludable alimento de la palabra de Dios y del buen "ejemplo; 
tienen que c·orregir á los díscolos con ·entrañas de caridad; tienen que 
vigilar sobre lp. educación que se da, especialmente en las escuelas 
de niños y niñas de su Parroquia; tienen que cuidar de los pobres, de 
los enfermos y moribundos ... es decir, tienen que .cargar sobre sí el 
pesb de µna cruz que haría temblar á los mismos Angeles. 

Digno es, en verdad, del interés y amor de los buenos hijos de la 
Iglesia, ese Clero tan odiado y ridiculizado y escarnecido por los ene-
migos de Dios; ese Clero que sufre con incansable paciencia todo el 
peso del trabajo diario y del resistidero del sol, pondus diei et aesttts, 
al labrar la heredad del Padre de familias; y en pago de_ su abnega-

1 (De .JP .. Mensajero del Sagrado Corn aó!z de )es1:·s,) , 
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ción y privaciones y afanes, no suele recibir sino muestras dolorosas 
de la más completa indiferencia, si ya no es de la ingratitud más 

amarga. . 
Pronto suelen olvidar la mayor parte de los feligreses que en las 

fuentes bautismales de la Parroquia recibieron el sér sobrenatural 
de cristianos, el derecho á la herencia de la Gloria; y se les confirmó 
después en la Fe·; y se les armó y ungió para las luchas de la vida; y 
se les purificó de sus faltas en la probática piscina de la Penitencia; 
y se les dió asiento en el Banquete eucarístico; y se les unió con lazo 
indisoluble con un gran Sacramento en Cristo y en su Iglesia. Pocos 
recuerdan que la iglesia parroquial envió á sus ministros para que 
ungieran á sus queridos enfermos en las supremas luchas.de la muerte 
y les diesen el Viático para el misterioso camino de la eternidad. Po
cos tienen en cuenta que el Clero parroquial es el sostén de la mora
lidad de los pueblos, el :fiel compañero y amigo de la familia cristia
na; que él, con la gracia de los Sacramentos, santifica las aJmas y 
hasta santifica los cuerpos envolviéndolos en el mismo incienso que 
en el altar se ofrece y recostándolos con sumo respeto en la tierra 
bendita de nuestros Cementerios católicos. 

De lamentar es este casi general olvido para con los más insignes 
bienhechores; y no es mucho que se intente pagar, siquiera con ora
ciones, la deuda contraída con los Padres de las almas, con los minis

tros del santuario. 
II 

Pero apocado corazón tendrá sin duda alguna el que con sólo ora
ciones :filiales se contente, si algo más puede hacer en favor de los 
beneméritos de la Iglesia. 
· ¿Y qué más exigen de los fieles, de los respectivos feligreses, su 
~ltísirna dignidad y autoridad y sus especiales beneficios mirados á 

través del prismé;l. de la Fe, y su precaria situación actual vista á la 
luz de una triste experiencia? 

Algo muy parecido á lo que se exige para con los padres que nos 
dieron el sér: no solamente respeto, obediencia y amor, sino el auxi~ 
lio moral y material á que mueve el amor verdadero y .que reclaman 
las circunstancias aflictivas qqe suelen rodearlos. 

Estos auxilios tienen una como parte negativa y otra positiva. f>or
que, ante tpdo, los feligreses no han de oponerse á la influencia sal
va9ora y moralizaqoré;l.,de sus Párrocos, creándoles dificultades insu
perables. No hay, pues, que cerrarles las puertas del corazón en 
donde han de depositar el bálsamo de Ja doctrina y la caridad evan-
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gélica; ni las puertas de la familia, en la que han de ejercer los bue
nos oficios de ángeles de paz, ya al bendecir sus alegrías corno al 
consolar sus tristezas, en especial las tristezas de las continuas sepa
raciones de los que se ausentan para siempre, de.los que se nos ade
lantan en el camino de la eternidad. 

No se han de cerrar al Párroco las puertas de las escuelas, pues es 
menester que vele por la cristiana enseñanza y educación de la ni
ñez, la más importante de todas, una vez que de su conocimiento y 
práctica pe_nde la salvación de las almas -que el Señor le ha confiado. 

Tampoco se le han de cerrar las puertas de las Asociaciones cató
licas y beQéfi.cas, en especial de pobres, y enfermos y obreros; por
que su dirección y consejo y hasta su misma presencia son una ga
rantía de que obtendrán dichas obras, con la bendición de la Iglesia, 

las bendiciones del Cielo. 
Háse también de tomar con mucho empeño el no poner lengua en 

los ungidos del Señor, ni dejarse llevar de la deplorabilísima corrup
tela introducida en las modernas costumbres, de arrastrar por los 
suelos la honra del sacerdocio católico en públicas conversaciones, 
erigiéndose en jueces de los sagrados ministros, de su jurisdicción, 

de sus palabras y hasta de sus intenciones, á sólo Dios manifiestas. 
Y los que deseen rodear del respeto y prestigio que se debe á la 

clase sacerdotal, aún mayor empeño, si cabe, han de poner en no 
manchar sus manos ni permitir que otros se las manchen con periódi
cos tales como Vida Nueva, El Motín, El Diluvio, Las Dominicales 
del libre pensamiento, El Globo, El Pais, el He1,aldo , El Resunien 
y otros cien por el estilo que calumnian con harta frecuencia y ponen 
en la picota del ridículo y de la infamia, no solamente al Clero de 
nuestras Parroquias, sino á los Obispos, á los Papas y al mismo Dios. 

No esperen hallar disculpa ante el tribunal del eterno Juez los cató
licos que, aunque no sea más -que con cinco céntimos diarios, contri

buyan eficazmente á dar vida á esas empresas demoledoras de los 
mismos fundamentos de nuestra sacrosanta Religión, á esas empresas 
periodísticas, la mayor parte judías, masónicas y en definitiva satá
nicas. 

Mientras dejen con vida á esos declarados ó solapados enemigos 
de la jerarquía eclesiástica, como de todo orden social, es imposible 
que nuestros Párrocos no vayan perdiendo de su legítima influencia 

en todas partes y de un modo pecu1iar en las grandes poólaciones, 

que ?on las _m_ás inundadas por ~sa plaga i.nfernal de la prensa masó
nica ó masonizante. 
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II 
Mas ¡ay, qué poco confiamos en que acerca de este último punto 

nuestra débil voz halle eco ni siquiera en l,os corazones de nuestros 
asociados 1 

P ara la generalidad de los católicos parecen letra muerta las exhor
taciones de los predica_dores, los avisos de los confesores, las prohi
biciones de los Prelados, las condenaciones de los Papas respecto de 
ciertos libros y periódicos . ¡Y todavía los que tan poco cristianamente 
proceden tendrán cara para lamentarse de que se desprestigia al 
Clero, se desautoriza á la autoridad, la corrupción cunde y la ola de 
cieno sube sin cesar amenazando anegarlo todo! 

¿Y quiénes son los grandes culpables sino·vosotros mismos, mante
nedores de esa prensa infame? 

Pero aun dado el caso de que se llegaran á cerrar los pozos del 
abismo por la resuelta y constante actitud de los verdaderos católi
cos, con esto sólo no se coadyuva lo bastante al bien del sacerdocio, 
ni se salda la deuda que el pueblo fiel ha contraído con el Clero de 
las parroquias. 

Hay que echar mano de todos los medios positivos que estén á 
nuestro alcance y no dej ar piedra por mover, á fin de conseguir el 
reparar las enormes injusticias que durante este siglo que concluye . 
se han cometido contra la jerarquía eclesiástica ·en todos sus grados, 
y muy particularmente contra el Clero, que se sacrifica lo mismo 
entre las peñas y nieves de pueblecillos suspendidos como nidos de 
águila eñ picos de las montañas, que en medio de esos hormigueros 
humanos de las grandes ciudades, generalmente hostiles á su sagrado 
:r penoso ministerio . 

Hay que rodearle de atenciones, de consideraciones, de respeto y 
amor que contraste con el proceder de los indiferentes ó enemigos; hay 
que.defender sus derechos y sus prerrogativas en todos los terrenos, 
aunque sea exponiéndonos á las consecuencias, en es tos tiempos tan 
poco favorab les al Catolicismo. Hay que reavivar la fe y, prescin
diendo de lo que pudiera ser alguno que otro en su vida privada, 
atenderá lo que son todos por su carácter sacerdotal, por su cargo 
público1 por su autoridad y responsabilidad; hay que ponderar la si
tuación que les han creado los poderes más ó menos revolucionarios 
en toda ~uropa, en el viejo y en el nuevo mundo, los que habiéndoles 
robado sus bienes (porque ese es el verbo que hay que usar), habién
doles robado sus bienes, todavía se r,esisten á devolverles algo de lo 
que pertenecía á la Iglesia, ó más bien pertenecía á los pobres. 
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La dotación ó signación del Culto y Clero es la perpetua irrisión 
. .que hacen de la Iglesia sus enemigos, el andrajo de púrpura con que 
.cubren por burla su desnudez. Y al grabar esa restitución con mer
mas y descuentos sin térmii;i.o, bien á las claras descubren el plan ma
.sónico de desprestigiar al Clero, dejándole cubierto de harapos, de ex
ponerle al ludibrio de la plebe y de lleg·ar á tomar por hambre la forta
leza de la Iglesia. ¡Insensatos! También entre ellos abundan los hipó
critas, que al no dejará los Sacerdotes ni aun para vivir, pretextan lo 
que que el impío Emperador Federico Barbarroja, enemigo del Papa y 
patrocinador de los antipapas: "no ser otros sus intentos que el lograr 
que los Clérig?s, de cualquier clase que sean, pero sobre todo los del 
.alto Clero, perseveren en el fin tales como fueron en la primitiva Igle
sia, llevando una vida apostólicá é imitando la humildad del Señor." 

¡Oh fervorosos reformadores de la Iglesia de Cristo, enemigos de 
las coronas clericales por lu mismo que son bandidos coronados ... 
coronados del éxito por lo menos! ¡Oh celadores de la pobreza evan
g"élica como son celadores de los bienes del viajero los salteadores 
-.de camino que lo despojan de todo, si es preciso hiriendo y matando! 

La Iglesia en España no puede forjarse muchas ilusiones rni'rando 
.á su por\Tenir que se echa encima, como se echa encima una tormenta 
.asoladora. 

No puede, no, contar con reyes como los Reyes Católicos, como 
Fernando III el Santo, como Fernando IV, el que, en un privilegio 
citado por Gil González de Á vila, decía: "Queriendo nós facer la ca
rrera de los buenos reyes de donde venimos ..... tenemos por bien 
facer mercedes á los P erlados é iglesias .. ... pues todas las veces que 
los reyes ficieron bien á las iglesias, tuvieron prósperos sucesos". 

Los prósperos sucesos de que estamos disfrutando son una prueba 
más, pero á la inversa, del aserto de Fernando IV. Y estos prósperos 
sucesos son preámbulos de otros de la misma índole, si Dios Nuestro 
Señor no se apiada de nosotros. 

Razón de más para que los buenos hijos de nuestra atribulada Ma
dre la Iglesia, los verdaderamente fieles, no la desamparen, sino que 
la rodeen de todas las defensas y auxilios que su situación presente 
reclama. Porque no hay que pedir á Dios milagros sin necesidad; y 
aunque su Iglesia no sea de este mundo, pero en este mundo está, y, 
como militante que es, en este mundo pelea; y los combatientes acree
dores son á sus soldadas durante la campaña, así como serán acree
dores á la corona de justicia en la gloria, después de haber obtenido 
el triunfo. - JULIO ALARCÓN y MELÉNDEZ, s. J. 



REAL ASOCIACIÓN CATÓLICA DE SEÑORAS DE MADRID 
Razón de INGRESOS habidos en USOS. 

JUNTAS PARROQUIALES 

Santa l\Iaría . . . .. ...................... . 
San Ma rtín .....•.................... . .. 
San Pedro . . . ..... . ...... . . ............ . 
San Andrés ... .. .... . .• ... .............. 
San Sebastián ... _ ...... ... ...... .. . .. . . . 
Santiago .... .... . . .. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Luis y San José ................... . 
San Lorenzo .......................... . 
Purísima Concepción .. ..... •..... . .. . . 
Purísimo Corazón de María ......... . . . 
San Marcos . . . ... ...... .. .. .. .......... . 
Charnberí (Escuela de niños) .......... . 
Idem (Escuela de niñas) ............... . 
Cuatro Caniinos ......•.... ... . .... .. ... 
Bellas Vistas ..•........................ 
Vallehermoso .. .. ... ... ... ............ . 
Nuestra Señora de las Angustias ...... . 
Nuestra Se11ora de la Paloma ......... . 
Chamberí (Escuela de San Miguel) . . .. . 
Inmaculada Concepción ......... .. . ... . 
Avila . ................... .. ........ .... . 

Talleres de San José ........ .......... . 

Existencia 
en 

fin ~ a ño . 

Pt as. Cts. 

1.110,95 

509,05 
4-W,55 

77,15 

520,21 
1.173,53 

,, 
,, 
,, 
,, 

2.454,56 
,, 
,, 
,, 
,, 

3.812,26 
60,0-l 

2,50 

Colectas 
ordinarias . 

Ptas. Cts. 

156,90 
46,90 

158 
70,20 

27'°6 
131 

,1 

47,50 
114 
8-l3,25 

,, 
,, 

507,15 
,, 
,, 

2,180 
'5,25 

,, 

~uscrlpclones, 

Ptas . Cts. 

795,50 
632,84 
651 
321,55 

2.218,91 
664,35 
460,75 
525,50 

1.533,50 
1.164,50 
1 0-+2 
8.150 
1.000 
1.077,05 

82.3fí 
241,75 
444 
30 

7.142 
:.!81,50 

Importe lic I h •rc-

233, 75 
íntc rci;:e - cobri,rtoR 

Donativos. 

Ptas. Cts. 

825 
l .]26,73 

' 973,88 
1.024,30 
4.649 
2.116 -

8h9,30 
3 028,60 

194,05 
1.867 
1.370,30' 
4.180,68 
3.994,45 
8.825,74 
2.097,65 

125 
280 
234 

4.204.80 
702,13 

,, 

Recibido 
de la Junta 

ge~·al. · 

Ptas. Cts . 

100 
300 

,, 
,, 

231,25 
,, 

100 
2.800 
L500 

,, 
" 
" 
27,50 

1.rno 

720 
í, 

200 

4.000 

TOTAL 

Ptas . Cts. 

2 888,35 
1.906,47 
2.591,93 
1.856.60 
6.8D7,91 
3.133.50 
1.692,30 
4.074,31 
3.048,58 
5.945,50 
4.755,55 

12.330,68 
4.994,45 

12.864,50 
2.207,50 
1 566,75 

724 
3.164 

15 159,06 
l.2..">4,92 

4236,25 

DÉFICIT 
en 

fin de allo. 

Ptas. Cts. 

99,83 

" 
46,83 

240,95 
,, 

366,37 
469,80 

,, 
" ,, 

" 153,05 

" 
" 
" 
" 
" 

Asilo de Santa Susana ......... , ...... . ,, ,, 40 379,60 877,50 
" 

41.257, iO i 40 639,73 

TOTALES .... ... ......... · 11 10.166,80 1 4.536,15 1 69.072,40 1 43 566,11 l 11.178,75 l 138.520,21 J 42.016,56 

NoTA.-De los donativos, 3.000 pesetas s on d e S. M el Rey; 300 de la suscripción de S . A. R. la S erma . Sra. Princesa de Astm·ias; 300 de· la suscrip
ción de S. A. R. la Serma. Sra . Infanta Doí'la :Mar in Isabel Francisca (le Asís; 2,000del Rdo. Sr. Obis_¡,c de i,\1"adr~d-Alca1á, y el r es to de distintos donantes. 

tv 

~ 
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.Raz6n rlc GAS'rOS en 11398. 

Gastos Décimas Gastos 1 

de de la de libros, TOTAL Existencia. DÉFlCff 

JU~TAS PARROQ0I.\LE5 
Maestros, Junta 

cte., etc. etc. , e tc. general - - -
- - -

Ptas. Cts. Pts.Cs. Plas. Cts. Plas. Cts. Pts . Cts. Ptas. Cts. 
-- - - - -

Santa María ... . ... 2.18i,5o ,, 95,93 2.278,43 609,92 
" San Martín . ....... 1.46 ~ 

" 
3.12,64 1.900.4/ ,, ,, 

San Pedro ... ...... 1.620 6,35 395,84 2.022.19 569,74 
" San Andrés ........ 1.740 27,67 78,.'JO 1.846,17 10,-13 
" San Sebastián .. ... 5.280 20 271 ,03 5.617,86 12:iO 05 
" Santiago ..... ... ... 2.14.l'i 

" 351,25 2.-l.9b,2.) 637,25 
" SanLuisySanJosé 1.635 ,, 121,65 1.9Q7,60 ,, 305,30 

San Lorenzo ....... 2.32b 13,45 546,21 2.885,66 1.188,65 
" Purísima· Concep· 

ción .. .... . ...... . 1475,46 50,30 568,72 2.09-1,48 954,10 
" Purísimo Corazón 

de María .. ....... 5.558 
" 

53+,l:'> 6 458,52 ,, 513,02 
San Marcos . . . . ... . 4.122,50 

" 
697,68 5.289,98 ,, 534,43 

Chamberí (Escuela 
de niños) ....... . . 11.300 

" 1.030,68 12.330,68 
" " Idem (Id. de niñas) . 4.b55 ,, 339,45 4.99-1-,45 ,, " Cuatro Cam inos ... ¡ 4.888,25 7.703,40 12 591,65 272,85 Bellas Vistas ...... l ,, )l 

Vallehermoso ..... 
Nuestra Señora de 

1.997, 10 0,40 210 2.207,50 ,, " 
las An\ustias . ... 1.680 

" 
41,25 1.87..j.,30 

" 
307,55 

Nuestra -eñora de 
la Palo ma .. ... . . . 1.920 

" 
164,95 2.084,95 

" 
1.360,95 

Chamberí (Escu ela 
2.78.J. 3.053 111 de San Miguel) . . 

" 
269 " Inmaculada Con- ' 

cepción .......... 11.160 200 2.537 13.897 1.262,06 
" Avila .............. 1.005,50 

" 
22..j.,43 1.230,43 2..¡.,49 

" Ndmions . 
Uu porie 

de hu cueutn.• 

Talleres de San] osé 2.889 
" 

1.336,50 4.225,50 10,75 · 
" 

Asilo de Santa S u- $ueld OA 
y d c ru tls g11.s toa. 

31.947,53 ' sana ..... . .... . . . 32.564,90 
" " 

73.204,63 
" 

1106.39221 
-----

TOTALES ..... . 318,17 17.860,76 166 587,70 6 901,29¡34.968,78 

RESUMEN GENERAL 

1 Pesetas. Cént. l 

C:nrgo ............. . ....... ................ . .. _... 6.901 29 1 
g:~;~-~i·cÍ;~ ·1·a·s· 6:9ÓÜi9 ~;~~ · ~p~;~~~~- ·;~ ·Í¡ p~t;~Ú~ --=:~~ 

tima columna de las 34.968,78 del déficit, result) 1 
un déficit de ...... . .... . . .. ..................... ~ 28.067 49 

En 1898 aparecen matriculados en las Escuelas parroquiales de la 
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Asociación Católica de Señoras de Madrid 8.198 niños y niñas, de los 

cuales comulgaron por primera vez 622. 
Madrid 31 de Diciembre de 1898. - V. 0 B.º: La Presidenta general, 

CONDESA VIUDA DE SuPERUNDA. - La Secretaria general, CONCEPCIÓN 
DE CAFRANGA y DE PANDO. - La Tesorera, J. CONDESA DE SÁSTAGO. 

Como se ve por los datos que preceden, el estado en que se en
cuentran las Escuelas católicas que sostiene la Asociación en Ma
drid es altamente lisonjero, por el número de niños y niñas que 
concurren á las mismas; pero es desconsolador si nos fijamos en 
el déficit que resulta á fin de año. Obra importantísima es la de 
las Escuelas católicas, y no nos cansaremos de recomendarla á 

las personas caritativas, pues no hay mejor limosna que la que se 
destina á la 'instrucción y educación de los niños. 

Continúan las. aahesiones al mensaje diriuiao nor el Clero Catedral y narro
quial de esta Corte á nuestro Rvmo. Prelado en l.º de Enero del co
rriente ano. 

Antonio Bedmar, Cura Arcipreste de Algete, en su nombre y 
en el del Clero de su Arciprestazgo; Félix Martín Benito, Párroco 
de Ara vaca; Francisco Arribas Celada, Capellán jubilado de Be
neficencia; Agustín Parareda; Joaquín Carvajal, Párroco de San 
Mamés; Balbino Pérez; Rudesindo Pérez; Antonio Valdés; Este
ban Quiñones; Juan lbáñez Arribas, Ecónomo de la Alameda de 
Madrid; Pablo Zaballs, Capellán Predicador de San Francisco 
el Grande; Luis Calpena, íd. íd.; Jerónimo Hernández, Capellán 
Penitenciari9 de íd.; Marcos Rodríguez, Colector de íd.; Manuel 
Redondo, Cantor de íd.; Gabriel Puig, íd. íd.; Evaristo Martín, 
Sacristá n mayor de íd.; Valentín Callejo, Maestro de Ceremonias 
de íd.; Mariano Parejo, Párroco de Villarejo de Salvanés; Igna· 
cio Jiménez, Coadjutor de íd.; Juan José Ortiz, Ecónomo de Alal
pardo; Manuel Novillo, Párroco Arcipreste de Navalcarnero, en 
su nombre y en el del Clero de su Arciprestazgo; Francisco Ga
rrido, Ecónomo de Meco; Osmundo Sánchez Cordovés, ídem de 
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Cubas; Jesús Marfa López, íd. de Paracuellos; José López, íd. ~e 
Cobeña; Ramón Esteban Jorro, íd. de Santa María de la Alameda; 
Fernando Ros, Párroco de Paredes de Buitrago. 

Centro de información comercial en el Ministerio de Estado. 
Fra11cla. - llu1·deos. 

Nota de las 111erca11cias, procedentes ae 
España, desembarcadas en el puerto 
de Burdeos durante el mes de E1!ero 
de I 899. 

Acei te de olivas . 1 barril.. .. . 
Almendra ...... . . 30 sacos ..... . 
Armas ...... . ..•• 30 cajas ... .. . 
Barriles vacíos .. 51. ••••.•.•... 
Conservas ...... . 
Cápsulas .... ..•.. 
Castañas ... . .... . 

2.7 12 cajas .. . . .. 
13id .. .. . .... . 

115 sacos ..... . 
Carbón ... . ..... . 20id . .... .. .. 
Chorizos . . ..... . . 53 cajas .. ... . 
Estampi lla ... .. . . 
Garbanzos ...... . 
Guitarras ....•... 
Huesos .......... . 

1 id .... ... . .. 
JO Sa\:OS ..... . 
50 cajas .. ... . 

796 sacos ..... . 
Mineral. .. ••.... . 4UO toneladas. 
Cobre .. ..... .. .. . 1.821 íd .... .... .. 
Hierro . ......... . 3.424 íd ...... . . . . 
Mue bles y ropas. 
Nueces . . .. ... ... . 

7 bul tos ... . . 
101 sacos ..... . 

Papel ........... . 
Idem de fumar. . . 

10 cajas ..... . 
40 fardos .•.. 

Pasas ........... . 
Pieles .. ..... .... . 

380 cajas .... . . 
51 fardos .... . 

Sardinas .. .. .. .. . 8.634 barriles .•• 
Sidra .. ........ . . . 101 íd ........ .. 
Sulfato ..... . . .. . 654íd ....... .. . 
Vinos .. ..... . . . . . 
ldem de Málaga. 

7.0 16 p ipas ..... . 
3 cajas . .... . 

Kilogrs. 

120 
1.500 

,2.544 
l.490 

8-1.299 
'638 

5.65\) 
2.000 
6.435 

5 
520 

2.228 
4 .90u 

400.220 
1.821.0UO 
3.424.200 

291 
4.900 

387 
4.330 
4.397 
5.757 

193.681 
2.120 

168.448 
3.559.01 L 

67 

ludo-China fra11ccsa,--Salgó11, 

Los produ·cto, europeos que se im
portan en Sa'igó_n son: vinos, licores, 
conservas, petróleo, aceite, cerveza, 
hierro y acero manufacturados, fósfo
ros, café, ta baco, harina, azúcar, jabón, 
leche condensada, calzado, objetos de 
fantasía, géneros de seda y de algodón. 

Exporta arroz, maderas de construc
ción, cardamomo, miel, caviar, cuer
nos de búfalo, búey y ciervo,· cola de 
pescado, copra, algodón, goma guta 
y laca, grasa de cerdo, aceite de coco, 
grasa de pescado, legumbres secas, 
h~esos de elefante, marfil, pieles, pi
mienta negra y pescado seco y salado. 

Tejidos de algodóll. 

Son de bastante consumo, por re
querirlo así el país; procede cuanto se 
importa de fábricas francesas. 

Glneros de punto. 

Tienen poco consumo no siendo en 
camisetas elásticas baratas, debiendo 
tener las mangas cortas, que no pasen 
de la mitad del antebrazo, y prefieren 
las que tienen en el canesú una cinta 
de seda estampada de colores chi
llones. 

Ladrillos, azulejos, etc. 

Los ladrillos son de mucho consu, 
mo para las edificaciones, por ser 
muy escasa la piedra. Los ordinarios 
se hacen también en el país; los finos 
de cemento y con dibujos para pavi
mentos van de Francia. 

Casas á que pueden dirigirse lds comer
ciantes españoles. 

Speidel et C,ie : como todas las 
grandes casas de comerció estableci
das en el extremo Oriente, abarcan 
toda clase de mercancías, Su crédito 
es muy grande. · 

Solanas y Compañia: casa española 
recientemente establecida en Sa'igón, 
conocedora de nuestra producción por 
haberse dedicado al comercio en Fi
lipinas los socios de ella, podría ser
vir para dar á conocer productos des
conocidos aún en el país. 

Importación y valor de la seda 
en Francia. 

En 1897 el total de la importación 
de seda en Francia fué de 7,707',ooo 
kilogramos, procedentes da 
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Italia ...... . . . . . 
Turquía .... . ... . 
China ... . ... .. ·. 
Japón .. .. ..... . 
Otros países . .. . . 

Kilogramos. 

929,900 
798 .900 

3.891.400 
1,803.300 

283 .500 
------

Suma ..... 7. 7_o7 ·ººº 
España aparece incluida en la últÍ· 

ma partida y reunida con otras nacio· 
nes de escasa producción de seda, 
siendo as! que en 1888, después de 
sufrir las pérdidas ocasionadas por la 
epidemia del gusano de seda, produ
cía más· de un millón de kilos de ca
pullos, y que en el año 1853 produjo 
la enorme suma de 13 millones de 
kilos. 

Examinando los datos estadísticos 
de la importación de sedas en Lyón 
desde el afí.o 1893 1 vemos que en ese, 
año, mientras las sedas de China y 
Japón representaban el 62,13 por 100 
de la total, las de Levante el 9, 76 
por 100, las de Italia el 13,07 por 100, 
las de Francia el 9,61 por 100, Espa
ña sólo aparece con 0,44 por 100 en 
dicho año, en 1894 con 0,60 por 100, 
en 1895 el 0,36 por 1001 en 1896 el 
0,48 por 100 y 0,53 por 100 en 1897 . 

No p~ede atribuirse la pequeña im 
portancia de nuestra importación en 
Lyón al precio que allí obtienen las 
sedas españolas, como se puede ver 
por el examen del siguiente cuadro 
de los precios alcanzados por las de 
diferentes nacionalidades en el año 
de 1897. 

por dedicarse las casas francesas á la. 
compra del capullo sobre el terreno 
para emplearlo en sus fábricas de 
España. 

En la región de Lyón no se consi
dera la venta del capullo como im, 
portante, pues no se dedica al 111ouli-
11age (hilado). Los que más se dedican 
á ese ramo de la industria son los de
partamentos del Ardeehe y de la Bro
me, obedeciendo la elección de esas 
comarcas á la facilidad que encuen. 
tran los mouliniers (hilanderos) para 
proporcionarse los capullos en el sitio 
mismo de su producción. 

En cuanto á los precios· del capu
llo, fluctúan mucho, siendo el mes de 
Junio, después de la cosecha·, cuando 
se determinan, dependiendo de la 
mayor ó menor abundancia de ella. 

La venta grande durá á lo sumo un 
mes, que es cuando se reciben de
todos los países productores los pre, 
cios y las cifras de las existencias; y 
las fluctuacione-s son tan grandes, que 
en un mismo día y en un mismo mer
cado de sedas hay diferencias nota· 
bles. 

Durante . el afio 1898 los precios 
medios de capullos fueron los si
guientes: 
En Cevennes. de 2,75 á 3 francos. 
- Vaucluse •• de 2,45 á 2,60 
- !tafia_ ..... de 2,45 á 2,60 

En cuanto á las sedas de China y 
Japón, vienen ya hiladas y alcanzán 
en los mercados franceses precios 
muy altos. 

Deltalia ... 40 á 41 
- España. 39,50 á 40 

francos kilog. De comunicación del Consulado en 
Lyón. 

-- Japón .. 37,50 á 38 
- China .. 21 á 25,50 -

Las sedas de España siguen gozando 
de gran aceptación, como demuestra 
su precio, y el que varias casas de 
Lyón tienen fábricas en Murcia y Al
mer!a con sus correspondientes ma
quinarias y criaderos de gusanos y 
todos los adelantos modernos. 

La importación _de capullos de seda 
de España en Lyón es insignificante, 

Francia.- Lyóo. 

Dalos aarca de la seda y su capullo. 

Peso especifico y clasificación. 

Como todas las· sedas no tienen en 
igualdad de volumen el mismo peso, 
y con el fin de dar uniformidad á los 
pesos de los fardos ó balas., se consi
dera hoy ·dfa de gran importancia el 
proceder, antes de poner á la venta la. 
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~eda, á su clasificación, reconocimien
to 6 examen. 

Esta operación tiene por objeto de
terminar el pew real y mercantil de 
las fibras textiles, averiguando la can

. tidad exacta de humedad que con
.tienen. 

Para ellp se coge una bala de seda 
y se averigua su peso bruto y su peso 
neto; una vez hecho esto, se extraen de 
la misma bala y de diferentas partes 
de ella varias muestras que ( en con
junto) pesen aproximadamente un ki
)ogramo y medio; esta cant~da,d se di
yide en tres partes iguales, pe'sándolas 
hasta apreciar el medio decigramo. 

Dos de esas partes se cuelgan cada 
.cual en uno de los brazos de una ba
lanza que se mete en una estufa donde 
circula aire caliente á 120 grados, has
ta que, despojadas de toda su hume
dad, se obtiene el verdadero- peso. El 
promedio de los dos pesos s.ervirá de 
base para el cálculo del de 1<1: bala en
tera, cuando la diferencia entre el peso 
obtenido por una y otra de las partes 
:!:Ometidas á la opP-ración sea inferior 
á 1/! por 100. Si la diferencia es ma
yor, se repite la operación con la ter
.cera muestra, y se toma entonces por 
base el promedio de los tres. resul
tados. 

El peso mercantil de la bala se ob
tiene afiadiendo al peso absoluto esta
blecido por los resultados de la expe
riencia referida, el peso legal de la 
parte de agua correspondiente, ó rna 
1 r de agua por cada 100 de fibras 
-secas. 

Determinado el peso mercantil, se 
-precinta la bala y se devuelve al dueño 
de ella para el comercio con su nota 
correspondiente. 

En Europa hay más de treinta esta 
blecimientos dedicados á determinar 
el peso mercantil de las balas de seda 
(co11dition des soies), todos por el estilo 
del que existe en Lyón, que reune 
mejores condiciones que sus similares. 

En Francia hay catorce, · en Italia 
once y también hay en Aleroania, Sui
za, Inglaterra y Austria. 
· Según los datos estadísticós oficia-

les, en el año 1897 se han calificado 
6 reconocido en treinta establecimien
tos europeos la cantidad de 2 r .678.884 
kilos de seda, y en 18961 18.958.645 
kilogramos. 

Otra operación que debe sufrir la 
seda ai;i.tes de emplearse en la indus
tria, es la que se conoce con el nom
bre de tz'tnr ( clasificar), que consiste 
en medir el grueso de la hebra, su 
elasticidad y su fuerza de resistencia. 
El precio de la seda obedece en gran 
parte al resultado de estas operacio
nes, que en francés tienen el nombre 
de titrage. 

Países Bajos. 

Durante ·el año , 897 se han impor
tado de España en los Países Bajos los 
siguientes productos: 

Almendras .. . ... .. ... . 
Juncos y callas. .. . • . . 
Cáscaras secas de na-

ranj a y limón .... ... . 
Glicerina . ....... .. . . . . 
Cacahuetes y avella-

nas .. .. ......... ... .. 
Mineral de hierro . .. ,, 
H ierro fundido y no la 

brado en barras 6 pa
nes, compr e ndidos 
los lingotes para las-
tre ... . .. . ........... . 

Mineral de cobre . . .. . . 
Cor.cho cortado 6 mo-

delado ......... .' . ... , 
Idem en tabl as .. ...... . 
Aceite de blivas ..... . . 
Pasas .... ..... .. ...... . 
Trementina ...... • .... 
Mineral de zinc .•• ..... 
Idem de azufre ....... . 
Otros géneros entre los 

cuales se comprende 
e l mineral de manga-
neso . ........... •... . 

Aguardientes: rom, 
ara e, etc~ . . . ...... .. . 

Vino en pipas ........ . 
Idem en botellas .. ; , .• 

kilos 59.744 
31. 284 

38 .811 
169.543 

446.300 
toneladas l. 142. 789 

2 .761 
122.848 

kilos 3.451 
910 

40 . 745 
402 .788 
44.000 

1.260.000 
36 .311.640 

240.878 

litros 42.328 
1.640.332 

11.204 

Drogas variadas, por va-
lor de ..... ... ............ 37 .063 florines. 

Ma dera para construccio-
. nes , por ídem de. . . . . . . . 11 .120 
Ruedos par a limpiar e 1 

calzado y materias para 
hacerlo, por ídem de .... 11.702 

Frmas frescas y secas, por 
ídem de ... .... .. . ........ 222.544 ' 

PRíNClPALES IMPORTADORES DE SAL 

EN STOCKOLMO 

Mr. GcoTg Tempclman. 
Bodcrna Ameln . 

... 
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Jahn & Bohlin. , 
Olson & Wright. 
A. Gotbembourg. 
Aron Andersson & C.0 

John Bergblund & C.0 

Engblad & C.º 

Comercio de exportnció11 
de ,Ucmnnin. 

Valores Diferencias 

Años. en millones de en millones de 
marcos i. marcos. 

1888 3.435,8 
1889 3.256,4 96,2 
1890 3-409,6 + 153,2 
i89r 3.339,7 69,9 
1892 3.150,1 189,6 
1893 3.244,6 + 94,5 
1894 3.05r,5 193,1 
1895 3.424,3 + 372,8 
1896 3. 7 53,8 + 329,5 
1897 3.716,2 37,6 
1898 4.001,7 + 285,5 

. , 
r Valor de un marco á In par, pesetas 1,232, 

Hol:md11. - EL HAYA. 

1 El Sindicato para la exportación de 
productos bortfcolas holandeses, esta
blecido en Loqsduinen (El Haya), ha 
establecido una Sección española, des
tinada á fomentar la importación de 
productos agrícolas de nue;tra Nación. 

Dicha Sociedad percibe por las ope· 
raciones que se le confíen el 5 por roo 
rnbre .el importe líquido, y remite in
mediatamente después de la venta los 
importes cobrados, menos el flete y 
otros gastos pagaderos por el referido 
Sindicato á la llegada de las mercan
cías, asumiendo también el delcredere, 
sin otra comisión ni compensación de 
ningún género. 

Esta Sociedad procurará monopoli· 
zar este comercio, en interés general, 
en cuanto le sea posible. 

La Cámara de Comercio holandesa 
de El Haya certifica que se trata de una 
institución que merece la confianza de 
las casas de comercio, por lo cual no 
vacila en recomendarla. 

Noticias. 
Es para nosotros harto triste que sean los ministros protestantes 

los que acusen <;le falsedad á tantos y tantos de nuestros compatriotas 
que han calumniado á nuestros Religiosos de Filipinas. El Rdo. Maé 
Kinnon, ministro protestante de las tropas americanas en Manila, dice 
en una carta que publicó la Civilta Cattolica: 

"Los matrimonios se celebran aquí como en todas las partes del 
mundo. Si los esposos pueden dar algo, lo dan; si no, se bendice su 
unión gratuitamente, como vosotros 6 yo, 6 cualquier otro ministro 
del Evangelio lo haría en América . No hay tarifa ni para los ricos, ni 
para los pobres; la cantidad que se da depende solamente de la gene
rosidad d~ los contrayentes. Lo mismo sucede con los bautismos y los 
funerales. A 1~ verdad, en los bautismos es muy raro que el Sacerdote 
reciba más de un,do11ar, y las más de las veces no recibe nada. Y en 
cuanto á los muertos, hay aquí más caridad que entre nosotros en 
América, porque cada Parroquia tiene cierto número de ataúdes á 
disposición de aquellos que no pueden comprarle. El funeral más es
pléndido cues~a aquí el equivalente de 12 dollars de nuestra moneda. 
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Débese además notar que la tasa de 2,50 dollars por las licencias ma
trimoniales se destina, no para la Ig lesia ó el Gobierno, sino para la s 
Casas de ma ternidad del país. Y ya que hablo de estos establecimien
tqs, no puedo menos de añadir qu e todo huérfano recibe del asilo, 
cuando contrae ma trimonio, un dote de 500 dollars; y esto puede dar 
una muestra de la beneficencia que se practica en las Filipinas. Nos 
cuentan cosas estupendas de la opulencia de los Religiosos: pero 
cuando nos ponemos á examinarla de cerca, vemos que se destina á 

sostener alguna obra piadosa dirigida por los mismos frailes. Porque 
en ninguna parte del mundo está la caridad cristiana más floreciente 
y extendida que en Filipinas; y los hospitales , las Casas de materni
dad, las escuelas industriales y otras semejantes instituciones harían 
honor á cualquiera · Nación. Enormes s.on las sum as que cada ailo se 
emplean en beneficencia; y, sin embargo, los frailes viven pobre
mente, como lo declara un proverbio de esta tierra. Las .islas Filipinas 
cuentan con una población católica de ocho millones·y más. Los Sa
cerdotes serán unos l. 'JOO; y considerada la de}?ilidad y fra g ilidad de 
la pobre naturaleza humana, y además el hecho de que muchos viven 
dispersos por montañas y llanuras, muy lejos de sus hermanos en el 
sacerdocio, no es maravilla que a lguno caiga. P e ro éstas son excep
ciones; porque la mayoría del Clero se compone de hombres intacha
bles y santos. 
· "El Arzobispo de Manila es un Pastor que honraría á cualqi.11er país 
del universo, e_minente por su doctrina, venerable por su santidad, y 
una de las personas más caritativas, corteses y afables que he cono
cido en el mundo. Id á su casa á cualquier hora del día, y la hallaréis 
siempre rodeada de pobres. Para todos tiene palabras de consuelo y 
algún socorro pecuniario . Así .se gasta basta el último céntimo. El 
atractivo de su persona es tan grande, que verlo y admirarlo es una 
misma cosa; y si yo quisiera citar nombres. y apellidos, pudiera mos
traros ejemplos admirables. En nuestro ejército y nuestra marina 
abundaban, como se comprende, hombr~s propensos á pensar y hablar 
m~l de un Arzobispo católico. Pues bien; cuando alguno me parecía 
sincero y capaz de r.econocer su propio error, yo disponía las cosas de 
manera que tuviera oéasión de encontrarse y hablar alguna palabra:. 
con el digno Pastor. El efecto era siempre idéntico: toq_os volvían per-· 
suadidos de que el Arzobispo de l\Ianila había sido muy calumniado. 
Hoy, para los Oficiales americanos, tanto del ejército como de lama
rina, no hay persona más respetada que el Arzobispo de Manila.'' 

¡. 
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El 12 se reunier·on en el Salón de la Secret_aríá de eánfar·a, presidi
dos por el Iimó. Sr. Pro~isor y Vicario general de es:ta: Diócesis, los 
comisionados de los partícipes del Culto y Clero de . esta Diócesis, y 
1' eeligie1:on por ocho .años y por aclamación al M. I. Sr. D. Miguel 
Fernández Santiuste, para el cargo de Administrador Habilitado. 

Felicitamos al Sr. Fernández Santiuste por esta prueba que recibe 
del Clero de la Diócesis,. testimonio c:laro del celo é interés con que 
desempeñó el mismo cargo en el ·primer quinquenio . 

Suspendida la peregrinación el año pasado á Villarreal, con motivo 
de las tristes circunstancias por que atravesaba nuestra Patria, el 
Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa avuelve este año á invitar á los católicos 
españoles á que acudan el día 17 del próximo Mayo á visitar los res
tos del ilustre franciscano San Pascual Bailón, el Santo de la Euca-
1·istía, recientemente nombrado Patrono de los Congresos Eucarísti
cós por Su Santidad León XIII, á quien, por lo tanto, servirá de mu
cho con~ú.elo esta devota peregrinación, cuya Junta organizadora 
comenzó á publicar una revista semanal titulada El Peregrino, como 
órgano oficial de la misma. 

Se recomienda á los Señores Párrocos la Fundición de ca11ipa11,as, 
La Florida, de D. Constantino Linares, que tiene sus tallares en Ca
rabanchel Bajo. 

Lleva hechas varias obras para esta Diócesis, dando buenos resul
tados todas-ellas. Ofrece además la ventaja de no apremiar por los 
pagos, aceptándolos en plazos convencionales, si media la autoriza
-ción del Rvmo. Prelado de la Diócesis. 

En Alcalá de Henares se ha iniciado la idea de elevar 'una estatua 
al insigne Cardenal Cisneros, con motivo del cuarto centenario de la 
fundación de la que fué en todo el mundo célebre Universidad Com
-plutense. 

Seguramente el pensamiento -de honrar de este modo á Cisneros 
será bien acogido en esta Diócesis y en toda España, aunque no sea 
más que por levantar un modesto monumento que recuerde la gran
deza.-0e España en .. aquellos tiempos en que la gobernaba un -humilde 
fraile franciscano. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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BOLETÍN. ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
Sumnri9: Edicto de órden~s .- Circular mandando decir en la Misa la oración ad peten

dam pl11vinm.- Edictos del Provisorato. - Decreto aprobando para toda la Iglesia la 
Letanía del Sagrado Corazón de Jesús. - Texto latino de la misma L etanía, -Aviso de 
impresos con indulgencias apócrifas. - Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia 
refe-rente a l Instituto de Hermanas de Pobres desamparados. -Sentencia del Juzgado 
de priplera instancia de Jaén sobre pago de atrasos de una Memoria de Misas. -MQvi
miento del perso'nal ec lesiástico en esta D iócesis durante el ail.o de 1898. - Uso de la 
cauda por los Sres. Canónigqs. - Breve noticia del origen de los grados académ:cos.
Peregrinación á Villarreal.- Fiesta en honor del Papa. - Continúa ia información co
mercial. - Noticias 

NÓS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y I>E LA SANTA SE'.DE APOSTÓLICA ARZOBI~PO

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, con. el auxilio 
divino, conferir Ordenes generales los días 26 y 27 del pró
ximo mes de Mayo, Témporas de la Santísima Trinidad. Los 
aspirantes á recibirlas presentarán en nuestra Secretaría 
de Cámara sus solicitudes y documentación acostumbrada 
en todo el mes corriente. El Sínqdo.se celebrará el día 4 de 
Mayo, á las diez de la mañana, y los ejercicios espirituales 
comenzarán el 17 por la tarde. Los que fueren extradioce
sanos ó pertenezcan á las Órdenes religiosas presentarán 
con la debida anticipación sus dimisorias en la referida 
Secretaría de Cámara. 

Dado en nuestro Palació episcopal de Madrid á 24 de 
Abril ele 1899. - t JOSÉ MARÍA, Arzobispo- Obispo de Mrz-

.• 
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drid-Alcalá.--Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo 
mi Señor, DR. JuuAN DE Drnco Y ALCOLEA, Arcediano Se
cretario. 

CIRCULAR 

En vista de la sequía que comienza á sentirse en toda 
nuestra Diócesis, con notable perjuicio de los campos, 
ma,ndamos que se diga en todas las Misas, así cantadas 
como rezadas, que se celebren en iglesias ú oratorios de 
nuestra jurisdicción ordinaria, la oración ad petendam 
pluviam, en sustitución de la colecta etfamulos, que venía 
diciéndose como preceptuada. 

Madrid 29 de Abril de 1899. - t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

. En virtuc;l de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y V ic~rio general de este Obispado se cita y emplaza 
á D. E zequiel Palacios, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de ocho días comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de consejo .paterno acerca del matrimonio que su hija Doña 
María de la Encarnación P alacios y Torij a intenta contraer 
con D. Buenaventura Esteva y Bardía ; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. . 

Jfadrid l. º de Mayo de 1899.-FERN.-\NDO GuTIÉRR EZ. 
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II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
á D. Gabriel . Rodríguez y Ramírez, cuyo paradero se ig
nora, 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 Luisa Rodríguez y Moral intenta 
contraer con Tomás Vidal Encestir; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente matrimonial el 
curso que corresponda. 

Madrid l.º de Mayo de 1899. - lLDEFONSo DE PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama 
á Eleuterio Álvarez y García, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días compa
rezca en este Provisorato y Negociad.o de pobres á cumplir 
con la ley de consentimiento para el matrimonio que su hijo 
Isidro Álvarez y Cabo proyecta contraer con Josefa Val
cárcel y Quiñones; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Mayo de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

Letanía al $agrado Corazón de Jesús. 

DECRETUM URBIS ET ORBIS 

Sanctissimus Dominus Noster LEO P APA Xlil, per Decretum 
Sacrorum Rituum Congregationis d. d. 27 Junii superioris anni 
Litanias Sacratissimi Cordis Jesu adprobabit illasque publice reci
tari vel decantari in Ecclesiis et Oratoriis dioecesium Massilien. et 
Augustodunen. atque Ordinis Visitationis B. M. V. benigne indul-
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sit. ~x eo tempore Rmorum. Sacrorum Antistitum et religiosa
rum familiarum piarumque consociat.ionum petitiones ita fre
quentes ad Apostolicam Sedem pervenerunt ut in omnium votis 
pateret esse majorem gloriam et laudem ipsius Ssmi. Cordis cum 
incremento pietatis per invocationes approbatas ubique diffundi, 
prouti Ss. Nomen Jesu per Litanias proprias, Rituali Romano 
insertas, in toto orbe catholico a Christifidelibus publica et com
muni laude celebratur. Accedit etiam quod Sanctissimus Dominus 
Noster pro devotione qua fervet erga Amantissimum Cqr Jesu 
atque studio remedium afferendi malis quibus magis in dies pre
mimur, eidem Sacratissimo Cordi consecrare intendit mundum 
universum. Haec autem consecratio ut solemniore ritu fiat, tri
duanas preces, praedictis invocationibus adhibitis, propendiem 
i.ndicere decrevit. Eapropter Sanctissimus Dominus Noster ut 
Litaniae Sacratissime Cordis Jesu jam probatae et indulgentis 
tercentum dierum auctae ubique terrarum tum privatim tum pu
blice recitari et decantari in posterum valeant, concedere digna
tus est. Contrariis non obstantibus quibuscunque. Die 2 Apri
lis 1899. - C. EP1sc0Pus PRAENESTINus CARO. MAZZELLA, S. R. C. 
Praefectus. - DroMEDES P ANrcr, S. R. C. Secretarius. 

Litaniae de Sacro Corde J esu. 

Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exaudi nos. 
Pater de coelis Deus, ... . .......... . .................... : . ' 
Fili, Redemptor mundi Deus, 
Spiritus Sancte Deus, ~ 

e,,· 
Sancta Trinitas unus Deus, ~ 

<1> 
1. Cor Jesu, Filii Patris .aeterni, ~ 

2. Cor Jesu, in sin u Virginis Matris aSpiritu,Sancto formatum, ~ 

3. Cor Jesu, Verbo Dei substantialiter unitum, [. 
4. Cor Jesu, Majestatis infinitae, 
5. Cor Jesu, Templum Dei sanctum, ........ . . , .. ... ........ . 
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_(), Cor Jesu, Tabernaculum Altissimi. ...................•... 
7. Cor Jesu, Domus Dei et porta coeli, 
8. Cor Jesu, fornax ardens caritatis, 
9. Cor Jesu, justitiae et amoris receptaculum, 

10. Cor Jesu, bonilate et amore plenum, 
11. Cor Jesu, virtutum omnium abyssus, 
12. Cor Jesu, omni laude dignissimum, 
13. Cor Jesu, rex et centrum omnium cordium, 
14. Cor Jesu, in quo sunt orones thesauri sapientiae et scientiae, 
15. Cor Jesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis, 
16. Cor J esu, in quo Pater sibi bene complacuit, 
17. Cor J esu, de cujus plenitudine omnes nos accepimus, 
18. Cor J esu, desiderium collium aeternorum, 
19. Cor J esu, patiens et multae misericordiae, 
20. Cor Jesu, Dives in omnes qui invocant Te,. 
21. Cor Jesu, fons vitae et sanctitatis, 
22. Cor Jesu, propitiatio pro peccatis nostris, 
23. Cor Jesu, saturatum opprobriis, 
24. Cor Jesu, attritum propter scelera nostra; 
25. Cor Jesu, usque ·ad mortem obediens facturn, 
26. Cor Jesu, lancea perforatum, 
27. Cor Jesu, fons totius consolationis, 
28. Cor Jesu, vita et resurrectio nostra, 
29. Cor Jesu, pax et reconciliatio nostra, 
30. Cor Jesu, victima peccatorum, 
31. Cor Jesu, salus in Te sperántium, 
32. Cor J esu, spes in Te morientium, . 
33. Cor J esu, deliciae Sanctorum omnium .................... / 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
y. Jesu mitis et humilis corde, 
~ . Fac cor nostrum secundum Cor tuum.· 

OREMUS 

Omnipotens sempiterne Deus, respice in Cor dilectissimi Filií 
tui et in laudes et satisfactiones, quas in nomine peccatoruni tibi 

* 
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persolvit iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniam con:.. 
cede placatus in nomine ejusdem Filii tui Jesu Christi, qui tecum 
vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula 
saeculorum. Amen. 

Concordat cum originali, a S. R. C. approbato die 27 Junii 1898. 
In fidem, etc. 
Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis , hac die 2 Apri

lis 1899.- D. PANICI, S. R. C. SeCl'etarius. 

Sagrada Congregación de indulgencias. 

La Sagrada Congregación publicó en 26 de Mayo de 1898 un 
Decreto declarando apócrifas, falsas é indiscretas las indulgen
cias referidas en númerosos cuadernos y hojas impresas, contán
dose entre ellas las que se expresan en la hoja titulada Corona de 
los m erecz'mientos de la Pasión y muerte de Nuestro Señor J esu,
cristo, impresa en Ciudad Real el año de 1868, en la imprenta de 
la viuda é hijo de Muñoz, Plaza de la Merced. 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

REAL ORDEN. 

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por la Superior;1 Gene
ral del Instituto de Hermanitas de los Ancianos desamparados, 
establecido en varias Diócesjs de España; 

S.M. el Rey que (q.D.g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha sen-ido disponer se publique en la Gaceta de Madrid 
la Real orden de 6 de Agosto de 1884, por la que se reconoció la 
existencia legal de dicho Instituto, autorizándole para hacer fun
dacioµes del mismo. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid 14 de 
Marzo de 1899.-Durán y Bas.-Sr. Subsecretarjo de este Minis· 
terio, - .. 

, .. ' ... 
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Copia de la Real orden á qu.e s e refiere la anterior. 

En vista de la solicitud elevada por Sor Teresa de Jesús, Supe
riora General del Instituto de las Hermanitas de los Ancianos 
desamparados, establecido en esa Diócesis, y del favorable in
forme de V. E. en cuanto á la pretensión que deduce; teniendo en 
cuenta además que las constituciones por que se rige han obtenido 
la aprobación de la Autoridad eclesiástica; 

S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido á bien disponer que desde luego 
se tenga por reconocida y declarada la existencia legal de dicho 
Instituto, según se solicita; y que respecto á la autorización que 
también se pide parB: poder crear establecimientos y residencias 
en todos los pueblos de la Monarquía, se tenga por concedida; 
pero entendiéndose que, antes de constituirse en el punto que 
deseen, han de solicitar necesariamente de este Ministerio el opor
tuno permiso, que _se les concederá, en su caso, previo el informe 
de las Autoridades civil y eclesiástica respectivas, con el objeto 
de evitar dificultades pue pudieran surgir al verificarse la instala
ción en determinadas localidades. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid 6 de 
Agosto de 1884.-Franásco Silvela.-Sr. Arzobispo de Valencia. 

J 

Sentencia del Juzrrado de Jaén sobre parro de atrasos 
de una Memoria de Mis1s. 

En la ciudad de Jaén, á veinticuatro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve, el Sr. D. Francisco Rodríguez Ladrón de 
Guevara, Juez de primera instancia de esta Capital y su partido, 
habiendo visto estos autos de juicio verbal civil seguidos entre 
partes y venidos en apelación de la sentencia dictada por el Juz
gado municipal de Torredelcampo, siendo demandante 'D. Juan 
Francisco de Urda y Heroández, como Receptor delegado de ca: 
pellaníás del Obispado, y demandado D. Manuel Allora Quesada, 
de la expresada vecindad; y 
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Resultando que celebrado el expres¡'ldo juicio verbal en el men
cionado Juzgado municipal, se dictó sentencia en ellos el día doce 
de Octubre del año anterior, por la que se condenó al pago de 
ciento sesenta y una pesetas setenta y cinco céntimos, importe de 
treinta años .de atrasos por la Memoria fundada por Bartolomé 
Delgado en la iglesia parroquial de la expresada Villa; y 

Aceptando los resultandos de la sentencia apelada; y 
Resultando además que venidos los autos en apelación de la 

parte demandada, mejoró en tiempo dicha apelación, y citadas 
después las partes, se celebró la comparecencia, en la que fueron 
oídas, y por su resultado se acordó para mejor proveer traerá los 
autos otros antecedentes que sirvieran de mayor ilustración á este 
Juzgado para dictar la prócedente sentencia: 

Resultando que traídos oportunamente los títulos de propiedad 
del inmueble gravado, han sido examinado_s con toda detención 
por este Juzgado: 

Aceptando las consideraciones todas de la referida sentencia 
apelada; y 

Considerando además que al tratarse de cargas de obras pías 
que conservan su primitivo carácter, puesto que no se ha hecho 
la redención ó conmutación de las mismas á que se contrae el 
Convenio-ley entre ambas Potestades, no son aplicables las dispo
sicionés del Código vigente, mientras los bienes conserven para 
este efecto el carácter de espiritualizados: 

Considerando que bajo tal concepto puede, en cuanto á los ré
ditos, pedirse los veintinueve años y dos tercios á que la legisla
ción anterior se refiere, y que de los títulos presentados por el de
mandado relativos á sus fincas; aparece como carga sólo una Misa 

· sobre una casa, mientras que de la cláusula del testamento otor
gado por Bartotomé Delgado en veintisiete de Julio de mil seis· 
cientos cuarenta y uno aparecen dos Misas, cuyo gravamen se 
halla razonado en la Contaduría de Hipotecas, sin que se haya 
traído por parte del demandado documento que acredite la reden
ción de la carga y sin que obste á disminuirla el que en el título 
del mismo se diga ser sólo una Misa, porque esta manifestación, 
hecha en la escritura de diez y siete de Enero del año cincuenta 
y uno en el acto por el vendedor Juan Covo, ni tiene más apoyo 

,. 
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·q-ue el dicho de este interesado, ni menos puede destruir el resul 
tado del documento que acompaña á la demanda; 

Fallo que debo condenar y condeno a! apelante, ,recino de To
rredelcampo, D. Manuel Allora y Quesada, á que abone al deman
dante D. Juan Francisco de Urda y Hernández el importe de la 
suma que el dicho le reclama durante veintinueve añ.os y dos ter
cios, la que asciende á sesenta y tres pesetas; entendiéndose así 
revocada la sentencia apelada en la parte que no esté conforme, 
6 confirmada en la que lo esté por ésta la apelada; devolviéndose 
los autos al Juzgado municipal de su procedencia para su cum
plimiento. Pues así por esta mi sentencia, definitivamente juz
gando ·y sin mención de costas, lo pronuncio, mando y firmo. -
FRANCISCO RODRÍGUEZ L. DE GUEVARA. 

Concuerda á la letra con su original, á que me remito; y para 
notificar al demandante D. Juan Francisco de Urda, expido la 
presente y la firmo en Jaén á 24 de Marzo de 1899.-Lic. HEREDIA. 

Movimiento del nersonal eclesiástico en esta Diócesis durante el ano 1898. 

ALTAS. 

NOMBRES Y APELLIDOS Y CARGOS QUE DESE~lPEÑAN. PROCEDENCIA, 

D. Modesto Esteban Martín,Coadjutor de Caraban-
chel Alto ......................................... Cuenca. 

D. Marcelino Notario Gómez, Ecónomo de Titulcia .. Soria. 
O. Lucas Barreña, Ecónomo de Torremocha ....... Cuenca. 
D.'Antonio Calle Gallegos, Ecónomo de Villa verde. Málaga. 
D. Santiago Benit(} Corredera, Ecónomo de Co.me-

nar de Oreja ......................•.............. Sgo. de Cuba . 
D. Jacinto Farfante Lima, Ecónomo de Villalba (Es-

tación).............................. . ........... Toledo. 
O. Gregorio del Solar Metola, Sacristán Mayor de 

San Marcos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calahorra. 
D. Pascual Martín de Mora, Canónig·o y Maestro de 

Ceremonias (Alcalá) ...........................•. Toledo. 
D. José Sardina, Coadjutor de Vallecas ........... . Sigüenza. 



• 
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NOMBRES Y APELLIDOS Y CARGOS QUE DESEMPEÑAN. PROCEDENCCA. 

D. Pedro Planas Font, Ecónomo de Manzanares el 
Real. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Mallorca. 

D. Andrés Gómez Rodríguez, Coadjutor de Tetuán. Madrid. 
D. Santiago Rebolledo García, Capellán de las Car-

melitas de Torrelaguna . ........................ Burgos. 
D. Ignacio Jiménez y Jiménez, Coadjutor de Villa-

rejo de Salvanés ................................. Madrid. 
D . Juan Villar Sanz, Ecónomo de Velilla de San An-

tonio . . ..... . .. . . ; . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . Idem . 
D. Francisco Marín Laguna, Coadjutor de Getafe .. Córdoba. 
D. Antonio Berjón Vázquez, Capellán de las Reli-

giosas Vallecas· y Catedrático del Seminario ..• Madrid. · 
D. Gregorio Alvarez Valbona, Coadjutor del Real 

Sitio del Escorial. . . . . . . . . . . . . . . . . .............. Idem, 
D. Leon Calonge Bartolomé, Ecónomo de Riba-, 

tejada ............••.................... .. ....... Osma. 
D. Benito Garcés Rojo, Coadjutor de Nuestra Se-

ñora del Pilar . . .................................• Sigüenza. 
D. Francisco Ma,rtínez L~pez, Coadjutor de Nuestra 

Señora del Carmen .....................•.••..... -Cuenca. 
D. Juan Pérez Romero, Coadjutor de Colmenar 

Viejo ............................. .. •..•......... Badajoz. 
D. Manuel Heredero y Rivilla, Capellán de Santa 

Bárbara ..........•......... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Segovia. 
D. Luis Íñigo Nogués, por un año para estudiar ....• Zaragoza. 
D. Julio Monge Nfgro, Capellán de la Beneficencia 

provincial ... . ............... .. .... . ............. Zamora. 
D. Manuel M. de Luis Villaverde, Capellán 2.0 <iel 

Cementerio del Este ............................. Toledo. 
D. Julián Moreno Covisa, nombrado Cura regente 

de La Cabrera ....•......................•.... . .. ldem. 
D. Angel Cornajo, Ecónomo de Torrejón de la Cal-

zada ............•....................•.........•. Cuenca. 
D. Jesús Díaz Marta, Capellán del Penal de Alcalá 

de Henares ............................... . •.•... Toledo. 
D. Manuel Vigil Albir, Capellán 1.0 del Cementerio 

del Este . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sigüenza. 
D. Juan Jos~ Herrero, Capellán de las Religiosas de 

Valdemoro ..............•..•................•... Teruel. 
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_NOMBRES Y APELLIDOS Y CARGOS QUE DESEMPEÑAN. PROCEDENCIA, 

o. Benito Arranz, Coadjutor de Navalcarnero ...... Madrid. 
D, Juan Navarro Usabiaga., nombrado Ecónomo de 

Pedrezuela ...................................... Iden1. 
D. Manuel de Santiag·o Cembranos, nombrado Coad-

jutor de Carabanchel Bajo ...............•.....• Idem. 
D. Germán Gómez Ballesteros, nombrado Ecónomo 

de Guadarrama ................................. Idem. 
D. Lucas López de la Fuente, Coadjutor de Nuestra 

Sefiora de las Angustias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Sigüenza. 

BAJAS 

NOMBRES Y APELLIDOS Y CARGOS Q\JE DESEMPEÑABAN OBSERVACIONES 

D. DámasoCembranos Mar,tínez, CapellánA-dminis-
trador de Fernán-Núñ~z ....................•.••. Falleció. 

D. Cirilo Castro Peralta, Capellán de San Millán ... ldem. 
D. Ramón García Amor, Ecónomo de Canillas ...•. Idem. 
D. Francisco Corcuera, Capellán de San José .•..•. ldem. 
D. José Luis Sabadic, Capellán de la Sra. Co~desa 

de Bernard ...................................••. ldcm. 
D. Pedro Caramazana, Párroco de Colmenar de 

Oreja .........•........................•......... Ide1n. 
D. Serapio Sánchez Carlón, Coadjutor de Nuestra 

Señora de Covadonga ........................... ldem. 
D. Nemesio Mazariegos, Coadjutor 1.0 de la Purísi-

ma Concepción .....•...•.......••.......•....... ldem. 
D. Pedro Esteban . Gonzalb.o, Coadjutor 1.0 de San 

lldefonso ...............................•.....••. Idem. 
D. Juan Babil Moreno, Capellán del Patronato de 

los Marqueses de Murillo ........................ Idem. 
D. Paulino García Hernández, Capellán Colector de 

Santos Justo y Pastor ........................... Idem. 
D. José Aguilar Ponce de León, Coadjutor de San-

tiago ........•..•.•..........•..•...•..........•.• Idem. 
D. Benito Rodríguez Hinojosa, Coadjutor de San 

Antonio ...............•.•.....•..............•.. Idem. 
D. Alejo Larrinaga, Capellán del Carmen .......... Jdem. 
D. Angel Vázquez, Coadjutor del Pmísimo.Corazón 

de María . . . . • . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . • Idem. 
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NOMBRES :Y APE,LLIDOS Y CARGOS QUE DESEMPEÑABAN OBSERV.ACIONES· 

D. Ambrosio Redondo, Capellán del Colegio de San 
Carlos........................................... Falleció. 

D. Roque Romo González, Párroco ·de Santa María 
de Alcalá ..................... .- ... . ........•..... Iden1. 

D. Francisco Alonso Fernández, Ecónomo de Gua-
darrama ......•..............•................... Idem. 

D. Juan Pardo, Capellán de San José ............... Idem. 
D. Manuel Sánchez Llorente, Capellán de las Car-

melitas de .Santa Teresa ......................... Idem en Jerez. 
D. Dionisia Martínez Learte, Capellán de la iglesia 

· de Jesús ......................................... Falleció. 
D. Natalio Bayo, Párroco de Vicálvaro ............. Jdem. · 
IJ. Francisco Cabrera Salgado, Capellán de Nuestra 

Señora de Gracia .........................•...... Idem. 
D. Mateo Gallardo Rodríguez, Párroco· jubilado de 

Cuenca .......................................... Idem. 
D. Miguel Meliá Pons, Capellán de la Parroquia de 

la Concepción .....•............................. Idem. 
D. Pedro Vilches, Coadjutor de Getafe ............. Fué á Córdoba. 
D. Casimiro Tomé Lobo, Coadjutor de Fuencarral. Id. á Barcelona. 
D. Elpidio de Mier, ·coadjutor de Villarejo de Sal-

vanés ..............................•............. Id. á Santander. 
D. Julián Sierra, Capellán jubilado ·de Beneficencia. Id. á Méjico. 
D. Zacarías Santacruz, Coadjutor de San Luis ...... td. á Toledo. 
D. Marceliano Rubio, Coadjutor de San LUis ....... Id. á Burgos. 
D. Antonio González, Coadjutor de Tetuán .. ¡ ..•.•. Se ignora. 
D. Ramón Sarmiento ................................ Fué á Sevilla. 

Del uso de la cauda por los Sres. Canónigos. 

Con el fin de armonizar pareceres particulares y anteponer á. 

todo las prescripciones de la liturgia, es de oportunidad. la si· 
guiente cuestión: 

1.0 El día de Viern.es Santo, en el acto de adorar la Cruz, ¿pue
den los Sres. Canónigos llevar extendida la capa con su cauda? 

2. 0 En caso· de llevarla, ¿podrán tener á su servicio un paj~ 
con el propósito de que vaya -sosteniendo· la expresada cauda? 
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3.º Si esto no fuera admisible, ¿podrían llevarla sostenida por 
sí mismos de manera que se extienda usque ad talos? 

Teniendo en cuenta la semejanza que existe entre la capa coral 
con cauda y la capa magna-de los Prelados, bien puede extender
se de casu ad casum la doctrina de los autores de liturgia y del 
Ceremonial de Obispos sobre la materia de que se trata . 
. En el libro 2. 0 de Feria VI z'n Parasceve, núm. 11, del Ceremo
nial de Obispos, se lee: "E pisco pus fimbrias posteriores cappae per 
terram trahens, anteriores vero sibi ipse elevans ... , descendit ad 
adorationem Crucis.'' Martinucci, en el VI de su Manual de Ce
remonias, núm. 149, tratando esta misma cuestión, dice: "Episco
pus asistens, ipse sibi partem anteriorem cappae manibus sus
tentabitur, ita ut tracte ipsam super pavimentum.'' 

Ahora bien: Si los Sres. Obispos, dada su dignidad y jerarquía,. 
no pueden llevar caudatario en el acto de adorar la Cruz: "sibi 
ipse fimbrias anteriores cappae elevans posteriores vero per ter
ram trahens"; "nec pars posterior ab ullo sustentabitur"; claro. 
está que los Sres. Canónigos no han de gozar en esta ocasión de 
más extensos privilegios que los Rdos. Prelados de la Iglesia. 

Dejando esto como fuera de duda, ¿de qué modo han de llevar 
la cauda los Sres. Canónigos al ir á adorar la Cruz? El Ceremo
nial de Obispos en el lugar citado, y el mismo aludido autor, lo 
dicen claramente: "Post Episcopum sequuntur .... canonici prout 
expressum est in capitc praecedenti; id est: Epz'scopus fimbrias 
posteriores cappae per terram trahens ... etc. Canonici adorabunt 
Crucem ut fam fedt Epz'scopus". Luego se sigue que los señores. 
Canónigos tampoco han de exceder en el modo á los Reverendí
simos Sres. Obispos cuancio z'n ferz'a VI z'n Parasceve van á 

adorar la Santa Cruz. 
Otra·s pruebas más directas'existen también referente á la cues

tión presente, y son las que nos suministran los autores de liturgia. 
De Herdt, refiriéndose á un Decreto de la Sagrada Congregación 

de Ritos del 4 de Septiembre de 1745, dice en su Praxis Pontzfi
cali's: "Cappae canonicales ih adoratione Crucis, ubi mos viget> 
sol vi et relaxari possunt," Refiriéndose más adelante á otro 
Decreto de 10 de Septiembre ~e 1701, añade: "Nos adhibitis ta
men ... qui extremitates cappae elevent. '' 
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"Canonici habentes usum cappae magne noh possunt illam 
deferre expansam seu extensam, ut Episcopus in adoratione Cru
cis feria VI in Parasceve. Abusum Episcopus tollat." (S. R. C. 
-die 23 Jan. 1700-ad 3-num. 2.544.) : 

An Canonicis accedentibus, feria VI in Parasceve, ad adoratio
nem. Crucis cum c~ppis explicatis, earum extremitates sint a 
·dericis e1evandae?-Negatz've." (S. R. C. 10 Septiem. 1701-ad 4-
nnm. 3.597:) 

"Licet Capitulo Cathr. S. Severi in adoratione crucis, fer. VI in 
·Parasceve, incedere cappis extensis usque ad talos." (S. R. C. 
4 Septiem. 1745-ad 1,-num. 4.178.) 

"An saltem cum cappa et soluta vestis fimbria, liceat, assen
tiente Episcopo, Canonicis secundariis, qui sacris vestibus non 
.sunt induti, accedere ad adorationem Crucis, in feria VI in Pa
rasceve? AJ/irmative in castt.'' (S. R. C. 11 Mart. 1827-n. 4.803.) 

Resulta, por lo tanto de lo expuesto: 
1.0 Que á los Sres. Canónigos, ubi mos viget, et consentiente 

Episcopo, se les tolera llevar capa coral con cauda para el acto 
de adorar la Cruz el día de Viernes Santo. 

2. 0 Que en el caso de llevarla con los requisitos antes dichos, no 
podrán tener á su servicio para este acto, haciendo de caudata
rios, á pajes, y mucho menos á Clérigos. 

3.0 Que, ubi mos viget, el consentiente Episcopo ... , etc., los Se
ñores Canónigos llevarán la capa sostenida de tal manera, que la 
parte posterior, ó sea la cauda, quede extendida usque ad talos.
Eduardo Aja Pellón, Beneficiado, Maestro de Ceremonias de la 
Catedral de Santander. 

Grados académicos de la Carrera eclesiástica en Esnana. 1 

La erección canónica en España de las diez Universidades Pon
tificias de estudios eclesiásticos, llevada á cabo recientemente 
por la Sagrada Congregación de Estudios, elevando á dicha cate-

1 Extractado de un muy erudito y luminoso estudio publicado por el M. l. Sr. Dr. Don 
Manuel de Castro Alonso, Canónigo de la Metropolitana de Valladolid, en la Revista 
Eclesiástica , que dirige en la misma c'uund el también M. J. Sr. Canónigo Licdo. D. Vic
torián Aragón y Lasierra. 
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o-oría á los Seminarios de las Diócesis de Burgos, Granada, Sala-
~ . 
manca, Santiago, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Vallado-
lid y Zaragoza, con facultad de conferir los grados mayores de 
Licenciado y Doctor en las Facultades de Sagrada Teología, 
Derecho canónico y Filosofía esco_lástica, presta gran oportunidad 
á un estudio breve y ligero de los grados de Bachiller, Licenciado 
y Doctor, que se confieren á los que en sus distintos períodos se 
dedican al estudio de las dichas Facultades eclesiásticas . 
., . . . . . .. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mucho se ha disputado acerca del origen histórico de los grados 
.académicos, sin que hasta la fecha se haya dilucidado esta cues
tión, pues faltan documentos y datos precisos para resolverla de 
un modo satisfactorio. El título de Bachiller tiene gran antigüe
dad. Hállase como corriente en tiempo de Alfonso el Sabio, quien 
dejó en Salamanca una cátedra de Leyes á cargo de un Bachiller. 
Desde principios del siglo xm se leen muchas inscripciones con 
el título de Bachiller, que, á juzgar por las personas que con él 
_firman, debía ser tenido en aque_lla época en mayor aprecio que 
el que tuvo más adelante. Organizadas las Facultades en los si
glos xrv y xv, se usó ya el grado de Bachiller para designar el 
.primer ascenso en la perfección de los conocimientos. El de Licen
ciado fué usado también desde muy antiguo en el sentido de licen
.cia ó facultad de enseñar, dada por el Cancelario y tribunal cate
dralicio, sin que se sepa á punto fijo la época de su aparición. Uno 
de los primeros documentos españoles en que se consigna es en 
la ley de Partida 1 al prescr_ibir la forma de conferir este grado 
para poder enseñar, en las siguientes palabras:" Discípulo-dice
deve ante ser el escolar que quier haver honrra de .Máestro. E 
desque oviesse bien aprendido deve venir ante los Mayorales de 
Jos Estudios que han poder de les otar garla licencia para esto.» 
En esto mismo se ocupan algunas Decretales, como la del Conci
~io de Letrán (año 1163), para que en cada Catedral se ponga un 
Maestro que enseñe gratuitamente, alejando del oficio y privando 
del beneficio al que ó no sea idóneo ó lleve dinero, con estas .pala
bras: Dum vendit docen_di licentiam ecclesiastz'cum 1:ro.fectum ni'-

1 Ley 9.ª, tft. xxxr, Part. 2." 
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titur impedire . .Otras hay de Alejandro III (año 1180) mandando á 

un Obispo no perm!ta se lleve cantidad alguna por la licencia de 
·enseñarv de Inocencio III, de Clemerite V y otros Pontífices. Como 
el título de Bachiller, al organizarse las Facultades en los citados 
siglos x1v y xv se usó el de Licenciado, para designar un ascenso 
superior en los conocimientos científicos. Indudablemente el título 
de Doctor. fué posterior al de magister ó maestro. Fundadas por 
la Iglesia las escuelas catedralicias, de las que nacieron las Uni
versidades, aplicóse este título, como sinónimo de catequista, al 
encargado de ensenar y explicar el Catecismo á los niños y á los 
catecúmenos. Mucho antes, lo mismo en Grecia que en Roma, los 
filósofos usaron ya el título de maestros. En las Sagradas Escri
turas vemos que á Cristo Nuestro Señ.or le llaman sus discípulos 
Maestro, designando siempre con este título una ciencia superior 
que se transmite á los demás por medio de la explicación ó de la 
predicación. En España el primer documento en que aparece 
usado el título de Doctor es el canon v11 del Concilio de Zaragoza, 
celebrado el año 1380, que dice: ltem lectum est: Ne quis docto
rem sibz' nomen imponat, praeter has personas quibus concessum 
est,· secundum quod scriptum est. Úsanle también los Concilios 
·de Toledo; entre los cuales el vm llama á San Isidoro Doctor 
egr.egius, y San Julián apellida al pacense Doctor clarens. En los 
documentos antiguos que llevan inscripciones, léese, quizás por 
primera vez, en una escritura de la Catedral de León del afio 1304r 
en estas palabras: Fratre Bartholomaeo doctore praedz'catorum. 
Como los anteriores en los siglos x1v y xv usóse este titulo para 
designar el grado sumo en la perfección de los conocimientos que 
se adquirían en todas las ciencias. De esta común regla es preciso 
exceptuará la Facultad de Teología, que por mucho tiempo llamó 
á sus Doctores maestros, cuyo título aún conservan las Órdenes 
religiosas. 

Aunque á principios del siglo xm comenzaron á fundarse 
en Españ.a las famosas Universidades de Palencia ( 1212), Sala
manca ( 1215) y Valladolid ,( 1260 ), no obstante, hasta fines del si
glo XIV y principios del xv no hubo en ellas Facultad de Teología , 
y por consiguiente los que querían graduarse en esta ciencia era 
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preciso que fueran al extranjero, á las de París, Bolonia y otras. 
La causa de esto era que por esta época hallábase la Santa Sede 
en Avignón, y como los Papas concurrían con sus Bulas á la fun
dación de las Universidades, á fin de sostener los prestigios de las 
extranjeras, sobre todo de la de París, monopolizaban en ellas la 
Facultad de Teología y la potestad de conferir los grados mayores. 

Durante los siglos xv1 y xvn, en que la fiebre científica llegó 
casi al delirio, habiendo en España más de vez'nte Universidades 
y más de cien Colegios mayores y menores, puede decirse que en 
casi todos estos centros podían recibirse los grados, pues apenas 
se fundaba uno, inmediatamente se procuraba obtener del Papa y 
del Rey la facultad de graduar. 

Suprimidos los Colegios y reducida la facultad de Teología á 
las Universidades, en éstas exclusivamente se recibieron los gra
dos hasta el año 1853, en que, por virtud del Real decreto de 21 de 
Mayo, se suprimió en ellas la Facultad de Teología, trasladándo
las á los Seminarios, y autorizando como centrales á los de To
ledo, Salamanca, Valencia y Granada, á los cuales se agregó 
poco después el de S!intiago, para conferir grados mayores en 
Teología y Cánones. Cual fuego casi apagado, que de cuando en 
cuando aparece hasta su. completa extinción, volvió á reaparecer 
la Facultad de Teología en las Universidades el año 1855, siendo 
de:finit~vamente extinguida por el Decreto del Gobierno provisio
nal, fecha 21 de Octubre de 1868. 

Así cont_inuaban los grados de la carrera eclesiástica reducidos 
á los _cinco Seminarios citados, hasta que, con motivo de la Ips
trucción mencionada de la Sagrada Congregación de Estudios, 
solicitaron y obtuvieron esta gracia todos los Seminarios Metro
politanos de la Península, resultando que hoy son diez las Univer
sidades Pontificias en que aquéllos pueden recibirse, á saber las 
cinco citadas, y las de Zaragoza, Tarragona, Valladolid, Burgos 
y Sevilla. Mucho se ha facilitado con esta medida una cuestión de 
tanta importancia, si bien el s6lido bt"ennio que p_ara ello se re
quiere es una traba, pero que tal vez pueda desaparecer con el 
tiempo 1. 

l El Excmo. Sr. Obispo de Málaga pidió á la Sagrada Congregación.de Estudios que 
sean admitidos á la Licenciatura los alum;,os de . su Seminario, una ,vez hec-ha la -adapta-,-
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Peregrinación Eucarística nacional. 

La declaración de Patrono celestial de los Congresos y Socie-· 
dades Eucarísticas hecha por la Santa Sede á favor de San Pas
cual Bailón, cuyo cuerpo milagroso se conserva incorrupto en eI 
convento de Franciscas de Villarreal de la Plana, fué el motivo 
que inspiró al Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa la idea de una romería 
nacional al sepulcro del Santo del Sacrame?tto. 

Dispuesto estaba todo para celebrarla en Mayo del año pasado, 
cuando la guerra obligó á suspenderla. Ahora se han reanudado 
todos los trabajos y, Dios mediante, se celebrará en los días 16, 
17 y 18 del próximo mes de Mayo, con grandes fiestas religiosas, 
Vigilia nacional de adoración nocturna y certamen literario. 

Mucho celebraríamos que la Diócesis de Madrid-Alcalá diese 
gran contingente para tan hermosa manifestación, á pesar de la 
larga distancia que la separa de Villarreal y de lo caro del v iaje. 
Sabemos que la Sección Adoradora nocturna de Madrid trabaja 
con empeño para enviar lucida representación suya; sólo falta 
que otros devotos de la Eucaristía se animen para formar un buen 
núcleo de esta Diócesis que vaya á honrar al humilde lego fran
ciséano, gloria de España. 

En et Centro Eucar(stz"co , Valverde, 19, bajo, se darán noticias 
acerca del viaje y programa de la peregrinación, todos los días 
de nueve á once de la noche. 

· LA SALUD DEL PAPA 

Restablecido por completo el Romano Pontífice de su última 
enfermedad, pudo asistir el día 16 de Abril último á la fiesta so-

ción á los E s tudios del Metropolita no, hoy Ur¡iversidad P ontificia, cuando te rminen éf 
cua rto curso de S i1 grada T eolog ía, subsis ti endo tan sólo el p r ecep to de trasla da rse á di
cha U ni ve rs idad y perma necer en ell a duran te el curso quinto, para ob tener el D oc 
tora do. 

La c ita da CongregaciOn contes to a l eminente P relado de- Má laga que en general no 
puede ni debe conccd e1· tal disp ensa, pero que EN CASOS ESPECI ALES ESTABA Dl~PUllSTA Á 

ATE!S DER B~J<JGNÁ)J ENTE su~ .. kEéO)l llNOA Cl(JN JlS, Sl!GÚN SUCEDE RN OTRAS DJOCl!SIS Dll ES
PA flA,- (Nota oda R edacción dcl·Bote/fn E clesi ástico de Cá diz,) ' 
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lemnísima· que se celebraba en la grandiosa Basílica· Vaticana, 
que era la del Aniversario de su coronación. 

Según uria correspondencia de Roma, fecha del mismo dfa 16,, 
desde las primeras horas de la mañana los carruajes formaban, 
hileras interminables y los peatones compactos grupos en las 
calles adyacentes á la plaza de San Pedro. El Gobierno del rey 
Humberto prestó un concurso indirecto á la fiesta, enviando allí 
tres batallones de infantería y un numeroso contingente de poli
cía, con encargo de asegurar el orden. Pero apenas las puertas 
de la Basílica se abrieron - y lo fueron á los ocho en punto - la 
muchedumbre, que estaba contenida en una mitad de la grandiosa 
plaza ,por el cordón formado por aquellas fuerzas, precipitóse 
como una avalancha hacia la otra mitad, rompió el cordón y, ya 
sin obstáculo ni traba, entró en la Basílica por las diversas puer
tas, según la calidad de las invitaciones. 

Mucho antes de las diez, hora señalada para el comienzo de la 
ceremonia, el recinto público de aquélla estaba ocupado por: una 
multitud que no bajaría de cincuenta mil personas. Había además 
otras tres mil en los diferentes recintos reservados entre la esta
tµa de San Pedro y el Altar. Llenaban las tribunas especiales el 
cuerpo diplomático, la Orden de Malta, la nobleza, los camareros 
de Capa y Espada, los Príncipes asistentes al Solio y la Familia 
Pecci. La de los Príncipes de la Sangre ocupábanla, con sus séqui
tos respectivos, SS. AA. RR. la Princesa heredera de Suecia y 
Noruega y la Condesa de Trani. 

A las diez y cuarto el Padre Santo entró en la Basílica por la 
capilla del Santísimo Sacramento, y echa la adoración pasó á la, 
de la Piedad, donde se .revistió de los ornamentos pontificales. 

A las diez y cuarenta y cinco minutos León XIII hacía su en, 
trada en la gran nave, llevado en la sedz'a gestatoria, revestido 
de la riquísima: tiar:a que ya lució Pío IX y de la capa pluvial que 
la Orden de San Agustín le regaló en 1888, y prece.dido de un 
brillantísimo cortejo del que formaban parte l9s Cardenales 
Agliardi, Aloisi-Masella, Cretoni, di Pietro, Ferrata, Gotti, Jaco
bini, Ledochowski, Macchi, Mocceuni, Pierotti, Rampolla, Satolli, 
Segna, Steinhuber, Vicente y Serafín Vannutelli: 

Apenas el Augusto Pontífice apareció á los ojos del impo-
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nente concurso de fieles congregados en la Basílica, resonaron 
unánimes y estruendosas aclamaciones y agitáronse los pañuelos, 
mientras los cantores entonaban el Tu es Petrus y el órgano 
interpretaba la marcha triunfal. 

Después de una breve adoración, en reclinatorio ante el altar 
-de la Confesión, el Sumo Pontífice subió al soberbio trono que se 
le había preparado en el fondo del ábside, frente á las banquetas 
-destinadas á los Cardena~es, á los Obispos, á los Prelados y al 
·Cabildo del Vaticano, y que ocupaba aquél en · toda su anchurá, 
revistiéndose al propio tiempo de la magnífica Mitr'.'1 que también 
-en 1888 le regaló la Guardia Noble. 

Celebró la Misa el Cardenal Camilo Mazzella, S. J., tercero del 
-Orden de los Obispps. Los cantores pontificios interpretaron ma
gistralmente la grandiosa Misa de Palestrina llamada del Papa 
"Marcelo. 

Terminado el Santo Sacrificio, el Padre Santo retiróse á tomar 
un ligero refrigerio; luego, acompañado del cortejo de antes, vol
vió á la Basílica y, desde el podio que se le había preparado frente 
.al altar de la Con"resión, dió la bendición solemne 'al pueblo arro
-dillado, mientras los diferentes cuerpos militares, rodilla en tierr::i, 
también presentaban las armas. 

Leídos que fueron por los Cardenales Macchi y Segna, que ofi
daban de Diáconos, los Breves de indulgencias, reprodújose la 
manifestación de entusiasmo, traducida en aclamaciones, en el 
agitar de los pañuelos y en el batir de ]as palmas; manifestación 
,que no cesó hasta que el Papa, después de recorrer el mismo tra
yecto de la entrada, hubo desaparecido en el fondo de la Basílica. 

Mucho, ciertamente, trabajan la incredulidad y las sectas por 
.arrancar del corazón de los romanos el amor al Vicario de Cristo; 
mas por la misericordia divina est:l muy arraigado, como lo de
muestra la ovación que recibe el .Papa siempre que se deja ver de 
sus fieles hijos. · 
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Centro de información comercial en el Ministerio de Estado. 

Guatemala. 

Aceite de oliva. 

Se importa en barriles de 100 kilo
gramos con fundas de paja ó tela y 
en latas de I o kilogramos á 2, 7 5 o ki
logramos, metid\lS en cajas ó fundas 
de tela con flejes. 

Las clases ordinarias se reciben en 
octavo de botella, y las superiores en 
botellas y medias botellas. 

Compran estos aceites en Burdeos 
ó Marsella, franco á bordo, por los 
precios siguientes: 

CAJ AS 

Fino . Su- Supe Ex
p e r - r.ior. tra. 

- fino. 

Frs. Frs . Frs. Frs. 
---------1------~ 
De 4 latas de 10,500 ks .. 42,75 5\1,50 66 79 
- 8 - 5 - . 44 53 (i8 82 
- 16 - 2 48 5ó 72 88 
- 4 - 11 -;- • 46 5 1 72 Sí 
- 8 - 5,500 - • 48,50 157 75 89 
- 16 - 2,750 - . 51,5ll ¡6l 80 93 
- 4 - 11 - . 45.50 53,50 71,50 86 
- 8 - 5,500 - • 47,50 56 74 88 
- 16 - 2,750 - • 51 61) 79 92 
- 10 - 4,500 - . 50 59 77 92 
- 20 - 2 - . 50 58,50 76 90 

En barriles con fundas de paja ó tela; 
Fino..... 99 francos los 100 kilos. 
Superfino. 109 
Superior. 1 58 
Extra ..•. 205 

Sin fundas, 2 francos ' menos por 
100 kilogramos. 

E_n b,otellas en cajas. 

Fino. Super· Su-
CAJAS fino. perior. 

Frnncos . Frnncos. Francos. 

--------·•--- ------
l2 botellas litro , ..•. 
12 redÚcido. 
12 18 onzas. 
2-1 10 
48 5 
96 2 -

14,50 
13 
8,50 

10 25 
12' 
12,75 

16 
14,75 
9,50 

11,50 
13 
14,50 

20,50 
18,50 
13 
15 
16 
lV,50 

Aceite virgen. 

Cajas 12 botellas de litro .. 
24/2' · ............. . 

- 48/4 ........ ... .. . 

30 frs. 
33 
36 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE ACEITE 

En Guatemala. 
A. Abrahamson. , 
Paiel y C.a 
Urruela y e.a 

En Nicaragua. 

E. Palacio y C.a, en Corinto. 
Salvador Cardenal y C.ª, en León. 

En Costa Rica. 

Eloy González, San José. 
Buenaventura Hidalgo, íd. 
José Zeledón, íd. 
Pagés y Cañas, íd. 

En Venezuela. 

Domínguez y O.a, Caracas, 
Carias Pérez, íd; 
Francia y C.a, íd. 
Echevarrfa. 
García Seijas y C.a 
J. E. Linares. 

Uomereio de «"Xportnción 
de A.ul§lrin-lluogria. 

Años. 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

· Valores Difcrenci:1s 
en millones de en millones de 

florines t. florines. 

805,6 
795,5 
741,8 
785,7 
766,2 
808,7 

- 101 1 

- 53,7 
+ 33,9 
- 1 9,5 
+ 42,5 

1 .Valor de un florín á. la par, pesetas 2,ro 
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·Noticias. 

Su Santidad se ha dignado aprobar en definitiva el Instituto es
pañol de Religiosas de Maria Inmaculada para el servicio domés
tico, fundado hace algunos años en esta villa y Corte, en cuyas 
Casas reciben educac;ión religiosa y esmerada asistencia y hospi
talidad las jóvenes dedicadas al· servicio doméstico que quedan 
sin colocación. 

Con este motivo se celebró los días 2, 3 y 4 de Abril último un 
solemne triduo en la Capilla de la Casa matriz para dar gracias á 
Dios Nuestro Señor por el singular beneficio dispensado á la Con
gregación, con la aprobación definitiva del Vicario de Jesucristo 
el Papa León XIII. 

El día 7 del mes corriente comenzará en la Santa Iglesia Cate
dral la solemne novena al santo Titular de la Iglesia y Patrono 
de Madrid San Isidro Labrador, dispuesta por la Congregación 
de Seglares Naturales de esta Corte. Predicará todas las tardes 
D. Luis Calpena, Capellán de Honor de S. M. y de San Francisco 
el Grande. • Nuevamente recomendamos á los madrileños estos cultos, y les 
invitamos para que ingresen en esta Asociación, cuyo objeto es 
honrar debidamente al humilde obrero de las orillas del Man· 
zanares. 

La Real Archicofradía de la Guardia de Honor del Sagrado. Co
razón de Jesús tiene acordado ir en peregrinación este año á To
ledo el 2-8 del mes actual, saliendo de madrugada de la estación 
del Mediodía, y regresar por la noche. La visita se hará á la Vir
gen del Sagrario, y en su capilla será también la Comunión gene
ral de los peregrinos. 

También saldrá el 14 de Madrid lucida representación de la 
Corte, para unirse á las peregrinaciones que irán el 17 á Villa
rreal, Diócesis de Tortosa, á visitar el sepulcro de San Pascual 
Bailón, y de cuyas fiestas damos cuenta en otra parte de este 
BOLETÍN. 

Los Obispos de Suiza han publicado una carta pastoral colec
tiva, en que se dice á los fieles la conducta que deben seguir en la 
elección de periódicos. 

"Todo el que está suscrito á un periódico hostil á la Iglesia-
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dicen los Rvdos. Prelados- participa, por ese mero hecho, de 
tod~s las malas obras de dicho periódico. Sí; el importe de vues
tra suscripción es un apoyo que prestáis á los enemigos de la 
Iglesia, con lo cual los ayudáis indirectamente á combatirla, 
mientras la buena prensa, que se sacrifica en su defensa, langui, 
dece, efecto del abandono en que la dejáis. 

,,Aun cuando no tengáis un interés personal en leer un perió
dico, debéis suscribiros, si vuestros recursos os lo permiten, á 
alguno que sea católico; y después de leerlo, dadlo á leer á vues
tros conocimientos, con lo cual haréis un doble bien para la buena 
causa . 
. ,,Tratad de aumentar el número de suscriptores á la buena 
prensa y de proporcionarla corresponsales y colaboradores, y por 
todo ello atraeréis sobre vosotros las bendiciones del Cielo." 

Parece definitivamente acordado que el Excmo. é Ilmo. Señor 
Morgades, Obispo de Vich, sea trasladado á la Diócesis de Bar
celona, y sea presentado á Su Santidad para sucederá tan ilustre 
y sabio Prelado en la Silla episcopal de Vich el Presbítero Doctor 
D. José Torras y Bages, de la Diócesis de Barcelona. El nuevo 
Prelado cuenta ahora 53 años, y tiene hechas con notable aprove
chamiento las carreras de Teología, Derecho civil y canónico y 
de Filosofía y Letras, adquiriendo entre sus paisanos la fama de 
virtuoso y de sabio. Se ha dedicado particularmente y con com
pleto éxito al estudio de la literatura catalana. El Dr. Torras tiene 
escritas varias obras, todas en dialecto catalán, predica en cata- . 
lán y es entusiasta de las tradiciones, vida y costumbres de aque
lla región, en cuyo centro precisamente está la ciudad de Vich, 
capital diocesana del nuevo Prelado. 

Ei 16 del último mes de Abril se co1'sagró en la iglesia parro
quial de Alba de Tormes el Párroco de la misma D. Juan Antonio 
Ruano y Martín, preconizado en 28 de Noviembre del año próxi 
mo pasado Obispo titular de Claudiópolis y como Administrador 
Apostólico de la Diócesis de Barbastro. El Ilmo. Sr. Ruano era 
un celosísimo P{irroco, y sus feligreses formaron empeño en apa
drinarlo y que su consagración episcopal se verificase en la misma 
iglesia que con celo apostólico había regentado bastantes años. 
En su carrera no salió de la Diócesis de Salamanca, ejerciendo los 
cargos de Coadjutor, Ecónomo y Párroco respectivamente, el de 
Catedrútico de Latín del Seminario Central, y también el ele Rcc· 
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tor de Estudios superiores en el Colegio de Calatrava de la dicha 
ciudad de Salamanca. 

Podemos desde luego felicitar á la Diócesis de Barbastro, que 
muy en breve estará personalmente regida y gobernada ·pÓr un 
Prelado celosísimo, digno sucesor del actual Obispo-Prior de las 
Ordenes militares, que allí dejó tan buenos recuerdos. . 

En Murcia -se ha publicado el edicto de oposición de una Ca
nongía con el cargo de auxiliar al Penitenciario en el confesona
rio, cuya oposición habrá de solicitarse antes del. próximo día 5. 
El Excmo. Sr. Obispo de Vich ha publicado edicto de concurso 
general para proveer ·'los curatos vacantes en aquella su Dió
cesis, y puede solicitarse la admisión al mismo hasta el día 10 c1e 
Mayo. Se anuncian vacantes seis curatos de término, nueve de 
ascenso, diez y ocho de entrada, cuatro rurales de primera clase 
y diez y nueve de segunda. 

En lá Catedral de Madrid se han publicado edictos para pro
veer los Beneficios de Sochantre y Bajo de Capilla, con tiempo 
de treinta días, que terminan el 16 y 18 del corriente mes de 
Mayo. También se han publicado los corr:espondientes edictos 
para proveer la Canongía Magistral de la Seo de Urgel, la Lecto
ral de Zaragoza y esta misma prebenda en Mallorca, debiendo 
solicitarse la oposición antes de los días 9 de Mayo, 9 y 10 de Junio 
respectivamente. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
ecónomo de Villa del Prado, D. Isma_el Bienes; Cura regente de 
Villaconejos, D. Jesús María López; Coadjutor de Nuestra Señora 
de los Ángeles, D. Felipe Lusarreta y Zamora; íd. de íd., D. Do
mingo Lerena García; íd. de Nuestra Seii'ora de las Angustias, 
D. Primitivo Valbuena; íd. de Valdemorillo, D. Agustín López 
de Lucas; Cura ecónomo de Quijorna, D. Andrés Gómez y Rodrí
g-uez; Colector de la Parroquia de San José, D. Santiago Díaz 
Avilés; íd. de San Ginés, D. Desiderio Peralta Rodríguez; id. de 
Santa Bárbara, D. Lucas López de la Fuente. 

Rogamos á nuestros respetables lectores encomienden á Dios 
las almas de los Presbíteros D. Francisco Gonzalvo, Párroco del 
Real Palacio, y D. Gregario Benítez Peláez, que fallecieron cris
tianamente en esta Corte. - R. I. P. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús, Juan Bravo, ó. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE L A 

DIÓCESIS DE 'MAURIIJ-ALCALA 

sumnrlo : Cir cula r de S. E. l. d isponiendo un n ovena r io de solemnes roga tivas en la 
Santa Ig lesia Catedral, y generales el día de San I sidro en la D iócesis con motivo de 
la sequía que se siente en los campos. - Edic to del P r ovisora to. - Reales ór de nes del 
Mi nist er io de Gracia y J usticia dando exis tencia legal en E spaí'la á los Institu tos de 
Re li giosas de la Div ina Pastora, fund ado en Madrid , y de Siervas de San J osé, fund a do 
en Salama nca. - R eal ,l ecr eto del Minister'o de la Gobernación r eor ganizando los ser
,·icios de laBeneficencia ,-Sentencia del Juzgado de primer a insta nc ia de P iedrabita 
sobre pago de un censo. - A lgun a s notici as de las ins ignias episcopa les. - Estado en 
que se encuentra el anglicani smo. -Los r ecorda tor ios por los difuntos. - Información 
comercia l. ·- No ticias. 

CIRCULAR 

Ante el imnin~nte peligro de que por falta de agua se 
pierda totalmente la cosecha, _hemos determinado acudir á 
Dios Nuestro Señor, por la intercesión de San Isidro La
brador, Patrón de Madrid y su provincia, cuyo cuerpo se 
conserva incorrupto en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
para alcanzar de la Divina clemencia el beneficio de la llu
via. Al efecto, tenemos por conveniente disponer, y por la 
presente disponemos: 

1.0 Que desde el día 7 del presente mes de Mayo hasta el 
15 del mismo, ambos inclusive, se celebre un novenario de 
Misas cantadas con la mayor sblemnidad posible, ante el 
cuerpo ~el Santo, en el altar mayor de dicha Catedral. 

2. 0 Que los ocho .primeros días asistan á dichas Misas las 
17 



- 286 - > 

treinta Parroquias de esta Corte con todo su Clero, forman
do, al efecto, ocho grup_os, seis de cuatro y dos de tres, 
cuya ·distribución encomendarnos á los respetables Arci
prestes del Norte y Sur de est? Capital, quedando á cargo 
de nuestro Ilmo. Cabildo Catedral el día noveno, en el cual1 

con el divino auxilio, celebraremos Nós mismo Misa de Pon
tifical. 

3.0 Que todos los nueve días, además de la Misa, se can
te.n solemnemente las Letanías de los Santos, añadiendo al 
fin de ellas las preces_ del Ritual Romano ad _petendam 
pluviam. 

4. 0 Que todos los días de dicho novenario acudan.á la Ca
tedral los cantores de las treinta Parroquias de esta Corte, 
para que, uniéndose á los de la capilla de la misma, resulte 
más soiemne y grandioso el canto de las citadas Misas y 

Letanías, y sea mayor la devoción de los fieles que á ellas 
concurran . 

5.º Este novenario se celebrará todos los expresados días, 
á las diez de la mañana. 

6. 0 En nuestra Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de He
nares-se celebrará una rogativa sole.mne con Misa, Letanías 
y preces, como queda prescrito para Madrid, el lunes 15 de 
los corrientes, festividad de San Isidro, debiendo asistir á 
ella el Clero y cantores de las Parroquias de ,aquella ciudad 
y ser invitadas al acto las Autoridades locales. 

7. 0 El mismo día 15, con igual invitación y en idéntica 
forma, se celebrarán rogativas en todas las Parroquias de 
fuera de Madrid,. menos en la de Santa María de Alcalá. 

8.º Encargamos á los respetables Curas párrocos de nues
tro Obispado que durante dicho novenario manden rezar 
en el ejercicio de las Flores cinco Padrenuestros en honor 
de San Isidro; que el día de la fiesta del Santo celebr,en una 
Comunión general de .niños y adultos, y ,que exhorten á sus 
feligre..ses á .santi.ficar es~ día, absteniéndose de trabajar, 
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todo con el fin de interesarle en mucho para obtener de 
Dios el beneficio de la lluvia, como por su intercesión la 
obtuvimos en el año de 1S96. 

9.º A los Directores y Directoras de Colegios, ya sean 
religiosos, ya seglares, les encargamos tambié~ que orga
nicen Comuniones generales de sus alumnos, para que N u es
tro Señor se apiade de nosotros. 

10. Los Párrocos, Ecónomos y Rectores de Iglesias ú 
Oratorios públicos leerán esta Circular á los fieles en el 
primer día f<;stivo después de haberla recibido, y los ex
hortarán á tomar parte en esta rogativa. 

Madrid, 5 de Mayo de 1809.- t :ÉL ARzomsPo-ÜBISPO DE 

MADRIO-ALCALA. 

PROVJSORATO Y VlCAlÜA ,GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Domingo Fernández Imbert, 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 paterno acerca del matrimonio que 
SlL hijo ·D. Domiugo ·Fernández Álvarez intenta contraer 
con Doña Isabel Ferrández y Argüelles; bajo aperc'ibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 8 de Mayo de 1899. -FERNANDO GunÉRREZ. 
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Ministerio de Gracia y Justicia. 

REALES ÓRDE'NES 

I 

"Vista la instancia elevada á este Ministerio por la Superiora 
general del Instituto de Religiosas Terciarias de San Francisco . 
de Asís, bajo la advocación de la Divina· Pastora, establecida en 
esta Corte, solicitando el reconocimiento legal de dicho Instituto 
con la concesión de los derechos y privilegios que les corres

pondan: 
Resultando que el repetido Instituto, cuyo fin es la enseñanza 

de niñas, especialmente pobres, y la asistencia de enfermos en los 
Hospitales, existe en España desde el año 1850, que en la aetua
lidad cuenta con el número de Religiosas bastante para .el servi 
cio de las 19 casas- colegios que tienen establecidas en esa 
Diócesis y en las · de Córdoba, Santander, Toledo, Astorga, 
Sevilla, Badajoz, Oviedo, Segovia, Santiago, Orense, Plasencia 
y León, con la competente autorización de las Autoridades civi
les y eclesiásticas: 

Considerando el gran bien espiritual y social que produce di
fundiendo la instrucción moral entre las clases más necesitadas 
y cuidando, sosteniendo y alentando á los enfermos: 

Considerando que los años de existencia que lleva dicho Insti
tuto y el incremento que durante ellos ha tomado, es una prueba 
evidente de su bondad: 

Considerando que las constituciones por que se rige han sido 
aprobadas por V. E. previa recomendación y alabanza de Su 
Santidad, según Decreto de la Sagrada Congregación Romana de 
Regulares fecha 22 de Septiembre de 1894; 

Su Majestad el Rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina Regent~ 
del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado y disponer se 
reconozca la existencia legal de dicho Instituto en las Diócesis 
mencionadas, autorizando al propio tiempo para hacer fundacio
nes en las demás Diócesis de España, previos informes favorables 
de las Autoridades eclesiásticas y civiles de las mismas, de los 
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.que mandarán copias á este Ministerio, y entendiéndose este 
reconocimiento y autorización sin gravamen afguno para el Te
soro y en tanto que las Religiosas cumplan con sus consti

tuciones." 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Abril de 1899.

El Subsecretario, Marqués del Vadt'llo.-Excmo. Sr. · Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

II 
"Vista la instancia elevada á este Ministerio por Doña Luisa 

Huerta Fernández, Superiora General del Instituto religioso deno
minado Siervas de San José, cuya casa matriz se encu·entra esta
blecida en esa capital, solicitando la Real aprobación del mismo: 

Considerando el inmenso bien moral y social que el referido 
instituto viene produciendo en los veinticuatro años que lleva de 
existencia: .-

Considerando que su fin principal es la enseñanza, sobre todo 
1a de los niños pobres, á los que se atiende en escuelas y talleres 
y en Asilos de párvulos, y teniendo además en cuenta los favora
bles informes de V. E., de los Prelados de Cuenca, Madrid-Alcalá 
y Badajoz, en cuyas Diócesis se halla establecido el Instituto, y 
,de los respectivos Gobernadores civiles; 

Su Majestad la Reina (q. D. g.) Regente del Reino, en nombre 
<le su augusto Hijo, comprendiendo lo muy necesitadas que están 
todas las clases sociales, y especialmente la de los pobres, de una 
protección é instrucción verdaderamente religiosa, ha tenido á 

bien prestar Ju soberana aprobación al ·establecimiento del Insti
tuto religioso de que se trata en esa Diócesis que V. E. tan dig
mente gobierna, y en las ya referidas de Cuenca,· Madrid-Alcalá y 
Badajoz; entendiéndose esta concesión sin gravamen alguno para 
el Tesoro y en cuanto las Religiosas cumplan con los fines de s'us 
constituciones. Por lo que se refiere á fundaciones sucesivas, sólo 
podrán llevarse á cabo previa autorización de fas ·respectivas 
Autoridades _ eclesiástica y civil, dándose cuenta siempre á est~ 
Ministerio." 

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Abril de 1899.
El Subsecretario, Mr:,,rqués del Vadillo. - Excmo. Sr: Obispo de 
Salamanca. 

* 



Ministerio de la Gobernación. 

EXPOSICIÓN 

SEÑORA: El Decreto é Instrucción de 27 de Abril de 1875, inspi
rados en el sentido de vigorizar la acción administrativa, refun-· 
dieron en una legislación común los servicios de la Beneficencia, 
dándoles unidad y energía, al intento de conseguir que la Benefi-· 
cencia particular viniera en auxilio de la pública y de la general,. 
aliviando los presupuestos del Estado, y de organizar unas y 
otras más en armonía con la ley entonces vigente y de una manera 
más apropiada para asegurar el sagrado destino de la hacienda 
del pobre y del enfermo, y procurar su acrecentamiento, estimu
lando la inagotable caridad de la iniciativa particular. 

Grandes han sido los resultados obtenidos con la ampl.iación de· 
esta reforma legislativa. La Beneficencia particular, orgullo de 
nuestra Patria, porque simboliza las gloriosas tradiciones de su 
grandeza, perpetuada en numerosas y rica.s instituciones, destina
das á remediar dolencias sociales, á favorecer piadosos objetos, 
ó á enaltecer insignes memorias, _que revelan una gran caridad 
nacional, un profundo amor al bien, un alto espíritu de protección 
al infortunio, efecto de los más levantados impulsos del corazón 
humano, ha logrado escapar de las grandes vicisitudes originadas 
por los apasionamientos políticos que tanto han perturbado la 
Administración española; y al entrar, bajo la acción del protecto
rado, en el nuevo régimen, no sin los quebrantos consiguientes al 
transcurso de los tiempos por que ha permanecido en olvido y en 
abandono, ha podido recuperar su provechoso influjo y ofrecerse 
á la convenienc_ia social á que se debe. 

Muchas han sido las fundaciones particulares regularizadas;· 
cuantiosas las rentas reivindicadas, y considerables los beneficios 
con ellas realizados. Las Juntas provinciales creadas por Decreto 
de 30 de Septiembre de 1873, reglamentadas por la Instrucción 
de 27 de Abril de 1875 y constituídas por personas distinguidas. 
en ilustración, moralidad y celo por la Beneficencia, han contri
--buído por modo eficacísimo á estos importantísimos fines. Las. 
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luminosas Memorias publicadas por algunas de ellas, y muy es-. 
pecialmente por la de Madrid, ponen de manifiesto los progresos 
alcanzados, hasta el punto de que, si el Protectorado hubiese 
podido ejercitar su acción sin las dificultades que ofrece la prác
tica de toda reforma, nuestra Beneficencia estaría ricamente do
tada y satisfaría sus múltiples necesidades sin gravamen del Es
tado, de la Provincia ni del Municipio. 

Diferentes resoluciones encaminadas á suplir y enmendar las 
omisiones y deficiencias notadas en la aplicación del Decreto é 

Instrucción de '2:7 de Abril de 1875, se han dictado con posteriori
dad, siendo la más esencial la de 27 de Ene.ro de 1885, que al esta
blecer la nueva organización, régimen y gobierno de los estable
cimientos de la Beneficencia general, derogó todos los preceptos 
que acerca de la misma contienen los citados Decreto é Instruc
ción de 27 de Abril de 1875, hoy notablemente modificados por 
los Reales decretos de 23 de Mayo de · 1879, 27 de Julio de 1881, 
3 de Marzo de 1885 y 11 de Marzo de 1890. 

Esta diversidad de resoluciones, exigidas por circunstancias de 
momento, ocasiona dudas y complicaciones en su ejecución que 
aconsejan y aun imponen la necesidad de redactar y publicar un 
nuevo Decreto é Instrucción general que refundan y completen 
las disposiciones hoy vigentes, formando así un solo cuerpo de 
doctrina que satisfaga cumplidamente todas las necesidades de 
este importante ramo de la Administración pública. 

El Gobierno, á quien corresponde el protectorado de la Benefi
cencia en cuanto afecta á las colectividades indeterminadas, inte
resado doblemente en el prestigio y consideración que marcan los 
grados de cultura de los pueblos civilizados, en la proporción con 
que atienden al cuidado de los decrépitos, de los impedidos, de 
los locos, de los enfermos y de los huérfanos desvalidos, tiene la 
obligación ineludible de velar por la integridad de los bienes des
tinados á tan sagrados objetos, dictando al efecto las disposicio
nes encaminadas á favorecer su investigación, á proteger su esta
bilidad, á desarrollar su estadística, á moralizar su administra
ción, á regularizar su contabilidad, á procurar, en fin, la más 
perfecta organización de este servicio, que el interés público recla
ma con justificada exigencia. 
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Fundado en estas consideraciones, eí Ministro que suscribe, de 

acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de proponer 
á V. M. el siguiente proyecto de Decreto. 

Madrid 14 de Marzo· de 1899. - SEÑORA: A. L. ·R. P. de V.M., 
Eduardo Dato. 

REAL DECRETO 

Á propuesta del Ministro de la Gobernación y de acuerdo con 

el Consejo de Ministros; 
En nombre de mi ai;1gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y co

mo Reina Regente del Reino; 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Los servicios de la Administración Central cono

cidos hoy con la denominación de Beneficencia general y particu
lar, continuarán encomendados á la inspección y protectorado del 
Gobierno, ejercidos por el Ministro de la Gobernación y la Direc
ción correspondiente. 

Art. 2. 0 Son instituciones de Beneficencia los establecimientos 
ó asociaciones permanentesdestinadosá la satisfacción gratuitade 
necesidades intelectuales ó físicas, como Escuelas, Colegios, Hos
pitales, Casas de Maternidad, Hospicios, Asilos, Manicomios, Pó
sit~s, Montes de Piedad, Cajas de Ahorros y otros análogos, y 

las fundaciones sin aquel carácter de permanencia, aunque con 
destino semejante, conocidas comúnmente con los nombres de 
Patronatos, Memorias, Legados, Obras y Causas pías. 

Art. 3. 0 Pertenecen á la Beneficencia general todos los estable
cimientos clé:1 sificados con este carácter, los cuales seguirán ri
giéndose por Real decreto é Instrucción de 27 de Enero de 1885 y 

demás disposiciones dictadas respecto á los mismos. 
Art. 4. 0 La Beneficencia particular comprende todas las insti-

' tuciones benéficas creadas y dotadas con bienes particulares y 
cuyo patronazgo y adruinistración fueron reglamentados por los 
respectivos fundadores ó en nombre de ésto$, y confiados én igual 
:forma á Corporaciones, Autoridades ó personas ' determinadas. 

'Art. 5:0 Las instituciones particulares no perderán este carác
ter por recibir alguna subvención del -Estado, .de la Provincia ó 



-293-

del Municipio, siempre que aquélla fuere voluntaria y no indis
pensable para la subsistencia de las fundaciones. 

Art. 6.º En las fundaciones.benéficas particulares se respetará 
siempre la voluntad de los fundadores, y sus patronos, cualquiera 
que sea el origen legal de su cargo, serán protegidos en el ejer
cicio de sus derechos. 

Art. 7. 0 Son bienes propios de la Beneficencia particular todos . 
los que actualmente posea, á cuya posesión tenga derecho, y los 
que en lo sucesivo adquiera por limosnas, donación, herencia ó 

cualquiera otro de los medios establecidos en el derecho común. 
Art. 8.° Cuando estos bienes constituyan capital permanente 

de las fundaciones, deberán convertirse, si ya no lo estuvieren, 
en inscripciones intransferibles de la renta perpetua del 4 por 100 
interior. 

Si consistieren en inmuebles ó derechos reales, se inscribirán 
en el plazo de un afio en los Registros de la propiedad respectivos 
á nombre de las fundaciones á que pertenezcan, hasta que se rea
lice su venta cuando proceda, dándose cuenta por los represen
tantes legítimos de dichas fundaciones á la Dirección general de 
haberlo verificado. 

Los que estén representados por acciones del Banco de Espafí.a 
de libre disposición, se convertirán desde luego en inalienables 
indefinidamente, á nombre de las fundaciones de que procedan. 

Art. 9. 0 Las instituciones de Beneficencia, bien sean actores, 
bien demandados, litigarán como pobres, así en los negocios ad
ministrativos y contencioso-administrativos como en los ordina
rios, utilizando al efecto todos los medios legales. 

Art. 10. Los bienes y rentas de las instituciones de la Benefi
cencia no podrán ser objeto de procedimientos de apremio. El 
protectorado resolverá la forma de hacer efectivas las obligacio-
nes que contra ellas resulten. , 

Art. 11. Corresponde al Gobierno el protectorado de todas las 
instituciones de Beneficencia particular que afecten á colectivida
des indeterminadas y que por esto necesiten de tal representación .. 

Este protectorado continuará confiado al Ministro de la Gober
nación, quien lo desempeñará por sí, por la Dirección general 
correspondiente y por los Gobernadores de provincias. 
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Serán auxiliares del protectorado las Juntas y Administradores 
provinciales y municipales, las Juntas de Patronos y los Delega
dos y demás funcionarios del ramo . 

Art. 12. Se aprueba la adjunta Instrucción para el ejercicio del 
protectorado· que al Gobierno compete en la Beneficencia, y que
dan derogadas todas las disposiciones anteriores sobre la misma 
materia. 

Dado en Palacio á catorce de Marzo de mil ochocientos noventa 
y nueve. - MARÍA CRISTINA. - El Ministro de la Gobernación, 
Eduardo Da'to. 

Sentencia del Juzuado de nrimera instancia de Piedrahita. 

"En la villa de Piedrahita, á quince de Abril de mil ochocientos 
noventa y nueve, el Sr. D. Francisco Castillo Gómez, Juez de pri
mera instancia de la misma y su partido, en el juicio verbal civil 
que en grado de apelación ha pendido y pende en este Juzgado, y 

seguido en el municipal de la villa de Villafranca de la Sierra á 

instancia de D. Ramón de Prada y Garzón, Cura párroco y vecino 
de dicha villa, contra su convecino José Gómez González, mayor 
de edad, casado, propietario, sobre reclamación de ciento treinta 
pesetas. 

Aceptando los resultandos y considerandos de la sentencia dic
tada el veintiocho de Febrero último y pasado por el Juzgado mu · 
nicipal de Villafranca en el presente juicio y por la que se condena 
al demandado José Gómez al pago al demandante D. Ramón de 
Prada de las ciento treinta pesetas que le reclama, intereses de 
esta suma desde la interposición de la demanda, y costas, de cuya 
sentencia apeló el Gómez: 

Resultando además de la certificación expedida por el señor 
Registrador de la propiedad de este partido el día treinta de Di· 
ciembre de mil ochocientos noventa y ocho, que el demandado 
José Gómez González posee una finca llamada Huerta, al sitio de 
Juan de Arroyo, término de Villafranca, sobre la que se halla 
impuesta una carga de seiscientos sesenta y ocho reales de capi
tal, y veinte reales que anualmente se paga de curso por aniver-



- 295 -

6 arios á la iglesia de Villafranca, cuya pensión de veintiséis años 
es la reclamada en el presente juicio por el D. Ramón de Prada, 
como Cura párroco de la repetida iglesia de Villafranca de la 

Sierra: 
Resultando que en virtud de la apelación interpuesta por el de

mandado José Gómez, se ha señalado la vista del juicio para el 
.día de hoy, y se ha celebrado. con asistencia de las partes, solici
tando el apelante demandado José Gómez la revocación de la sen
tencia apelada, con imposición de costas al actor, porque no ha 
presentado la escritura de imposición del censo que reclama, ni 
ha sido reconocido éste nunca, ni se halla inscrito en el Reg·istro 
de la pro~iedad, siendo además cuestionable que la acción de pe
dir ha prescrito, con arreglo á las disposiciones del Código civil, 
y del apelado demandante Sr. de Prada solicitó la confirmación 
de la sentencia apelada en todas sus partes, con imposición de 
.costas al demandado, alegando varios y fundados razonamientos 
en apoyo de sus pretensiones: 

Considerando que la alegación hecha por el demandado José 
Gómez, de no haberse presentado la escritura de imposición del 
.censo, y que éste no se haya inscrito en el Registro de la propie
dad del partido, queda desvanecida con la certificación expedida 
por el Sr. Registrador, toda vez que de ella aparece que la finca 
en cuestión está gravada con el censo reclamado, y que éste se 
halla inscrito en dicho Registro: 

Considerando que la última alegación formulada por dicho de
mandado, de haber prescrito la acción de reclamar aquel censo, 
también está desvirtuada, toc;la vez que la ley sesenta y tres de 
Toro, la sext~, título quince. y libro cuarto de la Recopilación, y 
la quinta, título octavo, libro once de la novísima Recopilación, 
previene que las obligaciones mixtas, ó sea personales y reales, 
,prescriben á los ·treinta años, y no menos, concordando con éstas 
la ley veintidós del título veintinueve, tercera Partida, que pre
viene que las deudas que no se ·reclaman dentro de los treinta 
años no puede ser obligado á pagarlas el deudor; cuyas~disposi
dones legales son las que rigen y han de tenerse presentes para 
la decisión de este juicio, ·por ser nacido el derecho que ostenta el 
actor anterior á la publicación del Código civil, según sus dispo-
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s1c10nes transitorias primera y cuarta, aparte, que el artículo 
mil novecientos sesenta y tres del repetido Código civil taxati
vamente dispone que las acciones reales sobre bienes inmuebles. 
prescriben á los treinta años: 

Considerando que siendo los Curas párrocps los administrado
res de su iglesia, según fas leyes sesenta y sesenta y una del título 
quinto, primera Partida, es obvio que el demandante tiene perso
nalidad para cobrar lo que se debe á su iglesia, y por ende perso
nalidad para cobrar y seguir este juicio: 

Considerando que el obligado á pagar una cantidad de dinero. 
incurriere en mora, debe abonar los daños y perjuicios á que 
hubiere dado lugar, que no estando estos pactados consistirá en 
los intereses convenidos, y en otro caso en los legales, ó sean los 
seis por ciento, según el artículo mil ciento ocho del Código civil 
dispone: 

Considerando que incumbe la prueba de las obligaciones al 
que reclama su cumplimiento y su extensión al que la opone, se
gún lo previene en el artículo mil doscientos catorce del Código, 
civil. 

Vistas las disposiciones legales citadas y los artículos setecien
tos treinta y cinco y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Fallo: que debo confirmar y confirmo la sentencia apelada y 
dictada por el Juez municipal de Villafranca de la Sierra el día 
veintiocho de Febrero último en el presente juicio, y en su conse
cuencia condeno al demandado José Gómez González á que en 
el término del quinto día pague á D. Ramón de Prada, como 
Cura párroco de Villafranca de la Sierra, las ciento treinta pese
tas que le reclama, y los intereses de esta suma á razón del seis 
por ciento anual desde el día de la interposición de la demanda 
hasta el efectivo pago de aquella suma, condenando además al 
José Gómez al pago de las costas del juicio en ambas instancias. 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando, de la que 
se expedirá certificación, que se remitirá con -el juicio original 
al inferior para su ejecución dentro del segundo día, lo pronun
cio, mando y firmo. - Francisco Castillo. 
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Insignias Episcopales. 

EL BÁCULO. 

El origen de esta insignia remóntase á los tiempos mosaicos. 
En el libro de los Números (xvu-2) se habla de las varas que los 

caudillos del pueblo de Israel llevaban en sefial de autoridad. 
En la Iglesia, los Báculos episcopales fueron al principio de 

madera; pero cuando dieron en usarse solamente en las funcio
nes y esplendores del culto católico, sustituyeron á la primitiva 
materia los metales preciosos. 

En España se usaba ya el Báculo en tiempo del insigne San Isi· 
doro de Sevilla, y en el célebre Condlio cuarto de Toledo se habla 
de esta insignia episcopal, como símbolo de autoridad. 

La significación mística del Báculo es muy conocida. Termina 
, por su -parte inferior en punta, para manifestar que el Obispo debe 
aguijonear á los perezosos; es recto en su parte media, para dar 
á entender que el lema del Obispo debe ser la rectitud y la justicia, 
sosteniendo al propio tiempo á los débiles en el camino de la sal
vación; y es encorvado en su parte superior, para indicar que es 
de incumbencia de los prelados atraer con dulzura á los que an, 
dan por las malhadadas sendas del vicio. 

Conviene advertir que el Papa, Obispo de los Obispos, no usa 
Báculo. 

A este propósito se refiere la curiosa historia que sigue: 
"Había enviado San Pedro al Obispo de Tréveris Euquerio con 

otros dos compañeros á difundir la luz esplendorosa del Evangelio 
á los teutones. 

Como señal de autoridad, envióle su Báculo, al contacto del 
cual resucitó un hombre llamado Materno, que más tarde fué 
también Obispo treverense. 

La noticia del milagro llegó á las más apartadas regiones, y 
desde aquella época se conserva en Tréveris el Báculo del primer 
Pontífice Romano con gran veneración". 

Así lo refiere el Papa Inocencio III. 
Los sucesores del Príncipe de los Apóstoles no usaron jamás el 

Báculo pastoral. 
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EL ANILLO DE LOS O.BISPOS 

E l Anillo, siguiendo la costumbre de los romanos, sirvió en los 
comienzos de la Iglesia á los Obispos para sellar las cartas y de
más d·ocumentos, dándoles de esta manera carácter de autenti
cidad. 

Más tarde fué un símbolo importantísimo de autoridad y juris
<licción. 

Significa, místicamente, la unión espiritual del Obispo con la 
Iglesia que se encomienda á su cuidado . 

Debe ser esta insignia de oro, guarneciendo una piedra pre
ciosa sin grabado alguno. El oro recuerda al Prelado que ha de 
imitar las propiedades de este precioso metal: su ductibilidad, 
mostrán9-ose dulce y misericordioso; su pureza, en los quilates de 
las costumbres; su brillo, en el esplendor de su doctrina; su peso, 
en la gravedad de su porte extrínseco; su valor, en la perfección 
de la vida, que ha de estar encerrada, como la piedra engastada 
en el oro, dentro del precioso dónde todas las virtudes cristianas. 

LA MITRA · 

Todos conocemos este ornamento que orla las sienes de los Pre
lados en sus funciones episcopales. 

La Mitra no se usó en los primitivos tiempos, ó al menos no era 
de la forma que hoy tiene. 

Algunos aseguran que no se introdujo hasta el siglo XI en la 
Iglesia Occidental, y más tarde en el Oriente. 

Este ornamento significa, místicamente, el yelmo de la salva
ción. Sus dos ápices ó extremos expresan la ciencia de ambos 
Testamentos, y recuerdan los rayos de luz que despedía la cabeza 
del gran legislador de Israel, Moisés. Las aldas, ó anchas 'cintas 
que penden de ella sobre la espalda son símbolo del espíritu y le
tra de la Escritura· Santa. 

En la Iglesia se usan, generalmente, tres clases de Mitras, según 
el ceremonial exige en el culto: la preciosa, elegantemente bor
dada y esmaltada de piedras de valor; la aurzj'rigz'ada, que suele 
ser de menos valía, generalmente hecha de lama de oro; y la sen
ct'lla, de raso ó linó sin adornos . 
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EL PECTORAL 

Hasta fines del siglo xur, ó comienzos del xrv, no se contó la 
cruz pectoral entre los ornamentos litúrgicos propios del Obispo. 
Sin embargo, su uso es tan antiguo como la Iglesia. 

Siempre fué la cruz la señ.al y distintivo más honroso del cris
tiano. Por eso en los primeros siglos eclesiásticos, todos, y aun 
muchos seglares, llevaban pendiente del cuello el símbolo santo 
de nuestra redención. 

Dicha cruz solía llamarse filacterium, sin duda por el cordón 
empleado para su uso. 

He aquí el origen de la cruz pectoral que hoy ostentan los 
Obispos. 

Comen_zó, pues, su uso por pura devoción, y ha terminado por · 
ser insignia de la jurisdicción episcopal de los Príncipes de la 
Iglesia. 

ORNAMENTOS EPISCOPALES 

Terminaremos estos apuntes traduciendo lo que dice Santo To
más de Aquino (Suppl. ad 3, p. q. XL, art. 7. 0

) enumerando los 
.ornamentos de los Prelados de la Iglesia: 

"El Obispo-dice-debe usar además de las vestiduras sacerdo
tales , las siguientes: CáUgas, Sandalz"as, Sucdntori'o, Titnicela 
dalmátz"ca, Mitra, Chiroteas (guantes), Anillo y Bác11,lo. Las Cá
ligas significan la rectitud de sus pasos; con las Sandalias, des_ 
precia y pisa las cosas terrenales; con el Sucdntorio ó cíngulo, se 
denota el amor del Obispo á la honestidad; con la Tunicela, la per
severancia; con la DalmáNca, la inclinación á las obras de mise
ricordia; con las Chiroteas, la cautela en el obrar; con la Mit1'a, 
la ciencia y conocimiento pleno de la Sagrada Escritura; con el 
Báculo, el cuidado pastoral; con el Anillo, los esponsales de la 
Iglesia".-NrcoLAs PEREIRA. 

EL ANGLICANISMO 

El periódico El Correo de Bruselas publicó una interesante 
carta sobre el estado actual del protestantismo oficial de Inglate -
rra, ó anglicanismo, en la que se leen párrafos como los siguien-
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tes, que manifiestan bien claro la crisis en que se encuentra la 
Reforma en la Gran Bretaña: 

"Desde Enrique VIII el angl~canismo es la religión oficial de 
Inglaterra. Por su constitución, por su organismo interno y por 
sus creencias, la iglesia anglicana es como un culto intermedia
rio, mejor dicho, de transición, entre el catolicismo y el luteranis
mo. Para distinguirla de otras Iglesias "reformadas" se le da 
todavía el nombre 'de Iglesia "episcopal", porque posee un epis
copado y ceremonias de ordenación, cuya validez pudo sostenerse 
anteriormente y llegó á ser objeto de discusión, á la cual puso fin 
el Papa por una solución negativa. 

,,El tributo dogmático del anglicanismo es hoy considerable. 
Los 39 artículos de la Iglesia oficial reconocen los símbolos de los 
Apóstoles, de Nicea y de San Atanasio; admiten la Trinidad, la 
Encarnación, la Divinidad del Espíritu Santo, los Sacramentos 
del Bautismo y de la Penitencia (con confesión facultativa), de la 
Eucaristía (sin transubstanciación), el Purgatorio, las indulgen
cias, etc. Pero la influencia disolvente de nuestro siglo escéptico 
se ha dejado sentir en el.seno del anglicanismo, lo mismo que en 
las demás Iglesias que se llaman reformadas. Una gran parte de 
los pastores anglicanos y la mayoría de los laicos, se han lanzado 
en un "latitudinarismo", tomado del protestantismo continental. 
Es decir, que el libre pensamiento ha hecho entre ellos grandes 
progresos. Las formas exteriores del culto han sido cuidadosa
mente conservadas, p~es ya se sabe de qué manera está nuestra 
nación ligada á sus tradiciones, en cuanto á las formas externas 
de su vida; pero el dogma ha desaparecido casi por completo de 
los espíritus, que han dado en llamar "intelectuales". 

"Otra fracción muy importante de la Iglesia anglicana, tomando 
opuesta dirección, ha adoptado lo que llaman el ri'tualt'smo. El 
movimiento ritualista data del Doctor Pusey (1800-1882), Profesor 
de la Universidad de Oxford, el cual trabajó activamente al nacer 
la Iglesia anglicana, esforzándose en unirla, no sólo á la "Refor
ma" del siglo xv1, sino hasta al Cristianismo primitivo. Estudiando 
los escritos de los Padres sin atribuirles todavía el valor teológico 
.que nosotros les reconocemos, pero buscando testimonios seguros 
é imparciales al objeto de las creencias y de las prácticas reli-
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giosas de su siglo, y comparando en seguida el fruto de estas pes
quisas con las creencias y ritos de las pequefias iglesias del Asia 
y del Egipto que se desligaron de la Iglesia romana en los prime
ros siglos, el Doctor Pusey, conservando íntegros los treinta y 
nueve artículos de la profesión de fe -anglicana, llegó á ,profesar 
por la sucesión apostólica y por la tradición de los primeros siglos 
un respeto que le condujo, con sus discípulos, á adoptar en muchos 
puntos los dogmas de fe católica. 

,,Entre esos discípulos-y con esto basta para ver la extensión 
é importancia del movimiento - dos han muerto revestidos de la 
púrpura cardenalicia: los Cardenales Newman y Manning. 

,,Los que hoy siguen la dirección señalada por el Doctor Pusey 
son conocidos bajo el nombre de ritualistas, como arriba queda 
dicho. Sin salir de la Iglesia oficial han introducido insensible 
mente en el culto las prácticas semejantes al Catolicismo, y de 
parecido en parecido han venido á admitir, entre otras cosas, la 
Confesión y el cul_to de la Santísima Virgen. 

,,Únicamente la cuestión de la supremacía del Papa les impide 
-ser católicos del todo . Y tan cierto es esto, que el Cardenal Wau
ghan, Arzobispo de Westminster, en un libro recientemente publi
cado, ha expuesto la opinión de que que el día en que sea un hecho 
la separación de la Iglesia y del Estado , nadie podrá impedirá 
los ritualistas-y son muchos-entrar en masas compactas en la 
verdadera Iglesia. 

r.Los católicos se regocijan con este estado de cosas, pero estos 
síntomas consoladores han hecho lanzar el grito de alarma á los 
fieles de la "Iglesia establecida". 

,,Sir William Harcourt, á quien su renuncia del papel de leader 
del partido liberal le deja tiempo sobrado, se ha puesto al frente 
del movimiento anti-ritualista. Sin mucha dificultad ha ~odido re
.unir cierto .r¡.úmero de adeptos, y el 31 de Enero último reunía un 
-gran meetz·ng en L' Albert-Hall, de Londres, de más de 10.000 per
·sonas. El tema de los discursos que se pronunciaron en aquella 
Asamblea ha sido uniformemente éste: "El protestantismo está 
en peligro" . Ese día se declaró oficial¡:nente la crisis en el seno del 
anglicanismo. Los partidarios de las tradiciones de Enrique VIII 
y de Elisabeth se han contado y han expuesto sus agravios, pro-
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poniendo sus medios de defensa. La batalla no puede tardar nada 
á principiar, tanto más, cuanto· los ritualistas han tenido también 
una gran Asamblea, en la cual han afirmado sus convicciones y 
proclamado su resolución de no decir una palabra, suceda lo que 
quiera .................................. . 

( 

Entretanto el elemento católico, que aumenta cada día con nu-
merosas conversiones, cree esta división obra de la Providencia, 
y espera que en breve plazo comience la descomposición de ese 
cuerpo político-religioso cuya importancia todos conocen. 

LOS RECORDATORIOS·1 

Ha tomado gran desarrollo entre nosotros esa que podemos 
llamar nueva honra fúnebre, introducida de pocos años á esta 
parte, copiándola del extranjero. Los recordatorz·os han llegado 
á ser de moda, porque también la moda se introduce en los entie
rros, en los funerales y en la mansión de los muertos; y ella es la 
que inspira tanta superfluidad, tanto_ boato como se . ostenta mu
chísimas veces en las honras funerarias. Menos mal si no redun
dasen nunca en menoscabo de los sufragios que espera el difunto, 
pero muy generalmente están éstos en razón inversa de aquéllos, 
Y se explica naturalmente; porque la familia que ha gasta~o uno 
ó dos centenares de duros para alfombrar de negro la iglesia, para 
música y demás que contribuye á hacer fastuoso un funeral, no 
está ya dispuesta á gastar más, á desembolsar la limosna necesaria 
para hacer celebrar siquiera un treintanario de Misas. Bastante 
cree haber hecho con un funeral concurrido y brillante, y colo
cado por añadidura el cadáver en nicho ó sepultura adornada de 
ricos mármoles: es verdad que ni los mármoles de la sepultura, 
ni lo aparatoso del entierro, ni las corones de flores, ni los pena
chos de los caballos del coche fúnebre, ni la negra alfombra de 
la iglesia, ni la escogida música del funeral, han de contribuir 
gran cosa á abreviar la expiación del difunto; pero en cambio 

1 De El Amigo de las Almas del P11rgatorio, Revista mensual de Barcelona. 
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todo esto lisonjea, satisface la vanidad de los vivos, y ésta entra, 
no pocas veces, como parte principal, mientras el sufragio del 
difunto viene á quedar en lugar secundario. 

Muchas veces nos ha ocurrido que con lo que se gasta inútil· 
mente en la mayor parte de los entierros y funerales, á lo menos 
en las ciudades, podría fundarse, por medio de la Pía Unión de 
sufragios, una Misa anual perpetua, y en muchísimos casos hasta 
mensual. ¡ Cuánto más agradecerían nuestros difuntos este verda
dero obsequio y socorro, que no el obsequio fastuoso de un día, 
que ellos no ven, ni sienten, ni les aprovecha; y después que ellos 
ya no lo necesitarán, qué tesoro hallaríamos para nosotros 
mismos y para nuestros descendientes! Pero esto pasaría desaper
cibido, y es innegable que, tanto en la asistencia á los entierros y 
funerales, como en los dispendios que en ellos se hacen, tienen 
gran parte los respetos humanos, las consideraciones á los vivos, 
quizás más que la piedad y la caridad por los difuntos. 

Algo de eso pasa también en los recordatorios. Prescindiendo 
de que los que necesiten de ellos para recordarse de rogar por el 
difunto es muy dudoso que rueguen más con el recordatorio que 
sin éI, mucho ganaría el difunto si todo lo que han de importar 
los recordatorios se invirtiese en hacerle aplicar Misas, que son 
el sufragio por excelencia. 

Porque no dejan de ir resultando caros los recordatorios, sobre 
todo después que se ha dado en la manía de pedir indulgencias. 
no sólo del propio Prelado, sino del mayor número posible; han 

llegado á establecerse agencias para explotar este negocio, y fa
milia podríamos citar que le ha costado cuarenta duros la agen
cia, y ésta, fingiendo que debía tocar muchos resortes y valerse de 
ciertas influencias, se ha chupad9 bonitamente aquella cantidad 
con sólo dirigir telegramas á cuatro ó cinco Obispos, poniendo la 
colilla de contestación pagada. Con esto sólo se obliga á los Pre
lados á contestar, se les molesta por cualquiera y á cualquier 
hora de noche; y si para expresar los actos á que conceden indul
gencias es preciso exceder el mínimum de palabras, se les deja 
acabar de pagar la contestación pagada. 

Pero ¿cómo es eso que no se hace todo para proporcionar más su
fragios al difunto? Cierto día, al salir de un funeral bastante con-
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currido, oímos á un amigo de la familia del difunto que iba calcu
lando: ''Han asistido-unas 300 personas; estaban concedidas indul
gencias por cuatro Prelados, cuarenta días cada uno; por tanto, 
cada persona: ha enviado al difunto ciento sesenta días de indul
gencia; multiplicando 160 ~or 300, ya compone un sufragio muy 
considerable.'; Y el buen hombre deducía, casi con seguridad, que 
el difunto estaba ya en la Gloria. ¿Para qué hacerle aplicar Misas? 
Hasta el recordatorio resultaba ya inútil, después de tan magní
fico resultado. 

Es_e cálculo estaba basado en dos errores muy C;Omunes, que 
vamos á desvanecer: el primero consiste en suponer q,ue las in
dulgencias concedidas p,or varios Prelados se suman, y que todos 
las pueden ganar todas; y el segundo, en creer que tales indul
gencias son para el difunto, siendo así que son para los vivos. 

Sólo el Papa puede conceder indulgencias á todos los fieles; los 
Prelados las puedén solamente conceder á sus respectivos stíbdi
tos, porque la concesión de indulgencias es acto de jurisdicción, 
y la jurisdicción sólo se extiende á los súbditos propios. Las in
dulgencias que conceda el Obispo, por ejemplo, de Barcelona, no 
puede g·anarlas el que es diocesano de Vich, y viceversa. De 
donde se colige que cuando en un recordatorio consta la conce
sión de indulgencias hecha por varios Prelados, no hay nadie que 
pueda. ganarlas todas, ni siquiera hay nadie que pueda ganar más 
que las de una sola concesión, la de su propio Prelado. Por"tanto, 
aun cuando sean diez ó doce los Prelados que hayan concedido 
indulgencias por la asistencia á un funeral, si no asisten diocesa
nos de aquellos Prelados, todas las concesiones resultan completa
mente inútiles. Repetimos que las indulgencias concedidas por 
diversos Prelados no pueden sumarse; y era tan general ,algunos 
.años atrás en este punto el error, que algunas empresas editoria
les, tan recomendables como la Librería religiosa, estampaban 
en cada una de las obras que publicaban que se ganaban leyén
dola miles de días de indulgencia, siendo así que ningún lector 
podía ganar más de cuarenta días ú ochenta, si era diocesano de 
Arzobispo que las hubiese concedido. 
· En segundo lugar, las indulgencias que anuncian concedidas 
los recordatorios no son para el difunto, sino para los vivos que 
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practiquen lo que en la concesión se determina; si se para mien:tes 
en la forma de la concesión, fácilmente se puede deducir, pues no 
dicen los Prelados concedemos al alma de fulano 6 fulana ta1ttos 
días de indulgencia, sino concedemos á aquellos de nuestros dio· 
cesanos que asistan al funeral ú oigan una Misa, etc. Y aun 

cuando la forma fuese más vaga, por ejemplo, concedemos ... por 
eada Padre nuestro que se rece en sufragio de ... , nada importa. 
Los Prelados no pretenden conceder lo que no pueden conceder, y 
estas indulgencias no son aplicables á los difuntos, porque se con
ceden per modum absolutz'onis, no per modum solztti'onis. El asis~ 
tir cori buen espíritu á un .entierro; á un funeral, el rezar por un 
difunto, son obras buenas, como el ·dar limosna á un pobre, y 
pueden ser enriquecidas con indulgencias, pero las gana tan sólo 
el que hace la obra. ¿No podrá éste cederlas, aplicarlas al difunto? 
No depende de su arbitrio, porque á ·1os difuntos sólo se pueden 
aplicar cuando en la concesión consta que ~on aplicables, y nunca 
constará tal cosa en las que se concedenper modum absolutionis. 

He ahí por qué hemos dicho que si se aplicasen Misas, aunque 
fuese una sola, con lo que importan los recordatorios; saldrían 
ganando los difuntos. . 

Preguntaron un día al Venerable Ávila qué deseaba se hiciese 
por él después de muerto, y contestó con resolución: Misas, Mi
sas, y pronto.-J. C. 

Centro de información comercial en el Ministerio de Estado. 

Importación de productoA de Ita .. 
1111 en ltléjfoo durante los años 
1111e 11c clla11. 

Años, 

1893-1894 
1894-1895 
1895-1896 
189<J-11S97 
1897-1898 

Pesos t, 

105:.754 
12 r.398 
150,369 
184.186 
186.273 , 

1 Valor de un peso mejicano á la par, .5118 pe· 
1ota1. ~ 

Sueclll. - MALMOE 

Según datos remitidos por el Vi
cecónsul honorario de Espafia en Mal· 
moe, se han importado en aquel puerto 
durante el año 1898 unos 300,000 ki
los de vino en barriles, y más. de 
24.000 litros en botellas. · 

Los prindpales importadores son: 
Messieurs Ad Taxe & Soner. 

F. Booneseo. 
Wiens, . Sederholm el; C.° 
Gust. W olke. '-
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-Messieurs H. P. Pettersson & Son. 

F~ick & Oldberg. 

, l"rlncipule!il mercancías · 
q u,e se lwpo rtu II en Per'sla 

( . . 

r Tejidos de algodón y de .hilo y de 
seda. 

Azúcar, cristalería hueca, porcelana, 
~mjías, papeles, hierros, <sobre, estafü>, 
r¡uincallería, cuchillería, armas y mu
niciones, cervezas, vinos y licores, per
fumería, · conservas alimenticias, cal
~ado, etc., etc • . 

··mporf~elón de to pones de cortiho 
en (.'hile en IS97. 

Valures. 

Kílogs. 
Pes e tas. 

Proced ente d e A I e -

U!1~ªJ:·¡~·i.¡¡t;;.~;.-:: 
E spaña , ... . 
Itali a ...... .. 

294.498 183 .~27 
118 .786 70 .79~ 
24 ,832 15.07.J 
1 l. 287 6 .813 

Francia . .•.. 6 .616 , 3. 76,<; 

'1 , . 
456 .018 279.873 

ll'or11e~o. -'- S"KÍEN 

Principales importadores de vino: 
J. P. Halvorsens Efterfl, Gntbbc 

ti:rasse F-hiI.cmarksgaden. 
Det Jonden·rjeldske Vinkompagni, 

Jernbanctorvet. 
P. Lanq.graff, Prindscnsgade. 
O. P. Ibsens Eftcrfl. 
Larsen J. Ostvedt, Jorvet. 
J. E. J . .Eberhardt. · 

PORSCRUND 

Louis Vauvert, R. ·o. Helgcsen. 

Norueén, - SKIEN 

Importadores de sal en este puerto: 
Authon Bruun, Prindsesscaden, 1. 

Fhs. Offenberg & C.°, Kocemdals-
gaden . 20.ª 

M. D. Lud•iigsen, Forogadcn, 57. 

Franela. - BA,XONA 

· Prillcipales iqip9rtad0I'es de· vinos: 
Larreta.(Gabfiel'[ S'cl:ba~tie, Mat her-

manos Anocibar, Castcucan, Bona 
(Tomás), Bur guette, Cucoulat, Ccnoz, 
Manas hijo, Russac, Arauza (Ponciano) 
y V erlindin. · · 

' Birabeu Castaiog hijo, Deyrics, Du-
cauran, Dupony, Hirigoyen, L:1bat, 
Lafarge, Lartigan, Moras y Lascontx. 

Japón. 

Los hilados de lana, sin teñir, de 
todas .clases, cuya importación en 1894 
apenas si llegaba á 1,500,000 fraucos 
de valor, en 1897 ha pasado de fr an
cos 3.2 50.000, rs decir, más del doble. 

Los paf ses ·¡m portadores-fueron: 

Alem;nia, por Yalor de... .. .. 3. 100.000 ri·s 
Inglate rra 225.000 
Bélgica 15.000 -
Francia 6 5tl0 -

(Del Cónsul (je Francia e11 Yokohnma .) 

Guatemala. 

Vinagre. 

Se consume en cantidades respeta
bles en aquel país, siendo preferidos 
los llamados blancos, de Francia. 

Se puede enviar en barriles y' en bo
tellas; pero tiene más fácil salida el 
que va en envases de madera. 

Los derechos de entrada son, para 
el r¡ue va en barriles, 10 centavos por 
litro, más el 1 5 por 'roo adicional. El 
30 por 100 es pagadero ·en oro, al 
cambio de 170 á 180 por roo, 

El que se recibe en botellas paga 
20 centavos, más el ,r 5 por 100 adi 
cional, pagándose el 30 por 100 en 
oro. 

Los precios corrientes , franco á 
bordo, son : 

Barrica de 225 litros, 55 á 80 fran· 
cos¡ .la caja de 1 2 botellas de 7 5 cen· 
tilitros, de seis á ocho francos. 

En Guatemala es costumbre conce
der largos plazos, y las casas francesas 
lo.s dan por lo general de seis meses, 

Entre las casas que se ocupan de la 
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venta en comisión de vinagre en Gua
temala, hay las siguientes : 

Mrs. A. Abrahanson , 
Fürrer H astedt y C. ia 

Paul y C, ia 

Zadick y C. ía 

Urrucla é hijos . 

Comercio con Rusia. 

Corclio. 

La mayor patte del corcho que de 
España va á R usía es embarcado en 
Gibraltar. pues aunqu" procede e n g.e· 
ncral de La .Linea J-: J,i 'Concepción 
(Cádiz), los Capitanes de los buques 
prefieren cargar en aquel puerto, por
que, según dicen, en el de Algeciras 
hay escasez de medios de embarque 
y el despacl).o es mucho más rápido en 
el inglés. 

Las importaciones suelen hacerse 
directamente, si bien algunas cantida· 
des son llevadas por mediación de los 
negociantes de Hamburgo y Bremen. 

El único puerto meridional ruso por 
donde entra corcho c.spañol es O des
sa; pero hasta ahora sólo han sido las 
clases inferiores, conocidas con el 
nombre de cuartas, las que se han in
troducido por él. 

Donde va tomacdo mayor desarro
llo la industria corchera es en las pro 
vincias del Báltico, en las de Livonia 
y Curlandia·, cuyos puertos, Liban y 
Riga, reciben las mayores partidas que 
van de España. 

Se puede calculár que de lo cntraoo 
por esos dos puertos, cu~tro quintas 
partes van á parar á las dos casas que 
tienen las fábricas más importantes de 
objetos en cuya confección 5e empl'ca 
el corcho,, que rnn la de Ubicandcr y 
L:uson (Libau) yKriegsmann's Aktien 
Korken Jabrik Gescllschaft (Riga). 

Antiguamente el corcho portugués 
era el preferido, y ahora le ha susti 
tuldo casi por completo el argelino; lo 
que en gran parte se debe á que las 
casas francesas han enviado y siguen 
enviando año tras afio, sin reparar en 
gastos, viajantes inteligentes y activos 

que han logrado colocar ventajosa
mente , el artículo que rrpresent~n. 

. ' 
Corcho m planchas que se importa en 

Rusia, procedente de España, Portu
ga_l y Argelia. 

AÑOS Kilogramos. 

1893 ........ . . . 
1894 ...•..•...• 
1895 ..... • ..... 

.5.469.584 
6,222 ,880 

1896 ...... ' ...• 
7. 696.7 20 
8 .237 .128 

1897" • • . • • • • .. 14,279.872 

De estas cantidades entr::,.ron por 
Liban y Riga: . ' J 

En 1893. En 1894. En 1895. En 1896. En 1897 . -----•·--- --- --- ---
Kils.: 5.051.3915.595.893 6.398.309 6.727.409 9.590.144 

N ota de las mercancias procedentes de 
España que han sido tlesembarcadar 
en B urdeos en el mes de Febrero 121-
timo. 

Peso en kilos, 

7.788 p ipas de v ino ....... . .. .. . .. 
610 ba rricas y barriles de vino. 

6 ba rricas ,acías .... .. .... . . 
1 bidón vacío . .......... .. .. . . 

36 cajas de vino~ ...... . ..... .. 
50 cajas de sidra ............. . 
2 barricas de sidra .... .. •... • 
3 pipas de aceite de oliva .. .. 

83 barriles de conservas de 
pescado .. .... . ........ .. .. 

50 ba rriles de anchoas ....... . 
98 ba rril es de petróleo .... .. . . 
46 ba rriles de ace itunas .. .... . 

335 toneladas de 1ingote de hie-
rro ............ . .......... . 

26· ca jas de armas de fuogo •.. 
14 cajas de cá psulas ...... . .. . 

240 caj as de conservas ....... .. 
338 caj as de sa rdinas en.aceite . 
12 a tados de s ardinas en aceite 

210 tubos de h ie rro ...... . ..... . 
242 (ardos de pieles ...•. . . . .•.. , 
370 fa r dos de corcho ..... . .... .. 

10 fardos d~ pape l paj ~ para. 
fumar .... .. .... . . . ....... . 

14 fardos de zinc_ y cobr~ v i~-
j os . . ................... .. 

379 sacos de huesos . .......... . 
94 sacos de nueces ... ; . ..... .. 
1 caja de jamones .......... .. 
l caj a de cli ori zos . .......... . 
1 caja de pe lot a s ............ . 
5 hultos·de vinó, corc os y eti-

quetas ... . .............. .. 
160. bultos de lanas, vino y ba; 

calao, . ..... ........ : ... .. 

4 .1 62 .825 
56 .720 

300 
45 

861 
1.500 

500 
1.929 

5 .911 
1.180 

19. 956 
4.601 

335. 000 
1.933 

739 
8 .718 

1!! .470 
1.231) 
3. 13-1 

36.740 
29.'400 

810 . 

5,f,36 
18.000 
4 .70lJ 

35 
32 
16 

1.!)70 

12.455 
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Japón. ¡Sres. J. Julien, ·2, íd. íd. · 
. . é . 

1 
" , ,, A. Domballe, 63, íd. íd . 

mgoci.a11lts . 1111por nt1ons ! ,, A. ~1ichel, 69, ·íd. íd. 
de vinos en. 1 Gomcs Ríos, 47, Conccssion. 

! " 
YoKOHAMA E~ TOKIO 

Mrs.N. Gordon ........•. N. 0 74Settlement . . Sres. Komeya, Guiza. 
n Sane & Crawford. .. n r,9 n l M' íd 
" CaldbecMacgregor. " 75 ~ 1 ,, mraya, · 
" Fr. Retz & C.º . ,.,. . " 214 1 ,, Mikumiya íd. 
n C. Weinberger&C. 0 

n 46 "k ' íd 
" Grosser & C.º....... " · 180 ,, M1 awaya, . 
n H. c. Morf ~ c. 0

•• •• n 176 (a) ,, Meifü a, Nifon-Cashi Jsecho. 
n L. Candreher... ... . n 62 . n " Seyoken, Unémécho. 

EN KOBE ,, Kaméko, Kanda. 
,, Onoya, Guiza. · 
,, Kokubu, Nishi-gashi. 
,, Kanzaki, Yonezawacho. 

Sres. H. E. Reynell, 14, Concession. 
,,· G. Whymark, 82, Oivision Street. 

N ot.icias.· 

Entre las personas notables con'vertidas recientemente al Catoli
cismo figuran los nombres del Doctor Basil Hall Chamberlain, Pro
fesor de Filosofía y Literatura japonesas, y la del Dodor Nagai, Pro
fesor de Química de la Universidad central del Japón, que abjuráron 
sus errores en la Catedral católica de Tokio. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. D.,Jaime Catalá y Albosa, Obispo que fué 
de Barcelona, en prueba del particular cariño que siempre, durante 
su vida, profesó al Seminario Conciliar, y del amor que tenía á su rica 
biblioteca, le ha legado setecientos volúmenes de la suya particular, 
entre los cuales hay varios incunables que serían las delicias de un 
bibliófilo. Figuran también entre ellos gran número de magníficas 
ediciones de Sagrada Escritura, Cánones é Historia eclesiástica. 

En 24 de Marzo último firmó Su Santidad el Decreto mandando que 
S!:! dé principio al _proceso de canonizac~ón del Beato Die_go de Cádiz, 
en vista de los nuevos milagros que Dios está obrando por su inter
cesión, Y. de los ruegos que, con este objeto, le han hecho casi todos 
los Excelen~ísimos Prelados de España, Cabildos Catedrales, Muni
cjpios y Corporaciones que, con plausible acuerdo, honraron al Beato 
l)'ie go de Cádiz en vida incorporándole á su gremio. 

Madri~. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesú~, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

suurnrio: Edicto para proveer por oposición una Canongía en la Insigne Iglesia Magis
tral de Alcalá de Henares. - Cédflla de emplazamiento y edictos del Provisorato.-Con
ferencias mora les y litúrgicas. - Resolución de la Sagrada Congregación de Ritos á 
varias dudas. - Instrucción para el ejercicio del protectorado del Gobierno en la Be
neficencia particular. - Exposición del Santísimo Sacramento. - Información comer
cial en e l Ministerio de Estado. -Las fiestas de San Isidro Labrador. - Anuncio de la 
vacante de µna plaza de Sacristán organista. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA G RACIA DE DIOS Y IlE LA SANTA SEDE APOSTÓL~CA 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 SABt:R : Que por muerte del Pr~sbítero D. Luis 
María Fernández y García se halla vacante en la S_anta 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares una Canongía, la · 
cual deberá proveerse por oposición, en conformidad á los 
Reales decretos concordados de 6 de Diciembre de 1888 y 
13 de Enero de 1896, último Concordato y Bulas Apostóli
·Cas; y oído el parecer del Ilmo. Cabildo, hemos creído 
conveniente unir á la susodicha Canongía el cargo de oír 
en la Santa Iglesia Magistral las confesiones sacramentales 
de todos los fieles utriusque sexus. 

A este fin, por el presente llamarnos á todos los que 
siendo Presb-íteros y hubieren cumplido 30 años de edad, 
quieran oponerse á la referida Canongía, para que dentro 
del término d.e treinta días, · contados desde estG,t . fecha, 

18 
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comparezcan en nuestra Secretaría de Cámara, por sí ó 
por medio de persona competentemente autorizada, con la 
correspondiente solicitud, acompañada de la partida . de 
bautismo legalizada, atestado de estudios, grados acadé-

. micos, méritos y servicios, letras testimoniales y p~rmiso 
de sus respectivos Prelados, si fueren de ajena Diócesis, y 
la habilitación de la Santa Sede en el caso de haber sido 
Religiosos profesos de alguna Orden. Concluído el plazo 1 

que Nos reservamos prorrogar, los que hubieren sido ad
mitidos á juicio del Tribunal de que ];iablan los menciona
.dos decretos, practicarán los siguientes ejercicios: 

Cada opositor leerá una hora, con puntos de veinticuatro, 
sobre la Distinción que eligiere, de tres sorteadas, en el 
cuarto libro del Maestro de las Sentencias, fijando la pro
posición correspondiente; responderá á los argumentos de 
dos de sus coopositores, por espacio de media hora cada 
uno; argüirá dos veces, también por espacio de media hora 
en cada una, á los coopositores, y predicará una hora, con 
puntos de veinticuatro, sobre un capítulo del libro de los 
Evangelios que eligiere de tres que salgan por suerte. 

Verificada la oposición y examinados los ejercicios por 
los Jueces examinadores, en conformidad al ·art. 8.º del ya 
citado Decreto, proveeremos la mencionada Canongía en 
aquel de los opositores aprobados que juzguemos más útil 
para el servicio de dicha Iglesia Magistral. 

El elegido, á más de las diligencias comunes á todos los 
Capitulares, tendrá la especial de oír las confesiones de los 
fieles durante las horas de Coro. Si el agraciado se imposi

. bilitase por largo tiempo para llenar estos deberes, los le· 
vantará á expensas suyas la persona que designare el Or
dinario. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado de 
· nuestra ma.no, sellado con tl mayor de nuestras armas y 
, refrendado ·por nue:stro infrascrito Secretario de Cámara 
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y Gobierno á diez y ocho días de Mayo de 1899. - t JOSÉ 
MARÍA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. - Por man
dado de S. E. I. el Arzobispo-Obi~po mi Señor, DR. JuuAN 
DE Drnco ALCOLE;A, Arcediano Secretario. 

Edicto para la provisión de una Canongia vacante en la Santt~ 
iglesia Magistral de A·lcalá de Henares, por término de 30 dias, 
que concluirán en 18 de junio de 18 9 9. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

Cédula de emplazamiento. 

En virtud de providencia dictada hoy por el Ilmo. Señor 
D. José Cadena y Eleta, Presbítero, Provisor y Vicario ge
neral, Juez eclesiástico de este Obispado, en incidente de 
pqbreza para litigar sobre diyorcio á instancia de Doña Ma
ría Ventúra é Ibáñez, se cita, llama y emplaza á D. Juan 
Aponts y Benedit, cuyo paradero se ignora, para que en 
término de nueve días, contados desde la publicación de 
este edicto, comparezca en este Tribunal y Notaría del que 
suscribe, sitos en la calle de la Pasa, núm. 3, piso principal, 
personándose en autos informes, pa'ra contestar la deman
da de pobreza indicada; bajo apercibimiento de que si no 
lo verifica le seguirá el perjuicio que proceda conforme á 
derecho. 

Madrid 20 de Mayo de 1899. -Dr. lLDEFONso ALONSO DE 

PRADO, 

EDICTOS 

I 
1 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario general del Obispado, se cita y llama á José 
Rodr.íguez y Fernández, cuyo paradero se ignora, para que 



- 312 -

en el improrrogable término de doce días comparezca en 
. ' 

este Provisórato y Negociado de pobres á cumplir con la 
ley de consejo para el matrimonio que su hija Melchora 
Rodríguez y Sierra intenté). contraer con Saturnino Barriga 
y Romero; con apercibimiento de que si ·no comparece se 
dará al expediei;:ite el curso que corresponda. Madrid 20 de 
Mayo de 1899.-DR. CARLO? MARÍA DE Cos. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general del Obispado, se cita y llama á Nar
ciso Méndez y Hernández, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días comparezca 
en este Provisorato y Negociado de pobres á cumplir con 
la ley de consejo para el matrimonio que su hijo Manuel 
Méndez y Parra intenta contraer con Evangelina Díaz y 
Vilares; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. Madrid 20 de Mayo 
de 1899. - DR. CARLOS ".MARÍA D E Cos . • 

Collationes morales et liturgicae. 

PRO DIE 3 JUNII 

C ASU S CO N SCIENTi lE 

Alexius juramento promittit Marco nulli se cuipiam unquam 
manifestaturum aut homicidium, quod, se vidente, nec viso , la
tenter Marcus patraverat, aut furtum quod, pacto inito de se·creto 
servando, Marcus ad aurem sibi concrediderat. 

Quaenam obligationes testium ; et ad quid teneatur testis , qui 
falsum dixerit ex ignorantia invincibili vel inadvertentia aut obli

- vione inculpabili? Quandonam testis exq1setur á testimonio praes- · 
tando? 

An teneatur revelare crimen omnino occultum; aut peccet qui 
se .. ab.scondit ne cit!;!tur á jufüce, vel post citat_ionem fugit? AJ?-
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teneatur ad restitutionem testis, qui legitime interrogatus celat 
veritatem, quin falsum dicat? 

Ad casum: possitne Alexius á judice con ven tus testimonium 

praestare? 
DE RE LITURGiyA 

Paramenta sacra ex qua materia confici debent.- Quaenam be
nedicuntur et a quo.-Quando benedictionem amittunt .-Notanda 
circa paramentorum confectionem.-An possint alienari vel in 

) 

usus profanos convertí. - Paramenta ex auro contexta q u ando 

uti possunt? 
PRO DIE 15 JUNII 

CASUS CONSCIENTI.lE 

Medicus Cosmas, novis curandi rationibus plurimum intentus, 
hypnotismum, morphii subcutaneam injectionem et clorophor·
mum etiam quandoque adhibere ad morbos arcendo::; infirmorum
que consopiendos sensus solet. De proprii officii violatione á con
fessário saepius admonitus, nihil de agendi ratione remittit, eo 
quod sic aegroti nec morbos nec dolores sentiunt, ac quieta et 
absque impatientiae peccatis vitam degunt. 

Obligationes medicorum, chirurgorum et pharmacopolarum. 
Ad quid specialiter teneatur medicus quoad animam aegrotantis, 
cujus curam suscepit?-An peccet graviter medicus, qui tempore 
pestis aegroto deserit, ne luem contrahat?-An remedia dubiae 
efficaciae applicare possit, ubi de infirmo desperatur?-Doctrina 
de remediis novis rite adhibendis; speciatim an hypnotismus tam
quam aptus curandi modus licite exerceri valeat?- Quid de sub
cutanea injectione morphii, sive sit frequens, sive moderata?
An timor ne citius intereat aegrotus, aut ipse vel ejus familia ne 
offen~atur, medicum á monendo illum de mortis periculo, ut sibi 
provideat, excuset? 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

Vasa sacra. - Eorum materia et consecratio. - Quomodo eam 
amittunt? - De pixidis, ostensorii et Lunulae materia et benedic
tione.-Quando ipsam amittunt. - Notanda circa forman eorum
dem vasorum. 
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PRO DIE 1 JULII 

CASUS CONSCIENTI.iE 

TitusJ faber lignarius, saepe saepius á quotidiano labore cessat, 
quia labor ipsi valde displicet, licet validas habeat vires . Hinc 
otio saepe indulget et contentus et admodum parce se sustentare; 
et, quando nihil unde sustentetur habet, labori praefert eleemosy
nam per publicas vias petere. 

Ti tus a peccato excusari potest, an pro ipso laboris obligatio 
adest?- An artífices et opifices sedulo a confessario examinandi 
sint; et quibus ipsi injusti esse solent?-Quasnam praecipue injus, 
titias commitunt et plerumque in confessione tacent aurifabri et 
argentarii, pannifices et lanifices, molitores, pisto res, laniones, 
sartores et sutores, opifices petaso"rum, typographi et custodes?
An custodes semper teneantur delinquentes denuntiare? 

DE RE LlTURGICA 

Distinctio vocis in Missa . - Quando unaquaeque usurpan9a.
Genufl.exio et ej us di visio.- Quomodo et q uando genuflectendum 
in Missa etiam coram Sanctissimo Sacramento. 

SAGRADA CONGREGAClÓN DE lUTOS 

Magíster Coeremoniarum Ecclesiae Cathedralis Urgellensis 
summopere desiderans ut in sacris functionibus omnia rite et ada
mussim peragantur, de sui Emi. ac Rmi. Dni. Cardinalis Episcopi 
consensu atque mandato Sacrae Rituum Congregationi ea quae 
sequuntur humillime exposuit; nimirum: 

Ex vigenti consuetudine et speciali privilegio, Dignitates et 
Canonici Cathedralis Ecclesiae Urgellensis habent presbyterum 
assistentem, et quidem Beneficiatum, in omnibus Missis Conven
tualibus, tam in duplicibus in quibus Canonici inserviunt pro 
Diacono et Subdiacono, quam in semiduplicibus et feriis, in qui
bus munus Diaconi et Subdiaconi a Beneficiatis impletur. Hinc 
quaeritur: 

J. Utrum in Missis non pontificalibus ministrari debeant am-
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pullae a Subdiacono, sive Canonico, sive Beneficiato, licet ad~it 

Presbyter assistens? . 
II. (l.º) Quo ordine procedere debeant Celebrans , presbyter 

assistens et Ministri dum e Sacristía ad alta re pergunt et vice· 
versa? (2.0

) Utrum initio Missae presbyter assistens collocare se 
debeat ad dexteram Diaconi stantis a dextris Celebrantis? 

III. An servari possit immemorabilis consuetudo, vi cujus pres
, byter assistens infra cantum Hymni Angelici et Credo sedet ad 

5inistram Subdiaconi? 
IV. An 'stante immemorabili consuetudine, possit presbyter 

assistens se transf erre una cum celebrante ad cornu Epistolae ibi
que stare a sinistris ipsius Celebrantis versus Diaconum, dnm hic 
Evangelium cantat? 

V. Utrum dum Diaconus ad credentiam accedit, ut bursam cum 
Corporali ad altare deferat, surgente Subdiacono, ut moris est, 
etiam assurgere teneatur presbyter assistens, donec ipse Diaco
nus ad scamnum redierit? 

VI. (1. 0
) Uti;um presbyter assistens incensari debeat ante Sub

diaconum sive hic sit Canonicus sive non? (2.0
) An pacem reci

pere debeat a Subdiacono, postquam hic eam dederit Clero in 
Choro? (3° ) An Subdiaconus, praesente Episcopo, in Throno cum 
pluviali et mitra vel cappa magna, dare debeat pacem prius Dia
cono, sit necne Canonicus et postea presbytero assistente? 

VII. An continuari possit immemorabilis consuetudo, qua post. 
habitam concionem coram Pontifice in Throno assistente, pres
byter assistens se locat in plano cum palmatoria a sinistris Dia
coni, dum hic confessionem cantat ex libro? 

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti secre
tarii, eX'.quisito voto Commissi9nis Liturgicae, omnibusque accu
rate perpensis rescribendum censuit: 

Ad l. Affirmative. 
Ad II. Quoad priniam partem semper procedant, in casu, unus 

post alium, et presbyter assistens incedat ad sinistram celebran· 
tis. Quoad secundam partem, praedictus presbyter assistat ad 
dexteram celebrantis. 

Ad III. Affirmatz've sed in scabello separato. 
Ad IV. Affirmative. 
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1:iimr.em. )3 arlin:iiri.m:ttem,, et El ~tm:arfo no, tem:Iri. o:tr.a misi6n. que la 
cire wrur ROt: ® higµsre: :r- _gnr 1a. m:m:rl pú1ilic:a. 

. • E:m las; fün.áa:cinn:esc eYi:stan. carácter exclu.sivamente 
funrifüu:; eL 13 atectm:a:cfu: ~ la ompt±encia las- Tribuna-
les; de iusti:cim. 

&t $ ª ©mmfu: a fi.tnrl:ad.m¡· x:el.eYare: á. SUS- pah:mimi, á adnrinis
t:radi:n:e:s, cfu: la.. ~esentaaifm: ~ no tendrán é.stmr la obliga
ció:n: de i:mdlrJlts; x:~u:lru: y- peri:ódk.amente-. ]!.e:i.:O sí. la. ~ _iustificar 

11 V.~ai.flbal dllJlHltO';en al númi,ro anterion 
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el cumplimiento de las cargas de la fundaci6n,-siempre que sean re
queridos al intento por Autoridad competente. 

Art. 6.° Cuando por disposición explícita del fundador quedase 
el cumplimiento de su voluntad á la fe y conciencia del patrono 6 
administrador, solo tendrán éstos la obligación de declarar solem
nemente dicho cumplimiento, acreditando que es ajustado á la mo
ral y á las leyes. 

CAPÍTULO II. - Del Ministerio de la Gobernación. 

Art. 7. º Corresponden al Ministerio de la Gobernación, con las 
formalidades que se expresarán, las siguientes facultades: 

r.• Clasificar los establecimientos de Beneficencia. 
2." Crear, agregar y segregar fundaciones por iniciativa propia 

ó en cumplimiento de voluntad privada; modificarlas en armonía 
con las nuevas conveniencias sociales, y suplir, por medio de los 
acuerdos y nombramientos absolutamente necesarios para el orden 
regular de las instituciones, las evidentes omisiones de los funda
dores. 

3.• Aplicar los fondos sobrantes ó de objeto caducado en las 
fundaciones particulares á otro servicio inexcúsablemente benéfico 
y de carácter particular. 

4.ª Autorizar á los representantes legítimos de las fundaciones, 
cuando no lo estuviesen por otro título, para defender los derechos 
de éstas ante los Tribunales de justicia, para transigir sus litigios, 
para vender sus bienes inmuebles no amortizados, para convertir en 
títulos al portador las inscripciones intransferibles ·y para negociar 
los demás valores representativos de capital. 

5 .ª Acordar las reglas generales para el ejercicio del Protecto
rado y decretar inspecciones y visitas extraordinarias. 

6.ª El nombramiento, suspensión, destitución y renovación to
tal ó parcial de las Juntas provinciales, muniGipales y de patronos. 

7 ." El nombramiento, suspensión, destitución y renovación total 
ó parcial de las Juntas encargadas de ejercer en nombre del Go
bierno el patronazgo que por ley ó por título de fundación les co
rresponda en establecimientos benéficos, y de las destinadas á pa
trocinar las de carácter permamente que por cualquier circunstancia 
no conservasen el número de patronos designados por la fundación. 

8.ª Aprobar los reglamentos que las Juntas provinciales, muni
cipales y de patronos deberán formar para su régimen interior. 

.~ 
r.• 
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, g.ª Confiar á las Juntas provinciales el patronazgo de las insti
tuciones de Beneficencia que se hallen en alguno de las casos si
guientes: 

1 ° Pendientes de regularización, ínterin se realiza ésta con arre
glo á la voluntad de los fundadores y á las leyes. 

2 .º Huérfanas absolutamente de represen~ación porque fuese 
aneja á oficios suprimidos ó á personas que 1a han abandonado ó 
renunciado, porque no se conocieran los individuos llamados á des
empeñarla, ó porque el mejot dere·cho á su ejercicio se ventila ante 
los Tribunales de justicia. 

3;º Suspensos ó déstituídos todos los que llevaren su represen
tación legal. · 

4. 0 Encomendada por ley ó fundación al patronazgo de los 
Goberdadores de provincia. 

No obstante, cuando el fundador hubiese dispuesto la manera de 
proveer la representación de la fundación en los casos anteriormente 
indicados, se estará á lo prevenido por él. -

ro. Confiar á los Administradores provinciales la administración 
de las fundaciones que, respecto á esta fundación, se encontrasen 
en alguno de los casos de la facultad anterior. 

rr. Nombrar, suspender de ejercicio y sueldo, y destituir á los 
Administradores provinciales y municipales, y aprobar los sueldos 
de unos y de otros. 

12. Formar el oportuno escalafón de los Administradores provin
cialés, en armonía con las disposiciones de las leyes de Prespuestos. 

13. Formar asimismo, para el mejor servicio de la Beneficencia 
particular, un Cuerpo de aspirantes á las plazas de Administradores 
provinciales . 

Este Cuerpo de aspirantes lo constituirán los Administradores 
municipales, los empleados de las Juntas provinciales y los demás 
funcionarios del ramo, siempre que al solicitar el ingreso justifiquen 
haber prestado dichos servicios durante diez años y reunir las con
diciones exigidas á los Adminis tradores provinciales. 

14. Nombrar y separará los Delegados y Abogados del ramo. 
15. Aprobar, modificar ó alzar las suspensiones de Patronos, Ad

ministradores y encargados particulares decretadas por los Gober
nadores de provincia y acordadas por sí mismo, cuando las juzgue 
procedentes. 

16. Destituir Patronos, Administradores y Encargados particu
lares. 
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17. Resolver en definitiva, sin perjuicio del recurso contencioso
adminstrativo, cuando proceda, las reclamaciones que se interpon
gan contra los acuerdos de la _Diputación. 

C APÍTULO III. - De la Dirección general. 

Art. 8. ° Corresponde á la Dirección general de Administración, 
que en tal concepto ejerce el Protectorado <le la Beneficencia, con 
las formalidades que se expresarán, las facultades siguientes: 

r .3 Autorizar la entrega de los valores de Deuda pública emitidos 
por liquidación ó conversión á favor de las fundaciones, y el pago de 
los intereses correspondientes. 

2.a Aprobar los presupuestos y las cuentas de las Juntas provin
ciales y municipales de Beneficencia, de las de Patronos y de los 
Administradores provinciales, municipales y particulares. 

3.• Aprobar las fia~zas de los Administradores provinciales y mu-
nicipales y alzarlas cuando proceda. 

4." Aprobar los expedientes de investigación. 
5.• Girar inspecciones y visitas extraordinarias. 
6.ª Autorizar á los representantes legítimos de las fundaciones, 

cuando no lo estuvieren por otro título, para negociar los valores de 
Deuda pública al portador que les pertenezcan en concepto de renta. 

7 ." Autorizar los arre'ndamientos, obras y suministros que afecten 
á la Beneficencia particular, cuando excediesen las facultades de los 
represen~antes legítimos de las fundaciones. · 

8.ª Aprobar, á propuesta de los respectivos representantes, el sis
tema de contabilidad que ha de seguirse en las fundaciones que ca
reciesen de esta previsión. 

9.ª Confirmar y desestimar las resoluciones de los Gobernadores, 
suspendiendo los acuerdos de las Juntas. 

10. Resolver los recursos de alzada que se interpongan contra los 
acuerdos de las mismas Juntas. 

II. Formar la estadística general de la Beneficencia particular. 

CAPÍTULO IV: - De los Gobernadores de provincia. 

Art. 9.º Corresponde á los Gobernadores de provincia dentro del 
territorio de su mando, y hasta donde lo permitan las atribuciones 
que las leyes les confían, representar y ejercer el protectorado, y 
especialmente las siguientes facultades: 
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r.ª Proteger en los derechos de patronazgos y administraci6n á 
las personas llamadas á su ejercicio pqr la ley 6 por título de fun
daci6n. 

2.ª Convocar y presidir, cuando lo creyeren conveniente, las J un
tas provinciales y municipal~s del ramo, prestarles el auxilio de su 
autoridad siempre que las mismas lo solicitaren para el ejercicio de 
sus funciones, y facilitarles sus comunicaciones con la Superioridad 
y demás Autoridades. 

3. ª Suspender la ejecuci6n de los acuerdos' de las Juntas cuando 
fueren contrarios á la voluntad del fundador 6 á las leyes durante 
el plazo de un mes, dando cuenta á la Direci6n. Transcurrido ·dicho 
plazo sin que se haya resuelto sobre la suspensi6n, se considerarán 
aquéllos firmes y en el deber de ejecutarlos. 

4.3 , Suspender á los Patronos, Administradores y Encargados 
particulares. 

5 .3 Elevar al Ministro de Ja Gobernaci6n relaciones de las perso
nas de la localidad respectiva más distinguidas en moralidad, ilus
traci6n y celo por la Beneficencia, cuando se trate del nombramiento 
de alg1:,na Junta provincial, municipal 6 de patronos. 

6.ª Elevai: asimismo al Ministro de la Gobernaci6n propuestas en 
terna de los Vocales de dichas J1;1ntas que les corresponda designar 
las renovaci.ones bienales. · 

7. ª Facilitar local propio de la Beneficencia, y donde no lo hubie
re, <?tro público y apropiado en que se instalen las Juntas y Admi
nistradores del ramo, sus cajas y archivos, instruyendo los expe
dientes necesarios al intento. 

8. • Aplicar, de acuerdo con las Juntas provinciales, las cantida
des que reciba para la Beneficencia, en cumplimiento de lo preve
nido en el art. 747 del C6digo civil. 

C APÍTULO V. - De las J untas provinciales . 

Art. ro. Las Juntas provinciales de Beneficencia constarán de 
siete á once V ?cales, vecinos de la capital de la provincia y muy 
caracterizados en ilustraci6n, moralidad y celo por la Beneficencia. 
La Junta de Madrid se compondrá de quince Vocales. 

Art. rr. Estos cargos son honoríficos y gratuitos. 
Son incompatibles los cargos de Vocal en diferentes Juntas de 

Beneficenciá, y los mismos y los de Vocal de Junta de Patronos, 
Patrono, Administrador, Encargado, Director 6 Representante de 
fundaciones benéficas, 
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Cuando un Vocal de la Junta provincial fuese nombrado Presi
sidente del Ayuntamiento ó Diputación provincial, ó individuo de la 
Comisión permanente, dejará de intervenir en los acu~rdos de la 
Junta hasta que cese en estos cargos. 

Art. 12. Las Juntas provinciales durarán cuatro años. Los indi -
viduos que las formen serán renovados por mitad en · cada bienio. 
Los Vocales de estas Juntas son reelegidos indefinidamente, y se 
entenderán reelegidos cuando no se decrete su renovación en el tér
mino legal. 

Art. 13. Los nombramientos de estos Vocales se harán .á pro
puesta, en terna, del Gobernador civil, del Presidente de la Diócesis 
y de las Juntas provinciales. Si el número de Vocales no fuere exac

· tamente divisible por tres, el derecho á proponer aumentará por el 
orden designado, sin perjuicio de compensarlo en las sucesivas reno
vaciones. 

Art. 14. Las Juntas provinciales tienen la misión de ilustrar y 
facilitar la acción del Protectorado, y ejercerán dentro de sus res
pectivas provincias las funciones siguientes: 

r. • Nombrar de entre sus Vocalos, con el título de Vicepresiden · 
te, su Presidente habitual al empezar el ejercicio de las Juntas en 
caso de renovación, y cuando por otra causa accidental ó perma
nente vacare aquel cargo. 

El Vicepresidente ordenará las convocatorias para las sesiones, 
invitando al Gobernador, como Presidente. Si no asistiese el Gober
nador, presidirá el Vicepresidente; en defecto de éste, el Vocal más 
antiguo; y si hubiere dos ó más, el de mayor edad. 

2.• Elevar al Ministro de la Gobernación, por conducto de los 
Gobernadores, propuestas en terna de los Vocales en las renovacio
nes bienales que les corresponda· designar. 

3.• Formar sus reglamentos y someterlos á la aprobación del Mi
nisterio de la Gob.ernación. 

4.• Proponer el sueldo que el Administrador provincial ha de 
percibir y la fianza que debe prestar para el ejercicio de su cargo, 
teniendo en cuenta la importancia de los bienes y valores que cus
todie. 

5.• Nobrar sus· Procuradores y Notarios y el personal subalterno 
que han de tener á su servicio, dando cuenta al Ministerio de la Go
bernación. 

6. • Ejercer el patronazgo y administración de las fundaciones que 
se.les encomienden, con arreglo á lo prevenido en la facqltad 9.• del 
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art. 7. º, con todos los derechos y obligaciones que á los Patronos 
fundacionales corresponderían. 

7 .ª Informar al Ministro de la Gobernación, á la Dirección ge
neral y á los Gobernadores de provincia en cuantas ocasiones se les 
ordenare, y necesariamente en los expedientes que se instruyan 
para ejercitar las facultades r.ª, 2.ª, 3.ª y 16 del art. 7.º, y 2.ª, 3,ª 
y 4.ª del art. 8. 0 de esta Instrucción. 

8. ª · Informar las cuentas de sus respectivos Admnistradores y 
particulares. 

9. ª Pedir informes sobre los asuntos que les están confiados, y 
reclamar como de oficio, con las formalidades legales, de las Nota
rías, Registros de la Propiedad y demás oficinas y Archivos públi
cbs, testimonios ó certificaciones autorizadas de los documentos que 
juzguen necesarios para conocer el origen, naturaleza, Patronos, Ad
ministradores, objeto, dotación y vicisitudes de las fundaciones en
clavadas en la provincia. 

ro. Visitar los establecimientos benéficos en la provincia. 
II. Averiguar si los bienes, valores y papeles pertenecientes á 

Beneficencia existen indebidamente en poder de alguna persona ó 
Corporación; si los que ejercen el patronazgo y administración de 
las fundaciones tienen justo título para ello y respetan las prescrip
ciones legales y de fundación, y si los encargados de crear y mejo
rar alguna institución benéfica cumplen su cometido, y participar á 
la autoridad co~respondiente los abusos que observaren, para su re· 
medio por medio de oportunos expedientes de suspensión y destitu
ción de los Patronos, Administradores ó Encargados, y por los de
más recursos legales. 

Respecto á los bienes y valores procedentes de Beneficencia par
ticular y aplicados legalmente á la provincial ó municipal, averigua· 
rán si se conservan debidamente y si se emplean en los objetos de 
su institución con las formalidades convenientes. 

12. Velar por que en los litigios que afecten á la Beneficencia se 
aprovechen los plazos y recursos legales; cuidar de que se eviten 
controversias judiciales improcedentes ú onerosas, y comparecer y 
mostrarse parte, si fuere indispensable, con autorización del Minis
tro de la Gobernación, en representación de los intereses colectivos 
que les están confiados. 

13. Ser parte, con igual representación, en los autos de desvin
culaci~n ¡ resistirla cuando no proceda con arreglo á las leyes, . y 
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procurar en todo caso el respeto á las cargas benéficas que deban 
subsistir. 

14. Tramitar los expedientes de investigación, robusteciéndolos 
con cuantos documentos y noticias obrasen en los Archivos de la 
Junta y puedan adquirir, para el mejor ejercicio de la acción inves
tigadora. 

15. Promover en las operaciones de liquidación, emisión y en
trega de las inscripciones intransferibles de la Deuda pública por 
equivalenda de bienes desamortizados; evitar que el Estado se 
incaute de ellas antes de consumar la desamortización; cuidár de 
que, una vez realizada ésta, se abone lo procedente á cuenta de los 
ihtereses de las inscripciones hasta su emisión, y procurar el cobro 
de los atrasos que la Beneficencia tenga por rentas de los bienes ó 
por intereses de las inscripciones. 

16. Aplicar, de acuerdo con los Gobernadores civiles respectivos, 
las cantidades que éstos reciban por la Beneficencia, en cump1i
miento de lo prevenido en el art. 747 del Código civil. 

17. Formar con los premios de patronazgo y administración de 
las fundaciones que se les confien, y con 1os demás recursos que esta 
Instrucción crea, un fondo, cuya distribución anual presupuestarán 
y de cuya inversión darán anualmente cuenta. 

Por dichos premios de patronazgo y de administración, las Juntas 
percibirán el ro por roo sobre los ingresos de las respectivas fun
daciones. 

18. Dictar cuantas disposiciones crean convenientes respecto ge 
los libros que deben llevar sus administradores, y el sistema y forma 
á que han de adaptar la contabilidad de los fondos propios de las 
Juntas y de cada una de las fundaciones que tengan á su cargo. 

19. Registrar los presupuestos y cuentas que informen y reciban 
aprobadas, y formar la contabilidad provincial. 

20. Elevar á la Dirección general, al terminar los meses desig
nados para informar los presupuestos y las cuentas particulares, 
relaciones de los representantes que han cumplido y de los que han 
dejado de cumplir esta obligación. 

2r. Formar una estadística completa de todas las fundaciones de 
Beneficencia enclavadas en la provinvia. 

22. Imponer las multas en que incurriesen los representantes 
legítimos de fundaciones obligados á la presentación de cuentas y 
presupuestos, por la falta de cumplimiento de esta obligación en los 
plazos prevenidos. 
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Art. 15. Las Juntas celebrarán sus sesjones en el local en que se 

hallen instaladas, y los acuerdos que se tomen tendr'án carácter 
ejecutivo, sin que sea necesario para su cumplimiento esperar hasta 
la aprobación del acta en la sesión siguiente. Los que se consideren 
perjudicados por dichos acuerdos podrán, no obstante, alzarse de 
ellos ante la Dirección general en el término de ocho días. 

(Contint1a1•áJ 

CEREMONTAS 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Teniendo en cuenta la frecuencia con que se expone el Santísimo 
Sacramento en las iglesias de esta Corte, y en atención á la proxi
midad de la fiesta del Corpus Cliristi, hemos creído oportuno, con la 
venia de nuestro Excmo. Prelado, extractar lo que prescriben algu
nos Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos, á fin de corregir 
varios defectos que suelen cometerse con bastante frecuencia, á pre
texto muchas veces de un celo mal éntendido ó de satisfacer la de
voción indiscreta de los fieles. 

No conviene olvidar la mayor honra que resulta á Dios Nuestro 
Señor del exacto cumplimiento de las leyes de la Iglesia sobre los 
diferentes actos del culto público, como también de la uniformidad 
qÚe tanto esplendor da á las funciones religiosas, y exige imperio
samente la unidad y dependencia que debe existir entre los miem-

~ bros de un mismo cuerpo. Lo contrario denuncia un gran abuso de 
libertad y falta de amor á Ia ley; y no gravan poco su conciencia 
aquellos que, poco celosos de la gloria de Dios y del cumplimiento 
de las leyes, gustan regirse casi siempre sólo por sus caprichos. 

Expuesto el Santísimo, no debe permitirse á los seglares aproxi
marse al altar; el cuidado del mismo y todo otro ministerio debe 
encomendarse á un Sacerdote, ó, por lo menos, á un Clérigo con so
brepelliz. (Instr. Clement., 7). 

El frontal, la cortina (conopeum) que debe haber siempre delante 
del Sagrario, y el paño del púlpito, sean siempre de color blanco du
rante la exposición, aunque se celebre Misa que requiera otro color; 
serán del color que requiere la Misa cuando se celebra sin expo
sición, y no precisa cambiar de color si inmediatamente después 
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de la Misa, sin que celebrantes y ministros se retiren del altar, se 
hace la exposición ó celebra alguna función sacramental. (S. R. C., 
9 Julio 1678. Taggen., 7, 19 Dic. 1829. Hispalen,, l Dic. 1882. 
Annecien, r.) 

Es laudable retirar las sacras del altar acabadas las Misas, y hay 
. precepto de hacerlo si queda expuesto el Santísimo. (S. R. C., 1864. 
Tert. Ord. S. Franc., 3.) 
· Ni delante, ni'detrás, ni encima del Sagrario se pueden colocar 
flores, ni imágenes, ni reliquias. (S. R. C., 22 Ener. 1701. - ro, 
3 Abr. -1821, 12 Marz. 1836. Trident., 6 Sept. 1845. S. Angel in 
vado.) 

Los Decretos de la Sagi·ada Congregación de Ritos de II de Mar
zo de 1871 y 4 de Junio de 1874, dejan á la prudencia y arbitrio de 
los Sres. Obispos el permitir que, durante la exposición, permanez
can descubiertas las imágenes que de continuo están colocadas en 
el Altar; pero en este caso no ·pueden tener luces encendidas, por 
prohibirlo la misma Sagrada Congregación de Ritos en rr de Mayo 
de 1878. (Soc. Jesu., 4.) Resulta, pue~, abiertamente contraria á 
los citados Decretos la costumbre de colocar é iluminar profusa
mente en el Altar de la exposición, con motivo de . alguna ndvena, 
triduo, etc., imágenes que suelen estar en otra parte de continuo, 
además de que repugna la confusión que resulta de las diversas es
pecies de culto: esto es, el de latría, absoluto que se debe sólo á Dios, 
con el relativo, que se da á sus imágenes; y con mayor razón aquél 
con los de hiperdulía y dulia, que se deben á la Santísima Virgen y 
á los Santos, respectivamente. 

Acerca de la luz eléctrica, no se olvide que está prohibida termi
nantemente ad cultu,n, (S. R. C. 4 Jun. 1895.) Y razón de culto 
tienen todas las luces que se colocan delante del altar é imágenes, 
aunque sea otra la intención del que las pone.-Así los autores y 
las efemérides litur. de Roma·, 1895. 
· En la Misa corain Sino., sólo la genuflexión de llegada al altar y 
la de. partida para retirarse á la sacristía han de ser dobles; las 
demás sencillas, y así lo han de practicar celebrante, ministros y 
demás que asistan al altar. (12 Nov. 1831. Marsorum., 49.) 

En la Misa con exposición se · bendice el incienso, y en general, 
siempre que no se haya de incensar sólo el Sacramento; se omite, 
pues, la bendición en . la exposición y reserva. (Coram. Epp., lib. 1, 

cap. xxm, n. 18.) 
Acerca de la conmemoración del Santísimo, lugar que ha de 



- 326 -

ocupar y cuándo debe omitirse, véase el Directorio, de este año, 
página 15. 
' En la procesión del Santísimo no se pueden llevar ni reliquias ni 
:imágenes. ,(Veneta, 17 Jun. 1684 y Almerién., 31 En. 1896.) 
. Se debe eliminar el abuso de que los seglares vistan ornamentos 
sagrados, amito, alba, cíngulo y dalmática, y que sirvan así en las 
funciones. (S. C. de R. II Sept. 1847. Blesen;) 

La bendición con el Santísimo debe darse del modo siguiente~ 
Colocado el Preste de cara al pueblo, levanta la custodia á la altura 
de los ojos nada má.s, bajándola luego hasta la parte infer,ior del 
pecho la eleva de nuevo hasta la parte superior del pecho, y la 
vuelve en línea recta hacia el hombro izquierdo, sin mover nada 
los pies, pasándola inmediatamente en la misma línea al hombro 
derecho, ~ompletando el círculo sin volver al medio. Puede tam
bién volverse al medio y luego completar el círculo. Los dos modos 
están aprobados por la S. C. de R. en 21 de Marzo 1676. (Callen. 2.º), 
mas el primero es el que dispone el ceremonial de Obispos, lib. JI, 

cap. xxxm, n. 27, y el más comúnmente usado. Aunque particu
larmente se tenga predilección por uno de dichos modos, no obs
tante, todos deben observar la costu mbre que haya en cada iglesia. 
No se han de hacer esfuerzos para formar con la custodia una cruz 
de grandes dimensiones; es suficiente. que sea como la que se hace 
con la mano al fin de la Misa, y es el único modo de darla con na
turalidad sin moverse. - BENITO J ARO, Maestro de Ceremonias de ta 
Catedral. 

Centro de información comercial en el Ministerio de Estado. 

Gibraltar. 

Duraµte los cinco años 1886 - 90, el 
término medio de los carbones vendi
dos en cada uno de ellos en Gibralta1 
se elevó á la cifra de 480.000 tone-
ladas. · 

En 1891 descendió á 400.000; en 
1890, á 300.000; en 1893, á 275 .000; 
casi igual cantidad en 1894 y 1895, 
bajando en 1896 hasta 262.000. En 
1897 se elevó á 283.000, y en 1898 
á 317.000. En 1897 se vendían entre 
i(> y 18 chelines; en 18981 á canse-

cucncia de las huelgas en Inglaterra, 
llegó el precio á 34 y 40, habiendo 
descendido á fin de año á 24 chelines. 

República de Colombia. 

Principales negociantes importadores 
de aceites en: 

BUCARAMANGA 

D. Raimundo Méndez. 
Sres. Mutis y Olaya. 

" Forero y López. 



( . 

D. Alejandro Peña. 
Sres. Brener y Moller. 
Compañía Eléctrica. 
Sres. Lorent y Wolkmann. 
D. Eusebio Cadena Hermano. 
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EN SAN JOSÉ DE CúCUTA 

Sres. Bisagno, Oliva y Compañía. 
D. Ricardo Piombino. 

tienen este mismo destino, y en aquel 
territorio sólo queda una cavidad, de 
donde fué extraído, siendo por tanto 
exportada la riqueza sin ningún pro
vecho para el Tesoro de aquel país. 
Estas consideraciones alega el Gobier
no de aquel país para establecer un 
impuesto de 5 por 1 oo sobre la ga-

· nancia líquida de las minas. 
Durante el mes de Octubre del 

año 1897 produjeron aquellas minas 
por valor de libras 782. r 20 1 mientras 
que en 1898 se elevó la extracción al 
valor de· libras 1.495.18(>, 

Sres. Brener Moller y Compañía. 
,, Van Disell y Compañía. 

Principales importadores de sal 
en Christianssa1Zd (Noruega): 

Mrs. L. Lomsland Eftf, y 
,, Hans Jhonsen. 

Suecia. 

Principales importadores de vitzos 
en Ch1·istianssand (Noruega): 

El vino es en Suecia una bebida de 
lujo. En el campo, el paisano bebe 
leche ó aguardiente de cereales. En 
las poblaciones, el uso de la cerveza 
se extiende mucho, y las cervecerías 
locales dan abasto al consumo. }frs. I. O. Gundesseu. 

,, J. P. Jhonsen, y 
,, Mathias Hansen. 

Trauswaal. 

El vino común, cortado con agua, 
es casi desconocido en Suecia; no se 
beben más que vi'nos finos, y, sin duda 

• por razón del clima, el gusto del país 
prefiere los productos artificialmente 
alcoholizados del Sur de Europa: en 
los vinos no espumosos, la importa
ción <le la Península ibérica excede á 

El Transwaal ocupa, como se sabe, 
el primer lÚgar entre los países pro
d'.lct'Jres de oro. Este precioso met&l 
se transporta á Europa; las ganancias la de Francia. · 

Importación de vinos en I897. - Litros. 

E1' BOTELLAS 

PROCEDENCfAS En barriles. - TOTALES 

•. .. ' 
No espumosos. Espumosos . 

De puntos pro-j Españ.a .. · · · 633 .093 1,670 32 634. 795 
Francia ..... 602.283 93.582 192 .862 888,727 

ductores... . p t 1 or uga •... 373.424 4.065 94 371,583 . l rnnama,ca . . 488.074 25.643 16.509 530,226 
. Alemania ... 299-47° 77.296 22 .118 398.884 En tránsito. . . H 1 d o an a ... . I 18.979 14.185 12.680 145 .844 

Inglaterra ... 52.618 6,.641 580 59,839 

TOTALES GEl'IERALES. 2·.567.941 223.082 244.875 3.035.898 

• 



Venezuela. 
Comercio exterior. - I896-97. 

P .A,ÍSES DE ORIGEN 

Estados Unidos .... .... ...... . 
Jnglate1:ra y sus co lonias ... . . 
Alema ma .. .. . . .... .. •... ; ... . 
Francia .....•......... . ..... .. 
Espaí'la . ........ . .... . .. .. ... . . 
Curac;ao .. ............. .... ... . 

Valores 
en bolívares . 

22.090.047,20 
17.874.762,25 
16.292.724 
,7 .873.378,20 
3.739.912,61 

448.762,25 , ____ _ 
TOTAL............ 68.319.481126 

Aí'lo 1895-96. .... . . . . . . . . . . . . • . . 60.6S8.076,78 

H. J. Boulton y·c;; .'8. 
Pérez y Morales. 
Ricardo Mozá. · 
La Tortosina. 
Sucesores de Escofet. 
Carlos Galán y C.a 
Luis Frosyth. 
Cordero Jerón y C.ª 
Escobar, hijo y C.a 

Inglaterra. 

Vin o de Jerez. 
A más de 1896-97 .... .. .•. ... . •. 

Durante los dos primeros meses de 
Un bc11ívar equivale á la par á una este año se han desembarcado en el 

t · puerto de Londres 7.645 botas de 

7.631.404,48 

pese ª· Jerez. En igual período del año ante-
Principales impottadores de vinos rior se desembarcaron 7.929 botas, Jo 

en La Guaira. cual supone para 1899 una diferencia 
Montauban, Augé y C.a en menos de 464 botas. 

ltalla. 

Varios productos importados en .It11lia ,procedentes de España durante 

el año de_ I897. 

PRODUCTOS 

Vinos en barriles ........ . .... .... ..... ..... Hect .. 
botellas . . .. .. .. .. . .. .. ...... . ..... Ciento 

Espíritus, rom. aguardiente ........ . ... .... Hect .. 
Coñac en botellas . ..... .. ....... . .. ..... .. .. Ciento 
Aceite de oliva ....... . .. .... . .. . . . .......... Kilos .. 
Sulfato de cobre, y doble de cobre y hierro. 
Madera tintórea para curtir. . . . . . . . . . . .. . 
Corteza para teñir y cur.tir ... ... ... .. ..... . 
Lana al na tura l. . . . . , . ....... , .. ...... . .. .. . 

- lavada ........ .. .. ......... .. . . ... ... . 
Corcho en bruto ..... ........ . . . ...... . . ... . . 

labrado ... .. . ............•...... . .... 
ll{!neral ~e.cobre ..... . . ...... . . . .. . . . .. . .•.. 
Hierro v1e¡o ... ...... ... . . .. .... .... . . . ... .. . 

- en lingotes .... . .... . ..... . ... . ..... . 
Instrumentos para ciencias ... ........... .. . 
Almendras sin cáscara .... . .... . . . ... . .... . 

con cáscara ................. . .. . 
Nueces y avellanas .......• ... ........ . ....• 
Pasas .. . ..... . .. . .... ..... ... . . . ...... . ... : .. 
Frutas, legumbres y hortalizas en conserva. 
Simientes oleaginosas ... . . . .... . .......... . 
Sardina prensada y salada . ..... .......... . 
Pescado en salmuera ...... ... ... ........... . 
Pescado en conserva al aceite, atún • : • . •. . 

varios . . ... . 
Atún en conserva por otros sistemas .. . . . . . 
Plumas para colchones . ... ......... . .. . ... . 
Abon<;>s de to~as <:!ases .... : .. ...• .... .... .. 
Abanicos ordmanos . ......... . . .. . ........ . 

finos..... ....... . . ..... ... . .... . 

COMERCIO GENERAL COMERCIO ESPECIAL -----~ 
Valor. Valor. 

Cantidad. Cantidad. 
Lir as. Liras. 

100.179 2.504.475 
. 25 7 .910 

23 3.289 
5 2.000 

375 .400 356.650 
192.500 88.550 
657 .800 144. 276 
170 . 200 37 . 444 
48.200 62 .600 
85.300 238.840 
27 .soo 18.348 

191.700 575.100 
1.026.000 718.200 
8 .517 .000 639. 775 
9.414 .200 753. 136 

12.400 186.0UO 
59 .íOO 77 .610 
46. 700 21.482 

229 .700 126.335 
135.300 54. 120 
188.800 207 .680 
399.200 126.384 

4.856.500 1.457 .850 
1.726.500 1.381.200 
2 .205 .800 3.198.410 

90. 200 153.340 
212.500 308 .125, 

· 46.900 703.500 
1.037.000 54.arn 

1.100 5.610 
3.504 98.112 

1.062 26 .550 
25 7 .910 
23 3.289 
5 2.000 

198.000 183.350 
192.500 88.550 
657 .800 144.276 
170.200 37 .444 
48.200 62.600 
85 .300 238.840 
27 .800 18.348 

177 .000 (;31.000 
1.026.000 718.200 
8.517 .000 6Ss. 776 
9.-114.200 753.136 

1::.400 186.00II 
52. 100 67 .730 
46. 700 '.! l.482 

181 .900 100.045 
117. 900 47 .160 

4.500 4.950 
365 .200 116.864 

4 .856.500 1.457 .850 
1.726.500 1.381.200 
1.9ó0.000 2.841.855 

6:l.000 105.400 
211.600 306.820 
46.900 703.500 

1.087 .000 54.350 
1.7\0 5.610 
3.501 98.112 

• 



Canadá. J. M. Donglas, Board of Trade 
Building. 

Principales importadores de vinos 
en Montreal, 

J. Kingston, 2 S, Hospital Shert. 
M. Farreil, 420, S.t Paul-Street. 

David Robertson C.0 , S,t Peter, 74. 
John Hope C.0 , S,t Alexis, I8. 

L. Chaput Fils, 2 1 De Bresolles. 
Hudon Herbert C.0 , S.t Sulpice 

(comer). 

Brasil. 

Dalos estadísticos del Comercio de importación de productos espaíwles. 

1S97 Nueve primeros meses de 1898. 

ARTÍCULOS 
Cantidades. ValoL Cantidades. Valor. 

----
Pesetas. P esetas. 

Anisete y coí'lac ........... 26.900 Litros. 60.000 25.846 litros. 58.000 

Ajos y cebollas .•...... , ..• 17.300 kilogramos. 7.000 43.712 ldlogramos. 20.000 

Pasas y uvas . . . . . .. .. ..... 270.298 - 200.000 93.!i67 - 75.000 

Conservas ....... . . . .... .. . 65.500 - 80.000 68.4 .¡ - 90.000 

Aceites: .. . .... ............ 1.900 litros. 3.000 4.075 ii tros. 6.000 

Aceitunas . ...... . ........ . 33.000 kilogramos. 20.000 13.050 kilogramos. 8.000 

Sal. .............. .' .... .. .. 23.500 toneladas. 230.000 12.552 toneladas. 120.000 

Vinos .. ........ .... . ..... . . 70.480 hectolitros 2.900.000 156.457 hectolitros. 5.500.000 

TOTALES .. .. ..... .... .. ... 3.500.000 5.877.0UO 

Como se ve, los vmos son los que componen la casi totalidad de nuestra 
importación en el Brasil: representan el 82 por roo eh 1897, y el 91 por 100 

en los nueve primeros meses del 98. 

Importación general de vinos. 

La importación general de vinos en Rfo Janeiro representa el 60 por 100 de 
las importaciones que se hacen para todo el Brasil. 

En Río J aneiro : · 

1896 1897 1898 

PROCEDENCIA; 
Pipas. Cajas. Pipas. Cajas. Pipas. Caj as . 

--- --- - - - - -----
Portugal. ...... . . .... ...... . ............. . 42.800 365.843 33 420 270.833 43.835 232.153 

Esp'a!la .. .......... . ...................... . 15.245 233 9.792 1.692 15.591 1.07.t 

Francia ....... . ................. .... .... .. 7.065 ltl.952 4.164 6.678 4.220 6.627 

Italia .......... . ......................... .. 8.730 6.077 7.192 7.295 7.238 4.833 

Diversos ................................. . 1.569 4.898 1.790 6.186 5.141 4.067 
- -- --- ------ ------

TOTALES ................. 75.409 388.003 56.358 292.684 76.025 248.75! 
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' · En este cuadr~ se ve qn~· los- ·envíos · La exportación ··y 
de vinos españoles, que en 1 890 re ' han sido: · 

la importación 

presentaban el 2p por 100 de l0s lle- : 
gados á Río J aneiro en cuanto á las ' 
pipas ó barriles, y una proporción in- · 
significante en los cm botellados, han 
conseguido, á pesar de un retroceso 1 

pasajero, sostener y fortalecer su si
tuación en 1898, representando siem
pre el 20 por 100 de los llegados en 
barriles, y alcanzando al ¼ por 1 oo de 
los llegados en calas. 

En 18'94 de 
En 1895 de 
En 1896de 
En 1897 de 

8 50.0·00.000 de ptas. 
f57r,0Qo.ooo de 
927.coe:Qoo de 

r.009.000,000 de 

India Inglesa. ' 

Calatla. 

Los vinos españoles ofrecen la ven
taj,a de su precio módico, pues se co
tizan en plaza de 240 á 420.000 rcis 
el barril de 500 litros, mientras que los 
vinos portugueses valen 300 á 500.oco, 
y los italianos de 2 70 á 440.000 reis. 

El valor total de la -importación ex
tranjeraen aquel puerto durante-el mes: 
de Enero de 1899 fué de 26.804,117 
rupias, que unido á lo procedente de 
los puertos de la India, que fueron 
2.940'.271, suman 29,74fo,3_?4 rupias, 
que á chelín y cuatro pemques una, 
hacen libras esterlinas 1.941 .292-5-4. 

Dinamarca. 

El comercio exterior de esta nación 
ha tenido el siguiente aumento pro
gresivo. 

El valor de la exportación para el 
extranjero fué de 45.467.660 rupias, 
mas 5.508.998 para la India, ó sea en 
junto 50.976.6 58 rupias, 6 sean libras 
3.368,860-12-4. 

Artículos principales importados. 

Prncedcncias. 

Ingl:1terra .......... . 
Alemania ........ . . . 

Tejidos de algodón .. Estados Unidos, ....• 
Francia .......•..... 
Suiza .............. . 
Otros países ........ . 

l 
Inglaterra .•......... 

Hilazas de algodón... Al~mania .........•. 
Smza ........•..... 
Otros países ........ . 

l 
Inglaterra .......... . 

Tejidos de lana...... Alcm~nia · · · · · · · · · · · 
Francia ............ . 
Suiza. , •.•.... • .•.. 

------,....,..-

Yardas. 

1I1,65r.670 
6r.462 

360.000 
3,627 

289.756 
26.554 

Libras. 

1.375.516 
18,376 
46.000 
3 1 , 0 57 

Yardas. 

101 ,OI2 

26,404 
5.327 
4,368 

Valor rupias. 

12,003.516 
9. 731 

54.624 
r .304 

61 .436 
II ,561· 

743 .380 
11.579 
23,120 
18.492 

171.578 
23,093 

4,533 
6,403 
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Las fiestas de San Isidro Labrador. 

Se celebr6 solemnemente la novena del Santo Patrono de Ma
drid, dispuesta por la antigua y piadosa Asociaci6n de Seglares na
turales de Madrid, que actualmente preside el Excmo. Sr. Marqués 
de Montalbo. Por las mañanas, en cumplimiento de lo dispuesto 
por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, después de las Horas can6ni
cas se cantaron las Letanías de todos los Santos por un nutrido coro 
de bajos de las Parroquias de esta Corte, y seguidamente Misa de 
rogativa, con asistencia del Cle~o parroquial, para implorar de Dios 
Nuestro Señor, por mediaci6n del Santo Labrador, el beneficio de 
la lluvia, tan necesaria para los campos; cuyo singular favor se ha 
conseguido, pues apenas dej6 de llover más 6 menos durante el no
venario. 

Por las tardes la novena estuvo solemnísima y lleno de fieles el 
espacioso Templo Catedral. Predic6 los nueve tardes el elocuente 
orador sagrado Dr. D. Luis Cal pena, Capellán de Honor de S. M. 
y de la iglesia de San Francisco el Grande. 

Tom6 como tema de los nueve sermones aquellas palabras del 
libro de la Sa~iduría: Hi s1mt, quos liabitimus aliq1{ando in derisitm, et in 
similitudinem improperii; y ciñéndose estrictamente al tema , des
arro116 en los nueve sermones todas las excelendas de la vida cris
tiana, en oposici6n con la vida del mundo. 

Con la autoridad de las Sagradas Escrituras, de los Santos Padres 
y ejemplos de la historia, prob6 cuán amargas son todas las horas 
de la vida sin Dios, y que los hijos del mundo lloran con lágrimas 
estériles más, mucho más que los hijos de la fe, cuyas lágrimas se 
convierten pronto en alegría, como lo prometi6 Jesucristo: Plorabitis 
et flebitis mundus gaudebit; tristitúi autem vestra convertetur in gaudium. 

Demostr6, tomando por modelo á San Isidro, que es posible la · 
santidad sin huir á los desiertos, viviendo en medio del mundo, pero 
odiando al mundo con aquel odio perfecto que · dice el Salmista: per· 
Jecto odio oderam, illos, odio que nace del amor y que siempre es hijo 
del celo. Dijo, que lo que aleja en la hora presente nuestra regene
ración y nuestra salvaci6n es la falta de este odio santo al mal. El 
error, que envenena la inteligencia; el vicio, que corrompe el cora
zón; el escándalo, que mata á las almas, encuentra, bajo distintas .. 
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formas, complacencias culpables hasta en el seno de las familias 
cristianas, porque el rasgo distintivo de este siglo es pactar con el 
mal, acoger con la misma amable sonrisa el error y la verdad, el 
bien y el mal, la realidad y la mentira .. 

La fiesta del día 15 fué el digno término de estos suntuosos cul
tos. Ofició de Pontifical en la Misa solemne nuestro Rvmo. Prelado, 
y pronunció el panegírico del humilde obrero el M. l. Sr. D. Ci
priano Herce, demostrando con la vida de San Isidro cómo la Igle
sia eleva los hombres hasta las más elevadas jerarquías, sin excluir 
á los de clases desheredadas de la fortuna, á los de condición más 
humilde, á los más pobres. 

El laureado Orfeón del Círculo católico de San José, compuesto 
de noventa obreros y acompañado por numerosa y brillante or
questa, ejecutó, dirigido por D. José Alfonso , Maestro de Capilla de 
la Catedral , la notable M isa núm. r del Maestro Gounod, que se 
oía por primera vez en Madrid. 

Por la tarde del mismo día ofició también de Pontifical en la re· 
ser·va nuestro Rvrno. Prelado, quien quedó sumamente complacido 
de los dichos solemnes cultos, como así lo manifestó al Ilmo. Ca
bildo Catedral y á la Congregación de Seglares Naturales, muchos 
de los cuales costearon de su bolsillo particular el aumento de gasto 
que o.rjginó la ejecución de la Misa de Gounod; porque la Congre
gación desgraciadamente dispone de muy escasos fondos, por ser 
relativamente muy reducido el número de Congregantes y tener 
necesidad de atender á las obras de caridad prescritas en la Con
gregación, además de lo que gastan en el culto. 

Se halla vacante la plaza de Sacristán-organista de la Parroquia 
de San Martín de la Vega, en esta Diócesis, dotada con trescientas 
pesetas anuales, cobradas mensualmente, y los derechos que por 
arancel le correspondan. 

Los aspirantes se dirigirán al Sr! Cura ecónomo, acompañando á 
la petición certificado de buena conducta y de aptitud para desem
yeñar el dicho cargo. 

Madrid. -Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de J estís, J.uan Brav o, 6. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

-Sumario: Edictos del Provisornto .- Bula del Jubileo del Año Santo de 1900.-Noticias 

del Jubileo del Año Santo.- Instrucción para el eje rcicio del Protectorado del Gobierno 

en la Beneficencia particular. -Resolución sobre cementerios . - Reseña de Misiones en 

es ta Diócesis.-Continúa la información comer cial.-Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general del Obispado, se cita, llama y emplaza por tér
mino de quince días, á contar desde la fecha, á Jesús Diaz 
y Sebastiana Gómez, cuyos paraderos se ignoran, para que 
se presenten en este Provisorato y Notaría del infrascrito 
á prestar ó negar el consejo á su hija Francisca Díaz Gómez 
para su matrimonio con Manuel Díez Bedoya; en la inteli
gencia que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
.correspondiente. 

Madrid 30 de Mayo de 1899.- JuAN PÉREZ. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
-sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
.cita, llama y emplaza á. D. Ramón Fernández, cuyo para-

19 
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dero se ignora, para que en el improrrogable término de
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de consejo para el matrimo
nio que. su hija Doña Emilia Fernández y García intenta 

. contraer con D. Santiago Luzón y Camellín; bajo apercibi
mi_ento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Mayo de 1899. - Cm1Lo BREA y 

EJEA. 
III 

En virtud de providencia del Ilmo . Sr. Provisor y Vica-· 
río general de este Obispado, se cíta y llama á D. Eugenio· 
Sangrador y Cospedal y á Doña Leandra Cuesta y Álva
rez, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de quince días, contados desde hoy, comparezcan 
en este Provisora to y N ataría del infrascrito á cumplir 
con la ley de consejo para el matrimonio que su hija Doña 
Enriqueta Sangrador Cuesta tiene concertado con D. En-· 
rique Fernández Jiménez; con apercibimiento de que si no 
comparecen se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 30 de Mayo de 1899. - ELíAs SAEz. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario gen.eral de este Obispado, se cita y llama á 
Leopoldo Miró y Beruet, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días comparezca. 
en este Provisorato y Negociado de pobres á cumplir con 
la ley de consentimiento paterno para el matrimonio que su 
hija Francisca Miró y Bulgosa intenta contraer _con Igna
cio Torres y Campo·s; con apercibimiento de que sino com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Mayo de 1892.-· DR. CARLOS MARÍA DE Cos .. 



- 335 -

V 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Antonio Torralva y Magdaléno, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde hoy, cnmparezca en este Provisorato y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consejo para los 
matrimonios que sus hijos Joaquín Torralva Martínez y 
Andrés Torralva Martínez tienen concertados con Martina 
López Santa María y Valentina Campos y Carros; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Mayo de 1899. -DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

VI 
En virtud de Providencia dictada por el Il_mo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Nicolás Gallego, cuyo paradero se ignora, para . que en el 
~rpprorrogable término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de consejo para el matrimonio que su 
hijo Ramón Gallego San José tiene concertado con Satu ria 
Mariana Miguel y Sastre; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Mayo de 1899.--DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

Jubileo universal del Año Santo de 1900. 

LEO EPISCOPUS SERVOS SERVORUM DEI 

UNIVERSIS CHRISTIFIDELIBUS PRAESENTES LITTERAS INSPECTURIS 
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Properante ad exitum saeculo, quod annuente Deo Nos 
ipsi prope totum emensi vívendo sumus, animum volentes 
induximl\S rem ex instituto majorum decernere, quae saluti 
populo christiano sit, ac simul curarum Nostrarum, quales-

• cumque in gerendo Pontificatu maximo fuerint, extremum 
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velut vestigium ostendat. JuB.ILAEUM MAGNUM dicimus, jam 
inde antiquitus in christianos mores inductum, decessorum
que Nostrorum providentia sancitum: quem tradita a patri
bus consuetudo Annum Sanct.urn appellat, tum quod solet 
esse caeremoniis sanctissimis comitatior, tum maxime quod 
cast-igandis moribus renovandisque ad sanctitatem animis 
adjumenta uberiora suppeditat. Testes Ipsi sumus quanto 
opere is ad salutem valuit qui postremo actus est ritu so-

· lemni, Nobis videlicet adolescentibus, Leone XII Pontífice 
maximo: quo t'empore magnum tutissimumque religioni 
publi~ae theatrúm Roma praebuit. Memoria tenemus ac 
videre propemodum etiam nunc videmur peregrinorum 
frequentiam: circumeuntem templa augu.stissima, disposito 
agmine, multitudinem: viros apostolicos concionantes in 
publico: celeberrima U rbis loca divinis 1audibus personan
tia: pietatis caritatisque exempla edentem in oculis om
nium, magno Cardinalium comitatu, pontificem. Cujus re
cordatione mernóriae ' ex temporibus iis ad ea, qua e nunc 
sunt, mens acerbius revocatur. Earum quippe rerum guas 
diximus, quaeque si in luce civitatis, nulla re impediente, 
peragantur, mire alere atque incitare pietatem popularem 
solent, nunc quidem, mutato Urbis statu, aut nulla facultas 
est, aut in alieno posita arbitrio. 

·Utcumque sit, fore confidimus ut salubrium consiliorum 
adjutor Deus voluntati·huic Nostrae, quarri in ejus gratiam 
gloriamque suscepimus, cursum prosperum ac sine off en- . 
sione largiatur. Quo enim spectamus, aut quid volumus? Hoc 
nempe unice, efficere homines, quanto piures nitendo pos
sumus, salutis aeternae compotes, bujusque rei gratia mor
bis animorum ea ipsa, qua e J esus Christus in potes tate 
Nostra esse voluit, adhibere remedia. Atque id a Nobis non 
modo munus apostolicum, sed ipsa ratio temporis plane 
videtur postuiare. Non quod recte factorum laudumque 
cbristianarum sit steríle saeculum: quin imo abundant, 
adjuvante Deo, exempla optima, nec virtutum genus est 
ullum tam excelsum tamque arduum, in quo non excellere 
magnum numerum videamus: vim namque procreandi alen
·dique virtute'sr habet christiana religio dívinitus insitam, 
eamque inexhaustam ac perpetuam. Verum si circums-
piciendo quis intuetur in partem alteram,. quae tenebrae 

' 
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quantus error, quam ingens multitudo in interitum ruen
tium sempiternum ! Angimur praecipuo quodam dolore, 
quotiescumque venit in mentem quanta pars christianorum, 
sentiendi cogitandique licentia deliniti, malarum doctrina
rum veneno sitienter hausto, fidei divinae in se ipsi grande 
munus quotidie corrumpant. Hinc christianae taedium 
vitae, et late fusa morum labes: hinc illa rerum, quae sen
sibus percipiantur, acerrima atque inexplebilis appetentia, 
Guraeque et cogitationes omnes a versa e a Deo, humi 
defixae. Ex quo fonte teterrimo dici vix potest quanta jam 
in ea ipsa, quae sunt civitatum fundamenta, pernicies in
fluxit. Nam contumaces vulgo spiritus, motus turbidi popu
larium cupiditatum, caeca pericula, tragica scelera, nihil 
denique sunt aliud, si libet caussam introspicere, nisi quae
dam de adipiscendis fruendisque rebus mortalibus exlex 
atque effrenata decertatio. 

Ergo interest privatim et publice, admoneri hominis offi
cii sui, excitari consopita veterno pectara, atque ad stu
dium salutis revocari quotquot in singulas prope horas 
dis·crimen temere adeunt pereundi, perdendique per socor
diam aut superbiam caelestia atque immutabilia pona, ad 
quae sola nati sumus. Atqui huc omnino pertinet annus sa
cer: etenim per id tempus totum Ecclesia parens, non nisi 
lenitatis et misericordiae memor, omni qua potest ope stu
dioque ·contendit ut in melius humana consilia referantur, 
et quod quisque deliquit, luat emendatrix vitae poenitentia. 
Hoc illa proposito, multiplicata obsecratione auctaque in
stantia, placare nititur violatum Dei numen, arcessere e 
caelo munerum divinorum copiam: lateque reclusis gratiae 
thesauris, qui sibi sunt ad dispensandum commissi, vocat 
ad spem veniae universitatem christianorum, tota ,1.n eo ut 
reluctantes etiam voluntates abundantia quadam amoris 
indulgentiaeque pervincat. Quibus ex rebus quid ni expec
temus fructus uberes, si Deo placet, ac tempori accomo
datos? 

4ugent opportunitatem reí extraordinaria quaedam sol
lemnia de quibus jam, opinamur, satis notitia percrebuit; 
quae quidem sollemnia excessum undevicesimi saeculi vi.
cesimique ortum quodam modo consecraverint. Intelligi de 
honoribus volumus J esu Christo Servatori medio eo tem~ 
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pore ubique terra:rum habendis. Hac de re excogitatum pri
vatorum pietate consilium laudavimus libentes ac probavi
mus: quid enim fieri sanctius aut salutarius queat? Quae 
genus humanum appetat, quae diligat, quae speret, ad quae 
teridat, in unigenito Dei Filio sunt omnia: is enim est salus, 
vita, resurrectio nostra: quem velle deserere, est velle fun
ditus inter'ire. Quamobrem et_si numquam silet, imo perpe
tua viget omnibus locis ea, que Domino nostro Jesu Christo 
debetur, adoratio, laus, honos, gratiarum actio, tamen nul
lae gratiae nullique honores possunt esse tanti, quin longe 
plures ei debeantur longeque majares. Praeterea num pau
cos saeculum tulit immemori ingratoque animo, qui divino 
servatori suo µro pietate contenptum, pro . beneficiis inju
rias refeire consueverint? Certe ipsa ab ejus legibus prae
ceptisque vita discrepans plurimorum argumento est flagi
tiosae ingratissimaeque voluntatis. Quid quod de ipsa Jesu 
divinitate Arianum scelus non semel renovatum nostra vi
dit aetas? Macti itaque animo, quotquot populari incitamen
tum pietati consilio isto novopulcherrimo que praebuistis; 
quod tamen ita efficere oportet, nihil ut J ubilaei currícu
lum, nihil statuta solemnia irnpediat~ In proxirna ista catho
licorum horninum significatione religionis ac fidei id quoque 
propositum inerit, detestari quaecumque impie dicta patra
tave memoria nostra sint, deque injuriis, augustissimo Jesu 
ClÍristi numini praesertim publice illatis, publice satisface
re. Nunc autern, si vera quaerirnus, genus satisfactionis 
maxime optabile et solidum et expressum et inustum notis 
veritatis illud omnino est, deliquisse poenitere, et pace a 
Deo veniaque implorata, virtutum officia aut impensius co
lere aut interrnissa repetere. Cuí quidem reí cum tantas ha
beat annus sacer opportunitates, quantas initio attigimus, 
rursus apparet oportere atque opus esse ut populus chri
stianus accingat se plenus animi ac spei. 

Quapropter sublatis in caelum oculis, divitem in miseri
cordia Deum enixe adprecati, ut votis inceptisque Nostris 
benigne annuere, ac virtute sua illustrare hominum mentes 
itemque permovere arrimos pro bonitate sua velit; ·romano
rum Pontificum decessorum Nostrorum vestigia sequuti, de 
venerabilium fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium as
sensu, universa.le maximumqueJubilaeuminhac sacra Urbe 
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-a prima vespera N atalis Domini anno millesimo octingente-
.simo nonagesimo nono incohandum, et ad primam vespe
:ram Natalis Domini anno millessimo ncining:entesimo finien
dum, auctoritate omnipotentis Dei, beatorum apostolorum 
Petri et Pauli ac Nostra, quod gloriae divinae, animarum 
.saluti, Ecclesiae incremento bene v.ertat, indicimus per has 
litteras et promulgamus, ac pro indicto promulgatoque ha
.beri volumus. 

Quo quidem Jubilaei anno durante, omnibus utriusque 
sexus Christifidelibus ver e poenitentibus et conf essis sacra
que Communione refectis, qui beatorum Petri et Pauli, ítem 
Sancti Joannis Lateranensis et Sanctae Mariae Majoris de 
Urbe Basílicas semel saltem in die per viginti continuos aut 
interpolatos dies sive naturales sive ecclesiasticos, nimirum 
a. primis vesperis unius diei ad integrum subsequentis diei 
vespertinum crepusculum computandos, si Romae degant 
cives aut incolae: si vero peregre venerint, per decem sal
tem ejusmodi dies, devote visitaverint, et pro Ecclesiae 
exaltatione, haeresum extirpatione, catholicorum Princi
pum concordia, et christiani populi salute pias ad Deum 
-preces effuderint, plenissimam peccatorum suorum indul
_gentiam, remissionem et veniam misericorditer in Domino 
.concedimus et impertimus. 

Quoniamque potest usuvenire nonnullis ut ea, quae su
pra praescripta sunt, exequi, etsi maxime velint, tamen. aut 
nullo modo aut tantummodo ex parte queant, morbo scilicet 
.aliaque caussa legitima in Urbe aut ipso in itinere prohibiti; 
idcirco Nos piae eorum voluntati, quantum in Domino pos
.sumus, tribuimus ut vere poenitentes et confessione rite 
.abluiti et sacra Communione refecti, indulgentiae et remis
.sioriis supra dictae participes perinde fiant, ac si Basílicas, 
.quas memoravimus, diebus per Nos definitis reipsa visi
tassent. 

Quotquot igitur ubique estis, dilecti filii, qui bus commo
.dum est adesse, ad sinum Roma suum vos amanter invitat. 
Sed tempore sacro decet catholicum hominem, si consen
taneus sibi esse velit, non aliter versad Romae, pisi fide 
.christiana comite. Proptereá. posthabere n.ominatim (:)portet 
leviorum profanarumve rerum intempestiva spectacula, ad 
ea converso potius animo quae religionem pietatemque sua-
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deant. Suadet autem imprimis, si alte consideretur, nativum 
ingenium Urbis, atque ejus impressa divinitus effigies, nullo
mortalium consilio, nulla vi mutabilis. Unam enim ex omni-

'bus romanam urben ad munera excelsiora atque altiora hu
manis delegit, sibique sacravit servator humani generis 
Jesus Christus. Hic domicilium imperii suinon sine diuturna 
atq ue arcana praeparatione constituit: hic sedem Vicarii sui 
stare jussit in perpetuitate temporum: hic caelestis doctrinae 
lumen sancte inviolateque custodiri, atque hinc tamquam a 1 

capite augustissimoque fonte in omnes late terras propa
gari voluit, ita quidem ut a Christo ipso dissentiat quicum
que a fide romana dissenserit. Augent sanctitudinem avita 
religionis monumenta, singularis templorum majestas, prin
cipum Apostolorum sepulcra, hypogea martyrum fortissi
morum. Quarum rerum omnium qui probe sdat excipere· 
voces, sen ti et prof ecto non tain peregrinari se in civitate 
aliena, quam versari in sua, ac melior, adjuvante Deo, dis-
cessurus est quam venerit. . 

Ut autem praesentes Litterae ad omnium fidelium noti
tiam facilius perveniant, volumus earum exemplis etiam i_m
pressis, manu tamen alicujus notarii publici subscriptis ac 
sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae muni
tis, eamdem prorsus adhiberi fidem, quae ipsis praesentibus
haperetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo ho
minum liceat hanc paginam Nostrae indictionis, promulga
tionis, concessionis et voluntatis infringere, vel ei ausu te
merario contraire. Si quis autem hoc attentare praesump
serit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et 
Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnatipnis 
Dominicae millesino octingentesimo nonagesimo nono. 
Quinto Idus Maji, Pontificatus Nostri anno vicesimo se
cundo. - C. CARO. ALOISI MASELLA, PRo -DT A. - A. 
CARD. MACCHI. 

VISA 
DE CvRIA l. DE AQVILA E VrcECOMITrnvs 

Reg. 'in secret. Brevi~m 
l. CvGNONIVS 

Anno a N ativitate Domini millesino octingentesimo nona-
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gesimo nono, die undecimo Maji, festo Ascensionis Domini 
nostri Jesu Christi, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris. 
et Domini nostri Leonis divina Providentia Papae XIII anno 
vicesimo secundo., praesentes Litteras apostolicas in atrio 
sacrosanctae Bas'ilicae Vaticanae de Urbe, adstante po
pulo, legi et solemniter publicavi.-Ego JosEPH DE AQUILA 
E V1cEcOMIT1Bus, Abbreviator de Curia. 

Jubileo de 1000. 

Los periódicos y revistas católicos publican estos días numerosos 
artículos sobre el Jubileo del Año Santo. De la Semana Católica de · 
Barcelona tornamos los siguientes datos, que verán con gusto nuestros. 
respetables lectores. 

No se hallan contestes los escritores eclesiásticos sobre el año de su 
institución; muchos la atribuyen á Bonifacio VIII, mas este Pontífice 
no instituyó, sino restableció el jubileo del Año Santo. Entre los he
breos distinguíase con este nombre el año quincuagésimo de cada si
glo, en el cual verificábase una plena ,,emisión (Levít., cap. xxv, 10). 
Los cristianos tomaron ese nombre de la ley antigua. Según Petan., 
(Rationar. tempor.), celebráronse dos Jubileos, uno el añ.o 47 y otro
el 50 de la era cristiana. El historiador Ferrari, aludiendo á otros es
critores, :fijó el establecimiento del Jubileo en la época de los Apósto· 
les. Bonifacio VIII, al restablecerlo, manifestó que á ello le movieron 
los Prelados ancianos de su tiempo, quienes le expusieron contestes 
que todos los años, en los siglos anteriores al de 1300, acudían á Roma 
infinidad de cristianos para expiar sus pecados. Un romano que había 
cumplido ciento siete años de edad manifestó al Papa que su padre 
así lo hizo, encargándole antes de morir que no se privase de un te
soro espiritual tan eficaz y consolador. 

En vista, pues, de las instancias de los Cardenales y del pueblo ro
mano, Bonifacio, en 21 de Febrero de 1300, día de la fiesta de la Cáte
d¡:a de San Pedro en Antioquía, expidió un Decreto restableciendo el 
Jubileo universal, que debía celebarse cada cien años. 

Mucho debió pesar en el ánimo de Clemente VI el considerar que, 
celebrándose los Jubileos de siglo en siglo, las generaciones interme
dias á ellos no podían disfrutar de sus beneficios espirituales; por ello 
decretó que se celebraran éstos cada cincuenta años, y celebró el 
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de 1350. Urbano VI redujo el plazo á treinta y tres años, en memoria 
de los que vivió Nuestro Señor Jesucristo, y quiso celebrarle en 1390. 
El Decreto de este Papa fué confirmado y observado por Martín V 
en 1423 y por _Nicolái V en 1450; mas Paulo II, deseoso de que todas 
1ás edades pudiesen participar de semejante beneficio, por medio de 
un decreto, promulgado en 147.0, redujo el término á veinticinco años 
y dispuso que se celebrase un Jubileo en 1475; mas no pudo tomar 
parte en él, porque murió cuatro años antes de abrir la Puerta Santa. 

Tomás Zarola, en su Trata.do ace1'ca del Jubileo, asegura haber 
oído á muchos Prelados que Gregorio XIII se había propuesto redu
cir la celebración del Jubileo cada quince años, pero prevaleció lo 
decretado por Paulo I1 quien fijó, como se ha dicho, en veinticinco 
años la celebración de esta solemnísima festividad, que lleva á la Ciu
dad Eterna centenares de miles de fieles . 

Los Romanos Pontífices han dispuesto q~e para ganar el Jubileo 
se visiten algunas Basílicas de Roma. Bonifacio VHI señaló las de San 
Pedro y San Pablo, venerados templos que se remontaban á los pri
mitivos tiempos del Cristianismo, los cuales luego han sido restaura
dos de modo tan magnífico, que ·constituyen verdaderas maravillas 
arquitectónicas . El Papa Clemente VI designó además la de San Juan 
<le Letrán, y Gregorio XI la de Santa María la Mayor. 

Los h,abitantes de Roma, para ganar el Jubileo, deben hacer treinta 
visitas á los indicados templos, y los extranjeros sólo quince; sin em
bargo, algunas veces se han modificado estas prescripciones. El Jubi
leo se publica con un año de antelación en la Basílica Vaticana, leyén
dose en el acto la Bula que lo anuncia . 

La promulg·ación del Año Santo de 1900 ha revestido pompa y so
lemnidad inusitada. Su Santidad el Papa León XllI, en la mañana del 
-día de la Ascensión del Señor, entró en la sala contigua al salón del 
trono del Palacio Vaticano, seguido de sus altos dignatarios, y fué re
cibido por los Prelados de la Cámara Apostólica. Hallábanse además 
presentes los Prelados Passerini, Arzobispo titular de Tolemaida y 

Vice-Camarlengo de la Santa Iglesia Romana; Samminiatelli Zaha
rella, Arzobispo titular de Tiana y Auditor general de la Cámara 
Apostólica; Perteolí, Giustiniani, Talamo y Gesi, Clérigos de Cámara, 
el A.breviador de la Curia y los Ceremonieros pontificios.. · 

Después de los homenajes de rúbrica, el Sumo Pontífice pronunció 
las siguientes palabras: -"lnsiguiendo la costumbre establecida du
:rante tantos siglos, también Nós queremos se celebre el Año Santo, 
y ordenamos que se publique la Bula de concesión .'' 
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Dicho esto, el Papa entregó la Bul¡:1. á Monseñor Marini, el cual la 
recibió de rodillas. ~uego éste li:\ pasó ámanos de Monsefíor Dell' 
Aquila Visconti, Abreviador de ~a Curia, para que la promulgara, 
mientras el Sumo Pontífice, tomando otra vez la palabra decía: 

- "Hacemos votos por que este Aiio Santo resulte propicio al orbe 
Jodo para bien de las almas; que el Se1ior se digne aplacar la ira á 
.que los hombres le provocan, y que la familia cristiana en masa 
.estim(! esta gracia en lo. que vale y saque de ella el debido ap1,ove
.chamiento." 

Dicho esto, el Papa dió á los presentes la Bendición Apostólica, y 
acompañado de los Maestros de Ceremonias y de los asistentes al 
.acto, salió de la sala, bajó por la Scala Regia é hizo procesional en
trada en el pórtico de la Basílica Vaticana. Frente á su puerta ma
yor, hacia el lado del Evangelio, se había levantado un púlpito y 
calocado algunos bancos, adornados con damascos rojos, galoneados 
de oro, donde tomaron asiento los Prelados de la Cámara y los cléri
gos de la R. C . . A. y el Cabildo Vaticano. 

Mo'nseñor Dell' Aquila Vizconti, desde el púlpito, dió lectura á la 
Bula, y terminada ésta se fijaron copias de ella en las columnas de 
ingreso al Templo; luego los Prelados, el Clero y cuantos habían to
mado parte en la cer·emonia entraron procesionalmente en San Pe
.aro, para disolver la numerosa y lucidísima comitiva, después de 
hacer la visita de rúbrica al Santísimo Sacramento. 

La Bula se publicó en el mismo día con gran solemnidad, en las 
Basílicas de San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, 
y se fijaron ejemplares de ella en sus puertas. 

El Jubileo del año 1900 será, según los hombres previsores, uno de 
los más notables de cuantos registran los anales eclesiásticos; á su 
celebración concurrirán circunstancias excepcionales. El prestigio 
inmenso que disfrut.a, y con sobrada razón, el venerado Pontífice que 
felizmente gobierna la Iglesia; los poderosos estímulos que ofrece 
Roma á los fieles por sus recuerdos y tra9-iciones; la magnificencia 
de sus templos; sus venerandas reliquias y la facilidad de viajar en 
estos tiempos, todo hace esperar que la concurrencia de romeros á la 
Ciudad Eterna será superior én mucho á la que tuvo lugar durante 
el Año Santo de 1625, siendo Papa Clemente VIII, durante el g_ue 
se alojaron sólo en el Hospicio de La Trinidad del Monte 'más de 
250.000 r9meros. 

1 Hoy es Colegio de Religiosas del Sagrado Corazón. 
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Para terminar, consignaremos los Jubileos más notables. Sixto IV, 
suc~sor de Paulo II, publiéó uno para el año 1475, y sucesivamente 

los celebraron: 
Alej andr0 VI, 1500; Clemente VII, 1525; Julio Ill, 1550; Grega

rio XIII, 1575; Clemente Vlll, 1625; Inocencio X, 1650; Clemente X, 
.1675; Inocencio XII, 1700; Benedicto XIII, 1725; Benedicto XIV, 1750~ 
Clemente XVI, 1775. · 

En 1800 no se publicó Jubileo, por haber vacado la Silla Apostólica 
en 1799. 

León XII celebró el de 1825. 
· Pío IX 'otro en 1850. · 

E'l Año Santo empiez_a en la víspera de Navidad y termina en igual 
fiesta del año siguiente. El Papa, rodeaqo de Ca'rdenales y de Prela
dos y custodiado por la guardia suiza, se traslada desde la Capiila 
Sixtina al pórtico de San Pedro, el cual está cerrado como todos los. 

demás. El Soberano Pontífices~ acerca á la Pue1,ta Santa, que está 

tapiada, le da tres golpes con un martillo de plata, ó de oro, y ,luego 
otros dos golpes más el Gran Penitenciario. Acto seguido derriban 

la puerta los san pietrini, servidores humildes de la Basíliq, y los
peregrinos acuden -de todas partes á recoger con gran fervor reli

gioso sus pedazos. Los doce Padres Penitenciarios limpian el suelo, 
y concluídas las acostumbradas ceremonias, el Papa entra en el Tem
plo, mientras hacen otro tanto en las tres restantes Basílicas de Ro
!11ª los Cardenales delegados. Estas son las principales ceremonias
·<lel Año Santo.-BENEDICTo MoLLÁ. 

Instrucción para el ejercicio deL Protectorado del Gobiflrno 
en la Benefiuencia Darticular 1. 

CAPÍTULO VI.- De las Juntas municipales. 

Art. 16. El Ministro de la Gobernación creará Juntas municipa
les de Beneficencia, con audiencia de la provincial respectiva, en 
los pueblos apartados de la capital que tuviesen instituciones del 
ramo numérosas ó muy ricas. 

Art. 17. Estas Juntas constarán de ~inco á nueve individuos. 

1 Véanse los números 499 y 500. 
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Los períodos de su duración y renovación y las condiciones y cir
cunstancias de sus Vocales serán iguales á las de las Juntas pro
vinciales . 

Art. 18. Las Juntas municipales dependerán inmediatamente de 
las provinciales respectivas, y ejercerán en su localidad las funcio
nes que aquéllas en toda la provincia. 

C APÍTULO VII. - De los Administradores provinciales. 

Art. 19. Para ser Administrador provincial se necesita ser espa
ñol, mayor de edad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, y figurar en los escalafones á que se refiere el artículo 7. 0 , 

facultades 12 y 1 3 de esta Instrucción. 
Art. 20 . No podrán ser nombrados para este cargo los que estu

viesen residenciados ó hubiesen sido responsabilizados gubernativa
mente por abusos de sus funciones como empleados públicos, ni los 
{[Ue se hallaren procesados ó hubiesen sido condenados por alguno 
de los delitos de falsedad ó contra la propiedad. 

Tampoco podrán ser nombrados Vocales de Juntas de Benefi
cencia ó de Patronos los Patronos, Administradores, encargados, 
Directores ó representantes de otras fundaciones benéficas. 

Art. 2 1. Los Administradores provinciales disfrutarán el sueldo 
{[Ue las Juntas les señalen, con la aprobación del Ministro de la 
Gobernación. 

Cuando por insuficiencia de datos ó por falta de recursos no pu
diere :fijarse este sueldo, podrá asignárseles los premios de admi
nistración de las fundaciones que se les confíen, por todo su valor ó 
en parte alícuota de los mismos. 

Art. 22 . Antes de entrar en el ejercicio de su cargo, prestarán 
estos funcionarios la correspondiente fianza, á propuesta de las 
Juntas y con la aprobación de la Dirección general. 

Art. 23 . Los Administradores provinciales serán los Secretarios, 
pero sin voto, de las respectivas Juntas, y tendrán bajo la inspec
ción de las mismas, y con las formalidades que se dirán, las atribu
ciones siguientes: 

r.ª Administrar las fundaciones que se les encomendase, con 
arreglo á lo prevenido en la facultad ro.• del art. · 7.º, las confiadas 
á las Juntas provinciales y las en que las mismas Juntas ejerzan el 
~om patronazgo. . 

z.ª Llevar los libros que las Juntas de que dependan les exijan, 
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y observar el sistema y forma de contabilidad prevenidos por las 
mismas. 

3." Formar presupuestos y rendir cuentas de cada una de las fm7-
daciones que tengan á su cuidado, en el tiempo y forma prevenidos 
para este servicio á los representantes particulares. 

4.a Custodiar, en la formá que dispusieren las respectivas Juntas, 
los valores que constituyen el fondo de las mismas y los de las fun-
daciones qué tengan á su cargo. . 

5 ." Organizar y custodiar el Archivo y formar los índices del 
mismo y los inventarios de los muebles y. pertenencias de las Jun
tas, remitiendo á la Dirección general copias de dichos índices é 
inventarios. 

6.ª Concurrirá las sesiones de las Juntas; dar cuenta de los expe
dientes; comunicaciones y asuntos comprendidos en la orden del 
día; tomar nota de las discusiones, y redactar y autorizar las co
rrespondientes actas, de que darán lectura en la sesión inmediata; y 

7. ª Expedir certificaciones de las actas, expedientes y demás do
cumentos que obran en el Archivo, con el V.º B.º del Presidente ó 
del Vicepresidente. 

C APÍTULO VIII. - De los Administradores municipales. 

Art. 24- Habrá Administradores municipales donde el Ministerio 
de la Gobernación creare Juntas municipales del ramo, y tendrán 
en la localidad á que pertenezcan las facultades y obligaciones que 
los Administradores provinciales en sus respectivas provincias. 

CAPÍTULO IX.- De los Abogados. 

Art. 25. Habrá todos los Abogados del ramo que las necesidades 
del servicio exijan. 

Art. 26 . Los Abogados de Beneficencia serán nombrados por el 
. Ministro de la Gobernación. 

Art. 27 . Para ser nombrado Abogado de Beneñcencia es indis
pensable tener, además de los títulos académicos y requisitos admi
nistrativos necesarios, alguna de las circunstancias siguientes: 

r.ª Haber ejercido la profesión, con estudio abierto, durante seis 
años, y pagar en tres por lo menos la cuota media de la contribu
ción de subsidio en la localidad respectiva. 

2.ª Haber desempeñado cargos de la carrera judicial ó fiscal du
rante cuatro años. 
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3.ª Haber desempeñado cátedra de Derecho 6 de Administración 
durante dos años. 

4.ª Haber pertenecido como Vocal á Juntas de Beneficencia 6 de 
patronos durante dos años; y 

5.• Ser autor de alguna obra de Derecho ó de Administración 
reputada útil. 

Estas circunstancias constarán, por las certificaciones correspon
dientes, en el expediente que ocasione el nombramiento, y serán 
citadas en la orden que lo otorgue. · 

Art. 28. En las provincias en que existan diez ó más Abogados 
de Beneficencia, formarán éstos un Cuerpo, que elegirá su Deceno, 
y con quien las Juntas se entenderán en todo lo que á estos funcio
narios se refiera. 

Este Cuerpo de Letrados se regirá por un reglamento que será 
sometido á la aprobación de las Juntas. 

Art. 29. Serán obligaciones gratuitas de los Abogados de Bene
ficencia: 

r.• Ilustrará las Juntas de Beneficencia .y de Patronos en todos 
aquellos asuntos que, por ofrecer dudas jurídicas, reclamen su dic
tamen; y 

2 .• Defender á las mismas Juntas en todos los pleitos y negocios 
que, con la competente autorizacÍón, sostengan, y en que sea nece
saria la intervención de Letrado, siempre que hayan de ventilarse 
dentro del territorio á que se refiera su nombramiento. 

Art. 30. Los Abogados de Beneficencia de Madrid tendrán además 
la obligación de defender á las Juntas de las otras provincias en los 
recursos de casación y contencioso-administrativos que interesen á 
la Beneficencia. 

Art. 3 r. Los representantes particulares de fundacione·s benéficas 
podrán valerse de los Abogados del ramo, y si lo hicieren gozarán 
de las ventajas consiguientes á lo prevenido en los dos artículos an
teriores. Para valerse de Abogados que no sean de Beneficencia, ne
cesitarán autorización especial del Ministro de la Gobernación, si no 
la tuviesen por título de fund~ción. 

Art. 32. Los Abogados de Beneficencia tendrán, no Óbstante, res
pecto á las partes que litiguen, las mismas obligaciones y los mis
mos derechos que los representantes jurídicos de quienes gozan de 
la defensa por pobres, á tenor de lo establecido en el art. 37 de la 
ley de Enjuiciamiento civil. · 
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CAPÍTULO X. - De las Juntas de Patronos. 

Art. 33. Las Juntas de Patronos á que el Gobierno confieFa el 
régimen y administración de las instituciones que por leyó por fun. 
dación correspondan á su patronazgo, y los encargados de los esta
blecimientos permanentes que no conserven el número de Patronos 
<lesignados por la fundación, no tendrán duración determinada ni 
número fijo de Vocales. 

Serán Vocales ·natos de las Juntas de la segunda clase el Patrono 
ó Patronos subsistentes. · 

Art. 34. Las Juntas de Patronos tendrán las facultades que los 
,estatutos y constituciones de los establecimientos respectivos les 
confíen, y én todo caso las siguientes: 

I. ª Nombrar sus respectivos Presidentes y Secretarios. 
z . ª Someter á la aprobación del Ministro de la Gobernación los 

estatutos y constituciones de la fundación y las modificaciones que 
reputen necesarias ó convenientes. 

3.ª Formar los reglamentos convenientes para facilitar el cumpli
miento de dichos estatutos ó constituciones, y someterlos á la apro
bación del Ministro de la Gobernación. 

4. • Proponer los sueldos de sus empleados , Jefes de servicio y la 
~uantía de las fianzas de los que tengan que prestarlas . 

5." Nombrar -y separar á todos sus empleados subalternos, dando 
cuenta al Ministro de la Gobernación. 

6.ª Llevar la dirección, gobierno y admin istración de los estable
-cimientos, cumpliendo las prescripciones legales y de fundac ión. 

7. ª F ormar los presupuestos y rendir las cuentas con arreglo á 
esta Instrucción, dándoles el curso correspondiente; y 

8. ª Custodiar y ordenar el Archivo del establecimiento, formar 
,gus indices y los inventários de todos los bienes y va1ores que le 
pertenezcan, y remitir á la Superioridad (copias de dichos índices é 

inventarios. 
(Co11ti11ttartt .j 

Resolución sobre cementerios. 

Á una instancia suscrita por el Cura de Puebla de Arenoso, ha 
-contestado el Gobernador civil de Castellón con el siguiente comu
nicado: 
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<1Pasada á informe de la Comisión provincial la instancia sus
crita por el Cura párroco de ese pueblo, en demanda de que se le 
conceda permiso para la exhumación de los restos mortales del Ce
~enterio vfojo al nuevo, dicho Cuerpo consultivo le ha emitido en la 
forma qrie sigue: 

Examinada la instancia y demás documentos que V. S. remite á 
informe, suscrita por el Cura párroco de la Villa de Puebla de Are -
noso, de la cual resulta: que pedida y obtenida al efecto del corres
pondiente Prelado la oportuna autorización para exhumar los restos 
mortales del Cementerio viejo al nuevo, para poderse destinar el 
-terreno á dependencia de la iglesia, lo necesita y solicita ahora de 
la Autoridad civil de esta provincia á los propios fines; y 
. Resultando que el Ayuntamiento de la expresada villa, asociado 

de un gran número de contribuyentes, y en sesión celebrada el 
.día 17 de Mayo de 1896, acordó por unanimidad que no se verifique 
exhumación alguna en dicho Ce_menterio, porque tal vez se hayan de 
practicar enterramientos en el mismo, debido á un arroyo que, to
mando una pequeña variación derecha podía internarse en el Cemen
terio nuevo, por lo que no conviene hacer exhumaciones de uno y 
.otro Cementerio, ni cederse para dependencia de la iglesia, y que 
siga aquél perteneciendo al Muicipio como ha pertenecido hasta la 
fecha; cuyos extremos _los confirma en su informe la Alcaldía, aña
diendo que, si bien hay un tercer Cementerio, éste se encuentra des
truído completamente, y que los últimos enterramientos practicados 
en el Cementerio viejo, situado al lado de la iglesia, exceden de la 
fecha de veinte años: 

Vistas las Reales órdenes del 19 de Marzo de 1848, 30 de Enero 1 

.de 1851, 17 de Febrero de 1856, 5 de Abril de 1889 y 19 de Mayo 
de 1882: 

Considerando que para que pueda verificarse la traslación de los 
re'stos mortales de uno á otro Cementerio es circunstancia precisa é 
indispensable: l. o, que hayan transcurrido más de dos años desde la. 
última inhumación; 2.º, la licencia de la Autoridad eclesiástica; 
y 3.º, la licencia de la Autoridad civil, que compete al Gobernador 
civil de la provincia: 

Considerando que desde la fecha en que queda abierto al servicio 
·público de enterramientos un nuev0 Cementerio, no pueden prac
ticarse inhumaciones en el antiguo, y con mayor motivo en el caso 
presente, por estar el viejo Cementerio contiguo á las paredes de la 
1glesia, estando terminantemente prohibidos los Ce~enterios dentro 

20 
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de poblado; que el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento y contri
buyentes de Puebla de Arenoso en la sesión celebrada el día 17 de· 
Mayo de 1896, oponiéndose á la exhumación de los restos mortales. , 
del viejo al nuevo Cementerio, carece de fundamento, por no adap- · 
tarse á las disposiciones vigentes en materia de Cementerios y por- . 
ser contrario á la salud pública, por estar dispuesto en diferentes, 
disposiciones que los Cementerios han de estar situados á una dis
'.ancia de 500 metros cuando menos de la población: 

Considerando que los Alcaldes y demás Autoridades civiles sólo· 
lcben procurar que los· Cementerios reunan las condiciones higiéni-· 

cas que sean necesarias para la salubridad pública, que sean deco
rosos y dignos del objeto á que estén destinados, de modo que inspi-· 
ren veneración y culto, dictando las reglas que reclama el buen 
orden; y por lo mismo, si en el nuevo Cementerio de Puebla de Are
noso existe el peligro .que supone el Ayuntamiento, por pasar el 
arroyo que menciona por sus inmediaciones, se tomará otra varia
ción; al mismo corresponde evitarlo tomando las medidas convenien'-· 
tes, pero que parece muy dudoso que lo que no ha sucedido en veinte
años haya de suceder ahora; 

La Comisión, en sesión celebrada en el día de ayer, ha acordado· 
informar á V. S. que puede concederse la licencia oportuna para 
trasladar los restos mortales del viejo al nuevo Cementerio, adop
tando y cumpliéndose las vigentes disposiciones sanitarias, y que la 
cuestión referente á la propiedad del viejo Cementerio no es de la 
competencia de la Administración. 

Y de conformidad con el preinserto dictamen, he venido en resol-· 
I 

ver como en el mismo se propone. 
Lo que digo á Ud. para su conocimiento, el del Ayuntamiento de 

su presidencia y el del interesado, á quien se servirá notificar en. 
debida forma.» 

Breve resena de las Misiones dadas en la Diócesis de Madrid· Alcalá 
nor los Paúles en el curso de 1898 á 1899. 

.. 

Diéron principio el día 3 de Noviembre de 1898 en el pueblo de Par~
des de Buitrago; se predicó en este pueblo por espacio de diez días y · 

correspondieron con tibieza la mitad del pueblo; comulgaron 130 per
sonas y se distribuyeron 280 comuniones. Terminada esta Misión, pa
s'arnos _simultáneamente á Gandullas c:Íe Buitrago y Serrada. Los de 
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Gandullas se portaron perfectamente; asistieron á los ejercicios, que 
duraron ocho días, y se confesaron todos; comulgaron 60: personas y 
se distribuyeron 100 comuniones. El pueblo de Serrada también se 
portó ·bien y asistió á los ejen::icios de la Misión, que duró ocho días; 
se confesaron todos y · se distribuyeron 190 comuniones durante -la 
Misión; en la Comunión general se distribuyeroe 120 comuniones. 

De Serrada pasamos á·Berzosa, cuyo pueblo es distinguido por su 
especial carifío á los Misioneros: asistieron con puntualidad á los 
ejercicios y se confesaron todos, menos el Maestro de nifíos. Se dis
tribuyeron 100 comuniones durante la Misión, que duró ocho días, y 

·el día de la Comunión general comulgaron 120. 

Robledillo de la Jara se misionó á continuación: correspondió per
fectamente y asistió puntual á los ejercicios; se confesaron casi-todos 
y se distribuyeron durante la Misión 300 comuniones y comulgaron 
unas doscientas treinta personas próximamente. 

De Robledillo pasamos al Atazar y á Cervera de Buitrago simul
táneamente. Los del Atazar se mostraron desde el principio muy 
entusiasmados y asistían con puntualidad á los ejercicios, que dura
ron ocho días; se confesaron y comulgaron todos tres veces, y se dis
tribuyeron unas doscientas comuniones próximamente. La Misión 
duró ocho días. 

Cervera corespondió perfectamente á la Misión; asistió puntual á 

los ejercicios y confesaron y comulgaron todos; hicieron su Comu
nión general el día de la Purísima, Patrona del pueblo, y comulga
ron 80 personas en ella. Durante la Misión se distribuyeron 138 co~Ú
niones. En nuestra partida, como todos los pueblos anteriores lo 
habían hecho, nos acompañaron ellos al inmediato de Mangirón. 

En Mangirón fuimos bien recibidos y desde un principio se notó en 
este pueblo espontaneidad por las cosas de la religión. Asistieron 
con puntualidad á . los ejercicios de la Misión, que duró quince días . 
Con ocasión de ser las Pascuas de Navidad se hicieron fiestas muy 
solemnes para lo que ellos están acostumbrados á presenciar, y se 
les concedió tener Misa vulgo del Gallo. Se confesaron y comulga
ron casi todos y repitieron muchos en el día de la Comunión gene
ral, que fué muy devota. Se distribuyeron en este pueblo de doscien
tas treinta á doscientas cuarenta comuniones. Nos acompañaron á 

las.Navas de Buitrago. 
El pueblo de las Navas se portó con .mucha frialdad y no asistió 

sino á medias á los ejercicios de la Misión. Se quedaron muchos sin 
confesar, durante los ocho días que cj.uró_ la. Misión; confesaron unas 
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ochenta personas y se distribuirían unas cien comuniones, con las 
que repitieron. Nos acompañaron casi todos al pueblo inmediato. 

Cincovillas se misionó simultáneamente con las Navas y corres
pondió durante los ocho días que duró la Misión; asistieron con pun
tualidad y se confesaron casi todos. Se distribuyeron 79 comuniones. 

Sieteiglesias se misionó al mismo tiempo que el Berrueco. Corres
pondió á la Misión, aunque algo reacio al principio; se confesaron 
casi todos y repitieron el día de la Comunión general. Se distribu
yeron en este pueblo 70 comuniones. 

En el pueblo del Berrueco estuvimos doce días; se portó muy bien, 
asistiendo puntual á todos los ejercicios de la Misión, confesando y 
comulgando todos dos veces y algunos tres. Se distribuyeron en este 
pueblo pequefl.o 200 comuniones. Nos despidió muy cariñoso. 

Del Berrueco pasamos á la Cabrera, donde fuimos mal recibidos: 
. no correspon9.ieron ni al principio ni al fin; se tuvieron, como en todos 
los demás pueblos, los ejercicios de los niños, los que se confesaron y 
comulgaron los mayores; personas mayores confesaron 40, que eran 
las únicas que asistieron á la Misión. 

Cavanillas, que se misionó á continuación del Berrueco, estuvo algo 
difícil para n;cibirnos, por Jo cual tuvimos que pasar á 'torrelaguna 
y ºhacer allí punto de espera. Pasamos al fin, y por más que tenían 
preparada una cencerrada á nuestro arribo, no nos la dieron. Empe
zada la Misión, poco á poco fueron acudiendo, cada día más, y los úl
timos días todos, pero no se confesaron más que los niños. Nos des
pidieron muy cariñosos y hasta nos hicieron algunos regalos. Confe
saron 20 personas mayores. 

Redueñas tuvo también alguna dificultad en preparar el hospedaje, 
dada la penuria del pueblo y su poca voluntad. Se misionó ocho días . 
y se consiguió muy escaso fruto. Se confesaron 40 personas y los chi
<:os. Las comuniones distribuidas , 54. 

V enturada correspondió á medias á la Misión; asistieron la mayor 
parte, pero no se confesaron más de la mitad-y los niños; se distribu
yeron 70 comuniones. 

De aquí pasamos á El Molar. No nos recibió sino el Sr. Cura y las 
escuelas. No correspondieron, y sólo se pudo trabajar con los niños. 
Asistieron de ordinario 400 personas á la Misión, y se confesarían dos
cientas próximamente. Este pueblo se ha portado el peor de todos. 

Talamanca recibió con entusiasmo la Misión y correspondió per
fectamente á ella. Asistió con puntualidad á los ejercicios, que dura
ron ocho días; se .confesaron casi todos y repitieron el día de la Co-
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munión general y otros días. Las comuniones distribuidas durante la 
Misión se aproximan á cuatrocientas. Acompañó á los Padres al pue

blo inmediato. 
Valdepiélagos ha sido uno de los pueblos más espontáneos en acu

dir á la Misión. Desde el principio se distinguió por su asistencia á 

los ejercicios, que du.raron ocl?,o días. Se confesaron todos y repitie
ron en la Comunión general; las comuniones distribuidas, 230 . 
. Valdetorres: este pueblo no estaba preparado para la Misión, pero 

la recibió bien, y la mayor parte del pueblo correspondió al llama
miento divino. Una parte menor hizo alarde de impiedad y estorbó 
mucho el r esultado feliz. Se distribuyeron, en los diez días que duró 
la Misión, 600 comuniones. 

Pedrezuela resistió la Misión. En su favor se les hizo la Semana 
Santa y se misionó á continuación cuatro días. No correspondieron. 

El Vellón recibió bien la Misión y asistió con puntualidad; se con
fesaron casi todos y repitieron en la Comunión general. Se distribu
yeron 800 comuniones. Nos acompañaron hasta Torremocha. 

Torremocha se mostró muy frío en un principio, pero á los dos días 
acudió en pleno; se confesó y comulgó muy devoto, y apenas si que
daron tres ó cuatro personas: Se distribuyeron 50 comuniones. 

Patones, que lleva fama de piadoso, se mostró refractario al prin
cipio; pero al fin se confesó y repitió en la Comunión general, que fué 
muy patética. Se distribuyeron próximamente ochenta comuniones. 

El total de las comuniones de este curso, tres mil ciento ochenta y 
tres próximamente. 

Madrid 16 de Mayo de '1899.-El Dfrector, LEóN BuRGos. 

Centro de información comercial en el Ministerio de Estado. 

India inglesa. 

Calcuta.. 

El valor total de la importación extranjera en aquel puerto durante el mes 
de Enero de 1899 fué de 26.804.117 rupias, que unido á lo procedente de 
los puertos de la India, qu~ fueron 2,940.271, suman 29.744.384 rupias, que 
á chelín y 4 peniques una, hacen libras esterlinas 1.941.292-5-4. · 

El valor de la exportación para el extranjero fué de 45.467.660 rupias, más 
5.508.998 para la India, ó sea en junto 50,976.658 rupias, ó sean libras 
3.368.860-1 2-4. 
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Artlculos principales importados. 
Procedencias. 

. \ Inglaterra .. · ...•........ 
· Alemania ..........•..• 

,... . "d d 1 dó Estados U nidos ........ . 
·iCJI os eago n .. \ F · 

t 
rancia ............... . 

Suiza . ........... , .... . 
Otros países ......... ." .. 

Ya rdas. 

IIl,651.670 
61.462 

360.000 
3.627 

289.756 
26.554 

~ Libras. . ' ¡ Inglaterra ............. . 
Hilazas de algodón. . Al~mania · • · · · · · · · · · · · · 

Swza •................. 
. Otros países ........... . 

l 
Inglaterra ............. . 

T · .. d d 1 Alemania .......•...... 
eJI os e ana..... Francia ............... . 

Suiza ................. . · l Ingiaterra ............. . 
S 1 Harnburgo ... , ........ . 
ª ·· ·' ·· · · · · ···· ·· Adi::n ................. . 

India, ................ . 
Nombres . 

Champagne ............ . 
Jerez ................. . 
Porto ................ . 
Burgaudy ............. . 

Vinos ....•........ Madera ............... . 
Marsala ............... . 
Vermouth ............ . 
Hock ................ . 
Claretes . •.............. 
Otros vinos . ........... . 

Procedencias . 

Corcho en tapones... Inglaterra y Alemania .... 

Otros productos importados. 

1.375.516 
18.376 
46.000 
31.o57 

Yardas. 

IOI.012 
26 .404 
5.327 
4.368 

Toneladas. 

20.649 l 1.761 
5.520 

10,012 
Galones . 

676 
296 

1,014 
I56 
30 
45 

677 
104 
372 

500 
Gruesas. 

12.662 

Acero.. . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.458.000 kilos ..... 
Zinc............................. 105.500 
Cobre ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336.000 
Hierro........................... 8.967.500 
Latón ..................•.. ,...... 32.500 
Plomo........................... 554.000 
Azogue.......................... 19.6_90 libras .... 
Petróleo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2.499.919 galones .. 
Velas de esperma.................. 63.435 libras ... . 
Fósforos de madera................ 224.901 gruesas .. . 
Azúcar refinada.. . . . . . . . . . . . . . . . • . • 7 .8 31 toneladas. 

Valor rupias. 

12.003.516 
9.731 

54.624 
.1.3o4 

61.436 
l 1.56 ¡ 

743.380 
11.579 
23,120 
18.492 

171.578 
23·º93 

4•533 
6.403 

Valor rupias, 

~5·799 

24.3z4 
2.626 
8.966 
2,255 

45° 
150 

3.742 
1.666 
2.892 
2.000 

R upias. 

469 .o93 
32.335 

323.993 
1.270.800 

29.818 
152.338 
30.876 

937 .454 
16.227 

182.978 
1.683 .. 598 
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Pr~ncipales artículos exportados durante el mes de Enero último para puertos 
extranjeros. 

Algodón.: ..•.•.•.••....•.•....... 
Añil. ...•.........•..•.••..••••.. 
Maíz ..•....•......•....••.••..•.. 
Arroz s~n li.mpiar ...•..•..•••••...•. 

- limpio .....•........••.••..• 
Trigo •. . ......... ~ •.•.••••••.•... 
Avena •........•....•• ':' ...•..••.. 
Otros cereales .. ; ....•..•••.••••... 
Guisantes ...•.. ..........•..•.•.... 
Cáñamo .........•....•.•......••. 
Abonos ...•.......•...••••........ 
Goma laca .........•.•..•••... . ... 
Linaza ...•..........•.••.•....•.. 
Adormideras •......••.•.•.....•... 
Colza ....••...•....•......•...... 
Salitre .•...•......•..•..•.•..•.•.. 
Yute .............•..•.....•...•.. 
Sacos de yute .•.....••...•........ 
Pieles de búfalo .........•. . •.....•. 
Mirabolano •.••.........•...•..... 
Mica, talco ......•...••...•........ 
·Mostaza •.••.....•....•.•......... 
-Opio •...••.•......... : ........•.. 
Azúcar .....•.•...•.......•....... 
Lana .......•....•..•••..•••..•••. 
Té ............................. . 
Cartamo ....•..••...•.••..•....•.. 
Curcuma ..... ; .•........•..•.•.... 
Aceite castor ......•..• . • .......... . 
Tejidos de yute •.•....•..•.•..•. . •. 

223 toneladas. 
x.538 
1 ·443 

1/'l. 
2.036 

49.607 
623 
426 
240 

4.638 
360 

2•439 
1.008 

18.041 
3 5 l 1/'l. 

1.626 1/2 
q8 1/2 

53.699 
18.866.454 sacos .... 

79.740 pieles ..•. 
214.816 libras .... 

83.44o 
6.832 

412.44° 
14.II2 • 

166.580 
10,617.088 

112 
l I.760 

120.581 galones .. 
28.293.7 50 yardas .... 

302.085 
6.3ro.12r 

80.372 
III.085 

5.316.042 
479.173 

35.083 
3.520 

69.935 
46.812 

r36.464 
983.873 

r.165.627 
44.390 

19º·439 
343.660 

7.7or.562 
3.046.895 

44r.934 
5.136 

42.220 
49° 

3.840.700 
3.79o 

40.375 
5.123.162 

40 
J.41 9 

149.631 
2.401.773 

Fletes en vapor durante el mes de Enero desde Calcula á los puertos que se citan. 

AMBERES HAMBURGO LONDRES LIVERPOOL 
~ ~ ~ 

......___,_____ .. 
Lib. s. D. Lib. s. D. Lib. s. D. Lib. s. D. 
- - - - - - - - - - - -

Aceite castor ..... Por tonelada ,. ,. J) J) J) J) J) J) J) 
l 12 6 

Arroz .....•.•... Idem. I 5 J) l 6 3 l 3 6 I 5 
J) 

Cueros ........•. Idem. J) J) J) 2 2 6 2 J) J) J) J) J) 

Linaza .......•.• Idem. 1 7 6 I 8 9 I 5 
J) I 7 6 

Salitre •.......... Idem. J) J) J) J) J) ]) 1 ]) )) l , 2 6 
Trigo .• .....•..•• · Idem. )) J) J) l 6 3 l 2 6 l 5 n 

Té ......••..... Idem. J) ll J) J) J) J) I 17 6 !> )) J) 

Colza ..........• Idem. I JO J) )) )) )) l 7 6 )) J) 11. 

Yute ....••...• · .. Idem. l 7 6 l 8 9 J 5 
J) 

I 7 6 
Otros de poco peso. Idem. )) )) J) )) J) )) 

I 2 6 1 12 6 
r 



Brasil. 

Datos estadísticos del comercio de importación de productos españoles, 

1897. · Nueve primeros meses de 1898, 

ARTÍCULOS 
Cantidades, Valor, Cantida des. Valor. 

Anisete y collac .. .. ..• 26,900 litros. 60 .000ptas. 25.846 litros. 58 .000 ptas. 
Ajos y cebollas .•...... 17 .300 kgmos. 7 .000 - 43.712 kgmos. 20 .000 -
Pasas y uvas .. . ...... . 270.298 - 200 .000 - 93.567 - 75 .000 -
Conservas ....... . ..... 65 .500 - 80.000 - 68 .484 - 90.000 -
Aceites ................ 1.900 litros. 3.000 - 4.075 litros . 6.000 -
Aceitunas ..... . .... . ... 33.000 kgmos. 20 .000 - 13.050 kgmos. 8.000 -
Sal ..................... 23 .500 tonel ad. 230 .000 - 12.552 tonelad. 120 .000 -
Vinos .. . ... ... ..... . .... 70.480 h ecto!. 2 .~00 .000 - 156.457 h ecto!. 5 .500 .000 -

TOTALES, ................ . .... . 3 .500.000 ptas . 5 .877 .000 ptas. 

Como se ve, los vinos son los que componen la casi totalidad de nuestra 
importación en el Brasil: representan el 82 por 100 en 1897, y el 91 -por roo 
en los nueve primeros meses del 98. 

Importación general de vinos. 

La importación general de vinos en Río Janeixo representa el 60 por 100 
.. de las importaciones que se hacen para todo el Bras.il. 

En Río J aneiro entraron: 

1896 1897 1898 
PROCEDENCIA 

Pipas, Cajas . Pipas. Cajas. P ipas . Cajas. 

,Portugal.. ...•. 42,800 365 .843 33.420 270.833 43.835 232.153 
España ........ 1 5- 245 233 9.792 1.692 15 .591 ·1.o74 
Francia ..•. .. .. 7.065 10,952 4.164 6.678 4.220 6.627 
Italia •.•.•...•. 8.730 6.077 7.192 7,295 7.238 4.833 
Diversos •...... 1.569 4.898 r.79o 6.186 5. 141 4.067 

TOTALES., 75,409 388,003 56,358 292,684 76,025 248.754 

En este cuadro se ve que los envíos de vinos españoles, que en 1896 re
presentaban el 20 por 100 de los llegados á Río Janeiro en cuanto á las pipas
ó barriles, y una proporción insignificante en los embotellados, han conse· 
guido, á pesar de un retroceso pasajero, sostener y fortalecer su situación 
en 1898, representando siempre el 20 por 100 de los llegados en barriles, y 
alcanzando al½ por 100 de los llegados en cajas. 

Los vinos españoles ofrecen la vent&ja de su precio módico, pues se coti
zan en plaza de 240 á 420.000 reís el barril de 500 litros, mientras que los 
vinos portugueses valen 300 á 500.000, y los italianos de 270 á 440.000 reis. 
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Japón. 
lnglnterrn. 

Casas importadoras de vinos. 

EN DUBLÍN 

MM. Bagots, Hutton & e.0 
- L. E. 

La casa de comeroio 1Santiago Gis
bert, establecida en Kobe (Japón) 
hace años, ha fundado en Yokohama 
una sucursal para. atender mejor a\ 
movimiento mercantil. de España. con 
aquel país. 

Egan. . 
0 

Egipto. Francis Falkner.-A. Fmdlater y e. 
Jr. Lekennedy.-A. Miller y C. 0 

Waters Brothers y e.0 Importación de quesos en el afio r897. 

EN NEW·CASTLE·ON·TYNE PROCEDENCIAS 

MM. Downing Rodríguez. - Baila y Inglaterra ...............• 
Y C.º e O T b 11 w· ld Posesiones inglesas del Me-

Blaynay Y • - urne u or · diterráneo ............ . 
Cº Al . · d fE I dW' &S · emama ............... . 

Thc Nor o ng an ' me pn· Austria-Hungría .......... . 
te C.o d . e O Bélgica ................. . 

Glen emng · Bulgaria ................ . 

Inglaterra. 
Francia .•................ 
Grecia .................•. 
Holanda •................ 

Importación de .frutas de los Estados Italia .•.......•.•..•..... 
Unidos y del Canadá. Rumanía ................ . 

Peras ........... . 
Nueces •......... 
Naranjas ........ . 
Limones ........ . 
Peras . • ...•..... 

B h I Libras Rusia .................. . 
us e s . esterlinas. Suiza ................... . 

143.816 
» 

17.786 
3,480 

. 76.027 

Turquía .•..........••... 
Otros países ............. . 

TOTAL ........•. 

Libras 
egipcins . .. 

3. r9r 

6,52 I 
125-
167 
118 
530, 

5,435 
3,9 2 J 
2,324 
8,02& 

271 
4.407 
1 .667 

37.990 
31 

Ciruelas ........ . 
Otras frutas frescas. 

5 .008 
13.320 

44,3 18 
33 

7.o59 
1.630 

46.120 
3.312 
6 ,294 

TOTAL ...•. 259.437 108,766 

Algunos dntos sobre prodocclóa 
y comercio de carbones en Es
paña en 189~. 

Un bushels es igual á 35 litros 
23 7 cents. de capacidad. 

Frut,is importad_as del Cabo de Buena 
Esperanza. 

Bushels. Libras 
esterlinas. 

Asturias fué la provincia que má& 
hulla produjo, pues llegó á 1.542.97 4 
toneladas; es decir, 285.613 más que
el año anterior. 

Las Sociedades de mayor produc· 
ción han sido las siguientes: 

Toneladas. 

Manzanas .......•. 
Peras ••........... 
Ciruelas ......... . 
Uvas •.....•.•.... 

11 ~ Sociedad Hullera española 
610 (Aller) ..•.......•....• 

Sociedad Fábrica de Mieres. 
c.o95 Unión Hullera y Metalúrgica 

277 ·ººº 
255.000. 

TOTAL •••.•• 1.820 
de Asturias .....•.....•. 

Sociedad Hullera del Turón. 
242.000• 
155.000. 
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La producción de aslomerados fué 
<le 145.693 toneladas, ó sean 49.646 
más que en 1897, 0 sea 14 por 100. 

La mayor fabricación correspondió 
á las minas de Aller, que produjeron 
.124.200 toneladas. 

En 1898 se importaron •.• 
- 1897 
- 1896 
.Se exportaron en 1898 ... 

. 1897 .•. 
. 1896 ... 

Toneladas. 

1,215 .554 
1,640.029 
1.447.345 

2.772 
2 535 
4.296 

La .disminución en la importación 
-del año próximo pasado es debida en 
primer lugar al aumento de la pro· 
-ducción. 

Si las Cómpafüas de ferrocarriles 
establecieran· una tarifa económica 
,para este pro·ducto, el carbón nacio, 
na! reemplazaría en gran parte al in, 
glés que se consume en nuestros puer
tos de Levante, pudiendo ser un in
_greso importante á la vez para las 
Compañías explotadoras de los cami
nos de hierro. 

,llemanla. 

Es verdaderamente pasmoso el des
arrollo que está adquiriendo en Ale
mania la minería y la metal_urgia. 

El consumo de hierro ha subido en 
-cuatro años de 7 r kilogramos de con
.sumo á 104 por habitante. Los ferro
carriles de vía estrecha aumentan con 
extraordinaria rapidez; en los estable
-cimientos metalúrgicos faltan obreros 
-experimentados; las fábricas de este 
ramo de la industria tienen vendida 
ya la producción de un año, habiendo 
subido los precios un 50 por 1001 á 
-causa del consumo de hierro en la 
América del Norte, 

La producción y exportación del 
-carbón, la fabricación. de máquinas, 
de carriles, de planchas para construc
-ciones navales, motores é instalacio
nes eléctricas, toma un extraordinario 
incremento. 

llarca!. de fübrlca y de comercio. 

La Oficina internacional de la pro
piedad industrial, en Berna, tiene es
tablecido un registro de las marcas 
de fábrica y de comercio de los que 
desean utilizar sus ventajas. 

Los que deseen gozar de los benefi
cios del arreglo internacional de 1891 1 

siendo poseedores de certificados de 
propiedad de ma:rcas de fábrica ó de 
comercio expedidos en España, y ase
gurar así en los demás países conve
nidos la protecctón de sus marcas, de
berán presentar en el Ministerio de 
Fomento los documentos siguientes: 

r. 0 Instancia solicitando el registro 
de dicha marca en la Oficina en Berna 
(Suiza). 

2.0 Una solicitud por duplicado, di
rigida á la Oficina internacional, re
dactada con arreglo al modelo qu~ 
facilitarán en el Ministerio de Fo
mento, 

3.0 Un cliché para la reproducción 
tipográfica de la marca; las dimensio
nes del cliché serán de 10 centfme
tros como máximo en· su lado mayor 
y de 15 milfmetros como mínimum 
en su bdo menor. 

4,0 Veinticinco pesetas en papel de 
pagos del Estado. 

5.° Cien francos en documento de 
giro á la vista sobre.Berna y á la orden 
de la Oficina internacional de la pro
piedad industrial. 

6.0 Un poder, si la gestión del re
gistro de .la marca no se hiciese direc
tamente por el interesado. 

Mediante estas formalidades, será 
esa marca protegida en Bélgica, Bra· 
sil, Francia, Italia, Países Bajos, Por
tugal, Suiza y Túnez. Esta protección 
se extenderá á los países que se ad· 
hieran al arreglo desde el momento 
que tenga lugar su adhesión. 

Esa protección . durará veinte años, 
renovables con sólo repetir las mis
mas formalidades, y q~edará en sus
penso durante el tiempo que una 
marca cese de gozar de la protección 
legal en su propio país. 

La Oficina internacional de la pro-
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piedad industrial en Berna suminis
trará gratuitamente las indicaciones 
'complementarias que se le pidan. 

Suiza. 

En el Consulado general de España 
·en Berna se ha establecido una ex
posición permanente de muestras de 

produétos y manufac~uras españolas. 
Los comerciantes y productores que 

quieran enviar muestrarios, deberán 
hacerlo dirigiéndolos á Jl,fessieurs A. 
Baüer & c.1o -Expediteurs a Berne.
S UJSSE, por mediaci()n del Sr. Ga
rrouste, en Madrid, Alcalá, 17, quien 
podrá suministrar á los' exportadores 
cuantos informes les sea,n necesarios. 

Se ba comunicado ya oficialmente al Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio 
Apostólico en esta Corte que será creado Cardenal de la Santa Igle
sia .Romana en el Consistorio que se celebrará en el próximo mes de 
Junio. El nuevo Purpurado, Monseñor José Francica Nava, es natu
ral de Catania , nacido en 18.t6, contando, por tanto, 53 años de edad. 
En 1869, en 22 de Mayo, celebró su primera Misa. Su Santidad le nom
bró á los 23 años Camarero secreto y le designó también como Able
gado pontificio para llevar el Capelo Cardenalicio á Monseñor Cave
rot, Arzobispo de Lyón, condecorándole entonces el Mariscal Mac
Mabon, Presidente de la R epública francesa, con la cruz de la Legión 
.de honor. El actual Pontífice le nombró Prelado doméstico, Obispo 
titular de Alabanda y auxiliar del Obispo de Caltanisseta. El mismo 
Romano Pontífice, quer~endo premiar sus trabajos apostólicos, le 
.promo,vió en 1889 al Arzobispado de Heraclea, y algunos días después 
le nombraba Nuncio Apostólico en Bruselas (Bélgica); en1895 proveyó 
en Monseñor Nava la Sede Apostólica de Catania, y después le nom
bró Nuncio Apostólico en España. 

Sinceramente enviamos nuestra felicitación al di'gnísimo Represen
,1:ante del Papa entre nosotros, por la altísima jerarquía á que va á 
ser elevado, y no podemos menos de manifestar nuestra pena, porque 
creado ya Cardenal, S. E. R. habrá de ausentarse necesariamente de 
esta Villa y Corte, en la que goza de generales simpatías y donde 
4eja al volver á Roma buenos y duraderos recuerdos. 

Figura también entre los Cardenales que van á crearse un respe
tabilísimo y sabio español, más conocido fuera de España que en su 
propia Patria. Nos referimos al Rvdmo. P. Capuchino José de Cala-
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sanz ·de Llevaneras, hombre verdaderamente apostólico y autor de 
varias obras y Consultor de algunas de las Congregaciones romanas,. 
y principalmente de la Propaganda y del Concilio, en donde sus emiJ 
nentes cualidades, que son justamente es.timadas, han servido para 
colocarle en primer término entre los Consejero·s de ·la Santa Sede; 
no es menos notable por el espíritu de abneg·ación con el que, al en, 
trar en la Orden de los Capuchinos, renunció á su inmensa fortuna 
para consagrarla al Dinero de San Pedro y á las misiones de su 
Orden. 

Además de Mgr.José Francica Nava di Bontife recibirán la sagrada 
púrpura: Mgr. Richelmy, Arzobispo de Turín; Mgr. Missia, Arzobispo 
de Goritz, propuesto por S.M. Apostólica; Mgr. Casanova, Arzobispo 
de Santiago de Chile, uno de los Padres del Concilio latino ameri
cano que se inauguró en Roma el 28 del actual; y entre los Prelados 
de la curia romana, el Patriarca latino de Constantinopla, Mgr. Ca
seli del Drago; el Patriarca latino de Antíoquía, Mgr. Cassetta, el 
Asesor del Santo Oficio y Arzobispo tutelar de Lepanto; Mgr. Genari, 
el Secretario de la Sagrada Congregación de la Propaganda, y el 
Arzobispo titular de Larisa, Mgr. Ciosca, de la Orden de los Agus
tinos. 

También será creado Cardenal el Rdo. P. Jacinto María Cormier, 
y quizá Mgr. Delta Volpe, Mayordomo de Su Santidad. 

Para la Sede episcopal de Puerto Rico ha sido nombrado por Su 
Santidad Monseñor J acim H. Blenk, Auditor Secretario de Monseñor 
Cb.apelle,Delegado Apostólico de Cuba y Puerto Rico. Por el Ministe
rio de Gracia y Justicia ha sido promovido á la Dignidad de Deán de 

la Catedrál de Lérida D. Crispín Rabola y Llorens, Arcipreste de 
la misma Santa Iglesia, y á la Dignidad de Tesorero de la Metropoli
tana de Valladolid D. Melchor Serrano Diez, Canónigo de la misma 

Santa Iglesia. 
Nombrados: Canónigo de Santiago de Compostela, D. Feliciano 

García Fernández; Canónigo de Jaca, D. José Juaniquet; Canónigo 
de Ceuta, D. José Canal Lagares; y Canónigo Doctoral de Sigüenza, 
D. Buenaventura Bea y Martínez. 

Con motivo de la promoción de Monseñor Nava al Cardenalato, se 
dice que será nombrado Nuncio Apostólico en esta Corte el Ilustrísi
mo Monseñor Arístide Rinaldini, Arzobispo titular de Heraclea Y 
Nuncio actualmente en Bruxelas. 
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Están anunciados para. proveerse p_or oposición: el Beneficio de So
chantre en la Santa Iglesia Catedral de Mallorca, cuyo plazo hábil 
para solicitar la oposición termina el 7 de Junio; el Beneficio también 
de Sochantre en la Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, debiendo 
solicitarse antes del día 8" del mismo mes; la Canongía Lectora! en 
Zaragoza, cuyo edicto termina el 9 de ídem; la misma prebenda en la 
Catedral de Mallorca, que debe solicitarse la oposición antes del 
día 10 de ídem; una Canongía en la Santa é Insigne Iglesia Magistral · 
de Alcalá de Henares, con cargo de confesar durante las ñoras de 
coro, y puede solicitarse antes del 18 de ídem; el Beneficio con car
.go de Tenor en la Metropolitana de Valencia, cuyo edicto termina 
.el 24 de ídem, y un Beneficio en la Catedral de Córdoba, con la carga 
.de predicar dos sermones cada año en la Catedral. 

Con destino al nuevo edificio del Ministerio de Fomento ha ejecu
tado el notable escultor Sr. Alcoberro una hermosísima estatua del 
insigne filósofo D . Jaime Balmes. 

La estatua, que es de hermoso mármol, mide cuatro metros veinte 
.centímetros de altura, y representa al escritor católico de pie, con 
traje talar, el manteo recogido con la mano izquierda á la altura deL 
pecho, en la mano derecha un legajo, y la cabeza descubierta, elevada 
.con aire grave y ref!.exivo. 

La expresión severa de. la figura cuadra admirablemente al modo 
de ser del ilustre filó~ofo, y refleja el espíritu profundo y pensador . 
del que escribiera obras tan grandes como El criterio y E1 protestan
tismo. 

No menos digna de elogio es la escultura en lo que á su ejecución 
se refiere; la sobriedad de líneas, la corrección del modelado, son sus 
cualidades características; y dada la índole de esta obra de arte, nin
guna otra pudiera haber hallado el artista para dar forma al repre
sentante. 

Celebramos sobremanera este honor que se tributa al insigne Sacer
dote; y colocada su estatua precisamente en el Ministerio de Fomento, 
se entendiera que era una protesta contra las doctrinas con que cate
dráticos ateos ó impíos envenenan las inteligencias de una buena 
¡,arte de nuestra juventud escolar. 
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Ante notario,· v·arios ·1:J tig·os y re'spetables autoridades eclesiásti
cas, se procedió, h.ace unos diás, eri Toledo, á abrir la urna que ence~ 
rraba los restos de la Il:iranta · Doña Sanchil" Alfc~nso, hermana del 
Rey Don Fernando, Con endadóra que :fué de la Orden y que murió 
en 1260. 

El féretro fué trasla~aélo al cót0; y habiéndose procedido á su aper
tura, se halló et cuerpo irlcorruptó y en buen estado de conservación, 
así como las ropas y el manto·, · 

Después d·e una Misa rezada, el fé'retr0 fué. trasladado con ·gran ce
remonia al lugar donde estaba depositado. 

Se acordó activar el expédiente de beatificación, que comenzó á for
marse en el siglo xvn. 

El Emmo. Sr. Cardenal Primado y el Rvmo. Sr. Obispo, Prior de 
Ciudad Real, procurarlin activar la tramitación del dicho expediente, 
según informes de un respetable diario. 

En la capilla del Colegio de Escoceses de Valladolid se celebró el 
día 4 del mes corriente la sesión de clausura del proceso informa
tivo incoado para la causa de la beatificación del Padre Bernardo 
de Hoyos, apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. 

El tribunal de esta causa lo componían el Deán D. José Hospital, el 
Maestrescuela D. Felipe Amo, los Canónigos Sres. Barrios, San 
Ramón y Castro, el Lectoral Sr. Cuesta, el Sr. Carrión, Párroco de 
San Lorenzo, y el Padre Uriarte. 

Asistieron el Cardenal Cascajares y el Obispo auxiliar, el Go
bernador civil, Alcalde, Catedráticos, mucho Clero y numeroso 
gentío. 

Este proceso ha durado tres años y siete meses, se han celebrado 
328 sesiones, y se han escrito 1.500 hojas con 1.101 folios. 

1 

El expediente, sellado, se ha encerrado en una caja, haciéndose 
cargo de ella bajo su responsabilidad el Padre Uriarte, quien lo lle
vará á Roma, entregándolo á la Sagrada Congregación de Ritos. 

El Padre Hoyos nació en Torrelobatón, pueblo de aquella provin
cia, y vivió y murió en Valladolid. 

Fué sepultado en los alrededores de la iglesia de San Miguel, siendo 
infructuosas todas las pesquisas que se han practicado para encon
trar sus restos. 

En la misma capilla de Escoceses se tuvo la primera novena so-
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lemne al Sagrado Corazón de Jesús, y el 4 de Mayo de 1733 tuvo allf 
mismo el Padre Hoyos la primera revelación y aparición del Sa· 
grado Corazón de Jesús. 

Ha regresado de su viaje á la Ciudad Eterna la Rda. Madre Conso
lación, Superiora general del Instituto de Religiosas Adoratrices del 
Santísimo Sacramento, fundado en esta Corte por la piadosísima é 

ilustre Vizcondesa de Jorbalán. La Madre María de la Consolación, 
así como las dos Religiosas que la acompañaban, que lo eran la Se
cretaria general del Instituto y la Vicesuperiora de la Casa de Ovie
do, fueron objeto en Roma de las mayores atenciones por parte de 
varios Eminentísimos Cardenales, particularmente por el Cardenal 
Parochi, que es el Protector del Instituto en el Sacro Colegio, y por 
los Eminentísimos Rampolla y Cretoni. Pero la visita que llenó sus 
almas de santa alegría fué la que hicieron al venerable anciano el 
Papa León XIII, qne las recibió con las mayores muestras de pater
nal cariño, cuya audiencia duró cerca de una hora, enterándose minu
ciosamente Su Santidad del estado de prosperidad y observancia del 
Instituto, de los abundantes frutos que produce entre las jóvenes des
amparadas que viven en las Casas de las Adoratrices; terminando tan 
interesante visita con la Bendición Apostólica para todas las Religio
sas y la autorización del Supremo Jerarca de la Iglesia para que se 
funde en Roma una residencia del Instituto. Tampoco fué extraña la 
conversación de la Rda. Madre Consolación y de Su Santidad al es
tado en que se encuentra el proceso de canonización de la ilustre 
Vizcondesa de Jorbalán, no siendo difícil que muy pronto se decrete 
algo referente á los primeros honores de santidad de la que se llamó 
en vida Madre Sacramento. 

El 17 del mes corriente se celebraron en Villarreal las solemnes 
fiestas que hemos anunciado en este nnestro BOLETÍN. Las ñestas y 
peregrinación resultaron solemnísimas, pudiéndose asegurar que 
han asis,tido á esta manifestación de fe .y devoción en honor de San 
Pascual Bailón más de 50.000 personas. La pobla~ón estaba engala
nada con colgaduras, banderas y farolillos, luciendo por la noche una 
espléndida iluminación. Los edificios públicos se hallaban adornados 
con suma elegancia. 
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. En la Misa cte·Pontifical que s_e celebró el miércoles ofició. el Exce
lentísimo Sr. · Arzobispo de Burgos, asistido por los Prelados de Lé
rida y Tortosa. Al acto asistieron el Capitán general de este distrito 
militar, en representación de S. M. el Rey (q.D. g.), los gobernado
res civil y militar de Castellón y gran concurso de fieles. Del sermón 
estuvo encargado el Canónigo de Tortosa D. Rafael García. Termi-
11ada la Misa, el Sr. Arzobispo de Burgos dió la Benqición papal al 
pueblo :fiel. 

Por la tarde se verificó la gran procesió~ eucarística. El gentío que 
presenció dicha procesión era inmenso. En todas las calles veíanse 
varias filas de sillas; baicones, ventanas y azoteas aparecían atesta
dos de gente. El orden que seguía la procesión fué el siguiente: 

Abría la marcha un piquete de la Guardia civil de á caballo, mar
~hando detrás las cofradías con 19 imágenes y los peregrinos con 29 
guiones, 81 banderas y gran número de músicas. A continuación, pre
sidiendo el cortejo, iban el Consejo de la Vela Nocturna de Madrid, 
el Consejo superior diocesano y la Junta organizadora de la peregri
nación. Seguían la bandera y el guión parroquial y las Comunidades 
<le los conventos carmelitanos de Onda, Burriana y Desierto de las 
Palmas, y la de los Franciscanos de Villarreal, precedidos de la cruz 
-de la Parroquia; á continuación iban los seminaristas, los sirialots, 
el Clero, doce incensarios y el Santísimo Sacramento bajo palio. Mar
chaban detrá~ los Prelados, el Ayuntamiento y demás autoridades, 
P.resididas por el Capitán general, que llevaba á sus lados á los Go- · 
.bemadores civil y militar; Presidente de la Diputación y Alcalde de 
Villarreal. D.os compañías del regimiento de Otumba, con bandera y 
música, y un escuadrón de caballería, cerraban la marcha de este bri
llante cortejo. La procesión salió de la igles ia parroquial á las tres y 
media de la tarde, terminando cuatro horas después. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de enco
mendará Dios nuestro Señor las almas de los Presbíteros D. Mariano 
Altares, Capellán de Cara~aña, y D. Emilio García, Coadjutor que 
fué de la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo.-R. I. P. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de J esús, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Surnarlo: E ncíclica de Su Santida d ma ndando que e l mundo cató lico se consagr e a l 
Sacra tísimo Cor azón de J esús.-Exh on ac ión de nu es trn Excmo. é Ilmo. P r ela do con e l 
mismo obj eto. - Se reproduce la Letanía de l S a g ra do Corazón de Jesús. - F órmula de 
consagr ac ión .-Continúa la lnstrucción del Protectora do del Gobie rno en la Beneficen
cia particul a r . - L a Ig lesia en la Isla de Cuba . - P r ograma de la Real Academia de 
Ci enc ias Mora les y P olit ici,s para el concurso o rdina rio el e 1900. 

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 CO N DIS• 
TINTIVO BLANCO, SENADOR DEL REIN0 1 CONSEJERO NATO DE INSTRUC• 
CJÓN PÚBLICA, ETC., ETC, 

Al Venerable Deán y Cabildo de Nuestra Santa Iglesia Catedral, 
· Abad y Cabildo de la Insigne Magistral de Alcalá de Henares, Arciprestes, Párrocos, 

Ecónomos y demás Clero y fieles de nuestra Diócesis, 

Salud en Nuestro Se{ior Jesucristo. 

HERMANOS É HIJOS NUESTROS MUY AMADOS: 

Acaba de llegará Nuestras pianos una Encíclica de nues
tro Santísimo Padre el Papa León XIII que, traducida al 
idioma castellano, dice: 

A los Venerables Hermanos, Patriarcas, Primados, Arzobispos, 
Obispos y demás Ordinarios de los lugares que se encuentran 
en paz y comunión con la Sede Apostólica. 

LEÓN PAPA XIII 

VENERABLES HERMANOS: 

Salud y Bendición A póstolica. 

Como sabéis muy bien por Nuestras Letras Apostólicas, hemos 
publicado poco há el Año Santo, qué, según costumbre y disposi-

21 
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dón de· Nuestros antepasados, se ha de celebrar en esta augusta 
Ciudad. 

Con la esperanza y el feliz augurio de que esta solemnidad san
tísima ha de ser celebrada con especial devoción, hoy abrigamos y 

· os proponemos un alto pensamiento, del cua1, mediante el deseo 
sincero y la decidida cooperación de todas las voluntades, tenemos 
motivo á esperar frutos extraordinarios y duraderos, no sólo para 
la grey cristiana, sino para el género humano, 

Siguiendo el ejempl0 de Nuestros predecesores Inocencia XII, 
·Benedicto XIII, Clemente XIII, Pío VI, Pío VII y Pío IX, más de 
una vez nos hemos esforzado en fomentar y enaltecer diligente
mente la devoción laudabilísima del culto del Corazón Santísimo 
de Jesús; pero1 de una manera especial, lo hicimos con Nuestro De
creto de 28 de Junio de 1889, por el cual elevamos su fiesta al rito 
de primera clase. Mas ahora se presenta ante Nuestra mente una 
forma de obsequio más hermosa, que venga á ser como la perfec
ción y el complemento de cuantos honores se han tributado hasta 
aquí al Sacratísimo Corazón, la que esperamos ha de sei: gratísima 
á Jesucristo; nuestro Redentor. 

Aunque no es ya ciertamente la primera ,vez que se ha tratado de 
este asunto. Porque hace unos · cinco lustros, estando próximo el 

\ 
Jubileo (que ahora volvemos _á celebrar \i después del mandato que 
hab_ía recibido del Cielo la Beata Margarita María de Alacoque de 
p"ropagar el culto del Divino Corazón, se,dirigieron á Pío IX , no sólo 
por personas privadas, sino también por Obispos, multitud de súpli
cas de todas partes para que se dignase consagrar todo el género 
humano al Augustísimo Corazón de Jesús. Pareció conveniente dife
rirlo, hasta pensarlo con más detenimiento; entretanto se concedió 
facultad de consagrarse particularmente las poblaciones que lo de
searen, prescribiéndoles además la fórmula de consagración. 

Presentándose ahora nuevos motivos, juzgamos que ha llegado la 
sazón de llevar á cabo aquel pensamiento. 

· Y á 'la verdad que un testimonio de piedad y obsequio de tal am
plitud y grandeza conviene plenamente á Jesucristo, como que es el 
Príncipe y Soberano Señor. P orque su imperio·" no es sólo sobre los · 
católicos, úniéame1Úe sobre aquellos que, legítimamente bautizados, 
pertenecen de derecho á la Iglesia, aunque se hallen extraviados por 
el error ó separados de la unidad por el cisma, sino que se extiende 
t,~:1:?l?}én_ á.: cu~?tps se enc~entran ptjvad_os de _la luz de la fe _cristia
na; .. d~ modo. qµe ca.q entera verd~d todo el género humano se halla 

. . . : . ~ .. ,. . . . . . . . 
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sujeto al poder de Jesucristo, pues el que es Unigénito de Dios Pa
dre y tiene una misma substancia con Él, esplendor de su gloria y 
figura de su substancia, necesario es que tenga todas las cosas comu
nes con el Padre, y, por lo tanto, también · el supremo dominio de 
todo. De ahí que el Hijo de Dios dice de sí mismo por el Profeta: 
Yo verdaderamente he sido constituído R ey sobre Sión , s1, monte santo. 
El Señor me dijo: H ijo mío eres T ú, hoy te engendré. Pídeme y te 
daré las1 gentes por herencia, y por .bosesión los términos de la tierra . 
.Con las cuales palabras declara que recibió de Dios potestad, 
ya en toda la Iglesia, que es lo que se entiende por monte 
Sión, ya también en toda la redondez de la Tierra:. Y en qué fun
d~mento estriba esta potestad, bastantemente lo declaran aquellas 
palabras Tú eres mi H ijo. Pues por lo mismo que es Hijo del Rey 
de todo lo creado, es her.edero de todo su poder; de donde se sigue 
aquello de T e daré las gentes por herencia, con lo cual concuerda lo que 
dice el Apóstol: A q1tien constitiiyó heredero de todas las cosas 1• Hay 
también que considerar principalmente que lo afirmó Jesucristo de 
su imperio, no por los Apóstoles ó Profetas, sino por su misma boca; 
porque preguntándole Pilatos ¿L uego tú eres R ey?, sin titubear con
testó: T ú lo dices qiie y o soy R ey 2; y la grandeza de su potestad y la 
1limitación de su reino más claramente lo confirma en aquellas pala
bras que dirigió á sus Apóstoles: S e me ha dado todo poder en el Cielo 
y en la tierra 3 • Si pues á Cristo se le ha dado todo poder, necesaria
mente se sigue que es su imperio supremo, absoluto, no sujeto al 
arbitrio de nadie, y que no hay nada igual á Él, ni aun que se parez
.ca; y habiéndosele dado en el Cielo y en la tierra, Cielo y tierra de
ben obedecerle. Y eh realidad ejerció este derecho singular y propio 
de Él, mandando á los Apóstoles á predicar su doctrina, congregar 
á los hombres en el cuerpo único de la Iglesia ·por las aguas saluda
bles del bautismo, imponer, finalmente, leyes que, sin riesgo de la 
salvación eterna, nadie puede rechazar. Y no esto solamente; impera 
Jesucristo, no sólo por derecho de su naturaleza como Unjgénito de 
Dios, sino también con derecho adquirido. Porque Él nos sacó del 
poder de las tinieblas 4 y se dió á sí mismo en redención por todos 5 • Para 
Él, pues, vinieron á ser pueblo de adq1tisición 6, no solamente los ca-

1 H eb ., 1, 2. 
2 Joa n.', xv1n, 37. 
3 Math ., xxv111 , 18. 
4 J oan., x v m , 37, 
5 Math., xxvn1, 18. 
6 Colos,, 1, 13. 

* 
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tólicos y cuantos ·recibieron el santo Ba.utismo, sino todos y cada. 
uno de los hombres. Acerca de lo cual dice oportunamente San. 
Agustín: ¿Pregunt1.is qué compró? Ved lo que dió y hallaréis lo que com

pró. El precio es la Sangre de Cristo. ¿Qné hay qu~ valga tanto? ¿Qué, 
sino todo el mitndo? ¿Qué, sino todas las gentes? Todo cuanto dió, lo dió . 

por todo 1• Y la causa y razón por que los infieles están sujetos al 
µ·oder y dominación de Jesucristo nos la enseña discurriendo Santo 
Tomás. Porque preguntando si sit potestad judicial se extiende' á todos 
los hombres, y después de afirmar que la dicha potestad es itna conse 

cuencia de la potestad real, establece esta terminante conclusión: 
A Cristo estiii sitjetas todas las cosas en cuanto á la potestad, aunque no lo 
están todavía en cuanto á la ejecución de la potestad 2 • La cual potest¡d 
é imperio de Cristo se ejerce sobre los hombres por la verdad, por 
la justicia y principalmente por la caridad. 

Pero á este doble fundamento de su poder y dominación , quiere
que añadamos nosotros la sumisión voluntaria. Ahora bien; Jesu
cristo, Dios y Redentor nuestro, es colmad amente rico en todo género
de bienes y perfecciones; y nosotros estamos tan pobres y necesita. 
dos, que no tenemos nada nuestro que ofrecerle. Pero sin embargo , 
por su infinita bondad y caridad no rehuye que le demos y consa-
gremos lo que es suyo, como si fuera nuestro; y no sólo no lo rehusa, 
sino que lo solicita y pide. (( Hijo mío, dame tu corazón. n Luego pode
mos complacerle con nuestro afecto y amor. Porque consagrándonos 
á ·Él, no sólo reconocemos y acatamos su imperio manifiesta y libre
mente, sino que eh el hecho mismo atestiguamos que si lo que le 
damos fuera nuestro , lo daríamos de todo corazón; y que le pedimos 
se digne aceptar lo que de nuestra parte le ofrecemos, aunque todo 
.ello es suyo. 

Este es el resumen y síntesis de nuestro pensamiento: Puesto que 
el Sagrado Corazón es símbolo y viva imagen de la infinita caridad 
de Jesucristo, que nos mueve á corresponderfo con nuestro amor, 
muy natural es consagrarse á su augustísimo Corazón; lo que no es
otra cosa que consagrarse y obligarse á Jesucristo; porque todo honor, 
obsequio y culto que se tributa al divino Corazón, verdadera y pro
piamente se tributa al mismo Cristo. 

Así, pues, excitamos y exhortamos á que abracen con amor esta. 
devoción á todos los que conocen y aman á este di_vino Corazón. 

1 Tract. 120 in Joan. 
2 3 ª p ., q. 59, a 4. 
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y deseamos vehementemente que todos lo hagan en un mismo día, 
para que los votos y obsequios de tantos miles de personas suban al 
mismo tiempo á las mansiones celestiales. 

¿Mas hemos de echar en olvido á las innui:nerables gentes para 
quienes la· luz de la fe no ha brillado todavía? 

Pero Nós representamos á Aquel que vino á salvar lo que había 
perecido y que dió su sangre por todo el género humano. Por esta 
razón procuramos, compadecidos de su miserable estado, sin des
canso excitará aquella vida, que es la vida verdadera, aun á los 
mismos que están sentados en la sombra de la muerte, enviando, 
para que los instruya, predicadores de Cristo á todas las partes del 
mundo. Por lo cual, esta devoción que á todos recomendamos, á 
todos será provechosa. Haciendo esto, los que conocen y aman á Je
sucristo sentirán sin duda en sí mismos el aumento de la fe y de la 
caridad. Los que conociendo á Cristo abandonan no obstante sus 
preceptos y su ley, podrán esconderse en las llamas de su Sagrado 
Corazón. Finalmente, todos á una voz pediremos los auxilios celes
tiales para los que, mucho más desgraciados, luchan en las tinie
blas de la superstición; para que Jesucristo, del mismo modo que 
los tiene ya sujetos en cuanto á fo potestad, los sujete por fin en cuanto 
á lti ejecución de la potestad, y esto no sólo en el siglo venidero, cuando 
wmplirá su voluntad en todos salvando á nnos y castigando á otros 
(S. Thm., l. c.), sino también en esta vida mortal, concediéndoles 
la fe y la santidad. Con las cuales virtudes puedan dar á Dios el 
culto debido y encaminarse á la eterna felicidad del Cielo. 

Esta consagració{i trae á la sociedad la esperanza de tiempos me
jores, pudiendo afianzar y estrechar los vínculos que por derecho 
natural ligan á los pueblos con Dios. En estos últimos se ha inten
tado con todo empeño levantar como un muro de separación entre 
la Iglesia de Cristo y la sociedad civil. En la constitución y gobier
no de las naciones no se tiene en nada la autoridad de Dios y de su 
Iglesia, con el propósito de que el influjo de la religión no inter
venga para nada en la vida de los pueblos, lo cual viene á ser poco 
menos que tratar de destruir la fe de Jesucristo, y si fuera po
sible, lanzar al mismo Dios del mundo. Con tanta insolencia y or
gullo, ¿qué extraño es que la mayor parte de la humanidad haya 
venido á caer en tal perturbación del 'orden, y que sea sacudida por 
tales tempestades que nadie pueda estar sin miedo ni seguro de pe
ligros? Porque, despreciada la religión, es necesario que se derrum
ben los más sólidos fundamentos de la pública seguridad. 
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Pues Dios, en justo y merecido castigo de sus encarnizados ene
migos, los entregó á sus malas pasiones para que sirvan á sus ape
titos y se destruyan á sí mismos con su propio libertinaje. De aquí 
aquel torrente de males que ya hace tiempo nos inundan, y que es
tán pidiendo á gritos que busquemos el auxilio del único que tiene 
poder para alejarlos. ¿Y quién es ese, fuera de Jesucristo el Unigé
nito de Dios? Porque no hay otro nombre bajo el Cielo dado á los hom
bres por el cual podamos ser salvos. (Act. Apos. rv, 12.) 

Debemos, pues, acogernos á Aquel que es camino, verdad y vida. 
Hemos errado; hay que volver al camino: envueltas en obscuridad 
están las almas; hay que ahuyentar las tinieblas con la luz de la 
verdad: nos ha invadido la muerte; hemos de asirnos á la vida. 

Entonces llegará el momento de que por este medio podrán 
sanar tantas heridas; entonces volverá á ejercer su imperio el de
recho; entonces floreará la paz; entonces caerán las espadas y se 
deslizarán las armas de las manos, cuando todos reconozcan y 
se sometan de buen grado al imperio de Jesuristo, y toda lengua 
confiese que N uestro S e11or Jesucristo esti en la gloriri de D ios Padre. 
Philipp., II, II. 

Cuando la Iglesia en sus principios era oprimida por el yngo de 
los Césares, apareció en el aire la Cruz á un joven Emperador, 
como señal y causa al mismo tiempo de la más completa victoria . 
Ved aquí también ahora delante de nuestros ojos una felicísima y 
·divinísima bandera: el Corazón Sacratísimo de Jesús coronado de la 
Cruz, rodeado de llamas y despidiendo vivísimos resplandores. En 
Él hemos de colocar todas nuestras esperanzas, á Él hemos de pedir 
y de Él hemos de esperar la salvación. 

Finalmente, réstanos una cosa que no queremos pasar en silen · 
cio: un motivo particular Nuestro, pero muy justo y muy grave, nos 
ha movido á realizar este propósito; es, á saber; que Dios, Autor de 
todos los bienes, librándonos hace poco de una enfermedad peli
grosa, ha conservado Nuestra vida. 

De tan insigne beneficio queremos manifestar públicamente nues
tro reconocimiento y gratitud, ampliando los honores debidos al 
Sacratísimo Corazón. 

Así, ordenamos que en los días nueve, diez y once del próximo 
mes de Junio, en la iglesia principal de cada ciudad y pueblo, se 
hagan especiales rogativas, y en cada uno de dichos días se añadan 
á las demás preces las Letanías del Sacratísimo Corazón que ~emos 
aprobado con Nuestra autoridad. Y que en el último de dichos días 
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se recite la fórmula de Consagración que os enviamos. V. H., jun
tamente con esta Encíclica. 

Os damos amantisimamente en el Señor, á Vosotros y al Clero y 
pueblo que gobernáis, la Bendición Apostólica, como prenda de los 
divinos dones y testimonio de Nuestra benevolencia. 

Dada en San Pedro el día 25 de Mayo del año 1899, XXII de 
Nuestro Pontificado. 

Con el fin pues, amados Hijos, de que el Corazón Sacra
tísimo de Jesús, nuestro Redentor, al que desde la infancia 
profesamos una gran devoción, sea más y más c01;10cido, 
amado y glorificado, no solamente por vosotros, que perte
necéis al redil de la Santa Iglesia Católica, sino también 
por aquéllos que se encuentran de él alejados en el cisma ó 
en la herejía, y aun por las naciones gentiles hasta las cua
les no ha llegado la predicación evangélica; con el deseo 
más ardiente de que la expresa voluntad del Vicario de Je
sucristo, amadísimo Padre y guía y Maestro nuestro en la 
fe, á cuya cátedra estamos firmísimamente adheridos, sea 
por todos acatada y exacta y fielmente cumplida, tenemos 
á bien disponer, y disponemos lo siguiente: 

l. º Los días 9, 10 y 11 del corriente mes de Junio se ce
lebrarán solemnes cultos al Deífico Corazón en nuestrn 
Santa Iglesia Catedral, en la Magistral de Alcalá y en la 
Iglesia parroquial de todos y cada uno de los pueblos de 
nuestra Diócesis, á la hora y en_ la forma que á aquellos á 

quienes competa tengan por conveniente disponer, habida 
consideración á la comodidad del público que ha de concu
rrir á los mismos, el cual deseamos sea lo más numeroso 
posible. 

2. º En los tres días mencionados se rezarán las Letanías 
del Sagrado Corazón, recientemente aprobadas por el So
berano Pontífice; y además, en el tercer día, se recitará en 
alta voz, repitiéndola todo el pueblo, la fórm_ula de consa
gración al mismo Corazón Sagrado. 

' 
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3.º . Si,los expresados cultos se celebran por· la mañana, 
irán precedidos de la Misa; y si fuesen por la tarde los pre
cederá el rosario,· y en ambos casos habrá cánticos al Sa
grado · Corazón, y siquiera uno de los días se procurará 
haya sermón ó plática, ó. alocución, inculcando á los con
currentes el culto y la devoción á este Corazón Sacratísimo. 

4. 0 En alguno de estos tres días, el que pareciere más 
cómodo, se procurará celebrar una Comunión general, á 

la que serán invitados los fieles de todas edades, y de una 
manera especial todos los niños de ambos sexos, ya de las 
escuelas públicas, ya de los colegios privados. Esto mismo 
queremos se haga en las casas de enseñanza, en los asilos, 
hospitales y conventos de Religiosas, que tendrán dicha 
Comunión en sus iglesias ó capillas. 

5. 0 En atención al gran número de habitantes y la larga 
distancia que á la mayor parte separa de nuestra Iglesia 
Catedral, damos licencia para que los cultos mencionados 
puedan celebrarse los dichos tres días en todas las Parro-
4uias é iglesias de esta Corte que tengan Cofradía ó Aso
ciación del Corazó_n de Jesús, ó en las· cuales está estable
cido .el Apostolado de la Oración. 

6. 0 Damos nuestra licencia para que en dichos tres días 
pueda exponerse el Santísimo Sacramento durante los men
cionados cultos. Si en alguna iglesia se celebrasen éstos 
por mañ.ana y tarde, podrá tenerse expuesto todo el día, 
pero á condición de que -lo velen continuamente, por lo 
menos, cuatro personas. 

7. 0 Para excitar más y más la devoción de los fieles, 
concedemos cuarenta días de indulgencia á los ,que devota
mente tomen parte en cada uno de dichos actos. 

Como prenda de nuestro amor enviamos á todos nuestra 
pastoral Bendición en el nombre del Padre ffi y del Hijo ffi 
y del Espíritu Santo. ffi 

Dado en nuestro Palacio en Madrid á seis de Junio de mi~ 
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ochocientos noventa y nueve. -t J os1t M rÁRÍA, Arraobíspo
Obispo de Madrid,Alcalá. - Por mandado de S. E. f. el 

\ 

Arzobispo-Obispo mi Señor: DR. J uu AN DE D IEGO Y ALt o-
LEA, Arcediano S ecretario . 

Esta carta será leid a el do m ingo próxim.o, á la il1isa ·mayor, en 
todas las I glesias de la Diócesis suj etas á nuestra j urisdicción, ó 

en alguno de los anteriores, si hu biese concurso de fie les . 

Fórmula de Cousauración al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, míranos humilde

mente postrados ante tus altares: Tuyos somos, tuyos queremos ser; 
y para que .podamos unirnos más íntimamente contigo, hoy cada 
uno de nosotros voluntariamente se consagra á tu Sacratísimo· Co
razón. Es verdad que muchos jamás Te conocieron, que muchos 
Te abandonaron después de haber despreciado tus mandamientos: 
de unos y otros tén misericordia, benignísimo Jesús, y atráelos todos 
á tu Sagrado Corazón. Reina, Señor, no solamente sobre los fieles 
que jamás se apartaron de Ti, sino también sobre los hijos pródigos 
,que te abandonaron, y haz que éstos prontamente_ regresen á la ·casa 
paterna para que no mueran de hambre y miseria. Reina sobre 
.aquellos á quienes trae engañados el error de sus opiniones ó sepa
rados por la discordia , y condúcelos al puerto ele la verdad y llámalos 
de nu evo á la unidad de la fe, para que en breve no haya sino un 
solo redil y un solo pastor. Reina, finalmente , sobre todos aquellos 
,que viven en las antiguas supersticiones de la gentilidad, y no rehu
ses llama rlos desde las tinieblas á la luz y reino de Dios. Concede, 
Señor, á tu Iglesia segura libertad y firmeza, á todos los pueblos la 
tranquilidad del orden, y haz que de uno á otro polo de la tierra 
resuene unánime esta voz: Alabado sea el Divino Corazón, causa de· 
nuestra salud, y al Mismo sean dados gloria y honor por todos los 
.siglos. Amén. · 

Litaniae de Sacro Corde Jesu. 

Kyrie, eleison. 
Chr.iste, -eleison .. 
Kyrie, eleison. 
Christe , audi nos . 
Christe, exaudi nos. 
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Pater de caelis J)eus . . . .. ... . . .. .. . .. . ..... . . .. ......•......... 
Fili Redemptor mundi Deus, 
Spiritus Sancte Deus, 
Sancta Trinitas unus Deus, 

l. Cor Jesu, Filii Patris aeterni, 
2. Cor Jesu, in sinu Virginis Matris á Spíritu Sancto formatum. 
3. Cor J esu, Verbo Dei su bstantialiter unitum. 
4. Cor J esu, Majestatis infinitae, 
5. Cor Jesu, Templum Dei sanctum, 
6. Cor .Jesu, Tabernaculum Altissimi, 
7 .. Cor Jesu, Domus Dei et porta coeli., 
8. Cor J esu, forna.x ardens caritatis, 
9. Cor Jesu, justitiae el amoris receptaculnm, 

10. Cor Jesu, bonitate et amore plenum, 
11. Cor Jesu, virtutum omnium abyssus, 
12. Cor Jesu, omni laude dignissimum, 
13. Cor Jesu, rex et centrum omnium cordium, 
14. Cor J esu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae, 
15. Cor J esu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis, 
16. Cor J esu, in quo Pater sibi bene complacuit, 
17. Cor Jesu, de ct;1jus plenitudine omnes nos accepimus, 
18. Cor Jesu, Desiderium collium aeternorum, 
19. Cor Jesu, patiens et multae misericordiae, 
20. Cor J esu, Di ves in. omnes qui in vocant Te, 
21. Cor J esu, fons vitae et sanctitatis, 
22. Cor Jesu, propitiato pro peccatis nostris, 
23. Cor Jesu, saturatum opprobriis, 
2+. Cor Jesu, attritum propter scelera nostra, 
25. Cor Jesu, usque ad mortem obediens facturo, 
26. Cor Jesu, lancea perforatum, 
27. Cor Jesu, fons totius consolationis, 
28. Cor Jesu, vita et resurrectio nostra, 
29. Cor J ésu, pax et reconciliato nostra, 
30. Cor Jesu; victima peccatorum, 
31. Cor Jesu, salus in Te sperantium, 
32. Cor Jesu, spes in Te morientium, 
33. Cor Jesu, deliciae Sanctorum omnium .... . ........ . 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,parce nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exandi nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

1 

J 
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'§ . Jei:;u mitis et humilis corde. 
f!i. Fac cor nostrum secundum Cor tuum. 

ORRMUS 

Omnipotens sempiterne Deus , respice in Cor dilectissimi Filii 
tui et in laudes et satisfactiones, quas in nomine peccatorum ·tibi 
persolvit iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniam concede 
placatus in nomine ejusdem Filii tui Jesu Christi, qui tecum vivit et 
regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculo
rum. Amen. 

Instrucción para el ejercicio del Protectorado del Gobierno 
en la Beneficencia particular 1. 

(Continuación. ) 

CAPÍTULO XI.- De los Patronos y Administradores particulares . 

Art. 35. Los representantes legítimos de la'S instituciones parti
culares de Beneficencia, á título de fundación ó de ley, tendrán las 
obligaciones siguientes: 

I.n Presentar al Protectorado los títulos de fundación y de pro
piedad de las instituciones que tengan á su cargo, y las escrituras, 
convenios, concordias ó providencias que les hayan confirmado ó 
modificado, y darle relación de sus bienes y valores. 

2." Llevar la contabilidad de las fundaciones con arreglo al sis
tema acordado en las mismas, y, en su defecto, con arreglo al que 
á su propuesta aprobase la Dirección general. 

3.n Presentar presupuestos y rendir cuentas en la forma dispuesta 
en esta Instrucción. 

4." Tener en buen estado de conservación,· producción y cobro los 
bienes y valores que administren. 

5." Cumplir los cargos establecidos en las respectivas funda
c10nes. 

6." Respetar en el gobierno y administración de las fundaciones 
las leyes y las prevenciones de los fundadores. 

1 Véanse los números 499, 500 y 50l. • 
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7 .ª Solicitar del Protectorado las autorizaciones necesarias para 
ciertos actos de gobiern.o y administración que se expresarán. 

Art. 36. Los representantes legítimos de fundaciones particula
res podrán ser suspen.didos y destituídos en su caso por alguna de 
las causas siguientes: 

r.ª Estar impedidos intelectual ó físicamente para el ejercicio de 
su cargo. 

2.ª Haber sido privados ó suspendidos judicialmente de sus dere
chos civiles, ó impuéstoles pena corporal que les impida el ejercicio 
del cargo. 
' 3.ª No cumplir, sin justa causa, las obligaciorres impuestas por 
el fundador ó por las leyes,_ después de requeridos previamente por 
la Autoridad encargada de velar por dicho cumplimiento. 

4.ª Desobedecer las órdenes del Protectorado en asuntos de su 
competencia, después de amonestado para su cumplimiento. 

5. • Turbar, aun después de amonestados en contrario, á las res
pectivas Juntas de Beneficencia en el ejercicio de sus funciones pro
pias y sin mediar justas causas, que sólo podrán serlo la de evitar 
un daño inminente á la fundación y la de reportarle un beneficio 
manifiesto. 

6.ª Dará los bienes y valores de la fundación destino no benéfico 
ó diverso del designado por los fundadores. 

7 .ª Apropiarse bienes y valores de la fundación . 
. 8.ª Negar ,la debida intervención á sus compatronos; y 
9.a Cometer abandono y negligencia graves en el desempeño de 

sus funciones, con daño de los intereses de la fundación. 
Art. 37. Las . suspensiones podrán decretarse por el Ministro de 

la Gobernación ó por los Gobernadores de provincia, previa la ins. 
trucción de .un expediente sumario en que sean oídos los interesados 
y conste alguna de las causas apuntadas en el artículo anterior. 

Art. 38. Acordada la suspensión por el Goberna·dor de la provin
cia, se dará cuenta, con remisión del expediente, al Ministro de la 
Gobernación, quien la ·confirmará ó alzará. 

Art. 39 . Siempre que el .Ministro de la Gobernación acordase ó 
confirmase la suspensión del representante de una fundación, ins
truirá un expediente para resolver con toda urgencia la forma en 
que ha de gobernarse interinamente la fundación, y otro distinto 
para que aquél no sufra retraso, con objeto de acordar el alzamiento 
de la suspensión ó la destitución definitiva. 

Art. 40. El expediente de destitución se instruirá ampliando el de 
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suspensi6n con los informes convenientes y las inexcusables audien
cias de los interesados de la Junta provincial y del Consejo de Es
tado, y se resolverá sin perjuicio del recurso contencioso-adminis-
1rativo que puedan entablar los destituídos. 

Art. 41. De toda suspensi6n y destitución se dará traslado al 
Ministro de Hacienda para conocimiento de las Direcciones que de 
él dependen, á los Gobernadores y Juntas respectivas y á las demás 
oficinas públicas y particulares á que pueda afectar el acuerdo. 

Art. 42. Cuando por suspensión, destituci6n, renuncia 6 por otra 
causa cesaren alguno ó varios representantes legítimos de una mis
ma fundaci6n, pero aún quedaren dos 6 más, se refundirán en éstos 
los derechos de los restantes. 

Ar. 43. Si por virtud de cualquiera de las causas apuntadas en el 
.artículo anterior quedase un solo Patrono al frente de una fundación 
.que debiera tener dos 6 más representantes, se cuidará que tenga 
.dos al menos, reconociendo á quien 6 quienes, según lo dispuesto en 
la última parte de la facultad 9.• del art. 7.º, corresponda el ejercí
.cío del patronazgo según la fundación, y en defecto de éstos, se con
.fiará á las Juntas, que lo ejecutarán en unión del Patrono existente. 

Art. 44. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores será aplica
ble á los Administradores particulares por lo que se refiera á su 
.administraci6n. 

Art. 45. Cuando lo previsto por los artículos 42 y 43 ocurriere 
en las fundaciones 6 establecimientos á que se refiere el art .. 33, ten
drán lugar en la forma dispuesta por éste y por el 7.º, facul
tad 7.S., el nombramiento de Junta de Patronos. 

TÍTULO II.-Del procedimiento. 

CAPÍTULO 1.- Reglas general~s. 

Ar. 46. Los que comparezcan y gestionen en representaci6n ajena, 
.deberán acreditarla con la exhibición de poder bastante 6 con la pre
sentaci6n del correspondiente mandato privado, legalizado por Auto
ridad dependiente del Ministerio de la Gobernaci6n. 

Art. 47. Los que invoquen la legítima representaci6n de 1:1n,a fun
.daci6n, la acreditarán por testimonio del auto judicial correspon
.diente cuando fuere familiar el título que invoquen, y por ~ertifica~ 
.ción en forma de la Autoridad competente cuando la represen.taci6n 
fue_se aneja á un oficio ó.cargo, 0 resultado de una elección. 
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Art. 48. Los títulos de fundación y de propiedad_, escrituras, con
venios, concordias y demás documentos públicos que deban obrar en 
los expedientes á que esta Instrucción se refiere, se presentarán en 
testimonio ó por certificación; pero ésta ha de ser expedida por 
Autoridad dependiente del Ministerio de la Gobernación ·que no sea 
parte en el expediente. La falta absoluta de estos documentos, cuan
do sean necesarios, sólo podrá suplirse por una información judicial 
para perpetua memoria. 

Art. 49. Todos los títulos de fundación y propiedad, escrituras, 
estatutos, constituciones, reglamentos y disposiciones oficiales que 
autoricen, modifiquen, agreguen ó supriman alguna fundación de Be
neficencia, formarán bajo el nombre de ésta, en el Archivo de la 
Sección, un legajo especial para que pueda ser éonsultado en cuan
tos expedientes lo necesiten, sin ocasionar nuevas molestias ni gas
tos innecesarios á los interesados. 

Art. 50. Cuando sea preciso alguno de estos documentos, se re
clamará por el conducto debido, se extractará la parte pertinente en 
el ·expediente respectivo y se devolverá al Archivo después ·de eva
cuado este servicio. 

Ar.t. 5 r. Cuando obraren en el Ministerio de la Gobernación los 
documentos exigidos para los expedientes reglamentados en esta 
Instrucción, bastará citarlos en la correspondiente solicitud. Cuando 
existieren en otra oficina de la Administración pública, se podrá pe
dir certi-ficación de los mismos al Jefe , de la oficina respectiva; y 
cuando se presentaren copias simples en el papel sellado correspon
diente, acompañadas de testimonios ó certificaciones auténticas , po 
drá pedirse la devolución de éstos previo su cotejo y la consignación 
de la diligenci~ de éonformidad. 

Art. 52. Los expedientes de carácter particular se referirán siem
pre á una sola fundación. Al efecto se procurará que cada solicitud, 
comunicación ó acuerdo no teng.a más alcance; y cuando otra cosa 
sucediese, se formarán las correspondientes piezas separadas. 

CAPÍTULO II.-De las clasificacio¡ies. 

Art. 53. Siempre que se suscitasen dudas; de oficio ó á instancia 
de parte, sobre el carácter público ó particular de una fundación 
benéfica, se instruirá expediente para su clasificación. 

Art. 54. Podrán promover expediente de clasificación: 
1,º El Ministro de la Gobernación, por iniciativa propia ó á exci~ 
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tación de alguna de las autoridades, Corporaciones ó funcionarios 
encargados de representar, auxiliar ó ilustrar al Protectorado. · 

2 .º Los representantes legales de las fundaciones. 
3. 0 Los interesados directa ó indirectamente en sus beneficios. 
Art. 55. En los expedientes de clasificación constarán necesaria-

mente: 
r.º El objeto de la fundación y sus cargas. 
2.º Los bienes y los valores que constituyen su dotación. 
3. 0 Sus fundadores y las personas que ejerzan su patronazgo y 

administración. 
Art. 56. Serán documentos inexcusables en estos expedientes: 
r. 0 El título de fundación. 
2 . 0 Relación autorizada de sus bienes. 
3.º Certificaciones bastantes para acreditar las condiciones ne

cesarias del establecimiento , según su clase. 
Art. 57. Serán trámites indispensables en estos expedientes los 

siguiéntes: 
r.º La audiencia de los representantes de la fundación y de los 

interesados en sus beneficios, por un plazo que no bajará de quince 
días ni excederá de cuarenta, durante el cual tendrán de manifiesto 
el expediente en la Sección del ramo. 

Los representantes é interesados que fueren conocidos serán cita
dos directamente; los que no lo fueren, serán citados por los perió
dicos oficiales. 

2 .º El informe de la Junta provincial; y 
3.º El dictamen del Consejo de Estado. 
Art. 58. Para que una fundación pueda clasificarse como particu

lar, se necesita: 
r. 0 Que reuna las condiciones exigidas por el art. 4.º del Real 

decreto de esta fecha. 
2. º Que cumpla ó pueda cumplir con el objeto de su institución ó 

con el que tuvo desde tiempo inmemorial; y 
3.º Que se mantenga principalmente con el producto de sus bie

nes propios, sin ser socorrida por necesidad con fondos del µobierno , 
de la Provincia ó del Municipio, ni con repartos ó arbitrios forzosos. 

Ar. 59. Hecha la declaración de una institución de Beneficencia, 
se participará al Ministro de BacienM para su conocimiento y el de 
las Direcciones que de él dependan, al Gobernador de la·provin.cia, á 
la respectiva Junta provincial, y á las demás oficinas públicas y par
ticulares á que pueda afectar el acuerdo. 
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. Art. 60. La fundación, así clasificada, será confiada por el Minis
tro de la Gobernación á las Autoridades, Corporaciones ó particu
lares que deban ejercer su patronazgo y administración, con arreglo 
á los títulos respectivos y á las leyes. 

CAPÍTULO III.- De las autorfra ciones. 

Art. 6r. Para que la Dirección general autorice por primera vez 
la entrega de valores de Deuda pública emitidos por liquidación ó 
conversión y el pago de sus intereses, según se dispone en la facul 
tad primera del art. 8 .º de esta Instrucción, se necesita que los que 
lleven la legítima representación de las fundaciones acrediten, con 
exped iente instruído al efecto, lo siguiente: 

r. 0 La personalidad de los solicitantes: 
2.º Las cargas benéficas que constituyen la fundación, por medio 

de la presentación del título de la misma y de cuantos documentos 
oficiales la hayan confirmado ó modificado; y 

3. º El cumplimiento regular y completo de las cargas citadas ó 
el motivo legal que lo haya impedido. 

Art. 62 . Las autorizaciones que se expidan por primera vez, con
forme á lo prevenido en el artículo anterior, serán remitidas á la 
Dirección general de la Deuda pública, y de ellas se dará traslado á 
los Gobernadores y á las Juntas de Beneficencia de las respectivas 
provincias, para que mejor ejerzan en lo sucesivo, sobre las funcio
nes de que se trate, la inspección y vigilancia legales. 

Art. 63. Para la segunda y ulteriores entregas de toda clase de 
valores y pagos de sus intereses, será requisito indispensable que los 
representantes legítimos de las fundaciones- acrediten en la DireGción 
general de la Deuda pública, por certificación del Protectorado, que 
continúan bajo la inspección del mismo y cumpliendo con las obli
gaciones legales y de fundación. 

Los representantes de fundaciones que hiciesen efectivas sus ren
tas sin el expresado requisito, se les considerará comprendidos en 
las causas 3 .ª y 4.• del art. 36 de esta Instrucción. 

Art. 64. No se solicitará , tramitará ni concederá autorización 
para defender ante los Tribunales· de justicia los derechos de la Be
neficencia sino cuando estuvieren ag?tados todos los procedimien
tos y recursos administrativos. 

Art. 65. Cuando los representantes legítimos de una fundación 
creyeren procedente presentar una demanda judicial, solicitarán la 
necesaria autorización del Ministro de la Gobernación . Cuando fue-



- 381 -

sen demandados, sin perjuicio de contestar en tiempo y forma, da
rán cuenta asimismo de la demanda, con remisión de copia de ella 
y de los documentos en que se funde, en el plazo más breve posible, 
al Ministro de la Gobernación, para que resuelva sobre la autoriza
ción para continuar el litigio: en uno y otro caso comunicarán las 
resoluciones definitivas que se dictaren. 

Art. 66. Siempre que una institución de Beneficencia sea conde-· 
nada al pago de alguna cantidad, el cumplimiento de la sentencia 
corresponderá al Ministro de la Gobernación, quien acordará la for
ma de verificar el pago, teniendo en cuenta el derecho de los acree
dores y el interés de fa Beneficencia. 

Art. 67. Se necesitan expedientes y resoluciones especiales del 
:Ministro de la Gobernación para hacer las siguientes declaraciones, 
si excediesen de las facultades de los· respectivos Patronos ó Admi
nistradores: 

r.º Que el capital de una fundación es insuficiente para cumplir 
lo acordado por su fundador, y que por ello debe destinarse á otro 
objeto benéfico ó modificarse el existente. . 

2.ª Que una fundación tiene rendimientos sobrantes, y que éstos 
deben destinarse á aumentar el capital para ampliar sus objetos be
néficos. 

3.• Que han caducado en todo ó en parte los objetos benéficos de 
una fundación, y que el capital destinado al objeto caducado debe 
aplicarse á otro. 

4.ª Que deben reformarse las disposiciones de una fundación para 
ponerlas en armonía con las nuevas conveniencias sociales. 

5.ª Que conviene convertir las inscripciones intransferibles, dota 
ción de una fundación, en títulos al portador, ó vender los demás 
valores transferibles representativos del capital de la misma. 

6.ª Que es útil transigir un litigio que afecte á la Beneficencia; y 
7.• Que conviene vender los bienes inmuebles no amortizados de 

una fundación. 
Art. 68 . Son aplicables á todos estos expedientes las circuntan

cias exigidas por los artículos 55, 56 y 57 de esta Instrucción . . 
Art. 69. Los fondos que resulten disponibles á consecuencia de 

lo prevenido en el art. 67, se destinarán: 
r.º A completar la dotación de las fundaciones que la tuvieren 

insuficiente y que fuesen de reconocida utilidad pública. 
2.º A aumentar el capital de las·mismas fundaciones de que pro

ceda para ampliar sus fines benéficos. · 
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3.º A crear fundaciones cuyo objeto sea la satisfacción de nece
sidades muy reclamadas por el estado actual de la sociedad y no 
previstas en lo antiguo; y 

+º A satisfacer los gastos qel Protectorado. 
(Continuará.) 

El Reverendísimo Prelado de la Habana ha salido de la capital 
de la Diócesis á practicar la santa Visita pastoral en los principales 
pueblos de la misma, á fin de remediar en lo posible los males pro
ducidos por la guerra en el orden moral y religioso, y á la vez para 
neutralizar la propaganda que los pastores protefstantes están ha
ciendo desde que se arrió nuestra bandera en aquellas islas, · de Jas 
cuales pretenden arrancar hasta los últimos gérmenes de la fe que 
allí sembraron y cultivaron nuestros padres. 

También los nuevos señores han comenzado á discutir los dere
chos de ·1a Iglesia en la Isla, y esto dió motivo á que en la Gaceta de 

la Habana se publicase el 12 de Abril último el siguiente documento 
oficial: 

A propuesta del Secretario de Estado y Gobernación, el Gober
nador general de Cuba ha tenido á bien disponer la publicación de 
la orden siguiente: 

I. Corresponde á los Ayuntamientos la administración de los Ce
menterios construídos con fondos municipales ú otros análogos que 
no procedan de la Iglesia. 

II. Corresponde también á los Ayuntamientos la administración 
de los Cementerios construídos con fondos eclesiásticos y fondos 
municipales ú .otros análogos, percibiendo la Iglesia la cuota que 
proporcionalmente le pertenezL:a. 

III. Corresponde á la Iglesia la administración de los Cemente
rios construídos exclusivamente con fondos eclesiásticos, sin per
juicio de las cuestiones de policía é higiene, que será!?, siempre de 
la competencia de la Autoridad civil. 

IV. Los Ayuntamientos que á tenor de lo establecido en los ar
tícul~s primero y segundo se crean con derecho á la administración 
de un Cementerio que posea y administre actualmente la Iglesia, 
reclamarán ante el respectivo Gobierno civil dentro del término de 
dos meses, contados desde la publicación de este decreto, acompa
ñ.ando los documentos justificati-vos para la resolución que corres
ponda respecto á la administración. La decisión del Gobierno civil 
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causará esta·do y contra ella podrá reclamarse en la vía contencioso
administrativa. Se rechazarán las reclamaciones que se presenten 
después de haber transcurrido dichos dos meses. 

V. La posesión de cualquier edificio ó propiedad de otra clase, 
destinada á propósitos religiosos por los Ministr,os, Párrocos ú otros 
representantes de cualquier Iglesia ó secta religiosa, será conside
rado como título suficiente, hasta que la cuestión de propiedad se 
decida en la vía y forma correspondiente. 

VI. Los Ayuntamientos de los pueblos en los cuales no exista 
Cementerio civil, procederán de seguida á su establecimiento, ajus
tándose á las disposiciones de seguridad, higiene y salubridad pú
blicas establecidas en las leyes. 

VII. Las decisiones que se dicten en la vía gubernativa ó conten
cioso-administrativa no impedirán el que los interesados promuevan 
la cuestión de propiedad en la vía judici al correpondiente. 

VIII. Mientras no recai ga la decisión del Gobierno civil en las 
reclamaciones sobre administrac ión de los Cementerios: no podrá 
privarse á la Iglesia de la que haya estado disfrutando hasta I. 

0 de 
Enero de este año, restituyéndosele aquellas de que hubiera sid o 
privada. 

IX. Todos los decretos, órdenes ó leyes que, en todo ó en parte, 
contravengan las disposiciones que preceden, quedan por · la pre
sente derogados. 

E l Comandante de E stado Mayor, 
L. W . V . Kennon. 

Proorama de la Real Academia de Ciencias morales v · nolíticas 
nara el concurso ordinario de 1900. 

TE~.A. 

¿Cudl es la organización 111,ejor y mcís pníctica. de los j urados 
mixtos para dirimi11 las rj ife11encias e1rtre patronos y ob11 eros y 
para prevenir ó rem ediar las huelgas? 

En este concurso se.observarán las reglas siguientes : 
l. ª El autor de la Memoria que r esulte premiada obtendrá una me

dall a de plata, dos mil quinientas pesetas en metálico , un diploma y 
doscientos ejempl ares de la edición académica, que será propieda d 
de Ia·Corporac ión. · .•'. 
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Cuando la Academia reconozca mérito suficiente en varias Memo
rias para obtener el premio, podrá distribuir el valor del mismo en 
proporciones iguales ·ó desiguales; entregando también á los autores 
la medalla, diploma y doscientos ejemplares impresos de su trabajo. 

2.11. La Corporación concederá el título de Académico correspon
diente al autor en cuya obra hallare mérito extraordinario. 

3.n Adjudique ó no el premio, declara accésit á las obras que con
sidere 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 accésit, aunqu~ sus autores no se presenten ó los renuncien. 

4.n. Las obras han de ser inéditas y presentarse escritas en español, 
con letra clara y señaladas con un lema y el tema: se remitirán al 
Secretario de la Academia hasta las doce de la noche del 30 de Sep
tiembre del año 1900: su extensión no podrá exceder de la equiva. 
lente á un libro de 500 páginas, impresas en planas de 37 líneas 
de 22 cíceros, letra del cuerpo 10 en el texto y del 8 en las notas. 

Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado señalado 
en la cubierta con el lema de aquélla, y que dentro contenga su firma 
y la expresión de su residencia. 

5.ª Los autores de las Memorias recompensadas con premio ó 

accésit conservarán la propiedad literaria de ellas. 
No se devolverá en ningún caso el ejemplar de las que se presen

ten al concurso. 
6.ª Concedido el premio ó accésit, se abrirá en sesión ordinaria el 

pliego cerrado correspondiente á la Memoria en cuyo favor recaiga 
la declaración; los demás se inutilizarán en junta pública. En igual 
acto tendrá lugar la solemne adjudicación de aquellas distinciones. 

7.ª A los autores que no llenen las condiciones expresadas, que en 
el pliego cerrado omitan su nombre ó pongan otro distinto, no se les 
otorgará premio. Tampoco se dará á los que quebranten el anónimo. 

8.ª Los académicos de número de esta Corporación no pueden 
tomar parte en el concurso. 

Madrid 29 de Abril de Í899. - Por acuerdo de la Academia, José 
Garcia Barzanallana, Académico Secretario perpetuo. 

La Academia se halla establecida en la casa de los Lujanes, Plaza 
de la Villa, 2. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del$. C. de J~sús, Juan Bravo, 6. 
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Sumarlo: Circula r de la Secretaría de Cá m a r a m a ndando sustituir la oración ad pe
tendam pltlviam por la colecta Et Ja11mlos . - Edictos d el Provisorato. - Otro de la · 
Delegación de Capellanías. - Anuncio de l a Junta de reparación de templos. - Texto 
castellano de la Bula jubilar para e l año 1900. - Concluye la Instrucción para el ejerci
cio del Protectorado del Gobierno en la Beneficencia particular. - Una circular de la 
Junta de Instrucción pública de Soria. - Inauguración del primer Concilio de la Amé
rica latina. - La Sagrada Alianza euca r ística . - Programa de un certa men de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. - Noticias. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

S. E. I. se ha dignado disponer que cese de rezarse 
en la Misa la oración ad petendam pluviam, sustituyén
dola con la colecta Et fa mulos, que se declara de nuevo 
preceptuada en todas las iglesias y oratorios, así públicos 
corno privados, de la jurisdicción ordinaria, siempre que lo 
permitan las sagradas Rúbricas. 

Madrid 20 de Junio de 1890. - DR. JuLIAN DE Drnco Y AL
COLEA, Arcediano Secretario . 

.Véase en el Directorio de la Diócesis de este año, pá
gina 14, los días precisos en que hay obligación de a:ñadir 
la dicha colecta Et famulos, y aquellos en que debe omi
tirse. En éstos, sin embargo, puede decirse ú omitirse en 
virtud de privilegio concedido á España. Atendida su forma 
especial, no sigue las reglas generales en cuanto al lugar 
que deben ocupar las oraciones imperadas, sino que siem-

22 
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pre se la coloca en el último lugar, unido á la última ora
ción, pero nunca puede ir sola. En uno de los números pró
ximos del BoLETÍN nos ocuparemos con más extensión de 
esta colecta. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 

D. Antonio Fernández y Cuervo, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días compa
rezca en este Provisorato y Negoc.iado de Pobres á cum
plir con la ley de consentimiento paterno para el matrimo
nio que su hija Luisa Fernández García intenta contraer 
con Celestino Menéndez y Fernández; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

II 
E.n 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. Manuel Rivera, 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 Doña Gertrudis Rivera y Navas desea contraer 
con D. Andrés Rodríguez; bajo aperc~bimiento de que si nb 

comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 
Madrid 20 de Junio de 1899.-CIRILO BREA Y EGEA. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
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cita, llama y emplaza á Antonio Egea y Jiménez, cuyo pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de consejo para el matrimonio 
que su hijo Alfredo Egea y de la Oliva pretende contraer; 
apercibiéndole de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1899.-FERNANDO GunÉRREz. 
IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Remigio Román y Nuño, para que en el improrrogable tér
mino de doce días, á contar desde hoy, comparezca en este 
Provisorato y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de consejo para el matrimonio que su hija Rosa Román y 
Requena tiene concertado con Faustino Luis Bollerizo y 
Ortega; con apercibimiento de que si no r;omparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 
V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 
y emplaza á D. Vicente García Rodríguez, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días, contados desde hoy, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de disenso 
respecto del matrimonio que su hijo D. Julio García Ciguer 
pretende contraer con Doña Juana Visitación Ciders; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo se dará · al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1899.-ALONSO DE PRADO. 

VI 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
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Marcelino Fernández y Montiel, para que en el improrroga
ble término de doce días, á contar desde hoy, comparezca 
en este Provisorato y Notaría del infrascrito á cumplir con 
la ley de consejo para el matrimonio que su hija Pilar Fer
nandez y Fernández tiene concertado con Pedro Fernández 
y Sobola; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

VII 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 

Eduardo del Castillo y Trigueros, para que en el imprbrro
gable término de doce días, á contar desde hoy, comparezca 
en este Provisorato y Notaría del infrascrito á cumplir con 
la ley de consejo para el matrimonio que su hijo Eduardo 
del Castillo y Mondéjar tiene concertado con Marcelina 
Clemente Pas~ual; con apercibimiento que si no comparece 
se le dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 
emplaza á _todos los que se crean con derecho á la conmu
tación, por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior perpe
tuo, de las rentas de las capellanías que forman la tercera 
reunión de las fundadas en Santorcaz, una por Martín Sán
chez Cidorro, otra por Pedro Sánchez Marín, otra por el 
Br. Andrés Fraile, otra por Gonzalo Fernández, otra por 
el Br. Francisco González, y otra por Pedro de Torres, á 

fin de que comparezcan en esta Delegación, por sí ó por 
medio de persona legalmente autorizada, á deducir el de 
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que se consideren asistidos, con presentación de los docu
mentos conducentes; bajo apercibimiento de que no verifi
cándolo dentro del expresado t~rmino se procederá, sin su 
audiencia, á lo que corresponda, parándoles el perjuicio 
que en derecho haya lugar. 

Madrid 14 de Junio de 1899. -El Delegado, DR. ALEJO 
IZQUIERDO SANZ. 

Junta Diocesana de Construcción y renaración de Temnios. 

.ANU. NCIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 23 de Mayo 
último, se ha señalado el día 27 del corriente, á la hora de 
las once de la mañana, para la adjudicación en pública su
basta de las obras de reparación extraordinaria del templo 
parroquial de Santorcaz, bajo el tipo de presupuesto de 
contrata, importante 10.898 pesetas y 30 céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción pu
blicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta Dio
cesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 550 pesetas en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real or
den de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañ.ar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

Madrid 6 de Junio de 1899. - El Vicepresidente, ALEJO 
lzQUIERDO. • 

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-
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ción de las obras de ..... , se compromete á tomar á su cargo la cons
trucción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de ... . . 

( Fecha y firma del proponente.) 

NoTA. -Las proposiciones que se h agan.ser á n admitiendo ó m ejorando lisa v llana
m ente el tipo fijado en e l a nuncio; advirtiendo que se rá desech a da toda proposició~ en que 
no se exprese determinadamente la cantidad, en pesetas y céntimos, eserita en le tra, por 
la que se compromete el proponente á la ejecución de las obra~. 

Por indi~ación de algunos suscriptores publicamos á con
tinuación la Bula jubilar del Año Santo de 1900, traducida 
al castellano, cuyo texto latino se encuentra en el número 
501 del BOLETÍN. 

LEÓN OBISPO 

SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS, Á TODOS LOS FIELES CRISTIANOS 

QUE LEYEREN L AS PRESENTES LETRAS, SALUD Y APOSTÓLICA BEN

DICIÓN, 

Acercándose ya á su término el siglo que Nós, por bondad espe
cial de Dios, hemos casi totalmente recorrido en nuestra vida, y 
queriendo, á ejemplo de nuestros antecesores, decretar cosas prove
chosas y c;onducentes á la salud del pueblo cristiano, proponemos 
una que sea como manifestación viva y testimonio postrero de nues
tra solicitud en el desempeño del Sumo Pontificado. Nos referimos 
al <,Jubileo Máximo» ·introducido desde tiempes antiquísimos en las 
costumbres cristianas y próvidamente sancionado por nuestros an
tecesores, costumbre que proviene de nuestros mayores con el nom · 
bre de «Año Santo», ora sea por venir acompafi.ada de mayor nú
mero de santísimas ceremonias, ora porque suministre mayor abun
dancia de auxilios y ayudas de gran valía para corregir las costum
bres é imbuir en las almas la santidad. Vimos Nós con nuestros 
propios ojos cuán eficaz fué el último de estos Jubileos celebrado en 
los días de nuestra adolescencia bajo el Pontificado de León XII, 
en cuyo tiempo y sazón hallaron ancho campo y buena coyuntura 
todas las manifestaciones religiosas en Roma . . Recordamos muy 
bien, y nos parece verla todavía, la frecuencia de peregrinos visi
tando los augustísimos templos en ordenadas muchedumbres, á los 
varones apostólicos exhortando al pueblo en públicos parajes, .en 
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todos los sitios más famosos de la ciudad resonando las alabanzas 
divinas, y á la Augusta Persona del Sumo Pontífice acompañado de 
gran número de Cardenales, dando á todos ejemplos insignes de pie
dad y caridad por doquier. 

Y á la memoria de tales hechos y de aquellos tiempos, compara
dos con los de ahora, la mente más fijamente y con mayor tenaci
dad los renueva todavía, puesto que es evidente qu~ si todas esta~ 
cosas que mencionamos se hacen públicamente y sin obstáculo y 
ante la faz del pueblo, son muy aptas para excitar y alimentar la 
piedad popular; hoy, trocado el estado de cosas en Roma, ó no es 
posible celebrarlas, ó su celebración depende de ajenas potestades. 

Como quiera que ello sea, confiamos en que Dios, que ayuda y 
bendice los saludables propósitos, otorgará éxito feliz y sin obstácu
los á éste que sólo por su gloria y con su gracia hemos iniciado. En 
efecto; ¿adónde vamos y qué nos proponemos? Una sola cosa; ha
cer que los hombres, en el mayor número que posible nos sea, con
sigan con nuestro esfuerzo la eterna salud, y á este fin, usar de los 
remedios que Jesucristo puso en nuestras manos para curar las en
fermadades ae sus almas. Y esto nos lo piden de consuno, no sola
mente el ministerio Apostólico, sino las mismas circunstancias de 
la época, No quiera esto decir que sea nuestro siglo estéril en obras 
y hechos cristianos dignos de loa, puesto que, con el favor de Dios, 
abundan no poco los eximios ejemplos de santidad todavía, y no hay 
linaje de virtud tan encumbrada y difícil que no tenga gran número 
de cultivadores, puesto que la religión cristiana tiene una como 
fuerza sobrenatural é innata, y al propio tiempo inagotable y perpe
tua para procrear y alimentar toda suerte de virtudes. 

Pero si alguien se fija en la parte contraria, ¡ cuántas tinieblas, 
cuántos errores y cuán grandes multitudes hay que se precipitan 
hacia su eterna perdición! Nos aflige, ciertamente, y con gran dolor, 
cuantas veces consideramos cómo buen número de cristianos, cauti
vados é imbuídos por la libertad de opinar y pensar, después de 
haber bebido la ponzoña de las malas doctrinas con avidez, corrom
pen cada día el grande mini~terio de la fe divina. De ahí provienen 
el tedio á la vida cristiana y la pestífera disipación de costumbres, 
y de ahí se originan los ciegos é insaciables apetitos de todas aque
llas cosas que perciben los sentidos solamente, y los pensamientos y 
cuidados que, apartándonos de Dios, nos atan más y más á todo lo 
terrenal y caduco. Y apenas se puede enumerar desdichadamente 
cuán funesto ha sido el estrago que de tan detestable origen ha so -
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brevenido á nuestra ciudad. Puesto que la rebelión y contumacia de 
los espíritus, los tumultuosos motines de pasiones populares, los 
. ciegos peligros y trágicos crímenes, no son otra cosa más, si es 
Jícito investigar sus cáusas, que una lucha desenfrenada y sin ley 
para lpgrar y gozar sin tregua las cosas terrenas. 

Por tanto, importa que pública y privadamente sean amonestados 
los hombres acerca de sus deberes, excitando los ánimos de los 
adormecidos y exhortando al recuerdo y estima de la propia salva
ción á todos aquellos que, ciegos y descuidados, corren grave riesgo 
de perecer por desidia ó por orgullo, y <le perder á su vez los. bie
nes celestiales é inmutables para cuya eterna posesión todos naci
mos. Y á esto se encamina el nAño Santo ,>; y durante este tiempo 
la Madre Iglesia, que sólo se acuerda de la benignidad y misericor
dia, pone todos sus conatos y esfuerzos en que las humanas accio
nes sean mejores cada día y cada cual procure expiar sus propios 
delitos con una ejemplar corrección de vida penitente. Á este pro
pósito, con más asiduas preces y con mayores instancias, se esfuerza 
en aplacar á la majestad de Dios ultrajada y en implorar del Cielo 
mayor abundancia de dones divinos, y abriendo la abundancia de 
los tesoros de la gracia de que es dispensadora, llama á la genera
dad de los cristianos con esperanzas de perdón, hasta llegar al ex
tremo de sojuzgar las voluntades de los más refractarios y rebeldes 
con la abundancia de su amor y de su indulgencia. Y con todo esto, 
¿no hemos de esperar fundadamente, si Dios es servido, abudantes 
frutos y muy acomodados á la época presente? 

Añaden mayor oportunidad todavía ciertas extraordinarias solem
nidades, de las cuales suponemos se tiene ya harta noticia y que 
servirán á maravilla para consagrar debidamente el fin del siglo dé
cimonono y comienzos del vigésimo. Nos referimos á los honores 
que en todo el orbe se han de tributar en esta fecha á Jesucristo, 
nqestro Divino Salvador. 

Sobre este propósito hemos alabado la iniciativa piadosa y par
ticular cual se merecía, pues no puede escogitarse idea más santa 
y saludable. En verdad, todo cuanto el linaje humano desee, ame, 
espere ó pretenda, está en manos del Unigénito Hijo de Dios, pues 
Éste es muestra salud, vida y resurrección», y quererle abandonar 
no es otra cosa más sino desear perderse para siempre. Por esta 
razón, aunque jamás cesen las adoraciones, alabanzas, honores y 
hacimientos de gracias y estén ellos vigentes en todo lugar y tiem
po, conviene advertir que ninguna acción de graci~s ni honor puede 
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haber que no sean inmensamente mayores los que le son debidos. 
¿No son, por otra parte, muchos los hombres que nuestra edad 

ha producido, ingratos y olvidadizos que han correspondido de or
dinario á la misericordia del Divino Salvador con el menosprecio á 
sus beneficios y con la injuria? Cierto es que las vidas de muchísi
mos, tan en desacu_erdo con sus divinas leyes y preceptos, es in
dicio de ánimo desagradecido y criminal. Triste es afirmarlo, pero 
en nuestros mismos días hemos visto más de una vez renovarse la 
herejía de Arria acerca de la misma Divinidad de Jesucristo. Así, 
pues, esfuércense muy animosos todos cuantos han secundado con 
esta nueva y hermosísima idea aquel estímulo de la piedad popular, 
procurando sólo que no impida en manera alguna la celebración de 
ningun·a de las fiestas y solemnidades del Jubileo. Hay que lograr 
también, por cuantos medios estén á vuestro alcance, que se dé sa
tisfacción cumplida y pública en estas solemnidades de la fe y re
ligión por parte de todos los hombres sinceramente católicos, de 
todas las injurias y ofensas públicas que la Aug ustísima Persona de 
Jesucristo ha recibido, abominando á la vez de todos los dichos y 
hechos ofensivo á Su Divina Majestad, de que tengamos memoria. 

Ahora bien; si buscamos una clase de satisfacción sólida y verda
dera, ninguna hay que mejor revista tales caracteres que el arre
pentimiento de nuestras culpas é implorar el perdón de Dios, culti
vando con ahinco todo linaje de virtudes ó renovando con mayor 
intensidad la práctica de las interrumpidas. Y como el ((Año Santo,, 
tiene tan favorables coyunturas para ello, según indicamos ya al 
principio, parece ser conveniente que todo el pueblo cristiano se dis
ponga á tan Loable empresa lleno de valor y de esperanza. 

Por lo tanto, después de elevar los oj'os al Cielo y de rogará Dios, 
rico en misericordia, que favorezca benignamente Nuestros votos y 
aspiraciones, y quiera con su poder iluminar los entendimientos y 
mover las voluntades, según su beneplácito; siguiendo las huellas 
de los Romanos Pontífices Nuestros an.tecesores, con el consenti
miento de Nuestros Venerables Hermanos los Cardenales de la Santa 
Romana Iglesia, con la autoridad de Dios omnipotente, la de los 
bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo y la Nuestra, y 
para que redunde en gloria de Nuestro Señor, salud de las almas y 
prospe:idad de la Iglesia, mandamos por estas Letras y promulga
mos, y por mandado y promulgado queremos se tenga, el (( Univer
sal y Máximo Jubileo 11 en esta Sagrada Ciudad, que ha de empezar 
en la primera vigilia de la Natividad del Señor del año 1899, 
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para terminar en la misma primera vigilia de la Natividad del 
Señor de 1900. 

Todos los fieles cristianos de ambos sexo que, mientras durare el 
año del Jubileo, arrepentidos sinceramente de sus pecados y con
fortados con la Sagrada Comunión, visitaren las Basílicas de San 
Pedro y San Pablo, y también las de San Juan de Letrán y Santa 
María la Mayor de Roma, á lo menos una vez al día por espacio de 
veinte continuos ó interpolados, ora sean días naturales, ora ecle
siásticos, es á saber: desde las primeras vísperas del uno hasta 
acabar el crepúsculo vespertino del siguiente, si fuesen habitantes ó 
ciudadanos de Roma; y si acudiesen á ella en peregrinación por 
espacio á lo menos de diez de los indicados días, visitasen devota
mente los referidos templos y piadosamente orasen á Dios por la 
exaltación de la Santa Iglesia, extirpación de las herejías, paz y 
concordia entre los príncipes católicos y salud del pueblo cristiano, 
concedemos misericordiosamente en el Señor y les otorga:11os ple
nísima indulgencia y remisión de todos sus pecados. 

Y como podría acontecer que algunos, por más que lo desearan, 
no pudiesen realizar lo prescrito, ni en todo ni en parte, por razón 
de enfermedad ú otra causa justa y razonable que les impida el 
viaje á Roma, Nós, en cuanto podemos en el Señor, concedemos á 
sus piadosos deseos, siempre que debidamente confesados y comul
gados orasen del modo dicho, la misma indulgencia y remisión de 
sus pecados, siendo partícipes de los mismos beneficios que han de 
lucrar aquellos que 'visitasen las indicadas Basílicas en los días que 
Nós he_mos señalado. 

Por lo tanto , a_mados hijos, de cualquier región que seáis, si os es 
fácil cosa emprender el viaje·, sabed que Roma os llama cariñosa
mente á su regazo. Será, pues, conveniente y muy propio de todo 
buen católico acudir á Roma , si quiere merecer nombre de tal, sin 
otras miras que la fe cristiana. Así, pues, conviene, haciendo caso 
omiso de toda suerte de espectáculos intempestivos de cosas pro
fanas y de poco momento, aplicar la atención y el ánimo á las que 
inspiren piedad y religión solamente. Esto aconseja ante todo, y si 
bien se considera el natural carácter de ·la ciudad, su imagen im
presa con celestial procedencia, que no se muda por ningún esfuer
zo ni parecer humano. 

El Salvador del mundo, Jesucristo, escogió una sola de entre 
todas las ciudades del orbe para un ministerio altísimo y superior á 
todos los humanos, y á este fin la consagró para sí. Aquí puso y ci-
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mentó con misteriosa y continua preparación el domicilio de su im
perio; aquí mandó poner la silla de su Vicario para la perpetuidad 
de los tiempos; que aquí se custodiase la luz de la doctrina celestial 
inviolable y pura, y de aquí manase á manera de fuente augustísima 
por todas las regiones del mundo, y de tal suerte, que quien se apar
tase de la fe romana se entienda apartarse del mismo Cristo. Los 
monumentos antiguos de la religión aumentan en verdad la santidad 
con la singular majestad de los Apóstoles y las tumbas de los már
tires esforzadísimos. Y todo aquel que sea capaz de penetrar el al
cance y significación de lo mucho que dicen tales vestigios, experi
mentará realmente que no se halla en ciudad extraña, sino propia, 
y con el favor de Dios ha de restituirse á sus hogares mucho mejor 
de lo que vino. 

Y para que las presentes Letras lleguen con mayor facilidad al 
conocimiento de todos los fieles, queremos que á sus ejemplares y 
sus impresos, autorizados no obstante de mano de algún notario pú
blico ó provistos del sello de alguna persona constituída en dignidad 
eclesiástica, se les dé la misma autoridad y crédito que se darían á 
estas presentes, si fuesen manifestadas ó exhibidas. Y á ningún 
hombre sea lícito infringir esta nuestra página de indicción, promul
gación, concesión y voluntad, ni con temeraria · audacia á ellas opo
nerse. Si alguien, pues, presumiere hacerlo, sepa ha de incurrir en 
la indignación de Dios Omnipotente y de sus Santos Apóstoles San 
J¡>edro y San Pablo. 

Dado en Roma, en San Pedro, en el año de la Encarnación de 
Nuestro Señor de 1899 ; el día ocho de Mayo y de Nuestro Pontifi
cado el vigésimo segundo.-C. Card. Lurs MASELLA, Pro-Datario.
A. Card. MACCHI, VrsA.-De Curia I de Aquila. 

Instrucción Dara el ejercicio del Protectorado del Gobierno 
en la Beneficencia Darticular. 

( Conclus ión. ) 

Art. 70. Respecto á la forma de verificarse los arrendamientos, · 
las obras y suministros que afecten á instituciones de Beneficencia, 
se observarán las siguientes reglas: 

r. ª Se respetarán en todo caso las autorizaciones de los respecti
vos fundadores, si las hubiere explícitas. 
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2. • Si no existiesen estas autorizaciones, los representantes de las 
fundaciones podrán adoptar la-forma de administración ó la de su
basta, siempre que se trate de cantidades que no excedan de la ter
cera parte de la renta total de las fundaciones; y 

3."' Cuando no existiesen las autorizaciones de la regla r.ª y se 
tratase de cantidades superiores á las citadas en la 2. ª, la Dirección 
general resolverá, oyendo á los representantes de las fundaciones, si 
ha de adoptarse la forma de administración ó la de subasta. 

Art . 7r. La Dirección general autorizará la negociación de valo
res al portador procedentes de rentas, á falta de otra autorización 
legal ó de fundación, cuya operación se llevará á efecto con las ne
cesarias intervenciones. 

CAPÍTULO rv.-De las investigaciones. 

Art. 72. Son objeto de investigación: 
r.º Los bienes y valores de Beneficencia disfrutados por personas 

que ningún derecho tengan á los mismos. 
2.º Los poseídos como propios por las personas á quienes la fun

dación otorgue otro derecho sobre ellos. 
3. 0 Los poseídos por los legítimos representantes de las funda

. ciones en concepto de tales, pero no aplicados sin motivo legal al 
cumplimiento de las cargas benéficas establecidas por los funda
dores. 

Se considerará que están incumplimentadas las cargas de uni 
fundación cuando existan recursos con que levantarlas en todo ó en 
parte y no se haya hecho, y cuando se hayan cumplimentado en una 
parte menor de la que aquéllos representen. La investigación en
tonces se referirá á la parte del capital ó productos que dejen ,de 
aplicarse; y 

4.º Los bienes ó valores que, por incuria de los representantes 
legítimos de las fundaciones, halláranse ó no en su poder, estén 
siendo improductivos para las mismas. 

Art. 73. La investigación no tendrá lugar cuando conste en alguna 
oficina de la Beneficencia particular la detentación que expresa el 
primer caso del artículo anterior, la posesión en concepto de propios 
del segundo y la falta de aplicación del tercero y cuarto. 

Art. 74. Los expedientes de investigación se promoverán y tra
mitarán en las Juntas provinciales de Beneficencia donde radiquen 
las fundaciones á que la investigación se refiere. 
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Art. 75. Para determinar la competencia de las Juntas en la tra
mitaci6n de estos expedientes, se entenderá que radica en la pro
vincia uria fundaci6n: 

r.º Cuando en eila estén situados todos 6 la mayor parte de los 
bienes objeto de la investigaci6n. . 

2.º Cuando dentro de su territorio se hubiere otorgado el título 
fundacional; y 

3. ° Cuando en ella deban cumplirse los fines benéficos estable
cidos. 

Art. 76. Las competencias que se susciten sobre el conocimiento 
de los expedientes de investigaci6n se decidirán por el Ministro de 
la Gobernaci6n, oyendo á las respectivas Juntas y á la Dirección 
general. 

Art. 77. Podrán promover expedientes de investigaci6n: 
r. 0 Los particulares que estén en el pleno goce de sus derechos, 

ejercitando la acci6n popular que se reconoce para este servicio. 
2.º Las Autoridades, Corporaciones y funcionarios encargados de 

ejercer 6 auxiliar la acci6n del Protectorado; y 
3. 0 Los Delegados especiales que el Ministro de la Gobernación 

crea conveniente autorizar para toda la Naci6n 6 para una 6 más 
provmc1as. , 

Art. 78. · Los particulare.s y Delegados que promuevan expedientes 
de investigaci6n presentarán en la Junta provincial de Beneficencia 
respectiva una exposici6n expresiva de las siguientes circunstancias: 

r.ª El nombre y domicilio del que promueva la investigaci6n, ó 
de su apoderado, si compareciese por éste, acreditados respectiva
mente con volante 6 certificado de la Autoridad local. 

2."' La fundaci6n á que se refiere la denuncia, determinada por 
el nombre del fundador 6 de los fundadores, por el punto de su ins
talaci6n 6 por cualquier otra circunstancia que haya servido para su 
designaci6n usual. 

3."' Las Autoridades, Corporaciones, funcionarios 6 particulares 
que tienen 6 debieran tener la representaci6n leg.al de la fundaci6n. 

4.ª Las cargas benéficas de las mismas. 
5.ª Los bienes y valores objeto de la investigaci6n, su cuantía, 

clase y situaci6n. 
6.ª El tiempo que se considere bastante para terminar la mves

tigaci6n; y 
7. a. Los medios que se crean necesarios para este efecto. 
Art. 79. Este escrito será anotado en el acto de su presentaci6n 
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en el Registro especial que llevarán las Juntas, con la expresión si
guiente: 

r. 0 Nombre y domicilio del que promueve la investigación, y de 
su apoderado, si compareciese por éste. 

2. ° Fu·ndación á que se refiere. 
3. 0 Bienes que comprende la investigación; y 
4.º Hora, día, mes y año en que se practique el asiento. 
Art. 80. Los Secretarios de las Juntas expedirán los certificados 

referentes á dicho asiento á los interesados que los pidan. 
Art. 81. La denuncia que no reuna los requisitos prevenidos en el 

art. 78, y la que no tenga por objeto bienes y valores de los compren
didos en el art. 72, será desestimada. 

Art. 82. La denuncia que reuna dichos requisitos y tenga por 
objeto bienes y valores de los comprendidos en el art. 72, será admi
tida, concediendo la autorización necesaria para proseguirla y fijan
do el tiempo en que deba terminarse la investigación, con las pre
venciones de que, pasado éste sin realizarla, quedará caducada y se 
continuará de oficio por la Junta, y de que, aun realizada, serán de 
cuenta del denunciador todos los gastos que ocasione hasta que la 
Beneficencia reciba los bienes y valores investigados. 

Art. 83. Si se hubiese pedido á la vez, y por dos ó más particu
lares ó Delegados, autorización para reali.zar una nueva investiga
ción, se acumularán las solicitudes de todos, y al otorgar la auto
rización se señalará la prelación entre ellas, con referencia al asiento 
prescrito en el art. 79, reservando al segundo en orden y á los suce
sivos su derecho para el caso de que se declare caducada ó abando
nada la autorización del primero. Si llegase este caso, el denuncia
dor segundo, y los demás, respectivamente, no podrán utilizar los 
datos del anterior, cuyo expediente quedará en suspenso hasta que 
la Junta se encargue de la investigación. 

Art. 84. Si las denuncias presentadas simultáneamente tuvieren 
algo de común en su objeto, se concederá, al que obtuviere la pre
ferencia, autorización para la parte común y para la especial pro
pia, y á los demás denunciadores la suya de esta clase, reserván
doles la acción subsidiaria que establece el artículo anterior res
pecto á lo común, y formando expediente separado por cada parte 
en que estuvieren discordes las denuncias. 

· Art. 85. Si al hacerse la denuncia por los particulares ó por los 
Delegados hubiera gestión pendiente por parte de las Autoridades, 
Córporaciones ó funcionarios encargados de ejercer ó auxiliar la 
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acción del Protectorado á que se refiere el párrafo primero del 
art. 77, se denegará la autorización solicitada ínterin se halle pen
diente aquélla, con reserva al particular de la acción subsidiaria 
que expresan los artículos 83 y 84. 

Art. 86. La autorización á los particulares y á los Delegados les 
revistirá de carácter oficial para obtener de las oficinas públicas los 
datos que en ellas existan referentes al expediente que motive la re
clamación, y les dará derecho al premio correspondiente si la inves
tigación se realiza y aprueba. 

Art. 87. En el plazo señalado para terminar la investigación se 
harán por los que obtuvieren la autorización las justificaciones que 
estimen pertinentes para acreditarlas, presentando necesariamente 
los títulos de fundación y de propiedad de los bienes y valores 
objeto de la investigación, y probando las circunstancias precisas 
para considerarla comprendida en alguno de los casos del art. 72. 

Art. 88 . Los denunciadores y Delegados tendrán obligación de 
dar cuenta del estado dé sus gestiones á las Juntas provinciales 
cuando éstas lo consideren conveniente. 

Art. 89. Si los Delegados y particulares autorizados para la in -
vestigación no hiciesen en el término que se les señale las justifi
caciones necesarias con arreglo á lo dispuesto en los artículos 82 
y 87, serán declarados incursos en. la caducidad con que se les aper
cibió. 

Art. 90. La declaración de caducidad no se acordará sin la 
audiencia de los interesados. 

Art. gr. Practicada la prueba de investigación, se pondrá de ma
nifiesto el expediente, por un plazo que no bajará de quince días ni 
excederá de treinta, á los patronos ó legítimos representantes de la 
fundación y á los demás que resulten interesados, requiriéndoles 
directamente si fueren conocidos, y en otro caso por la Gaceta de 

Madi-id y el Boletín oficial de la provincia respectiva, para que expon
gan durante dicho plazo lo que á su derecho convenga. 

Art. 92. Evacuada esta audiencia y practicado lo que de ella re
sulte procedente, la Junta provincial respectiva emitirá su informe, 
comprensivo de los extremos siguientes: 

r. 0 Procedencia ó improcedencia de la investigación. 
2. 

0 Bienes y valores que comprenda. 
,3.º Premio devengado. 
4.º Persona que tiene der~cho á él; y 
5.º Forma de pagarlo. 
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Art. 93. Con este informe, las Juntas remi.tirán el expediente ori
ginal á la Dirección para su aprobación si lo encontrase ajustado á 
las prescripciones d~ esta Instrucción, devolviéndolo en otro caso 
para que subsanen los defectos ú omisiones que se obsérven. 

Art. 94. Aprobado el ·expediente, el Ministro de la Gobernación 
lo resolverá haciendo las declaraciones procedentes. 

Art. 95. La investigación producirá los premios siguientes: 
El ro por roo de los bienes investigados con arreglo al núme

ro r. 0 del art. 72. 
El 8 por roo de los comprendidos en el núm. 2.º del mismo 

artículo. 
El 6 por roo de los que son objeto del núm. 3.º 
El 4 por roo de los que se expresan en el núm. 4.º 
El 2 por roo de las rentas, intereses ó pensiones anuales de los 

mismos bienes investigados. 
Art. 96. Los premios de investigación serán liquidados por el Ne

gociado de Contabilidad de la Dirección general, y se harán efecti
vos por los siguientes procedimientos: 

r. ° Cuando lo investigado sea numerario, se hará el abono al in
·gresar éste en la Caja de la fundación y en la misma especie. 

2.º Cuando lo investigado consista en valores ó títulos al porta
dor, se abonará también el premio al ingresar aquéllos en la Caja 
de la fundación; y si al efecto fuese indispensáble alguna contesta
ción, la realizará el Patrono ó representante con intervención de 
Agente autorizado. 

3. ° Cuando lo investigado fueren valores nominativos ó intrans
feribles, se acudirá á la oficina de que éstos procedan para que 
practiquen las operaciones de reducción y conversión necesarias á 
obtener valores al portador con que hacer el pago. 

4. ° Cuando lo investigado fueren bienes ó derechos sujetos á des
amortización se promoverá ésta, enviando al Ministro de Hacienda 
las instrucciones convenientes para que por las Direcciones que de 
él dependen y que han de intervenir en las operaciones de liquida
ción, emisión y entrega de las equivalencias, no se dé el carácter 
de intransferible á la cantidad correspondiente al premio; y 

5.º Cuando lo investigado fueren bienes ó derechos no sujetos á 
desamortización, el pagd del premio se realizará por uno de estos 
medios: 

r. ° Con otros fondos disponibles y pertenecientes á la misma fun
dación, si los hubiere. 
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i. ° Con la adjudicación de la parte suficiente de los bienes 6 de
rechos investigados. 

3.º Con la realización de parte de dichos bienes y derechos en lo 
que sea bastante para hacer el pago; y 

4.º Con la realización de todo lo investigado y consiguiente liqui
dación. 

El Director general escogerá de los medios que quedan apuntados 
el menos oneroso en cada caso particular, oyendo á la Junta pro
vincial. Ante la misma Junta se practicarán los sorteos de lotes, si 
en algún caso se creyese conveniente hacerlos, para acreditar ma
yor imparcialidad. 

Las ventas que hayan de verificarse por lo prevenido en este ar
tículo, se harán siempre en pública licitación. 

Art. 97. Cuando lo investigado fueren bienes ó valores en litigio, 
se expresará la terminación de éste para hacer las aplicaciones ne
cesarias. 

Art. 98 . Los expedientes de investigación promovidos por las 
Autoridades, Corporaciones y funcionarios encargados de ejercer ó 
auxiliar la acción del Protectorado, se sujetarán á la tramitación 
establecida en los artículos anteriores en cuanto sea necesario; pero 
no producirán premio para los que lo promuevan. 

CAPÍTULO v.- De la contabilidad. 

: Art. 99. Los representantes de las fundaciones llevarán los libros 
y registros determinados por los respectivos estatutos, reglamentos 
ó escrituras de fundación, supliéndose la omisión de reglas concre
tas para su administración económica por las que á su · propuesta 
aprobase la Dirección general. 

Art. roo. Los Tepresentantes de establecimientos dedicados á sa
tisfacer necesidades permanentes remitirán, antes de terminar el 
¡:nes de ·Marzo de cada año, á la Junta provincial, el presupuesto de 
los ingresos que han de realizarse y de los gastos que deben satis
facerse en el año económico siguiente. Este presupuesto se redac
tará en triple copia y ajustado al modelo núm . r. 

Art. ror. A cada presupuesto acompañará una relación detallada 
de los bienes y valores de la fundación, especificando el capital que 
representan y la renta que producen, conforme al modelo núm . 2. Se 
acompañarán también relaciones ajustadas á los modelos números 3 

y 4, según que se trate de Hospitales, Colegios, Asilos ú otros esta
blecimientos de esta índole. 

23 
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Art. 102. Las Juntas provinciales registrarán y examinarán ·los 
presupuestos, y si no observasen defectos ó reparos, los elevarán 
con informe á la Dirección general en todo el mes de Abril si
guiente. 

Art. 103. Si del examen de los presupuestos resultasen defectos 
ó reparos, se dará cuenta de ellos directamente por las Juntas á los 
Patronos para que los contesten en el plazo de quince días; y trans
currido éste , se remitirán á la, Dirección dichos presupuestos con 

· los reparos y las contestaciones si las hubiere. 
Art. 104. Aprobados los ·presupuestos con reforma ó sin ella, se 

devolverán, con el ac~erdo de la Direc<ÚÓn, dos ejemplares á las 
Juntas para que remitan uno de ellos á los Patronos, quedando el 
otro en el Archivo de las mismas. 

Art. 105. Todos los representantes legítimos de las fundaciones 
de Beneficencia no exceptuadas por esta Instruccion, presentarán á 
la Junta provincial respectiva,, dentro de los meses de Julio y Agosto 
de cada año, la cuenta cerrada en 30 de Junio anterior de todas las 
operaciones económicas administrativas realizadas en el año eco -
nómico, terminada y ajustada á los modelos números 5, 6, 7 y 8 . 

Esta cuenta se redactará en triple copia, y uno de los ejempla
res irá acompañado de los justificantes necesarios. Si los represen
tantes de las fundaciones á que la cuenta se refiera no hubieran 
presentado presupuestos, acompañarán además la relación de bie
nes y valores con arreglo al modelo núm. 2 . 

Art. 106. Las Juntas provinciales registrarán y examinarán las 
cuentas presentadas, y si no observaren defectos ó reparos, las ele
varán con informe á la Dirección general en todo el mes de Sep
tiembre siguiente. 

Art. 107. Si del examen de dichas cuentas resultasen defectos ó 
reparos, los pondrán las Juntas directamente en conocimiento de 
los Patronos para que los contesten en el plazo de guin<:e días, y 
con la contestación y los reparos se remitirán á la Dirección para 
la resolución que proceda. 

Art. 108. Aprobadas las cuentas, se devolverán, con el acuerdo 
de la Direccion, dos ejemplares á las Juntas para que remitan el 
documento al cuentadante, quedando el otro en el Archivo de las 
mismas. 

Art. 109. Por .los trabajos de examen y censura de las cuentas, 
las Juntas provinciales tendrán derecho á percibir el 1 por roo ele 
los ingresos anuales de las respectivas fundaciones, con cargo al 
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importe del premio que por administración cobran los Patronos, con 
sujeción á las siguientes reglas: 

r."' En las fundaciones en que el premio señalado por el funda
dor exceda de la décima parte de las rentas, el r por roo se satis
fará de la cantidad señalada. 

2." En las fundaciones en que el premio establecido sea inferior 
á la décima parte de las rentas, el r por roo se satisfará con cargo 
á éstas, siempre que la suma de uno y otro no exceda de la expre
sada décima. 

3." En las fundaciones en que , por no fijarse premio alguno, los 
Patronos pueden deducir la décima parte de las rentas para atender 
á los gastos de administración, el r por roo se satisfará con cargo 
á ésta misma décima; y 

4." En las fundaciones en que no se establece premio y no se de
duce parte alícuota de las rentas para atenderá los gastos de admi
nistración, el r por roo se satisfará con cargo á dichas rentas con 
la limitación expresada en la regla segunda. 

Art. no. Podrán prescindir, sin embargo, del r por roo estable
cido en el artículo anterior las Juntas provinciales que cuenten con 
recursos bastantef\ para cubrir sus atenciones. 

El importe de estas multas, que pagarán los Patronos de su peculio 
particular, será recaudado por las Juntas por el procedimiento pre
venido para realizar los créditos del Estado. 

Art. III. Los representantes particulares obligados á la presen -
tación de presupuestos y cuentas que dejaren de hacerlo en los pla
zos prevenidos en esta Instrucción, incurrirán en la multa de 25 
á 500 pesetas que las Juntas impondrán, apreciando las circunstan
cias de la falta que la motive, sin perjuicio de la suspensión y de la 
destitución en su caso. 

Art . rr2. Las Juntas provinciales de Beneficencia formarán pre 
supuestos anuales de los fondos que se les destinen para el cumpli
miento de sus atenciones y de las fundaciones que administren que 
deban cumplir este requisito. 

Los presupuestos de los fondos de las Juntas se redactarán en do · 
ble copia, con arreglo al modelo núm. g, y se remitirán á la aproba
ción de la Dirección general en el mes de Mayo de cada año. 

Art. n3. Las Juntas provinciales .rendirán cuentas anuales de los 
fondos que se las destinen para el- cumplimiento de sus atenciones 
y de todas las fundaciones que administren.1 

Estas cuentas se redactarán en doble copia, con arreglo á los roo-
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delos números 5, 6, 7 y 8, y se remitirán á la aprobación de la Di
rección general en el mes de Septiembre de cada año. 

Art. n4. Uno de los ejemplares de los presupuestos y de las 
cuentas aprobadas se archivará en la Direcci6n general, y el otro, 
documentado, se devolverá á la Junta, con el acuerdo de su apro
bación. 

Art. n5. En el mes de Diciembre de cada año, las Juntas pro-
. vinciales remitiran á la Dirección general estados que den á cono

cer las fundaciones que no hayan rendido cuentas en el año econó
mico anterior; los expedientes incoados para exigir el cumplimiento 
de este deber; las multas impuestas, por esta falta, á los Patronos; 
los expedientes de investigación que se hayan promovido y estén en 
tramitación, y todos los demás servicios extraordinarios que las 
Juntas presten en el indicado período de tiempo. 

Madrid, r4 de Marzo de r 899 .-Aprobado por S. M.-Ednardo 
Dato.-(Gaceta de 9 de Abril de r899.) 

Circular de la Junta Drovincial de Instrucción nública de Soria. 

Esta· Corporación, deseando que se tenga presente por las Juntas 
locales y los Maestros el contenido de la Circular dictada por la 
misma con fecha r3 de Junio de r892, en sesión del día 9 del 
actual ha acordado reproducirla, como se hace á continuación, 
reiterando los conceptos que en ella se comprenden, á fin de que 
tenga debido cumplimiento lo que en ella. va ordenado. El texto 
literal de dicha Circular es como sigue: 

<1Siendo el objeto principal de estas Juntas procurar que la primera 
enseñanza conserve su carácter de disponer á los niños al cumpli· 
miento de sus deberes, la que tengo el honor de presidir ha acordado 
dirigir á los Sres. Maestros y Juntas locales la presente Circular, 
recordando á aquéllos la obligación que tienen de dar á sus discí
pulos una instrucción sólida en las materias que componen el pro
grama de primera enseñanza, y recomendando á éstas mayor celo 
por que la instrucción adquiera el desarrollo posible en los pueblos 
confiados á sus cuidados. 

<1 Los bienes que lleva consigo la enseñanza son incalculables, y 
todas las asignaturas que en las escuelas se estudian tienen una 
importancia grandísima; necesitándolas el hombre en los diversos 
actos de la vida para el estudio de las ciencias, de las artes, para 
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la ocupación en el comercio, en, la industria, dependiendo general
mente de su primera educación el mayor ó menor adelanto en la 
carrera, cargo ú oficio que haya después de desempeñar; mas si es 
cierto que todas son importantes y merecen de parte de quien las 
enseña un trabajo asiduo, no lo es menos que la de Religión y Moral, 
por su objeto y por su fin, tiene sobre las otras preferencia y exige 
del Maestro mayor cuidado. 

» El deber de los Sres. Maestros en esta materia, no puede ponerse 
en duda, si se atiende á la naturaleza misma de las escuelas. Fun
dadas están para la familia, para suplir y ampliar la educación del 
hogar doméstico, para auxiliar á los padres en el cumplimiento del 
deber, que pesa constantemente sobre su conciencia, de hacer que 
sus hijos sean fieles servidores de Dios y de la sociedad. 

,, Por consiguiente, el cargo importantísimo del Magisterio obliga 
en primer término á instruir con esmero á los niños en los principios 
religiosos, y procurar sobre todo con el buen ejemplo ejercitarlos en 
el cumplimiento de la Ley divina, fundamento de todas las virtudes. 

,, En conformidad con esta doctrina, el Reglamento de escuelas 
dispone en los artículos 36 y siguientes: que tengan preferencia 
sobre todas las demás asignaturas las de Religión y Moral; que el 
Maestro debe principalmente dar' á conocer á los niños por medios 
convenientes las verdades de la Religión católica, disponiéndolos 
con buenos hábitos á cumplir con los deberes para con Dios, para 
consigo mismos y para con los demás hombres; y, por último, en la 
segunda parte del citado artículo dice que el ejemplo del Profesor 
es en este punto más instructivo que toda otra enseñanza. 

i1 Lejos, por tanto,- de ser opuestas á la ley de Instrucción las 
prácticas piadosas de rezar antes y después de la clase; efe asistir 
los Sres. Maestros con los niños á la iglesia para oir el santo Sa
crificio de la Misa ó rezar el Santo Rosario, son consideradas por la 
misma ley como el procedimiento más adecuado para el fin de la 
primera educación. 

,, Por las razones expuestas y la de estar sirviendo el Maestro á una 
Nación católica, la Junta provincial estima dignos de su especial 
consideración á todos los que, ejerciendo la noble profesión de en
señar, siguen ó procuran establecer la costumbre antiquísima y lau
dable de asistir con los niños á los actos del culto, y procurará re
compensar tan buenos servicios, atendiendo á esta circunstancia al 
dar sus votos de gracias y formar el escalafón de mérito. 

»Para lo cual, y queriendo conocer esta Junta el estado de instruc-
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ción de todas las escuelas de la provincia, encarga á las Juntas lo
cales que al examinar á los alumnos de las escuelas, así públicas 
como privadas, lo hagan con esmero de todas las asignaturas, y espe
cialmente de las de Doctrina cristiana é Historia Sagrada, y des
pués de expresar en el acta el juicio que hayan formado por el re
sultado de los exámenes, consignarán si los Sres. Maestros han dado 
ó no ejemplos de virtud á sus discípulos acompañándoles en los ac
tos religiosos, remitiendo á esta Secretaría, como está mandado, 
copia del acta levantada. 

1> Lo cual se inserta en este periódico oficial, como va expresado, 
para que se tenga presente su contenido por las Juntas locales y 
Maestros y den cumplimiento á lo en ella ordenado. ' 

11 Soria II de Marzo de 1899 .-El Gobernador interino, Presidente , 
LEÓN DEL Río.-El Sec·retario, EuLOGIO MARTÍNEZ.n 

El documento _que precede honra sobremanera á los dignísimos 

individuos de la Junta provincial de Instrucción pública de la pro

vincia de Roria, y sería de desear que siguieran su laudable ejemplo 

las demás Juntas de España. 

El primer Concilio de la América latina. 

El Correo Catalin, periódico de Barcelona, publicó hace días una 
interesante correspondencia de Roma dando cuenta de la solemne 
apertura del Concilio Americano verificada el 28 de Mayo último. 
Hacemos nuestra dicha carta, que leerán con gusto nuestros lec
tores: 

El Sumo Pontífice hubiera querido inaugurar gustoso las tareas 
del Concilio, como Pío IX lo hizo con las del Vaticano, pero en la 
imposibilidad material de hacerlo, ha enviado al Cardenal Di Pietro, 
Prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio, y á los cantores 
de la Capilla Sixtina, dirigidos por su nuevo Maestro el célebre 
sacerdote Perosi, para dar mayor lucimiento al .acto. 

A las nueve de la mañana el Legado Pontifici~, Excmo. Di Pietro, 
llegó al Colegio, siendo recibido por el R. P. Rector Radaeli, los 
demás Padres profesores y los alumnos del mismo. Los 13 Arzobis
pos y 40 Obispos que han venido al Concilio se hallaban asimismo 
presentes al recibimiento, y han acompañado á S. E. á la Sala Con
ciliar. Allí, después de haber invocado al Espíritu Santo, el Cardenal 
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Legado ha dirigido á los Padres del Concilio una ferviente alocución, 
dándol es la bienvenida en nombre de Su Santidad y exhortándoles 
á todos á prestar su valioso ccncurso para el mejor éxito de los tra
trabajos del primer Concilio de la América latina. 

Acto seguido, aceptando el deseo de los allí presentes de designar 
los turnos de personal de las tareas futuras, Su Emma. ha ratificado 
gustoso la elección de primer Presidente en la persona de Mons. Ca
sanova, Arzobispo de Santiago de Chile, uno de los más ancianos 
metropolitanos de la América latina y que más se ha. distinguido 
por su actividad en las tareas de organización del Concilio. 

Seguidamente el Prefecto de Ceremonias Pontificales, Mons . Riggi, 
ha organizado el cortejo para la ceremonia solemne que debía tener 
lugar. Han abierto la marcha los alumnos del Colegio, y los 53 Arzo
bispos y Obispos han acompañado en procesión al Cardenal Legado, 

vestido de capa magna, hasta la capilla del Colegio, ent onando 
todos el Veni Creator. Muchas personas invitadas ocupaban las naves 
laterales, y entre ellas los representantes diplomátisos acreditados 
cerca la Santa Sede por diversos Estados de América . 

El Primado del Brasil, :rr.o. Tomás de Silva, Arzobispo de Bahía, 
ha celebrado la Misa ;solemne entre los acordes de la Capilla Six
tina, admirablemente dirigida por el Rvdo, Perosi. Terminada 
aquélla, todo el cortejo se ha dirigid o á la Sala Conciliar, en donde 
el Excmo. Di Pietro, en nombre del Papa, ha declarado abierto el 
Concilio plenario de la América latina; y á continuación los Padres 
del mismo han encomendado á los 13 Arzobispos presentes la tarea 
de nombrar, de acuerdo con el Presidente, Mons. Casanova, las diver
sas Comisiones. 

El programa del Concilio comprende cerca de r.ooo artículos, que 
abrazan las más capitales cuestiones [ de doctrina y enseñanza, de 
moral y disciplina, derecho canónico y liturgia, y organización y 
propaganda católica. Todos estos puntos se hallan contenidos en dos 
grandes volúmenes t"n folio, impresos en las prensas vaticanas y dis
tribuídos entre los· Padres del Concilio. 

Todos estos pormenores indican muy claramente que se trata de 
un verdadero Concilio plenario, y· hasta lo muestra el trabajo asiduo 
de preparación que durante más de un año se han tomado los ro4 
Arzobispos y Obispos de la América latina, todos los cuales se han 
hecho representar por medio de los 53 que han asistido: La amplitud 
del programa no lo demuestra menos, puesto que por los extremos 
que abarca prometen asegurar para lo porvenir la plena aplicación de 
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los decretos del Concilio de Trento á una porción importante de la 
Iglesia. 

Asisten á dicho Concilio 13 Arzobispos y 40 Obispos, en esta 
forma: 

De Méjico.-(4 Arzobispos y 9 Obispos).-Excmos. é Ilmos. Ala
rión, de Méjico; López, de Linares; Zubiría, de Durango; Gillow, de 
Oaxaca; Montes de Oca, de San Luis del Potosí; Campos, de Ta
basco; Portugal, de Saltillo; Plancirte, de Cuernavaca; Camacho, 
de Querétaro; Anaya, de Sinaloa; Silva, de Colima; Ortez, de Chi
huahua; y Díaz, de Tépic. 

Del Brctsil.-(2 Arzobispos y 9 Obispos). --' E xc~os. é Ilmos. De 
Silva, de Bahía; Arcoverde, de Río Janeiro; Maía, de Metrópolis; 
Aguiar, de Manaos; Adaneto, de Parahyba; Branda, de Para; Pi
menta, de Goyaz; Vieira, de Ceara; Barros, de Curytiba; Pereira, 
de Olinta; y González, de Río Grande. 

De Chile.-( r Arzobispo y 3 Obispos).- E xcmos. é Ilmos. Casa
nova , de Santiago; Labarda, de Concepción; Pontecilla, de Serena; 
Jara, de Anend. 

De Coloinbia.-(r Arzobispo y 5 Obispos).- Excmos. é Ilustrísi
mos Herrera, de Bogotá; Cayzedo, de Popayán; Rojas, de Tolima; 
Vergara, de Medellín; Blanco, de Socorro; y Brioschi, de Car
tagena. 

De la Argentina.-(r Arzobispo y 6 Obispos).-Excmos. é Ilustrí
simos Castellano, de Buenos Aires; E spinosa, de Plata; Bones, de 
Santa Fe; Linares, de Salto; de la Lastra, de Paraná; Bogarín, de 
la Asunción; y Padilla, del Tucumán. 

Del E cuador.-(r Arzobispo).-Excmo. é Ilmo. GonzálezdeQuito. 
Del Perú.-(r Arzobispo y 4 Obispos).- E xcmos. é Ilmos. Tobar, 

de Lima; Medina, de Trujillo; Puizedón, dé Puno; Falcón, de Cuzco; 
y Ballori, de Arequipa. 

Del Uruguay .-(r Arzobispo).- Excmo. é Ilmo. Soler, de Monte
video. 

De Venezuela.-(2 Obispos).-Excmos. é Ilmos. Silva, de Mérida; 
y Durán, de Guayana. . 

De Gitatemala,-(r Obispo).-Excmo. é Ilmo. Thiel, de San José 
de Costa Rica. 

De Haiti .-(r Arzobispo y r Obispo).-Excmos. é Ilmos. Torti, 
de Puerto Príncipe; y Morice, de Las Cajas. 

' 
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La Sagrada Alianza Eucarística. 

Monumento imperecedero de los Congresos del Sacramento, sín
tesis de sus triunfos y de sus esperanzas, nacía la agrada Alianza 
Eucarística como una planta gigante á cuya sombra el peregrino del 
desierto reposa esperando la aurora de un día más lindo. 

En el general escepticismo de las creencias y de las conciencias, 
era muy necesario estrecharnos alrededor de los santos Tabernácu
los casi en una gran federación cosmopolita que representase sinté
ticamente, en el culto del santo Misterio, todo el dogma católico. Y 
la Sagrada Alianza, en realidad, lleva en su emblema una profe
sión valiente de fe, casi única esperanza del viejo siglo que muere, 
y bendita y victoriosa ella, ha triunfado de millares· de corazones, 
llevando á todos la sonrisa y la paz del Señor. 

L~ Sagrada Alianza Eucarística ha hecho comprender adónde el 
siglo muribundo puede todavía hallar el reposo sin remordimientos: 
á los piés de Jesús, en el seno de la Iglesia católica. Una rápida 
ojeada á su emblema, y quedaremos convencidos de ello. 

En lo alto, en una gloria de 1 uz y de incienso, está la Hostia 
inmaculada, y se levanta libre y fuerte sobre los tributos y los zar
zales de la tierra, como voz que nos convida á una tierra lejana y 
más bella. Mezclado con el ligero humo del incienso, se levanta 
también un gemido de dolor: es el gemido del alma cansada, pere
grina, en un inmenso desierto . Los cabellos sueltos le caen sobre el 
blanco vestido de la inocencia, al mismo tiempo que los brazos se 
lanzan al Cielo en un último esfuerzo de piedad y de amor. Es el 
alma cristiana, pobre mártir del dolor. Es quizás una historia muy 
larga de lágrimas, quizás una secreta congoja que le hace pedazos 
la vida; y aquí, delante de Jesús prisionero de amor, todo se apaci
gua en un éxtasis dulcísimo y celestial. 

Alrededor de ella, esparcido en una soledad sin término, hállase 
el desesperado desconsuelo de la naturaleza. Pero de esos áridos 
zarzales, símbolo de muerte para muchas esperanzas, se levanta 
más libre y más alto á las serenas regiones de la fe y del amor, 
mientras una voz lejana sube lenta al Señor, dulce y piadosa como 
el sonido de un arpa melodiosa: <1 Hostia santa, Jesús, derramad 
sobre mí y sobre los qite os ofenden vitestros encendidos rayos de perdón, de 
amor y gracia .,1 Es un cántico solemne, es el himno,de millones de 
corazones estrechados en el abrazo de la caridad, de la Sagrada 
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Alianza Eucarística. Aquí es la fe más viva y profunda, es la pro
fesi ón más bella de la divinidad de esa Hostia y de su omnipo
tencia. 

Mientras tanto, en un fondo de oro liµdísimo se dibuja la blanca 
Virgen del Carmen; majestuosa en su amplio vestido oriental, Ella 
estrecha á su corazón un pequeño niño; es otro dogma fund amental 
de nuestra fe, es la adoración de otro misterio in.comprensible y pro
digioso. Pero aquí no se para nuestra mirada. Detrás de las góticas 
bóvedas que hacen coronar el bello arco bizantino, vosotros mar
cháis de recuerdo en recuerdo; es una fuga de esbeltos tiburios y de 
obeliscos perdidos en el infinito azul; es todo un arte de siglos que 
fueron y que nos recuerdan las soberbias catedrales que la fe en 
María levantaba en Milán, en Florencia, en Sevilla, en Zaragoza, 
en Paris . .. María naciente, María de la Flor, María del Pilar, Nues
tra Señora ... Más abajo es el santo Esposo de la Virgen, obrero 
cristiano y modelo perfecto de los que sudan y sufren. Más abajo 
aún, santa Teresa, heroína de fe y de amor . 

En horizonte más lejano está, bello y fuerte como un antiguo 
profeta, el Vaticano. De él nos viene una impresión solemne como 
de un gran guerrero, quien, único supérstite de inmensa ruina, 
parece que grita: « El porvenir es mío; yo lo renovar·é todo 11. 

La misma voz murmura la piadosa plegaria: 11Conceded á la Igle
sia y á vuestro Vicario fortaleza, conforto, triunfo y paz.1, Y el 
eco piadoso se repite lentamente por todas las almas como un jura
mento inviolable sobre la tumba de Pedro. Así nada falta . Con la 
Eucaristía, centro de la Iglesia, y con el Pontífice, guía de ella, la 
Sagrada Alianza, en un siglo de sofismas y mala fe , ha levantado la 
bandera que lleva una s_ola palabra, y es el nombre de Católico im
preso con letras indelebles. Y 'mientras se levanta á Dios otra plega
ria para el Oriente extraviado, como un gemido de aflicción, detrás 
de la cúpula de Miguel Angel, entre las nubes rasgadas brota un 
torrente de luz; es la aurora de un día inmortal , precurs'ora de un 
sol sin ocaso, que alumbrará un solo rebaño bajo un solo Pastor. 

La Sagrada Alianza Eucarística se ha establecido canónicamente 
en la iglesia del Corpus Domini de la ciudad de Milán (Italia), cuyo 
objeto es: 

r. 0 Hacer acto de reparación por los ultrajes que se hacen á 
Jesús en el Santísimo Sacramento, avivar más y más la fe y la 
devoción á la Santísima Eucaristía, y promover la dilatación del 
Reino de Jesucristo en las almas, en las familias, en la sociedad. 
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2 .º Conseguir, con fervientes plegarias enderezadas á Dios por 
los asociados, que desaparezcan las dificultades que impiden á mu- · 
chas de nuestros hermanos acercarse á recibir con frecuencia los 
Santos Sacramentos en vida, y especialmente en la hora de la 
muerte. 

3.º Implorar de Jesús Sacramentado la dilatación de la Iglesia en 
todas las naciones del mundo, y el cumplimiento de los votos ardien
tes del Sumo Pontífice. 

4.º Obtener que el Oriente y todos los disidentes vuelvan á la 
Romana Iglesia, á fin de que todos formen un solo rebaño y tengan 
un solo Pastor. 

Si alguno de nuestros lectores desea noticias más detalladas de la 
Sagrada Alianza, puede dirigirse al Director de la misma, P. Angelo 

de Jesús y María, en Milán. 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
PROGRAMA DEL TE RCER CONCURbO ESPECIAL QUE ABRE ESTA CORPORACIÓ N PARA PREM IA R 

MONOGRAFÍAS DESCRI PTIVAF DE DERECHO CONSUETUDINARIO Y ECO?< OMÍA POPULAR 

La A.cade mia, por razones y con el propósito que <lió á conocer 
en el programa-del primero de estos certámenes 1, ha resuelto con
vocar el tercero, correspondiente al año de 1900, destinando la suma 
de dos mil quinientas pesetas para premiar Monografías sobre prác
ticas ó costumbres de Derecho y d~ Economía, sean ó no contractuales, 
usadas en el territorio de la Península é islas adyacentes, ó en alguna 
de sus provincias, localidades ó distritos. 

Este premio podrá ser adjudicado á uno solo de los trabajos pre
sentados al concurso, ó dividirse entre dos ó más, á partes iguales 
ó desiguales, según lo conceptúe justo la Academia. 

El plazo para su presentación espirará en 30 de Septiembre 
de 1900 . 

Las Memorias tendrán carácter monográfico y de investigación 
original, debiendo atenderse en ellas á fijar los caracteres y la fiso
nomía de cada una de las costumbi:es coleccionadas, más bien que 
á la crítica de sus resultados. Podrán limitarse á una sola costum
bre, observancia ó institución usual en una ó en diversas regiones, 
con sus respectivas variantes, si las hay,-·ó extenderse á un grupo 
mayor ó menor de costumbres vigentes en una localidad ó en un dis-

1 Publicado en la Gaceta de Mad1·id del 16 de May o de 1897, para el aí'lo de 1898. 
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trito ó comarca determinada. Cada costumbre colegida ha de des
cribirse del modo más circunstanciado que sea posible, sin omitir 
detalle; y no aisladamente, sino en su medio, como miembro de un 
organísmo, relacionándola con todas las manifestaciones de la vida 
de que sea una expresión ó una resultante, ó con las necesidades 
que hayan determinado su formación 6 su nacimiento; y además, si 
fuere posible, señalando las variantes de comarca á comarca ó de 
pueblo á pueblo, y la causa á que sean debidas; apuntando las leyes, 
fueros, ordenanzas ó constituciones desusadas por ellas, ó al revés, 
de que sean una supervivencia, ó á que sirvan de aplicación ó de 
complemento; é inquiriendo, caso de ser antiguas, los cambios que 
hayan experimentado modernamente y la razón ó motivo de tales 
cambios, ó las mudanzas en el estado social que las hayan provo
cado; sin olvidar el concepto en que las tengan ó el juicio que me
rezcan á los mismos que las practican y á los lugares confinantes 
que las observan desde fuera y pueden apreciar comparativamente 
sus resultados. 

Podrá hacerse extensivo el estudio á costúmbres que hayan des
aparecido modernamente, determinando en tal caso los motivos de 
la desaparición y las consecuencias que ésta haya producido. 

En el concepto del tema entran todo género de costumbres de de
recho, así público como privado, y todas las manifestaciones del 
trabajo y de la producción, agricultura, ganadería, comercio, indus
trias extractivas y manufactureras, pesca, minería y demás: - • de
recho de las personas, del matrimonio, de la sucesión, de bienes, de 
obligaciones y contratos; desposorios, petitorio, reconocimiento, 
colectas entre los parientes y amigos, ajuste, donas y demás con
cerniente á las relaciones que preceden al casamiento; heredamiento 
universal ( hereu, petrucio, pu billa, etc.); sociedad conyugal, comu
nidad 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.); constitu
ción de un caudal para los desposados por los parientes y amigos; 
indivisión de patrimonios; adopción, orfandad, consejo de parien
tes, etc.; arrendamientos de servicios; aparcerías agrícolas y pecua
rias, comuñas, conlloc ó pupilaje de ganados, etc.; arri¡:!ndo de_l 
suelo sin el vuelo; pago del precio del arriendo en trabajo de senara 
para el propietario; plantaciones á medias, rabassas, mamposterías; 
abono de mejoras; servidumbres y dominio dividido; perpetuidad de 
los arrendamientos ó transformación de éstos en quasi-enfiteusis por 
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la costumbre; -rompimientos privados en los baldíos ( emprius y 
artigas privadas, etc.); - formas de explotación de las pesqueras 
comunes y de las tierras de común aprovechamiento, repartos perió
dicos de tierras para labor y de monte para pastos; senaras conce
jiles ó campos de concejo labrados vecinalmente para la hacienda 
de la municipalidad ó para mejoras públicas; cultivos cooperativos 
por el vicindario ( rozadas, bauzas ó artigas comunales); vitas ó qui
ñones en usufructo vitalicio; plantíos privados en suelo concejil; 
compascuo ó derrota de mieses; acomodo de ganados en pastos con
cejiles y rastrojeras privadas; prados de concejo, su importancia y 
formas de su distribución, etc.; -colmenares trashumantes; ejerci
cio mancomunado de la ganadería, hatos ó rebaños en común, ve
ceras, pastores y sementales de concejo, corrales de concejo, se
les, etc.; - cooperación: andechas, larras, esfoyazas, seranos ó hi
landares, hermandades, asociaciones para el cultivo de tierras en 
días festivos, campos de fábrica, piaras y cultivos de cofradías y 
·destino de sus productos; banquetes comunes de cofradía 6 de con
cejo; socorro mutuo, y cualesquiera otras instituciones de previsión 
y de crédito, seguros locales sobre .la vida del ganado, asociaciones 
de policía rural ( como las Cortes de pastores de Oastellón ), etc.;
recolección en común y reparto de leña, bellota, es.parto, corcho, 
árgoma, etc.; participación en los beneficios, así en fábricas y talle
res como en la pesca marítima y en los campos, ahorro de los pasto
res, pegujar de los gañanes, etc.;-artes é industrias asociadas á 
la labranza (labradores y pescadores, labradores y alfareros, labra
dores y tejedores, labradores y gaiteros), etc. ;-supresión, atenua
ción ó regularización de la cómpetencia industrial, turno de produc
tos para la venta, tiendas reguladoras; -lecherías cooperativas;-
alumbramientos de aguas para riego y régimen comunal de la,s mis
mas, regadores públicos, sistema de tandeo, mercado de agua para 
riego, etc.; - comunidades agrarias ó rurales; constitución y go
bierno del municipio y de las parroquias ó concejos, prácticas de 
democracia directa y de referendum, formación y revisión de orde
nanzas y libros de pueblo; beneficencia, campos de viudas, enfermos 
y huérfanos, turno de pobres, andechas benéficas, quiñones de tierra 
repartidos anualmente á braceros menesterosos; cultivo obligatorio 
de huerta, plantación obligatoria de árboles; -artefactos y estable
cimientos conce_jiles: molinos, herrerías, tejerías, batanes, tabernas 
y carnicerías de concejo; creación y explotación de cazaderos por 
los Ayuntamientos; - jurados y tribunales populares de aguas, de . ~ 
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pesca, de policía rural ó urbana, y su procediiniento; el concejo en 
funciones de tribunal; penalidad, multas en vino para los regidores 
6 para el vecindario, etc.; catastros y repartimientos extra-legales 
de tributos; transmisiones y titulación popular de la propiedad in
mueble ;-facerías, alera foral y comunidades de pastos, etc., etc.» 

L os aspirantes al premio procurarán, siemp re que sea posible, 
documentar sus descripciones de costumbre , agregándoles copias de 
contratos, sean públicos ó privados, y de ordenanzas ó reglamentos, 
cuando la práctica los lleve consigo. En todo caso, expresarán las 

\ 

fuentes de informac ión de que se hayan valido (nombres, profesión y 
domicilio de los informantes, etc.), y darán razón del procedimiento 
seguido en el estudio de cada costumbre, á íin de as eg urar de algún 
modo la autenticidad de las referencias. - Se verá con agrado que 
añadan un croquis sencillo de la comuca objeto de cada Memoria, 
en el cual aparezcan disting uidas con tinta ó lápiz de color las loca -
lidades á quienes las costumbres compiladas se atribuyan. 

Se observarán asimismo las reglas siguientes: 
r.ª El autor ó autores de las Memorias que resulten pre,¡niadas 

obtendrán, además de la recom perasa metálica expresada, una ,n~da . 
lla de plata, un cf:iptom:1. y dosciMtos ejemplares de la ·edición acadé
mica, que será propiedad de la Corporación. 

Ésta concederá el titulo de A.cadé mico corresp::mdiente al autor 
en cuya obra hallare mérito extraordinario. 

z.ª Adjudique ó no el premio , declarará accéssit á las obras que 
considere dign:1.s; el cual consi stirá en un diploma, la impresión de 
la Memoria y la entrega de dos cientos ejemplares al autor. 

Se rese rva el derecho de imprimir lo s trabaj os á que adjudique 
prem io ó accéssit, aunque sus autores no se presenten ó los renuncien. 

3 . ª Las obras ó Memorias han de ser inéditas y presentarse escri
tas en español, con letra clara, señaladas con un lema; se remitirán 
al Secreta rio de la Academia h:1.sta las doce de la noche del día en 
que espira el plazo de admisión; su extensión no p::idrá exceder de la 
equivalente á un libro de 50::> págin :1.s, impresas en planas de 37 lí 
neas de 22 cíceros, letra del cuerp J ro en el texto y del 8 en las 
notas. 

Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado, señalado 
en la cubierta con el lema de aquélla, y que dentro contenga su firma 
y la expresión de residenc ia. 

4. ª LJS autores de las Memorias recompensadas con premio ó 
accé5·sit, conservarán la propiedad literaria de ellas. 
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No se devolverá en ningún caso el ejemplar de las que se presen
ten al concurso. 

5.ª Concedido el premio ó accéssit , se abrirá en sesión ordinaria el 
pliego ó pliegos cerrados correspondientes á las Memorias en cuyo 
favor recaiga la declaración: los deinás se inutilizráan en Junta pú
blica. En igual acto tendrá lugar la solemne adjudicación de aquellas 
distinciones. 

6." Á los autores que no llenen las condiciones expresadas, que 
en el pliego cerrado omitan su nombre 6 pongan otro distinto, no se 
les otorgará premio. Tampoco se dará á los que quebranten el anó
nimo. 

7.ª Los Académicos de número de esta Corporación no pueden 
tomar parte en el concurso. 

Madrid 4 de Mayo de I899. - Por acuerdo de la Academia, JOSÉ 
GARCÍA BARZANALLANA, A cadém ico S ecreia.rio perpetito. 

La Academia se halla establecida en la Casa de los Lujanes, 
plaza de la Villa, núm. 2, principal. 

Noticias. 

El.28 del último mes de Mayo tuvo lugar la peregrinación de la 
Real Archicofradía de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de 
Jesús á la Sacratísima Imagen de la Virgen del Sagrario, que se ve
nera en la Santa Iglesia Primada de Toledo. A los archicofrades se 
unieron los congregantes de San Luis Gonzaga y numerosa repre
sentación de la Asociación Protectora de Artesanos y de algunos 
Círculos católicos de Madrid, sumando entre todos más de seiscien
tos peregrinos, que; presididos por el Excmo. y Rvmo. Sr. Nuncio 
Apostólico y con representación de S. M. la Reina Regente, llegaron 
á la imperial ciudad á las seis y cuarenta y cinco minutos de la ma
ñana, dirigiéndose procesionalmente á la Catedral, en donde el di
cho Sr. Nuncio celebró Misa y <lió á todos la Sagrada Comunión. La 
peregrinación celebró su fiesta muy solemne á las diez, y otros cultos 
por la tarde á las cinco, en los que predicó el R. P. Fita, de la Com
pañía de Jesús, y otra fervorosa exhortación pronunció el dignísimo 
Párroco de San Marcos, D. Lope Ballesteros, ya en la estación y 
antes de partir el tren para Madrid, dando las más sinceras gracias 
al pueblo en general de Toledo por la cariñosa acogida que dispensó 
á los madrileños. También el BOLETÍN ECLESIÁSTICO, en nombre de 
nuestro Rvmo. Prelado y en el de los peregrinos, envía la más viva 
expresión de gratitud al Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo, al Exce
lentísimo Cabildo Primado, al Clero de las Capillas de Reyes y 
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Muzárabe, á las autoridades de la ciudad de Toledo y á cuantas 
personas se interesaron por que el acto de la Guardia de Honor re
sultase brillante y lucido. 

Por el Gobierno de S. M. ha sido nombrado, previa oposición, 
Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral, con el cargo de Bajo de Ca
pilla, D. Eduardo Calvo. Por nuestro Rvmo. Prelado han sido tam- . 
bién nomqrados: Cura ecónomo de San Miguel de esta ~arte, Don 
José Gómez Sesé; Ecónomo de Manzanares el Real y encargado 
de Chozas de la Sierra, D. Benito Arranz López; íd. de Colmenar 
del Arroyo, D. Juan Jiménez Magaña; íd. de Torrejón de la Calzada, 
D. Francisco Garnica Juárez; Cura encargado de Cobeña, D. José 
_1\lvarez Fernández; íd. Regente de Paracuellos de Jarama, D. José 
López Botija; Coadjutor de San Miguel de esta Corte, D. Crisanto 
Redondo; íd. de Navalcarnero, D. Manuel María Salas. 

Secundando los deseos de nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII, manifestados en su Encíclica de 25 de Mayo· próximo 
pasado , se celebraron en casi todas las iglesias de esta Corte, y en 
la mayor parte de las de la Diócesis, especiales cultos en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, siendo numerosísimas las Comuniones 
que se han recibido durante el triduo. 

En la Catedral ofició el último día de pontifical nuestro Excmo. é 
Ilmo. Prelado, y predicó notabilísimo sermón, exponiendo la Encí
clica de Su Santidad, el Rvmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Sigüenza, 
quien, desde el púlpito y después de terminar su oración sagrada, 
leyó la consagración del pueblo al Sagrado Corazón prescrita ·por el 
Papa, repitiéndola los fielec; con lágrimas en los ojos. 

En la misma Santa Iglesia comenzó el día ro la solemne nóvena 
que .costea la Archicofradía del Purísimo Corazón de María, termi
nando el r8, en que se cele'bró por privilegio la fiesta principal, lla
mando justamente la atención del numeroso y escogido auditorio 
que concurre á estos solemnes cultos los hueve sermones y el pane
gírico pronunciados por el Rdo. P. Cristóbal Ortiz, Sacerdote misio
nero del Inmaculado Corazón de María. 

Ayer comenzó en la misma Iglesia Catedral otro solemne novena
rio á San Antonio de Padua, dispuesto por las Señoras Camareras 
del altar del Santo y auxiliando á éstas el Ilmo. Cabildo. 

Predica todas las tardes D. Manuel González Reyes, Párroco de 
Majadahonda. 

Se ruega encarecidar_nente á los señores lectores del BOLETÍN que 
hagan la caridad de encomendará Dios las alma~ de los Presbíteros 
D. José Joaquín Montalván, Párroco de San Miguel de Madrid, Don 
Cirilo del Hierro, Párroco de San Luis, y D. Hi.lario Vázquez, 
Párroco de la Diócesis de Ciudad Real con residencia . en esta 
Corte. -R. l. P. 

Madrid. -Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Brayo, 5. 
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AEW 1899. l.º de Julio. NúM. 504. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

. DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Su1nario: Circular de la Secretaría de Cámara rogando la busca de una partida de 
matrimonio. - Otra del Provisorato con el mismo objeto. -Edictos de la Vicaría gene
ral.-Relación de los alumnos examinados en los ordinarios del curso académico de 1898 
á 1899 y calificaciones que han obtenido. - Otra relación de alumnos premiados. - Real 
orden del Ministerio de Gracia y Justicia aprobando el Instituto relígioso de Hermanas 

. Oblatas del Santísimo R edentor. - Solemne fiesta en Arganda del Rey al abrirse de 
nuevo al culto la iglesia parroquial. - Continúa la información comercial establecida en 
el Ministerio de E stado . -Noticias. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

D. Manuel Esteban y Espinosa de los Monteros contrajo 
matrimonio canónico en esta Corte con Doña Juana López 
Infante. Como se ignore en qué parroquia se verificó, se 
ruega á los Sres. Curas párrocos y ecónomos de Madrid 
se sirvan registrar sus respectivos archivos de.sde el año 
de 1856 á 1866, y el que encontrare la partida del dicho ma
trimonio lo avisará en seguida á esta Secretaría de Cámara. 

Madrid 30 de Junio de 1899.-DR. JuuAN DE Dmco Y AL
COLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos ar
chivos parroquiales la partida de defunción de D.-Alejo Gu
tiérrez de Rubalcaba, que falleció en Madrid el 19 de Marzo 
de 1847, y remitirnos copia de la misma en papel simple, ó 
negativa en su caso.-El Provisor y Vi'cario general, JosÉ 
CADENA. 

24 
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EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado·, se cita y llama á 
José Peláez y Villa de Moros, para que en el improrroga
ble término de doce días , á contar desde hoy , compar~zca 
en este Provisorato y Notaría del infrascrito á . cumplir 
con la ley de consejo para el matrimonio que su hijo To
más Felipe Peláez y Villar tiene concertado con Pruden
cia Josefa Martín y Rosales; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 19 de Junio de 1899. -- DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

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

rio general , Juez eclesiástico de este Obispado, se cita y 
llama á Antonio Zamora Sancho, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de quince días, con
tados desde hoy , comparezca en este Provisorato y Nota_. 
ría del infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento 
para el matrimonio que su hijo Leopoldo Zamora y Ro
mero intenta contraer con María García Barquinero; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Junio de 1889. - ELíAs SAEz. 

.. III . 
En virtud de providencia dictáda por el Ilmo. Sr. Provi· 

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Mariano Anguita y á Doña 
Luisa Hernández, cuyo actual paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días comparezcan 
en este Tribunal y Notaría del infrascritó á cumplir con la 
ley de consejo para el matrimonio que su hijo D. Mariano 
Anguita y Hernández pretende confraer con Doña Matilde 
Mesa y Peña; bajo apercibimiento de que si no ·compare
cen se dará al expediente el curso que corresponda. 
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Dado_ en Madrid á 26 de Junio de 1899. - Cm.1Lo BREA Y 

EGEA. 
IV 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
gea~ral~ Juez eclesiástico de este Obispado, se cita llama 
·á D. Adolfo Estruch Romero, cuyo paradero se ignora, 
:para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca ea este Provisorato y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consejo, para el ma
trimonio que su hijo D. Manuel Estruch Rodríguez tiene 
concertado con Doña Eloisa Suárez y Suárez; con ·aperci · 
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda 
. Madrid 28 de Junio de 1899.-ELíAs SAEz. 

Seminario ' Conciliar de San Dámaso. 

Rela.ción de los alumnos examinados en los ordinarios del curso 
académico de 1898 á 1899,y calificaciones que han obtenido. 

DERECHO CANÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRES 

SEGUNDO CURSO 

ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

Fernández y Fernández Fer-¡ Derech_o <;anónico ....... Meritissimus. 
d ' Procedrnuentos ......... Meritissimus. 

nao º· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Disciplina eclesiástica .. Meritissimus. 

Rubio Guzmán, Antonio... . . Procedimientos ......... Meritissimus. { 
Derecho canónico ....... Meritissimus. 

Disciplina eclesiástica .. Meritissimus. 

PRIMER CURSO 

Bilbao Ugarriza, Félix ...... . Procedimientos ....... .. Meritissimus. ~ 
Derecho canónico ....... Meritissimus. 

· Disciplina eclesiástica .. Meritissimus. 

SAGRADA TEOLOGÍA 

SÉPTIMO CURSO 

· · t Derecho canónico.. . . . . . Benemeritus. 
Arranz y Arranz, Francisco. Procedimientos ......... Meritissimus. 

Disciplina eclesiástica .. Benemeritus. 
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NOMBRES Y APELLIDOS ASIGNATURAS . . . CALIFICACIÓN 

{ 
Derecho canónico.. . . . . . BenemÚitus. 

Gonzalo López, Avelino ..... Procedimientos ......... Meritissimus. 
Disciplina eclesiástica . . Benemeritus. 

SEXTO CURSO 

De Lope y del Coso, Ilde-¡ Hermen~_utica ........ . .. Mer!t!ss!mus. 
" so Patrologia ........... ... Merit1ss1mus. 
101: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Oratoria Sagrada ....... Meritissimus. 

. ¡· Hermenéutica ........... Meritissimus. 
Marín y Blázquez, Víctor. . . . P~trol(?gía ...... : •... . .. Me~!t!ss!mu~. 

Oratoria Sagrada ....... iyie11t1ss1m-us. 
- { Hermenéutica ........ . .. Meritissimus. 

Torres Losada, Jesús........ Patrol(?gía .............. Mertt!ss!mus. 
Oratoria Sagrada .... . .. Merittss1mus. 

QUINTO CURSO 

Alberdi Mendiguren, Do-1 .H~rme.néutica .. . .... :··· Benemeritus. 
mingo L1turg1a ................. Benemeritus. 

"· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Pastoral. ... .. ......... .. Benemeritus. · l Hermenéutica .......... . 
Domínguez Parra, Julián .... Liturgia ..... ........... . 

Pastoral. .. .. . .......... . 
. 1 H~rme_néutica .......... . 

Esteban Diez, Pedro ........ ! L1turg1a .. ..... ......... . 
Pastoral. .............. . . 

Herrero Camarena, Lucio... Liturgia ................ . l Hermenéutica .......... . 

Pastoral. ............... . 

Moreno Ortiguela, Apolinar. Liturgia ....... ....... .. . l Hermenéutica .......... . 

Pastoral. . . .. . ........ . .. . 

N úñez Gayo, Enrique... . . . . . Liturgia ................ . 
-·-· . 1 Hermenéutica .......... . 

Pastoral. . .. ...... ... ... . 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritíssimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Mel"itus. 
Meritus. 

Salas Isasi, Manuel...... . ... Liturgia ............ ..... Meritus. ~ 
Hermenéutica ........... Meritus. 

Pastoral.. .............. .. Meritus. 
-

l
. Hermenéutica ........... Meritissimus. 

Trillo Peñaranda, Mariano .. Liturgia ................. Meritissimus. 
Pastoral.. ............... Meritissimus. 

Tillfldo López, José María .. Liturgia ..... ·. !':~ .....• _ Meritissímus. 
· l Hermenéutica ........... Meritissímus. 

· . Pastoral ...... . . ......... Merítissimus. 

CUARTO CURSO 

Alcayde Gutiérrez, Juan .... Teología .Moral ......... Merítissimus . 

. ~~~~:~~ .~~~~l~~r.º.' ~.r~~~i.s:I Teología ~foral ... ·.· .... Benemeritus. 

:S.éj,a,r C9J,et, Luis ....... , . . Teología Moral ......... ·Benemerítus. 
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ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

B~i~~~~-~~1?~~ '. ~.º:~.e.~~~! Teología Moral . ....... , Meritissimus. 

El vira y El vira, Federico ... Teología Moral ... ...... Bencmeritu . 
Jo·lesias Suárez, Ramón.. . . . Teología Moral .. . ...... Ivlel'itissirnus. 
funar Collado, Eusebio.. . . . Teología Moral......... enemeritu . 
López García, Gabriel. . .... Teología Moral ......... Benemeritus. 
López Hernández, Juan ..... Teología Moral . ........ Metilissimus. 
Puente Martín, Romualdo. . . Teología Moral ... . . .. . . l\1eriti simus. 
·Rodríguez Gómez, Alfredo . . Teología Moral ......... Benemeritus. 
Serrano Pastor, Pedro .. . . . . Teología Moral ... . . .... Meritissimus. 
Vallejo González, Francisco. Teología Moral .....•... M 'ritissimu . 
Valle (Del) Morales, Pedro ... Teología Moral ...... • . . Meritissimus. 
,Villas y Ros, Ignacio. . . . . . . Teoloo-ía Moral ... .. .... Benerneritus. 

TERCER CURSO 

Gracia y García, Julio ...... Teología Dogmática ...• Meritissimus. 

Ló R d .. . A r ¡ Teologfa Dog-mática . ... Benemeritus. 
pez O nguez, ure lO .. ·1 Hist_.ª Ecles.'L (2. 0 curso). M.eritis imus. 

Ramos Rodríguez, Francis-·¡ Teología Dogmática .... Benemeritus. 
co .. .. . .. .... . .. . .. . .. Hist.ª Ecles .ª (2 .0 curso). Benemeritus. 

Sánchez Berecochea, Vicen-¡ Teología Dogmática . .. . Benemeritus. 
te .. .. ... . . .. . . .. . .... 1 Hist.ª .Ecles.ª (2.0 curso). Bcnemeritus. 

SEGUNDO tURSO 

B · p d F 1. ¡ Teoloaía Dogmática . ... Benemeritus . 
emto ove a, e ipe. · · · · ·1 Hist.ªEcles .ª(1.cr curso). Benemeritus. 

B d. E t M · ¡ Teología Dogmática ... . Meritus. 
ene icto s aum, anano .. 1 Hist ª Bcles. 11 (1.cr curso). Meritus. 

G · G ál s t· ¡ Teología Dogmática . . . . Meritus. 
ramzo onz ez, an iago.¡ Hist .n'Ecles.it(2. 0 curso). Benemeritus. 

. . 
Galiana Nadal , Antonio .. .. . Teología Dogmática . . .. Meritus. 

o M' . 1 Al . J. l'á i Teólogía Dogmática .. .. Meri tus. 
e igue vaiez, u 1 11 · ·1 Hist.iLEcles.ª(1.ercurso). Meritissimus. 

Municio Loeches, C. Gonzalo. Hist.it Ecles.ª(l.er curso). Meritus . 

R · v -11· .. b ' AO' t' ¡ TeolÓgía Dogmática . . . . Benemeritus. 
uiz _ 1 auu ia, .,,us m. · ·1 His t. ª Ecles.ª(1.er curso) . Benemeritus. 

T · d F á d J , ~ Teolo&"lª Dogmática .... Me.ritus. 
eJe or ernc n ez, ose. · · ·1 H is t .ª Bcles.ª(1.er curso). Meritus. 

· . l Teología Qogmática .... Meritissimus. 
Vuelta Alvarez, Segundo . .. Hist.ª'Ecles .ª(1.er curso). Meritissimus. 

PR LMER , CURSO 

Castedo Castro, Baldomero . .1 Lugares T eológicos . . . . . M€ritus . . 
1 H ebreo ... . .. . ... . .... . .. Benementus. 

Fernández V el asco, E loy . . ,1 L ugares Teológicos . .. . . Benemer!tus. 
1 Hebreo .. . ............ . .. Benementus . 

G ·. e ·u O · · ¡ Lugares T eológicos ..... Meritus . . 
r ac1,1 y I z, om1c1_ano . . · 1 Hebreo . . ... .. . . . . .. . .... . Benemeritus. 

* 
.> 
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Iraola y Eguía, Timoteo ... . ¡ Lugares Teológicos ..... Meritus. 
Hebreo . . . .............. . Meritus. 

Labarta Secorim, Mariano .• Hebreo . .. . . . . ... •.. ... .. Meritus. 
Morales Sieteiglesias, Emi-¡ Lugares teológicos ..... Meritus. 

lio . ... . .................... 1-lebreo .................. Benemeritus. 

MF~~~~ .~. ~~~~-
1
:::. ~~c-~~~~ ¡ Lugares teológicos ... .. . 

Rodero y García, Seg·undo .. 1 Lugares teológicos .... . . 
1 Hebreo ...... . .•......... 

Z A . . F . ¡ Lu~ares teológicos ..... . 
orzo panc10, ranc1sco .. He oreo ............. ..... . 

FILOSO PÍA 

TERCER CURSO 

Benemeritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

\ 

Ética é Hist. de Filosofía. Benemeritus. 
Bernabé Vicente , Manuel . .. Histor ia Natural ........ Benemeritus. 

Fisiología é Higiene . . . . Benemeritus. 
· Í Ética é Hist. de Filosofía. Benemeritus. 

Corral y Catalinas, Juan ... ·¡ H_is.toFia_Natur:a~ ........ Benemeritus . 
, F1s10logia é H1g1ene ..... Benemeritus. 

l Ética é Hist. de Filosofía. Meritissimus. 
Marina Martín, David ....... Historia Natural. ... .... Meritissimus . 

· Fisiología é Higiene .... Meritissimus. 
Í É~ica é_ Hist. de Filosofía. Meritus . 

.Machuca Laguna, Bernardo,¡ H1stona Natural ....... . Meritus. 
Fisiología é Higiene .. . . Meritus. 

f 

Ética é Hist. de Filosofía. Benemeritus. 
Ortiz Conder, Ricardo....... Historia Natural ..... .. . Merítissimus. 

F isiología é Hjgiene ..... Meritissim us. 

l Ética é Hist. de Filosofía. Meritus. 
Poveda Daríes, Luis.. . . . . . . Historia Natural . . . . .... Meritus. 

Fisiología é Higiene .... Meritus. 
Í Ética é Hist. de Filosofía. Meritissimus. 

Santamaría Peña, Federico. , Historia Natural ........ Meritissim us. 
· l Fisiología é Higiene ..... Meritissimus. 

¡ Ética é Hist. de Filosofía. Meritus. 
Solís Fernández, Francisco. Historia Natural ........ Meritus. 

F isiología é Higiene .... Meritus. 

Santamaría Muñoz, Clernen-Í É~icaé_ Hist. de Filosofía. Ben_e=i:rie.ritus. 
t I 

H1stona Natural. •...... Ment1ss1mus. 
e.· .. ··· · .. · .. ····"··· .. ·· Fisiología é Higiene .... Benemeritus. 

1 Ética é Hist . de Filosofía. Meritus. 
Valdés Hevia, José ........•. 

1 
Historia Natural. ....... Meritus. 

. Fisiología é Higiene . . . . Meritus. 

SEGUNDO CURSO 

D e Fe Antoñana, Higinio .... ¡ M.e;afísica. ·: ·: · · · · · · · · ··· Meritus. 
F1s1ca y Qu1m1ca ..... ... Benemeritus. 

G 

G 

H 

M 

R 
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e 
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I 

M 
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Gómez Barreras, Ramón .... j Me~afísica .... : · · .. , .... . 
Física y Química .. . .... . 

González Manzano, Juan .. .. j M_e~afísica .. ; ". · · · · · ··,, · 
Fis1ca y Quim1ca ....... . 

Herias Fernández, Natalio . . ¡ M_e~affsica .. ; ··.···· ··· · · · 
F1s1ca y Qumuca .. . .... . 

M o. p S t I Metafísica . ........... . .. 
m oz arra , an os ······ ·· t Física y Química . ...... . 

CALIFICACIÓN' 

Benemeritu 
Meriti in-w.1 
M ritus. 
Meritus. 
M ritus. 
Benemeritus. 
Meritu . 
Meritus. 

Ruan Lozano, Angel.. . . . . . . Metafísica ......... .. .. . . Meriti imu 

PRIMER CURSO 

Bermúdez Luis, Luis . ... ... . Lógica y Ontología .... . 
Carrasco Ranz, Santiago.... Matemáticas . . .....•.. . . 

D á B · e · 1 Lógica y Ontología .... . 
ur n arnos, asiano .... ·¡Matemáticas .. ......... . 

Benemeritus. 
Meritus. 
M eritissimus. 
Benemeritus. 

Hernández Domínguez, Au-¡ Lógica Y.Ontología .. '¡'. Meritissimus. 
relio ....................... Matemáticas ............ Meriti simus. 

I · t Ot · J é ! Lógica y Ontología ..... Meritus. 
nar e eJZa, os · · · · · · · · · · t Matemáticas . . .......... Benemeritus. 

Martín Hernández, Manuel . . 1 Lógica Y. Ontología ..... Mer!t\ss!mus. 
1 Matemáticas ...... . ..... Ment1ss1mus. 

Rubio Pascual, Ángel. . ..... Matemáticas ......•..... Meritus. 

Vergara Lorca, Vicente . .... j Lógica Y. Ontología ... .. Benemeritu . 
Matemáticas .. .. ... .. •.. Benem eritus. 

LATINIDAD 

CUARTO CURSO 

l Litera tura ...... . . ... . .. . 
Algar Mesa, Antonio .. ...... Latín ................... . 

Griego (segundo curso). 

Burgué Guirao, Emilio...... Latín ................... . l Literatura ........... . . .. 

Griego (segundo curso). 

¡Literatura ...... . ...... . 
Casas Marraco , Joaquín .. . .. Latín ..... . ........ . ... . . 

Griego (segundo curso). 

C e J l .á j Literatura ............. . 
asero respo, u 1 n. · · · · · · Griego (segundo curso). 

Castro Heredia; Juan.... . . . . Latín.. . . . . .. . .•........ l Literatura .... . . . ... . ... . 

Griego (segundo cursó). 

Chafer Miralles, Rafael. ..... j Lít~ratura. · · · · · · · · · · · · · · . Lat1n ...... . ... .. ....... . 

Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Meritus. 

¡ Literatura ........ . ...... Meritus. 
González Delgado, Lorenzo. Latín ......•............. Benemeritus. 

· Griego (segundo curso). Benemeritus. 
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Guerrero Sánchez, Andrés . . Literatura ............ .. Meritus . 
.; \Literatura ............. . 

Lloren te De Miguel, Cayo.. Latín . .. .. ... . . . .... ... . . 
Griego (primer curso) .. . 

• . Í LitE:ratura . .. ........ . . : 
Martmez Esteban, Cándtdo .. 1 L atm ........ . ..... . . . . . . 

( Griego (segundo curso). 
. \ Lite_ratura . . .. .... . ..•. . 

Mourelo Pérez, Diego ...... ··¡ Lat1n . . ...... . . . .. .... .. . 
Griego (segundo .curso) . 

l
. Literatura ............. . 

Del Oro Sotillos, Mariano ... Latín . . . . ... ... . . . .. ... . . 
· Griego (segundo curso). 

Romero Fernández, Enrique.) Lit~ratura. · · · · · · · · · · · · · Lat1n . . ....... . .... ..... . 

l Literatura .... . .. ...... . 
Ramfrez Mauricio, Manuel.. Latín ........ . . ......... . 

. Griego (primer curso) .. . 

¡Literatura ............. . 
Sánchez Olaechea, Pascual.. Latín ............. . •.. : .. 

Griego (segundo curso). 
( Literatura .... . ... ... . .. . 

Sierra González, Celestino .. l Latín ... .. ........ . . .... . 
. 1 Griego (segundo curso) . 

~arciada Abad, Isidro . . .. . .. Griego (segundo curso) . 
. ( Literatúra .. ... .. .. ..... . 

Ubeda Sánchez, José ..• ... . ·¡ Latín . .... . . . .. ...... ... . 
Griego (segundo curso) . 

TERCER CURSO 

Meritus . 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Ben em eritus . 
Benemeritus . 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

· 1 Historia Universal. ..... 

Blas Gaitor, Eugenio.· ·· · .·· f!~f~~~~- !. ~~~~~~~:: :::: 
Griego (primer curso) ... 

Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus.
Benemeritus. 

l 
Historia Universal. .... Meritissimus. 

Coll Pérez, Andrés . .. .. . . . Ret?rica y P oética . .... Meritissi~rns. 
Latm .... . .. . .. .... .. Benementus. 
Griego (primer curso) ... Meritissirnus. 

{ Historia Universal. ... . Meritus. 
Carretero González, Martín.JI Retórica y Poética ..... Meritus. 

Griego (primer curso) ... Meritus. 

Díez Berrando Manuel.. ... 1 Re~órica y_Poética .. . . . Mer~tus. 
.. ' l Gnego (pnmer curso) ... Mentus. 

· \ Historia Universal. .... Meritissimus. 
E1vira jiménez, Enrique ..... Ret9rica y Poética ..... Mer~t~ss~mus. 
· : / Latm ... . . ........ . .. MenttSs1mus. 
· · .. . ·. .· . Griego (primer curso) ... Meritissimus. 

F: 
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F á d B 11 Fra ci·sco Retórica y Poética ..... Meriti imus. ¡ Historia 'Universal. .... M riti · imu . 

ern n ez re , . n .. Latín ..... . .......... Meriti imu . 
Griego (primer curso) ... Meriti imu . 

. \ Historia Universal. .... Meritu . 
García Méndez, Francisco .. 

1 
R~t?rica Y Poética.· · · · M t?us. 
Latm .... . ... .. ...... Met 1tu . 
Griego (primer curso) ... Bene meri~u . 

1 Historia Universal. .... Me ritissimus. 
González Garnacho, Cristó- Retórica y Poética ..... Benemeritu . 

bal .. . ................ ¡ Latín ...... . ... . ..... Meriti simu . 
Griego (primer curso) ... Meritissimus. 

l 
Historia Universal. .... Meritissimu . 

García Peña, Ángel . . . . . . . Ret?rica y Poética .... . Mer\t\ss~mu . 
Latm . . ............. Ment1s 1mus. 
Griego (primer curso) ... Meritissimus. 

¡ Historia Universal. . .. . Meritissimus. 
García Amelivia, A dolfo ... .J Ret?ric~ y Poética ..... Benemer!tus. 

1 
Latm ................ Benementus. 
Griego (primer curso) ... Meritu . 

. \ H istor:ia Univer~al. .. .. Benemerftus. 
Hidalgo Álvarez, Aurelio .. . : Ret?nca y Poética .... . Benemer~tus. 

1 
Latm .. .............. Benementus. 
Griego (primer curso) ... Benemeritus. 

)

. H istoria Universal ..... Benemeritus. 
Herráiz Carrillo, Ismael. . . . Ret?rica y Poética ..... Benemer\tus. 

Latm .. .. .. . ... ... ... Benementu 
Griego (primer curso) ... Meritus. 

\ Historia Universal. . .. . Meritus. 
Martín García, Ángel. . ... ./ Ret?rica y Poética ..... Benemerjtus. 

1 
Latrn ................ Benementus. 
Griego (primer curso) ... Meritissimus. 

\ Hi:stor:ia Univer~al. . . .. 

Melús Per~les, Custodio .... / f !~?i.~~ª. ~ .~º.é.t~c_a.' : : : ·: 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. · Griego (primer curso) ... 

Montero García, Juan Anto-
nio ................... Griego (primer curso) ... Meritus. 

l 
Historia Universal. .... Meritus. 

Olmedo Montaner, Anselmo. Ret?rica y Poética . . ... Merjtus. 
Latm ................ Mentus. 
Griego (primer curso) ... Meritus. 

) 

Historia Universal. .... Benemeritus. 
Pérez Martínez, Rufino ..... Ret?rica y Poética ..... Benemer~tus. 

Latrn .. . .......... . .. Benementus. 
Griego (primer curso) ... )\1eritissimus. · ! Historia Universal. .... Meritus. 

Pastor Sánchez, Ángel. . . . . Ret?ríca y Poética ..... Mer~tus. 
Latm .. . ............ ~ Mentus. 
Griego (primer curso) ... Meritus. 

Pastor Sánchez, José ....... 1 Histo~ia Univ«:;r~al. .... Mer!tus. 
l Retónca y Poe~1ca ..... Mentus. 
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¡ Historia Universal. ..... Benemeritus. 
Pérez Cortés, An.tonio....... Geografía .... ... ........ Meritus . 

. Griego (primer curso) ... Meritus. 

\ Histo:,ia Univer~a~ ...... Benemeritus. 
Pascual González, Emilio .... < Ret?11ca y Poética ...... Benemeritus. 

· / Latm .................... Meritus. 
Griego (primer curso) ... Benemeritus. 

De la Riva García Cesáreo I J:i.i~toria U~iversal. ..... 
' • 1 Gnego (pnmer curso) .. 

1 

Historia Universal. .... . 
Serna García, Victorio ...... Ret9rica y Poética ..... . 

Latin ................... . 
Griego (primer curso) .. 

¡ ·Historia Universal. ..... 
Sánchez Martín, Bonifacio .. ! Ret9rica Y Poética .. · · · · 

/ Latin . ......... ..... . ... . 
. Griego (primer curso) .. . 

Seoane Yarauta Antonio ... j La~ín. · · · · ·: · · ·: · · · · · · · · · 
' Gnego (pnmer curso) .. . 

Tendero Palomo, Alberto ... ! Histor:ia Univ<:r~al. .... . 
Retónca y Poetica ..... . 

\ Historia Universal. .... . 
Tirado Fernández, Mariano. · Ret?rica y Poética ..... . 

/ t:J~~-¿ ·(p.ri~~~.' ~~~~·o\:: 
SEGUNDO CURSO 

Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

Alarcón Ro1dán, Gabriel. ... j r~~~~~~~ .~~ .~:~~~~:::::: ~~~m~~l:~!: 
Álvarez Melendo, Mariano., I His~oria de España ...... Mer~tus. 

1 Latm . . ..... . ............ Mentus. 

Basilio Gómez, Gerardo ..... ! His~oria de España ...... Mer~tus. 
Latm .................... Mentus. 

De Diego López, Pedro ..... ! His!oria de España ..... . 
Lat1n ................... . 

Díez Ruiz, Próculo .......... 1 His~oria de España ..... . 
1 Latin ................... . 

Ferná~dez García, Miguel.. j His~oria de España ..... . 
Lat1n . . .. ...... ....... . . . 

González Bonluo, Luis . .... . j Hist_oria de España ..... . 
Lat1n ................... . 

Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus . 
Benemeritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 

Gómez Rochera, José ....... ! r~~}~~~~ .~~ .~:?.~~~:::::: ~~~it~:.ritus. 

González Menchel, Manuel . . Latín.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Hd~~~:.~ .:~~1.~~~~~~'. .:~~~~~! rl~i~~~~ .~~ .~~~.~~~:::::: ~~~it~:.l'itus. 

l i 

I 

I 
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Igualada Villa, Celso ........ ¡ Historia de España ...... Meritissimus. 
Latín .................... Benemeritus. 

López Peces, Saturnino ..... ) His~oria de España., .... Meriti simus. 
Laun ......... ........... Meriti si mus. 

López Velayos, Julián ...... ¡ His~oria de España .... .. Meritus. 
Latrn .................... Meritus. 

Lafuente Lallana, Florentino¡ His~oria de España ...... Benemeritus. 
Latm .................... Benemeritus. 

Mufioz Bernal, Antonio, . .... ¡ His~o1ia de España . ..... Meritissimus. 
Latm .................... Meritissimus. 

Molina Moreno, Antonio .... ) His~oria de Españ.a ...... Benemeritus. 
Latrn .................... Meritissimus. 

Pérez París, Valentín ........ j I-lis~oria de Espafí.a ...... Meritissimus. 
. Latm .................... Meritissimus. 

Pineda Herrera, Pablo ...... Latín ................ . ... Benemeritus. 

Rodrigo Ruesca, Lino ...... . j His~oria de España ...... Meritissimus. 
Latm.................... Meritissimus. 

Rodríguez Muriel, Jerónimo. Latín .................... Meritus. 

Ramos Sánchez, Ciriaco ..... ¡ I-l is~oria de España... . . . Meritus. 
Latm ... . ...•............ Meritus. 

Sedefío de Oro, Alfonso ..... ¡ His~oria de España ...... Meritissimus. 
Latm .................... Benemeritus. 

PRlMb.R CURSO 

Albert y Lao-e Manuel l Geografía.··· .... , ...... Benemeritus. 
"' ' .. · · · · Latín .................... Meritus. 

Arjona Castro, Rafael. ..... ."j Geo_grafía ............ . .. Meritus. 
Latrn .... ................ Meritus. 

Abad Perucho, Enrique ..... j Ge~grafía .... ........... Mer~tjss!mus. 
Latm .................... Ment1ss1mus. 

Arnáiz González, José ....... Latín ............ . ....... Benerneritus. 

Aragonés Marín, José ....... j Ge~grafía ............... Ben~i:neritus. 
Latm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ment1ss1mus. 

Aª!~~.!~~~-~~~:.~· .. ~:~~:~~1 r:~~~~.f~~: ·.: ·. ·. ·. ·.:::::::: ::~m~~i~~~: 
Berincúa Múgica, Guillermo) Geo_grafía ............... Meritus. 

Latm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

Cla ver Librero, Francisco .. ¡ Geo_g-rafía .. , . . . . . • . . . . . . Ben~meritus. 
· Latrn .................... Mentus. 

Chacón Cuesta, Robustiano . j Ge~grafía. · · · ·. · ........ Benemer!tus. 
Latm ............... Benementus. 

Chacón Martínez, Bonifacio. Geografía.. . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

CorralesFernández, Manuel.j Ge~grafía. · · · · · · · · · · · · · · Ben~J:?eritus. Latm ............... Ment1ss1mus. 
Ufaz Aumassanne, Manuel.. Latín ..............•..... Meritissimus. 
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E té M t . c t t· 1 Geografía;. . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
s vez ar m, ons an mo.l Latín ..... -. ............ .. Meritissimus. 

E d C · . L · 1 Geografía . ... .... ..... .• Meritus. 
scu ero amego' ms .... · 1 Latín ......... . ... . ...... Benemeritus. 

Flórez Catalina, Justo....... Geografía . .. , .. .... ... .. Meritus. 

G.1 S 1 · p e I Geogr afía ....... .. . .... . Benemeritus. 
1 a a1ces, er1ecto . . .. .. · 1 Latín ...... ....... . ...... Meritissimus. 

González Catalina, Servilio .1 Geo_grafía. · · · · · · · · · · · · · · Benemeritus. 
1 Latm .. .... .. ......... .. . Meritus. 

H L E b. 1 Geografía ............... Benemeritus. 
eras a torre, use 10 · · · · · 1 Latín .. . .... . .......•.... Benemeritus. 

Ingerto Gálvez, Luis ........ Geografía ......•........ Meritus. 
Labrador Sánchez,Francisco Geografía . .. .. ... .... . .. Me:ritus. 
López Barbosa, José .. ....... Latín ..... . ..•........... Benemeritus. 

, A l" ¡ Geoo-rafía ............... Meritus. 
Montero Garcia, 1onso.,.: Lati'n. .... ... .... ... .... .. Meritus. 

r o·rafi·a Benemeritus. Méndez Álvarez, Nicolás .. .. ¡ ,.,-eo.0 • • • • • • • • • • • • • • • Latm ..... ... . . ....... ... Benemeritus. 
~ 

1 l Geoo-rafía . ........... ... Meritus. 
Marco Herrera, Manue .... · ¡ Latí"ñ . .. .... .... .... _ . .... Meritus. 

Montero Ruiz, Emiliano ... .. Latín .. .. ........ .. ..... Meritissimus. 

G .1 M 1 j Geoo·rafía ..... . ... ... . , . 
Martínez onza ez, anue ,. _ Latí'n. .. ..... ... . .. .. . ... . 

. . . ¡ Geog-rafía .......•....... 
Mermo Bellón, Patnc10 .. · ·. · Latín .. .. ... ... . ........ . 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus · 
Meritissimus· 

. · . ¡ Geografía . ... . ... .. ..... Benemer!tus. 
Nieto Manzano, Lms .... . ·. · · Latín ..... . .• . .... . ... . . . Benementus. 

• 1 Geografía ............... Ben~meritus. 
Peral y Gómez, V1ctor ... .. · ¡Latín ........ .. . ... . .•. .. Mentus. 

. . l Geoo-rafía.. . . . . . . . . • . . . . Meritissimus. 
Paredes Enche, Hila no.·, . · · Lau'n ...............•.... Meritissimus. 

A 1 l Geografía.. . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
Polo Fernández nge . . . . . . Latín . ...... ... .... ... ... Benemeritus . 

. l GeooTafía .......... ... .. Meritus. 
Pérez Rodríg-uez, Francisco. Lau'n ... ............. . ... Meritus. 

. ¡ Geografía . ... .. .... . . . .. Benemeritµs . 
PalmeroFernández,Anton10. Latín .. . ........ . . .. .. .. . Benemeritus. 

· l Geo<rrafía ............. Meritus. 
Pintado Sánchez, Leandro. · Lado . ... .. ......... .. Meritus . 

. ¡ Geografía ............. Meritus. 
Quesada Granda, Antomo .. · Latín . ... , .. . ... . . ... . Meritus. 

· l Geoo-rafía ............. Meritus. 
~uiz Soler, Salva<;Ior .. · : · · · Latí'n ...... . . ... . ..... Benemeritus. 

· · · ¡ Geografía ........ . .. .. Benemeritus. 
~obrino _Gonzál~z, Jos~ . · · · ·, Latín .. . : ... .... ...... .. Benemeritus. 
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Salvador Rodríguez, Senén .. ¡ Geo_grafia . · · · · · · · · · · · · Meritu · . 
Latm .... .. ........ . .. Benementus. 

Sebastiá Claramunt, Tomás.l Geo_grafía. · · · · · · · · · · · · 1 Lat1n .. .......... ... . . 

Toscano Manes, Alfredo . . .. 1 Ge~grafía. · · · · · · · · · · .. 
1 Lat1n ........... •..... 

Meritus. 
Meritu . 
Meritus. 
Meritus. 

Tapia Ojembarrena, Ju a n1 Geografía . ... .. . . ... . . .Meritus. 
Francisco . .. : .......... l L atín .. . . .. ... .... . .. .. Benemeritu ·. 

Torres Garrido, Antonio ... . j Geogr afía. · · · · · · · · · · · · Benemet}tus. 
Latín .... .. . ... . ....... Benementus. 

Vielba Gómez, Constantino.) Ge~grafía. · · · · · · · · · · · · Merft~is .. 
Latm ..... .. .......... Menllss1mus. 

Vergara Segovia, Juan .... .1 Geo_grafía .......... . .. Benemeritus. 
1 Latm . . ... . . ..... ..... Meritus. 

Zancajo Rojo, Gregario .... Latín . .. .............. Benemeritus. 

OPOSICIONES Á PREMIOS 

SAGRADA ".l' EOLOGÍA. 

PRIMER CURSO 

l Fundamentos de Reli-
Rodero García, Segundo.. . . g ión y Lugares Teoló-

gieus y L engua hebrea. Premio. 

FILOSO l.•'ÍA 

TERCER CURS O 

¡ Etica é H ist. de Filosofía . Accésit. 
Marina Martín, David ... . .. Histori a Natural. .... .'. Accésit. 

Fisiología é Higiene .... Accésit. 

l Etica é Hist. de F ilosofía . Premio. 
Santamaría Peña, Federico . Hfs~oria _Natur~l: ...... Premio. 

F1s10logia é H1g1ene .... Premio. 

PRll\1ER CURSO 

M t . H á d M 1 j Matemáticas .. . ..... . . Premio. 
ar m ern n ez, anue · · Metafísica Gral. y Lóg .. Mención. 

LA '1'INI DAD 

CUARTO CURSO 

Castro Heredia, Juan. 1 Literatura Griega, Latí-
. · · · · 1 tina y Castellana . .... Mención. 

Del Oro Sotillos, Mariano. . . Segundo curso Griego. ·. ·Mención: 
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NOMBRES Y APELLIDOS ASIGNATURAS CALIFlCACIÓN 

TERCER CURSO 

. . , . j Histoi:ia Univer~al. ... . Premi?· 
Elv.1.ra J1ménez, Ennque ... ·¡ Retónca y Poética ..... Accésit. 

Latín ................ Mención. 
Latín .......... . ..... Premio. 

G · p A Gr:iego (primer curso) ... Accésit .. 
arcia eña, ngel. · · · · · · Historia Universal. .... Mención. 

Retórica y Poética ..... Mención. 

1 
Griego (primer curso) ... Premio. 

Fernández Brell Francisco.. L::ttín .. · · · ·: · · · · · · · · · Acc~s!t, 
' / H1stona Umversal. .. .. Acces1t. 

Retórica y Poética ..... Premio. 

SEGUNDO CURSO 

Alarcón Roldán, Gabriel.... Historia de España ...... Accésit. 

Fernández García, Miguel.. J L~tín.: · · · · · · · · · · .:. · · · · · · · Premt0 · l H1stona de Espana ...... Premio. 
López Peces, Saturnino...... Historia de España ...... Mención. 
Muñoz Bernal, Antonio...... Latín .................... Accésit. 

Rodrigo Ruesca, Lino ....... 5 L~tín.: · · · · · · · · · · ~ · · · · · · · Mención. l H1stona de Espana ...... Mención. 

PRIMER CURSO 

Martínez González, Manuel.. Geografía .... . ..... · ..... Premio. 
Paredes En che, Hilario... . . . Latín ............ . ....... Premio. 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

REAL ORDEN 

Excmo. Señor: Vista la instancia elevada á este Ministerio por la 
Superiora general de la Congregación religiosa de Hermanas Obla
tas del Santísimo Redentor; y 

Resultando que el fin del Instituto, además de la santificación de 
las Religiosas, es el de recoger en Asilos á las jóvenes que habiendo 
llevado una vida licenciosa desean cambiarla por otra honesta, dán
doles educación, moralizándolas y habituándolas al trabajo para que 
puedan honradamente satisfacer sus necesidades: 

Resultando que en la actualidad tienen abiertos I7 Asilos en esa 
Diócesis y en las de Santander, Vitoria, Tortosa, Barcelona, Ori
huela, Cartagena, Valladolid, Santiago, Tarragona, Valencia, Zara-
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goza y Sevilla, que en ellos tienen recogidas á r.8oG> asiladas, asis
tidas por 287 Hermanas: 

Considerando el gran bien moral y social que producen; y 
Considerando que por Reales órdenes del Ministerio de la Gober

nación se autorizó la fundación de sus Asilos en las diferentes pro
vincias de la Monarquía, y por Decreto de la Congregación Romana 
de Obispos y Regulares, fecha 19 de Mayo de 1895, Su Santidad se 
dignó aprobar el Instituto; 

S.M. la Reina (Q.D.G.), Regente del Reino, en nombre de su 
Augusto Hijo, se ha servido a.cceder á lo solicitado, disponiendo ,se 
reconozca legalmente en España á dicho Instituto; pero entendién
dose dicho reconocimiento sin gravamen alguno para el Tesoro y en 
tanto que las Religiosas cumplan con · sus Constituciones, y que
dando obligadas, para hacer nuevas fundaciones, á solicitar autori
zación de las Autoridades eclesiásticas y civiles del punto donde 
deseen establecerse, dando cuenta á este Ministerio. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid z de Ju
nio de 1899. - Manuel Durán y Bas. - Sr. Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alcalá. · 

Iglesia parroquial de Arganda del Rey. 

Se abrió de nuevo al culto este hermoso templo el día 24 de Junio 
último, fiesta del Titular de la Parroquia, después de una costosa 
restauración. Se ha sustituído el pavimento antiguo por otro de már
mol; las balaustradas que cierran el presbiterio y las capillas late
rales, el púlpito y las pilas, se han sustituído también por otras de 
mármoles, venidos todos estos materiales de las ricas canteras de 
Macael, en la provincia de Almería. También se restauró y pintó 
todo el interior de la Iglesia, y muchas otras obrns de menos impor
tancia que consiguió llevar á cabo el actual Párroco D. Joaquín 
Rizo, auxiliado de sus feligreses y con el cuantioso donativo con 
que contribuyó el Presbítero D. José Madrid, que reside en aquella 
Villa, cuyo donativo asciende á 26.000 pesetas, según carta que del 
mismo señor tenemos á la vista. 

Las obras han sido primorosamente ejecutadas, quedando la igle
sia de San Juan de Arganda figurando entre las mejores y más be
llas de la Diócesis. 
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; La inauguradión fué también solemnísima. Celebró la Misa dé 

Pontifical el Ilmo. Sr. Obispo de Ávila, y predicó · un · sermón elo·~ 
cuentísimo é interesante para la Villa el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo 
de Sión. El laureado Orfeón del Círculo de San José de esta Corte 
cantó á voces solas la Misa del Maestro Gounod, dirigido por Don 
José Alfonso, Maestro de Capilla de la Catedral. 

Reciban, pues, cumplidos plácemes el Párroco D. Joaquí? Rizo 
en primer término, el Presbítero D. José Madrid por su generoso 
desprendimiento en favor de la iglesia parroquial, y en general to
das las demás personas que hayan contribuído con sus limosn~s 
para llevará cabo tan importantes obras. Dios Nuestro Señor re
compensará á todos. 

Centro de información comercial del Ministerio de Estado. 

.._lemanin. 

Importación de frutas durante 
el año z888. 

Procedencias. 

Austria-Hungría ...... . 
Suiza ........•....... 
Italia ............... . 
Países Bajos .... . .... . 
Suecia .•............. 
Bélgica ............. . 
Estados Unidos ..•.... 
Rusia ....•.......... 
Francia ............. . 
España ..•........... 
Canadá ............. . 

Quintales . 
métricos. 

787.925 
715.272 
9 r • 769 
70.656 
45.049 
29.687 
26.860 
10.328 
9.671 
8.013 
2 ·945 

España, como se ve, ocupa casi el 
último lugar entre los países que en
vían frutas á Alemania. 

En cuanto á la uva ( que en la es
tadística alemana figura en otra par
tida), España ocupa el tercer lugar. 

Italia envia ..... 
Austria-Hungría. 
Espana .•...... 
Francia •..... . . 

67. 6 59 quint. met. 
6.254 
3.990 
3.176 

No tiene, pues, nuestro país el 
puesto que debiera corresponderle 
por su producción, sobre todo en las 
frutas frescas en general, y si, como 
es de suponer, de las cantidades que 
se importan de Suiza, Austria, Países 
Bajos, Bélgica y Suecia, mucho pro
cede de la Península española, eso 
probará una vez más que la falta de 
comercio directo hace que otros paí
ses, y por lo tanto comerciantes ex
tranjeros, actúen de intermediarios y 
se llevan una utilidad que legítima
mente debía ser para nuestros na
cionales. 

VINOS 

Según los datos estadísticos más 
recientes, en el año 1898 se impor• 
taron de España 8.350.700 litros, 
contra 7 .34 7. 700 en el año anterior. 

No se incluyen en esa suma los 
vinos que permanecen en depósi
to y aún no habían pasado por la 
Aduana. 

El aumento de importación es sin 
duda debido á la corta cosecha que 
hubo en Alemania, como parece 
comprobarlo que en vinos de coupage 
Italia en 1897 envió 5.961.600 litros, 
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y en 1898 llegó á 7 .589.900, y Fran
cia subió de 1,697.900 á 1.804.100. 
De los demás vinos, Francia importó 
en Alemania en el año próximo pa
sado 28.299.500 litros, es decir, 
66r.8oo menos que en 1897. 

Bulgaria. 

En el mes de Agosto próximo debe 
inaugurarse en la' ciudad de Roust
chouk una Exposicion-concurso de 
artes y oficios. En ese certamen ha
brá una sección internacional reser
vada á máquinas, motores, aparatos 
é instrumentos aplicables á todas las 
industrias, oficios y á la agricultura. 

El Director de la sección extran
jera es Mr. Arthur Gobiet, Prague, 
Karlin (Boheme). La agencia de 
transportes M. E. Kohn et Mittler, 
de Viena (Austria), Franz J osefs 
Quai, 7, es la oficial. 

Inglaterra. 

Muestras de vinos. 

• Las Aduanas inglesas han dictado 
una nueva disposición relativa á la 
introducción de muestras de vinos, 
por la cual se autoriza la admisión de 
vinos espumosos y otros en botellas 
que se importen con la declaración 
de muestras sobre las cuales el de
recho imponible del alcohol no pase 
de 10 chelines, y siempre que los 
empleados de Aduanas no tengan 
dudas de que se trata efectivamente 
de muestras. 

Cuando el derecho del alcohol 
exceda de I o chelines, las muestras 
en botellas se despacharán libres de 
derechos cuando se presente factura 
acreditando que el importador no 
paga nada por ellas; la cual se en
dosa con una declaración de lo·s car
gadores responsables, certificando 

· que las botellas esas se envían en 
calidad de muestras y-no como mer
cancías. 

Las botellas no tienen limitado su 
tamaño. 

_ Si no se llenan estas condiciones, 
ó el Vista de la Aduana tiene alguna 
duda, se consultará el caso á la Di
rección de Ad~!l,nas. 

Importación de plomo en Inglaterra 
durante el afio 1898. 

De España ......... 103. 48 I tonls. 
De Australia .••.•.. 42 , 434 )) 

De Estados Unidos .. 31.079 ¡, 

De Bélgica ........ 9,131 » 
De Alemania ..•.... 8.045 » 
De Italia .......... 2 . 22 9 » 
De Francia ......... 1.876 )) 

De Chile .......•.• 98 2 » 
De Azores ........• 456 )) 

De Rusia .......... 21 0 )) 

De Holanda ....... 210 » 

De Bengala ...... . . 128 » 

De Suecia y Noruega. 104 )) 

De otros países ... · .. II8 )) 

TOTAL, .•.•. r94.479 tonls. 

España en 1897 envió 98.096 to
neladas; ha aumentado, pues, en el 
último año su comercio en 5.385 to
neladas. 

El plomo españolse cotizó en 1898 
en Londres á razón de libras 12-19-9, 
contra libras 12-7-3 en i897, y li
bras 12-3-2 en 1896. 

Estas cifras demuestran · 10 mucho 
que aún puede hacerse en Inglaterra 
con este mineral, que tanto abunda 
en Espaf.ía. 

Swansen. 

CRÉMOR TÁRTARO 

En Swansea se reciben grandes 
cantidades procedentes de Londres 
y Bristol, yendo env~sado en cascos 
con aros de madera, y se importa en 
polvo y en cristales, clasificándose 
en refinado y ordinario. 

Se consume en panaderías, paste
lerías, dioguerías y farmacias. 
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El precio al por mayor en los al
macenes de Londres y Bristol es de 
98 á 100 chelines por quintal inglés 
( II 2 libras), envasado, siendo de 
cuenta del comprador. el transporte 
á Swansea, En Burdeos, f. á bordo, 
cuesta 80 á 84 chelines el refinado 
en polvo y de 76 á 79 el ordinario 
en cristales. 

Los derechos de puerto en los 
Docks son 20 peniques por tonelada, 
y en el río 2

/~ del derecho anterior. 
Entre las casas importadoras se 

hallan: Blackmore; Leconte and C. 0 , 

Alexandra Road, Swansea, 
Philips andC.°Confectioners. Lla

nelly, South Wales, 

Al por menor, en Swansea se ven
de la libra á 1 5 peniques, y á 7 che
lines cada siete libras, si es refinado, 

David Jones and C. 0 Dowlais1 
South Wales. 

Hopkin Morgan Poutyprid, South 
Wales. 

Perú. 

Conservas de más aceptación en esta República. 

Pescados. 

ENV ASES 
E N QUE SE MAr;'D AN 

CONT ENIDO CABID A PRECIO 

---·---- ---------- - ------ --------

Anguilas en aceite ..... Medio kilo .. Soles 7,00 docena. 
Atún en ídem •........ Cuarto )) )) 3,50 )) 

Latas redondas Besugo en íd •.....•... Medio )) )) 6,50 )) 

y cuadradas Congrio en íd ......... )) )) )) 6,50 » 
soldadas. Van Merluza en íd ......... )) )) )) 6,50 ,, 
en cajas que Anguilas en salsa tártara. }) )) )) 7,co )) 

con tienen 1 oo Calamares en su tinta ... )) )) )) 7,00 )) 

latas ••..•.•. Sardinas con espinas en 
aceite 6 tomate ...... 6 á 8 sardinas l) 13,00 xoolata 

Idem sin espinas ....... Idem ...... )) 20,00 " 

Leg uin bres. 

ENVASES EN QUE VAN CONTENIDO CABID A PRECIO POR DOCENA 

~ Guisant0s muy finos .... Medio kilo .. Soles 4,20 

Latas redondas 1dem finos,. · · · · · · • · · • · )) )) )) 4,00 
oldad V Idem medianos ........ » )) )) 3,80 s as. an . p· . 

en cajas del ,m,ontos monones na-
5,00 lat s turales ...•....•.... )) )) )) 

100 ª "· · · Idcm íd. en aceite . ..... Cuarto )) » 2,80 
I Pimentón molido ...... Un kilo .•.. » . 1,20 

Son también muy apreciados los chorizos extremeños en manteca, debiendo 
mandarse en latas de 6 y 12 kilos' reunidas en cajas. 
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De,·echos de Aduana, 40 por zoo ad valorem. 

Valoración Total por 

CLASES por kilo. Derecho. R eca r gos. 100 kilogramos. 
- -

Soles. Pesos. 

Conservas de pescados .. 0,30 0,12 8,5 + I °lo 13,61 
Conservas de legumbres. 0,30 01 I 2 8,5 + I °lo 13,61 
Pimentón ............. 0,40 0,16 8,5 + 1 °lo 18,30 

Fletes: de Londres, Hamburgo ó Génova, libras 1-15-0 por tonelada. 
El so/peruano, al cambio actual, equivale á pesetas 2,95. 

Nombres de algunos importadores en L ima: 

Nosiglia Hermanos. - Lorenzo Delaude.- F. Molinié. - J. F. Bresani.
Miguel Botto. 

Paraguay. 

Importación de machetes en la Repúblt"ca 
Orienta!. 

Se importaron en 1897 cerca de 
4.000 docenas, valoradas en 8.500 pe
sos oro. 

No pagan derechos de Aduanas, y 
se yenden unos de 8 á 10 pesos (1,50 
á r, 7 5 pesos oro) la docena, y proce
den de Inglaterra; otros, que van de 
Alemania é Inglaterra, se cotizan á 21, 

24 y 28 la docena (3, 3150 y 4 pesos 
oro), y alcanzan los procedentes de 
los Estados Unidos el precio do 65 pe
sos (9 pesos oro) la docena. El crédito 
es de seis meses. 

Los machetes son de dos clases: una 
con puño de madera, hoja de hierro y 
curvos en su extremo; la otra es pun
tiaguda, con mango de cuerno y hoja 
de acero. Los primeros sirven para 
segar; los otros para cortar arbustos, 
trabajar la madera y hacer instrumen
tos agrícolas. 

Suecia. 

Para evitar perjuicios á los exporta
dores españoles, conviene recordar 
que, por las disposiciones vigentes en 
.$necia, será decomisada toda mercan
cía que se importe del extranj~ro para 

ser vendida en aquel país cuando ten
ga puesto algún nombre de localidad, 
centro industrial ó un· fabricante de 
Suecia ó cualquiera otra indicación 
que pueda hacer creer que esa mer
cancía es de fabricación sueca. 

Esta disposición no se aplicará cuan
do se pruebe que la mercancía fué 
realmente fabricada en Suecia y expor- . 
tada; cuando además de la indicación 
mencionada lleve de una manera clara 
marcas que prueben su procedencia 
extranjera, y cuando sea evidente que 
no hay intención de defraudar, á juicio 
de la Aduana. 

lllorrueeos. 

Lanas. 

En Rabat se cotiza la lana puesta á 
bordo, con inclusión de la comisión, 
á los siguientes precios: 

Lana Abudia, á •••.•••• 
,, Beldia, á ••.•••.•• 
» lavada pelada, á ... 

LOS 50 KILOS 

Pesetas. 

SS 
47,5° 
82,50 

De las tres clases hay muestra en el 
Centro de información comercial del 
Ministerio de Estado, donde pueden . 
pasar á examinarlas .los que en ello 
tengan interés. 
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,l1•gelin. 

Principales artículos importados d~ España á Orán en I898. 

Mulos y mulas .......... • .......... ...... ........ 
Asnos . .. ........ . .......... . .. . ......... . ..... . 
Embutidos ........ • ............................. 
Pieles sin curtir .......... .. ................ ... .. . 
Quesos ........................................ . 
Miel ....... .. ; ................................ . 
Sardinas y saladura ...................... . . .... .. . . 
Arroz ......................... .. .... . . ... ... . . . 
Legumbres secas ..................... . ....... , .. . 
Castañas ......... . .......... . 

1 
• •• •• ••••.••••• • ••• 

Patatas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Limones y naranjas ....... . ....... . .. ...........•. 
P~ras , manzanas y otras frutas .. ·: ......... . ....... . 
Higos secos. ; .............. . ........ ... ....... . . 
Uva pasa .... . ..................... ...... ..... . . 
Almendras, avellanas y nueces ... . · . ........... .... . . 
Uvas, olivas y sus similares, en vinagre .......•....... 
Cacahuet., ......................... ....... ... .. . 
Chocolate ... • .. . .... . ....... ... ... .. ..... . .. .... 
Aceite de oliva .. . ........ . ....... .... ... ....... . 
Corteza y tinturas ........ .. . . ........ . ......... . . 
Azafrán ....................................... . 
Legumbres frescas .. .... .. .... .. .. .. . .... .... .. . . 
Idem en conserva ........... , ....... . ........... . 

, Vinos de licor en pipas ........ . .................. . 
Vinos de licor en botellas . ....... . .... . ... . ... ... . 
Vino ordinario ............. . .. . ...... . . .. ....... . 
Plomo ............... . . .. . ... ..... . ... . .... ... . 
VajiUa de barro y cacharrería .......... ... ..•. ..... 
Cordel de cáñamo y cuerdas de todas clases . ........ . 
Paños .........................................• 
Libros, periódicos y objetos de papel. ...... ..... .. : . 
Utensilios de cocina . .............. . ...... . . ..... . 
Pipas vacfas ................... .. ............... . 
Escobas ...................................... . 
Cuerda de esparto. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Lanas ............................ . .... .. ...... . 

Noticias. 

Cabezas. 
)) 

Kilos. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,, 
)) 

,, 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Litros. 
)) 

)) 

Kilos . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1.358 
220 

2.198 
122 ,581 

1.173 
64.443 

206.620 
3 7 5.842 
195.466 

l 2.894 
666.947 
102.261 
567.337 

r.209.847 
255,794 
68.21 0 
95 .643 

574.413 
180 

294.940 
2 7•3 2 7 
6.742 

337 .307 
192.858 

q .485 
508 

r.271.079 
3.630 

208,233 
I7•7 2 7 

2.644 
5.364 

16.6c 1 

19·º74 
6.200 

10.400 
58.812 

En el Con.sistorio del 19 de Junio último fueron creados Cardena
les de la Santa Iglesia Romana , según teníamos anunciado, el Exce
lentísimo Sr. Nuncio Apostólico de esta Corte y el sabio P. Capu
chino José de Calasanz de Ltevaneras. 

Nuestros lectores verán con gusto algunas noticias biográficas de 
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este insigne hijo de San Francisco, que las tomamos de la e celente 
R evista Popular de Barcelona: 

"Nació el P. Llevaneras en el pintoresco pueblecillo d San An
drés de este nombre, en nuestra costa de Levante, inmediato á fa
taró, el día 15 de Febrero de 185!~, y fué bautizado el 19 en u parro
quial, recibiendo los nombres de José, Félix y Jaime. Fueron su pa
dres José Vives y Comas, de oficio carpintero, y Catalina Tutó y 
Garriga, ambos de honradísima, aunque muy humilde familia. De 
edad de dos años pasó el niño Calasanz á resid ir con su familia en 
Mataró, en cuyo Santo Hospital fallecieron sus padres. Tuvo el Pa
dre Calasanz un hermano mayor, el hoy P. Joaquín, también Ca
_puchinp, nacido en 1852, y dos hermanas menores: Concepción, na
.cida en 1856, que murió Religiosa, y Mercedes, hoy Adoratriz en esta 
ciudad. La niñez de los cuatro huérfanos estuvo rodeada de toda clase 
de privaciones, y debió contar con el auxilio caritativo de piadosas 
personas de Mataró, especialmente del ejemplarísimo Sacerdote be

·neficiado de aquella Parroquia, Mossén j uan Ferrer, que tan santa 
memoria ha dejado en aquella ciudad, y que entre los muchos jóvenes 
pobres á quienes favoreció en los comienzos de carrera podría aña· 

.dir hoy, si viviese, el del nuevo Cardenal. No merece menor mención 
la Escuela Pía de aquella ciudad, que acogió inmediatamente en sus 
aulas á los dos huérfanos Joaquín y Calasanz. También debieron no 
poco á la protección de su tío, el P. Rafael Vives, del mismo Instituto 
de las Escuelas Pías, por cuya mediación entró el P. Calasanz en el 
Colegio en clase de monaguillo en 1866, en cual año empezó á cursar 
latín. Fué su Director el P. Jaime Viada, también Escolapio, que vive 
aún y que le a maba entrañablemente. Era entonces Rector el P. José 
Rius, eminente humanista, y residían con él el P. Joaé Draper, acre
dita.do matemático y los PP. Narciso Crusach é Isidro Sayol, y el Her
mano Valentín Vila, á todos los cuales, hoy ya difuntos, tuvo por'Pro
fesores en sus respectivas asignaturas. Probó y aprobó su vocación á 

la . Orden Capuchina el P. Agustín Dorsal, hombre de gran espíritu 
ascético, y por su consejo ingresó el joven en dicha Orden en 1869, 
tomando el nombre de Calasanz como testimonio de gratitud ..\. los 
muchos beneficios recibidos de la Escuela Pía; admitido por el Reve
rendo P. Fr. Segismundo de Mataró, con el cual pasó á la Escuela Se
ráfica de Francia y de allí á las Misiones de Guatemala, donde reci
bió el santo f:{ábito, completand~ sq carrera literaria hasta ordenarse 
de Sacerdote. 
. ,,La . Revolución de Barrios desterró de aquella República á los 
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.· Padres Capuchinos, y nuestro P. Calasanz pas6 á. Francia, siend·o 
Guardián del Convento de Perpiñán y pasando luego á España. Desde 
entonces, en compañía de su hermano el P. Joaquín, hoy Provincial 
de Castilla, trabajó inca.nsablemente por restablecer en las principa
les ciudades de nuestra Península la Orden Seráfica, siendo nombrado 
más tarde Guardián del restaurado convento de Igualada. Después de 
un trienio pasó al Capítulo general de la Orden celebrado en Roma, 
quedando allí con el cargo de Secretario del nuevo P . General ele
gido en dicho Capítulo. 

,,Desde entonces ha obtenido en la Ciudad Eterna cargos dela ma
·yor confianza y gravedad, entre otros el de Consultor asiduo de va
·rias Congregaciones, como la del Concilio, la de Propaganda Fide, 
· del Rito Oriental y de la del Rito Occidental. Hoy mismo es uno de 
los que toman parte más activa en los más importantes asuntos del 
Concilio americano. 
· ,,De salud siempre débil y de temperamento enfermizo, es suma, no 
obstante su ·actividad, como lo muestra el hecho de que, en medio de 

· tan delicados cargos y repetidos negocios y viajes, ha tenido tiempo 
de escribir sus conocidos textos de teología dogmática y mora1·y de 
derecho canónico, y juntamente varios opúsculos asc;éticos y de 
piedad. 

,,La población de San Andrés de· Llevaneras celebró el día de Sa:n 
Pedro magníficas fiestas para dar gracias á Dios por la elevación á- la 
dignidad cardenalicia de este su preclaro hijo, y á ella asistieron Co
misiones de los Escolapios de MataFó y de los Capuchinos de B.a,rcelo
na, Sarriá y Arenys de Mar. Se ha acordado además la colocación de 
una lápida conmemorativa en la casa donde nació el Emmo. Cardenal 
Vives, que así se llama desde ahora el P. Llevaneras." 

En el mismo consistorio fueron preconizados: Obispo de Barcelona, 
el que lo era de Vich, Excmo. Sr. D. José Margades, y auxiliar de 
Toledo, el Provisor y Vicario general de aquella Archidiócesis pri
mada, Dr:. D. Juan José Laguardia, Sacerdote ejemplarísimo, de bri
llante carrera literaria y el más joven del episcopado español, pues 
cuenta ahora 33 ai'ios. 

Es notable por todos conceptos el trabajo que en la preciosa obra 
Et Cristianismo y sus Héroes censura el eruditisimo Padre Fita, que 
se escribe bajo la dirección del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Sión 
y que redacta una Sociedad de escritores católicos. 

Inspirándose éstos en severo criterio científico, no puede inculpár-
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seles el vicio de parcialidad que inventan los enemigos .de la Igle-
sia, llamándonos crédulos y fanáticos . . · · · 

Evitando los peligros de la propia apreciación, discurren con
claro discernimiento por el campo de la historia sin dejar un mo
mento las enseñanzas católicas. 

A ~omodándose á la verdad cientifica, demuestran en las primeras 
páginas de la obra que los monumentos arqueológicos encontrados 
recie.ntemente en las excavaciones de Persia han servido de antece-· 
dentes para demostrar la verdad histórica del libro· de Daniel. 

Es obra que se recomienda como necesaria en toda biblioteca re
ligiosa. Reune la doble estimación de obra de consulta y de amena 
literatura. La casa del Sr. Núñez Samper, que la edita, ha tenido 
la amabili°dad de enviamos el.cuaderno 7.º que __ acaba de_ publicar. 

El 18 y 19 de Mayo último se celebraron en Toledo las conf~re~-
cias episcopáles, á las que asistieron los Rvmos. Prelados de la Pro
vincia eclesiástica toledana. . . 

Según una respetable Revista de esta Corte, las conferencias ver
saron ·sobre la norma de cond~cta que deb~ seguir la Iglesia en sus 
relaciones con el Gobierno, especialmente en l_o que se refiere al es~ 
tado económico y al servicio militar obligatorio. Este tema es uno 
de .los que figuran en el programa:del próximo Congreso de Burgos~ 
y llama tanto más la: atención de los Pr~lados, cuanto que en el nuevo 
proyedo de ley_ de reemplazo no se consigna ninguna exención á 
favor de los Seminarios, sino que se confirma y estrecha más la ley 
vigente de 1885, opuesta abiertamente al Syllabzts (prop. XXIII), á la 
inmunidad eclesiástica reclamada por los Cánones y al espíritu y le
tra del Concordato de 1851, en que el Gobierno se compromete á 
conservar ·siempre en sus dominios la Religión católica con todos 
los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios 
y lo dispuesto por los sagrados Cánones. 

Nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado, conociendo }a buena memoria 
que dejó en la Parroquia de San Luis Obispo, de esta Corte, el Pres
bítero D. Carlos Díaz Guijarro durante los años que regentó estafe
ligresía, antes del concurso á curatos, le ha nombrado Cura ecónomo 
de la misma por fallecimiento del Párroco D. Cirilo Sánchez Hierro. 
Nos felicitamos cordialísimamente de ello, y creemos que la Parro.
quia de San Luis recibirá también con entusiasmo tan acertado 
nombramiento. 
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El 26 y 27 d~ · Mayo, Témporas de la San.tísil?la Trinidad·, fuer~n 
ordenados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado en la Capilla def 
Palacio episcopal los siguientes: ' 

De prima tonsitra y los citatro .órdenes menores: .D. Ignacio Villas y 
Ros, D. Pedro del Valle y Mor~les ,· D. Eusebio Lunar y Collado, 
D. Segundo Vuelta Alvarez, Fr. Faustíno Pagala, Fr. Manuel Coe
llo; Fr. Hermenegildo Romero, Fr. Carlos Gardeazábal, Fray 
Ignacio .Martín, Fr. Manuel Goñi, Fr. Gregorio Cermeño, Fr. Salus
tiano Zaro, Fr. Manuel Fuertes, Fr. Emilio Torán, Fr. José Rigo, 
Fr. Cirilo Moral, Fr. Evencio Mediavilla, Fr. Narciso Arnáiz, Fray 
Elpideforo Martínez, Fr. Antonino Constantino, Fr. José María 
Rodríguez, Fr. Modesto Churruca, Fr. Martín Chacobo, Fr. Andrés 
Corrales, Fr. Juan Francisco Malacara, Fr. José Edmundo Morales 
y Fr. Cándido Moneadas. 

De Subdiáconos: D. Ildefonso de López y del Coso, Fr. Faustino 
Pagola, Fr. Manuel Coello, Fr. Hermenegildo Romero, Fr. Carlos 
Gardeazábal, Fr. Ignacio Martín, Fr. Manuel Goñi, Fr. Gregorio 
Cermeño, Fr. Salustiano Zaro, Fr. Manuel Fuertes, Fr. Emilio 
Zorán, Fr. José Rigo, Fr. Cirilo Moral, Fr. Evencio Mediavilla, 
Fr. Narciso Arnáiz, Fr. Elpideforo Martínez, Fr. Antonino Cons
tantino, Fr. José María Rodríguez, Fr. Modesto Churruca, Fr. Mar
tín Chacobo, Fr. Aridrés Corrales, Fr. Juan Francisco Malacara 

1 

y Fr. José Edmundo Morales. 
De Diáconos: D. Apolinar Moreno Ortiguela, D. Julián Domín

guez Parra, D. José Sobroja Latorre, Fr. Felipe Gómez y Fr. Aga
pito García. 

De Presbíteros: D. Víctor Blázquez Marín, D. Domingo A.lberdi 
Mendiguren, D. Lucio Herrero y Camarena, Fr. José Peña, Fr. Ri
cardo Atanes, Fr. Pedro Benito y Fr. Justo Toro . 

. ' 

VA.CANTES 

Lo están: un Beneficio en la Catedral de Córdoba, con la carga de 
predicar dos sermones de tabla cada año; y una Canongía en la de 
Barbastro, con cargo de predicar cinco, cuyos edictos terminan 
el 3 del me.s corriente. También está anunciada la oposición á 1,ma 

Canongía en la Santa 1glesia Metropolitana de Zaragoza, con el cargo 
de Maestro de Ceremonias, cuyo edicto termina el próximo día 6. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Hu6rfanos del S. C. de Je'sús, Juan Brav o, 6. 
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A&o 1899. 10 de Julid. NúM. 505. 

BOLET(N ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MAURID::ALCALÁ 

Sumario: Edictos del Provi sorato. -Resolución de la Sagr ada Inquisición sobre facul
tades de los Vicarios Capitulares.- Otra sobre dispensa de imp edimentos en el articulo 
de la muerte.-Otra recomendando la prnnta a dministración del Bautismo.- Otra de la 
Sagrada Congregación de Ritos sobre las preces que siguen á l n a bsolución del túmu
lo. - Modelos para la formación de p resupuestos y rendición de cuentas, en confor mi
dad con el R eal decreto de Beneficen cia p articular. - Notkias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

, ¡ 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se c'ita y llama á D. Hilario Va
lentín López, cuyo paradero se ignora, para que en el im
prorrogable término de docé días, · contados desde hoy, 
comparezca en este Provi~orato y N ataría del infrascrito 
á cumplir con la ley de consejo para el matrimonio que 
su hija Doí'ía María .9-e las Mercedes Valentín Baleros 
tiene concertado ·con Ü ;- Gregario Alcor Auñón; con aper
cibimiento de que si n_o comparece se dará al expediente ·el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio ~e 1899. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pr~vi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
25 
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Josefa Rodríguez y Grande, ·cuyo -paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días comparezca 
en este Provisorato y Negociado de pobres á cumplir con la 
ley acerca del consejo paterno para el matrimonio que su 
hija Julia Benito Rodríguez intenta contraer con Antonio 
Núñez y Navarro; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el·curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1899.-Lic. ZAcARÍAS ZuzA. 

HI 

En virtud de providencia dictada por el. Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Miguel Cruz y Cruz, 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 acerca del matrimonio que· su hijo Ventura Cruz 

y Cruz intenta contraer con Luisa de la Casa y Mayor; con 
apercibimiento de que si río comparece se dará al expe
diente matrimonial el curso correspondiente. 

Madrid 10 de Julio de 1899. -ALONSO DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Clem_ente García de Pe.na, para que en el improrrogable 
término de doce días, á contar des.de hoy, comparezca en 
este Provisorato y Notaría del infra~crito á cumplir con la 
ley de consejo para el matrimonio que su hija Encarnación 
García y Pérez tiene concertado con Deogracias Ga:rcía y 
López; cop apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1899. - Lrc. ZACARÍAS ZuzA. 
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Resolución de la Saurada Conefreuación de la lnQnisición sobre facultades 
· de los Vicarios canitulares. 

S. Rom. et Univ. Inquisit. 

BEATISSIME PATER: Decreto S. R. et Un. Inquisiti<,mis die 24 No
vembris 1897 statuitur: <1Facultates omnes speciales, habitttaliter á 
>> S. Sede, Episcopis aliorumque locorum Ordinariis concessas, non 
>> suspendi vel desinere ob eorum mortero vel a munere cessationem, 
>> sed ad successores Ordinarios transire ad forman et in terminis 
» decreti ab eadem Supr. Congregatione editi die 20 -Febr. 1888, 
» quoad 'dispensationes matrimoniales». 

Verumtamem Vicarius Capitularis, sede vacante, Dioeceseos 
Barchinonen. in Hispania, ad omne dubium tollendum pro suae 
conscientiae tranquillitate, ad Sanctitatis Vestrae pedes humiliter 
provolutus, postulat, ut declarare dignetur: 

I. Utrum sub illis verbis « facultates omnes speciales habitualiter 
» á S. Sede Episcopis, aliorumque locorum Ordinariis concessas 1> 
comprehendantur facultates omnes speciales á S. Sede Ordinariis 
concessae, quibus utuntur quoties voluerint, licet ad praefinitum 
tempus; cujusmodi sunt facultates tribuendi licentiam ad binandum, 
facultates de Poenitentiaria dictae, reductionis missarum, etc. 

II. Utrum facultates benedicendi et delegandi ad sacra Para
menta· benedicenda, quae Episcopis fuerit concessa, transeat etiam 
ob eorum mortero vel a munere cessationem, ad successorem Vica
rium Capitularem quamvis episcopali dignitate non insignitum. 

III. Utrum sub iisdem verbis <,Facultates omnes speciales, habi
» turiliter á S. Sede Ep>iscopis ... concessas>> comprehendantur etiam 
facultates quibus dumtaxat uti valent pro determinato casuum nu
mero, ut sunt facultates dispensandi a Sacrae Ordinationis titulo, 
pro definito Ordinandorum numero. 

IV. Et quatenus ad aliquid horum negative, quaenam sit inter-
pretatio illius adverbii habitHaliter. 

Et Deus . 
Feria IV die 3 l\faji 1899. 
In Congregatione Generali ah Emis. et Rmis. DD. Cardinalibus 

in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, proposi
tis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, 
iidem EE. ac RR. Patres réspondendum mandarunt: Ad I. II. et III, 
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Affirmative. - Ad IV, Provisum in praecedentibus. Sequenti vero 
' ' 

feria VI, die 5 ejusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. 
Leone Div. prov. PP. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SSmus. 
D. Resolutionem EE. et RR. Patrum .adprobavit. - J. CAN . MAN
CINI, s. R. et u. I. N ots. 

Otra resolución de la misma Conureoación sobre disnensa de imnedimentos 
« in articulo mortis ». 

S. Rom. et Univ. Inquisit. 

BEATISSIME PATER: Vicarius Capitularis Dioecesis Barcinonen. 
ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, quae sequuntur exponit: 

Decreto S. R. et Univ. Inquisitionis diei 20 Febr. 1888 Sanctitas 
Vestra benigne annuit pro gratia, qua locorum Ordinarii dispensare 
valeant sive per se, sive per ecclesiasticam personam sibi bene
visam, super impedimentis publicis matrimonium dirimentibus, 
cum iis, qui in gravissimo mortis periculo constituti, et cuando non 
suppetit tempus recurrendi ad Sanctam Sedero, juxta leges civiles 
sunt conjuncti, aut alias, in concubinatu vivunJ , ut morituri in tanta 
temporis angustia in faciem Ecclesiae rite copulari et propriae cons
cientiae consulere valeant. 

Nunc vero in hac civitate Barcinonensi nonnulli concubinarie vi
ventes prolem genuerunt et postea, reli~to contubernio, jamjam gra
viter aegrotantes cum eadem persona, cum qua in concubinatu 
vixerunt, ad prolem legitimandam, vel mulieris famam aut damnum 
reparandum, vel ad scandalum tollendum, vd ad propriae conscien
tiae consulendum, matrimonium contrahere desiderant. 

Isce praehabitis; praedictus Vicarius Capitularis Sanctitati Ves · 
.trae dubia quae sequuntur enodanda proponit: 

I. Utrum sub citato decreto S. R. et U. Inquisiotionis diei 2 0 Fe
bruari 1888 etiam comprehendi valeant aegroti in mortis periculo 
constituti qui actualiter non vivunt in concubinatu, sed tamen in eo 
vixerunt, prolemque genuerunt quam legitimare oportet? 

II. Utrum comprehendi etiam valeant aegroti, qui actualiter non 
vivunt sed tamen vixerunt in nefario concubinatu, nulla genita prole, 
vel genita jam vita functa? 

11Feria IV, die 3 Maji 1899. 
» In Congne. · Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis, 
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propositis suprascriptis dubiis, rite perpensis omnibus tum juris, 
tum facti rationum momentis, praehabitoque DD. Consultorum 
voto, Emi. ac Rmi. DD. Cardinales in rebus fidei et morum Gene
rales Inquisitores respondendum censuerunt: - Detur Decretum 
feriae IV, diei r7 Septembris r890, latum super dubio proposito ah 
Archiepo. Compostelan. - Porro hujusmodi dubium ita se habebat: 
« Utrum vi decretorum diei 20 Februarii r888 et r Martii r889 va
» leant Ordinarii per se vel per parochos dispensare super impedi
mentis ... in articulo mortis constitutos, licet motrimonium civile, 
,1quod vocant, non celebrarint, nec vivant in concubinato?» - Emi
nentissimi Patres respondendum mandarunt: N egative. 11 

Feria VI, diei 5 Maji r899. 
SSmus. D. N. Leo Div. Prov. PP. XIII, in audientia R. P. D. 

Adsessori S. Officii impertita, habita hac de relatione, resolutionem 
Emmorum. Patrum adprobavit et confirmavit. -- I. Can. MANCINI, 
S. R. et U. I. Not.» 

Otra sobre el abuso de diferir notablemente la administración del bautismo. 

BEATISIMO PADRE: El Obispo N. N. ha encontrado en su Diócesis 
un deplorable abuso, con~istente en que algunos padres, por fútiles 
pretextos, especialmente porque el padrino ó la madrina no están 
dispuestos ó han de venir de un lugar remoto, difieren la adminis
tración del bautimo á los recién nacidos, no sólo por semanas y 
meses, _sino hasta por años, como ha podido convencerse en la Vi
sita pastoral_. Para cortar est,e abuso ha empleado todos los medios; 
teme, sin embargo, que no sean suficientes para desarraigarlo según 
su deseo. 

Esto supuesto, pregunta humildemente si la partera, cuando pre
vé que el , bautismo se ha de diferir notablemente, ¿ puede bauti
zar en seguida al recién nacido, aunque éste se encuentre en buen 
estado de salud, y hasta sin saberlo uno ó ambos cónyuges, pero 
avisando de esto al Párroco? Et Deus, etc ... 

Feria IV, día II de Enero de 1899. 

En la Congregación general de la S. R. y U. Inquisición, tenida 
por los Emmos. y Rvmos. DD. Cardenales. Inquisidores generales 
in rebus fidei et moritm, propuesta la anterior duda y escuchado el 
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parecer de los RR. SS. ConsultoFes, los mismos Emmos. y Reve
rendísimos Padres mandaron responder: 

Se ha de procurar con insistencia que el bautismo se confiera 
cuant<;> antes; solamente entonces podrá permitirse que lo _adminis
tre la partera, cuando se tema positivamente el peligro _de que el 
niño muera en el tiempo de la dilación. 

En la Feria VI, día 18 del mismo mes y .año, en la audiencia 
concedida al Rdo. P. S. Asesor, hecha relación de todo esto á nues
tro Smo. P. León Papa XIII por divina Providencia, S"u Santidad 
aprobó la resolución de los Eminentísimos Padres. - I. CAN. MAN
ClNI, Not. de la S. R. y U. lnq. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

De las preces después de la absolución al túmulo. 

Habiendo prop.uesto el ·Rdo. P. José Preto, Sacerdote de la Dió
cesis N., la duda: Si al volver á la sacristía, una vez terminada la 
absolución al túmulo, en Jos oficios y Misas celebradas con canto 
por uno ó muchos difuntos en el día séptimo, trigésimo y aniversa
rio, ó tambÍén fuera de estos días, ¿se ha de decir la antífona Si 
iniquitatis con el salmo De profundis y la oración Fidelium Deus? 

La Sagrada Congregación de Ritps, á la relación del infrascrito 
Secretario, averiguado el parecer de la Comisión litúrgica y tenido 
todo en cuenta debidamente, determinó responder: Afirmativamente, 
según el Ritual Romano y los decretos en una, ((de la Congregación 
qe Canónigos Regulares de Letránn, á la duda séptima, día 2 de 
Diciembre de 1864, y en otra Florentina, día 31 de Agosto de 1872. 

Y así contestó por escrito el día II de Marzo de 1899.-C. CARD . 
. MASSELLA, Pre/. de la s. c. de R.-DIOMEDES PANICI, Secret. 

Ministerio de la Gobernación. 

Son complemento del Real decreto é instrucciones sobre Benefi
cencia particular, publicados en los números anteriores del BOLETÍN, 

los siguientes modelos para formación de presupuestos y rendición 
de cuentas: 

:: 

= 
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Modelo núm. l. 

BE LWE F IC: E lWC: I A 
PROVI NCIA DE .. ....... ...... ...... . (FUNDACIÓN) 

Pueblo de ........ ..... .. .............. : .. .. Ailo económico de .. .. ........ . 

P RESUP UESTO anual d:e ingresos y gastos. 

TOTAL T OTAL 
POR ARTÍCULOS POR CAPITULOS 

Capítulos. Artículos. CO N C EP TO 
Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. 

Ingresos. 

P r oductos de fi ncas rústicas. » ~ 600 » 
ldem de fi ncas urbanas ... .. . )> >) 200 )) 

1 ' R entas del Estado ... . ... .... 2.100 )> » » 
Conceptos diver sos ......... )) » )) >) 

2.900 » 
' ' -Gastos . 

1, 

l.º Gargas de lafundación . ' 
l.º P ersonal facultativo ........ 800 
2.º ldem eclesiástico ............ 400 
3.º Idem administr ativo . ........ 20 

1.220 »' 

2.º J Obras . , 

l. o Reparación del edificio ...... 30 • 
)) 

2.º Idem del mobiliario .... . .... 50 )) 

80 ----- - )) 

' 1.300 )) 

RESUMEN 

P esetas . Cénts . 

Ingresos .........................•......... 2.900 >) 

Gastos .. ...•....... . .... . ....... . ..... . .... 1.300 » 

(Déficit ó sobran te) .. ...•...... 1.600 » 

.· (Pueblo y fecha.) (Ante.firma y firma.) 

°NOTAS. l.ª Los ingresos se figurarán englobados, es decir, consig
nando los totales que arroJe cada uno de los conceptos 
de la relación de bienes. 

2.ª Los gastos estarán clasificados por capítulos y artículos, 
comprendiéndose dentro del capítulo el ·concepto en 
globo, y figurándose en cada articulo \os detalles. 

• 
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Modelo núm. 2. 

BEIWIEFICENC:1,1 
PROVINCIA og .. .............. : ..... . (FUNDACIÓN) 

Pueblo de ................................... . Aiio económico de ......... á ..... .. . 

RELACIÓN de bienes y valo1,es . 
.. 

Número CAPITAL RENTA 
de CONCEPTOS 

Ptas . \cts. orden. Ptas. Cts. 
- - -

Fincas rústicas. 

l Diez aranzadas de tierra en pago Pardillo, 
arrendadas á F. de T .................... 100 » 30 )) 

2 Cinco íd. de íd. en íd., arrendadas á F. de T. 250 » 72 » 

Fincas urbanas. 
/ 

3 ...................................................................................................... » >) )) )) 

4 ................... ..... ... .... ... ............ ..................................................... ... )) • )) )) 

Rentas del Estado. 

5 Unainscripción intransferible, núm. 54.978. >) » >) )) 

6 Dos títulos d ~.1a renta, serie A, números .. )) )) )) )) 

Conceptos diversos. 

7 Por lo que se calcula que ingresará por li-
mosnas ................................... )) )) » >) 

RESUMEN 

CA PITAL RENTA 

Ptas. Cts Ptas_. Cts. 
--- - -

Por fincas rústicas ..........•...... " )) )) )) 

Por id. urbanas .................... )) )) ))· )) 

Por rentas del Estado ............. )) )) )) )) 

Por conceptos diversos ............ )) )) )) )) 

-- - --- -
TOTAL .............. >) >) » )) 

(Pueblo y fecha.) (Ante.firmay firma.) 
NOTAS. l.ª Los bienes y valores se clasificarán en los cuatro concep

tos expresados, cuando menos detallando dentro de 
cada concepto lo que posea el Establecimiento ó fun
dación. 

2. ª La clasificación de valores puede ampliarse cuanto su 
diversidad exija .. 
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Modelo núm. 3. 

HEl'WEt'IC:ENCl.1. 

PROVINCIA DE ....... .. .......... . HosPITAL on ................... . 

Pueblo de ................................ .. Afio económico de ............. . 

RELACIÓN del número de ca.mas que existen en este Establecimie·nto, 
y el de enfermos ó acogidos que se conside1,a cau ardn e ta.ncia 
durante el actual ejercicio. 

NÚMERO DE E STANCIAS QUE CAUSAN TOTAL 
~ -PRECIO 

Camas. 1 Enfermos Al mes. Alailo. medio. Ptas. Cts. ó acogidos. 
--

1, I• 

' ; 

( Pueblo y f echa.) ( Antefirma y firma.) 

Modelo núm. 4. 

HEl'WEFICEl'WtaA. 

PROVTNCIA DE .................. .. ESCUELA 0.1:i ................... .. 

Pueblo de ..................... ............ . Afio económico de ............. . 

RELACIÓN del número de alumnos ó asilados que se considera asis
tird d este Establecimiento durante el actual ejercicio. 

NÚM.ERO DE RETRIBUCIÓN 
QUE SATISFACl!N 

TOTAL ~ 
_ A_1_u_mn_o_s. __ 

1 
__ G_r_a_t_ui_to_s_. _

1 
___ P_a_go_. __ 

1 
_________ 

1
_Pesetas, I~ 

(Pueblo y fecha.) ( Antefirma y firma.) 

,. 
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Modelo núm. 5. 

D E I.W E F I l~ E N C 1 ~ 

PROVINCIA DE ............ .... .... . (FUNDACIÓ!'. Ó ]UNTA.) 

Pueblo.·;·· ·· ····· ······ ·· ·············· Afio ,económico de ......... . á ......... . 

CUENTA anual que el que suscribe rinde de los ingresos y gastos 
habidos en lafundacióny periodo citados, según se detalla por 
las relaci,ones que acompafía. 

-

DEBE P·tas. Cts. HABER Ptas. \ct_s: 
; -, 

Existencia anterior . ...... » » Gastos de personal y ad-

Producto de fincas rústi- ministración, relación 

cas, relación número 6 .. 800 » número 7 ..... . ......•. ·. 500 )) 

Idem de fincas urbanas, Gastos de material, íd ... 50 )) 

ídem ................... 500 » Gastos de fundación, íd .. 400 )) 

Rentas del Estado, íd ..... 1.000 -J~ )/ 

Conceptos diversos, íd .... 2000 » 
---

4.300 » ' 950 )) 

-

Resu.lllen. 

' 

Ptas. Cts. 

Importa el Debe ................. ~........ 4.300 >) 

Importa el Haber .•.............•........ 950 » 

Existencia para el año signiente ... 3.350 » 

( Pueblo y fecha.) (Antefirma y firma.) 

= 



= 
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Modelo mim. 6. 

U E~ E-t'I CENCI .l 

PROVINCIA DE ..... .. ............. . (FUNDACIÓN) 

Pueblo ... ... .................... ....... . Afto económico de ... ... .. a ....... . 

RELACIÓN detallada de los ingresos habidos en dicho período 
por los conceptos que se expresan. 

- FECHA 

Ptas. Cts. Ptas. 
A i'lo. Mes. Día 

--- --
Producto de fincas rústicas . 

1895 Agosto .. 7 Importe de la a nualidad vencida! 
en 5 de Julio anterior de las 
10 aranzadas de tierra en .......... , 
según el núm. 1 de la r elación 

50 de bienes ....• . ............... ,, ,, 

,, Septbre . 15 ldem de la íd. vencida en 14 de 
Agosto de las 5 íd. de tier:r a 
en .............. , siún el núm. 2 de 

60 la relación e bienes .......... 10 ,, 
·Producto de fincas urbanas. 

1896 Julio .... 4 Por el arréndarniento vencido 
en 5 de Junio último de la casa 
calle del Salvador, núm. 5, se-
o·ún el núm . 3 de la relación 
~e bienes ...•..... •.... . ...... 100 ,, 100 

Rentas del Estado. 

,, Agosto .. 5 Por el trimestre de l.º de Julio 
último. de la inscripción núme-

457 1·0 5 de la misma relaci.ón ..... ,, ,, 
l Conceptos diversos. 

,, Septbre. 9 Por limosnas de D . . ............ 100 ,, 100 
--

TOTAL, ................... 717 , 

( Pueblo y fecha.) (Antefirma y firma.) 

Cts. 

-

,, 

,, 

,, 

75 

n 

-
75 

NOTAS, l.ª La desig·nación de conceptos debe ajustarse con la se-
parac16n que los mismos indiquen. 

2.ª Todas las partidas se detallarán por el orden en que 
fue.ron cobradas. 



- 452 -

Modelo núm. 7. 

BElllEFICElllCI~ 
PROVINCIA DE ................. .. . (FUNDACIÓN) 

Pueblo .. ... ......... .... ... ... ....... ... . Afi.o económico de ...... ... a. ....... . 

RELACIÓN detallar!,a de los gastos habidos en dicho periodo por los 
conceptos que se expresan. 

FECHAS 

1 
-

Ailo. Mes. Día Personal y administración. Ptas. Cts. Ptas. Cts. 

-- ---- ----
1895 Julio .... 30 Importe del 10 por 100 de admi-

nistración .... . . ... . .... ....... 
" 

,, 43 75 

Cargas deJundación. 
' ~ 

1896 Agosto .. 25 Dote pagada á .............. , según do-
cumento núm. 1 ....... . .. .... 100 

" 200 " ¡:896 Febrero. 10 Idem íd. á ............. , según íd. n. 0 2. 100 ,, ,, 

TOTAL ..... .... ••......... 243 75 

( Pueblo y fecha .) · . . (Antefirma y firma .) 
NoTAS. 1. ª La designación de conceptos debe ajustarse con la separación que los. mismos 

indiquen 
2.~ Todas las partidas se detallarán p.or e l orden en que fueron pagadas. 

Modelo núm. 8. 

RE~EFICElllCI~ 
PROVINCIA DE ................ .... . FUNDACIÓN DE ....... .... ......... . 

Pueblo de .. ....... .. ·-·· ···· ·· ··· ···· ·· ··- Afio económico de ........... ... ...... . 

RELACIÓN de los deudores y acreedo·res gue tiene esta fundación 
· al terminar el actual ejercicio. 

Deudores, Pese tas. Cénts. 

El Estado, por los intereses del trimestre de ................. 
de las inscripciones intransferibles que posee esta 
fundación ............•...................... .... . .. 

" " D. R. P., por la renta de una casa sita en la calle 
de ............... .... ........ núm . ........ ....... .. ..................... 

" ' ,, 
ToTAt, ....•...•.................... - - - -

" " 
Acreedores. 

A D. T. L., por la dote que se adjudicó en el afio . . . 
" " A D. P. G.1 por los efectos suministrados para este l 

Establecimiento en ........... de ............ .-.............. de ....... .... .. 
" " Al Administrador, por el 10 por 100 que le ha corres-

-~1 pondido en el año .... . ...... . .......... .. ......... '1 

TOTAL . ...... ....... . .... . . ..... . . . 
" 

(Pueblo y fecha.) ( Antefirma y firma.) 
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Modelo núm. 9. 

JU~T,1. pno,'l~Cl,IL DE BE.IEt'ICE~CI.I. 

PROVINCIA DE ............... .................. . A O ECONÓMICO DE .............. Á ............. . 

Presupuesto. 

TOTAL TOTAL 
por por 

artlculos . 
CONCEPTOS ~ Capítulos. Artículos. - -

Ptas. \ Cts . 

' 

1 o 

2.º 

. I Ptas. Cts. 
----

Ingresos. 
Premio de administración en 

las fundaciones á cargo de la 
Junta .... ..... . ..... .. .. . ... . » » 300 

Por derecho de examen de 
cuentas con arreglo a l ar-
tículo 109 .. ............... .. .. » » 200 » 

Por las multas que puedan im-
ponerse con arreglo al ar-
tículo 111.. ................. . . i , 800 » 

, .. - ----Gastos. 1.300 )) 

Personal administrativo. - -l. o Haber del Administrador ...... 200 » 
2.º Idem del Contador ... ........... 300 » 

Material. 
---- 500 " 

1. o Gastos de Secretaría ... .. ..... 100 1 » 
2.º · Id.em de Administración ..•... 200 >) 

300 1 - - -- )) --- -
TOTAL .. , •• .. ••.. .• ....••. • · ••• 800 )) 

•., 

-
Resun.ien. 

Ptas. Cts. 

Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300 » 

Gastos................................... 800 >> 

D éficit ó sobrante. ... ....... 500 » 

V.0 B.0 (Pueblo y fecha.) 
POR LA ]UNTA, 

El Presidenté, El Secretario Administrado,', 

Notas. l. ª La consignación de los ingresos será tan detallada como 
expresa este modelo. 

2.ª Los gastos serán clasificados por capítulos y artículos, 
comprendiendo los capítulos los conceptos en globo, y 
lor artículos cada uno de sus detalles. 
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Noticias. 
La Congregación de Hijas de María del Sagrado Corazón de Jesús 

de esta Corte ha distribuido este año á-las iglesias pobres de España 
los ornamentos siguientes: 

Capas blancas, 82; negras, 55;, moradas, 34; casullas blancas, 87; 
negras, 40; encarnadas, 45; moradas, 35; verdes, g; azules, rr; mu
cetas, 2; y paños de hombros, 3. Total de ornamentos, 403. 

Albas, 28; juegos de corporales, r6; y manteles, r3. Total de ropa 
blanca, 57. . 

Con estos ornamentos se ha socorrido á 4r4 iglesias.~ . 
Las Hijas de María del Sagrado Corazón, deseando dar á esta 

interesante obra más extensión, para así poder socorrer mayor nú
mero de iglesias, invitan á las personas que lo deseen á que les 
presten sq caritativa cooperación, ya sea mediante la cantidad men
sual que ti;ngan por conveniente, ya con cualquier donativo yn me
tálico ó en efectos de telas de seda, terciopelo, cortinas, vestidos, etc. 
Estos donativos pueden enviarse á la Sra. Presidenta de la Congre
gación ó á la Sra .. Tesorera, al Colegio del Sagrado Corazón, Caba
llero de Grl\cia, 40. 

Se advierte que en cada una de las i.glesias socorridas se celebran · 
dos Misas: una por todos los bienechores, y otra por las Hijas de 
María difuntas. 

El Tribunal Supremo ha declarado que los Obispos son autoridad 
dentro del Estado, y por tanto, es delito de desacato cometido con
tra el Obispo de Tortosa el darle cuenta de un banquete celebrado 
en Castellón en honor de un excomulgado, como lo hiz0 un sectario 
en són de burla. 

He aquí los dos considerandos más importantes de la sentencia: 
« Considerando que la Audiencia provincial de Castellón, al repu

tar autoridad al Obispo de Tortosa y calificar de desacato el delito 
que el fallo recurrido castiga, no ha incurrido en las infracciones le
gales que se citan en el mismo, puesto que los Obispos de la religión 
católica no pueden menos de conceptuarse autoridades en el Estado, 
por tener algunas de sus determinaciones jurisdiccionales trascen
dencia en el orden civil, en muchas cuestiones de su exclusiva com
petencia, y porque todas las disposiciones legales, y aun el Código 
penal y su art. 278, así lo reconocen, como con repetic~ón tiene de
clarado este Supremo Tribunal: 
· • Considerando que carecen de fundamento las infracciones invo
cadas en el mismo, porque el conte~to del telegrama dirigido por el 
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procesado al Obispo de Tortosa excitándole á nuevas excomuniones 
y el hecho mismo de dirigirse en tal forma á aquella autoridad sin 
razón que justificara su proceder y sin necesidad de realizar tal 
acto, demuestra por modo evidente el propósito del recurrente de 
molestar, menospreciaré insultar al Prefado que había ejecutado un 
acto legítimo dentro de sus facultades . 1> 

Nos comunican de. Burgos las siguientes noticias referentes al 
Congreso Católico nacional: 

Por acuerdo de la Junta organizadora del Congreso Católico se ha 
prorrogado hasta el día ro de Agosto el plazo para admitir Memo
rias acerca de los puntos de estudio para las secciones. 

Las inscripciones de socios, así titulares como honorarios, se re
cibirán hasta Ja víspera. de la inauguración del Congreso, la cual, 
como se ha anunciado, tendrá Jugar el 30 del pró"ximo Agosto. El 

• señor Tesorero, D. Manuel Rivas, Canónigo de aquella S. I. Metro
politana, tiene cuenta corriente con el Banco. Sin perjuicio de que 
pueda enviarse desde luego el importe de las suscripciones ya rea
lizadas, si así se juzga conveniente, deberá, terminado el plazo para 
las inscripciones, remitirse la lista de todos los socios que se hayan 
inscrito en la Junta diocesana, á fin de que sus nombres figuren en 
la Crónica y de que pueda tirarse el correspondiente número de ejem
plares de ésta. 

Designados ya los temas de los discursos y repartidos entre ora
dores de diversas provineias, pronto podrá publicarse el programa 
de la celebración del Congreso. Terminado éste, y en el l0cal del 
mismo, tendrá lugar la solemne repartición de premios del Certa
men literario que se ha anunciado con la aprobación y bajo el patro
cinio del Excmo. Sr. Arzobispo. 

Se está gestionando y se espera conseguir pronto la rebaja de los 
billetes de ferrócarriles á favor de los socios que vengan al Congreso; 
se ha designado una Comisión <le hospedaje á fin de R_Ue los congre
sistas pu~dan estar cómoda y económican:ente alojados; y se verá de 
habilitar con el mismo objeto 'los dos Seminarios, especialmente 
para los señores Sacerdotes. 

Los diplomas, que serán de verdadero mérito artístico, se envia
rán oportunamente. Para obtener billete de entrada, b,asta la pre
sentación del recibo de haber entregado la cuota .de suscripción, ro 
pesetas: las señoras pueden inscribirse como socios honorarios, y en 
este concepto asistir al Congreso; el que no sea socio no será admi
do á ninguna de -las sesiones, ni á las de inauguración y clausura: 
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lo mismo una que otra serán ·en la Catedral, que se decorará conve
nientemente. Durante aquellos días se darán las mayores facilidades 
para que puedan ser admiradas las maravillas del arte gótico que· 
encierran los templos de aquella ciudad. ' 

Continúan haciéndose inscripciones de socios en la Secretaría .de 
Cámara de este Obispado. 

El Congreso de Diputados de la República del Perú votó reciente. 
mente la ley del matrimonio civil. 
· El Presidente de la República puso su firma al pie de la ley; y 
como es ya sabido que para que una ley tenga fuerza de tal ha de ir 
refrendada por un Ministro, el Jefe del Estado invitó al Presidente 
de su Consejo á hacer lo mismo. Pero el señor de la Romana (es 
este el nombre del entonces Jefe del Gobierno) contestó: 

-,-La ley ha ·sido votada, pero está en oposición con un Decreto 
s'uperior al de los diputados, está en oposici6n con la fe religiosa,. 
que es la mía y la de la inmensa mayoría del país. Por lo tanto, me 
niego formalmente á poner mi firma al pie de ella. 

El Presidente de la República procuró disuadirle de su propósito, 
.diciéndoltr que en todo caso la responsabilidad de una ley injusta in
e:umbe exclusivamente á los Diputados, en manera alguna al primer 
Ministro que, en cumplimiento de su deber, refrenda la promulga
ción . 

El señor de la Romana mantúvose firme como una roca; prefirió 
la dimisión á tener parte en el sancionamiento de una ley impía, y 
retiróse á la católica Arequipa, donde fué recibido con grandes trans
portes de entusiasmo por sus conciudadanos. 

Mucha necesidad hay en España de . hombres públicos de este 
temple. 

El número de católicos en el cantón de Ginebra aumenta cons1-
derablemente. 

En 1812 se elevaba la cifra de los protestantes á 3Í.ooo, y en 
1888 á 51.000, mientras que en dichas épocas, según las mismas es
tadísticas, los católicos eran 19.000 antes, y en el últimamente ci
tado año ascendían á 52.000. 

Hoy en Suiza la Religión Católica Apostólica Romana es la que 
, más adeptos tiene, habiendo disminuído de un modo considerable 

la .secta masónica; bien es v'erdad que allí se han cumplido al pie de 
la letra las Encíclias de Su Santidad León XIII por los encargados 
de hacerlo. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jes ús , Juan Bravo, 5. 
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A&o 1899. 21 de Julio : NúM. 506. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
Suma rio: Provisorato y Vicaria gener a l: sentencias y edictos referentes á matrimo

nios.- Quinto Congr eso cat ólico: not icias r especto á Socios y viaje . L is ta de Socios. -

Sagr a da Congregación del Concili o: I11st rttcl fo ad p 1·abandtw1 obit ttm alictijus co11j1¡,.. 

gis. - Sagr ada Penitenciaría: no condona la deuda si se trata de der ech o de te r ce ro . -

E l Mai· tirologio.-Bibliografía._-La Cristiada.- Not icias. 

PROVJSORATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN"TEN"CIAS 

I 

En la Villa y Corte de Madrid, á veinte de Junio de mil 
ochocientos noventa y nueve: Nós D. José Cadena y Eleta, 
Presbítero, Abogado de los Tribunales del Reino, Dignidad 
de Chantre de esta Santa Iglesia Catedral, Prelado domés
tico de Su Sanddad, Provisor y Vicario general y juez ecle
siástico Ordinario de este Obispado; habiendo visto los 
autos incidentales sobre concesión· del beneficio de la po
breza legal, instados en nombre de Doña lsabel Pellicer y 
Morera, de 38 años de ·edad, casada, sin ocupación, con domi
cilio en esta Corte, calle del Mesón de Paredes, núm. 59, re 
presentada por el Procurador D., José Montero y bajo la 
dirección del Letrado D. · Ismael Rodríguez primeramente., 
después por D. Rafael Pajarón, para litigar sobre divord.o 
con D. Enrique Hernández y Escalona, casado, de 46 años 
de edad, con domicilio en la Rond_a de Atocha, núm. 3, ·y de-

26 
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clarado en rebeldía, por lo ·cual se ha sustanciado este inci~ 
dente con el Sr. Fiscal general del Obispado y ........... . 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos pobre en 
sentido legal á Doña Isabel Pellicer y Morera para litigar 
con su marido D. Enrique Hernández y Escalona en autos 
sobre divorcio é incidentes que ocurran, y con derecho á 

usar de los beneficios de la defensa gratuita que la ley con
cede á los declarados pobres; todo á calidad de "por ahora,r 
y sin perjuicio del reintegro en su caso, pues por esta nues
tra sentencia, que se notificará en estrad'os y cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva se publicarán en el BOLETÍN 

EcLESIAsnco del Obispado y en la tabla de edictos de este 
Tribunal, así lo acordamos, mandamos y firmamos. -- Lic. 
JosE CADENA, 

Pronunciamiento.-La precedente sentencia fué · leída y 
pronunciada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de 
este Obispado en el mismo día de su fecha, estando cele
brando audiencia pública, de todo lo que yo el infrascrito 
Notario mayor ~oy fe. - DR. lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

II 

En la Villa y Corte de Madrid, á diez y siete de Julio de 
mil ochocientos noventa y nueve: Nós D. José Cadena y 
Eleta, Presbítero, Abogado de los Tribunales del Reino, 
Dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia Catedral, Pre
lado doméstico de Su Santidad, Provisor, Vicario general 
y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, etc., etc. 
Habiendo visto estos autos de divorcio entre partes, de la 
una como demandante Doña Juana Francisca Ripoll y Va
rela, mayor de edad, casada, vécina de Madrid, represen
tada por el Procurador D. Manuel Bru y del Hierro, bajo la 
dirección .del Letrado D. Fermín H. Iglesias primero y des
pués de D. Manuel F. Villegas; y de la otra los estrados 
del Tribunal, por la rebeldía del demandado D. Juan Cuni 



e 

o 
1, 

e · 

y 

,_ 

.a 
l

L

.a 

s
)S 

íll 

- 459 -

y Quintana; y oído el Fiscal general diocesano en repre
sentación de la ley, y ... 

CHRISTI NOMINE INVOCATO 

Fallamos: Que en méritos de los autos, seguidos en rebel
día del demandado, debemos decretar y decretamos el di
vorcio perpetuo ó separación legal por tiempo indefinido á 
favor de Doña Juana Francisca Ripoll y Varela contra su 
marido D. Juan Cuni y Quintana, por causa del adulterio 
de éste. A los efectos de la notificación, publíquese esta 
sentencia en su encabezamiento y parte dispositiva en la 
Gaceta Oficial de Madrid y en el BOLETÍN OFICIAL EcLE
s1AsT1co de este Obispado. Y así por esta nuestra sentencia, 
definitivamente juzgando y con imposición de las costas de 
este proceso á D. Juan Cuni y Quintana, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. - JosÉ CADENA. - Publicada en el 
día de su fecha. - Ante mi, Lic. ANTONIO SANCHEZ Y SAN
TILLANA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Francisco Moreno y Alfare, para que en el improrrogable 
término de doce días, á contar desde hoy, comparezca en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consejo para el matrimonio que su hijo Victoriano 
Moreno y Lugras tiene concertado con Aurora Matarranz 
y Erramurvea; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1899.-ZAcARíAs LuzA. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
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á Manuel lturria y Echevarría y su mujer Sinforosa Tejero 
y Martín, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable término de doce días compa.rezcan en este Tribu
nal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de consejo 
acerca del matrimonio que su hijo Angel lturria y Tejero 
intenta contraer con Soledad Hen::-anz y García; con aper
cibimiento de que si no comparecen se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1899.-ALoNso DE. PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor .y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Lorenzo Vázquezy Ginés,para que en el improrrogable tér
min9 de doce días, á contar desde hoy, comparezca en este 
Provisorato y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de consejo para el matrimonio que su hija Micaela Vázquez 
y Jiménez tiene concertado con Pedro Rincón y Arranz; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid '.20 de Ju lio de 1899.-ZACARÍAS LuzA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr . Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
José Antón y Martín,para que en el improrrogable término 
de doce días, á contar desde hoy, comparezca en este Pro
visora to y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consejo para el matrimonió que su hija Isabel Antón y Retes 
tiene concertado con Ramón Figueroa· y González; con 

1 

apercibimiento de que si no comparece se le dará al expe-
diente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1899.-ZACARÍAS LuzA. 
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v 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general cie este Obispado se cita y emplaza 
á José Álvarez Rico, natural de Soto del Barco, cuyo para
dero se ignora, para que en el término improrrogable de 
doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribu
nal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de consejo 
acerca · del matrimonio que su hija Manuela Álvarez Rico 
y Sánchez intenta contraer con Leandro Fernández y Cieza; 
con ap~rcibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 20 d·e Julio de 1899. - ZAcARíAs ZuzA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
á Leonarda Marcos, natural de Torremocha, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término improrrogable de doce 
días, contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y 
Negociado de pobres á cumplir con la ley de consejo acerca 
del matrimonio .que su hijo Antonio de la Asunción y Marco& 
intenta c·ontraer con Feliciana Jiménez y Herrera; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curs_o que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1899. -ZA.CARÍAS ZuzA. 

Quinto Congreso católico nacional. 

El M. I. Sr. Presidente de la Junta diocesana en este 
Obispado ha recibido la siguiente carta, que insertamos 
para conocimiento de aquellos á quienes pudiera interesar 
lo que en ella se dispone: 

1cSr. Presidente de la Junta diocesana de Madrid: Muy señor mío, 
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de todo mi respeto: Me apresuro á comunicarle que las Compañías 
de Ferrocarriles de España han concedido la reducción de un 50 
por .roo en los billetes de ida y vuelta de los que concurran al Con-
greso Católico. · 

»Á pesar de las gestiones hechas, no ha sido hasta ahora posible 
conseguir el establecimiento de billetes á precio reducido en todas 
las estaciones á favor de los· congresistas: la rebaja se ha concedido 
en la misma forma que para los anteriores· Congresos. Por consi. 
guiente, será preciso que esta Junta organizadora forme y envíe lis
tas generales á las Compañías para obtener los correspondientes 
pases ó autorizaciones, que remitirá á las Juntas diocesanas para. 
su_ distribución entre los socios respectivos. 

» Como en estas operaciones será preciso invertir bastante tiem
po, ruego á Ud. que antes del día 5 del próximo Agosto se sirva 
enviarme; en letra clara, para evitar equivocaciones, una relación 
que contenga los nombres y apellidos de los socios de esa Diócesis 
que piensen asistir al Congreso, con expresión de la estación de 
salida de cada una de las personas, clase de asiento que desea ocu
par, y trayecto á recorrer á la ida y al regreso, indicando las esta
ciones de enlace cuando se haya de viajar en diferentes líneas. 

»Si, ó directamente, ó por medio de la respectiva Junta diocesa
na, algún socio después del 5 del próximo mes avisase que desea 
asistir al Congreso, expresando el itinerario, se pediría para él re
baja de precio en el billete á la Comisión Ejecutiva de la Compañía 
de Ferrocarriles, aunque sin seguridad de conseguirla á tiempo. 
Por la obtención del pase personal para venir á Burgos con rebaja 
de precio en el billete no hay que satisfacer cantidad alguna, ni 
aun en el caso de que se d_esista del viaje. Las. referidas autoriza
ciones nominativas serán valederas por un mes, y deberán exhibirse 
al tomar el billete de pasaje. De ooservarse lo que en los anterio
res Congresos, los billetes de cada viajero serán tantos como los 
trayectos que tenga que recorrer pertenecientes á distintas Compa
ñías, siendo además diferentes los de ida y los de vuelta. 

» Á la vez tengo el gusto de participarle que muy pronto le en
viaré ejemplares del programa del Congreso, y que la ciudad pre
para varios festejos en obsequio de los congresistas, cuyo número, 
á juzgar por los datos que se tienen, no habrá de ser escaso. 

,, Me complazco en decirme una vez más de Ud. afectísimo seguro 
servidor, q. l. b. l. m., ANTOLÍN LÓPEZ PELÁEZ. - Burgos I2 de 
Julio de 1899.» 
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Lista de Socios ·del Conureso católico de Buruos. 

Ju11to dioeeso11n. 

Jlmo: Sr. D. Alejo Izquierdo, Deán de la Santa Iglesia 
Catedral, Presidente ._. .... . .......... . .... . . . ...... . . Socio titular. 

M, I. Sr. D. Cipriano Herce, Canónigo Magistral, Vi-
cepresidente ...... '. ...................... . ..... , . .... Socio titular . 

.Sr. D. Antonio Chacón, Cura párr oco de la de San 
Martín ........ . ......... , .. , .... , . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . SQcio titular. 

Excmo. Sr. Marqués de Hinojares ....... . ... . ... . . . ... Socio titular. 
Excmo. Sr. Marqués del Llano de San J avier ..... . .... Socio titular . 
.Sr. D. Francisco Belda ....... , . . ............. . .... , ·. . . . Socio titular . 
.Sr. D. F rancisco Íñiguez ..................... . ......... Socio titular . 
.Sr. D. Francisco Silva·, ... . ............................ Socio titular. 
Sr. D. Enrique Alvarez ................................ Socio titular. 
Sr. D. Javier Ugarte ....... , ........................... Socio titular . 
.Sr. D. Carlos Díaz Guijarro, Cura ecónomo de la Pa-

rroquia de San Luis, Secretario .................. , ... Socio titular. 
Excmo. Sr. Duque de Abrantes, Vicesecretario ...... . Socio titular. 

.Sr. D. Juan Bautista Micheo .............. . ......... Socio honorario . 

.Sr. D. Ramón de lbarrola Maruri .. . ............... Socio honorario. 

.Sr. D. Gabriel del Corral Fernández . . ......... . ... Socio titular. 
Excmo. Sr. Marqués del Socorro .. . ................ Socio titular. 
Sr. D. Antonio Sánchez Santillana ............. . ... Socio titular. 
Excmo. Sr. Marqués de la Solana ...... . .... ·; ..... Socio titular. 
Sr. D. Dionisio Sánchez Romero . .................. Socio titular. 
Sr. D. Antonio Sánchez Barrios, Cura párroco de A 

la de San Jerónimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Socio titular. 
Sr. D. Joaquín Ramonet ........................... Socio titular. 
Sr. D. Manuel Uribe, Cura párroco de la de Nues-
. tra Señora del Carmen... . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . Socio titular. 
Sr. D. Ramón Laureano García .................... Socio titular. 
Sr. D. Matías Barrio y Mier ....... .' .......... .' ..... Socio titular. 
Sr. D. Manuel Pascua Pavía, Cura párroco de la 

de San Sebastían ................................. Socio titular. 
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Sr. D. Rafael López García ...... . ........... . ..... Socio titular. 
Sr. D. Lorenzo Moret Remisa ...........•.. .. ...... Socio titular. 
Sr. D. Gavinó Marqués, Cura económo de la Parro-

quia de San Ildefons?· .... . ....................... Socio titular. 
Excmo. Sr. Conde de Castroponce . . ................ Socio titular. 
Sr. D. J avier López Abeleda ..................... :. Socio titular. 
Sr. D. Luis Tapia .............. .. . . ................. Socio-honorari<'>, 
Excmo. Sr. Barón de Yecla .. .. ....... . ........... .. Socio titular. 
Sr. D. Lope Ballesteros, Cura párroco de la de San 

·Marcos ........................ . ............... . . . . Socio titular. 

Sagrada Oongregacion del Concilio. 

I nstructio ad probandum ob'itztm alicuj 11s conj ugis. 

l. .Cum de conjugis morte quaestio instituitur, notandum primo, 
loco quod argumentum a sola ipsius absentia quantacumque (licet a 
legibus civilibus fere ubique admittatur) a sacris canonibus minime· 
s:ufficiens ad istam probationem habetur. Unde Pius VI ad Archiep. 
Pragensem, II J ulii r789 rescripsit solam conjugis absentiam, atque 
omnimodum ejusdem silentium satis argumentiim non esse ad mortem 
comprobandam, ne tum quidem cum edicto regio absens evocatus 
(idemque porro dicendum est si per publicas ephemerides id facturo 
sit) nullum suimet indicium dederit; quod enim comparuerit, idem ait 
Pontifex, non magis m ors in causa esse potest , quam ejus contwnacia. 

II. Hinc. ad praescriptum eorumdem sacrorum Canonum, docu·
men.tum authenticum obitus diligenti studio exquiri omnino debet; 
exaratum scilicet ex regestis paroeciae, vel xenodochii, vel militiae, 
vel etiaf\}; si haberi nequeat ab auctoritate ecclesiastica, a guben;iio 
civili loci, in quo, ut supponitur, persona obierit. 

III. Porro quandoque hoc documentum haberi nequit; quo casu 
testium depositionibus supplendum erit; testes vero duo saltem 
esse debent, -jura ti, :fide digni, et qui de facto proprio deponant ; 
defunctum cognoverint, ac sint inter se concordes quoad locum 
et causam obitus, aliasq~e substantiales circumstantias. Qui insu
per, si defuncti propinqui sint a_ut socii itineris, industriae, vel etiam 
militiae eo magis plurimi faciendum illorum testimonium. 
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IV. Interdum unus tantum examinandus reperitur, et licet abjure 
testimonium unius ad plene probandum non admittatur, attamen, 
ne conjux alias nuptias inire poroptans, vitam coelibem agere coga
tur, etian unius testimonium absolute non respicit suprema Congre
gatio in dirimendis hujusmodi casibus, dummodo ille testis recen
sitis conditionibus sit praeditus, nulli exceptioni obnoxius, ac prop- · 
terea ejus depositio aliis gravibusque adminiculis fulciatur; sique 
alia extrínseca, adminicula colligi omnino nequeunt, hoc tamen cer
tum sit nihil in ejus testimonio reperiri quod non sit congruum at
que omnino verosimile. 

V. Contingit etiam ut testes ornnimoda fide digni testificentur se 
tempore non suspecto mortem conjugis ex aliorum attestatione au
divisse, isti autem vel quia absentes, vel quia obierint, vel ob aliam 
quamcumque rationabilem causam, examinari nequeat; tune dicta 
ex alieno ore, quatenus omnibus aliis in casu concurrentibus cir
cumstantiis aut saltem urgentioribus respondeant, satis esse censen· 
tur pro secutae mortis prqdenti indicio. 

VI. Verum haud semel experientia compertum habetur, quod ne 
unus quidem reperiatur testis qualis supra adstruitur. Roe in casu 
probatio obitus ex conjecturis, praesumptionibus, indiciis et adjunc
tis quibuscumque, sedula certe et admodum cauta investigatione 
curanda erit; ita nimirum, ut pluribus bine inde coHectis eorumque 
natura perpensa, prout scilicet urgentiora, vel leviora sunt, seu pro
priore vel remotiore nexu cum veritati mortis conjunguntur, . inde 
prudentis viri judicium ad eamdem mortem affirmandam probabili
tate maxima seu · morali certitudine permoveri possit. Quapropter 
quandonam in singulis casibus habeatur ex hujusmodi conjecturis 
simul justis justa probatio, id prudenti relinquendum est judi
ciis arbitrio; heic tamen non abs re erit piures indicare fontes ex 
quibus illae sive urgentiores, sive etiam leviores· colligi et haberi 
possint. 

VII. !taque in primis illae praesumptiones investigandae erunt, 
quae personam ipsius asserti, defuncti 'respiciunt, quaeque profecto 
facile haberi poterunt a conjunctis, amicis, vicinis, et quoquo modo 
notis utriusque conjugis. In quorum exarnini requiritur, v. gr.: 

An ille, de cujus obitu est sermo, bonis moribus imbutus esset, pie 
religioseque viveret; uxoremque diligeret; nullam sese occultan di 
causam haberet; utrum bona stabilia possideret, vel alia a suis pro
pinquis, aut aliunde sperare posset. An discesseris annuentibus 
uxore, et conjunctis; quae tune ejus aetas et valetudo esset. An ali-
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quando et quo loco scripserit, et num suam voluntatet'n quamprimum 
redeundi aperuerit, aliaque hujus generis indicia colligantur. 

Alia ex rerum adjunctis pro varia absentiae causa colligi indicia 
sic poterunt: Si ob militiam abierit, a duce militum requiratur quid 
de eo sciat, ut num alicui pugnae interfuerit; utrum ab hostibus fue
rit captus; num castra deseruerit, aut destinationes periculosas ha
buerit, etc. Si negotiationis causa iter susceperit , inquiratur utrum 
tempore itineris gravia pericula fuerint ipsi superanda; num solus 
profectus fuerit, vel pluribus comitatus; utram in regionem, ad quam 
se contulit, supervenerint seditiones , bella, fames et pestilentiae, 
etcétera. Si maritimum iter f ieerit aggressus, sedula investigatio fiat, 
a quo portu discesserit, quinam fue rint itineris socii , quo se con
tulerit, quod nomen navis quam conscendit, quis ejusdem navis gu
bernator, an naufragium fecerit, an societas quae na vis cautionem 
forsan pretium solverit, aliaeque circumstantiae si quae sciat, dili
genter perpendantur. 

VIII. Fama quoque aliis adjuncta adminiculis, argumentum de 
obitu constituit, hisce tamen conditionibus, nimirum: quod a duo
bus saltero testibus fide· dignis et juratis comprobetur, qui depo
nant de rationabili causa ipsius famae , an eam acceperint a ma
jori et saniori parte populi, et an ipsi de eadem fama recte sen
tiant; ~ec sit dubium illam fuisse concitatam ab illis, in quorum 
commodum inquiritur. 

IX. Tandem, si opus fuerit , praetereunda non erit investigatio 
per publicas ephemerides, datis directori omnibus necesariis perso
nae indiciis, nisi ob speciales circumstantias saniori ac prudentior 
consilio ali ter censeatur. 

X. Haec omnia pro opportunitate casuum haec Congregatio dili
genter expendere solet; cumque de re gravissima agatur, cunctis 
aequa lance libratis; atque insuper ·auditis plurium theologorum et 
jurisprudentum suffragiis denique suum judicium pronuntiat, ande 
tali..obitu satis constet, et niil obstet, quominus petenti transitus ad 
alias nuptias concedi possit. 

XI. E x his omnib~s ecclesiastici praesides certam desumere 
possunt normam, quam in hujusmodi judiciis sequantur. Quod si, 
non obstantibus regulis hucusque notatis, res adhuc incerta et im
plexa illis videatur, ad S. Sedem recurrere debebunt, actis omnibus 
cum ipso recursu transmissis, aut saltero diligenter expositis. 



n 

o 
)

,r 

í
lS 

et 
le 
ld 

re 
)Í' 

n
us 

- 467 -

Sagrada Penitenciaría. 

Cuando se trata del derecho de un tercero, la Sagrada 
Penitenciaria no condona la deuda. 

BEATÍSIMO PADRE: N. N., postrado á los pies de Vuestra Santidad, 
con la debida reverencia expone: que el año pasado recibió en prés
tamo 130 liras de un individuo, que después murió sin haber recu
perado esta suma. N. N. creyó cumplir con su deber mandando cele
brar Misas y otras obras piadosas en sufragio del difunto acreedor, 
empleando así parte de la suma. 

Dos profesores aprobaron esta manera de hacer la restitución, 
pero un tercero ha dicho que,debe hacerse á los hermanos del difunto 
acreedor, como herederos necesarios suyos. N. N. está dispuesto á 
seguir este último consejo ó deber de justicia si lo fuese; mas, ha
biendo obrado de buena fe y siéndole muy molesto presentarse á 
algunos herederos del acreedor, si bien habitan en la misma ciudad 
del exponente, y hacer saber á los otros el hecho, suplica humilde
mente á Vuestra Santidad se digne ratificar como válida la restitu
ción susodicha y declararlo libre de toda obligación de justicia en el 
caso presente. 

La Sagrada Penitenciaría responde acerca de lo anterior: Tratán
dose ~el derecho de tercero, no hay lugar á condonación, y la suma 
de que se habla en las preces se ha de restituir á los herederos del 
difunto. 

Dado en Roma en la Sagrada Penitenciaria, día 7 de Febrero 
de 1899. - B. PoMPILI1 Correct . de la S. P. - R. CELLI1 Subsec. d~ 
la S. P. 

El Martirologio. 

l. - Llámase así el catálogo de los, Santos confesores de la Fe, 
y toma su nombre de la palabra griega martyr, que significa tes
tigo, y que en latín y en las lenguas que de él se derivan se emplea 
para designar el cristiano que ha sufrido la muerte por el nombre 
de Jesucristo. Siendo este género de muerte un testimonio de san
gre dado á la verdad de la Religión cristiana, puede plenamente· 
justificar la expresión que se usa para caracterizar los Santos con-
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fesores. Este es el testimonio qut: dieron los Apóstoles, según la 
predicción de su divino Maestro, en favor de la divinidad del Me
sias. Vos testimoniitm perhibebitis. 

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

Existen muchos Martirologios arreglados por diversos autores. 
Uno de los más célebres de la antigua Iglesia es el de Eusebio de 
Cesarea, que escribía en el siglo rv. En el siglo IX · aparecieron en 
gran número. Mas se comprenderá fácilmente que nunca ha sido
posible hacer una lista perf ectarnente exacta y completa de todos 
los Santos confesores. La Iglesia Romana ha adoptado el de Baro
nio, aprobado por el Papa Sixto V. Este M a·rtirologio no se concreta 
á una simple mención del nombre de los mártires, sino que con
tiene un resumen de su vida, señalando uno, y á veces muchos, para. 
cada día del añ'o. · 

Por lo demás, se ha puesto en el Martirologio el nombre de toda 
suerte de Santos, cualquiera que haya sido su género de muerte. 
En efecto, todos los justos canonizados son confesores de la fe de 
Jesucristo, de la que dieron testimonio, ya sea por su vida de 
sacrificio, ya sea por haber padecido la muerte sosteniendo sus 
grandes intereses. Sin embargo, el canon de la Misa menciona. 
exclusivamente los mártires en el Comunicantes y en el Nobis qiwq·ue
peccatoribits. 

No debe confundirse el Martirologio con el Necrologio. Este con
tiene los nombres de aquellos que han muerto en la paz del Señor, 
pero por los cuales estamos obligados á rogar, y está por consi
guiente seguido del salmo De profundis. Mas esto apenas tiene lugar 
sino en las Comunidades religiosas. 

II.-El único Martirologio de que puede hacerse uso en el Oficio
divino es el Romano, aprobado por la Iglesia, según está declarado
por la S. C. de Ritos y conforme á lo dispuesto por el Papa Gre
gorio XIII en su constitución Emendato: uMandamus igitur - dice 
el Sumo Pontífice-omnibus Patrian.:his ... Episcopis, Abbatibus 
caeterisque Ecclesiis ... sive saecularibus quibuscumqce praefectis, 
ut in peragendo in choro divino officio, omni alío Martyrologio 
amoto, hoc tantum nostro utantur nulla re addita, muta ta, adempta; 
si quos a.lios habuerint sanctos in sms ecclesiis aut locis, celebrari 
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solitos, eos in hunc librum non inserant, sed separatim descriptos 
habeant, cumque illis locum atque ordinem tribuant qui regulis hic 
descriptis traditur ... Datum Romae ... 14 Januarii 1584 ... » 

Hoy debe usarse solamente el corregido por Benedicto XIV, ex
cluídos todos los demás, aunque sean más antiguos. En las nuevas 
reimpresiones deben irse añadiendo los Santos canonizados desde 
la última edi.ción, á los cuales la Santa Sede ha concedido esta 
prerrogativa, pero de ningún modo los declarados tan sólo beatos. 
Así consta de una decisión de la Sagrada Congregación de Ritos . 

De que falte en el Martirologio Romano el nombre de un Santo, no 
se sigue que no lo sea, pues no hay Martirologio alguno que pueda 
contenerlos á todos; así como tampoco ni de la inserción del nombre 
en el Martirotogio, ni de su lectura en el coro, se deduce que tenga 
los honores del culto público, según opinión de Benedicto XIV, pues 
aparecen inscritos en el Martirologio muchos que solamente han 
sido beatificados, y otros que ni siquiera fueron beatificados por la 
Santa Sede, sino por los Obispos, de todos los cuales no se ha per
mitido todavía culto publico, y mucho menos universal; de lo cual, 
sin embargo, no se desprende que pueda nadie añadir al M artirolo
gio nuevos nombres de beatos, ni aun de Santos canonizados, pues 
para ello es 'indispensable expresa. autorización de la Santa Sede. 
(Vid. Benedict. XIV De B eatific . lib. 4, part. 2 , cap. 19, ·núm. 16.) 
(B. E . de Vich. ) 

BIBLIOGRAFÍA 

La c.J1·l s tinda . por FI'. Diego de H ojedn. Edic ión monumental dedica da .\ S u Santidad 
L eón XIII. - L. González y Compañía. ed ito.-es, L a uria , 78, Ba rcelona . 

Tres años van allá; la empresa era titánica; si á cualquiera de 
espíritu apocado, sin grandes alientos, sin extraordinario entusias
mo, se le hubiese anunciado ó hecho ver en perspectiva la obra co
losal que se trataba de llevar á cabo, el verdadero monumento ar
tístico-editorial que había de levantarse, ciertamente sobrarían mo
tivos para temblar ante el resultado. Y, no obstante, á pesar de lo 
colosal del asunto, de los justos temores que la empresa debía, ins
pirar á sus decididos y valientes campeones, á los entusiastas edi
tores, la obra se hizo; ahí está, en pie, testigo formidable, argu, 
mento poderoso que demuestra cuánto pue~e una voluntad sostenida 
y animosa. El Arte, las Letras, la Religión, la Patria, la laboriosi-
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dad catalana, las personas todas que han tomado alguna parte en 
el asunto, todos ·están de enhorabuena. La soberbia pirámide le
vanta su mole grandiosa, y esa mole está compuesta con aquellos 
32 cuadernos, que son otros tantos prodigios. 

Y, en efecto: por aquellas páginas orladas maravillosamente, ver
dadera expresión de un sentido artístico delicadísimo, labor que 
será título indisputable del gran talento de sus autores, desde el 
Sr. Riquer hasta el Sr. Castelucho, corren las iQnumerables octavas 
que componen el poema, conocido ya, es verdad, pero que es~á pi
diendo nueva lectura, del ilustre dominico Fr. Diego de Hojeda, 
que trazó vigorosamente- derramando la suave unción de su alma 
cristiana y piadosa, en el divino asunto por ·él tan delicadamente 
cantado, el misterio sublime de la Redención humana hecha al in
finito precio de la Pasión y Muerte del Hijo de Dios hecho hombre. 
Siempre la contemplación de los tormentos por Jesucristo sufridos 
para libertar al hombre caído fué manantial de gracias, consuelos y 
esperanzas para el alma, y nunca c;omo en las amarguras presentes 
podía buscarse lenitivo comparable para los angustiados corazones 
españoles. 

La lectura, pues, de esa grande epopeya de la Redención humana 
se impone con toda fuerza; pero , hecha en las excelentes condicio
nes en que aparece el texto , crece sobre toda ponderación . Allí, al 
lado de la piedad, de la belleza poética, de la mística y cristiana 
contemplación, viene á prestar ánimos , á dar brillo y grandeza á 
la letra del poema la soberb!a elegancia de la edición. El papel ri
quísimo; los caracteres nunca empleados de fundición expresa; las 
inspiradas orlas, las preciosas viñetas, cabeceras y finales ; y luego 
aquel verdadero museo, tan variado, tan hermoso, tan magistral
mente reprod~cido, aquellos treinta y dos cuadros , ricos de colorido, 
de fuerza, de expresión, creaciones sublimes del arte pictórico, la
bor delicada y magistral en copias, reproducción maravillosa en el 
lienzo y en el papel, de la visión inspirada por el genio á los Muri
llo, Piombo, Flandrín, Ribera, Tintoretto y Veronés, Tiziano, Guido 
Reni, L'Orbetto y otros maestros, gloria de la pintura cristiana; y 
para coronamiento de tan colosal empresa, las artísticas y riquísi
mas tapas ó envolturas hechas en piel natural, dejando así la edición 
como obra perfecta y acabada, como monumento en donde nada 
falta y que deja cubiertos de honor y de muy noble satisfacción á 
los editores Sres. L. González y Compañía, de Barcelona, á quienes, 
desde el modesto rincón de mi humilde biblioteca, en donde escri-
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bo, envio éordial y justísima enhorabuena, como lo harán segura
mente quienes hayan registrado su monumental edición de La Cris
tiada, si, como es de presumir, tienen alma de artistas y entusiasmo 
por las glorias del arte en E spaña. 

EMILIO A. V ILLELGA R ODRÍGUEZ . 
Santiago, J unio de 1899. 

N ·o t,ici as. 

La Sagrada Congregación de Indulgencias declara apócrifas las 
enumeradas en las hojas á las oraciones que á continuación se 
expresan: 

A ) L itanie della Verg-ine addolorata . - J{irieleyson, Mater crucifixa, 
etcétera. Se supone indulgenciada por el Papa Pío VII. 

B ) Salutazione á María SS. Addolorata. - «Ave Maria doloribus 
plena, Crucifixus tecum ... Sancta Maria, Mater Crucifixi lacrimas 
impertire no bis crucifixoribus ... » (Con approbazione ecclesiastica.
Torino, 1865. Tip. Dell 'oratorio di S. Francesco di Sales. ) Unida 
á la anterior. · 

C) L a Corona di Spine . - << La Corona di Spine spiega la vita ... i> 

Roma. Tip. Pontificia, 1894. 
D) R ivelazione . - Se supone hecha á San Bernardo acerca de la 

llaga de Nuestro Señor Jesucristo en las espaldas . Domando una 
vol ta· S. Bernardo a N. Signore ... Eugenio III a instanza di S. Ber
nardo, etc.- Oración á la llaga de las espaldas . Dilettissimo Signore 
Gesu Cristo ... (Roma, Tip. della Pace, di F. Cuggiani. ) 

E) Corona de los merecimientos dtJ- la Pasión y m uerte de Nuestro Se-
1ior J esucristo.- Se suponen extraordinarios favores y gracias con
didas por San Pío V al Duque de Herencia, y á su hijo el Príncipe 
de Sirena. (Con licencia. Ciudad Real, 1868, Imprenta de la Viuda 
é hijo de Muñoz, plaza de la Merced . ) 

F) Orazione. Parole dette da M a·ria SS. A ddolorata quando recivette 
nelte braccia il suo dilettissimo F igliiwlo.- <1 O fonte inesausto di veri
tá ... ,, Montefortino, 1893. Tip. Marinozzi. 

G) Jés1ts de N azareth, Roi des Juijs, R edeínpteur souff rant, ayez
petié de nous . - ( Singular y Supuesta milagrosa historia sacada de 
la vida del Venerable Inocencio de Clusa, Mínimo recoleto ) ex 
Fremac. ord. F . M. R.-Imprimi poterit F . Bonavent. Van Den Dike, 
Minister Prov.- Imprimi poterit. Actum Antuerpiae 22 Nov. 1714.-
J. L. de Carvajal L. C. 

H) Orazione al Salvatore del mondo. - Signor mio Gesu Cristo ... 
per quel gaudio ... 11 
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I) Orazione di S. Bregorio Papa, ch~ si trova a lettere d'oro, scrita in 
S. Giovanni in Roinq,. - Stabat Virgo juxta Crucero. Videns. pati 
veram lucem ... Siena. Tip. S . Bernardino, 1888. 

J) Littera di Ges1.t Cristo delle gocc-ie di sangue che s,bars~ .de N. S. 
G. C. mentre andava al Calvario . - Nuestro Señor, hablando con las 
Santas Isab\!l, reina de Hungría, Matilde y Brígida, decía: <1 Sap
piate che i soldati arinati foruoo 150 ... » (Fiorenzuola d'Arda, -1893. 
Tip. Penazoli.) Es una de las más estupendas y extravagantes. 

L) Breve S . Antonii Patavi11i. - <1 Ecce Cruc·em t Domini, fugite 
partes adversae. Vicit Leo de tribu de Juda. ¡Alleluia! ¡Alleluia! ... 
Sancte Antoni, magne thau maturge ( alibi: Daemonum effugator) 
ora pro no bis, etc. - Oreinus. Ecclesi am tuam ... 1> Queda, sin em
bargo, en vigor la indulgencia de cien días concedida por rescripto 
de la Sagrada Congregación de Indul gencias el 21 de Mayo de 1892, 
á Ios que rezaren simplemente la antífona: <1 Ecce Crucero Domini, 
fugite partes adversae. Vicit Leo de Tribu J uda. A lleluia. » 

M) Corona del Signare, sua origine, si{(nificazione ed indulgenze , et
<::étera ... <1 Il cielo ti salve, o Vergine Sovrana ... 

N) A San Benito, abad. - <1 S. Benedetto, mi o caro Padre ... 1> -

<1 Stans in orat0rio dilectus Domini Benedictus ... » , 

El día 9 del mes corriente se inauguró solemnemente, en presen
da de nuestro Rvmo. Prelado, el Instituto benéfico de San José que 
para la asistencia de epilépticos se ha edificado en Carabanchel Alto', 
<::osteado todo por una piadosísima persona de esta Corte. 

Las condiciones para el ingreso son: 1." Presentación de una soli
citud al Rvdo. P. Superior del mencionado Asi lo, firmada por él 
propio interesado si fuere mayor de edad, ó en caso contrari o por 
·sus padres ó tutores. z.• Dicha solicitud debe ir acompañada .de la 
_partida de bautismo del interesado; de un certificado facultativo fir
mado por dos médicos no parientes del paciente y visado por el Sub7 
delegad0 de Medicina del distrito, por el que conste que aquél pa

·<lece epilepsia, pero que no es imbécil ni ·demente, y además un cer-
tifiéado del Alcalce ó de otra Autorid ad civil competente, en el que 
se testifique que el interesado, ó su familia; en el caso de menor 
edad, carece de bienes de fortuna suficierites para atender conve
nientemente al tratamiento de su enfermedad . 

Las admisiones se harán por orden riguroso de fechas, en las _que 
el· Superior haya recibido la instancia, hasta com pletar el número 
-que pueda admitirse; y el mismo oi·den se observará para ocupar 
las vacantes que ocurran. 

Antes de ser recibido el enfermo en es te Asilo será examinado pot 
·uno de los facultativos del mismo, y no tendrá ingreso en él si no 
reuniera todas las condiciones antes mencionadas. · 

El cuidado y· asistencia de los enfermos se ha encon mendado á la 
Orden hospitalaria de San, Juan de Dios . · 

Madrid.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del S .. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 

I 

DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Provisorato y Vicaría general: edictos sobre asuntos matrimoniales. - Se
minario Conciliar: anuncios de exámenes y provisión de becas. - Aprobación del Insti

tuto de R eligiosas de Maria Inmaculada para el servicio doméstico. - Sagrada Congre

gación del Concilio: sobre ..-alor del cambio en los estipendios de misas. - Dignidad 

Cardenalicia.-Centro de información comercial en el Ministerio de Estado. -Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obis·pado! se cita y emplaza 
á Antonio Fajardo y Cebrián, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días com
parezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su 
hija Josefa Fajardo y Lázaro intenta contraer con José Vera 
Cab.anes; con apercibimiento de que si no compar€ce se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Agosto de 1899.-ALONSO DE PRADO. 

II 
En virtud .de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á Don 
Luis Boune· Krommont, cuyo paradero se ig~ora, para que 

ZJ 
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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 Juan 
Boune de la Torre intenta contraer con Rosario Quevedo, 
del Olmo; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Agosto de 1899.-FERNANDO GunERREz. 

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
mero 365 del BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, los 
exámenes de ingreso se veríficarán los días 18, 19, 20, 21, 
22 y 23 de Septiembre. 

Los extraordinarios de aprobación de curso, en los. 
días 19, 21 y 23 de Septiembre, de nueve á doce de la ma
ñana y de tres y media á seis de la tarde. 

Lo que se hace público para los efectos consiguientes . 
Madrid l. º de Agosto de 1899.-El Secretario de Cdmara. 

DR. JuuAN DE Drnco Y ALCOLEA. 

* * * 

La Circular á que se refiere el anterior anuncio dice así: 

«NÓS EL DOC TOR D. JOSÉ MARÍA DE CO!S, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZO

BISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC . , ETC. 

HACEMOS SABER: Para evitar los graves inconvenientes. 
que se siguen de 4dmitir al estudio de Latinidad y Huma
nidades á aquellos que no han adquirido la preparación 
,necesaria, heipos tenido á bien -disponer, y por la presente 



)' 

r 
1' 

i)· 

s 

s. 

,, 

s. 

'.l 

- 475 -

disponemos, que todos los que deseen ingresar en el aula 
primera de Latín de nuestro Seminario Conciliar habrán de 
someterse previamente · á un examen formal y detenido 
acerca de las materias correspondientes á la instrucción 
primaria, en esta forma: 

l.º Se les mandará leer en letra impresa y en manuscrita, 
y no se les aprobará si no lo hici.eren con toda corrección y 
soltura . . 

2. 0 Los aprobados en Lectura serán examinados en Doc
trina cristiana, y no se les concederá la aprobación si no 
saben bien las cuatro partes del Catecismo de Ripalda ó de 
Astete, según que sea éste ó aquél el que haya estudiado 
cada uno. 

3 .. º Los aprobados en Lectura y Doctrina cristiana debe
rán ser examinados en Gramática castellana, y no se les 
aprobará si por lo menos no saben declinar, conjugar y 
distinguir todas las partes de la oración y toda clase de 
oraciones: 

4. 0 Los aprobados en las tres precedentes asignaturas 
deberán escribir dos planas, una teniendo delante muestra 
del carácter de letra que cada uno elija, á fin de conocer 
la forma y perfécción de su letra, y otra al dictado, para 
probar si saben 6 no ortografía, y no serán aprobados si no 
resultasen regularmente instruídos. 

5. 0 Los aprobados en las cuatro susodichas materias 
serán examinados en Aritmética, y al efecto habrán de 
resolver dos cuentas, una de cualquiera de las cuatro 
reglas fundamentales, y otra de la~ llamadas de tres, com
pañía, etc., etc., cuidando de que en esta operación no 
se ayuden unos á otros los examinandos, los cuales no 
serán aprobados si no resuelven satisfactoriamente dichas 
cuentas. 

6.º Formarán tribunal para este examen los Catedráticos 
de Latín y Humanidades, presididos por el Rector, y á falta 
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de éstos los de Filosofía ó Teología que el mismo Rector 
nombrase. 

7. º Para el examen de Doctrina cristiana se hará un pro
grama numerado, y ·otro para el examen de Gramática 
castellana, limitado éste á las partes de que .se habla en el 
artículo 3. 0

, y el examinando responderá á las tres leccio
nes del programa que le cupiesen en suerte . 

. 8.º Este examen previo se dividirá en dos partes: la pri
mera comprenderá las materias señaladas en los artícu
los l.º, 2.0 y 3. 0

; la segunda, que tendrá lugar e.n 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 examinados, y á éstos 
se les concederán tres horas para escribir las dos planas y 
resolver las dos cuentas, debiendo estar todo este tiempo 
diligentemente vigilados por los jueces examinadores, á fin 
de que ningún examinando pueda ser auxiliado por otro. 

9.º El Rector cuidará de que se anuncien con la opor
tuna anticipación los días y horas de dicho examen; el 
Secretario, terminados éstos, pondrá en limpio la lista de 
los apro?ados y cuidará de que sea firmada por los exami
nadores, ateniéndose á ella para la admisión á matrícula y 
archivándola luego en la correspondiente carpeta. 

Dado en Madrid á 9 de Setiembre de 1895. - t JOSÉ 

MARÍA, Arzobispo-Obispo de Madrz'd-Alcald.-Por man
dado de S . E. I. el Arzobispo-Obispo, mi Señor DR. Ju
ÚAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano-Secretarz'o. » 

Edicto para la provisión de becas. 

Habiendo de proveerse en el Seminario Conciliar de Ma
drid, por orden de nuestro Rvmo. Prelado, previa oposición, 
una beca, que se adjudicará á un alumno de Sagrada Teo
logía ó Filosofía, duradera para toda la carrera, siendo 
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condición indispensable que los aspirantes á ellas hayan es
tudiado en el Seminario de ·esta Diócesis al menos el último 
curso académico, todos los que deseen tomar parte en di
chas oposiciones presentarán instancia en la Secn;taría de 
Estudios, dirigida á S. E. I., ~ntes del día 15 del mes de Sep
tiembre, con los documentos siguientes: 

l.º Certificación de Bautismo, de domicilio actual, de 
asignaturas aprobadas y calificaciones en ellas obtenidas. 

2. 0 Los que no sean naturales de esta Diócesis presenta
rán el exeat del Prelado de origen. 

Condiciones que ha_n de reunir los que aspiren a dichas becas. 

l.ª Han de ser pobres, de manera que no puedan pagar la 
pensión, debiendo presentar, para acreditarlo, certificación 
de pobreza expedida por el Párroco de su residencia y de 
la de sus padres. Si los Párrocos fueren extradiocesanos, 
s~s certificaciones 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 es necesario haber 
obtenido en el último curso la nota de meritissimus en todas 
las asignaturas, con la obligación en los agraciados de con
servar dicha nota de merz'tissimus en todas las asignatu
ras de los años sig\lientes; en caso contrario perderán el 
derecho adquirido á disfrutar de la beca. 

4.ª El agraciado deberá desempeñar el cargo qu_e se le 
' . 

imponga dentro del Seminario . 
Al Rvmo. 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. 
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Si antes de empezar el próximo curso vacare alguna otra 
beca, ó alguna de las anunciadas en el presente Edicto no 
pudiera proveerse, el Rvmo. 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 cons~stirán 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 l.º de Agosto de 1899.-El Secretario de Cámara 

y Gobierno, DR. JuuAN DE DIEGO Y ALCOLEA. 

Edicto para la provisión de una media beca. 

Habiendo de proveerse en el Seminario Conciliar de 
Madrid, por orden de nuestro Rvmo. Prelado, previa oposi
ción, una media beca, que durará hasta terminar la carre
ra, que se adjudicará á un alumno de Filosofía que haya 
estudiado al menos el último curso académico en el Semi
nario Conciliar de esta Diócesis, todos los que deseen to
mar 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 que no sean naturales de esta Diócesis presenta
rán el exeat del Prelado de origen. 

Condiciones que bao de reunir lo's que aspiren á dicha media beca. 

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 
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1a de sus padres. Si los Párrocos fueren extradiocesanos, 
sus certificaciones traerán el V.º B. 0 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 seilales de vo
-eación 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
servar dicha nota de benemeritus en todas las asignaturas 
de los ailos siguientes;. en caso contrario perderán el dere
-eho adquirido á disfrutar de la media beca. 

4.~ Los agraciados deberán desempeñar los cargos que 
se le,s impongan dentro del Seminario. 

Al Rvmo. 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 cq.rso vacare alguna otra 
beca, ó alguna de las anunciadas en el presente Edicto no 
pudiera proveerse, elRvmo. Prelado se reserva el derecho 
de adjudicárla 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 de l.º Agosto de 1899.-El Secretario de Cdmara 

y Gobierno, DR. JuuAN DE, DIEGO Y ALCOLEA. 
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Decreto aprobando el Instituto de Reliuiosas de María Imnaculada 
para el servicio doméstico. 

Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Providentia PP. XIII, 
Aprili mense anni 1888, amplissimo laudis testimonio cohonestare 
dignatus est Institutum Sororum Mariae lmm'aculatae pro servitio 
domestico nuncupatum, quod tribus circiter et viginti abhinc annis 
Matriti in Hispania fundatum fuit. Finis sive scopus, quem sibi 
proponunt laudatae Sorores, in eo est, ut ipsae primum quidem pro· 
priae cujusque sanctificationi' uti par est, consulant' tu"m ·vero 
enixe incumbant instituendis, a corruptelarum illecebris defenden
dis tuendisque puellis seu ~ulieribus, quae ad famulandum in pri
vatis domibus, premente inopia adiguntuF. 

Cunctae autem communi utuntur habitu et victu sub regimine Mo
deratricis Generalis, et, expleto Novitiatu, tria vota paupertatis, 
obedientiae et castitatis, prius ad tempus, dein in perpetuum, ritu 
simplici emittunt. Porro quam merito et quam bonis auspiciis prae .. 
fatum laudis testimonium impertitum fuerit, eventus ipse luculen
tissime comprobavit. Non mediocriter enim auctus subinde est So
rorum numerus, et, quod jucundius est, mirifice excrevit ubertas 
fructuum, qui ex earumdem Sororum operibus, ad Dei ·gloriam at
que animarum salutem jugiter obvenerunt. Hinc etiam factum est 
ut non solum quinque Sacrorum Antistites, qui in suis Dioecesibus 
Instituti domus se habere laetantur; sed etiam alii complures, inter 
quos Eminentissimi ac Reverendissimi S. R. E. Cardinales DD. Cy
riacus Maria Sancha y Hervás, Archiepiscopus Valentinus, Antonius 
Maria Cascajares y Azara, Archiepiscopus Vallisoletanus, et Salva
torCassañas y Pagés, Episcopus Urgellensis, datis ultra litteris enun
tiatas Sorores summopere commendare non dubitarint diserte edi
centes ipsas potioribus Apostolicae Sedis favoribus plane dignas 
esse maximamque ·affulgere spem_ fore ut istiusmodi favores tum 
optatissimo Instituti incremento, tum etiam religioni reique publi
cae feliciter benevertant. 

!taque quum nuper Moderatrix Generalis Eidem Sanctissimo Do
mino Nostro humillime supplicaverit ut Institutum ejusque consti
tutiones, quarum exemplar transmisit, benigne approbare dignaretur, 
Sanctitas Sua, re mature perpensa, attentisque praesertim commen
datitiis litteris praefatorum Antistitum, in Audientia habita ah in-_ 
frascripto Cardinali Sacrae Congreg~tionis Episcoporúm et Regula-
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rium Praefecto die 9 hujus mensis recensitum Institutum uti Con
gregationem votorum simplicium sub regimine Moderatricis Gene
ralis, salva Ordinariorum jurisdictione ad formam Sacrorum Cano
num et Apostolicarum Constitutionum, approbavit et confirmavit, 
prout praesentis Decreti tenore approbatur et confirmatur; dilata ad 
opportunius tempus approbatione Constitutionum, circa quas inte
rim nonnullas animadversiones communicari mandavit. 

Datum Romae, ex Secretaria memoratae Sacrae Congregationis 
Episcoporum et Regularium, die 13 Januarii 1899. 

t s. CARD, VANNUTELLI, Praef. 

Traducción del Decreto precedente. 
Nuestro Santísimo Padre León, por la Divina Providencia 

Papa XIII, en el mes de Abril del año 1888, se dignó honrar con un 
testimonio amplísimo de alabanza el Instituto llamado de Herma
nas de María Inmaculada, para el servicio doméstico, qu~ fué fun
dado en Madrid, España, cerca de veintitrés años antes. El fin 6 
blanco que se proponen las dichas Hermanas consiste en procurar 
ellas, en primer lugar, su propia santificación, según conviene, y en 
procurar con todas sus fuerzas formar, proteger y librar de los lazos 
de la corrupción á las jóvenes ó mujeres que se ven obligadas por 
falta de recursos á servir en casas particulares. 

Todas usan el mismo hábito y se sustentan del mismo alimento, 
bajo el régimen de la Superiora general, y cumplido su noviciado 
hacen los tres votos simples de pobreza, obediencia y castidad, 
primero por cierto tiempo, desp'(Jés perpetuos. Con cuánta razón y 
buenos auspicios se haya dad.o el mencionado testimonio de ala
banza, lo ha comprobado con toda evidencia el feliz éxito. Desde 
entonces ha crecido, y no poco, el número de Hermanas; y lo que 
es más consolador aún, ha crecido también admirablemente la abun
dancia de los frutos que con los trabajos de las mismas se han 
alcanzado, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. 

De aquí el que, no sólo los cinco venerables Obispos que se glo
rían de tener casas del Instituto en sus Diócesis, sino también otros 
muchos, entre los cuales el Excmo. y Rvmo. Cardenal de la Santa 
Iglesia Romana, Doctor Don Ciriaco Sancha y Hervás, Arzobispo 
de Valencia; Antonio María Cascajares y Azara, Arzobispo de Va
lladolid, y Salvador Cassañas y Pagés, Obispo de Urgel, eh letras 
anteriores no dudaron recomendar sobremanera á las dichas Herma-
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nas, asegurando con toda certeza que manifiestamente e"ran dignas 
de mayores favores de la Sede Apostólica, y que había fundada 
esperanza de que estos favores servirían, no sólo para el tan deseado , 
aumento del Instituto, sino también para la prosperidad de la Reli
gión y del Estado. 

Y como poco há la Superiora general ha suplicado humilde
mente al mismo Santísimo Padre se digne aprobar benignamente 
el Instituto y las Constituciones del mismo, de las cuales remitió 
un ejemplar, Su Santidad, miradas bien todas las cosas, y aten
diendo principalmente las letras comendaticias de los dichos Pre
lados, en la audiencia tenida ante el infrascrito Cardenal Prefecto 
de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, el día 9' de 
este mes, aprobó y co1ifirmó el referido Instituto como Congregación 
de votos simples, bajo el gobierno de la Superiora general, salvo la 
jurisdicción del Ordinario, según la forma de los sagrados Cánones 
y Constituciones Apostólicas, según por el tenor del presente De
creto se aprueba y confirma: dilatando para tiempo más oportuno la 
aprobación de las Constituciones, acerca de las cuales mandó comu
nicar algunas advertencias. 

Dado en Roma, en la Secretaría de la mencionada Congregación 
de Obispos y Regulares, el día 13 de Enero de 1899. · 

t S. CARDENAL VANNUTELLI, Prefecto. 

Sagrada Oongregacion del Concilio. 

NO ES LÍCITO RETENER EL VALOR DEL CAMBIO CUANDO SE ENTREGAN 

Á OTRO ESTIPENDIOS DE MISAS. 

Eminencia Reverendísima:-N. N., inclinado hasta besar la S. Púr
pura, suplica humildemente á V. Ema. Rvma. la solución de la si
guiente duda: 

Ticio, Sacerdote español, tiene ocasión favorable de colectar gran 
cantidad de Misas en Portugal, recibiendo el estipendio en moneda 
portuguesa, la cual cambia por moneda española, sacando un bene
ficio de 35 y hasta 40 por roo. Estas Misas las hace celebrar á Sacer
dotes españoles dándoles el mismo estipendio, pero quedándose con 
el beneficio del cambio. 

Muchos piensan que Ticio había obrado bien, porque no hay ley 



- 483 -

alguna que prohiba esta operación (6 tráfico) y el derecho natural lo 
consiente como fruto de la industria. Por otra parte, Ticio hace 
frente con esta ganancia á los gastos que se originan para recoger y 
distribuir tantas Misas, se resarce de las pérdidas sufridas cuando 
no ha podido recuperar los estipendios de Misas mandadas celebrar, 
recibe una compensación de su trabajo y hace asimismo una obra 
de caridad á tantos pobres Sacerdotes que p.e otra manera no ten
drían estipendio para la Santa Misa. Mas como tal doctrina comienza 
á difundirse ·por España, es conveniente que ese S. Tribunal aclare 
las siguientes dudas: 

I. ¿Es lícito á Ticio retener el cambio de la moneda portuguesa 
con la española? 

II. En caso negativo, ¿incurre en la excomunión reservada al 
Papa, de la Constitución Apostol-icce Sedis? 

Día 21 de Noviembre de 1898. 
La Sagrada Congregación de los Emmos. y Rvmos. Cardenales 

de la S. I. R., Intérpretes del Santo Concilio de Trento, contestó 
por escrito á las anteriores dudas: 

A la l. Negativamente. 
A la II. Recurra en los casos particulares. 
Ita reperitur in positione cui tit1ilu,5 . 
In q-it,orum fiden ... , etc.- G. DE LAr, Pro-Secretario. 

DE LA DIGNIDAD CARD~NALICIA 

Como el caudillo de Israel escogió por divino mandamiento se
tenta ancianos y maestros que le fuesen auxiliares en su empresa, 
y el divino Redentor busc6 en los do~e Apóstoles y setenta discípu
los cooperadores para su obra de redención, así el Sumo Pontífice 
tiene en los mi~rrtbros del Sacro Colegio luz, auxilio, apoyo y 
cooperación para el ejercicio del supremo pontificado y la economía 
de la Iglesia universal. Eugenio IV escribía á Enrique, Arzobispo 
de Cantorbery, que si bien esa dignidad no era conocida con el 
mismo nombre actual, es evidente que el oficio existió ya con San 
Pedro, que procuró descansar en otros una parte del peso que sobre 
sus hombros llevaba. Era forzoso - añadía el Papa San Esteban
que algunos subieran á la cumbre del apostolado y estuvieran con · 
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. Pedro para ayudarle al sostenimiento del edificio que sobre él pe
saba. 

Partiendo de este concepto, la Iglesia ha enaltecido constante
mente esta dignidad, poniéndola por encima de toda otra dignidad 
y grandeza, después de la del Supremo Jerarca, que viene á ser 
como su flor y ápice. 

En casi todos los monumentos cristianos se les apellida ojos, 
miembros, partes principales del cuerpo del Papa. San Pedro Da
mián, ojos son-dice-de un mismo cuerpo, luces de un mismo can
delabro. Enrique VII escribfa á Clemente V agradeciéndole la 
gracia de haber concedido que fuera coronado: <1 Mandamos que el 
Romano Pontífice y los Cardenales, que son la parte noble y esco
gida de su cuerpo, sean inmunes de toda injuria. 1> Eugenio IV de
fiende con denuedo, contra las pretensiones del Primado inglés, la 
preeminencia de_ los Cardenales, y dice: <1 Por eso, y atendido cuán 
eminente sea su excelencia y dignidad, son llamados los Cardena
les, por los Soberanos Pontífices, parte más principal de su cuerpo.• 
Sixto V, bellísimo florón de las Órdenes Franciscanas, compendia 
en una Bula celebérrima todas las sentencias de sus predecesores: 
<1Los Cardenales -dice-son la parte más. conspicua y noble del Pa
pa, son sus más principales miembros.» Como el Romano Pontífice, 
sucesor en la misma Cátedra de Pedro y verdadero Vicario de 
Cristo, es por divina voluntad la más alta cima de la· suprema dig
nidad apostólica, así en los Cardenales de la Santa Romana Iglesia 
están configuraqos los Apóstoles, que eran ministros de Cristo en la 
obra de la redención y evangelización de las gentes; ellos sirven al 
Romano Pontífice en las funciones de la plenitud del Sacerdocio, 
le asisten con su luz y fuerzas en el gobierno de la Iglesia univer
sal, y vienen á ser como las pupilas y los oídos de esta cabeza, 
partes nobilísimas de su sagrado cuerpo, miembros suyos principa
les por el Espíritu Santo escogidos, y levantados al grado altísimo 
de sostener con el sucesor de Pedro la mole in~ensa de la vasta 
jerarquía terrestre, hecha á semejanza de la jerarquía celeste. Mas 
para que no vaya á creerse que, clara y precisada esta preeminen
cia de los Cardenales en los tiempos modernos, pudo ser descono
cida en los antiguos, llamaremos la. atención sobre aquellas pala
bras con que termina el Breviario Romano las historias de los 
Papas de los primeros siglos: Habiendo vivido tantos años, creó Pres
~íteros, Diáconos j Obispos para varios litgares; en los cuales aparecen 
siempre en primer término, y con preferencia á los Obispos, los 
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Sacerdotes y Diáconos que,' repartidos en varias iglesias titulares 
de Roma, f9rmaban el Consejo del Pontífice. 

Elevado al solio pontíficio en 1458 Pío II, dirigiéndose á los Car
denales en una hermosa alocución, les decía: (( Estáis, hijos míos, 
revestidos de una dignidad altísima; sois miembros del Colegio 
Apostólico para ayudarme con vuestro consejo y tener parte en mi 
potestad ·de juzgará toda la tierra; habéis de discernir entre causa 
y causa; entre sangre y sangre; entre lepra y lepra: sois las firmes 
columnas en que nuestro trono está apoyado. Sois el alto Senado de 
Roma, iguales á los reyes, no inferiores á los Emperadores, verda
deros puntos cardinales del mundo, los ejes sobre los cuales han de 
moverse las puertas de la Iglesia y mantenerse estables á través de 
tantas vicisitudes. Pensad, pues, cuán altas dotes, cuán acrisoladas 
virtudes, qué ingenio y madurez reclaman tanta honra y dignidad.• 
Finalmente, Sixto V, señalando en la bula Postquam el número y las 
cualidades que han de adornar á los Cardenales, dice: <1 Es necesa
rio que entre estos setenta haya á lo menos cuatro Maestros en Teo
logía de las Órdenes regulares y mendicantes, que abunden en piedad 
y doctrina, que sean insignes en virtud, que resplandezcan en sin
gular alabanza de vida, cuya palabra suene como oráculo en el seno 
del Sacro Colegio, y que en todo sean dechado para los demás; 
porque son lumbreras de la Iglesia, son la luz puesta sobre el can
delabro y en la cumbre de la montaña; son los fundamentos del 
templo de Dios, las columnas de la cristiana república, y, lo que es 
su mayor prerrogativa, deben de su seno elegir al hombre que en la 
tierra ha de renovar la persona y el sacerdocio de Cristo.» 

Nada tiene, pues, de extraño que en todos los monumentos cris
tianos sean llamados: particioneros de las llaves de la Iglesia, fun
damentos del templo de Dios, próceres del Clero, esplendorosas 
lumbreras de la Iglesia, depositarios de la salud de los pueblos y 
columnas del Orbe católico. Constantino mismo, al abrir á la Igle
sia las puertas del 1rriperio, decía ya en su diploma imperecedero: 
« Decretamos que los reverendísimos clérigos que en varios órdenes 
están al inmediato servicio de la Iglesia Romana, gocen todos y cada 
uno de los privilegios, honores y dignidad de que goza nuestro Se
nado, y se entienda que están adornados de todas las más altas dig
nidades que conferimos en nuestro Imperio.11 

La Iglesia les ha dado siempre títulos que expresaran la reveren
cia y acatamiento que por la grandeza de su ofi'cio merecen. Sixto V 
llegó hasta á imponer excomunión al Cardenal que abriera una 
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carta si no se le daba en el sobrescrito tratamiento de ilustrísimo y 
reverendísimo. Urbano VIII en 1630 ·señaló como inapeable y sólo 
á ellos reservado el tratamiento de eminencia y de eminentísimo 

¡ 

señor. 
Esta es la encumbrada dignidad con que Su Santidad acaba de 

premiar en el Rvmo. P. Calasanz de Llevaneras la abnegación, la 
piedad, los sacrificios de un hijo sumiso á la Iglesia, que á nadie 
cede en amor profundo é incondicional adhesión á la Santa Sede, 
y que á la vez corona y enaltece los méritos de una Orden á la cual 
el Pontífice llama en ocasión solemne fecunda madre de sabios y 
santos. Entre sus hijos muchos han recibido la sagrada púrpura, y 
de ellos algunos ha sido con esplendor envidiable y han dejado un 

. imperecedero recuerdo. Los nombres de Montano, Recanati, Mic
cara y Massaja despiertan aún vivísimo entusiasmo, porque van 
asociados á obras que son la gloria y lustre del Pontificado. Ninguno 
de ellos ha sido español, siendo el Emmo. Cardenal Vives el pri
mer capuchino español que logra entrar en el Sagrado Colegio. 

· ¡Dios sabe cuán íntimamente y de lo más profundo de nuestra 
alma le pedimos que prospere largos años su vida, para que el tiempo 
y la gracia divina conviertan en realidad las esperanzas que están 
estos días en la boca de todos! - FR. RUPERTO M.a DE MANRESA, 
O. M. C. - (De la Semana de Igualada.) 

Centro de información comercial del Ministerio de Estado. 

Comercio con lllemania. 

Islas Carolinas, Marianas )' Palaos. 

La declaración de 12 de Febrero 
último firmada entre Espafía y Alema
nia, cediéndose á esta Nación los de
rechos de soberanía sobre las islas Ca
rolinas, Marianas y Palaos, establece 
la condición de que los productos de 
España en aquellas islas gozarán del 
trato de que hayan de disfrutar los que 
procedan del Imperio alemán. 

A I propio tiempo que ha aceptado 
este compromiso el citado Imperio, 

que coloca en pie de igualdad á los 
productos de España y Alemania, ha 
convenido esta Nación en conceder á 
las mercancías españolas que se im
porten en sus dominios de Europa el 
trato de la Nación más favorecida, á 
cambio, por parte de España, de apli
car las ventajas arancelarias que en 
nuestro país disfrutan los productos de 
los países convenidos Suiza, Suecia y 
Noruega y Países Bajos. 

He aquí los beneficios arancelarios 
que resultarán en Alemania para algu
nos artículos españoles, tan pronto 
como sean ley los proy~ctos presenta
dos en las Cámaras de Madrid y Berlín. 
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CADA I 00 KILOS 

Frutas frescas ...... . 
secas ••...... 

Uvas frescas ( de mesa) 
por correo .. 

Las demás uvas frescas 
Uvas de vendimia ... 
Aceite de oliva en cas-

PAGAN PAGARÁN 

/11 arcos /lf a l'COS 
~ 

Por cada 
100 unidades. 

12 

24 
4 ó 2 

8 
15 4 
15 Libres. 
15 
15 

10 

4 

cos............. 10 3 
Vinos en barriles. . . . 24 20 

para cotpage.. 24 10 

Protección witicoln en Portugal. 

Con el propósito de impedir en lo 
posible la exportación á la América 
del Sur de vinos extranjeros con mar
cas y envases portugueses que se ex
piden, aun en tránsito, por dicho reino 
sin ser producción nacional, ha pqbli
cado el Gobierno portugués un Real 
decreto disponiendo que las Aduanas 
de aquel país remitan semanalmente á 
la Inspección general de vinos y acei
tes, establecida en Lisboa, una nota 
designando las cantidades y clases de 
vinos portugueses que se exporten y 
de los vinos extranjeros que en trán
sito salgan de aquel reino. 

Estas notas ~xpresaFán los nombres 
de los exportadores y consignatarios, 
orfgenes, destinos y designación de 
lfneas férreas, y barcos que los trans
porten. 

La citada Inspección remitirá sema
nalmente á las autoridades de las Co
lonias y á los Cónsules portugueses en 
el extranjero una relación con todos 
aquellos datos, á los cuales se dará la 
mayor publicidad en los lugares para 
donde los vinos vayan destinados. 

En Jas Cortes portuguesas acaba de 
presentar el Gobierno un proyecto de 
ley creando una Cámara especial del 
comercio de vinos portugueses, que se 
ocupará de su propaganda, informando 
al comercio acerca de los mercados 
extranjeros, y propondrá al Gobierno 

medios más adecuados al desarrollo 
do la exportación de vinos. 

Recibirá una subvención del Esta
do; y con el propósito de evitar la 
falsificación del vinagre, se propone 
la elevación de derechos de aduanas 
del ácido acético y piroleñoso, inuti
lizándolos para la alimentación me
diante su coloración y olor, que los 
haga inservibles. 

Al propio tiempo, y con el fin de 
facilitar la unificación de tipos de vi
nos, se permitirá á los vinicultores la 
adquisición de uva dentro de un mis
mo Municipio, sin que queden obliga
dos dichos viticultores al impuesto de 
venta ni contribución industrial por 
este hecho, así como las fábricas de 
aguardiente de vino y de residuos de 
la uva. 

Las materias destinadas á la des· 
trucción de insectos y parásitos que 
atacan á las vides serán exentas de de
rechos de Aduanas. 

Ln Industria de pizarras 
en el mundo. 

El valor total de la producción do 
pizarra de todas las clases en el mundo 
en 1898 ha sido de T6,645.791 do
llars, ó sea un aumento de 1.442 .406 
respecto al antcrior,y de 3.811.186 
sobre 1896, como se ve por el cuadro 
adjunto. 

Este aumento es debido principal
mente al estado próspero de la indu5-
tria del país de Galles desde que ter
minaron las desavenencias entre pa
tronos y obreros. 

La mayor parte de las pizarras ex· 
traídas se utilizan para tejados, reves
timiento de paredes y otros usos aná
logos, siendo en Europa donde es más 
considerable el empleo de esa clase. 

Las manufacturas de· pizarras con· 
sisten principalmente en planchas em. 
pleadas como losas de pavimento, y 
tambien, pero en menores proporcio
nes, como tableros de billar, panteo
nes y sepulturas, etc. 

Se preparan además las pizarras de 
manera que imiten el mármol y se em
plean para ornato. 
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El valor total de la extracción de pizarras en los principales países pro
ductores, ha sido el siguiente en los tres últimos años: 

Inglaterra ..................... . 
Francia ...................... . 
Estados Unidos .............. . . . 
Bélgica .....•......•..•....... 
Canadá .......... .. ....... .. . . 
Alemania •.................... 
Indias .....•...•....•......... 
Otros países •....•...... · ......• 

1896 

Dollars. 

6.691.280 
3.058.135 

728 .444 
259.500 · 

53.370 
14.252 
9.624 

30.000 

1897 

Dolla1's. 

8.016.939 
3.506.142 
3.243.225 

322.348 . 
42.800 
15.000 
12 .913 
44.000 

15.203.385 

Noticias. 

1898 
-

Dollars. 
1 

-----
8.750.00_0 
3.800,000 
3.625.000 

350.000 
40.791 
r6.ooo 
14.000 
50.oop 

------
16.645.79c 

El dia 21 d.e Julio próximo pasado salió nuestro Rvmo. Prelado 
con dirección á las aguas de Caldas de Cuntis ( Pontevedra ), á donde 
llegó sin novedad. 

Le acompaña el M. I. Sr. Dr. D. Ricardo del Río, Canónigo de 
esta Santa Iglesia Catedral. 
· Durante la ausencia de S. E. I. ha sido nombrado Gobernador 
eclesiástico el Ilmo. Sr. D. Alejo Izquierdo San_z, Deán de la Santa 
Iglesia Catedral. 

Se halla vacante la plaza de Sacristán organista de la Parroquia 
de la Cabrera, de este Obispado, dotada con doscientas pesetas anuales, 
cobradas mensualmente, y los derechos que por arancel le corres· 
pondan. 
. Los aspirantes se dirigirán al Sr. Cura de la misma Parroquia 
dentro ~el término de veinte días, á contar d.esde la publicación de 
esta vacante en el BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO, acompañando á 
la solicitud certificado de buena conducta y de haber prestado ser
vicios. · 

Ma.drid.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jes11s, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIAS.TICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

:Sumar io~ P r ov isorato y Vicaria general. -Edicto sobre m atrimonio. -Sagrada Con
g r egación de Ritos: D e cullu Sacratissimi cord is J esu a mplificando.-E Secretada B re
v ium: Conceditu r pro monaste riis a Visita'tione Indulg. 300 dierum r eci ta nt ibus Lita
nias S acratissimi Cordis J esu.- Congregaciones: Sagrada I nquisición : D e conscnsu 
matrimonii ; D e dispensa tione quorumda m imped imentorum et sanatione in radice in 
.articulo mortis; De usu p r iv ilegi i paulin i. - De R itos: De missa exequia li lecta; De 
cessione throni ab E piscopo. -De Indul gencias: De delegat!one p ro erigenda eoofrn ter 
ni tate S a nc tissimi R osar ii; De absolu t ione cum Indulg . plen. ter t ia r iis sa ecularibus 
S. Or'cl. Pra edica t . in impertienda. -Quinto Congr eso católico de Burgos: L ista de so
·cios.-Centro de información come1·cia l en el Ministerio de Estado, 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 

Juan Arrazquín y Quintana, cuyo paradero se ignora, para 

que en el término improrrogable de doce días comparezca 

en este Tribunal y Negociado de pobre~ á cumplir con la 

ley de consejo acerca del matrimonio que su hija Paula 

Arrazquín Santa Cruz intenta contraer con Gregorio Duque 

Cuadrado; con apercibimiento de que si no c0mparece se 

dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Agosto de 1899.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

'.?R 
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. [Sagrada Congregación de Ritos 

DE CULTU SACRATISSIMI CORDIS jESU AMl?LIFICANDO 

Rme. Domine: Etsi gratum semper m.ihi fuit officium communi
candi cum Ecclesiae Praesulibus ea, quae supremus ejusdem Pastor 
illis significanda praescripserit; gratissimum modo accidit patefa
cere singÚlis Sacrorum Antistibus suavissimam animi voluptatem, 
quam S~mus. D. N. Leo PP. XÜI percepit ex promulgatione novis
simae suae Epistolae Encyclicae, qua universum humanum genus 

· Sacratissimo Cordi D. N. J esu Christi solemni ritu devovendi auctor 
fuit. Novit enim quanta animi. propensione, quo consensn volun
tatum fuerin( eae litterae ab omnibus tum pastoribus tum fidelium 
gregibus receptae, et quam prompte ac studiose fuerit illis ubique· 
obsecundatum. 

Ipsemet sane Summus Pontifex cunctis exemplo praeivit; et ad 
suas Vaticanas Aedes, in sacello, cui a Paulo V nomen est, insti
tuta per Ipsum supplicatione, universum terrarum orbem divino 
Jesu Cordi obtulit et 'devovit. Cujus exemplum secutus romanus. 
·populus, magna frequen.tia convenit in Patriarchales et minores. 
Basilicas, in templa quaelibet curialia, in aedes sacras prope sin
gulas; ibique solemnem consecrationis formulam iteravit, unoque 
velµti ore confirmavit. 

Protinus allatae sunt undique litterae, · et quotidie afferuntur, 
nuntiantes, eumdem consecrationis ritum, pari studio ac pietate, 
peractum futsse.in unaquaque dioecesi, imo in singulis ferme eccle
siis; neque Italiae solum et Europae, sed et regionum maxime 
dissitarum .-Cujus universi catholici populi éonsensus in obsecun
dando votis et voluntati supremi omnium Patris, profecto laus 
maxime debetur sacris Praesulibus, qui suis ·gregibus ejusmodi in 
re auctores fuerunt ac duces. Quapropter, Summi Pontificis obse
quens desiderio. Tibi et singulis, qui tuae subjacent potestati, ani
marum regimen gerentibus, Ejus nomine, magnope_re gratulor et 
gratias ago. 

Siquidem, ut in iisdem encyclicis litteris Beatissimus Pater edi
: cit, uberes incundissimosque fructus,. ne.dum in singulos christifi
deles, verum et in universam christianam familiam, et in omne 
genus hominum ex hac solemni oblatione derivaturos confidit, et 
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nos cum Eo confidimus. Omnes enim intime persentiunt quam 
necessarium sit, ut languescens nimium fides vividius excitetur; ut 
sincerae caritatis ardor ignescat; ut ·exsultantibus nimium cupidita
tibus frena injiciantur, moribusque in dies contabescentibus medi
caminis nonnihil afferatur. Omnium in votis esse debet, ut humana 
societas suavissimo Christi imperio subjiciatur, Ejusque regium 
jus, divinitus Ei in orones gentes collatum, civiles etiam potestates 
cognoscant et ,revereantur; quo fiat ut Ecclesia Christi, quae reg
num Ipsius est, magis magisque amplificetur et ea perfruatur libet
tate et quiete, quae ad novos usque triumphos comparandos prorsus 
est ei necessaria. Ad hoc denique ab omnibus enitendum est, ut 
innumeras .gravissimasque injurias, quae quotidie, in universo 
orbe, div'inae majestati ab ingratissimis hominibus inferuntur, com
pensare piis operibus ac reparare studeamus. 

Verum ut concepta spes novas in die& vires acq~irat, ac bonum 
ejusmodi semen affluenter germinet, uberioremque afferat mensem, 
necesse est ut jam excitata pietas erga sacratissimum divini ~e
demptoris Cor stabilis perseveret, imo alatur indesinenter. Con
stans e~im perseveraÓtia in precibus quamdam, ut sic loquar, vim 
afferet dulcissimo Jesu Cordi, ut earum recludat fontes gratiarum, . 
quas Ipsemet cupidissime elargiri desiderat, quemadmodum B. Mar
garitae Alacoque, amantissimae suae, significavit non semel. 

Quamobrem Summus Pontifex, me usus suae voluntatis interpre
te, Amplitudinem· Tuain et universi catholici orbis sacrorum Antis
tites veheinenter hortatur, ut, coeptis alacres insistentes, ea exco
gi.tent et constituant, quae, pro varia locorum ac temporum cond-i
tione, ad optatum finem assequendum magis conducibilia videantur. 

Ipse vero Beatissimus Pater commendat quam 
1
maxime eum mo

rem, qui jam in pluribus ecclesiis obtinuit, ut per integrum mensem 
Junium varia pietatis obsequia divino Cordi pµblice praestentur: 
quod ut lubentius perficiatur, thesauros Ecclesiae reserans, tercen
torum dierum indulgentiam christifidelibus impertit, toties .lucra~
dam quoties sacris ejusmodi exercitiis interfuerint; plenariam yero 
iis qui saltem decem in mense vicibus idipsum praestiterint. 

. · Magnopere etiam,in yotis habet Sanc.tissimus Dominus, ut pra,-is, 
alte commendata, ac pluribus jam in locis usurpata, qqa, priµia 
qualibet sexta f ería cujusvis mensis nonnulla obsequia peraguntur 
in honorem Sanctissimi Cordis, largius assidue propagetur: recitatis 
publice 1:,itaniis, quas nuper Ipse prob_avit, et iterata consecrationis 
formula a se proposita. Quae praxis si in christiano populo auges-

• 
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·cat, et quas1 m morem transeat, jugis erit et ·frequens affirmatio 
divini illius et ·regii. juris, quod Christus in omne humahum genus a 
Patre accepit, et 'effuso sanguine acquisivit. Quibus obsequiis ipse 
lénitus,· u·tpote qui dives est in misericordia, ·mireque propensus ad 
homines benefic¡js cumulandos, et eorum neqÚ1tiae obliviscetur et 
ipsos nedum ut fideles subditos, verum ut amicos ét filios carissimos 
amplectetur. · 

Praeterea Beatissimus Pater vepementer exoptat 1,1t adolescentes, 
ii maxime qui litteris -scientiisque dant operam, in eás societates 
congregentur, qua.e pii coetu,S vel sodalitia ·a Sacro Jesit Carde nuncu-

. pantur. Constant nimirum ex illo delectorum adolescentium agmine, 
qui, dato sponte 'nomine, statutá per hebdomadam die et hora, in 
aediculas aut templa, aut ipsorum litterariorum ludorum §>acella con
veniunt, ibique, alicujus sace~dotis ductu, pía quaedam in honorem 
sacri Cordis Jesu exercitia devote peragunt. Si gr~tum accep·t~m
que divino Redemptori pium quodvis accidit obsequium, quod ipsi 
a suis' fidelibus exh.ibeatur, jucundissimum profecfo iUud est, quod 
e juvenili pectore elicitur. Nec vero sermone a

1

ssequi possumus 
qüantopere id ipsum juvenili eídem aetati sit profuturum. Assidua 
eniin divin'i 'Cordis contemplatio, et penitior vi~tutum ejus et ineffa. 
bilis a.morís cognítio nequit f ervescentes juvenum cupiditates non 
frangere, et virtuti sect?-ndae stimulos non adjicere.-Q'ui pariter 
coetus iniri ac frequentari poterunt ínter adultos, in iis quae, varii 
gene'ris, Societates catliolicae nuncupantur. 

Ceterum pie ejusmodi exercitationes, quas memoravimus, nulli-
·mode a Sanctissimo Patre indicuntur; sed omnia Ipse episcoporum 
prudentiae et sagacitati permittit,· in quorum studiosa propensissi
maque voluntate plane confidit: illud unice exoptans, ut in populis 
christianis pietas erga Sacratissimum Cor Domini Jesu indesinenter 

· :floreat"'et virescat. , · · · 
Interim Amplitu.di~i Tuae ?iuturnam ex ·animo felicitatem ad

precor. 
Amplitudinis Tuae .uti Frater. - Romae, ex Secretaria SS. Ri

tuum Congregationis die XXI Julii, anno MDCCCLXXXXIX.-C. Epis
copus Praenestinus CARo.'MAizELLA, S. R. C. Praefectus. -D. PANICI, 

S. R. C. Secretarfos . 

• 
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E SECRETARIA BREVIUM 

Indulcr- 300 dierum conceditur vro Dioec. Massilen. et Monasteriis 
a Visitatione recitantibus Litanias de s. Carde Jesu. 

LEO PP. XIII 

Ad perpetuam reí memoriani.-Cum sicut Nobis expo
nendum curavit Venerabilis Frater Episcopus Massiliensis, 
tum in dioecesi su·a, tum in Monasteriis a Visitatione ubi
que terrarum existentibus, :6.deles recitari . consueverint 
riuper a . Sacrorum Rituum Congregatione approbatas Li
tanias de Sacro Cor.de Jesu, nos ut . tam frugifera pia 
exercitatio uberiora in dies incrementa capiat, de 9mnipo
tentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. ej1,1s 
auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque · 
sexu qui vel intra fines dioecesis Massilien. vel ubique 
terrarum in Monasteriis a Visitatione, corde saltem con-. . 
trito memoratas de Sacro Corde J esu Litanias publice vel 
privatim- recitent, quo anni die id agant, trecentos iis dies . 
in forma Eclesiae solita de poenalium numero expungimus 
ac largimur pariter iis liceat partiali hac Indulgentia labes 
poenasque . functorum vita si malint, expiare. Contrariis 
quibuscumque non obstantibus. Praesentibus perpetuis 
futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesen-. 
tium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, 
manu alicujus notarii publici subscriptis et sigillo personae 
in ecclesiastica dignitate constitutae muni~is, eadem pror
sus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si 
forent exihibitae vel ostensa.e . Datum Romae apud Sanctum 
Petrum sub Annulo Piscatoris, die xxvni Martii Moccc1c, 
Ponti:6.catus Nostri anno vigesimo secundo. - Pro Dno. 
Card. MAccHr.-L. ffi S.-N1coLAUS MARINI, Subst. 

< 

/ 
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Congr_egación de la Sagrada Inquisición 

CIRCA RENOVATIONEM CONSENSUS, AD HOC UT, SUBLATO IMPEDIMENTO, 

MATRIMQNlUM CONVALIDETUR 

Beatissime Pater: Amalia . protestans non baptizata, nupsit J oanni 
protestanti baptizato: du~ante matrimonio,. Amalia baptizata fuit in 
Protestantismo et vixit cum marito per aliquod tempus. Decursu 
temporis ipsa certior facta est illicitos foveri amores Joannem inter 
et certam mulierem. Quapropter ipsi valedixit, et brevi post, a Tri
bunali civili obtinuit divortium ex capite ad!tlterii ex parte mariti. 

· Nunc autem Amalia postulat licentiam contrahendi secundas nup
tias cum viro catholico. 

Notandum quod protestantes non recognoscunt matrimonium in
ter baptizatum et non baptizatum, esse nullum. 

Quibus positis, Archiep. N. N. ad pedes S. V. provolutus, humi-
liter quaerit: · · 

¿ Posita ignoran tia nullitatis matrimonii ex ca pite disparitatis cultus, 
conversatio maritalis Amaliae cum Joanne revalidavitne matrimo
nium post baptismum Amaliae? 

Fer. !V, die 8 Maji r899. 

In Congrégatione Generali coram EEmis. ac RRmis. DD. Cardi
nalibus in rebus fidei et moruro Inquisitoribus Generalibus habita, 
proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum 
voto, iidem EE. ac RR: Patres respondendum mandarunt: 

Praevio juramento ah Amalia in Curia N. N. praestando, quo de
claret matrimonium contractum cum Joaane post baptismum ipsius 
Amaliae, ah iisdem, scientibus illius nullitatem, ratificatum non 
fuisse in loco ubi matrimonia clandestina vel mixta valida haben
tur, et dummodo R. P. D. Archiepiscopus _moraliter certus sit de 
asserta ignorantia sponsorum circa impedimentum disparitatis cul
tus, detur m~lieri documentum libertatis ex capite ipsius disparita
tis cultus. 

Sequenti vero Fer. V, die 9 ejusdem mensis et anni SSmus. D.N. 
Leo Pp. XIII, per facultates Emo. Cardinali hujus Slipremae Con-

,( 
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:gr.egationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac RR. Patrum 
:adprobare dignatus est.-1. Can, MANCINI, S. R. et U. Inquis, /Vot. 

II 

•CIRCA DISPENSATIONEM MIXTAE RELIGIONIS, DISPARITATIS CULTUS, ET 

SANATIONEM IN RADICE IN ARTICULO MORTIS 

B eatissime Pater: Episcopus N. N. ad pedes S : V. provolutus, hu
militer exponit quod in sua Dioecesi, in ter catholi~os viros commo
rantur perplures haeretici quorum baptismus graves dubitationes 
,circa validitatem prae se fert. !taque Episcopus Orator, pro· iis qui 
versantur iri articulo mortis et in concubinatu reperiuntur cum tali
bus haereticis, vel copulati cum solo vinculo civili, petit faculta.tero 
,(delegabilem etia'm parochis), dispensandi ab impedimentis mixtae 
religionis vel disparitatis cultus, quatenus adsint, dummodo ambo 
,contrahentes, vel saltero pars cathol-ica, promºittat educationem, pro
lis juxta religionem catholicam, vel saltero dictam educationem pro
lis nasciturae, quando proles nata jam excesserit septimum aetatis 
,annum. 

F eria IV, die 12 Aprilis 1899. 

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitio
;nis habita coram EEmis. ac RRmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei 
et morum Ioquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, ac rite 
perpensis omnibus tum juris tum facti rationum momentis, praeha
bitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres res
¡pondendum mandarunt: 

Quoad dispensationem super impedimento disparitatis cultus, 
cum agatur de impedimento dirimente, provisum per Decretum 20 

Februarii 1888. Quoad dispensationem super impedimento mixtae 
religionis, pro casibus, ·in quibus omnes dentur cautiones, et Epis
copus moraiiter certus si.t easdem impletum iri, supplicandum Sanc
tissimo pro facultate dispensandi ad triennium. Pro casibus vero; in-. 
,quibus vel praehabito actu mere civili, vel contractu coram minis
tro haeretico, vel utroque simul, non omnes proestantur cautiones, 
vel Episcopus moraliter certus non sit easdem impletum iri, suppli-· 
-candum pariter SSmo. pro facultate sanandi in radice matrimonia 
it_idem ad trienniurn, constito in hujusmodi casibus de perseverantia 
,consensus utriusque partís, facta ab Episcopo singulis vicibus ex
pressa S. Sedis delegationis mentione, praevia absolutione a censu-
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ris, si opus sit, et monito morituro de gravissimo patratos celere,. 
eoque .certiorato, oh talem dispensationis. gratiam a se· acceptatam, · 
matrimonium validum ac legitimum et prolem susceptan utriusque: 
sexus legitimam habendam esse, cujus in religione catholica educa
tionem, nec non prolis pariter utriusque sexus forsan suscipiendae, 
una cum viri ad catholicam fidem conversione si moriens convalue-
rit pro viribus curare gravissima ac continua obligatione tenebitur,. 
descripto tandem in Regestis matrimonio , simulque adservato in, 
Curia documento hujusmodi concessionis, commu~icationis, accep
tátionis, absolutionis et declarationis moribundi, servatis de cetero
decret~s. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Feria vero VI, die r ,¡: ejusdem mensis et anni , in audientia. 
a· SS. D.N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D . Adsess·ori S. O .. 
impertita, SSmus. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adpro
bavit ac praedictas facultades benigne concessit.-I. Can. MANCINr ,. 

S_. R. et U. Inquis. Not. 

III 

UTRUM PARS F IDELIS UTI POSSIT PRIVJLEGIO PAULINO SI J?OST 

CONVERSIONEM COMMISERIT ALIQUOD DELICTUM 

B eatissime Pater: Aemilius van Henexthoven, Superior missionis. 
Kwangensis in Africa Societatis Jesu Patribus demandatae, ad S. V .. 
pedes provolutus humiliter exponit quae sequuntur: 

Non semel S. Sedes declaravit adulterium et alía delicta ante. 
baptismum commissa, ita per baptismum condonad, ut pars infide
lis, quae ideo declinaret cohabitationem, permitteret alteri parti. 
baptizatae usum privilegii Paulini. 

Quid autem si post baptismum adulterium vel delictum fuerit ite.
iatum, ita tamen, ut moraliter constet, quia v. gr. jam magnis spa
tiis separati erant conjuges, haec facta posteriora nuHatenus cau
sam esse discessus partis infidelis, quae nec de baptismo nec de mo
ribus post baptismum inductis sollicita aeque etiam secuta emenda-
tione detrectasset cohabitationem. 

Quo casu posito supradictus Orator enixe supplicat S. V. pro. 
responsione á.d haec duo dubia: 

l. An delicta, quae post baptismum sunt commissa, sed nullate
nus attenduntur a parte infideli, vel etiam quandoque penitus igno
rantur, obstent, quominus pars baptizata uti possit privilegio Apos
toli? 
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II. An illo casu licitus sit usus facultatis Apostolicae, vi cujus 
in dicta missione dispensari potest a faciendis interpellationibus re
quisitis? 

Feria I V , die 19 Aprilis 1899. 

In Congregatione Generali s·. Romanae Universalis Inquisitionis 
ad EEmis. ac RRmis. DD. Cardinalibus in rebus fid ei et morum In
quisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, rite 
perpensis omnibus tum juris tum facti rationum momentis, praeha
bitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres res
pondendum mandarunt : 

Dentur Oratori Decret·um S . Officii 5 Angusti 1759, et Instructio 
S. C. de Propaganda Pide 16 Jannarii 1797; et ad mentem.-Me11s cst 
ut in d11-biis j udici1t11t sit semper in fidei f avorem. 

Porro Decretuin S. 0/ficii 5 A1tgu..sti 1759 AD EPISCOPUM CoccIN EN
SEM, in resp. ad II, sic se habet: 

<1 Cum militet ex parte conjugis conversi favor fidei, eo (privile· 
ll gio) potest uti quacumque ex causa, dummodo justa sit, nimirum 
llSi non dederit justum ac rationabile motivum alteri conjugi disce -
ll dendi, ita tamen ut tune solum intelligatur solutum jugum vinculi 
1> matrimonialis cum infideli, quando conjux conversus (renuente al -
11tero post interpellationem con\Terti) transitad alia vota cum fideli, ll 

Instructio vero S. C. de Propaganda Fide 16 Januarii 1797 PRO Si
NIS est prout seqititur: 

<1In casu matrimonii dissolvendi ex privilegio in favorem fidei pro
i>mulgato ab Apostolo duo haec tantum spectanda, de quibus fieri 
i>debet interpellatio: r. Utrum pars infidelis velit converti.-2. Utrum 
i>saltem velit cohabitare sine contumelia Creatoris, nulla praeterea 
»habita ratione, utrum nec ne praecesserit sive adulterium sive re
ll pudium,I) 

Sequenti vero feria VI, die 21 ejusdem mensis et anni, in audien
tia a SS. D. N. Leone Pp. XIII R . P. D. Adessori S. O. impertita, 
SS. D.N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.-I. Can. 
MANCÍNI, S. R. et U. Inquis. Not. 
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'Sagrada Congregación de Ritos. 

Circa missam exequialem lectam, loco cantatae. 

Instantibus aliquibus Parochis, Sacrorum Rituum Congregationi 
sequens dubiu·m propositum fuit: <1An pro paupere defuncto cujus 
Familia impar est solvendi expensas Missae exequialis cum cantu, 
haec Missa legi possit ·sub iisdem clausulis et conditionibus quibus 
praefata Missa cum cantu conceditur. » 

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis Litur
gicae, omnibusque rite expensis, rescribendum censuit: Affirmative 
seu permitti posse in casu Missam exequialem lectam, loco Missae 
cum can tu, dummodo in dominicis aliisque Festis de praecepto non 
omittatur Missa officio· diei currentis respondens. 

Die 9 Maji 1899. 
Quibus omnibus Ssmo. Domino Nostro Leoni Papae XIII per in

frascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum 
relatis, Sanditas Sua rescriptun Sacrae ipsius Oongregationis ratum 
habuit et confirmavit, die 12 Junii eodem anno.-C. CARD. MAZELLA, 
Praef.-D. PANICI, S. R. C. Seer . 

Episcopus cedere potest throrum suum alteri 
Episcopo invita to, etc. 

Quum tanta commeandi itinerum suscipi!'!ndorum et perficiendo
rum facilitas illud etiam commodi attulerit ut Episcopi diversarum 
Dioecesiu_m saepius conveniant sive ad festum aliquod solemnius 
agendum, sive ad coetus episcopales celebrandos, quaesitum est: 
utrum liceat Episcopo Diocesano thronum suum alteri Episcopo ce
deré. Hinc Sacra Rituum Congregatio quaestionem super hac throni 
céssione sibi pluries delatam, studiose pertractare opportunum duxit. 
Quare ah Emo. ac. Rmo. Domino Ca: dinali Andrea Steinhuber Re
latare, in Ordinariis comitiis subsignata die ad :Vaticanum habitis, 
propositum fuit dubium: An Episcopus Dioecesanus gaudeat jure 
cedenti thronnÍn suum alteri Episcopo cum Rmorum. Canonicorum 
adsistentia sibi debita? 

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis Lit:ur
gicae, omnibusque accurate discussis atque perpensis, rescribendum 
censuit: Affirmative, dummodo Episcopus invitatus non sit ipsius 
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Dioecesani Coadjutor aut Auxiliarius, ·aut Vicarius Generalis, aut 
etiam Dignitas seu Canonicus in illius Ecclesiis. Sicut autem Cardi
nales Episcopi .Suburbicarii aliique Titulares Ecclesiarum Urbis, 
tantum purpuratis Patribus thronum cedere possunt, ita Praesules 
Cardinales aliarum dioecesium decet ut suum thronum nonnisi aliis 
eadem Cardinalitia dignitate ornatis cedant. Die 9 Maji r899. 

Fa~ta postmodum de his Ssmo. Domino Nostro Leoni Papae XIII 
per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefec
tum relatione, Sanctitas Sua rescriptum Sacrae ipsius Congregatio
nis ratum habuit et confirmavit, die r 2 Junii eodem anno.-C. Ep. 
Praenest. CARD. ·MAZELLA.-S. R. C. Praef. - DIOMEDES PANICI, 
S. R. C. Secret. 

Sagrada Congregación de Indulgencias . 

ORDINIS PRAEDICATORUM 

I 

CIRCA DELEGATIONEM SACERDOTIS PRO ERIGENDA CONFRATERNITATE 
SANCTISSIMI ROSARII 

Baatissime Pater: J uxta Decretum Sacrae Congregationis Indul
gentiarum datum die 20 Maji r896 ad VI, Magíster Generalis Ordi
n"is Praedicatorum pro erigenda Confraternitate SS. Rosarii certuni 
Sacerdotein delegare debet. Cum autem haud raro accidat Sacerdo
tem ita delegatum ex improviso irnpediri, quominus die statuto 
,mandatum exequi possit, quin recursus oppor~unus pro nova dele
gatione obtinenda possibilis sit, hinc Magíster Generalis, ad pedes 
Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, postulat ut praeter Rel,i
giosum vel Sacerdotem sibi nominatim propositum, delegare possit 
alium Sacerdotem, Episcopo acceptum, quem ille in tali casu sibi 
substituat, hoc fere modo: <1tenore praesentiurn Rdum. Patrem N. N. 
vel illum Sacerdotem, Episcopo acceptum, quem hic, ipso forsan 
impedito, sibi substituerit, delegamus ... u 

Et Deus, etc. . 
· Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII in audientia habita 
die 8 Februrii r899 ab infrascripto Cariinali Praefecto S. C. Indul
gentiis Sacrisque Reliquiis praepositae benigne annuit juxta preces. 
Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obsJ 
tantibus. · ' · 
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Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sa:crae Congrega:tionis die 
8 Februarii 1899,-FR. HIERONYMUS M. CARO, GoTTI, Praefectus.
L. ffi S. - ANT, AR_CHIEPISCOPUS ANTIN., Secretarius. 

II 

TERTIARÍIS SAECULARIBUS S. Ol~D. PRAED1CATORUM ABSOLUTIO 
GENERALIS QUATER IN ANNO IMPERTIR! POTEST 

Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII in Audientia habita 
18 Maji 1889 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis In
dulgentiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui 
Tertio Ordini S. Domicici nomen dederint, benigne concessit ut per 
hos dies qui infrascripti sunt: r.º Natali Domini Nostri Jesu Chris
ti; 2.º Die solemni Paschatis Resurrectionis; 3.º Die 4 Augusti, na
tali Sancti Dominici Patris legiferi; 4.º Die 30 Aprilis, natali San
ctae Catharinae Senensis virginis: accipere valeant, juxta ritum et 
formam a S. Rituum Congregatione praescriptam ex Decret~ diei 
7 Maji 1882, Absolutionem seu Benedictionem cum adnexa Plenaria 
Indulgentia ab iisdem lucranda, qui vere poenitentes, confessi, ac 
sacra synaxi refecti, ad mentem Sanctitatis suae aliquandiu pie ora
verint. Praesenti in perpetuum valituro absque .ulla Brevis expedi
tione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae die 18 Maji 1889. - A. CARO. CRISTOFORI, Prae
fectus. - L. ffi S. - ALEX, EP. 0ENSIS, Secretarius . 

III 
DICTA ABSOLUTIO IMPERTlRI POTEST DIE PRAECEDENTE AUT SEQUEN1'E 

HAS QUATUOR SOLEMNITATES 

El P. Procurador General del Orden de Predicadores, expone hu
mildemente á Vuestra Santidad que por Rescripto de la S. Congre
gación de Indulgencia fué concedida, con fecha 18 de Mayo de 1899, 
la facultad de dará los Terciarios Dominicos la Absolución Gene
ral con Indulgencia plenaria en cuatro festividades del año, á saber: 
Navidad, Pascua de Resurrección, fiesta de Santo Domingo (4 agos
to) y fiesta de Santa Catalina de Sena. Pero siendo difícil que en 
estos dias se haga una fiesta especial para los Terciarios á causa de 
las funciones que todos los fieles celebr.an, el Orador suplica humil-. 
demente que· dicha Absolución pueda darse á los Terciarios reuní-
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dos el día inmediatamente anterior 6 posterior á dichas solemni
dades. 

Y por la gracia, etc. · . 
Vigore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro 

Leone PP. XIII sibi tributarum, S. Congregatio Indulgentiis Sacris
qué Reliquiis praeposita benigne annuit pro gratia juxta preces, 
caeteris servatis de jure servandis. Contrariis quibuscumque non 
obstantibus. Praesenti in perpetuum valituro. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die :r Apri
lis ' 1898. - FR. H!ERONYMUS MARÍA. CARO. GOTTI, Praef ectu,s.
L. ffi S. -Pro Rmo. Dno. ANT. ARCHIEP. ANTIN., Secretario, JosE
PHUS CAN. CosELLI, Substitidus. 

Quinto Conqreso católico nacional en Búruos 

Llstn de socios. 

Dón Luis Palomares y Pablos .. •. ......... .......... Socio titular. 
" Francisco González Rojas ..... .. .... ........... Socio titular. 
n Salvador Torres Aguilar, Catedrático de Dere-

cho de la Universidad de Madrid ............ Socio titular. 
" Cándido Manzanos, Capellán de honor de núme-

ro de S. M. y Rector del Real Patronato de 
de Santa·Isabel de Madrid .................. Socio titular. 

Excma. Señora Con.desa viuda del Val. ............. Socia honoraria. 
Don Eduardo Torroja, Catedrático de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Central de Ma-
drid .......... ..... ........................... Socio titular. 

". Jerónimo Corrale ... ........................... Socio titular. 
Doña Rosa López de Corrales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Socia titular.· . 
Don Sandalio de la Sota Sancha, Cura párroco de 

San Millán .............................•...... Socio titular . 
. Ilmo. Sr. D. Galixto·de Andrés '¡orné, Auditor, Ase-

sesor 'de la Nunciatura Apostólica ........... Socio titular. 
_ n Antonio Garín y Vargas ...................... : Soclo honorario. 

" José Garín y Vargas ........................... Socio honorario. 

n Felipe de Madariaga ........................... Socio titular . 
,, Santi;:lgo Benito y Corredera, Ecónomo de Col· 

menar de Oreja .................... .' ........ Socio honorario. 
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D. ,Víctoriano .Mam1.e1 _Biscós ..................•.••.. Socio titular . . 

,, Paulino Corrales, Cura Párroco de Nuestra 
Señora del Pilar ............•.........•....•.. Socio titular. 

,, Luis Pereira ................. : . ......•......•....• Socio honorario. 
,, Jesús Alroela .............. , ....•............ , ... Socio titular. 
,, . Francisco de Zengotita Bengoa y García ........ Socio titular. 

Sra. Doña Luisa Ballesteros y Torres .............• Socia honoraria. 
Excmo. Sr. Marqués de Veliila a.e .Ebro ............. Socio· titular. 
D. P-edro Hornedo Huidrobo ...................•. . .. Socio titular. 

,, Mariano Ancos ...... ~ ........................ Socio titular. 
M. I. Sr. D. Julián de Diego y Alcolea .............• Socio titular. 
D. Clemente Villa, Presbítero ....................•. Socio titular. 
Ilmo. Sr. D. Nanuel Menéndez de Nava, Auditor del 

Tribunal Supremo de la Rota ............... Socio titular. 
Don Toribio del Campillo ... , .............. . ........ Socio titular. 

,, Cesáreo de fa Riva, Ecónomo de Santa María 
de Alcalá. (Deán) ........................... Socio titular. 

,, Cecilio Gurrea, Senador vitalicio .............. Socio titular. 
D_oña Emilia Carmena Monaldi, Viuda de Prota .... Socia titular. 

,, Isabel Prota Carmena .........................• Socia titular. 
Excmo. Sr. Marqués de Montalvo ............. , •.... Socio honorario 
E~cmo. Sr. Duque de Bailén ....................•... Socio titular. 
Don Antonio Calvo Maestre, Director del Asilo de 

Nuestra Señora de la Asunción .........•... Socio titular. 
,, Rufino Blanco Sánchez .......................... Socio titular. 

Ilmo. Sr. D. Eduardo Palou y Flores, Sumiller de 
Cortina, Catedrático, ex Decano de Teolo-
gía y Derecho, y ex Senador .•.............. Socio titular. 

Excmo.- Sr. Marqués de Vadillo ...............••.... Socio titular. 
D,on Francisco de la Concha Alcalde ............... Socio titular. 

,, Mariano Arrazola·y Guer:rero ..•............... Socio titular. 

Centro de información comercial en el minfsterio de Estado . . ' 
FRANCIA.- J,ihos. 

El Gobierno francés ha circulado· á 
sus Aduanas una dispo'sición para que 
en adelante no prohiban la entrada en 
Francia y entrega al destinat~ri<? d.e 

los vinos sobresalados españÓles. ,Ad
viértese, sin embargo, que continúa 
prohibida la venta en -Francia de los 
vinos que tengan más de uó granó de 
cloruro de sodio por litro. 
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Circular de la Dirección general de 
Aduanas relativa al cumplimiento del 
artículo 2.

0 de la ley de c.0 de Febre
ro último, que prescribe la marca de
mostrativa del país de origen en los 
envase~: 

Según los términos de la circular 
de 6 de Febrerp·de este año, la señal 
ó marca indicadora del país de origen, 

· prescrita en el art. 2. 0 de la ley del 1. 0 

del mismo mes, debla estar grabada 
de modo indeleble, es decir, á hierro 
ó á fuego, sobre las cajas y los barri
les que contengan vinos extranjeros. 

Esta disposición, cuya aplicacion se 
aplazó hasta 1.0 de Junio próximo pa
sado, ha dado lugar á reclamaciones 
por parte del comercio de vinos, y 
principalmente por los alquiladores de 
envases, quienes han hecho observar 
que la obligación de marcar á hierro 
ó á fuego les sería muy gravosa, te
niendo en cuenta que para servirse 
nuevamente de los barriles que tuvie, 
sen. una marca hecha en tales condi
ciones, sería preciso cepillar las due
las, lo cual destruiría muy pronto el 
fondo de los envases. 

El comité consultivo de Artes y 
Manufacturas, á quien se sometieron 
estas reclamacim1es, ha decidido que 
puede. considerarse como satisfactorio 
para la intención ó propósito de la ley 
el empleo de marcas de tamaño regu
lar hechas con pintura de aceite sobre 
todos los recipientes que se empleen 
en el transporte de vinos extranjeros. 

Los departamentos ministeriales 
competentes se han adherido á esa 
opinión, según acuerdo del 31 de Ma-
yo último. -

Inglaterra.- Vrnos·. -lmporta

ción,-,- ·1898. 

De .E<rancia .. 
- E spai'la .• 
- Ponugal. 
- Hola nda . 
- Austria .. 
-Alemania 
- Italia ... , . 

6.382.800 gals. 3.596.476 libras 
5.416.633 - . 
4.468337 

691 .00:! 
710.S63 
564.439 
437.601 

COBRE MINERAL,-lmporláción. 

Canad,\... 
Cabo .. 
Chile . . 
Espai'la .. 
ltalia .. ... . 
Estados Unidos .. 
Otros países (Méjico, )ai,o~ y 

Alemania .. ..... . 

Tonelada . 

1897 1898 

46.626 
15562 
6. 106 
2.271 
2.3.'>5 
l. 

7. 15 

32.847 
1 .i62 
18.5.'l5 
7. 10 
2.07 
1.146 

8.52 

82.555 89.706 

En el año 1897 España importó el 
56,5 por 100 del total, y en 1898 el 
36,5 por IOO. 

C o BRE y PREClPlTADOS.-lmporfación. 

Espai'ia . ... . 
Estados Unidos, 
Chile. . . . . 
Portugal. . . 
Otros países .. 

Toneladas. 

1897 1898 

51.381 44.714 
11.863 9.626 
4.962 3.906 
8.829 3.753 

16.556 13.3U2 

88.591 75.001 

Tanto en un año como en otro, la 
importación de España representa más 
de la mitad del total. 

MINERAL DE HIERRO EN 1898. 

Importó Inglaterra 5.468.395 tone
ladas, de las cuales España suministró 
4,684.333, ósea más del 85 por 100. 

COSECHA DE LA SEDA 

La última cosecha de la seda e" 
Lyón ha sido buena. Los precios han 
subido un 2 5 por 100, cotizándose de 
3,50 á 4 francos el kilogramo, según 
las comarcas de procedencia. 

Igual .subida han experimentado las 
sedas italianas de Lombardía y de 
Toscana. · 

Las sedas de China y Japón ha!} su
frido una elevación de 1 o por en sus 
precios. 
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En la región del Libano la cosecha libres de derechos de Aduana, mÜ• 
no ' ha sido tan buena como se supo- chos artículos, entre otros los 
n(a, y no más que regular la de Es- . Vinos. 
paña. ~fcctos de uso doméstico. 

RUMANÍA,-Acei te de oliva . 

E l aceite -de oliva paga á su entrada 
rn Rumanfá tin 'derecho de xo francos 
por hectolitro, -mientras que· los de
mlis aceites vegetajes pagm 30 fran
cos, y hay gran severidad en la Admi· 
nistración respecto á las adulteracio
nes, siendo sometidos todos los acei
trs que so importan á un análisis es
crupu~oso, 

CANADÁ 

La casa· Morton Frohil and C.0 , de 
Halifax N. E., ha manifestado deseos 
de entrar en relaciones con casas pro
ductoras y exportadoras de España, y 
cnn ese objeto solicita de ellas le di
rijan listas . de precios y condiciones 
en que les darfa_n su represe.ntadón 
para la venta de sus productos en el 
Canadá. 

COLOMBIA 

D. Jesús Arriola, comerciante en 
Medellín, se ha ofrecido al comercio 
español para toda clase de comisiones 
en la República colombiana. 

C'hinn . - Shanghni. 

El Gob¡erno cbino c:1caba de· am
pliar la · demarcación del «Foreign 
Setlement» (zona extranjera) de Shan
ghai, la cual compre!!derj en breve 
más de un millón de habitantes de 

· todos los países, regidos por el Cuerpo 
consular colectivamente y bajo la ju
risdicción privativa de sus respectivos 
Cónsules en lo civil y en lo criminal. 

Es muy importante esta disposición 
, por lo que se refiere al comercio, 
· puesto que en aquel pnerto se hallan 

Artículos de tapicería . 
Galletas de todas clases. 
Bujías. 
Alfombras. 
Tabaco elaborado y en rama y ~<i

cesorios para fumar. 
Prendas de vestir. 
Artículos de confitería (menos hu .. 

tas en dulce). 
Cuchillerí.3. 
Vidrio . 
Bisutería. 
Medicamentos. 
Perfumería. 
Muestrarios. 
Jabón . 

. Objetos de escritorio. 
·Hortalizas en conserva. 
Conservas alimenticias. 

Ln sidra en llolnndn. 

La segunda Cámara de los Estados 
generales de La Haya se ocupa actual
mente de un proyecto de ley referente 
á la sqpresióO"-de :los d_erechos de con
sumo ( accise) en favor de la siqra fa
bricada en Ho landa, eximiéndola del 
impuesto de 20 florines por hectolitro 
y haciéndolo recaer únicamente sobre 
la sidra que se importa del ex'ranjero. 

.l.ustra11n.- -Vinos. 

Principales importadores de l,,Je/bourne: 

James Scme & C. 0 

Matthew Lang & C. 0 

Blig):i & Harbottle. . 
Ju les· Renard & C.i• 
W. Godfrey & C. 0 

Henry Cav.e & C.o 
- Smyther & C. 0 

Cursied & Adet. 
G. Premier & Favre. 
E. Aigew Bene. 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, J~an °Bravo, 5: 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Proviso r ato y Vica r ía genera l: Edictos sobre asu ntos matrimonia les; Busca 
de partidas . -Sagra da ' Inquis ición univer sa l: D e p t'i vilcgio Paulina. - Sagrada Con
g regación de Obispos y Reg ulare : De novi tia tu peracto post dubi am Bnptismi co
llationem. - Sagrada Congregación el e Ritos: De qua tl a m co nsu e tudine In bcncdict ione 
fontis baptismalis: Dubi n circa exequias: a nnive rsar ium pro defunclo Episcopo. -Sa
grada Cong regación de Ind ul gencias: Conditiones pro indulgenti,1 plenaria lucranda.
Minister ;_o de Estado: Real orden sobre r ecaudac ión de cantidades r emitidas á Tierra 
S anta: Ce nt ro ele infor mación comercial -Minis terio de G racia y Just icia: Reales órde
nes aprobando el Instituto de Hijas de J es1is y de terminando per sonal de Juntas de pri
s ioncs. -Quinlo Congreso católico de Bu,·gos: Li ta de soc ios.-Bccas en la Universidad 
de Salamanca. - No ticias. 

PROVISORATO Y VIGARÍA GENERAL 

E DICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado , se cita y emplaza 
á D. Juan Talaverón y Contero y á Doña Eulalia de la 
Cruz García, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino improrrogable de doce días comparezcan en este Tri
bunal' y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consejo paterno acerca del matrimonio que su hijo José 
Talaverón y Cruz intenta contraer con Clara Gregaria 
Fernández y Martínez; bajo apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 ·de Agosto de 1899. - Crn1Lo BREA y EGEA. 
29 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza: 
á Manuel J un cosa y Sánche.z, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta · 
dos· desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matri
monio que su hijo Manuel intenta contraer con Victoria 
Navarro y Tallar; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

· Madrid 21 de Agosto de 1899.- VICENTE HEREDIA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Agustín Ronca11o · y Pastor, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, corita -
dos desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negoc.iado de 
Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matrimo
nio que su hijo Gonzalo Roncallo y Merino intenta contraer 
con Carmen Martínez Rey Cabrero; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
{:Orresponda. 

Madrid 21 de Agosto de 1899.- VICENTE HEREDIA. 

CIRCULAR . 

· Los Sres. Curas Párrocos se servirán buscar con la ma
yor urgencia en sus respectivos archivos las partidas de 
bautismo de los niños Emilio, Vicente, Leandro, y la de la 
niña Carmen Grado y Pastor, que nació el 4· de Septiembre 
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de 1895 esta última; hijos todos de Eusebio de Grado de 
Isabel Pastor, remitiendo á este Tribunal copia certi:fi ada 
en ·papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 21 de Agosto de 1899. - DR. CARLO MARÍA DE 

Cos. 

Sagrada Congregación de la Inquisición . 

I 

UTROM LOCUS SIT PRIVILEGIO PAOLiNO, QOANDO PARS INFIDELIS VOLT 

CONVERTI, SED NON VOLT COHABITARE COM CONJUGE CONVERSO 

Beatissi,ne Pater: Superior Missionis N. N. ad S. V. pedes provo
lutus, exponit prout sequitur. 

Vir aliquis , cum nondum baptizatus erat, junctus est matrimonio 
cum muliere et ipsa gentili. Postea vir baptizatus est. At propter 
rixas continuas dereliquerunt cohabitationem. Vir christianus asse
rit se b.umquam mulierem hanc voluisse sibi- sumere in voluntate 
uxorem. Haec adhuc gentilis, et baptizari desiderans, ad virum re
dire non vult. An licet in his adjunctis, dum mulier baptizata non
dum est, viro nubere aliam? Hanc quaestionem S. V. humiliter sub
mitto. 

Feria I V, die 26 A.prilis 1899 . 

In Congregatione Generali ab EEmis. ac RRmis. DD. Cardinali
bus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, pro
positQ suprascripto casu, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, 
iidem EEmi. ac RRmi. Patres respondendum inandarunt: 

Curet Superior Missionis totis viribus, ut compositis jurgiis ac 
dissensionibus, conjuges iterum uniantur et pars infidelis converta
tur. Si autem ipsa renuat culpa viri converti, hunc adigat, etiam, 
si opus sit, per poenas canonicas, ad satisfaciendum partí laesae. 
Si vero vir conversus nullum ei dederit justum ac rationabile moti
vum discedendi, aut partí laesae jam satisfacerit, ac in periculo 
v_ersetur. damnationis aeternae, tune hic, post formalem interpella-
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tionem, poterit ad alía vota transire; et ad mentem.-Mens est ut 
in dubio judicium sit in favorem fidei. 

Sequenti vero feria VI, die 28 ejusdem mensis et anni, in au 
<lientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp.- XIII R. P. D. Adsessori 
impertita SSmus. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit et 
confirma vi t. 

I. Can. MANCINI, S. R. et U. Inquis. Not. 

Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 

DE NOVITIATU PERACTO POST DUBIAM BAPTISMI COLLA.TIONEM ,.. 
Reverendissime Pater: Frater N. N., e Protestantismo ad Fidem 

Catholicam conversus, religionemque FF. Praedicatorum ingressus, 
laudabiliter novitiatum complevit, et voto unanimi Consilii et Capi
tuli Conventus N., Provinciae N., in ... siti, ad Professionem Sim. 
plicem admissus est. Inopinate , ante diem Professionis, dubia de 
valididate Baptismi a ministro acatholico ipsi collati exorta sunt et 
Episcopus _loci Baptismum iterandum ordinavit. Exinde Prior Con
ventus N. humillime a Sancta Sede sanationem in radice ·petit no
vitiatus egregie a Frn.tre N. N. peracti, si forte ob defectum Bap
tismi invalidus fuerit. 

Et Deus. 
Vigore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro con

cessarum, Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissi
morum S. R. E. Cardinalium, Negotiis et Consultationibus Episco 
porum et Regularium_ praeposita, audita relatione P . Procuratoris 
Generalis Ordinis benigne commisit Magistro Generali, ut veris exis
tentibus narratis, petitam sanationem justa preces, pro suo arbitrio 
et conscientia concedat; emissa tamen ab ipso Religioso declaratio
ne, se uti velle praesenti Indulto; quae declaratio caute servanda erit 
in Archivio memoratae Provinciae. Contrariis quibuscumque non 
obstantibus. 

Romae, 25 Novembris 1898. 

S. CARD. VANNUTELLI, Praef. 

L. t S. 
A. TROMBETTA, Secretarius. 
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Sagrada Congregación de Ritos 

I 

CIRCA QUAMDAM CONSUETUDINEM BENEOICENDI FONTEM 
BAPTISMALEM, 

Rmus. Dnus. Josephus Maria Rances Villanueva, Episcopus Ga
ditanus, Sacrae Rituum Congregationi, ea quae sequuntur pro oppor
tuna declaratione reverenter exposuit, nimirum. Perantjqua est in 
civitate Gaditana Ecclesia, cui titulus Sanctae Crucis, quae dimidio 
decimitertii saeculi a catholico sapientissimoque rege Alphonso X 
fundata, ad annum usque millesimum octingentesimum trigesimum 
octavum Cathedralis simul et parochialis fuit, quo quidem tempore 
ad hodiernum et munificentissimum templum praedicto anno con
secratum Capitulum translatum est, hoc tamen modo ut , licet anti
quum templum septuaginta circiter passibus a novo distet, tamen 
ex tune temporis tanquam hujus Sacrarium habitum fuerit, ad quod 
idem Capitulum quotannis processionaliter convenire consuevit, tum 
in Sabbato' Sancto tum in Vigilia Pentecostes, impertiendi ergo be
nedictionem fonti baptismali. Anno autem millesimo octingentisimo 
septuagesimo sexto Antistes Gaditanus Fr . . Felix Marja de Arriete 
et Slano, utriu.sque Ecclesiae bono valde · interesse judicans illas 
omnino disgregare, reapse eas sejunxit, variasque, quas maxime 
existimavit opportunas, tum Capitulo tum parocho conditiones im
ponens, ·praedictam consuetudinem· fontem benedicendi baptisma
lem in Sabbato Sancto et Vigilia Pentecostes a Capitulo non modo 
n0n improbavit, quin potius tanquam laudabilem prosequ.endam 
statuit, prout usque nunc reipsa facturo est. 

Hinc Rmus. Orator postulat: 
«Utrum, attentis circumstantii_s supra expositis, talis consuetudo 

benedicendi fontem baptismalem a Capitulo servari possit?,, 
Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, 

omnibus in casu expensis, respondendum censuit. Af firmative, dum
modo utriusqu·e Ecclesi'ae unicus sit fons baptismalis. 

Atque ita rescripsit. Die 8 Junii 1899. - c. CARO. MAZZELLA~ 
S. R. C., Praef. - L. ffi S. - D. PAN1cr, Secret,irius. 
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II 

SOLVUNTUR DUB IA NONNULLA CIRCA EXEQUIAS. 

R. D. Emmanuel Martinez Garcia Caeremoniarum Magister Ca
thedralis Ecclesiae Gaditanae de consensu sui Rmi. Episcopi, se
quentia dubia quae frequenter occurrunt in exequiis, Sacrae Rituum 
Congregationi pro opportuna solutione humillime exposuit, nimirum: 

l. CÚm sepeliendum est cadaver alicujus Canonici seu Beneficiati 
hujus Cathedralis Ecclesiae Gaditanae juxta consuetudinem duae 
cruces praeferuntur in processione; una processionalis Ecclesiae 
Cathedralis, altera quae dicitur Capitularis. Quum autem Rituale 
Romanum, tit. vr, cap. nr, n. 1, dicat: «Clerico praeferente cru
cem, etc.» quaeritur: Utrum tolerari possit haec consuetudo? Et 
quatenus negative, quaenam ex dictis crucibus praeferenda sit? 

II. Circa modum quo cadaver componendum est, inter alia prae
cipit Rituale, tit. v, cap. vrn, n. 4: «ac parva crux super pectus in
ter manus defuncti ponatur, aut ubi crux desit, manus in modum 
crucis componantur. 11 Q,uum autem in Dioecesi Gaditana et in aliis 
ejusdem regionis adsit consuetudo ponendi inter manus defuncti 
(si fuerit sacerdos) non parvam crucero sed potius calicem qui 
aliquando solet esse argenteus, et ad Missae celebrationem assig
natus; quaeritur: Permitti potest haec praxis? 

III. Circa tr::i.nslationem cadaveris e domo in coemeterium omnes 
docent deferendum esse pedibus versus ulterius, si laicus fuerit 
defunctus; sin autem clericus, non omnes conveniunt; aliqui aucto
res docent in hoc postremo casu cadaver esse deferendum pedibus 
retro, et huic opinioni favet ptaxis in aliquibus locis servata cleri
corum cadavera deferendi capite versus ulterius. Etiam textus Ri
tualis congruere videtur huic sententiae dum asserit <1presbyteri vero 
habeatur caput versus al tare», tit. VI, cap. 1, n. 17. Quaeritur ergo, 
utrum tenenda sit haec sententi:t et praxis? 

IV. In Rituali, tit. v1, cap. rrr, n. 1, legitur: «parocho praece
dente feretrum, etc. 11 Hoc non obstante, in civitate Gaditana viget 
consuetudo qua-defunctus si e clero cathedrali sit, defertur praece
dens eum, qui officium sepultarae peragit, id est in medio eorum 
qui assistunt processioni. Est ne toleranda haec consuetudo? 

V. Quum Rituale dicat, tit. VI, cap. IV, n. 4, <1lectiones legun
tur, etc.» Tolerari potest consuetudo eas decantandi, praecipue vero 
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.si ita fiat, a musicorum coetu, prout fit in Cathedrali Ecclesia Ga
.ditana quoad primam et secundam lectionem? 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, 
.exquisito etiam voto Commissionis liturgice, attentis expositis res
pondendum censuit: 

Ad I. Quoad primam quaestionem Negative, et quoad altera~: 
Crux Capitularis quae est etiam Crux Ecclesiae Cathedralis. 

Ad II. Affirmative dummodo calix adhibeatur qui Missae n~n 
inserviat. 

Ad III. N egative , et cadaver cujuscumque defuncti pedibus ulte
.rius per viam deferatur: in Ecclesia autem quoad sacerdotes serve
.tur Rituale Romanum. 

Ad IV. Servetitr R ituale Roinanum. · 
Ad V. Af firmative. 
Atque ita rescripsit. Die 8 Junii 1899. ·- C. CARO. MAZZELLA, 

S. R. C., Praef. - L. ffi S. - D. PANICI, Secret . 

III 

CIRCA ANNIVERSARIUM PRO DEFUNCTO EPiSCOPO 

Rmus. Dnus. Joseph Camassa, Episcopus Melphien. et Rapollen. 
sequentis dubii solutionem a Sacra Rituum Congregatione humilli
me expetivit; nimirum: 

Aloysio Bovio, Episcopo Mephien. et Rapollen., qui in hac sede 
sua obiit anno 1847, successit Ignatius Maria Sellitti, qui, anno 1881 
episcopatum abdicavit, nec ei altera sedes seu titulus alicujus Ec
clesiae colla.tus fuit, sed appellabatur: Jam Episcopus Melphien. et 
Rapollen. et mense Aprili, hoc currente anno, cessit e vita in patria 
sua. Hinc quaeritur: 

Utrum anniversarium in Cathedralibus Ecclesiis celebrandum pro 
ulti~o Episcopo defuncto fieri debeat, adhuc pro primo, .seu Epis
copo Bovio, vel pro altero nempe Episcopo Sellitti? 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, at
,tentis expositis, suprascripto dubio respondendum censuit: Affirma
tive ad primam partem, Negative ad secundam. 

Atque ita rescripsit, die 2 Junii 1899. - c. CARD. MAZZELLA, 
s. R. c., Praef.-L. ffi S.- DIOMEDES PANICI, s. R. c.·s ecretariits. 
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_Sagrada Congregación de Indulgencias. 

CIRCA CONDITIONES REQUISITAS PRO INDULGENTIA PLENARIA 

LUORANDA, ETC. 

Rescripto S. C. Indulgentiarum ·aie 8 Decembris 1897 Sane
titas Sua in genere definivit quod ád lucrandam plenariam Indul
gentiam, quae concessa est pro exercitiis pietatis totius mensis vel 
novem vel in genere plurium dierum, praescripta S. Confessio et 
Communio fieri potest infra acto dies immediate post ultimam diem 
illorum piorum exercitiorum sequentes. 

Cum autem ad lucrandam talem Indulgentiam praescribatur 
praeterea oratio ad mentem Summi Pontificis; atque saepe etiam 
visitatio E~clesiae, ideo hodiernus Vicarius Capitularis Leopolien. 
Ruthenor. petit sequentium dubiorum solutionem: 

l. An in casu, cum S. Confessio et Communio peragitur infra octo
dies post finita exercitia pia, praescripta oratio et visitatio debeat 
fieri uno ex diebus in quibus praefata pia exercitia peraguntur? 

Vel potius. 
II. An in praefato casu haec oratio et visitatio fieri debeat eade~ 

die, qua S. Confessio et Communio percipitur? 
Et S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita ad 

utrumque dubium respondit: 
Nihil obstat ad lucrandas Indulgentias quominus visitatio et oratio· 

fiant prout exponitur in I dubio; opportunius tamen erit si fiant 
prout in II dubio proponitur. . 

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congnis., die 2 Junii 
1899. - FR. HIERONYMUS, M. CARD. GoTTl, Praef. - L. ffi S. -
-r ANTONIUS ARCHIEP. ANTONINOEN., Secretarius. 

Real orden del Ministerio de Estado. 

CIRCULAR 

Excmo. Sr.: Conforme con lo dispuesto en el Real decreto de 27 de 
Diciembre de 1888, con esta fecha se remite al Rdo. P. Procurador 
general de España en Tierra Santa la cantidad de cincuenta y dos mil 
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quinientas cincuenta y seis pesetas cuarenta y tres céntimo , importe 
de la recaudación obtenida por el Patronato desde l.º de Julio de 1 á 

30 de Junio de 1899; y siendo la Real voluntad de S.M. el Rey (q.D.g.), 
y en su nombre la l{eina Regente del .Reino, que á este acto se dé la. 
mayor publicidad posible, para que los donantes tengan la seguridad 
de que sus limosnas son invertidas con arreglo á sus piadosos deseos, 
adjuntos remito á V. E. dos estados detallados en que se expresa el 
pormenor de aquella recaudación, y copia del recibo del Procurador 
general de Tierra Santa, correspondiente á la cantidad que se le re
mitió por recaudación en el mismo concepto durante el ejercicio an
terior de 1897-98, rogándole se sirva disponer su inserción en el BOLE

TÍN ECLESIÁSTI..::O de esa Diócesis. 
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado, io c\ig·o, 

á V. E. para su conocimiento y e fectos indicados. 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 20 de Julio de 1899.-El 

Subsecretario, E. Dupuy de Lome. - Excmo . Sr. Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

RELACION de las cantidades recaudadas por los señores Comisa
rios de Diócesis, en concepto de limosnas, 111,andas testamenta
rias, etc.,y remitidas por los mismos á este Centro, durante el 
ejercicio de 1898-9 9, que en vfrtud del Real decreto de 27 de 
Diciembre de 1888 se envian á Iieri'a Santa. 

DIÓCESIS 

Alban¡acín ...... . 
Almeria •... ... . . 
Astorga ..... . .•. 
Ávila ....... .. .. . 
Badajoz ... .. . ... . 
Barcelona ...... . 
Burgos ......... . 
Cádiz ........... . 
Calahorra ...... . 
Canarias . ... ... . . 
Cartagena ...... . 
Ceuta ........... . 
Ciudad Real. ... . 
Ciudad Rodrigo .. 
Córdoba ........ . 
Cori~ ........... . 
Cuenca ....... · .•. 

NOJIIBRE DEL COJIIISARIO 

D . Teiesforo Jiménez ................ . 
,, Antonio Nieto .........•........... 
,, Francisco Rubio ... ... .... .... .. .. . 
,, Raimundo Pérez Gil. ... ...... .. .. . 
,, José Henares. . . . . . . . ............ . 
,, Tomás Sanchez y González .. . . .. . 
,, Gerardo Villota . ... ... . .......... . 
,, Juan Galán y Caballero .......... . 
,, Fernando Eguizábal. .•.. ..... ..... 
,, Bernardo Cabrera . .............. . . 
,, Rafael Alguacil. ................. . 
,, Antonio de los Reyes .•. .• •. ....... 
,, Eloy Fernández .................. . 
,, José González Sistiaga ........... . 
,, Pedro Moreno ...•.......•.....• . .. 
,, Eugenio Escobar ................ .. 
,, Gregorio A uñón., ................ . 

Ptas. Cts. 

25,, 
180,, 
99,15 

156 )) 

164,, 
258 ,, 
364,61 
85 ,, 

925 ,, 
231,37 
510,5(} 

4" 
'27 " 
49,50· 

352,13-
36.t " 
68 ·~ 



DIÓCESlS 

Gerona . ........ . 
Granada .. ..•. ... 
Guadix .. .... . . . . 
Habana ..... . ..• • 
Huesca ......... . 
Ibiza .• ........ . .. 
Jaca .. . .. . ...... . 
Jaén ...... ... . . . . 
León .. . .. .. , .... . 
Lérida .......... . 
Lugo ........... . 
Madrid . .... . ... . 

Iden1 . .... ....... . 
Idem ............ . 
Idem .........•..• 
Málaga ... ...... . 
Mallorca .. .. .... . 
Manila .......... . 
Menorca ........ . 
Mondoñedo .. ... . 
Orense .......... . 
Orihuela ....... . 
Osn1a . . . .•• .... . . 
Oviedo .. ..... .. . . 
Palencia ........ . 
Pamplona ... .... . 
Puerto Rico .... . 
Salamanca ..... . 
Santander •...... 
Santiago . . . ... •.. 
Segovia ......... . 
Sevilla .......... . 
Sigüenza . ...•.. . 
Tánger . ... .... . . 
Tarazona ... . . .. . 
Tarragona ... . .. . 
Tenerife ... . .... . 
Teruel. ......... . 
Toledo ..... . .... . 
Tortosa ... . ..... . 
Tuy ... .......... . 
Urgel. ..........• 
Valencia ....... . 
Vich ....... ..... . 
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NOMBRE DEL COMISARIO 

D. Antonio María Oms .... ..... ..... . 
,, Marcelino Toledo .. .. .. . . .. . . ..• .. 
.,, Manuel López Martínez ... .. ..... . 
,, Francisco Clarós y Río ..... .. .... . 
,, Pablo Hidalgo ..... . .......... ... . . 
,, Juan Torres y Rivas ............. . 

El Ilmo. Sr. Obispo . . .. ...........••.. 
D. Cristino Morrondo ............ ... . 

,, Juan de la Cruz Salazar .......• . .. 
,, Crescencio Estorzado ............ . 
,, Ton1ás Suárez .. . ... ..... ... .. . ... . 
,, Valentín Callejo, Guardaalmacén 

de Santuarios .... .. .. ... ...... . 
Entrega D. Domingo Carballo . .. .. . . 
Idem D. Antonio Bonifaz .... . ..... . . . 
ldem D. Lorenzo Alvarez Capra .. . . . 
D. Eduardo del Río .. ........ ... ..... . 

,, Matía~. Compañy ... ... : .. ....... . . 
,, Bernabé del Rosario ............. . 
,, Antonio Sin tes ......... ... .. . . .... . 
,, J esús Carrera .................... . 
,, Salvador Martínez .... .. . .... .. .. . 
,, Juan Ruiz Ramirez: .............. . 
,, Pelayo Ruiz ...... . ...........•. . .• 
,, Antonio Sánchez Otero ...... ...• . 
,, Juan Antonio Castillón ... . , . ...•.. 
,, Juan Cortijo . .. . .................. . 
,, Miguel Herrero .................. . 
,, Juan Antonio Vicente Bajo ..... .. . 
,, Wenceslao Escalzo ........ ...•... . 
,, Ricardo Rodríguez ... . ........... . 
,, Salvador Guadilla ............ . ... . 
,, Ildefonso Población .............. . 
,, Juan Pastor ... .. ... .. ........ . ... . 

El Prefecto de las Misiones ........ , . 
D . Joaquín Carrión ..... ...... ....... . 

,, Salvador Tarín ..........•...•..... 
,, José Francisco Padilla ... ..... ... . 
,, Blas Rspallargas ................. . 
,, Salvador Valdepeñas ... ... ....•. .. 
,, Julián Ferrer ......... ............ . 
,, José Rodríguez de Pérez ......... . 
,, Vicente Porta . .. : .... . ........... . 
,, Salvador Montesinos ....•......... 
,, Sebas~ián Aliberch ................ ¡ 

Ptas. Cts 

11,50 
390,, 
85,, 

13.411,35 
257,20 
35,, 

343,05 
60,, 

1.322,65 
25,, 
20,, 

1.871,44 
10.000 ,, 

50 ,, 
109,08 

1.018,10 
272,23 

1.063,45 
412,80 
225,, 
14,, 

780,, 
400,, 

1.060,90 
67,55 

4. 159,62 
249,05 
502,65 
68 ,, 

246,25 
25,, 

400,, 
8,45 

100 ,, · 
265,, 
50 ,, 

100,, 
30,, 

1.546, 16 
216 ,, 
239,69 
30,, 

3.972 ,, 

258 " 
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DIÓCESIS NOMBRE DEL COMISARIO Ptns. Ct. 

. 
Vitoria .... . .... .. D . Andrés González de Suso .... . .... 2.692 

' Zamora . ... . ... . . 
" 

Fernando Iglesias ................. 20 l1 

Zaragoza ......... ll Antonio Rosillo Puerta .......... .. 200 ., 

TOTAL QUE SE REMITE, .... . . 5-.556,43 

Han jus tificado la no remisión de la cuenta las Comi ar ías de Bar
bastro y Valladolid, y por hallarse vacantes las de Plasencia y e
gorhe; y han manifes tado no haber obtenido recaudación a lguna la. 
de Alcántara y Tudela. 

Importa la presente relacióa las fig·uradas cincuenta y dos mil qui
nientas cincuenta y seis pesetas cuarenta y tres céntimos, salvo error. 

Madrid 1. 0 de Julio de 1899.-V. 0 B. 0 : El j efe de la Seccióu, RAMÓN 
GuTIÉR

0

REZ Y OssA. - El Interventor, Luis V ALCÁRCEL, 

Copia de un recibo. 

PROCURA GENERAL DE LA TlERRA SANTA EN JERUSALÉN , - Ex celen tí• 
simo Señor. -Muy Señor mío: He tenido el honor de r ecibir la comuni
cación de V. E., fecha 31 de Mayo del corriente afio, núm. 89, en la que 
se sirve participarme el envío de una letra dada por el Banco de Espa· 
ña, cargo de los Sres . C. Gogel y Compañía, París, por valor de fran
cos 39.549,28, de lo recaudado en las Comisarías de las Diócesis en el 
período de 1. 0 de Julio de 1897 á 30 de Junio de 1898, por concepto de 
limosnas destinadas á las Misiones españolas de Tierra Sa¡,.ta. Tengo 
asimismo la honra de manifestar á V . E. que dicha cantidad me ha 
sido debidamente entregada por el Sr. D. Francisco Javier Salas, 
Cónsul de España en esta ciudad, con fecha 21 del actual. Dios gua,rde 
á V, E. mucnos años. Jerusalén 22 J unio 1899. - (Firmado) : PADRE 
FRAY ANTONIO CARDONA, Procu1,ador gene1'al de Tierra Santa. -
(Hay un sello en tinta con las armas y epígrafe de la Procura .)- Ex
celentísimo Sr. D . Ramón Gutiérrez y Ossa, Jefe de la Obra pía . .Ma
drid.- Está conforme: Ramón Gutiérrez y . Ossa. 
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Centro de información comercial en el Ministerio de Estado. 

Uepúbllcn ,lrgentina. 

Comercio exterior de la Argentina durante daño I898. 

Los artículos cuya importación ha aumentado, son los siguientes: 

DIFERENCIA 
con 1897. 

Cueros en bruto y trabajados ... .. .... : . 960.031 + 55.993 
Maderas., ... , ....••....•........... . 3,016.689 + 373'· 7°5 
Bebidas .•... . .. .. .................. 3,101.784 + II6.553 
Metales, menos los hierros ...... . ...... 3.504,8r1 + 996.281 
Carbón ......•...........•. • ........ 5,203.953 + 628.000 
Productos químicos y farmacéuticos . .... 6,346 . 421 + I ,496 •57 2 
Substancias vegetales .. ..•. ........ : .. · 8 ,298.612 + 569.907 
Seda y lana ....................... . . 13,557.096 + 660. 593 
Hierros en bruto y trabajados .......... q.785.792 + 799.769 
Materias textiles y trabajadas, con exccp-

ción de la seda y lana . .............. 50,23 2 . 88 7 + 6 ,401, 297 

IMPORTACIÓN POR PAfSES 

1897 1898 DIFERENCIA 

Inglaterra ...•............ 26 .392.057 39.or 2.6co + 2.623.543 
Italia ••..•............... 10.943.038 13,695. 24 1 + 2,752.203 
Alemania ....... .. ........ JI.II4.102 12.57r.n6 + 1 •457 ,01 4 
Estados U nidos ... .. .....• 10.101.714 11.129 .065 + 1,027.351 
Francia ....•............. 11.or9.576 10,596 .725 4:.2 .851 
Bélgica .................. 8 ,049 .254 9.444.981 + I ,398, 727 
Brasil .................... 4.76r.505 5,012.115 + 250.610 
España., .•.............. 3.245.646 3,315.470 + 69.824 
Paraguay .. , .... . .•...... . 1.457 .327 1.757.439 + 300.1r2 
Uruguay .......... .. ..... 5o5 .17o 4 70.90c - 34.269 
Holanda ..•...... . ....... 80.055 109, 88 1 + 29,826 
Chile ....•............... 248.902 82 ,772 166.130 
Portugal •............ . ... 71.588 74.984 + 3.396 
Bolivia •..•.... .. ........ 50. 260 57.208 + 6.948 
Antillas .••.... ..... . . .... 52,558 27.643 24.915 
Otros paíse.s ..•.•......... 199.196 70. 759 128.437 

TOTAL ••••••••••• 98,288.948 107 .428.900 T 9.139.952 
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EXPORTACIÓN POR PAÍSES 

1897 1898 DI FERENCIA 

Francia .................. 22 .999 .01 9 29.9Sr .056 + 6 .98:?.037 
Alemania ................ 14.047.155 20. 286 . 338 + 6 . 239 .203 
Inglaterra ................ r2.9S4. 69o 19. 205 .928 + 6 . 22 1.238 
Bélgica .......... . ....... 8.934 .829 13.949. 751 + 5.014. 92 2 
Brasil .................... 8.685. 187 7. 916 . 301 768 .886 
Estados U nidos ....... . ... 8. 32r. 6II 5.8 ¡ 4.29 5 2 .447, 316 
Italia ...•................ 3.964 .6 16 5. 256 .054 + 1. 281.438 
Uruguay ............ . .... 2 .586 . 203 3.683. 27 5 + J .09 7. 072 
Chile .................... r .977 . 398 1.3 54 . 494 - 6.:?2 . 904 
Bolivia ................... 352. 52 0 408 .81~ + 56. 293 
España .................. l. 2 7 l, 1 49 387.998 883.15r 
Holanda ................. 33. 653 331. 232 + 2 97,579 
Antillas .................. 296 .817 16 2 .397 134.420 
Paraguay ....•...... , ..... 15 9 .o9 4 144 . 108 14 .986 
Portugal ................. 19.562 II •597 7.965 
Otros destinos ........ . ... 7.3 69. 905 7.846 . 67? + 476.768 
A la orden ............... 7. 165 . 299 17.039. 148 + 9. 873. 237 

-- -----
TOTAL ......... . . "101,1 69 . 299 133.829 . 458 + 32 .660. 159 

Chile. - Vnlpnrníso. 

La casa española de los Sres. Nieto 
y Compañía ha puesto una parte de 
sus almacenes á disposición de los ex
portadores españoles para exponer los 
productos que se les envíen con ese 
.objeto, encargándose de conservar en 
depósito las mercancías que lo nece
.siten. 

Se ofrecen á a11ticipdr las cantida
des que por derechos de Aduanas y 
demás conceptos originen las importa
ciones que allí se hagan por vía de 
ensayo con el ñn de propagar su ven
ta. Los Sres . Nieto y Compañía no 
perc_i~irán retribución alguna por estos 
serv1c10s. 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

I 

REAL ORDEN APROBANDO EL INSTJTUTO DE LAS HIJAS DE JESÚS Y 
AUTORIZÁNDOLE PARA ESTABLECERSE EN TODAS LAS DIÓCESIS QUE 
LO SOLICITE. 

Hay un membrete que dice: MINISTERIO DE GRACIA Y JusTICIA -

Sección 5.ª - Negociado 2. 0 
- Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada 

á. este Ministerio por la Superiora gener~l del Instituto religioso 
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denominado Hijas de Jesús, pidiendo el reconocimiento legal del 
mismo; cuyo fin es la enseñanza de niñas, especialmente de las po
bres; resultando que dicho Instituto existe hace veintisiete años es
tablecido con la aprobación de los respectivos Prelados en esa Dió
cesis, donde tiene su Casa-Noviciado, y en las de Valladolid, Vitoria, 
Avila y Segovia, contando actualmente con nueve Casas- Colegios y 
veintisiete Escuelas, y considerando el gran bien moral y social, cada 
día más necesario, que producen dondequiera que se hallan, como se 
demuestra por los informes favorables emitidos por todas las auto
ridades eclesiásticas y civiles de las respectivas Diócesis y provin
cias; S. M. la Reina (q. D. g.), Regente del Reido, en nombre de su 
Augusto Hijo, ha tenido á bien prestar su soberana aprobación al 
referido Instituto religioso, autorizando su establecimie.nto en las 
indicadas Diócesis y en cuantas se solicite; debiendo en este caso 
acompañar la Superiora á la solicjtud que eleve á este Ministerio los 
correspondientes permisos del Prelado y Gobernador civil de la Dió
cesis y provincia donde se establezca esa nueva Casa. Es asimismo 
la voluntad de S. M. que se entienda bien que, tanto las actuales 
fundaciones como las que después puedan tener lugar, han de ser sin 
gravamen alguno para el Tesoro y en cuanto las Religiosas cumplan 
con sus Constituciones. 

De Real orden lo digo á V. S. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. I. muchos años . -Madrid r8 de 
Julio de 1899. - Hay una firma que dice: MANUEL DuRÁN Y BAs.
Sigue una rúbrica.-Hay un sello en tinta que dice: MINISTERIO DE 
GRACIA Y JusncrA.-Registro de salida.-26 Julio 99. -Seiior Obispo 
de Salamanca . 

II 

REAL ORDEN DESIGNANDO PERSONAL PARA LAS JUNTAS 
LOCALES DE PRISIONES 

Á fin de que tenga el debido cumplimiento lo establecido en el 
art. 6. 0 del Real decreto de 22 de Mayo último; 

S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q.D.g.), y en su nombre la Reina 
·Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente: 

r. 0 Los Presidentes de las Juntas locales de prisiones de las ca
pitales de provincia rogarán á los Muy Reverendos Arzobispos, 
Reverendos Obispos 6 Vicarios Capitulares correspondientes, que 
acudan á los Cabildos Catedrales para que se sirvan designar el 
individuo de su seno que haya de pertenecer á las referidas Juntas. 
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2. 0 También invitarán á las Corporaciones científicas y literarias 
para que, en la forma que determine su respectivo Reglamento, 
designen el Vocal que haya de formar parte de las mencionadas 
Juntas. 

3.º Dichos Presidentes, y los de las Juntas locales de partido, 
rogarán á las expresadas Autoridades eclesiásticas que se sirvan 
designar el Cura párroco más antiguo, en el caso de que haya más 
de uno en la localidad respectiva. 

4. 0 En las poblaciones en que hubiese más de un Médico titular, 
6 más de un Notario, será Vocal el más antiguo de cada clase, y sólo 
en el caso de que el Médico titular más antiguo lo sea también del 
correccional ó de la cárcel, deberá formar parte de la Junta el que 
le siga en antigüedad. 

5. 0 Las Juntas locales de prisiones de la Península é islas Balea
res quedarán constituídas el día 3r del presente mes, y las de las 
islas Canarias el r5 de Agosto próximo. Los Presidentes lo pondrán 
en conocimiento de este Ministerio dentro de los ocho días siguien
tes al de su constitución. 

De Real orden lo digo á V .... , para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V ..... mucq.os años. Madrid r8 de Julio 
de r899. - MANUEL DuRÁN Y BAs. - Sr . Presidente de la Junta 
local de prisiones de .... . 

QUlNTO CO~GHESO CATÓLICO DE BURGOS· 

l~isto de Socios . 

Don Nicolás Ruiz y Rueda, Presbítero, Catedrático del 
Seminario Conciliar ... ..... .. . ..... . ............ Socio titular. 

,, Vicente Olivares, Vicesecretario del Gobierno del 
Tribunal Supremo ............................... Socio titular. 

,, Manuel López Anaya, Presbítero, Rector de la 
iglesia de San Francisco el Grande. ·, ........... Socio titular. 

,, Juan Manuel Orti y Lara, Catedrático de la Uni-
versidad .. . ... .. ..........• , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • Socio titular. 

,, Ramón Seri-et, Director de El Siglo Médico .••... Socio titular. 
,, Ramón del Río, Ing;eniero de Montes . . . . ......•.. Socio titular. 
,, Luis Satorras, Inspector general del Cuerpo dé 

Montes . .. . ..... ... .•...... . :·· ... .. ...........•.• Socio titular. 
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D . J ulián de Pastor Rodríguez .. ... . .. ........... . .. . . Socio titular. 
Ilm o. Sr. D. Carlos Cuervo-Arango, Jefe superior , Sub-

intendente de Hacienda jubilado . .. . . .. . .. ... . . . Socio titular. 
La Santa Pontificia y Real Hermandad d'el Refugio .... Socia titular. 
D. José del Ojo y Gómez, Archivero del Ministerio 

de Marina . ........ ... . . . .... . ....• . . . ..... . .... . Socio t itular. 

,, Juan Sánchez y Massiá", Ingeniero, Jefe de Minas 
y Abogado .•.. .. . . . . ...... . . .. .. ... ... . . . ...... . . Socio titular. 

Excmo. Sr. Marqués de Lema . . . . .. ........... . .. . .... . Socio titular. 

Noticias. 

Por la Junta de Colegios de la Universidad de Salamanca se anun
cian vacantes dos becas para la Facultad de Teología, otras dos para 
la de Filosofía y Letras, tres para la de Ciencias, sección de Físico
químicas, y dos para la de Medicina, las cuales han de proveerse 
por . oposición . 

Los jóvenes que deseen tomar parte en dichas oposiciones, diri
girán sus solicitudes documentadas á la presidencia de aquella Junta, 
dentro del término de un mes, á contar desde la publicación de este 
anun cio en la Gaceta de Madrid. 

L os ejercicios darán principio el 18 de Septiembre próximo veni
d ero. 

Se halla vacante en la Santa Iglesia Catedral de Coria un Bene
fi cio con cargo de Bajo de capilla y con plazo de treinta días, que 
termina en 9 de Septiembre próximo, y que ha de proveerse mediante 
oposición. Los aspirantes no han de pasar de 36 años de edad, de
ben gozar de buena salud y robustez y tener voz con extensión na
tural, desde sol grave hasta mi ag udo . 

Otro Beneficio se halla también vacante en la Santa Igles~a Me
tropolitana y Patriarcal de Sevilla, con plazo que termina en 30 de 
los corrientes y con cargo de Puntador-liquidador. . . 

Otro en la de Murcia con cargo de Archivero y con plazo de 
t reinta días; que terminan el 5 de Septiembre próximo venidero. 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huúfanos del S. C. de Jesús,Juan Br avo, 5. 
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Afw 1899. 1.0 de ~eptiembre. NúM. 510. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS . DE MADRID-ALCALÁ 

sumario: Carta pastoral de S. E, l. sobre Ejercicios espiritua les.- Circula r referente 1\ 

los mismos.- Carta de Su Santidad al Emmo. Ca ,·denal Primado.- Circula r y edictos 

del Provisorato. - Lista de socios del Congreso Ca tólico de Burgos . ..!...Noticia s . 

NÓS EL ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID·ALCALA 
AL VENERABLE DEÁN Y CABILDO 

DE ;NUESTRA SANTA IGLESIA CATEDRAL, 

ABAD Y CABILDO DE LA MAGISTRAL DE ALCALÁ, ARCIPRESTES, 

PÁRROCOS, ECÓNOMOS Y COADJUTORES Y DEMÁS . 

CLERO DE NUESTRA DIÓCESIS 

Salu.d y gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 

Muy amados Herm.anos míos: Desde que el Romano Pon
tífice, sin mérito nuestro para ello, tuvo por conveniente 
encomendarnos el gobierno de este Obispado, nuestro ·cui
dado principal y nuestra aspiración constante fué propor
cionar al Clero los medios de santificación que requieré su 
excelso estado. Era para N ós un sistema p·erfectamente 
~onocido, con completo éxito ensayado en Mondoñedo y en 
Cuba y fundado en la persuasión profundamente arraigada 
de que, santificando al Sacerdote, se santifica á los pueblos . 
Y no es este un des.cubrimiento de los tiempos en que vivi
mos, ni es tampoco una invención de nuestro escasísimo 
ingenio; es la doctrina común de los escritores ascéticos, 

30 
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fundada en las Escrituras y en la tradición de los Padres y 
conforme, por otra parte, al dictamen de la razón y á la 
manera de ser de la humana naturaleza. Porque el Sacer
dote católico es el maestro de los fiel~s, y para ejercer este 
cargo necesita ciencia y virtud; pues la doctrina sin la· 
vida hace al Sacerdote arrogante, y la vida sin la doctrina· 
hace al Sacerdote inútil . Pero la santidad de vida es de 
una importancia tan grande, que los doctores no vacilan. 
en anteponerla á la ciencia, ya porque el poder del ejemplo· 
es mayor que el de la palabra, ya porque el que enseña y 
no practica está expuesto á no ser creído. Y por eso el va
rón insigne que resplandeció como el sol en la Cátedra de· 
Sevilla, iluminando con su luz, no solamente á toda España,. 
sino á la Iglesia Universal, nos deja escrita aquella máxima. 
tan frecuente~ente citada: u Empiece· el Sacerdote por vi
vir bien, para que después pueda enseñar bien: Procedat 
justus bene v(vere, ut possit post ea bene docere. '' 

Y al recordar esta sentencia no es nuestro intento reba
jár el valor del saber humano, ni mucho menos los presti
gios de la ciencia sacerdotal. Bien sabemos que la ciencia 
debe brotar como fuente de los labios del Sacerdote, á 

quien han de acudir los pueblos para conocer la Ley y las. 
sendas que al bien conduceq: Labia Saéerdotis custodient 
scientiam, et legem requirent ex ore ejus. Bien persuadi
do Nos hallamos de que el que rechaza la ciencia es recha
zado por Dio!:i del recinto del Santuario, como indigno de 
las funciones de su Sacerdocio divino: Quia scientz'am . re
pulisti, repellam te ne Sacerdotio fungaris mihi. Bien 
conocemos que la ciencia es disposición necesaria para 
ascender al Sacerdocio, y que nuestra madre la Iglesia no 
p,ermite imponer las manos en la frente del ignorante: Non 
assumentur ad hoc, nisz· qui idonei erunt alios docere. 

Pero al mismo tiempo sabemos que la ciencia de los filó
sofos, aunque con luz suficiente para hacerles conocer la 
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existencia del Dios del Cielo, no tuvo fuerza bastante para 
lograr que le adorasen como á solo y sumo Hacedor y e i
tar que se despeñ.aran en la más torpe idolatría: Qui cu1n 
cognovissent Deum, non sicut Deuni glorificaverttnt, aut 
gratias egerunt; sed evanuerunt in cogitationibus suis, et 
obscuratum est insipiens cor eorum. Sabemos que no es la 
ciencia la que disipó los errores y tinieblas del gentilismo, 
desterró la idolatría y abolió las costumbres bárbaras; fué 
la santidad de vida de los Apóstoles de Cristo la que de
tuvo á los gentiles en su marcha de perdición, los resolvió 
á derribar sus templos y sus altares, y los conduj.o á creer 
y abrazar la Cruz y adorarla: Non in persuasibilibus hu
manae sapientiae verbis,· sed in ostensione spfritus et vir
tutis. 

Y lo mismo que aconteció en aquella Primera Edad tuvo 
lugar en la .Edad Media y sucede en la Edad Moderna; por
que aunque la palabra de Dios sea una espada de dos filos, 
lo que la templa y afila es el celo y el ardor y la virtud 
del que la esgrime. La ciencia difunde luz, y desenmascara 
el error, y confunde al charlatán y hace enmudecer al he
reje; pero llegar al corazón, y herirle la fibra sensible, y 
cambiarle, y resolverle, y arrastrarlo al campo del bien, es 
privilegio reservado á la virtud y santidad. Santos fueron 
los Apóstoles; . santos los Doctores y Padres; santos tam
bién los Fundadores; santos los grandes Misioneros Fran- · 
cisco Javier, y Luis Bertrand, y Francisco Jerónimo, y 
Juan Francisco de Regís, y Fray Diego José de Cádiz, y 
el taumaturgo Ferrer, y aquellas dos eminencias, gloria 
del Clero secular, el dulce Francisco de Sales, insigne após
tol del Chablais, y el austerísimo Juan de Ávila, nuestro 
apóstol de Andalucía. 

Nos contamos entre los que aman· la instrucción y saber 
del Clero; Nos ocupamos sin descanso de mejorar las con
diciones de su educación y enseñ.anza; trabajamos cuanto 
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podemos para promover el progreso de ·1os estudios ecle
siásticos·. Pero en el siglo presente, que llamándose de las 
ciencias es el siglo de las desdichas, y proclamando siem
pre luz anda sumergido en tinieb!as, y cantando siemp're 
conquistas amenaza hundirse entre ruinas, lo que ha,cen 
falta son hombres de moralidad y virtud, exactísimos cum
plidores -de los deberes de su estado, amigos de sus seme
jantes y e_nemigos de sí mismos, olvidados de la tierra y 
enamorados del Cielo, 'acérrimos defensores de lo verda
dero y lo justo, trabajadores incansables por la Iglesia, por 
la familia, por la sociedad, por la Patria. En compendio: 
haéen falta santos, sin ninguna mala pasión, sin miramien
tos al error, sin contemplaciones al vicio, que, poniendo sus 
intereses bajo las plantas de los pies, tengan valor sufi
ciente · para sacrificarse enteros por la salvación de sus 
prójimos. 

Ya sabemos que esto es difícil. Por eso precisamente os 
llamamos una vez más á la soledad y al retiro: Venite 
seorsuni in desertum locum. Suspended por breves mo
mentos las tareas ministeriales y tomad un corto descanso 
para reparar vuesto espíritu: R equiescite pusillum. Esta 
tregua os servirá para caminar con más bríos. Sed como el 
viajero cansado, que se sienta al pie de la sierra cuya cima 
ha de remontar, y se limpia el sudor copioso, se refresca y 
se refocila, para tomar nuevo aliento y emprender otra vez 
la ruta. · 

La ascensión al monte empinado de la virtud sacerdotal 
es muy larga y muy fatigosa, y se halla erizada de obstácu
los; pero á la vera del sendero brota manantial cristalino, 
que mitiga la sed ardiente y da fuerza para subir. Es la 
fuente de la oración, que Dios puso junto ·al camino para· 
que beban en ella los que van marchando hacia el Cielo. 
Todo lo halla el Sacerdote en sus transparentes raudales: 
Omnia quaecumque orantes petitis, credz"te, quia accipz"etis 
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et evenient vobis. En la oración está la gracia, y en la gra
cia se encuentra todo: para las asechanzas, luz¡ para las 
dudas, consejo¡ para las inquietudes, paz¡ para las penast 
consuelo; para las heridas, bálsamo; para los peligros, re
fugio; para las luchas, valor; para los trabajos, paciencia. 
Con el arma de la oración no hay combate en que no se 
venza, ni victoria que no se alcance, resultando así la vir
tud practicable para cualquiera y la vida justa y perfecta 
al alcance de nuestra mano. 

De aquí ~s que un 'año tras otro os invitemos á ·orar, por 
si, pensando en los demás, alguien se olvidare .de sí, y en
golfándose en la acción, abandonare la oración, sin la ' cual 
cualquier cristiano, y mucho más el Sacerdote, es un sol
dado sin armas en mitad de un.a gran batalla. 

Os invitamos á orar, y tenemos la inmensa dicha de que 
acudís á nuestra voz cada día con más fervor. Nos compla
cemos en decirlo para vuestro honor y alabanza: en los úl
timos Ejercicios no hubo habitaciones bastantes. Esto Nos 
mueve á señ.alar una tanda más para este afio. No se ha re
ducido á esto sólo el fervor de vuestra piedad. Sin ninguna 
gestión nuestra, ni consejo, ni indicación, habéis comenza
do la práctica de los retiros mensuales. 

Esta edificante conducta, que aplaudimos con toda el 
alma, es un rayo de luz que brilla en los obscuros horizon · 
tes. El espíritu de oración fué constantemente el carácter 
de la gran familia cristiana: Semper orantes. Con la con
fianza en el pecho y con la oraci9n en los labios, aguardó 
siempre tranquila los sucesos del porvenir. Fatíguense los 
demás en inútiles conjeturas. Para nosotros el programa es 
tan breve com? seguro. "Quien á Dios tiene, nada le falta: 
sólo Dios basta." Aprovechando el día de hoy, ganaremos 
el de mañana. Todo se encuentra comprendido en aquellas 
pocas palabras: Sanctificamini hodie et estote parati. 

Mientras llega el grato momento de reunirnos con vos-
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otros, para meditar en silencio sobre nuestros graves de
beres é implorar el divino auxilio de que tanto necesitamos, 
recibid, amados Hermanos, nuestra Pastoral Bendición, que 
de lo íntimo del alma os enviamos á todos en el nombre del 
Padre ffi y del Hijo ffi y del Espíritu ffi Santo. 

Día veinte de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve. 

t ~fo:ié ffiavÍ,a,, :¿Lrzobispo-{}bispo 

Por mandado de S. E. l. el Arzobispo-Obispo, mi f eñor, 

Arcediu110 Secretario. 

CIRCULAR 

Para que los santos Ejercicios espirituales puedan hacer
se en la Casa de San Ignacio de Loyola de Chamartín de 
la Rosa sin perjuido del culto divino y del servicio parro· 
quial, hemos dispuesto que los de este año se hagan en seis 
tandas, en la forma siguiente: 

PRIMERA TANDA. - Comenzará el domingo 17 de Septiem
bre, á las cinco y media de la tarde, y terminará el sábado 
23 del mismo, á las once de la mañana. A ella asistirán 
44 Sacerdotes: 4 de ellos de la Santa Iglesia Catedral, 2 del 
Provisorato, 1 de la Secretaría de Cámara, 18 del Arcipres
tazgo del Norte, y 19 del del Sur. 
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SEGUNDA TANDA. - Comenzará el domingo 24 de Septiem
bre, á las cinco y media de la tarde, y terminará el ábado 
30 del mismo, á las once de la mañana. Asistirán 44 Sacer
dotes: 1 de la Secretaría de Cámara, 1 del Provisorato, 2 de 
la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, 5 del Ar
ciprestazgo de Alcalá, 4 del de Arganda, 2 del de ~ lgete, 
1 del de Buitrago, 2 del de Colmenar Viejo, 4 del de Chin
chón, 3 del de El Escorial, 3 del de Getafe, 2 del de El Molar, 
1 del de Montejo, 2 del de Navalcarnero, 2 del de Torrela
g una, 2 del de Valdemorillo, 3 del de Valdemoro, 3 del d 
San Martín de Valdeiglesias, y 1 del de Lozoya. 

TERCERA TANDA . -Co°:1enzará el domingo 1.0 de Octubre, 
á las cinco y media de la tarde, y terminará el sábado 7 del 
mismo , á las once de la mañana. A ella asistirán 44 Sacer
<lotes: 3 de la Santa Iglesia Catedral, 2 del Provisorato, 1 de 
la Secretaría de Cámara , 19 del Arciprestazgo del Norte , y 
19 del del Sur. 

CUARTA TANDA. - Comenzará el domingo .8 de Octubre, á 
las cinco y media de la tarde, y terminará el sábado 14 del 
mismo, á las once de la· mañana. As istirán 44 Sacerdotes: 
2 de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, 2 del 
Provisorato, 5 del Arciprestazgo de Alcalá , 4 del de Ar
ganda, 2 del de Algete, 1 del de Buitrago, 2 del de Colme
nar Viejo, 4 del de Chinchón, 3 del de El Escorial, 3 del de 
Getafe, 1 del de Lozoya, 2 del de El Molar, 1 del de Monte
jo, 2 del de Navalcarnero, 2 del de Torrelaguna, 2 del de 
Valdemorillo, 3 del de Valdemoro y 3 del de San M~rtín de 
Valdeiglesias. 

QUINTA TANDA. - Comenzará el domingo 15 de Octubre, 
á las cinco y media de la tarde, y terminará el sábado 21 del 
mismo, á las once de la mañana. Asistirán 44 Sacerdotes: 
2 de la Santa Iglesia Catedral, 2 del Provisorato, 20 del Ar
ciprestazgo del Norte y 20 del del Sur. 

SEXTA TANDA. - Comenzará el domingo 22 de Octubre, á 
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.las cinco y media de la tarde, y terminará el ·sábado 28 del 
mismo, á las once de. la mañana. Asistirán 44 Sacerdotes: 
2 de la Santa Iglesia Catedral, 2 de la Santa Iglesia Magis
tral de Alcalá, 1 del Arciprestazgo de Alcalá, 1 del de Ar
ganda, 1 del de El Escorial, 1 del de Chinchón, 1 del de 
Getafe, 1 del de Valdemoro, 17 del Arciprestazgo del Norte 
y 17 del del Sur. 

En el Clero de los Arciprestazgos se incluyen, no sólo los 
Párrocós, Coadjutores y Adscritos á las Parroquias, sino. 
también el personal de las iglesias no parroquiales, el de 
los hospitales, colegios y oratorios públicos y privados, así 
como los Clérigos sin cargo que n~ pertenecen actualmente 
á jurisdicciones exentas. 

Los Sres. Arciprestes convocarán inmediatamente á los 
Párrocos y Ecónomos de ·su distrito, y éstos á los Sacer
dotes en su demarcación parroquial, procedi'endo desde 
luego á formar las listas de los que hayan de asistir á cada 
tanda, las cuales serán enviadas por los primeros y sin pér
dida de tiempo á nuestra Secretaría de Cámara, en la que 
se.inscribirán directamente los individuos de nuestra Santa 
Iglesia Catedral y Magistral de Alcalá, así como los de 
todas las dependencias de nuestro Palacio; siendo preciso 
que dichas listas obren completas· en poder de nuestro Se
cretario, quien pasará copia de ellas al Rdo. Padre Rector 
de Chamartín ~o menos ocho días antes del principio de 
cada tanda. 

Día 20 de Agosto de 1899. -t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcald. 
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Documento Pontificio. 

Tomamos del Boletín Eclesiástico de Toledo el siguiente 

importante documento: 

LEO PP. XIII 

<1Dilecte Fili Noster: Salutem et Apostolicam benedictionem.

Quae tu in animarum salutem studiose semper, quaeque in Sedem 

hanc Apostolicam, nullo non tempore peramanter egisti, ea Nos 

fuimus testimonio comendationis saepenumero prosequnti. Nunc 

porro placet, modestiae adhibere laudem, qua, datis nuper litteris, 

sententiam Nostram efflagitasti; postquam videlicet, acerbius in te 

et contumeliosius invectum est, ejus. libri occasione, quem tu, hoc 

ipso ineunte anno, edidisti.-Eo nempe liber spectabat, ut clerum, 

catholicosque homines dioecesis tuae commonefaceres, ne privatis 
·, 

consiliis sive commodis se abripi sinerent; sed ut, his posthabitis, 

concordés, suo sub Episcopo, coalescerent, ad decus securitatemque 

religionis et patriae.-Qua quidem hortatione, quoniam Nos ipsi 

saepius, ad catholicos usi sumus; diffiteri nequaquam possumus, 

gravi Nos dolore1 fuisse aff ectos, quod tu injuriose ideo nec vere

cunde sis habitus.-Nobis autem dolendi non ea solummodo ratio 

fuit, quod personam tuam amplissimamque dignitatem, off endi vi- . 

deremus; -verum praeterea quod inde perspiceremus, quam temere 

haud pauci praepostereque cogitent, etiam inter illos, qui coeteroqui 

et religionis retinentes haberi volunt et sacrae publicaeque rei 

eversoribus infensi. -Qui plane si probe advei:tunt, id unum perfi

ciunt, ut, si non animo at certe re, fidei ac civitatis osoribus vim 

addant fereque adlaborent.-Enimvero, laici quum sint plerique 

omnes nullaque auctoritate, hoc sibi sumunt atque adrogant, ut 

catholice qui sentiant, quive secus suo ipsi marte definiant; item 

quae catholicis ratio in agendo esse debeat, quaeve repudianda. 

De Episcopis vero audacter judicant, ut alios eff erant quos sibi 
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favere, alios parvifaciant et reprehendant, quos suis opinionibus 

adversari arbitrentur. Quin etiam vel usque eo temeritatis progre

diuntur, ut Apostolicae Sedis potestatem, non veritatis terminis 

sed ingenii sui finibus describunt: quam si Romanus Pontifex, ipso

rum quidem sententia, praeterivisse videatur, obedientiam omnem 

et observantiam detrectent. -Haec qui ex veritate aestimet, homi

nes ejusmodí non catholicis doctrinis duci, sed politicis rationibus 

au fluxis utilitatibus moveri statuet. -Quam ol;> causam, Episcopos 

Hispaniae. universos, quorum No bis explora ta fides et pi etas, vehe

menter hortamur, ut gregem quisque suum erudiat probe, quae sint 

in ecclesiasticam auctoritatem fideli um officia: q uae cum sancte 

quisque servarit, tum demum divinum sibi Numen patriaeque con

ciliabunt, ut afflictis conditionibus sublevatis, splendor pristinus 

restituat.ur.-Ad librum quod attinet tuum, Dilecte Fili Noster, qui 

tam severe a quibusdam re maledice notatus est, eum Nos viris 

prudentibus excutiendum tradidimus. Testari autem libet, nihil 

occurrisse in illo, quod ad rem quidem spectat, quod justam repre

hensionem poslulet. -Quocirca eo studio quo polles, egregie de 

religione ac, patria mereri pergito. Sit vero auspex divinorum mu

nerum Nostraeque benevolentiae testis Apostolica Benedictio, quam 

tibi amantissime in Domino impertimus. 

Datum Rornae apud S. Petrum die xxu Augusti anno MDCccxc1x, 

Pontificatus Nostri vecesimo secundo.-LEO PP. XIII.-Dilecto 
~ 

Filio Nostro Ciriaco, Tituli S. Petri in Monte Aureo, S. R. E. Pres-

bytero CARD . SANCHA, Archiepiscopo Toletano. 

Versión castellana 

AMADO HIJO NUESTRO: SALUD y 'APOSTÓLICA BENDICIÓN. 

En muchas ocasiones hemos alabado tu solicitud en favor de las 

almasí así como también el amor con que constantemente has reve

renciado á esta Sede Apostólica. Es grato, sin embargo, ahora 'elo

giar la modestia, con la cual, en carta reciente, pediste Nuestro 
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juicio al v.erte tratado con severidad y con desprecio á consecuencia 

de la publicidad del libro que diste á luz á priµcipio de este año. 

Era el objeto del libro amonestar al Clero y á los católicos de tu 

Di6cesis para que no se dejasen arrastrar por consejos 6 convenien

cias de interés privado, sino por el contrario, dejando esto aparte, 

se uniesen de un modo concorde bajo la direcci6n de su Prelado 

para el decoro y tranquilidad de la Religión y de la Patria. Como 

N6s también hemos dirigido muchas veces esta exhortación á los ca

tólicos, no podemos negar que hemos sentido un gran dolor al verte 

tratado tan injuriosamente y sin la debida reverencia. No s6lo fué, 

sin embargo, para N6s motivo de pena el ver ofendida tu persona y 

alta dignidad, sino támbién el considerar cuán temeraria y descon

certadamente juzgan no pocos, aun entre aquellos que quieren por 

otra parte ser considerados como sostenedores de la Religi6n y como 

enemigos de los que atacan el orden religioso y social. Estos cató

licos, si i·eflexionan bien sobre su conducta, podrán ver que con ella, 

si no intencionadamente, por lo menos de hecho, dan alientos á 

los enemigos de la Fe y del Estado y casi trabájan en su favor. Y 

ciertamente, siendo estos católicos de ordinario legos y desprovistos, 

por tanto, de toda autoridad, no obstante, se arrogan la de declarar 

á su arbitrio quiénes sienten católicamente y quiénes no, y asimismo 

cuál sea sea la conducta que los católicos deban seguir 6 rechazar. 

De los Obispos juzgan con audacia, alabaqdo á aquellos que, á su 

parecer, les favorecen, y teniendo en poco y censurando á los que 

estiman contrarios á sus opiniones. Y llega su temeridad hasta tal 

punto, que fijan los límites de la Autoridad Apostólica, más que con 

la verdad, con su fantasía, y si, según su parecer, el Romano Pon

tífice se excede de aquellos límites, le niegan toda obediencia y todo 

respeto. Quien con imparcialidad se fije atentamente en esto, podrá 

inferir que tales hombres no se mueven por interés de la doctrina 

cat6lica, sino por razones políticas 6 ventajas pasajeras. Por este 

motivo, exhortamos con interés á todos los Obispos de España, cuya 

fe y piedad Nos son bien conocidas, que procure cada uno enseñará 

su grey respectiva los deberes que tienen los fieles para con la Auto-
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ridad eclesiástica; que si santamente así lo hicieren, alcanzarán el 
divino favor para sí y para la Patria, á fin de que ésta, aliviada eq. 

situación tan aflictiva, recobre su primitivo esplendor. Con respecto 

á tu libr?, amado Hijo nuestro, que tan severa é injuriosamente ha 
sido por algunos censurado, le sometimos al examen de varones pru-

1 . 

dentes. Nos es grato dar testimonio de que nada se encontró en él, 

por lo que se refiere al asunto, que merezca justa reprensión. Con

tinúa, pues, con el celo que te es peculiar, mereciendo bien _de la Re

ligión y de la Patria. Sea presagio de los divinos favores y testimo

nio de Nuestra benevolencia la Bendición Apostólica, que con todo 

nuestro corazón te enviamos en el Señor. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, día 22 de Agosto de r899, 

vigésimosegundo de Nuestro Pontificado.-LEÓN PP. XIII.-A 

Nuestro Amado Hijo Ciriaco, del Título de San Pedro in Monte 

Aureo, S. R. E. Presbítero CARDENAL SANCHA, Arzobispo de Toledo. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Villa y Corte 
y del Obispado se servirán buscar con la mayor urgencia 
en sus 'respectivos archivos la partida de bautismo de Ra
fael Espada Gómez, hijo de Vicente y de Carmen, desde el 
año 1870 á 1880, remitiendo á este Tribunal copia certifi
cada en papel de oficio, ó negativa en su caso, los expre
sados Sres. Curas de la_s Parroquias de esta Corte. 

Madrid l.º de Septiembre de 1899.-El Teniente Vicario, 
DR. CARLOS .MARíA DE Cos. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
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á Manuel Martínez Rodríguez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría.del 
infrascrito á cumplir con la ley de consentimiento paterno 
acerca del matrimonio que su hijo José Martínez Cobas 
intenta contraer con Ramona Castrillo Fernández; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Septiembre de 1899.-Lrc. VícTOR FRAGOSO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado , se cita y emplaza 
á Rafael Hernández y Toledano,. cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días , conta
dos desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de consejo paterno acerca 
del matrimonio que su hija Salvadora Hernández y Mar
tínez de Salas intenta contraer .con Julián Nieto y López; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Septiembre de 1899. - V1cENTE HEREDIA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el limo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Manuel Fernández Ruiz, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días comparezca 
en este Tribunal. y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hija Margarita Fernández de Paz intenta contraer con 
D. Florencio Aznar y Sou; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

:t\.~adrid l.º de Septiembre de 1899.-Lic. VfcTOR FRAGOSO. 
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IV 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario de este Obispado, se cita y emplaza á D. Antonio 
Morell y .Vila, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino improrrogable de doce días comparezca en este Tri
bunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consejo paterno aceréa de( matrimonio que su hijo D. José 
Morell Capellá intenta contraer con Doña María Delgado 
y Diez; bajo apercibimiento de que si no comparece se dará . 
a~ expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Septiembre de 1899.-CrniLo BREA Y EGEA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario de este Obispado, se cita y emplaza á Agapito Susilla 
y Delgado, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con 
la ley de consejo acerca del matrimonio que su hijo Gumer
sindo Susillo y Bodoque intenta contraer con Segunda Fer
nández y Vázquez; con apercibimiento que de'no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Septiembre de 1899. - VicENTE HEREDIA. 

VI 

En viitud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario de este Obispado, se cita y emplaza á Narciso Ba
ciero y de Diego, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días, contados desde hoy, 
~omparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su 
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hija Evarista Baciero y Sanz intenta contraer con Valentín 
Nuño y Montero; con apercibimiento que de no verifi arlo 
se dará al expediente el curso que corrresponda. 

Madrid l.º de SeptiembrP. de 1899.- VicENTE HEREDIA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario de este Obispado, se cita y emplaza á Doña Manuela 
Moreno y Gutiérrez, 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 materno acerca del matrimonio que su hija Doña 
Demetria Martín Moreno intenta contraer con D. Gaspar 
de la Cruz y Martínez; bajo apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Septiembre de 1899. - Por Gutiérrez., Cm1Lo 
BREA y EGEA. 

Quinto Congreso Católico de Burgos: 

l...h,ta de Socios. 

(Conclusión.) 

M. l. Sr. D. Ricardo del Río, Canónigo de la Santa Igle-

sia Catedral de Madrid .. ... .. . .. .... .. .. .... ... . Socio titular. 

Don Rafael Blanco y Belmonte, Periodista . .. . . . ... . .. Socio titular . 

,, Joaquín González Fernández, Abog·ado .. .. . .. . .. . Socio titular. 

,, Santiago Bilbao de Barañano, Profesor de pri-

mera enseñanza de las Escuelas municipales de 

Madrid . ... .. . . ... .. . ..• •. . . . . .. . . ....... . .. . . . .. Socio titula r . 

Ilmo. Sr. D . Joaquín de Arce Bodega, Jefe superior 
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honorario de Administración civil, Archivero-

Bibliotecario del Senado. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Socio titular, 

Don Felipe Poyatos, Cura propio de la Parroquia de 

San Andrés de Madrid .......................... Socio titular. 

Noticias. 

El Obispo de la Habana ha dirigido una extensa Pastoral á sus 
feligreses protestando contra los actos del poder interventor ameri
cano, relativos al divorcio y á las propiedades de la Iglesia. 

Se queja del despojo que se hace á la Iglesia al apoderarse los 
Ayuntamientos de los cementerios, y hace largas consideraciones 
sobre el ~atrimonio, institución que se destruye con el divorcio, 
introducido por los yanquis. 

El día ro de Agosto anterior ha fallecido cristianamente en Getafe 
el Notario Excmo. Sr. D.. José Sabado y Portolé.s, que desde la 
creación de esta Diócesis prestaba sus servicios en la Secretaría de 
Cámara. 

Rogamos á nuestros lectores le encomienden á Dios en sus ora
c10nes. 

Proyectos de reformas sociales.-Con este título acaba de publicar la 
Asociación general para la defensa de los intereses de la clase 
obrera un interesantísimo folleto. En él aparecen debidamente ar
tjculados once proyectos ó proposiciones de ley, resultado de las 
tareas académicas de dicha Asociación durante el pasado curso. Los 
títulos de los proyectos son los siguientes: crédito agrícola, auxilio 
á' las pequeñas industrias agrícolas, préstamos, á interés, obras pú
blicas, sindicatos obreros, inútiles de la guerra y del servicio mili
tar, descanso efi los días de fiest'a, trabajo de la mujer, trabajo de 
los niños, Jurados mixtos y accidentes del trabajo. 

Madrid.- lmp~enta del Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús ; Juan Bravo, 5. 
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A&o 1899. 11 de Septiembre. NúM. 511. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sun~ario: Provisorato y Vica ría general: S entencia sobre divorcio; Circular a cerca 

de busca de partidas; Edictos r elativos á expedientes matrimonia les. - El matrimo

nio civil.-La jurisdicción parroquial de las Cofradías. 

PROVJSOltATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN"TEN"CIA. 

En la Villa y Corte de Madrid, á cuatro de Septiembre de 
mil ochocientos noventa y nueye; Nós Don José Cadena y 
Eleta, Presbítero, Abogado de los Tribunales clel Reino, 
Dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia Catedral, Pre
lado doméstico de Su Santidad, Provisor, Vicario general 
y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, etc., etc.; 
habiendo visto estos autos sobre divorcio entre partes, de 
la una Don Juan Bravo y Coronado, mayor de edad, casa
do, Médico, con domicilio en la calle de Génova, número vein
tisiete, de esta Corte, representado por el Procurador Don 
Pedro Mariano Palacios, bajo la dirección del Letrado Don 
Alfredo de Zavala, y de la otra Doña Amparo Frías y Fita, 
mayor de edad, casada, sin domicilio conocido, represen
tada en su rebeldía por los estrados de este Tribunal; y oído 
el Ministerio Fiscal eclesiástico en representación de la 
ley . . .... . ........ .. ......... . ..... . 

ET CHRISTI NOMINE INVOCATO, 

Fallamos: Que en mérito de los autos, seguidos en rebel
día de la parte demandada, debemos decretar y decretamos 
el divorcio perpetuo ó separación legal por tiempo indeter
minado á favor de Don Juan Bravo y Coronado contra su 

31 
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esposa Doña Amparo Frías y Fita, por causa del adulterio-
de ésta. Asimismo debemos declarar y declaramos que et 
cuidado y educación de los hijos habidos en el matrimonio 
de los señores de Bravo corresponde de derecho al padre 
de los mismos, Don Juan Bravo y Coronado, en cuya cor;n
pañía deben vivir, por tener la condición de cónyuge ino-· 
cente . A los efectos de la notificación publíquese esta sen
tencia en su encabezamiento y parte dispositiva en la Ga
ceta oficial y en el BoLETfN EcLEsrAsnco de este Obispado .. 
Y así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, 
y con imposición de las costas de este pleito á Doña Am
paro Frías y Fita, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.-JOSÉ CADENA. 

Publicación .-Leída fué y publicada la anterior sentencia 
por el Ilmo. Sr . Provisor y Vicario general en el día de 
su fecha, hallándose celebrand9 audiencia pública; de todo· 
lo cual yo el Notario doy fe.-Lic . VícTOR FRAGOSO. 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos se servirán buscar con lama
yor urgencia en sus respectivos archivos, desde el año de-
1870 al 80, la partida de bautismo de Trinidad de Aguirrer 
hija natural de María Aguirre, remitiendo á este Tribunal 
copia certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 11 de Septiembre de 1899.-DR. CARLOS MARfA 
DE Cos. 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia del Sr. Teniente Vicario se cita, 

llama· y emplaza por término de quince días á D. Vicente
Mier, cuyo paradero se ignora, para que se presente en esta 
Vicaría y Notaría del infrascrito á prestar ó negar el con
sentimiento á su hija Marta Mier para su matrimonio con 
Fernando López; en la inteligencia que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 11 de Septiembre de 1899.-Lrc. ANTONIO SANCHEZ 
y SANTlLLANA. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado se cita y llama á José 
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Carmona de la Rosa, cuyo paradero se ignora, para ·que en 
el término improrrogable de doce días, contados de de hoy , 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infras rito á 
cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su 
hijo · Ángel Carmona Gómez intenta contraer con Piedad 
Martínez Carpena; con apercibimiento de que si no ompa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Septiembre de 1899. -Lic . VtcTOR FRAGOSO. 

EL MATRIMONIO CIVIL 

Doctrinas erróneas acerca del mismo. - Delitos que constituye. - Penas que merece. -
Apos tasía previa, sin la cual no debe se r au to rizado por el Juez. - Qué h a de obser
varse para qnc los casados civilmente puedan contraer matrimonio canónico, 

El llamado matrimonio civil, contraído según las prescripciones 
del poder temporal sin la presencia del Párroco propio, entre cris
tianos, no merece por ningún concepto el santo nombre de matri
monio: así lo dijo terminantemente el inmortal Pontífice Pío IX al 
Rey de Cerdeña en 9 de Septiembre de 1852. El matrimonio es un 
Sacramento de la Nueva Ley instituído por nuestro Señor Jesucris
to, según contra los protestantes fué definido por el Sacrosanto Con
cilio i:e Tren to 1 : cualquier unión de hombre y mujer cristianos, si 
no es Sacramento, no puede decirse matrimonio; el con ti-ato matri 
monial entre cristianos siempre es Sacramento; si no hay Sacramen
to, no hay contrato. 

Siempre fueron aborrecibles á la Iglesia los matrimonios clandes
tinos: el Concilio de Trento, en su famoso decreto Tametsi, declaró 
nulos y de ningún efecto los contraídos de otro modo que en presen
cia del Párroco y de dos testigos, y manda que se castigue grave -
mente á los contraventores de esta disposición. Decir que la forma 
establecida por aquel Concilio Universal no obliga bajo pena de in
validez, en los países en que la ley civil haya instituído como válida 
y de precepto otra diferente, es error crasísimo, muy justamente 
condenado por Pío IX en su Encíclica Ad Apostolicae. Es de fe que 
la Iglesia puede constituir impedimentos que anulen el matrimonio 2: 

de este poder usó siempre, desde los tiempos apostólicos, con aplauso 
de los Santos Padres; Cristo le confió la administración de los Sa-

1 Ses. 24, can. 1. 
2 Conc. Trid., ses, 42, caps. In y 1v 
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cramentos, uno de los cuales es el matrimonio, con la facultad, por 
consiguiente, de declarar cuál es su materia legítima y cuál es la que 
tiene impedimentos que obstan para que se le dé tal calificativo. 

Nunca regate6 iii escatim6 la Iglesia al Estado los derechos que 
á éste corresponden, de señalar los efectos civiles del matrim'onio: 
el Ángel de las Escuelas, en sus dos obras maestras, la S uma T eoló
gica y la S uma contra las gentiles 1 y en los Comentarios al Maestro de 
las Sentencias 2, expuso admirablemente las facultades que al Poder 
civil competen en la· legislaci6n matrimonial. Pero es imposible 
concederle atribuciones para constituir impedimentos dirimentes 
del matrimoni.o y, de consiguiente, según el principio jurídico i llius 
est tollere, cuJus est condere, para quitarlos; tal concesi6n, ocasionada 
á innumerables gravísimos conflictos entre las dos potestades, con
traria á las tradiciones eclesiásticas y opuesta á las creencias y á la 
práctica durant~ siglos, de los príncipes más celosos de sus prerro
gativas en todos los países, repugna á la esencia misma del matri
monio cristiano; elevado por Cristo el contrato conyugal á la digni
dad de Sacramento, contrato y Sacramento se identifican, no cons
tituyen más que un solo acto; establecer cuándo el contrato es válido 
y cuándo es nulo, equivale á legislar sobre la validez y la nulidad 
del Sacramento: tal concesi6n á la autoridad temporal y profana, 
ejercida tal vez por herejes y gentiles, constituye el mayor de los 
absurdos. · 

Los defensores del malamente llamado matrimonio civil dicen que 
siendo el matrimonio cristiano un contrato civil elevado por el Sal
vador á la dignidad de Sacramento, y perteneciendo al Estado el 
legislar sobre los contratos civ:les, 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 
elev6 á la dignidad de Sacramento. 

La distinci6n entre contrato y Sacramento, á que acuden los de
fensores del matrimonio civil para decir que ambos son separables, 
y el último accidental y accesorio al primero, por lo cual la raz6n 
de Sacramento no puede quitar á los Gobiernos la facultad de anular 

1 C a p . Lxxvur. 
2 L ib. 1, dist . 34, q. I, a r t . 1.• 
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el contrato; está condenada en el Syltabus 1• El Sacramento n9 es 
una cosa añadida al contrato: éste es la materia próxima de aquél. 
Como dice León XIII en la realmente maravillosa Encídica que 
empieza con la palabra Arcanwn 2, el matrimonio es Sacramento en 
cuanto es un signo sagrado que produce la gracia 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 sino el 
-mismo matrimonio. 

Sabido es que basados en esta distinción, que es el argumento 
Aquiles de los regalistas, ha habido quienes afirmen que el matri
monio crist_iano puede ser, ó contrato 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 matrimonio, mani
fiesto está que quería que los fieles se aprovechasen de su gracia, no 
casándose sino según el modo determinado por su Iglesia; el Sacra
mento del matrimonio, además de la gracia santificante, da la ne<?e
saria y especial para llenar santa y felizmente los fines del mismo; 
el uso de los medios instituídos por Dios para la salvación eterna no 
podía quedar al arbitrio de cada persona. 

La ley del _matrimonio civil fué impuesta en r. 0 de Septiembre 
de 1870 contra la voluntaq del pueblo español á favor de los tras
tornos políticos de una revolución funesta, por el.odio sectario 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 irreligión con el manto de la 
tolerancia y de la cultura, no pudo subsistir mucho tiempo. 

Pero las sectas no se han dado por vencidas; comprenden que 
fueron muy pronto demasiado lejos; van por grados en su obra de
moledora, para llegar al fin más seguramente, aleccionadas por la ex
periencia. Ejemplo de ello el decreto de g de Febrero de 1875 y el 
vigente Código civil, cuyas desastros¡¡.s consecuencias se experimen
tan demasiado para que sea preciso detenerse á señalarlas. 

No diferenciándose el matrimonio civil de las otras uniones, 
torpes y abominables, sino en su mayor gravedad, síguese que, como 
en cualquier otro carnal ayuntamiento ilícito, el impedimento de 
afinidad del proveniente no llega más allá del segundo grado de pa-

1 Prop. 66. 
2 · 10 Feb. 1880. 

1 

, I 
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rentesco. Scavini afirma que del matrimonio civil no consumado se 
deriva el impedimento de pública honestidad, como en los demás 
matrimonios nulos que no lo sean por defecto de consentimiento; y 
en apoyo de su doctrina cita á Concina, al continuador de Tournely, 
á Layman, á Roncaglia y Holzman, quien á su vez asegura que así 
lo declaró la Sagrada Congregación del Concilio. Lo mismo enseña 
Gury, y le parece qne se ha de sostener esta conclusión, tanto si los 
contrayentes tienen intención de celebrar el matrimonio canónico · 
después del civil, como si no piensan en tal cosa, y aduce en pro de 
sus afirmaciones al príncipe de los moralistas, á San Alfonso María 
de Ligorio. La doctrina de estos autores, adoptados como de texto 
en la mayor parte de los Seminarios, no es admisible, porque parte 
del supuesto de que eso que se llama matrimonio civil es un matri
monio, aunque nulo, cuando ni aun tal calificación merece; por eso 
León XIII, por decreto de 17 de Marzo de 1879, declaró que el tal 
matrimonio, llamémosle así, no consumado, no produce impedimento 
de pública honestidad, aunque al celebrarle se intenté contraer es
ponsales de futuro. 

Además del carácter de concQbinato público con circunstancias 
agravantes, tiene hoy el de verdadera apostasía el matrimonio civil 
en España; el art. 42 del Código civil, que principió á regir en r. 0 de 
Mayo de 1889, al reconocer dos formas de matrimonio, el canónico 
y el civil, establece que el primero es el « que deben contraer todos 
los que profesen la Religión Católica;» luego sólo pueden eximirse 
de este deber y casarse civilmente los que no profesen la Religión 
Católica, y cívicamente pueden ser admitidos al matrimonio civil los 
católicos cuando mediante la apostasía dejen de profesar su antigua 
Religión. 

Á pesar de la terminante disposición del Código civil, es, por des
gracia, frecuente que los Jueces municipales autoricen matrimonios 
de personas que profesan la Religión Católica, las cuales, según la 
ley, no deben contraer otro matrimonio que el canónico; es evidente 
que infringen las disposiciones legales y que faltan gravemente á su 
obligación casando á los que no han demostrado no pertenecer á la 
Religión Católica y á los que, sin manifestar que reniegan de ella, 
tal vez han cumplido aquel año con el precepto Pascual y han ido á 
Misa en la misma semana 1• Si por desdil:ha se repiten estos casos, 

1 Es muy nota ble , pa r a ha cer v e r la ligereza é injusticia con que proceden algunos 
Jueces municipales, la R eal orden que por el Minis te rio de Ultramar se publicó en 28 de 
Junio lle 1895. En ella, vi s ta la instancia en que el Excmo. Sr. Arzobispo de Cuba exponía 
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entendemos nosotros que el Párroco debe ponerlos en conocimiento 
.del Ordinario, facilitándole los medios de prueba, para que pueda 
.entablar el oportuno recurso ante el Presidente de la Audiencia, aun
que de algunos. de éstos á veces no se ha conseguido más que gastar 
el papel y la tinta. 

En los comentarios al Código civil, que hace años viene publi
cando E. Mucius Scaevola, en los cuales se manifiestan á menudo 
tendencias hostiles á la Iglesia, después de afirmarse que rno es po
testativa en los españoles la celebración del matrimonio en una ú 
otra forma (para los católicos es un deber, una obligación, con
traerlo canónicamente),>, se manifiesta la opinión de que los que se 
quieren casar civilmente no necesitan, para que conste que no pro
fesan.la Religión Católica, hacer una abjuración solemne y pública de 
la misma, bastando el manifestar 11su deseo en la declaración es
crita preceptuada por el art. 86 del Código y, en todo caso, la rati
ficación de este deseo,,. Tal interpretación es contraria al espíritu y 
á la letra del Código y á las demás disposiciones legales vigentes. 
La Real orden de 27 de Febrero de 1875 dice que el matrimonio ci
vil se conserva ú nicamente como el medio de que puedan constituir 
familia los que, no correspondiendo al gremio de la Iglesia, se ha
llen imposibilitados de celebrar su unión ante el Párroco; se queja 
de que, . no obstante ser tan explícito lo mandado, algunos Jueces 
municipales lo interpretan mal, ocasionando prácticas viciosas; se les 
inculpa la obligación de atemperarse estrictamente á lo que estable
cen los artículos 3.º y 6.0 del Decreto de g de aquel mismo mes, y se 
les hace comprender que <isólo pueden autorizar los matrimonios de 
aquellos que ostensiblemente manifiesten que no pertenecen á la Igle
sia Católica. 1) Ahora bien: ¿no· es evidente de toda evidencia, que 
para que el Juez pueda autorizar un matrimonio no basta que se le 
manifieste por escrito el deseo de contraerlo? No pudiendo nadie ca
sarse civilmente sin pedirlo por escrito, ¿no es indiscutible que esta 

"que el matrimonio c ivil sólo está a utorizado pa ra los contrayentes de otra s religiones ó 
sectas diferentes que la Católica , y que es un dato suficiente el que los contrayentes estén 
bautiza dos, para que los funcion a rios públicos se abstuvieran de celebrar el ma trimonio 
civil de aquéllos mientra s no probasen con documentos auténticos, ó que hablan al¡ju rado 
el Catolicismo ó que es taban afiliados á otra r eligión ó secta diferente, por má s que el 
Código civil no exij a taxativamente las pruebas de apostasía ..... y que tales divergencias 
desaparecerían con sólo exigirá los funcionarios de l Estado que no ce lebren.matrimonios 
de católicos mientras no tengan pruebas positivas de su apostasía con seis meses de ante
lación ó presenten documentos fehacientes de estar inscritos en otra religión ó secta", se 
deci-etó lo siguiente: "Que se recuerde á los Jueces municipales que, con arreglo al art . 12 
de l Código civil, sólo deben autorizar el matrimonio civil cuando los contrayentes no 
profesen la Religión Católica." 
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Real orden exige otra manifestación diferente de la petición del ma
trimonio? 

La Dirección de los Registros, en 19 de Junio de 1880, declaró· 
que, «aunque uno solo de los contrayentes no pertenezca á la Reli
gión Católica, se puede autorizar el matrimonio civil»; pues bien: si 
para manifestar, al efecto de cumplir el requisito de la ley, que no, 
se profesa la Religión Católica basta expresar el deseo de casarse, 
civilmente, ¿cuándo podría darse el caso, que supone la Dirección, 
de los Registros, de que uno de los que manifiestan su deseo de. 
unirse entre sí con el matrimonio civil profese la Religión Católica 
y el otro no? Además, en la resolución citada, al determinarse que 
basta que uno de los dos contrayentes no profese la Religión Cató
lica, se añade que no se requiere en él más que <da sola m .:inif estaciót~ 
de no permanecerá la Religión Católica»; de donde se deduce, clara 
y terminantemente, que para que un Juez municipal autorice un ma
trimonio civil, no es suficiente que se le pida así por escrito, sino· 
que se requiere alguna manifestación de no pertenecerá la Religión 
Católica. Y adviértase qúe la Real órden y Resolución que acabamos. 
de citar son los dos argumentos en que se apoyan precisamente los. 
que opinan que á los que desean y piden casarse con el casamiento 
civil no se les ha de exigir alguna manifestación, algún acto osten
sible de que no son católicos: opinión abiertamente contraria al Có
digo, que no dice que puedan casarse civilmente los que así lo quie
ran y lo pidan, sino que lo prohibe á los que profesen la Religión 
Católica; prohibición redundante, ridícula y absurda, si el Juez de
biera ó pudiera casar á todos los que manifestasen este deseo sin 
cerciorarse de qué religión profesan. 

Por lo que hace al delito cometido por los que se juntan civilmen
te, poco influye la conducta del Juez, pues ó ante él apostataron pre
viamente de la Religión Católica, ó se tuvo, según la interpretación 
que impugnamos, como declaración bastante de no pr'Ofesarla el he
cho de pedir el matrimonio civil. De cualquier modo, debe reputár
seles como apóstatas de nuestra Santa Fe. Pero conviene saber, para 
que pueda hacerse que se les exijan las correspondientes responsabi
lidades, cómo ejercen su oficio ciertos Jueces de paz que se dedican á 
á hacer la guerra al Clero y á poner fábrica y explotar la industria 
de los concubinatos legales. Por eso añadiremos que, según el artí
culo 83 del Código civil, no pueden casarse civilmente los colatera
lrs por consanguinidad ó por afinidad legítimas hasta el cuarto gra
do, ó sea hasta el segundo canónico inclusive, y los colaterales por 
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consanguinidad ó afinidad natural hasta el segundo grado civil. Para 
obtener del Gobierno la dispensa, hace falta que, mediando ju::.ta 
causa, se sigan los trámites que marca el Reglamento para la eje
cución de la ley del .Matrimonio civil de 13 de Diciembre de r 70, 
que se ocupa de esto en su art. 47. Entre otras cosas que ordena el 
Código á los Jueces, se halla (art. 89) la de que, previa la ratifica
ción de los pretendientes, manden fijar proclamas, por espacio de 
quince días, en el local de la Audiencia pública, y que las envíen :í 
los de los pueblos en que hubieren estado domiciliados en los dos 
años últimos. 

De lo dicho es consecuencia que los casados civilmente están exco
mulgados, si no les excusare tal vez la ignorancia, con excomunión 
especialmente reservada al Sumo Pontífice, según en su número pri
mero establece la Bula Apostolicae Sedis,' no pueden ser absueltos por 
cualquier Sacerdote; no se les debe admitirá la recepción de Sacra
mentos, aunque los pidan públicamente, puesto que son pecadores 
públicos; se les ha de negar la entrada en las Cofradías y expulsár
seles de cuantas Asociaciones piadosas los hayan admitido; y, si an
tes no se · reconcilian con la Iglesia, sus cadá-veres no merecen el 
honor de ser enterrados entre los cristianos: aun en el caso de que 
la excomunión no sea óbice para recibir el Sacramento de la Peni
tencia,'los casados civilmente son indignos de él si no dejan su ma
nera de vivir, por hallarse en ocasión próxima de pecar; tampoco á 
semejantes personas, que han renegado de la fe de sus padres, y 
escandalizan con tan execrable conducta á sus hermanos, se les 
puede admitir como padrinos en los Sacramentos del Bautismo y de 
la Confirmación. 

La mujer que se haya hecho madre viviendo en tal infame contu
bernio, es absolutamente indigna de recibir la bendición que después 
del parto da la Iglesia á las mujeres honradas: así lo tiene declarado 
la Sagrada Congregación de Ritos 1• Los hijos de esta criminal 
unión no pueden inscribirse en los libros parroquiales como hijos 
legítimos, aunque como tales los declara la ley civil. Nada obsta, 
sin embargo, para que se anoten en la partida de Bautismo los 
nombres de los padres, con tal que se añada que están unidos civil
mente, según resolución de la Sagrada Penitenciaría 2• Como irre
gulares que son ex defectit natat-ium, tampoco se les puede conferir 

. Órdenes sagradas ni Beneficios eclesiásticos. 

1 l'l Jun. 1859. 
2 2 de Septiembre de 1870. 
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Los casados civilmente pueden, según las leyes mismas, casarse 
i n facie E cclesiae, no sólo entre sí, sino con cualquiera otra persona. 
E l Párroco, sin responsabilidad alguna, puede casar á una persona 
que no lo esté, con otra ya civilmente: así lo demuesfra el Sr: Ara
gón Lasierra en su Colección legislativa, á la cual remitimos á nues
tros benévolos lectores. El procedimiento que en estos casos debe 
seguirse se halla determinado por la respuesta que en 21 de Marzo 
de 1896 <lió la Inquisición Romana, y es el que ya en España se 
venía observando. Los casados civilmente deben: ante todo, sepa
rarse, y pedir la absolución de las censuras, confesando su crimen; 
es necesario, asimismo, que ante Notario eclesiástico ó quien haga 
sus veces, en manos del Provisor ó de su delegado, profesen y juren 
la Fe Católica, según la fórmula prescrita, la cual se halla en Et 
T esoro del Sacerdote, del P. Mach 1; suscriban la correspondiente acta 
y acepten penitencia saludable; que de la· censura en que hayan in
<:urrido los civilmente casados pueden absolver los Obispos, como á 
cualquier hereje que comp_arezca ante su tribunal y allí confiese su 
,crimen, y que así absueltos en el fuero externo, cualquier confesor 
puede darles la absolución sacramental; consta en las facultades de 
que, como es sabido, gozan los Prelados. Finalmente, el Párroco no 
debe, sin permiso del Ordinario, proceder al matrimonio de los ca
sados civilmente , y se ha de atener á lo que por aquél se le precep
túe.-DR. ANTOLÍN LóPEZ PELÁEZ, Vicario gener,il de Burgos. 

La jurisdicción parroquial y las Cofradías. 

Por la especialidad del caso y dudas y dificultades á que suele 
dar lugar en la práctica la materia que indica el epígrafe, inserta
mos en el presente número de este BOLETÍN 2 el juicio emitido por 
el sabio Catedrático de Derecho canónico de esta Universidad lite
raria, á la consulta hecha por el Párroco de la Catedral en la Anti
gua de ·esta ciudad . Deseaba el Párroco saber qué derechos le co
rresponden como tal Párroco, respecto á la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Cuchillos, establecida en la iglesia penitencial de las 
Angustias, también de esta ciudad, habida consideración á los datos 

1 Ed. 10, p ág. 821-4. 
2 Tomado de la R ev ista Eclesiástica, de V a ll a dolid, qu e lo copió de la R ev ista Jurí

dica de esta ciudad. 
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y antecedentes que suministraba. El dictamen del expresado Cate
.drático fué el siguiente: 

11 Por razón de claridad, y para: que más fácilmente pueda com
prenderse lo que vamos á exponer, empezaremos recordando la dis
tinción- que se hace entre Hermandades ó Cofradías de seglares legí
timamente establecidas en iglesias parroquiales ó capillas, ú orato
rios públicos ó privados dependientes de la Parroquia, y las erigidas 
en iglesias públicas ú oratorios públicos ó privados situados dentro 
de los límites de la Parroquia', pero libres ó no dependientes de ésta. 
Las primeras dependen del Párroco en todas las funciones ecle
siásticas, sin diferencia alguna, sean ó no parroquiales, pero pueden 
tener sus Congregaciones ó Juntas sin intervención ni licencia del 
Párroco, siempre que no impidan los actos religiosos y divinos ofi
.cios de la iglesia parroquial, y pueden también administrar sus bie
nes y disponer de ellos, sin dependencia alguna del Párroco 1• Las 
.segundas no están sujetas al Párroco en lo que se refiere á las fun
.ciones meramente eclesiásticas y que no se consideren atribuciones 
privativas del.cargo parroquial, con tal que el Rector Presidente de 
dichas iglesias ú oratorios sea algún Sacerdote nombrar.lo por el Or
dinario ó por la misma Cofradía, con consentimiento de-aquél, pues 
si no tienen Rector en esa forma desig~ado, corresponden al Pá
rroco todas las funciones eclesiásticas, como en iglesia que á él está 
sujeta 2• 

» La distinción mencionada tiene su fundamento en las resolucio
nes del Decreto Urbis et orbis de ro de Diciembre de 1703, y me
diante ella se determinan en general las relaciones de derecho entre 
Párrocos y Cofradías, porque para fijarlas de' una manera concreta 
.en cada caso particular es ·preciso tener en cuenta además las con
venciones hechas ó impuestas al establecerse las Cofradías; las com
posiciones ó transacciones entre las partes disidentes en las cuestio
nes ó pleitos promovidos, siempre que hubieren obtenido la aproba
dón pontificia; los indul_tos, constituciones sinodales ó provinciales 
y las costumbres inmemoriales, ó de cien años atrás, que expresa
mente se dejan á salvo por el Decreto Urbis et orbis antes indicado. 

Ahora bien; para resolver en el caso objeto de la consulta, no es 
necesario más que averiguará cuál de las dos clases de Cofradías 
__,_ __ 

1 Prescindimos aqui de las atribuciones de la autoridad episcopal en estas materias, 
que son bastante amplias, por no ser del caso tratar de ellas, Sobre esto pueden consul
tarse Las instituciones de Derecho eclesiástico del Pontífice B enedicto XIV. 

2 S. C. R. Decr. 10 :Qic. 1703 núms, 1, 2, 3, 4, 30 y 81. -Sinod. dioc. de Valladolid de 1896 . 
Libro IV, tít. XII, núm. 11. 
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que hemos distinguido pertenece la de Nuestra Señora de los Cu
chillos; pero atendido el fundamento de la diferencia entre ellas, es 
indispensable, para esa investigación, fijar previamente la cualidad 
6 condición de la iglesia de las Angustias, respecto á la Parroquia. 

De los datos y antecedentes que se han facilitado por el Párroco 
consultante, aparece bien claro que en todo tiempo qa tenido esa 
iglesia el carácter y condición de Ayuda de Parroquia de la de la Ca
tedral, y, verificado el arreglo parroquial, de la de la Catedral en 
la Antigua. Entre esos datos hay algunos de tal valor, que constitu
yen prueba decisiva en la materia: tales son las enunciativas conte
nidas en diferentes actas de visita del siglo pasado. En efecto, en 
las actas de visita de los años 1724, 1727, 1754 y 1756, en todas 
ellas se expresa que los Sres. Obispos visitaron la iglesia de las 
Angustias como Ayuda de Parroqz~ia; que fueron recibidos por el Pá
rroco con las ceremonias de rúbrica; consta en ellas que al mismo 
Párroco dieron encargo de revisar los libros de la Cofradía y hacer 
cumplir las providencias acordadas en visita; de esas mismas actas 
resulta otro hecho sumamente manifestativo de sujeción de la ex
presada iglesia á la Parroquia, cual es, que por el Párroco fué pre
sentado y ofrecido al Prelado el aspersorio, á su entrada en la igle
sia, á presencia del Sacris~án, Capellán y cofrades, sin que contra 
este proceder jamás se reclamase; y decimos ser ese hecho en gran 
manera manifestativo de sujeción y dependencia, porque conforme 
á la resolución XXIV del Decreto de 1703, el acto de presentar y 
ofrecer el aspersorio al Prelado es completamente ajeno del derecho 
parroquial y sólo significa el obsequio que la iglesia hace al señor 
Obispo que la honra con su presencia , y, por lo mismo, este obse
quio al Prelado debe prestarse por el que en ella ocupe el lugar más 
digno. Aquí es el Párroco el que lo presta; luego él es el que ocupa 
el lugar más digno en ella, y este lugar más digno y elevado le 
ocupa, no por otro motivo, sino por la dependencia en que está la 
iglesia de las Angustias de la Parroquia. En el acta de visita del 
año de 1727 se encuentra la particularidad de prohibirse á los 
cofrades tener reservado en su Capilla (la de la Virgen), y que si lo 
quisiesen tener saquen la correspondiente licencia, debiendo trasla
darse al altar mayor, como Ayuda de Parroqztia, para sacar el sagrado 
Viático cuando sea menester. En tiempos modernos, y en docu
mento también oficial, se la tiene y considera con ese mismo ca
rácter. En el núm. 1. 0 del Boletín diocesano del año 1868 se contiene 
una relación de diversas cantidades concedidas por el Gobierno para 
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reparación de varias iglesias de la Diócesis, y entre ellas se incluye 
la de las Angustias, en el concepto de Ayuda de Parroquia , como 
terminantemente se dice. 

,, Pero no es necesario insistir más so pre este punto, cuando la 
misma Cofradía lo tiene reconocido, al afirmar por medio de sus Al
caldes que desde hace más de cuarenta años se han venido celebran
do en dicha iglesia actos religiosos parroquiales, lo cual es cierto; 
pero para que la afirmación fuera completamente exacta, ha debido 
dársela más extensión, puesto que no sólo desde hace más de cuaren
ta años se han celebrado actos y funciones parroquiales, sino desde 
la construcción de la iglesia, como lo demuestra la determinaci ón 
de los Sres. Obispos, mandando celebrar en ella la Misa pro pop1~lo y 
otras funciones parroquiales, según resulta de la Concordia de 1597, 
de que más adelante se hablará. . 

»Así que, aun cuando no haya ó no se conserve Decreto canónico 
(por lo menos en los Archivos no se ha encontrado) de erección de 
la iglesia de las Angustias en anejo ó Ayuda de Parroqu,ia de la de la 
Catedral y de la. de la Catedral en la Antigua, existen los importan
tes testimonios que se acaban de referir, los cuales plenamente prue
ban haber tenido siempre esa iglesia la condición y cualidad indicada. 

» Por la íntima unión que hay entre la naturaleza del templo ó 
iglesia y los derechos parroquiales, esos mismos datos y testimonios 
justifican asimismo de una manera plena la posesión pacífica y con
tinua en que han estado los Párrocos de la Catedral y de la Cate
dral en la Antigua, desde la construcción de la iglesia de las Angus
tias hasta los tiempos actuales, de los derechos inherentes al carác
ter de Ayuda de Parroquia 1, siendo, por lo tanto, posesión, no sólo 
cuadragenena, que ésta ya sería bastante para dar lugar á la adqui
sición por prescripción extraordinaria 2, sino posesión inmemorial; 
y en su virtud, adquiridos esos derechos por el Párroco por prescrip
ción del mismo nombre, título , como es sabido, de gran valor jurí
dico 3, sumamente atendido por los tril:íunales especialmente ecle
siásticos, y del que dicen los prácticos que el que le alega 111,eliore11i 
titulwn de mundo allegare videfar . 

» Si, pues, la iglesia de las Angustias tiene y ha tenido la cuali
dad ó condición de anejo ·ó Ayuda de Parroquia, evidente es que la 

1 Clement.: Exivi c11111q 11 e a 11ni 1•eddit11,s de 'V . S. 
2 Caps. 1v, YI, v m y x ,, t ít. xxvr, l ib. n , Decret. Gregor. I X . 
3 Cap. r, tít. xm, lib. u. in 6.º L a posesión inmemoria l ti ene fu er za de verda dero y le

g ítimo titulo é induce pr esunción juris de h a ber se obtenido privilegio Apostólico. - Nota 
romana d ecis.~11 , m i m s. 2 y 3 y decis. 614, part. 2 recent . 
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Cofradía de Nuestra Señora de los Cuchillos en ella existente per
tenece á la clase de las erigidas en iglesia parroquial, Oratorio 6 
Capilla dependiente de la Parroquia, y en su virtud, sujeta al Pá
rroco en todas las funcion_es y actos religiosos sin distinción, sean 
ó no parroquiales. 

1> Corrobora este modo de pe_nsar la circunstancia de no tener, ni 
haber tenido nunca Rector propio, ó sea Sacerdote nombrado por el 
Ordinario ó por la Cofradía con consentimiento de aquél, pues el 
Presbítero que hay y ha habido en dicha iglesia, nombrado exclusi
vamente por la Cofradía, no ha tenido ni tiene más carácter que el 
de Sacristán Capellán, con arreglo á la Concordia de 1597, celebrada 
entre el Cabildo de la Iglesia Catedral y la Cofradía, en la que, y 
en su acuerdo 13 , se convino que si la dicha Cofradía quisiera tener 
un Capellán que sirva de Sacristdn, lo puede hacer libremente. Ya lo 
hemos dicho al principio, que Cofradía establecida en iglesia libre, 
que no tenga Rector propio nombrado en la forma también manifes
tada, está dependiente del Párroco en toda clase de actos religiosos, 
como las existentes en iglesia que le esté sujeta. Ni puede ser de 
otra manera; porque si el Capellán nombrado por la Cofradía sin 
intervención del Ordinario se considerase Rector propio de la igle
sia, tendríamos entonces personas legas ó seglares ejerciendo fun
ciones espirituales de aquellas inherentes á la jerarq uía, como es el 
nombramiento de ministros eclesiásticos, contra el principio de dere
cho canónico, que declara inhábiles ó incapaces á los legos para la 
adquisición y ejercicio de esa clase de derechos espirituales. 

Otro hecho bien claro y patente robustece la_ certeza y seguridad 
de la doctrina que venimos sustentando, cual es el hallarse estable
cida desde tiempos antiguos en la iglesia de las Angustias otra Co
fradía con el título de Real Congregación del Patriarca S an_ José, · Co
fradía dependiente del Párroco en toda clase de actos religiosos, y 

de lo cual hay una prueba muy reciente. En 7 de Marzo de 1898 so
licitó permiso la expresada Congregación para exponer durante la 
Misa mayor el día de la festividad de su excelso Patrono San José. 
El permiso se concedió, pero con la cláusula de );Ín perjuicio de los 
derechos parroqitiales y advirtiendo que, de conformidad con el nú
mero ro del decreto Urbis et orbis, debe celebrarse la Misa por el Pá
rroco, con su intervención ó con su consentimiento. Esta dependencia de 
la Cofradía de San José, del Párroco en toda clase de actos y funcio
nes religiosas, proviene de estar comprendida entre las erigiclas en 
iglesia no libre, sino sujeta ó dependiente de la Parroquia; y siendo 
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esto así, lo mismo hay que afirmar de la de Nuestra Señora de los 
Cuchillos: ttbi est eadem -ratio legis eadem dclbet esse juris dispositio. 

Por lo tanto, si la Cofradía de Nuestra Señora de los Cuchillos 
pretende independencia del Párroco en actos meramente eclesiásti
cos, preciso es manifieste título de adquisición. E l derecho de pa
tronato en que se trata de fundar, según parece deducirse de lo que 
se alega en escrito de 22 de Marzo de 1891, presentado á la Auto
ridad eclesiástica por los Alcaldes, en nombre de la Cofradía, soli
citando declaración de independencia (y dicho sea de paso, es la pri
mera vez que en tan largo espacio de tiempo se hace tal petición) 
no es, según derecho, título que pueda servir de base para ella. Pres
cindiendo de averiguar si se concedió ó no patronato, y si éste se 
transmitió ó no á la Cofradía, sabido es que el derecho de patronato 
ni da dominio respecto al templo ó iglesia sujeta á él, ni confiere 
clase alguna de independencia ó exención, ni atribuye facultad para 
inmiscuirse en funciones eclesiásticas. 

Si alguna duda pudiera existir, que no existe, acerca de si dicha 
Cofradía está sometida al Párroco en toda clase de actos y funcio
nes reli giosas, la desvanece completamente la Concordia celebrada 
en 1597 entre el Cabildo de la Iglesia Catedral y dicha Cofradía, 
en cuya Concordia, entre otros acuerdos, se contienen los siguientes: 

<1 l. 
0 Que todas las Misas cantadas y rezadas, así de las fiestas 

de Nuestra Señora como otras cualesquiera, y las Vísperas y Vigi
lias, cualesquiera otras Memorias y Procesiones, así dotadas al pre
sente como las que en adelante se dotaren, las hayan de decir y can
tar el Cura y Capellanes ·de dicha Santa Iglesia, y no otro alguno. 

» 2.º Item que á las Misas solemnes con Diácono y Subdiácono 
hayan de asistir, oficiarlas y decirlas los Capellanes que fuere me
nester, conforme al oficio que se hubiera de hacer, y se les dé de 
retribución lo que el Prelado señalase; y á las Misas cantadas de 
Requie1n, otras cualesquiera sin Ministros, asistan tres Capellanes ó 
los que fueren menester y se les dé de retribución, asimismo, lo que 
estuviere señalado por el Prelado que en tiempo fuera. 

>> 3.º Que las Misas rezadas que dicha Cofr,adía tiene dotadas, y 
que en adelante se dotaren, y las que algunas personas devotas y 
Cofrades tuvieren devoción de hacer decir en dicha Capilla, sean 
obligados á las decir y díganse por los dichos Curas y Capellanes, y 
se les dé la limosna que á la sazón el Sr. Obispo tuviese señalada, é 
no pueda decir las dichas Misas otra persona alguna, sino por orden 
del Cabildo de la dicha Santa Iglesia. 
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» 13. Que si la Cofradía quisiese tener un Capellán que sirva de 
Sacristán, lo puede hacer libremente, y darle las Misas rezadas que 
dicho Capellán quisiere decir por su persona, con que ninguna otra 
cosa tocante á las Misas cantadas, ni rezadas, memorias, vigilias, en
tierros, honras ni ofrendas, ni ningún otros derechos, así de los decla
rados en esta capitulación, como cualesquiera otros, no haya de te
ner parte alguna, porque todos ellos han de ser para solos los dichos 
Curas y Capellanes, corno queda dicho. 11 

Como se ve, esa Concordia que se celebró al permitirse á la Cofra
día de Nuestra Señora de los Cuchillos su establecimiento en la 
iglesia de las Angustias, da intervención al Párroco en toda clase 
de actos religiosos que en dicho templo se celebren, de donde re
sulta que en el caso actual ese título especial de Concordia, en vez 
de introducir modificaciones en la regla general de relaciones entre 
Párrocos y Cofradías , terminantemente las confirma, fijando bien 
claramente la dependencia de la Cofradía de aquél en toda clase 
de actos religiosos 1. 

Por último, concluimos repitiendo las palabras del Cardenal Co
lloredo, palabras que con gran elogio reproduce el sabio Pontífice 
Benedicto XIV, en su obra de I nstituciones eclesiísticas : Citm dubiae 
quaestiones proponuntur ea opinio religenda int'lii videtur, quae parochis 
magis sitfragatiw ; titm quia sitain habent intentionem in vetustiori tit?,tlo 
et magis universali ; tmn quia hac ratio ne minits ,a pristina E cclesiae dis
ciplina receditur. Accedit quod E piscoporimi consensione id magis proba
titr, qiti in sy nodis et pernliaribus qitaestionibus , parochorum causam et 
partes plerumque tuentur ( I nt. c. v, núm. 92 ). Doctrina que debe 
tenerse muy en cuenta al resolver confli ctos y cuesti ones que pue
dan promoverse entre Párrocos y Cofradías . 

DR. Dmrn GoNZÁLEZ !BARRA , 
Cated,,dtico de'Derecho ca11ó11ico en esta Unive1'sidad. 

1 No hemos invocado en favor de la jurisdicción panoquial lo dispuesto en e l a r t . 25, en 
su segunda parte de nuestro Concordato de 1851, porque po,· sentencia del Supremo T r ibu
nal de l a Rota de la Nunciatura Apostólicn de Madrid de 13 de Julio de 1868 se declaró en 
suspenso la ejecución de dicho articulo en su segunda pane, hasta que por la a u tori dad 
l egisla t iYa competente se resuelva la extensión que debe tene1·. Pero en el caso actual , la 
ejecución de ese artículo no puede dar lugar á las eludas y dificultades qne motivaron la 
declaración de la Rota, ni se. opone á lo dispuesto por la Sagrada Congregación de Ritos 
en el Decreto de 10 de Diciembre de 1703; y, po i· lo tanto, podríamos muy bien deci r que 
t eni endo la Cofradía de Nuestra Seilora de los Cuchi llos dependencia del Párroco en toda 
c lase de actos religiosos, según se ha demostrado. es consecuencia precisa que tambi~n 
depend e de l Párroco el Capellán de la expresada Cofradía. y po rque además así lo esta
b lece el art. 25 del Concordato del 51, que en sn segunda parte dice: "Los Coadj utor es y 
depend ientes de las Parroquias. y todos los eclesiásticos destinados al servicio de e rmi
tas , santuarios, oratorios, capillas públicas ó iglesias no parroquiales, depender án de l 
Cura propio de su respectivo te rritorio y estarán subordinados á <::! en todo lo tocante a l 
culto y fll nciones r eligiosas. " 

Madrid.-Impr en t a de l Asilo d e Hu érfanos de l S . C. de J esús , Jua n Brav o, 5. 
1 
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A&o 1899. 21 de Septiembre. NúM. 512. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Edicto para proveer un B eneficio, con cargo de Salmista , en In Santa Ig le

sia Catedral. - Ci,·cular del Provisora to. -Edictos de l mismo. - Conferencia moral y 

litúrgica para el día 2 de Octubre. - Carta de Su Sa ntidad a l Emmo. Sei'lor Cardenal

Arzobispo de Toledo. - Resolución de la Sagrada Congregación de Estudios. - Otra de 

la de Ritos. - Reai orden sobre céd ul as perso nales. - Sentencia sobre Capellanías . -

Congreso ca tólico de Burgos. 

NOS EL DOCTOR DON JOS}J MARiA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZO

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

ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL lllÉRITO MILITAR, SENADOR DEL 

RE[NO, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓ.'1 PÚBLICA, ETC., ETC. 

Hacemos saber: Que por traslación del Presbítero Don 
Eduardo Calvo y González, se halla vacante en esta nues
tra Santa Iglesia Catedral un Beneficio, que ha de pro
veerse por oposición, en virtud del Real decreto concor
dado de 6 de Diciembre de 1888, con cargo de Salmista. 
Por tanto, llamamos á todos los que, considerándose idó
neos, quieran oponerse al expresado Beneficio, para que se 
presenten en el término de treinta días, que empezará á 
.contarse desde la fecha de este Edicto y concluirá el 20 de 
Octubre del corriente año, ante nuestro infrascrito Secre
tario de Cámara y Gobierno, por sí ó por su procurador, 
con sus solicitudes, acompañadas de partida de bautismo 
legalizada que acredite no pasar de treinta y cinco años 

32 
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de edad, y con certificación de facultativo por la que conste 
no padecer afección crónica que le impida el ejercicio del 
cargo y ministerio; títulos de Órdenes, si los hubiere reci
bido; testimoniales de sus respectivos Prelados, si fueren 
eclesiást icos, ó certificación de buena conducta, si fueren 
seglares; debiendo ser Presbíteros ó idóneos para recibir 
este Orden dentro de un año, contando desde el día de la 
posesión del Beneficio. 

Han de tener, los aspirantes á éste, la voz en las condi
ciones de cantidad y calidad que el desernpefío del cargo 
exige, natural, clara y de cuerpo con la extensión de Fa 
grave á Re agudo. Respecto de las demás condiciones, y 
aparte de las que se refieren á la perfecta vocalización y la 
correcta pronunciación de la letra, deberán los aspirantes 
probar su suficiencia en la práctica del canto llano é hirn
nódico y en el régimen del Coro. 

Los ejercicios de oposición se harán á tenor del art. 3.º 
del mencionado Real decreto y á presencia de los exami
nadores en él designados. Concluído el plazo, que Nos re
servamos prorrogar, los que hubiesen sido admitidos á la 
oposición, á juicio del Tribunal de que habla el art. 4.0 del 
citado decreto, practicarán también un examen de Teolo
gía moral y traducción de un punto de San Pío V. 

Verificada la oposición y censurados los ejercicios, -los 
Jueces examinadores, de conformidad con Jo preceptuado 
en el art. 8. 0 del repetido Decreto, formarán y Nos remiti
rán la terna correspondiente, para que la elevemos al 
Excmo . Sr. Ministro de Gracia y Justicia, á fin de que 
S.M. se digne nombrar al que sea más digno para el mejor 
servicio de Dios y utilidad de esta Santa Iglesia. 

Las obligaciones precisas del agraciado son: asistir á 

todas las horas canónicas y demás oficios divin9s, corno 
también á las funciones extraordinarias á que asista el Ca
bildo; cumplir todas las cargas comunes á los otros Bene-
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ficiados, 6 que se éstabrecieren en adelante, n uanto lo 
permitan las particulares de su oficio, y regir el Coro tur
nando por semanas con los Benefi iados So hantre , al· 
mista, supliéndolos además en ausencia y enfermedade ; 
reservándonos proveer lo que procediere en el caso d que 
los opositores no reuniesen las condicione de voz ~eñala
das, y la dispensa de la edad si lo estimáremos oportuno. 

El agraciado disfrutará la dotación asignada en la ley s 
concordadas ó que en 1~ s ucesivo se asignare á los demás 
Beneficiados de nuestra Santa Iglesia Catedra l y en la mi · 
ma forma que éstos. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, rubricado 
de nuestra mano, sellado con el mayor de nuestras a rmas 
y refrendado por nuestro infrascrito Secretario de Cámara 
y Gobierno á W de Septiembre de 1899. -t JosÉ MARÍA , 

Arzobispo-Obispo de .Madrid-Alcalá . - Por mandado de 
S. E. l. el Arzobispo-Obispo mi Señor, DR. J uuA DE Orneo 
ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

Edicto para la provisión de un Beneficio con cm1go de :ialmista de 
la Santa I g lesia Catedral, Basílica de JJfn.drid,por tiempo de t11 ein
ta diaspro11 rogables, que termina11án el 20 de Octub11e de 1899. 

PROVJSORATO Y VlCAllÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres . Curas párrocos, Ecónomo~ y Capell anes de 
hospitales de esta Corte y de la Diócesis, se servirán bus 
car con la mayor urgencia la partida de defunción cJe Flo
rencia Gago Fuentes, conocida por Flora, natural de Pon
ferrada, hij a de José y de Antonia, casada con R aimundo 
Romasanta Godoy, cuyo fallecimiento debió ocurrir á par
tir del año 18E\2; remitiendo el que la hallare copia certifi
cada en papel simple 6 de oficio, y negativa en su caso; y 
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si la Flora viviese y fuese conocida, las señas de su resi
dencia y domicilio. 

Madrid 21 de Septiembre de 1899.-El Teniente Vicario, 
DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario de este Obispado , se cita y emplaza á Enrique Fuen
tes y Sánchez, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á 
cumplir con la ley de consejo acerca deljilatrimonio que su 
hijo Enrique Fuentes y González intenta contraer con María 
Loreto Cava y Castejón; con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Septiembre de 1899. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á José Fernández Mayoralas y Lorente, cuyo paradero se 
ignora, par.a que en el improrrogable término de doce días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su 
hijo José Fernández Mayoralas y Guillén intenta contraer 
con Josefa Morales Tubelia; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 21 de Septiembre de 1899.-Lic. VícToR FRAGOSO . 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de <;ste Obispado, se cita y emplaza 
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á D. Juan Pérez y Moreno, cuyo paradero se ignora, par a 
que en el término improrrogable de doce día , contado 
desde hoy, comparezca en este T ribunal y Negociado de 
pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matrimo
nio que su hijo D. Romualdo P érez y López intenta ontraer 
con Doña Mariana Sanz y Cubillo; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 21 de Septiembre de 1899. - DR. CARLOS MARÍA 
DE Cos. 

Collatio moralis et lituruica vro die 2 Octobris. 

CA SUS C ONSC I ENTIAE 

Ambrosius Episcopus ad clericorum suae dioecesis mores refor
mandos sequentia constituit in statutis dioecesanis ab ipso primum 
promulgatis: I. 0 Ne clerici initiati sacris ordi0ibus et beneficiati 
omnes ac religiosi clerici coronam deferre omitterent. 2.º Sub poena 
suspensionis ipso facto incurrendae prohibuit, ne iidem vestem tala
rem post solis occasum, vel unica vice, omitterent. 3 .º Prohibuit, ne 
parochi aliique clerici in sacriis constituti, sive saeculares sive re
gulares, soli habitarent cum famula, quae non attigerit annum qua
dragessimum, et hoc sub gravi. 4 .º Domo exercitiorum propriis ex
pensis edifica ta et fundata, praecepit ut clerici omnes si ve saecula
res sive regulares singulis triennis exercitia ibidem peragerent octo 
dierum spatio, nulla tamen mercede soluta. Porro Rusticus ruri pa
rochus, cum ipse solus clericus sit in sua paroecia jam a multis 
annis, neque ibidem sint familiae vel personae conspicuae, sed sim
plices agricolae, longe praeterea adhuc sit a civitatibus propter, de
fectum viae ferreae, locus tandem montuosus et frigidus sit, existi
mat se legitima epicheja exemptum a r.º, 2.º et 4. 0 statuto, omni 
autem jure se existimat liberum a 3 .º statuto; quamvis securn habeat 
mulierem non adhuc quadragenariam, quae ipsi in domesticis rebus 
inserviat, ait enim eam non esse famulam, sed consanguineam suam, 
licet in remotiori gradu. 

De obligationibus communibtts clericorz.tm.-Ad quid teneantur clerici 
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quoad vitae sanctitatem et aedificationem? Ad quid quoad caeli
batum et gestationem habitus et tonsurae? An obligatio caelibatus 
sit de ,jure divino, vel ex praecepto Ecclesiae? An sit universalis in 
Ecclesia? An teneretur ad castitatem, qui expresse nollet castitatem 
vovere? An peccent graviter clerici non deferentes habitum ve! ton
suram? Quid de habitatione clericorum cum mulieribus? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

r. 0 Quibus diebus celebrari potest Missa privata de R iquiem, juxta 
rubricam generalero Missalis Romani? 

2.º Quibus diebus celebrari potest in Sacellis, quae in sepulcretis 
rite erecta sunt? 

3.º Quibus diebus celebrari potest Missa privata ut in die obitus 
juxta Rubricam Missalis ultimo reformatam? 

4 .º Quibus clausulis et conditionibus in utroque casu celebrari 
debet juxta decretum S. R. C. rg Maji 1896? 

5.º Estne obligatio celebrandi, si rubrica permiserit, quoties pro 
defonctis applicatur, licet dans stipendium nihil rogaverit? 

6.º Lucratur Alt~ris privilegiati indulgentia per Missae die appli
cationern? 

7 .º In quibus orationibus pronuntiari debet nomen defuncti? 

Carta nue su Santidad ha uirigido al Emmo. v Rvmo. Sr. cardenal Arzo
bisno de Toledo con ocasión de las Conferencias Enisconales celebranas 
en anuella imDerial ciudad el mes de Mayo último. 

LE O PP. XIII 

Dil~cti Fili Noster, salutem et Apostolicam benedictionem.- Veterem 
Hispaniarum Ecclesiarum fidem in Cath_edram Beati Petri redolent 
omnino litterae, quas, dimisso coetu Episcoporum Provinciae To
letanae, tuo atque eorumdem Episcoporum nomine ad Nos dedisti. 
De quibus, ut par est, gratum profitemur animum, non eo tantum 
quod officium caritatis exsequerentur, verum etiam, quod ea pro
merent sensa, quae Nos jucunditate rnaxima afficerent. Quam enim 
de te et episcopis collegis tuis habebamus opinionem, luculentis
sime confirrnatam vidimus, nihil videlicet antiquius vobis esse quam 
ut curo Sede Apostolica penitus atque in omnibus consentiatis. 
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Nihil profecto hac animi comparatione vobis ad securitatem uti}ius, 
nihil ad ministerium vestrum uberrime fecundandum effi acius. 
Gratias vobis agimus de testata iterum observantia. Benevolentiam 
.autem Nostram ut vicissim confirmemus, Apostolicam benedictio
nem, auspicem divinorum munerum, tibi, Dilecte Fili Noster, et 
Episcopis universis Provinciae istius amantissime in Domino imper
timus. 

Datum Romae apud S. Petrum die VIII Julii Mocccxcrx, Ponti
.ficatus Nostri anno vicesimo secundo.- LEO PP. XIII. 

Sagrada Congregación de Estudios. 

Habiéndose suscitado dudas sobre la inteligencia del art. 65 de 
los Estatutos por que se rigen las Facultades de Filosofía, Teología 
y Derecho canónico .del Seminario Pontificio de Sevil.J.a, á causa de 
que, según su literal contexto, ningún grado mayor podía recibirse 
hasta pasado el bienio, ó sea, los dos años que los alumnos de los 
Seminarios conciliares deben cursar en el Pontificio, y, según noti
-cias en Roma, se entendía que después del año primero era lícito 
pretender la Licenciatura, acudió el Prelado en consulta á la Con
gregación de Estudios, la cual, por medio de su Secretario, contestó 
lo que sigue: 

ILLME, AC RVME. DOMINE: 

Dubium quod Amplitudo Tua diluendum proposuit huic S. Congni-
1itteris pridie Kalend. J ulii, ex parum accurata locutione articuli 65 
-statutorum forsam oriri videtur: Sed tum ex diversitate et praestan
tia graduum academicorum, tum ex caeteris adjunctis dubii solutio 
erumpit. 

Non itero sane aequum esse videtur quod requiritur ab iis qui ad 
Laureae contendunt, idem requiri debere etiam ab iis qui solum 
graduum Licentiae cupiunt assequi. Differentia gradus, temporis 
,differentiam inducit. Quare recta articuli 65 interpretatio est, soli
dum biennium requiri ab iis qui ex alieno Seminario post emensum 
.currículum illius disciplinae in qua Lauream adipisci peroptant: iis 
contra qui dumtaxat Licenti~m desiderant, sat est ut per unum in
tegrum annum scholas celebrent apud istud Seminarium. 

Hanc etiam fuisse meatem huic S. Congregationi quum statuta 
adprobata fuere certum est. 
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Pergratum mihi est haec significare Amplitudine Tuae, cuí omnia. 
fausta feliciaque adprecor in Domino et meae observantiae sensus 
]ibentissime profiteor. 

Amplitudinis Tuae Illmae. ac Rvmae. Humillimus servus, Joseph
Magno á Secretis. --Romae die II Julii 1899. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

SOBRE ENTIERROS DE SACERDOTE S 

El Rdo. D. Manuel Martínez García, Maestro de Ceremonias de la 
Iglesia Catedral de Guadix, con el consentimiento de su Reverendí
simo Obispo, expuso humildemente á la ~agrada Congregación de 
Ritos, para la pportuna solución, las siguientes dudas, que suelen 
ocurrir frecuentemente en las exequias, á saber: · 

I. Cuando se ha de sepultar el cadáver de algún Canónigo ó Be. 
neficiado de esta Iglesia Catedral de Guadix, se llevan, según cos
tumbre, dos cruces en la procesión; una la procesional de la Iglesia. 
Catedral, la otra que se dice Capitular. Mas como el R itual Romano, 
tít. VI, cap. m, núm. r. º, dice: <e Llevando un Clérigo la cruz», se pre
gunta: Si puede tolerarse esta costumbre. Y en cuanto la respuesta 
sea negativa, ¿cuál µe dichas cruces se ha de llevar? 

II. En cuanto al modo como se ha de arreglar el cadáver, entre 
otras cosas, manda el Ritual, tít. v, cap. VIII, núm. 4 .º : ccy colóquese 
una pequeña cruz sobre el pecho entre las manos del difunto, y 
donde no haya cruz, arréglense los manos en forma de cruz.,> Mas 
como en la Diócesis de Guadix y en otras de la misma región existe 
la costumbre de poner entre las manos del difunto (si fuere Sacer
dote) no una qequeña cruz, sino más bien un cáliz, que alguna vez 

suele ser de plata y destinado para la celebración de la Misa, se pre
gunta: ¿Puede permitirse esta práctica? 

III. Acerca de la traslación del cadáver de la casa al cementerio, 
todos enseñan que ha de ser llevado con los pies hacia adelante si 
el difunto fuere seglar; pero si fuere Sacerdote, no todos concuer
dan. Algunos autores enseñan que en este último c:;aso el cadáver 
ha de ser llevado con los pies hacia atrás, á cuya opinión favorece 
la práctica observada en algunos lugares de llevar los cadáveres 
de los Sacerdotes con la cabeza hacia delante. También el texto 
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del Ritual parece convenir con esta opinión, cuando dice: a los Pres
bíteros tengan la cabeza hacia el altar: tít. vr, cap. 1, núm. r7. 
Se pregunta, pues, si se ha de seguir esta opinión y práctica: 

IV. En el Ritual, tít. v1, cap. III, núm. r. 0
, se lee: ((precediendo 

el Párroco al féretro»: esto no obstante, en la cit,dad de Guadix está 
vigente la costumbre, según la que el difunto, si pertenece al Clero 
Catedral, es llevado precediendo á aquél que hace el oficio de sepul
tura, esto es, en medio de aquellos que asisten á la procesión. ¿Se 
puede tolerar esta costumbre? 

V. Como el Ritual dice, tít. vr, cap. IV, núm. 4. 0
: <cSe leen las 

lecciones», ¿se puede tolerar la costumbre de cantarlas, principal
mente si así se hace por la capilla de música, como sucede en la 
Iglesia de Guadix en cuanto á la primera y segunda lección? 

Y la misma Sagrada Congregación, haciendo la relación el infras
crito Secretario, preguntado también el parecer de la Comisión Li
túrgica y tenidas en consideración todas las cosas expuestas, juzgó 
debía responderse. 

Á lo I, en cuanto á la primera pregunta; negativamente j y en cuanto 
á la otra, la Crúz Capitular, que es también la Cruz de la Iglesia Ca
tedral. 

Á lo II: afirmativam!mte, con tal que se use un cáliz que no sirva 
para la Misa. 

Á lo III: negativamente, y el cadáver de cualquier difunto sea lle
vado con los pies hacia delante por las calles: pero en la Iglesia, 
en cuanto á los Sacerdotes, obsérves; el R itual Romano. 

Á lo IV: obsérvese el Ritual Romano. 
A lo V: afirmativanumt~. 
Y así contestó por escrito el día 8 de Junio de r899.- C. CARO. 

MAZZELLA, S. R. C. Pref.-D. PANICI, Secret. 

Cédulas personales. 

En Real orden de 26 de Julio último, del Ministerio de Hacienda, 
se dispone lo siguiente: 

<cPrimero: Que en las provincias donde no se encuentre arrendado 
» el impuesto de Cédulas personales, la cobranza de las correspon
»dientes á las clases activas y pasivas, y partícipes de cargas de 
» justicia y demás funcionarios ó jornaleros que en cualquier forma 
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» perciban haberes del Estado, la verifiquen los Habilitados paga
n dores respectivos al satisfacer á los interesados los devengos del 
n segundo mes del período de cobranza voluntaria del impuesto del 
» correspondiente ejercicio económico. 

»Segundo: Igualmente descontarán el importe de los recargos es
t> tablecidos ó que se establezcan, sea cualquiera su origen y proce
t> dencia. 

n Tercero: Para los fines que se dejan indicados, los Jefes de las 
llfespectivas oficinas ó dependencias dispondrán que se publiquen 
1> anuncios oficiales haciendo saber que los interesados que deban 
nadquirir Cédula mayor que la que les corresponda por el sueldo ó 
ojornales, incurrirán en las responsabilidades que determinan los 
1> artículos 40 y 41 de la Instrucción de 27 de Mayo de 1884, si no 
nlo hacen constar ante los Habilitados ó pagadores por medio de la 
11 oportuna declaración firmada, que deberán presentar durante los 
1> primeros quince días del período de recaudación voluntaria del 
n impuesto del correspondiente ejercicio económico. 

n Sexto. Formalizados que sean los ingresos, se entregarán á los 
1> Habilitados ó pagadores las cédulas personales y sellos móviles 
1>satisfechos, para que una vez llenas y firmadas las entreguen á los 
ncontribuyentes, devolviendo á la Administración los talones firma
» dos por aquéllos, debidamente relacionados y requisitados . 1> 

ORDENACIÓN DE PAGOS 

POR OBLIGACIO~ES DEL MINISTERIO DE GR ACIA Y JUSTICIA 

Circular . 

La Dirección general de Contribuciones directas, en orden fecha 
25 del corrien~e, dice á esta Ordenación lo que sigue: 

<1Á fin de evitar que se expendan cédulas personales por duplica
do, por falta material de tiempo para que los perceptores de habe
res del Estado que residen en pueblos no capitaÍes de provincia 
presten la declaración prevenida en el número 3. º de la Real orden 
de 26 de Julio último; esta Dirección general ha acordado que á los 
que se encuentren en dicho caso no sea obligatorio el descuento de 
sus cédulas al satisfacerles la mensualidad corriente, quedando 
obligados á presentarla al abonarles la paga de Septiembre. Del 
recibo de la presente se servirá V. S. dar aviso á esta Dirección ge
neral.» 
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Lo que traslado á V. para su debido cumplimiento. 
Dios guarde á V. muchos años.--Madrid 28 de Agosto de r 99.··

P. el Ordenador, G. }'.,!úiiez . 

Ca pella.nías. 

S entencia del J 1tzgado de primera i nstancia de A zpeitia. (declarada firme 
por la Excma. Audiencia de Pamplona), condenando á seis vecinos de 
Cegama á reconocer itn censo y pagar al Obispado 36 anualidadi;s at1:a
sa-das, no obstante haber sido redimido el gravamen ante el Estado. 

En el Juzgado de primera instancia de Azpeitia (Guipúzcoa) se 
ha seguido un pleito de mayor cuantía promovido por la Adminis
tración general de Capellanías vacantes del Obispado de Vitoria, 
representada por el Procurador D. E steban Elzaurdi, y dirigida por 
el Abogado del Ilustre Colegio de esta ciudad Sr. D. Benito de Gui
nea, contra N., N., N., N., N. y N., vecinos de Cegama, sobre pago 
de pensiones y reconocimiento de un censo de r2.787,50 pesetas de 
principal y 255,75 pesetas de rédito anual, que perteneciendo á una 
Capellanía familiar 6 Memoria de Misas, había sido redimido inde
bidamente ante la Hacienda y cancelado en el Registro de la pro
piedad. 

Se basaba la demanda en que la referida Capellanía 6 Memoria de 
Misas está vacante desde el fallecimiento de su último poseedor y á 
cargo de la Administración general de Capellanías del Obispado, 
hasta tanto que se verificase la redención de cargas con arreglo al 
Convenio-ley de 24 de Junio de r 867; que á dicha fundación perte
necía el referido censo, que se inscribió debidamente en la antigua 
Contaduría de hipotecas y que gravitaba sobre dos caseríos en Ce
gama, pertenecientes á los demandados, y cuyos réditos debían 
invertirse en la celebración de Misas; que los dueños de las fincas 
gravadas, apoyándose en las leyes desamortizadoras, solicitaron y 
obtuvieron de la Administración de Hacienda de la provincia de Gui
púzcoa la· redención del censo y la cancelación de su inscripción en 
el Registro de la propiedad; en que el Rvdo. Prelado diocesano 
tiene personalidad para recla~ar en juicio el reconocimiento y pago 
de pensiones del censo constituído á favor de dicha Capellanía, para 
que no se perjudiquen los intereses espirituales cuya defensa le está 
encomendada dentro de la Diócesis, y por lo tanto á él únicamente 
corresponde, como representante legítimo de la Capellanía, el auto-
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rizar la redención, siendo por consiguiente nula la cancelación efec
tuada en el Registro, porque dicho gravamen es de carácter pura
mente eclesiástico y comprendido en el citado Convenio-ley, y no en 
las leyes desamortizadoras; y por último, en que no podía prosperar 
la excepción de prescripción, porque no había transcurrido el lapso 
de tiempo' para ello determinado por las leyes. 

Personados los demandados, se opusieron á la demanda, apoyán
dose en que habían efectuado la redención del censo ante el Esta
do con arreglo á las leyes desamortizadoras, por lo que el asunto 
era, según ellos, de la competencia de la Administración activa y 
contencioso-administrativa, y en que debiera considerarse pres
crito dicho censo. 

Seguido el pleito por sus trámites y practicadas las pruebas que 
se consideraron convenientes, el Sr. D. Florencio Salcedo y Ber
mejillo, Juez de primera instancia de dicho partido de Azpeitia, dictó 
sentencia en 15 de Septiembre de 1898, cuyo luminoso documento 
sentimos no poder insertar por su mucha extensión. 

En la indicada sentencia, que recientemente ha merecibo ser de
clarada firme y ~jecutoria ·por la E xcma. Audiencia Territorial de 
Pamplona, se consideró que el censo de referencia constituye la do
tación de la Capellanía; que sus réditos deben invertirse en la cele
bración. de Misas por el alma del fundador; · que se trata de bienes 
de dominio particular afectos á cargas eclesiásticas, redimibles ante 
el respectivo _Diocesano, según los artículos 7. 0 y 8. 0 del Convenio
ley de 24 de Junio de 1867 y otras disposiciones complementarias; 
que ínterin no tenga lugar esta redención, el censo corresponde de 
hecho y de derecho á la fundación, y en su nombre á la Iglesia, la 
cual es la única propietaria del mismo hasta que se verifique la re
dención de cargas; que no puede negarse personalidad al Reverendo 
Prelado de la Diócesis para entablar la dem:mda promovida; que 
era indudable la competencia del Juzgado, porque la- redención de 
los censos de esta clase no se regula por las leyes desamortizado
ras, cuya aplicación está atribuída á la Administración activa y en 
su caso á la contenciosa, sino que está sujeta al citado Convenio
ley y demás disposiciones concordadas que constituyen la legisla
ción vigente en esta materia; que no ~orrespondiendo su redención 
al Estado, sino al Rvdo. Prelado, debía conceptuarse la efectuada 
ilegal y sin eficacia para privará los representantes genuinos de la 
fundación de los derechos que les son privativos sobre el capital y 
réditos del censo; que siendo de carácter civil el derecho lesionado 
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y los títulos en que se apoya la demanda, tales competencias son 
de los Tribunales de justicia; que no puede prevalecer la excepción 
de prescripción alegada, por no haber transcurrido el tiempo que 
para la prescripción de esta clase de acciones determinan las leyes 
anteriores al Código civil, que son las aplicables al caso; que la 
inscripción no convalida los actos 6 contratos que sean nulos con 
arreglo á las leyes, por lo que es nula la cancelación de la inscrip
ción del censo á favor de la Capellanía, pues que ni fué acordada 
por providencia ejecutoria ni consentida en documento auténtico 
por el legítimo representante de la fundación. 

Y teniendo en cuenta estas y otras consideraciones que en la sen
tencia se consignan, se declara la subsistencia del censo sobre las 
~aserías aludidas y nulas las notas de cancelación del mismo, con
signadas por el Sr. Registrador de la propiedad de Azpeitia el 14 de 
Febrero de 1881, en virtud de certificación expedida por la Ad
ministración de Hacienda de Guipúzcoa; y en su consecuencia, se 
condena á cuatro demandados, como poseedores de una de las case
rías gravadas, y á otros dos, como poseedores de la casería también 
gravada, á que reconozcan el mencionado censo y á que consientan 
la cancelación de las mencionadas notas marginales y para que 
quede aquél subsistente en el Registro de la propiedad á favor de 
la Capellanía, librándose al efecto el oportuno mandamiento por 
duplicado al Sr. Registrador del partido de Azpeitia; y á que soli
dariamente paguen á la Administración general de Capellanías de 
esta Diócesis, los cuatro primeros la cantidad de 4,203 pesetas y 
los dos últimos la de 4,448 pesetas que adeudaban por réditos ven
cidos hasta el 29 de Diciembre de 1896. 

Congreso católico de Burgos. 

Celebró su apertura y sesiones en los días y forma que estaba 
anunciado, con extraordinario número de Socios. 

El primer día, á las siete de la mañana, grupos compactos de 
congresistas invadieron las anchurosas naves de la Catedral para 
recibir todos de manos del venerable ·Prelado de Lérida el Pan 
Eucarístico y oir la Misa. Á la terminación de ésta, el mismo Pre
lado pronunció una hermosa plática. Á las nueve y media de lama
ñana se celebró la Misa Pontifical. Nada tan hermoso y sorprendente 



- 566 -

como el golpe de vista que en aquellos momentos ofrecía el interior 
de la sublime Catedral gótica, y la majestuosa pompa que ha reves
tido el acto. Las paredes del templo artísticamente adornadas; 
treinta y tres Prelados presididos por los Cardenales de Valladolid 
y Santiago; la multitud de congresistas; la magnífica Misa del maes
tro Barrera, ejecutada por valiosos elementos; el aparato y la pompa 
de las ceremonias del culto católico, todo contribuyó á que el acto 
resultara grandioso. El sermón estuv.o á cargo del Ilmo. Sr. Obispo 
de Lugo, quien con elocuente palabra y en brillantes períodos des -
arrolló el tema: ((El Pontífice Romano, caudillo, bajo cuyas banderas 
unidos los católicos derrotarán la impieead moderna, demuestra, 
aun en pleno siglo x1x, poseer los divinos caracteres que le impri
mió Jesucristo .1> Á las tres de la tarde comenzó la sesión inaugural, 
con la antífona · Veni Creator Sp íritus, leyendo á continuación el 
Emmo. Sr. Cardenal Cascajares un discurso, sobre el objeto del 
Congreso, que · fué recibido con generales aplausos. A continuación 
el Sr. Secretario del Congreso leyó un telegrama de Su Santidad 
bendiciendo al Congreso, otro del Cardenal Sancha, otro de los 
Subsecretarios de Gobernación y Gracia y Justicia, y varios otros 
de Sres Obispos, que por urgentes ocupaciones ó enfermedad se han 
visto en la imposibilidad de asisti r, de Cabildos Catedrales, Semi
narios y Asociaciones. También leyó una expresiva y cariñosa carta 
de los Prelados de la América latina, asociándose en un todo al 
Congreso católico . Nombrados los presidentes y secretarios de las 
secciones, y designados los puntos que se habían de discutir y lo
cales, terminó el acto, interpretando la capilla de música la antífo
na Tu, es Petrus. 

En las sesiones públicas celebradas en los días 3 1, r y 2 han ha
blado los Sres. Conde de Orgaz, sobre la necesidad, de acatar á los 
poderes constituídos y gobernar el Estado con un programa for
mado en los Congresos católicos; el Sr. D. Antonio Royo Villanova, 
acerca de la necesidad de que las relaciones internacionales se des
arrollen al amparo de la Iglesia; el Sr. Yanguas, en ausencia del 
autor Sr. Montoto, cuyo tema fué ((La prensa y la influencia que 
ejerce en la opinión ,> ; el Sr. Brañas, sobre el tema (( El Cristia
nismo ha salvado á los pueblos»; el Sr. Antolín Peláez, ((Maravillas 
del Arte Cristiano»; el Sr. Rubio, acerca del tema ((Influencia del 
Clero en la regeneración sociali>; el Sr. l\hcías, (( Necesidad de que sea 
devuelta al Papa la soberanía civil,>; el Sr. Cortón, en ausencia del 
Sr. Coso, <1El siglo xx ante la Religión Católica,>; el Sr. Polo y Peyro-
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16n, « La masonería española, su naturaleza, historia, frutos y reme
dios,>, y el Ilmo. Sr. Obispo de San Luis de Potosí; siendo todos 
muy aplaudidos. 

La solemne funci6n religiosa, con la cual se daba por terminado 
el Congreso, resultó tan brillante como la del primer día . El Emi 
nentísimo Sr. Pro-Nuncio de Su Santidad, que había llegado á Bur
gos el día anterior, celebr6 de Pontifical, predicando el Emmo. Se -
ñor Cardenal de Santiago. Por la tarde del mismo día, bajo la 
presidencia del Emmo. Sr . Pro-Nuncio, fueron en pública sesi6n 
aprobadas las conclusiones adoptadas por el Congreso, y á conti
nuaci6n la solemne procesi6n, presidida por el Emmo. Sr. Pro-Nun -
cio, cantándose después un solemne Te Deu1n. Además del Mensaje 
elevado á Su Santidad; los Prelados elevaron otro á S. 1'1. la Reina 
Regente. 

Las Secciones se reunieron en los siguientes locales: 
Secci6n r." En la Capilla de la Purificaci6n, conocida por Capilla 

del Condestable. 
Sección 2 ." En el sal6n de actos del Seminario conciliar. 
Sección 3 ."' En la sala de retratos del claustro de la Catedral. 
Y Secci6n 4.ª En la Secretaría del Seminario. 
Las sec~iones se organizaron en la siguiente forma: 
As:mtos piadosos.- Presidente, Ilmo. Sr. Obispo de Vitoria. 
Secretario, D. Anselmo Salvá, archivero del Excmo. Ayunta-

miento y cronista de la ciudad de Burgos. 
Vocales ponentes: D. Victoriano Arag6n, Director de la Revista 

Eclesúísti c.;r, de Valladolid; Fray Juan Vicente de Jesús María, Supe
rior de los Carmelitas descalzos de Burgos; D. Francisco Jarrín y 
Moro, Catedrático del Instituto provincial de Salamanca y Can6nigo 
de dicha Catedral; y Fray'Gabriel Casanova, Religioso franciscano, 
Catedrático del Colegio internacional de Roma. 

Asitntos de.propaganda.- Presidente. Ilmo. Sr. Obispo de Ovi.edo. 
Secretario, D. Martín Domínguez Barrueta, Director de El L á 

baro y Profesor auxiliar de la Universidad de Salamanca. 
Vocales ponentes: D. Antonio M. Hernández Fajarnés, Rector de 

la Universidad literaria de Zaragoza; D. Manuel de Castro, Canó
nigo de la Catedral de Valladolid; D. Delfín Donadiu, Catedrático 
de la Universidad de Barcelona; y D. Juan F. Mambrilla, Decano 
de la Facultad de Derecho en la Universidad de Valladolid. 

Asuntos. sociales. - Presidente, Ilmo. Sr. Obispo de Tarrazona, 
como queda dicho .. 
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Secretario, D. To-más Alonso de Armiño, Catedrático del Insti
tuto de Cádiz. 

Vocales ponentes: Rvdo. Padre Guepín, Abad mitrado de Santo 
Domingo de Silos; D. Arístides de Artíñano, Secretario del Banco 
Hipotecar-io de Barcelona; .D. Maximiliano Arboleya, Canónigo de 
Oviedo; D. Juan Manuel Orti Lara, Catedrático de la Universidad 
Central, y el Sr. Vita. 

Asuntos jurídicos.- Presidente, Ilmo. Sr. Obispo de Zamora. 
Secretario, D. Rafael Rodríguez de Cepeda, Catedrático de la 

Universidad de Valencia. 
Vocales: D. Andrés Manjón, Catedrático de la Universidad de 

Granada; D. Prudencia Melo y Alcalde, Canónigo lectora! y Profe
sor del Instituto provincial de segunda enseñanza de Burgos; y los 
Sres. Urraca, Catedrático de Valladolid, y Ramos. 

Hechas las expresad'as designaciones, los ya nombrados señores 
pasaron á los locales que anteriormente se expresan, y dieron co
mienzo al estudio de los siguientes puntos: 

S ección primera. - Punto primero. Parte que deben tomar los ca
tólicos en el solemne homenaje á Jesucristo Redentor y á su Augus
to Vicario qm motivo de la terminación del siglo. 

Punto segundo. Conveniencia de excitar la caridad d_e los fieles 
para que consignen en sus testamentos ó dispongan para después de 
su muerte la entrega de alguna limosna con destino al Dinero de San 
Pedro. 

Sección segunda . - Punto primero. Medios y forma de realizar la 
unión sincera de los católicos españoles. 

Punto segundo. Inconvenientes que resultan de no permitirá los 
eclesiásticos la entrada en las Cortes. 

Adicional. Medios de combatir la masonería. 
Sección tercera . - Punto primero. Triste estado á que se hallan 

reducidas las clases agrícolas, y manera de aliviarlo. . 
. · Punto segundo. Lamentable atraso de la agricultura en España, 
y forma decorosa y eficacísima en que podría el Clero parroquial 
coadyuvar á sus progresos. 

Sección cuarta . - Punto primero. Reformas en el Código penal, que 
deben pedir insistentemente los católicos . 

Punto segundo. Necesidad de qu e las leyes de enjuiciamiento ex 
ceptúen á los Clérigos de comparecer ante los Tribunales ordinarios 
en los casos no permitidos por los cánon es . (Co111i111,ardJ 

Ma drid.- Imprenta del A silo de Hu ~rfanos de l !:>. C. de J esús , Juan Bravo, 5, 
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CIRCULAR 

.Deseando siempre secundar los deseos de nuestro Santí
simo Padre el Papa León XIII, rogamos á todos nuestros 
amados Párrocos que el próximo domingo exhorten en la 
Misa conventual á sus respectivos feligreses para que hon
ren de modo especial á la Santísima Virgen María durante 
el próximo mes de Octubre, rezando cada día el santo 
Rosario y la oración al Patriarca San José recomendada 
por el mismo Romano Pontífice. 

Por nuestra parte, mandamos que en todas y cada una 
de las iglesias parroquiales ú oratorios pú]?licos sujetos á 
nuestra jurisdicción ordinaria se rece durante el mes de 
Octubre el santo Rosario con exposición menor del Santí
simo Sacramento, ó con la exposición .solemne, si se dis
pone de recursos para ello y,concurre al ejercicio bastante 
número de fieles. 

También es nuestra voluntad que dirijé;l este ejercicio el 
mismo Párroco ó un Sacerdote caracterizado, y que asista 
todo el Clero adscrito á cada iglesia·. 

Madrid ~6 de Septiembre de 1899.-t JOSÉ MARÍA, ARZO· 
BISPO·ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

S3 
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Oollatio moralis et liturgica pro die 16 Óctobris. 

CASUS CONSCIENTIAE 
. . 

Fabfanus sacerdos, cum satis defatigatus esset ex retardata Mis-
sae celebratione et ex c~ntione ad populum habita, paryas horas 
matutinas incepit recitare. Verum incepta hora nona, ad prandium 
fuit advocatus; ne autem alii deberent ipsum expectare., et ipse jam 
diu expéctasset, horam nonam statim per breviorem absolvit, recita
tis nempe iis quae · praecedunt et sequuntur et omissis tribus inter-
mediis partibus psalmi rr8. . 

De recitatione Horarum canonicarum. - Obligatio recitandi. -
Tempus, locus et situs ad Horas recitandas debitus. 

Quid ad casum ? 
DE RE LITURGICA 

Quid faciendum si sacerdos aliquid in forma consecrationis omis
serit, vel saltero de eo. dubitef, vel si super Hostiam formam .con
secrationis Calicis proferat? 

Conclusiones anrobadas DOr el Conureso Católico de Buruos. 

S ECCIÓN I. a. - A SUNTOS PIADOSOS. 

Punto primero. 

Parte que deben tomar los católicos espaíioles en el solemne homenaje á 
Cristo R edentor y á szt augusto V icario con motivo de la terminación 
del siglo. 

r. ª y única.-Cumplir todos los acuerdos de la Junta internacio
nal referentes al asunto aplicables á España, y los que adoptaren la 
Junta nacional y las respectivas diocesanas . 

Ponto 111egnndo . 

Conveniencia de excitar la caridad de los fieles para que consignen en sus 
testamentos ó dispongan para después de su ,mterte la entrega de alguna 
limosna con destino al Dinero de San Pedro. 

r. ª Se recomienda á la buena voluntad d·e todos los católicos es
pañoles el que, como hijos generosos, socorran al Romano Pontífice, 
sucesor de San Pedro, despojado de sus dominios temporales por la 
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i~V91;~ióh ít~l.iana ;. 'r~ducido á la necesidad de que la caridad cris.
fi~na: le de lim~sÚ, para que él á su vez pueda atender decorosa~ , 
me·rih{ á: la subsístencia de su augusta persona y á los innumerables. 
gastos gu·e ;upone~ los muchísimos objetos y necesidades á que pl!,ra · 
~( debido régimen de la Iglesia Santa tiene que proveer el que .es su 
Cibeza:: {risible . . 
· ·~.a _Como medio y forma de contribuirá fines tan santos, es muy" 
conveniente que los Párrocos, predicadores, directores espirituales, 
püblicistas,· notarios y demás personas influyentes, promuevan con 
prudente eficacia la idea de que los fieles consignen en sus testa- · 
mentos la entrega de alguna limosna con destino al Dinero de San 
Pedro. 
' 3.ª ·De un modo especial, se recomienda el valerse de contratos 

con alguna Compañía de seguros sobre la vida, por las singulares 
ventajas de facilidad y seguridad que ofrece para hacer á poca é 
insensible costa legados ó donativ,os post mortem, más ó menos cuan
tiosos, según la mayor ó menor posibilidad y voluntad de cada do
nante. 

4, ª Para la mejor realización del pensamiento del Dinero de San 
' Pedro, _sería conveniente y loable en alto grado la formación de una ., 

asocfación, .cuyo objeto peculiar fuese el organizar y propagar entre , 
los católicos obra 'tan meritoria, oportuna y aun _necesaria. · · 

Pifnto tercero. 

Organización de una peregrinación espafiola á los' Santos Lugares. 

r.ª y única. Es conveniente organizar una .peregrinación españo
la á los Santos Lugares, visitando antes la ciudad de Roma con 
motivo del Santo Jubileo. De su realización cuidará la Junta nacÍo- , 
nal def Homenaje á Cristo Redentor. 

Punto e11arto. 

CuiZ. es el carácter y la forma que debe revestir la educación en las escuelas -
sostenidas por los católicos. 

r .ª Se debe formar una Asociación general con el título .de <1Apos
tolado de la educación», que tenga por fines: Procurar que en ·todas 
las escuelas la educación y la enseñanza, así como los programas, 
libros y reglamentos, estén sujetos á la dependencia de la Iglesia é 
inspécción líbre· de los Sres. Prelados y de los Párrocos; promover 
la creación cie escuelas católicas en afueras de las poblaciones, con 
campo, ~alleres, 'ejei:cicios y· prácticas para atender especialmente á 
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la educación física; proteger en lo posible todos los establecimientos 
católicos que carezcan de los elementos necesarios, y buscar medios 
de todas clases para que se pueda ir erigiendo los nuevos estableci
mientos de diversos géneros que se considere convenientes. 

2.ª Conviene ensayar el ·establecimiento de algunas escuelas su
periores de niñas en que se eduque á éstas con la intención y en el 
sentido de que sepan después, por principios y católicamente, edu
car á sus hijos, y en 9.ue al efecto se les enseñe todas las materias 
fundamentales y todas las teorías y reglas pedagógicas propias para 
dicho objeto. 

3. ~ Se 'declara la necesidad de crear, en cuanto permitan las 
leyes vigentes, Escuelas Normales libres, bien dentro de los Semina
rios, ó bien en casas aparte, en donde se . formen maestros pura, 
neta y seguramente católicos , de elevada instruccifm intelectual y 
enérgico carácter moral, destinados al ejercicio de la profesión en 
cuantos establecimientos ó en cuantos sitios puedan ejercerla. 

4-"' Se recomienda á todos los profesóres católicos, que se unan 
para fundar y sostener ·una Revista de Pedagogía Católica, de utilidad 
práctica y capaz de competir con lo mejor que exista en el ramo. 

5."' El Congreso recomienda el Patronato de la niñez _escolar 
establecido en Valencia, el de la Juventud obrera, que existe en la 
misma población, y la fiesta romana de la . Doctrina Cristiana. 

Punto quinto. 

Modo de establecer una federación diocesana en cada Obispado y una na
cional entre las diversas Cofradías, Hermandades, Asociaciones y Obras 
católicas. · 

I.a. Con la más estricta neutralidad política debe establecerse una 
liga de Sacerdotes residentes en las ciudades episcopales y otras po~ 
blaciones de importancia que, bajo la dirección de sus respectivos 
Prelados, procuren difundir las buenas lecturas, defender por medio. 
de la prensa á los Sacerdotes que sean injustamente difamados por 
los periódicos impíos y sostener por cuantos m·edios estén á su al-
cance la santa libertad evangélica del púlpito católico. · 

2.• El Congreso recomienda la formación de una federación na 
cional de todas las Cofradías, Hermandades, Asociaciones y Obras 

. católicas. Á este efecto de~ea que en cada Obispado se forme una 
Junta diocesana, y para toda la Nación otra que se llamará Junta 
nacional. Las primeras estarán presididas por el Prelado díocesano 
y constituídas por Vocal7s Delega_dos de todas las dichas Obras ca-
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-tólicas; y la segunda estará presidida por ~1 Prelado de la Diócesis 
donde tenga su residencia la Junta nacional y la constituirán los 
Delegados de las Juntas diocesanas. Las Juntas diocesanas y la na
.cional, en sus respectivas esferas, procurarán poner en íntima rela
ción á todas las Obras enumeradas en el párrafo anterior, y espe
cialmente á las que persigan fines análogos, y además, como fines 
especiales de la federación, la extirpación de la blasfemia, de la 
profanación de los días festivos, de la enseñanza laica y de la bár
bara costumbre del duelo. También procurarán formar y publicar 
-t~·abajos estadísticos relacionados con sus fines. Todo .esto enten
diéndose sin menguar en lo más mínimo la autonomía é independen
cia de las obras federadas · y organizaciones existentes. 

3.ª Será gratuito el desempeño de los cargos de las Juntas, siendo 
potestativo de éstas remunerar en casos dados los servicios que se 
·presten. 

4. • El Congreso recomienda la L iga dominical para guardar los 
días festivos establecida en Burgos, cuyo Reglamento ha sido apro
bado por el actual Sr. Arzobispo de la Diócesis. 

5. ª En los Reglamentos de todas las Cofradías y Asociaciones 
piadosas se insertará un artículo por el cual se comprometan los 
socios á confesarse y recibir el 'sagrado Viático oportunamente 
,cuando se hallen enfermos. 

SECCIÓN 2.ª- ASUNTOS DE PROPAGANDA. 

Punto primero. 

Medios y forma de realizar la unión perf ecta de los católicos espaiiol~s. 

r.ª y única. El Congreso acuerda elevar fervientemente súplica 
al Episcopado español para que defina esta unión categóricamente 
por principios, medios y fines fijos, dándole el programa de s.u vida 
pública y de su acción social, según las ense_ñanzas del Romano
Pontífice. 

Punto segundo. 
Inconvenientes que resultan de no permitir á los eclesiásticos 

la entrada en las Cortes. 

r.ª La exclusión de los eclesiásticos en el Congreso de los Dipu
-tados, consignada en el art. 29 de la vigente Constitución, es opuesta 
al principio de la representación que informa el actual régimen y 
niega uno de los principales derechos políticos á una numerosa y 
respetable clase social que esde la unificación de fueros en nada 
se diferencia de las demás bajo el aspectó de la ciudadanía. 

* 
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2.ª A más de los inconvenientes citados en la anterior conclusión, 
el no permitir á los eclesiásti~os la entrada en las Cortes priva á las
.Cámaras de un elemento moral importantísimo, á la vez que de la 
expresión más genuina de las necesidades del país, puesto que nadie 
está más en contacto con las distintas clases sociales que el Sacer
dote, y, por tanto, nadie puede apreciarlas mejor y conocer sus efi
caces remedios. 

3.ª Para obviar estos inconvenientes, debe exigirse á los Diputa
.dos y Senadores católicos que por los medios legales, bien en Cor
tes ordinari_as, bien en constituyentes, convocadas para revisar la 
Constitución en este y otros puntos no menos importantes, voten se 
suprima del art. 29 la cláusula << de estado seglar » . A este fin pro
cede ·trabajen con verdadero ahinco todos los católicos por llev.ar á 
las Cámaras una mayoría de Diputados y Senadores sinceramente 
católicos, solemnemente comprometidos á votar estas reformas. 

Punto tercero. 

lvI odo de conseguir que se f unde y tenga gran circulación itn dia rio cató
l ico, sin determinado color político. 

r.ª El Congreso reconoce la necesidad de fomentar por todos los 
medios la prensa católica. 

2.ª El mejor modo de conseguir que se funde y tenga gran cir "l 
culación un diario católico será el emitir acciones, siguiendo el pro-

. cedimiento de empresas análogas. · 
3.ª El nuevo periódico deberá llevar un nombre simpático á todos

los españoles, inspirarse en la caridad, ser independiente de todo· 
partido y compromiso político, no tratar á diario y por extenso cues
tiones doctrinales, tener información amplísima y desde el primer 
momento colocarse por sus condiciones materiales á la altura de los
periódicos de más circulación. 

4.ª Para la inspección y dirección se constituirá un Consejo Su
premo, compuesto de un Cardenal, un Arzobispo y el Obispo de 
Madrid; á. sus órdenes, y por él fundado, funcionará un Consejo de 
administración y redacC'ión en el modo 'Y forma señalado por el Re
glamento que habrá de redactarse. · 

Punto cuarto. 

C ómo se podrá conseguir que sea mayor el fr uto de los Congresos católicos 
espaiioles y que sus conclusiones se lleven á la práctica más exactame,ite. 

r. • E xcitar el celo de los católi.cos españoles en favor de los Con-: 
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gresos católicos, encareciendo la importancia, utilidad y necesidad 
de los mismos y del cumplimiento exacto de sus conclusiones. 

2. ª Disponer que en todas las Parroquias de España se celebre 
una Misa el día de la inauguración del Congreso, antes de la cual 
se anuncie al pueblo que es para pedir al Señor el feliz éxito del 
Congreso. 

3.ª Procurar que las conclusiones que se formulen sean el menor 
número posible, y además prácticas sociológicas de actualidad, y 
que se sancionen y publiquen debidamente. 

4.ª Ordenar se forme la recopilación de todas las conclusiones 
formuladas en los Congresos anteriores y se examine cómo se han 
cumplido. 

5.ª Elevar á manos de S. M; la Reina Regente una exposición 
firmada por todo el Episcopado español, en la cual se haga entender 
qne no cejará en sus propósitos hasta conseguir las concesiones que 
se pretenden. 

6.ª La existencia en Madrid de una Comisión permanente de se
ñores Obispos, que un día y otro día, opportune et importime, gestione 
el logro de sus legítimas aspiraciones, el cumplimiento de los acuer
dos de los Congresos y la remoción de los obstáculos de todo género 
que en el orden individual, social y político-religioso puedan pre
sentarse. 

Punto quinto. 

Reglamento y medios de f acilitar la fundación de una Asociación de Abo
gados y Procuradores que en cada partido j1idicial excite el celo del mi
nisterio fiscal y exija en f orina la responsabilidad de citalquier atentado 
contra las personas ó cosas religiosas, y gestione el cobro de los créditos 
perdidos ó denegados, sin justo t-ítulo, por el Estado ó por los particu 
lares á las entidades eclesiásticas. 

r.". La Asociación se formará por Diócesis; será Presidente la 
persona que designe el Muy Rdo. Prelado; pertenecerán á la misma 
todos los Abogados, Procurado¡:es y aun Notarios que voluntaria
mente quieran asociarse. 

2.• Los a_suntos encomendados á su dirección y defensa serán 
todos aquellos en que haya un interés general ó particular, material 
ó moral ó de honra, que afecten á la ~eligión ó al Sacerdocio en 
todos sus órdenes, subordinándose este punto á la resolución del 
Prelado. La Asociación establecida en la capital de Diócesis que 
también 1o sea de provincia, se encargará de' l~s asuntos qué se 
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lleven á la Audiencia, aunque procedan de distinta Diócesis, siem
pre que el Prelado de ella así lo estime conveniente. 

3.ª Cada Asociación diocesana podrá establecer un Reglamento 
especial conforme á las necesidades y circunstancias particulares. 

4.ª Los Abogados y Procuradores se obligarán á hacer las respec
tivas defensas que se les encomienden y evacuar las consultas sin 
otros honorarios ni derechos que los que les corresponden en los 
negocios de los declarados pobres según la ley, haciéndolo siempre 
con el celo propio del bien religioso que procura la Asociación. 

5." Se recomienda á las Asociaciones que se formaren el conoci
miento del Reglamento de los Abogados de San Pedro de Roma. 

S ¡:,ccIÓN 3." - ASUNTOS SOCIALES. 

P11nto primero. 

Triste estado á qne se hallan reducidas las clases agrícolas 
y ma1iera de aliviarlas. 

r.ª Es necesario fomentar el espíritu de asociación entre los 
agricultores, procurando que formen gremios, para que sus justas 
quejas sean oídas y satisfechas sus razonables reclamaciones. 

2.ª Siendo la instrucción práctica de los labradores una de las 
más apremiantes necesidades de la agricultura, .para atender á ella 
debidamente se requiere: ·r. 0 , la creación de escuelas prácticas de 
agricultura donde:: se formen capataces agrícolas; 2.º, el estableci
miento de campos de experimentación; 3.º, redacción y propagación 
de una bien estudiada cartilla agrícola y de un tratado popular de 
economía rural, y estudio de estas materias en las escuelas de pri
mera enseñanza; 4.º, creación de -escuelas prácticas de industrias 
rurales; y 5. \ celebración periódica de concursos de máquinas y 
productos agrícolas, concediendo á la vez premios á los mozos más 
instruídos y experimentados en las labores del campo. 

3." Para el desarrollo del crédito real hipotecario, en lo que á la 
agricultura se refiere, se necesita: 1:0 , _facilitar el arreglo de la titu
lación, disminuyendo los gastos que la transmisión é inscripción de 
la p_ropiedad en el Registro ocasionan, · por lo menos en lo que se 
refiere á la pequeña propiedad rural; 2.º, supresión ó reducción del 
impuesto sobre derechos reales y timbre en la constitución, trans
misión y cancelación de los pequeños préstamos hipotecarios hechos 
á los labradores; 3.º, simplificar el procedimiento para hacer efecti-
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• vos los capitales é intereses en los casos en que no fuesen satisfe-

chos á su vencimiento; 4.º, facilitar la emisión de pagarés hipoteca
rios al portador, ó nominativos y transmisibles por simple endoso, 
ordena.ndo á los registradores que, una vez constituída la hipoteca 
para responder de estos pagarés, consignen en todos ellos una nota 
en que se haga constar la inscripción de la hipoteca en el Registro, 
las responsabilidades anteriores á que la finca estuviese afecta, el 
título por el que la finca correspondiese al propietario y la clase de 
documento en cuya virtud se hubiera inscrito á su favor en el Re . 
gistro. La cancelación de estas hipotecas deberá también simplifi
carse, bastando para ella que el deudor la solicite presentando los 
pagarés. 

4 ." Para que el crédito real prendario sea fácilmente aplicable á 
la agricultura, conviene establecer depósitos de granos donde se 
conserven los que los labradores entreguen en garantía de présta
mos que les hayan sido hechos, hasta el 75 por roo (ú otro tipo que 
se estime mejor calculado) del valor de los frutos depocitados en 
prenda. Estos serán vendidos cuando alcancen el precio que su 
dueño hubiere señalado, ó cuando el descenso de aquél comprome
tiese la seguridad del capital prestado é intereses devengados y no 
se aumentase la garantía. Una vez vendidos y reembolsados capital 
é intereses y deducida una pequeña cantidad por almacenaje y co
misión de venta, el resto quedará á disposición del mutuatario. 

5. ª Para el desenvolvimiento del crédito personal de los agricul
tores puede contribuir de manera eficacísima la fundación de Cajas 
rurales sistema Réeiffeisen como las que existen en varias naciones, 
modificándolas según lo·exijan las condiciones especiales de nues
tro estado económico y la situación de la agricultura en España. 
Para evitar los recelos que la responsabilidad de los . asociados pu
diese infundir, sería muy conveniente ia admisión de socios honora
rios, que podrían residir fuera de la localidad en que las Cajas se 
constituyan y tendrían los mismos derechos y deberes que los socios 
ordinarios en cuanto lo permita su residencia, excepto el derecho de 
obtener préstamos; pero en cambio su responsabilidad estaría limi
tada á la cantidad que ellos mismos señalasen al inscribirse. 

6." Es müy útil la conservación de los Pósitos y otras institucio
nes parecidas y la fundación de otras nuevas análogas, adminis
tradas y regidas con absoluta independencia de toda intervención 
oficial. 

7 .... La fundación de Bancos agrícolas puede contribuir mucho al 
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desárrollo del crédito, tanto personal como real, hi'potecario y pren-
dario, encargándose estas sociedades de la.negociación de los paga
rés hipotecarios de que se habla en la conclusión 3 .ª y del estableci
miento de los depósitos de granos de que se hace mención en la con
clusión 4 .ª 

8.ª Además de los indicados en las conclusiones precedentes, el 
poder público tiene otros medios de procurar el mejoramiento de la 
Agricultura, y entre éstos los más importantes son: r.º, la reducción 
de los tributos que pesan sobre los agricultores; 2.º, la protección 
arancelaria; 3 . º, la repoblación de los montes y adopción de ·medi
das encaminadas á aumentar el número de los árboles; y 4. 0

·, la 
construcción de pantanos, canales y demás obras de riego. 

Pm1to segundo. 

L amentable atraso de la A gric1{liitra eii E spa{ia y fo rma decorosa y efica
císima en que p odría el Clero parruquial coadyuvará sus progresos. 

r. ª Dadas las condiciones de la propiedad en España, el propie
tario, cuando no hace el cultivo por sí mismo, no reside general
mente en sus fincas, y por tanto no puede enterarse de su estado, 
conociéndolas sólo por la renta anual que le proporcionan. De ahí 
resulta que el Cura párroco y .el Maestro de .instrucción primaria s_on 
los principales consejeros del labra~or, como hombres de cultura:
que viven con él, que presencian sus trabajos y toman parte en .to
dos los acontecimientos de su vida. Es, pues, preciso que el Sacer
dote no se concrete á su ministerio espiritual, sino. que, para facili
tarle, se interese mucho en las necesidades temporales de sus feli
greses, y sobre todo en sus faenas agrícolas, que constituyen por lo 
común la parte principal de su existencia . · 

2 . ª Para preparar al Clero á esa misión de progreso y pacificación 
social, sería de desear que, si á los Sres. Prelados diocesanos plu
guiese, se estableciera desde luego en todos los Se.minarios una cá
tedra de Agricultura, como ya la hay en muchos, con su campo de 
experimentación para poder dar la enseñanza práctica, única que 
produce resultados, y otra de Sociología ó Economía política, cuya 
fundación cree el Congreso verdaderamente necesaria. 

3.ª De acuerdo los Sres. Curas párrocos con los Maestros, y en 
la forma conveniente en cada feligresía, podría darse una enseñanza 
práctica á los niños y aun á las personas mayores. 

4.ª Al efecto, es preciso que todqs los Sres. Párrocos tengan ~sa 

í 
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Rectoral con su huerta aneja, pudiendo servir ésta como un símil 
.de granja modelo. 

Como desgraciadamente hay muchas parroquias rurales que no 
.tienen casa Rectoral, se entablarán las reclamaciones oportun:as 
,para conseguirla, según está provisto en el Concordato y otras dis
posiciones legales. 

5."' Es conveniente que en los pueblos rurales coadyuven los Pá
rrocos á la formación de Museos agrícolas con láminas de máquina~, 
.catálogos de aperos de labranza, muestras de abonos artificiales, 
colecciones de insectos nocivos á la agricultura y todo aquello que 
sea fácil de adquirir y propio de estos pequeños Museos. 

6. ª Se procurará que se formen ambulancias científico-agrícolas , 
.con personal competente, dando conferencias prácticas con los apa
ratos correspondientes. 

7."' Para el progreso agrícola hay que utilizar el sentimiento re
ligioso por medio de Cofradías, formándolas nuevas bajo la advoca
.ción de San Isidro Labrador, ó mejor utilizando las antiguas del 
.Santísimo, de las Ánimas, del Santo Patrono, etc., que en cada Pa
rroquia reunen á todos los vecinos, y á las cuales se daría más vida 
.espiritual: entre ellas, las podría haber de patronos y obreros, según 
el tipo de los Comicios de Francia, para estimular la agricultura, 
facilitando" la compra de instrumentos perfeccionados, de semill:;s, 
animales reproductores, conforme á las necesidades y costumbres 
de cada comarca: estas mismas, en forma cooperativa, podrían des
arrollar muchas industrias que, como la quesera, mantequera y 
.otras, darían grandes resultados. 

8."' La intervención del Clero parroquial en los Pósitos podría ser 
.eficacísima. 

g."' Considerando que la mayor plaga de la Agricultura y de los 
Jabradores es la usura, procurarán los Párrocos combatirla por todos 
Jos medios posibles. 

ro. Trayendo tan desastrosas consecuencias para la agricultura 
los pleitos civiles entre labradores, recomendarán los Párrocos que 
se sometan las cuestiones á la resolución de árbitros honrados y de 
sentimientos católicos. 

rr. Para fomentar la riqueza forestal de España, se ' instaurará 
en todas las Parroquias la fiesta llamada del árbol; y puestos de 
acuerdo los Sres. Párroco, Alcalde y Maestro de instrucción prími
ria, se procurará darle todo el realce posible, invitando á las demás 
Autoridades, Corporaciones y personas influyentes de la localid.ad. 
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Punto tercero. 

Medios de contener la excesiva emigración de espaiioles ·y de únpedir que· 
los emigrantes sean inicuamente explotados. 

1.ª Organizando en cada Parroquia, donde la emigraci6n deje 
sentir sus funestos efectos, una Junta, que pudiera llamarse de 
emigración, compuesta del Párroco y de dos 6 más feligreses honra-
dos y buenos cristianos. 

2.ª Esta Junta, cuando no pueda ·evitar la marcha de los emi
grantes, tendrá por objeto: a) Averiguar, en los puntos adonde se 
suele emigrar, cuáles son las casas y patronos de buenas costum-

. bres y de religiosos sentimientos. b) Buscar influencias y recomen
daciones para los mismos. e) Obtenidas estas averiguaciones con. 
feliz éxito, anunciarlas en la forma que se juzgue más convenie:ote, 
ofreciendo de paso su protecci6n á los que quisieren emigrar. d) Ad
vertir á éstos que no adquieran compromisos de ningún género con 
las agencias que se dedican al fomento de la emigraci6n, que gene
ralmente suelen ser explotadoras, sin antes consultar á la Junta. 
e) Instruirlos con la mayor extensi6n posible en Doctrina cristiana, 
y procurar que antes de su partida reciban los Santos Sacramentos 
de la Penitencia y de la Comuni6n. f) Prepararlos para los oficios 
6 labores en que mejor puedan ganar el sustento. 

3.ª Sería de desear que en las Di6cesis americanas se· .formaran 
Asilos en los que los emigrantes encuentren hospitalidad hasta su 
decente colocaci6n, y evitar así que empresas inhumanas los explo
ten 6 los induzcan al vicio en sus múltiples manifestaciones. 

4.ª -Extender á las principales poblaciones las casas Asilos de 
criadas del servicio doméstico que ya existen en algunas de ellas. 
para que cuando estén sin ocupaci6n tengan Religiosas que se ocu
pen de su cuidado. 

5.ª Creadas, según las conclusiones de los temas anteriores, Ca
jas rurales en las Parroquias, podrían los emigrantes remitir á la 
Península los fondos que ahorraran, ya en calidad de dep6sito, ó 
bien para su colocación; y así sería más seguro el regreso del emi
grante. 

Punto cuarto. 

Desastrosas consecuencias qz.,e para los intereses de la Religión y de la 
Sociedad podrían seg1,tirse del servicio militar obligatorio. 

1.ª La Iglesia, lejos de oponerse á que sus súbditos acudan á las 
armas si la Patria peligra, tendrá como hijo más predilecto al que 
sea mejor soldado y mejor patriota. 
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2.ª E n tiempo de paz el servicio militar obligatorio no obedece 
á ninguna necesidad, priva al Erario de ingresos no despreciables, 
impide el desarrollo de la agricultura, del comercio, de la industria, 
y fomenta por lo general la ociosidad y la corrupción. 

3. ª En todo caso, implántese ó no el servicio militar obligatorio, 
el derecho natural, la equidad, el respeto que merece nuestra Reli
gión sacrosanta y el bien de la Patria exigen que se declare exentos 
del .servicio de las armas, así los seminaristas que antes de los 
27 años reciban las Órdenes Sagradas, como los Religiosos que en 
Orden aprobada hagan su profesión. 

4.ª La triste situación en que los reclutas suelen encontrarse al 
, ingresar en filas debe mover á los católicos á interesarse por ellos, 

escogitando medios para que mejor puedan mantenerse en los sen
timientos religiosos y buenas costumbres cristianas. 

Punto (tnlnto . 

}Jales que provienen de las guerras y de ks al'lna,nentos 
desproporcionados á las fuerzas de las naciones . 

r. ª y única. Conforme á la doctrina de la Encíclica de Su Santi
dad de 29 de Junio de 1,894, el Congreso entiende no son convenien
tes los armamentos desproporcionados, porque originan grandes 
gastos y además privan de elementos importantes al ·comercio, in
dustria y agricultura. E mpero se ha de tener cuenta con que no se 
proceda al desarme mientras por su parte estén armados 6 dispues
tos al asalto las sectas y partidos revolucionarios. 

Punto adicional. 

Medios de · combatir la inasoneríri. 

r.ª Se reconoce á la Unión Antimasónica Española como á genuina 
representante de .los intereses religiosos para combatirá la masone
ría, conforme á los mandatos de la Santa Sede; y al aprobar y con
firmar en cuanto á este Congreso compete sus Estatutos, circulados 
ya á todas las Diócesis, se ruega á los venerables Prelados consti
tuyan, donde aún no se hubiera hecho, las Juntas diocesanas de Ar
ciprestazgo y locales, y las exciten á que trabajen con el mayor celo 
é interés en pro del pensamiento que guía á la Asociación. 

2. ª Se recomienda á todos los católicos se inscriban en la Unión 
Antimasónica Española, 6 á lo menos que contribuyan á sus fines en 
la forma que les sea posible. 
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3,• Se espera fundadamente que los Rdos. Párrocos y todo el 
Clero en general secunden la acción antimasónica; al efecto, deben 
procurar que los niños, el día de su primera comunión, al renovar 
los votos del . bautismo, contraigan el formal compromiso de no 
afiliarse jamás en la masonería , ni otra secta análoga, y también 
que á los éstudiantes se les haga ver la maldad de la francmasone -
ría, á fin de evitar los peligros de la activa propaganda sectaria que 
en los grandes centros de población se ejerce sobre la juventud. 

4. ª El Congreso Católico acuerda se recomiende con toda eficacia 
la obra de las Misas cuotidianas y de los días de reparación por los 
sacrilegios masónicos y para la conversión de los francmasones, 
quedando al celo y discreción de los Prelados la forma en que con
venga plantear esta devoción. 

5:ª Siendo la masonería ilegal, y no debiendo subsistir, conforme 
á la Constitución y á las leyes, ni celebrar reuniones, confía el Con
greso en que los poderes públicos negarán la autorización para todo 
meeting ó reunión por ella organizada. Cuando en una localidad se 
anuncie la celebración de un meeting ó reunión librepensadora, ma
sónica, ó que trate de ridiculizar ó agraviar á la Religión Católica, 
sus dogmas ó doctrinas, ó bien de insultar á las Corporaciones reli, 
giosas, procederán como buenos católicos aquellos fieles que, dentro 
de la ley, organicen otra reunión al mismo tiempo, en la c::ual se de
fiendan las buenas doctrinas, y se proteste de cuanto se I¡iace en con
tra de los intereses religiosos. Y como quiera que al obrar así usan 
de su perfecto ¡dere~ho, reclamarán y exigirán de las Autoridades, 
cuando menos, el auxilio y protección que ilegalmente dispensen á 
la reunión antirreligiosa, y sostendrán con toda energía y decisión la 
just cia de su proceder, sin consentir atropello ni vejación alguna. 

SECCIÓN 4,ª-ASUNTOS JURÍDICOS. 

Peoto primero. 

Reformas en el Código penal que deben pedir insistentemente los católicos. 

r. ª El Código penal de r870 no satisface, por ser la sanción de la 
Constitución librecultista de 1869, abolida por la de 1876. 

2.• Ninguno de los proyectos presentados á las Cortes después de 
la Constitución de 1876 es aceptable, sin hacer en ellos corréccio
nes o enmiendas en sentido católico. E~tas correcciones ó enmien-
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das deberán medirse por lo que pide la naturaleza de la Religión 
Católica, aceptada como Religión del Estado, sin otras limitaciones 
que la tolerancia del culto privado de los diside'ntes, según el ar
tículo II de la Constitución de 1876, interpretado conforme á lo 
que exigen los fueros de la verdad, lo pactado en el Concordato y 
el respeto debido á la Constitución interna y real, histórica y viva 
de España, cuyo artículo fundamental ha sido por siglos y siglos la 
µnidad católica con sus legítimas consecuencias. 

3. ª Por consiguiente, es necesario que por los Poderes públicos 
se sancione eficazmente, con disposiciones penales ó medidas gu
bernativas, según los· casos, la prohibición que la Constitución esta
blece de l~s manifestaciones anticatólicas, de cualquier género que 
sean, deduciendo de los artículos constitucionales sus legítimas con
secuencias. 

Punto se gundo. 

Necesidad de que las ley es de eny'uiciamiento exceptúen á los Clérigos de 
comparecer ante los Tribunales ordinarios en los casos no permi tidos por 
los Cánones. 

r .ª Es absolutamente necesario á la Igl_esia y de estricto derecho 
divino el que en los asuntos espirituales no pueda el Clérigo estar 
sometido á otros tribunales que á los eclesiásticos. 

En este concepto todas las faltas ó delitos que un Sacerdote pueda 
~ometer en el desempeño de su ministerio, como en la predicación 
de la palabra divina, administración de Sacramentos, etc., caen de 
lleno, y con exclusión de todo otro fuero, dentro de la jurisdicción 
de la Iglesia. 

2. ª Para lograr que esta prerrogativa de la Iglesia se recorn;,zca 
de un modo positivo por nuestras leyes civiles, debe emplearse toda 
suerte de medios adecuados, y en especial el derecho de petición 
que asiste á los ciudadanos, y el de moción en las Cámaras que l co
rresponde á los Senadores y Diputados. Éstos principalmente tie
nen un deber est~ictísimo de trabajar en tal sentido, porque, aparte 
de otras consideraciones, en ellos reside el poder legislativo, y sobre 
los legisladores exclusivamente recae, según- repetidas declaraciones 
de la Santa Sede, la excomunión reservada de un modo espec{al al 
Romano Pontífice é impuesta contra aquellos que obligan á los J ue
ces seculares á traer ante sí á las personas eclesiásticas en los casos 
no permitidos por los Cánones. 
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3.ª Debe reclamarse con energía é insistencia que se supriman del 
Código de Justicia militar vigente los artículos 13 (n. º 7) y 293 , que 
consideran como un delincuente, y exigen responsabilidad ante el 
fuero de Guerra, al Párroco que, aun en circunstancias extremas, 
autoriza el matrimonio de individuos sujetos al servicio militar. 

4 .ª Pro·cede que nuestras leyes de enjuiciamiento reconozcan que 
cuando los Clérigos · deban prestar declaración como testigos en 
asuntos sometidos á la competencia de tribunales seculares, para 
llevarla á efecto dirijan éstos atento suplicatorio al P relado ó á su 
Provisor para que cite, reciba juramento y examine á dichos testi
gos, remitiendo testimonio de su declaración al Juez exhortante. 

5. • Si en las presentes circi,mstancias se considera como práctica
mente imposible de conseguir el que las leyes civiles reconozcan en 
toda su plenitud la exención de los Clérigos para comparecer ante 
los tribunales ordinarios, sería oportunísimo gestionar el que am~as 
supremas potestades establezcan de común acuerdo los límites den
tro de los cuales declaran subsistente tal exención, dictando al mis-· 
mo tiempo las reglas oportunas para su ejercicio. 

Plinto tercero. 

Delito de apostasía que com~ten los qite se casan civilmente/ conveniencia, 
de que el Código determinara, p ara evitar extralimitaciones de algunos 
Jueces mnnicipales, quiénes ha de entenderse que no profesan la R eli
gión Católica. 

r. ª El Código civil hoy vigente en España reconoce dos formas 
de matrimonio: el canónico y el civil, y establece que aquél lo deben 
contraer los que profesan la Religión Católica; de donde se deduce 
que no profesan la Religión Católica los que se unen en el concubi
nato legal llamado matrimonio civil. 

2. ª Por el honor de la Religión, por respeto á la disciplina de la 
Iglesia, por obsequio á la pública moralidad , por gravísimos incon
venientes de las familias y para cumplimiento de la misma-ley civil, 
debe pedirse con insistencia á los Poderes públicos que se sancione 
el deber que tienen los católicos de contraer el matrimonio canóni
co y que dicten las disposiciones oportunas para que por los Jueces 
municipales no se autorice en modo alguno entre aquéllos el matri
monio civil sin pruebas plenas de que se hallan notoriamente fuera 
de la comunión católica, á lo menos desde un año antes de la fecha 
de la instancia de matrimonio. 
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Punto eunrto. 

Ataques contra la propiedad de la Iglesia desde fo revolución de Septiem
bre; modo de evitar nuevos despojos y de hacer que se cumplan las d~
posiciones concordadas vigentes . 

1 .. ª Supuesto el inventario existente en los Archivos episcopales 
de los escasos bienes que, en virtud de las leyes concordadas, son 
todavía de propiedad d-e la Iglesia, ya pertenezcan á Capellanías 
familiares no conmutadas, ya á Capellanías eclesi ásticas 6 á funda
ciones piadosas de cualquier carácter y denominación, conviene 
inscribir dichos bienes en el Registro de la propiedad, siguiendo el 
procedimiento determinado por el Real decrdo de II de Noviembre 
de 1864, y activar en lo posible la conmutaci6n de las Capellanías 
familiares y la redención de cargas de toda clase de fu~daciones 
piadosas. 

2.a Para que los expedientes de conmutación de Capellanías fa
miliares puedan ultimarse fácilmente, es de necesidad que se pida 
á los Poderes públicos la derogación del Real decreto de 12 de 
Agosto de 1871, que somete tales expedientes á inspección previa 
del Ministerio de Hacienda, como atentorio al Convenio de 24 de 
Junio de 1867, el cual confía á los Diocesanos el conocimiento y 
resolución de los mencionados expedientes con independencia del 
Poder civil. 

3.ª Para evitar que las dependencias de la Hacienda se incauten 
injustamente de los bienes pertenecientes á Capellanías eclesiásti
cas ó de derecho común, ó que estos bienes sean detentados por par
ticulares, es muy conveniente se celebre una concordia entre ambas 
potestades, mediante la cual los Rvmos. Prelados cedan al Estado 
los bienes pertenecientes á dichas Capellanías, previa entrega hecha 
por el Estado á los mismos Prelados de títulos al portador de la 
Deuda pública suficientes á cubrir el valor de los expresados bienes . 

4.ª Sabido es· que las leyes concordadas disponen se entregue á 
los Prelados inscripciones intransferibles de la Deuda pública en los 
casos en ellas determinados; pero es también muy de temer que, 
dada la penuria del Tesoro, el Estado deje de pagar los intereses de 
dichas inscripciones. Por esta razón sería muy conveniente que,. col
latis consiliis, se modificasen las mencionadas disposiciones en el 
sentido de que se entregue á los Prelados títulos a:l portador en vez 
de inscripciones intransferibles, y que las que ya posee la Iglesia se 
canjeen por títulos al portador de igual valor. 
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5.ª En el caso de que por las dependencias del Estado, contravi
niendo á las leyes concordadas, se anuncie la v~nta de fincas perte
necientes á la Iglesia, además de emplear contra esa arbitrariedad 
los recursos ordinarios, conviene publicar en el Boletín Eclesiás

tico de la Diócesis las razones que prueben que tal venta es ilegal 
y atentatoria á los sagrádos derechos de la Iglesia, así como las pe
nas que la Iglesia impone á los que adquieran bienes eclesiásticos 
ilegítimamente desamortizados. Para que nádie en este punto pueda· 
llamarse á engaño, es muy del caso difundir, vertido á la lengua 
vulgar, et. art. rr de la Bula Apostolicce Sedis . 

6.ª En las fundaciones que se hagan en lo sucesivo con fines pia
dosos ó benéficos, al redactar la escritura de fundación conviene in
sertar una cláusula eri que se faculte al Prelado para la enajenación 
de los bienes fundacionales é inversión de su producto en obras pia . 
dusas ó b~néficas en el caso de que se intente la incautación de di
chos bienes. 

7.ª Si adoptados todos estos medios, el Poder civil invadiera to
davía la propiedad de la Iglesia, la acción colectiva del Episcopado 
dirigido por la sabiduría de la Santa Sede podría detenerle en ese 
camino invocando al efecto las diferentes disposiciones concordadas 

. que amparan á la Iglesia en sus sagrados derechos. 

Ponto quinto. 

Necesidad de que á los Clérigos, especialmente á los P árrocos, se les exima 
del impuesto de consumos recaudado por el sistema de <1 reparto munici
pal», y de que, mientras esto no se conceda, se les permita contribitir en 

otra forma. · 

r.ª Debe pedirse insistentemente á los Poderes públicos la exen
ción en los repartos por impuesto de consumos y por otros arbitrios 
municipales á favor de los Párrocos, Coadjutores y demás Sacer_do
tes, haciéndose extensivas á ellos las disposiciones que libran de 
dichos impuestos á determinados funcionarios del Estado. 

2.ª En la capital de cada Diócesis se constituirá una Junta que 
ampare y dirija á los Sacerdotes con motivo de dichos repartos en 
las reclamaciones que interpongan cuando se encuentren perjud.ica
dos por ellos. - El _Secretario del Congreso, ANTOLÍN LóPEZ PELÁEZ, 

.. .J 
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Unión de los católicos. 

(P~EÁMBULO) 

Desea y manda Su Santidad que los católicos españoles, <<dando 
de mano á las discordias que los traen en opuestos bandos divididos, 
vengan á una perfecta concordia de pensamiento y de acción; que 
los católicos todos, atendiendo á la voz de sus pastores, y puesto 
por debajo todo humano interés, con ánimo vigoroso, digno de la 
fe de sus padres, y con estrechísima unión de voluntades, se lancen 
á la carrera, á manera de falange, para la defensa de la Madre 
común, que es la Iglesi~, afligida hor por tan grandes pesadumbres 
y combatida por tantos y tan enfurecidos enemigosi> 1 . 

Reprueba la conducta de los que «no quieren ayuntarse, en las 
empresas que á la Religión interesan, con aquellos que tienen en
frente ni aun dentro de los mismos templos)) 2• 

Afirma que «en medio de la guerra insidiosa que se hace á la 
Iglesia, es necesario y urgente que para resistir al enemigo se unan 
todos los cristianos, juntando en uno sus fuerzas, con perfecta ar
monía de voluntad ... haciéndo callar por un momento los pare
ceres diversos en punto á política, los cuales por otra parte se pue
den sostener en su lugar honesta y legítimamente ... , porque -da 
Iglesia no condena las parcialidades de este género, con tal que no 
estén reñidas con lá Religión y la justicial> 8 • 

Finalmente desea Su Santidad que, <1para asegurar la aceptación 
de la fórmula de esta unión, los Obispos redacten en el Congreso 
de :Burgos el programa de la misma)) 4• 

· El Episcopado español manifestó, con edificante unanimidad, que 
desea y está dispuest9 á realizar esta unión de los católicos; el Clero 
y los fieles la esperan con ansia, como fruto preferente que ha de 
producir el actual Congreso; la situación crítica de la Patria y las 
discusiones doctrinales promovidas en los últimos meses demandan 
doctrinas salvadoras, y los Obispos que suscriben se creen en el 
deber de aquietar las conciencias y de ilustrarlas para, el bien de la 
Religión y de la sociedad . 

1 Carta al Sr. Obispo de Urge!, 20 de Marzo de 1890. 

2 Idem. · 

3 Encicl. Cm11 11111/ta, 

4 Carta del Sr. Cardenal Rampolla..al Sr. Obispo de Oviedo, 16 de Agostp de 1897. 
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Los católicos han de unirse precisamente para la defensa de los 
intereses religiosos, uniform·ando su acción bajo la dirección de sus 
Obispos, en las cuestiones político · religiosas que se relacionan con 
la doctrina católica y con la obedien~ia debida, no sólo á la Iglesia 
docente, sino también á la Autoridad pública legítimamente consti
tuída. Son estas cuestiones gravísimas por su naturaleza, y su des
conocimiento arrastró á no pocos escritores de convicciones católi
cas hasta las fronteras del cisma y de la herejía. 

Para evitar estos males en lo sucesivo y poner en práctica los rei
terados deseos de Su Santidad, que para nosotros y para todos los 
fieles deben ser como preceptos, declaramos una vez más que nues
tra aspiración constante es el restablecimiento de la Unidad Cató
lica, gloria antes de nuestra Patria y cuya ruptura es origen de mu
chos males; declaramos asimismo que reprobamos todos los errores 
condenados por el Vicario de Jesucristo en sus Constituciones, En -
cíclicas y Alocuciones consistoriales, especialmente los compendia
dos en el Sy llabus, y todas las libertades de perdición hijas del llamado 
derecho nuevo, q liberalismo, cuya aplicación al gobierno de nuestra 
Patria es ocasión de tantos pecados y nos condujo al borde del 
abismo. Comprendiendo, sin embargo, que nos hallamos en un pe
ríodo que podemos llamar de reconquista religiosa, por las causas 
antes mencionadas, y obedeciendo en esto como en todo al pensa
miento expreso de Su Santidad, creemos un deber de nuestro minis
terio docente el de afirmar que la unión de los católicos, que los 
miembros del Congreso vehementemente nos han pedido que reali
cemos, ha de efectuarse dentro de la legalidad constituída y esgri
miendo cuantas armas lícitas pone la misma en nuestras manos. 

Bases de la unión de los católicos. 

PRIMERO. Los Obispos españoles, aceptando el ruego y voto de 
confianza del Congreso Católico, exhortamos á todos los Católi
cos españoles á q1:1e, de conformidad con los deseos y consejos del 
Sumo Pontífice.Romano, sacrifiquen por el momento en aras de la 
Religión y de la Patria sus opiniones privadas y sus divisiones, para 
consagrarse principalmente á la defensa de los derechos de la Igle
sia y de la sociedad, sumamente comprometidas en nuestros acia
gos días, y realizar así la deseada unión de los católicos. 

SEGUNDO, No se trata de unión exclusivamente religiosa en la fe 

1 
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y en la doctrina, donde todos estamos perfectamente unidos, sino de 
la unión en el terreno político-religioso, donde se moderan las rela
ciones entre la Iglesia y el Estado, poderes armónicos y respecti . 
vamente soberanos, hijos de la potestad de Dios. 

TERCERO. Tampoco es obligatoria esta unión en el campo mera
mente político,_ en el cual puede haber diferentes pareéeres, tanto 
respecto del origen inmediato del poder público civil, como del ejer
cicio del mismo y de las diferentes formas externas de que se re
vista. Deben, sin embargo, subordinarse los ideales puramente po
líticos á la defensa de los intereses religiosos. 

CUARTO. Objeto y fin de la unión de los católicos es la reivindi
cación de los derechos de la Religión y de la Iglesia, reclamados 
inútilmente hasta la fecha por los Obispos, y de cuantos reclamen 
en lo sucesivo de común acuerdo. De estas reclamaciones se for
mará un catálogo ó programa para dirección de los miembros de la 
unión. 

QUINTO. Medios para conseguir este fin y destruir los errores po
lítico-religiosos que todos lamentamos serán los que la legalidad 
existente pone en nuestras manos, especialmente las elecciones para 
todos los mandatos y cargos públicos, la prensa periódica, el dere
cho de asociación, y el tomar parte activa en todos los actos, oficios 
y empleos de la vida pública, bajo la dirección del Episcopado. 

SEXTO. Los asociados se obligan: r. º Á apoyar eficazmente á los 
candidatos de la unión en todas las elecciones. 2.º A defender los 
intex:eses de la Religión según el programa aprobado por el Episco
pado. 3.º A no prestar apoyo directo ni indirecto á ningún candi
dato ni hombre político que no se comprometa solemnemente á la 
defensa de ese programa. 4. 0 Á apartarse de la temeridad de quie
nes no solamente otorgan y niegan patentes de catolicismo, sino 
que llegan en su osadía á establecer límites á la potestad del Ro
mano Pontífice y de los Obispos en las cuestiones político-religiosas, 
olvidando que están puestos por el Espíritu Santo, no solamente 
para enseñar la verdad revelada, sino también. para go~ernar y re
gir á los fieles en todo lo que concierne á su salvación eterna, á los 
intereses de la Iglesia y á sus relaciones con la sociedad civil. Sólo 
aceptando esta autoridad, que es base y forma de toda asociación, 
será la unió1:1 de los católicos fuerte y fecunda. El error capital de 
liberalismo coqsiste en sustituir .el juicio privado á la autoridad de 
Dios y de la Iglesia docente. 

SÉPTIMO. Los candidatos á las elecciones municipales, provincia-
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lés y de Cortes, los directores de la prensa, de Círculos y de cual. 
quiera otra manifestación pública de la vida política, que deseen 
pertenecer á esta unión, deberán ponerlo en conocimiento de su Pre. 
lado, el que de acuerdo con sus Hermanos les manifestará de quién 
han de recibir la dirección inmediata para unificar su acción en el 
Senado, en el Congreso, en la Diputación, en el Ayuntamiento, en 
el periódico y en cualquiera otro acto que interese directamente al 
fin de esta unión. 

OcTAVO. La unión de los católicos no se propone erigir, cambiar 
ni destruir instituciones ó gobiernos, sino únicamente defender á la 
Iglesia y purificar las leyes de los errores que las vicien. 

NOVENO. Esta unión se organizará por medio de una Junta cen
. tral y de Juntas provinciales ó diocesanas y locales, y con la funda
ción de uno ó más periódicos que sean eco de la misma. 

Programa para la unión de los católicos; 

La unión de los católicos se propone por ahora, sin perjuicio de 
lo que acuerden los Prelados en adelante: 

r. 0 Que se restrinja la tolerancia religiosa á lo que taxativamente 
permite la ley fundamental, prohibien·do severamente las manifes - · 
taciones públicas de cultos disidentes, que se dan en lugares abie.r
tos al público; y como la escuela no es parte del culto, que se pro
hiba con igual rigor cualquier escuela no ca.tólica. 

2. ° Como.consecuencia de esta disposición y del art. 2. 0 del Con~ 
cordato, el apoyo eficaz del Gobierno para que los Obispos impidan 
la circulación de malos libros y su adopción como textos de ense· 
ñanza. 

3.º Libertad académica de enseñanza en favor de la Iglesia, sin 
sujeción á centros oficiales docentes, como ofrece el art. 12 de la 
Constitución y exige la institución divina de la Iglesia. 

4.º Que la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios 
y Escuelas públicas ó privadas de· cualquiera clase sea en todo con
forme con la Religión Católica, que es la Religión del Estado; y 'que 
los Obispos puedan velar eficazmente sobre el cumplimiento de esta 
pre~cripción concordada. 

5. 0 Modificar el art. 549 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
para que los templos y demás lugares sagrados no sean allanados 
sin previo permiso de la Autoridad eclesiástica. . 

6.ª Que las personas eclesiásticas no puedan ser castigadas cor· 
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poralmente .por la Autoridad civil, sino en los casos de la pérdida de 
fuero eclesiástico, ni citadas á los Tribunales sin previa venia de su 
Prelado, ni obligadas á prestaciones ú oficios serviles y bajos que 
desdigan de su estado; y que se cumpla la promesa ~echa en el ar
tículo 1. 0 del Decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868 de un acuerdo 
con la Santa Sede que restablezca el fuero eclesiástico como se res
tableci6 el fuero militar. 

7. 0 Exenci6n del servicio militar para los clérigos tonsurados que 
cursan en los Seminarios diocesanos hasta que hayan cumpli
do 27 años, como en Alemania; exenci6n absoluta para los Ordena
dos in sacris y profesos en Orden religiosa aprobada. 
· 8, 0 Que se admita en los Tribunales las demandas fundadas en 
esponsales, con tal q~e se hayan contraido por escritura púbiica, al 
tenor de lo decretado por la Sagrada Congregación del Concilio; 
que el matrimonio canónico produzca siempre efectos civiles; y que , 
para los no católicos sólo se permita el contrato civil como subsidia
rio, Erevia justificación de su profesión religiosa, que date de un 
año .antes por lo menos. 

g. 0 Que cumplidos los años de la pubertad puedan los jóvenes de 
uno ú otro sexo ingresar libremente en cualquiera Orden religiosa 
aprobada por la Iglesia. 

10. 0 Que los Obispos puedan por sí mismos obligar á los testa
mentarios al cumplimiento ·de los legados píos dispuestos por los 
testadores, con independencia de cualquiera Autoridad civil. 

n.º Que se proscriba y prohiba cualquiera asociación no católica 
que no reuna las condiciones impuestas por la ley de 30 de Junio 
de 1887, es decir, que no quepa en los límites marcados por el ar
tículo II de la Constitución del Estado, de conformarse con la mo
ral cristiana, y que los J ue~es de la ·doctrina lo sean de esta con
formidad. 

12. º Que se prescriba y sancione el descanso en los días festivos, 
se reglamenten las tabernas, se prohiba el juego, y se castigue la 
blasfemia y la venta y exhibición de escritos y estampas ob~cenas. 

13.º Que se derogue el Real decreto de 12 de Agosto de 1871, que 
embarga el cumplimiento del Convenio-ley sobre Capellanías de 
sangre. 

14.º Que se eximan de una vez y claramente de la desarmortiza
ci6n las casas y huertos rectorales, al tenor del art. 23 del Concor
dato y R. C. de 4 de Enero de 1867. 

15. 0 Que no se ingiera el Gobierno en la administración de los 
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bienes 'de las iglesias, y se establezca en tod'as las Diócésis el fondo 
de reserva (arts. 4 y 37 del Concordato), aprobando inmediatamente 
los arreglos parroquiales terminados. 

16.º Que se .permita las exequias de cuerpo ·presente como pre
viene la liturgia y se practica en todas partes, salvo los casos excep
cionales de peste y de contagio. 

17. º Que, de no eximir del impuesto de consumos á los Párrocos, 
á lo menos, para evitar abusos y graves inconvenientes, se les per
mita contribuir en forma distinta del reparto municipal. 

CARDENAL CASCAJARES, Anobispo de Valladolid.-CARDENAL M. HE
RRERA, Arzobispo de Santiago. - FR. GREGORIO M.a, Arzobispo de 
B urgos. - RAMÓN, Obispo de Vitoria . - FR. ToMÁS, Obispo de Sala
manca,:._ F R. RAMÓN, Obispo de Oviedo. -TOMÁS, Obispo de Cartage
na.- JosÉ ToMÁs, Oóispo de Ciudad Rodrigo.-FRANcrsco, Obispo de 
L eón.-Lurs, Obispo de Z amora.-SANTos, Obipo de A lmería. - MA
RIANO, Obispo de H uesca.-JUAN, Obispo de Tarazana.- JosÉ, Obispo de 
L érida.-FR. JosÉ, Obispo de J aca.-SANTIAGO, Obispo de Sión.-EN
RIQUE, Obispo de ·Palencia,-VICTORIANO, Obispo de J aen.-VICENTE, 
Obispo de Astorga.-BENITO, Obispo de L ugo.-JosÉ, Obispo de Sego
via.-FR. ToRIBIO, Obispo de Sigüenza. -NICOLÁS, Obispo de Teneri
fe. - CASIMIRO, Obispo de Ciudad Real. - SALVADOR, Obispo de Me
norca.-JosÉ M. , Obispo de Osma. - JOAQUÍN, Obispo de Avila. -MA
RIANO, Obispo auxiliar de Valladolid.-JUAN, Obispo de Barbastro. 

En nombre de todos los demás Prelados, que enviaron sus adhe
. siones, ANTONIO MARÍA, CARDENAL CASCAJARES, Arzobispo de Valla
dolid. 

No-ticias. 

El 22 del mes corriente regresó sin novedad nuestro Excmo. é 
Ilmo. Prelado, encargándose el mismo día del gobierno de la 
Diócesis. 

El 2 del próximo mes de Octubre, á las once de la mañana, se 
verificará la solemne apertura del Seminario Conciliar de esta 
Diócesis, estando encomendado el discurso inaugural al M. l. Señor 
D. Antonio Senso, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y Cate
drático de Griego y Hebreo en el mismo Seminario. 

Madrid.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jeslls, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

:tSunrnrlo.-Circular de la Secr etaría de Cámara sob
0

r e adminislraciOn del Sacramento 
de la Confirmación en las Parroquias de esta Corte D ía en que se administran\ en cada 
iglesia. Advertencias :1 los Sres. Párroco9'y Ecónomos de esta Corte.-Otra circu lar de 
la Secreta ria mandando buscar una partida de bautismo. - Edictos del Provisora to.
Decreto de la Sagrada Congrega ción de Obispos y Regulares aprobando las Constilu
cioncs del lnst itulo de la Divina P as tora.-DeclaraciOn de la Sagrada CongrogaciOn de 
Indulgencias en fa v or de los Tercia rios de San Francisco.-Sumario de Indul gencias de 
que goza la Archicofradía del Rosario -Mensaje del Congreso Católico de Burgos á u 
:,antidad. - Otro á S .M. la Reina R egente y contestación al mismo.-ExposlciOn que los 
Rvmos. Prelados reunidos en Burgos dirigieron al Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros, y contestación de éste al Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de V alla
dolid .-Noticias. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

S . E. I., convencido de que el Sacramento de la Confirma
-ción es especialmente necesario en nuestros días, ha deter
minado administrarle en todas las iglesias parroquiales de 
esta Corte en el orden y día que en el cuadro de abajo se 
expresa; y con objeto de que nadie se quede sin-recibir tan 
·saludable Sacramento,. desea que por parte de los Sres. Cu
ras, Coadjutores y demás Sacerdotes se haga cuanto sea 
posible para que llegue á noticia de todos, con el objeto de 
que todos se aprovechen de esta gracia, y al mismo tiempo 
me manda excite el celo de los Sr~s. Curas párrocos, á fin 
de que, ·_de la mejor y más eficaz manera, muevan á todos 
sus feligreses que no le hayan recibido á que le reciban; 
para lo cual juzga de necesidad que los Sres. Curas por sí 

34 
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y por medio de sus Coadjutores visiten los colegios y es.;. 
cuelas públicas y particulares, y lo anuncien desde el púl
pito con sus exhortacion~s y en las puertas de las iglesias. 
con carteles, señalando días de instrucción á los niños ca
paces de ella, haciendo .que todos los que han cumplido· 
siete años se confiesen para recibir el Sacramento, y dispo
niendo que el mismo día de la Confirmación haya en la Pa-· 
rroquia ó iglesia dos ó más Sacerdotes dispuestos á admi
nistrar durante la ceremonia el de la Penitencia á los que 
debiendo no lo hubieran recibido para confirmarse. 

Madrid 10 de Octubre de 1~99.- DR. JuuAw DE Orneo Y 

ALCOLEA, Arcediano S ecretario . 

Días en uue se ha de administrar el Sacramento de la Confirmación 
en cada una de las Parrouuias é iulesias de esta Corte. 

Octubre r6.-Nuestra Señora de los Dolores. 
1> r7 .-Santas Teresa é Isabel. 
1> r8.-Santas Teresa é Isabel. 
11 20. - Nuestra Señora de los Ángeles. (Pabellón del Apos-

tolado.) 
1> zr.-Nuestra Señora del Pilar. (Parroquia Nueva .) 
1> 23 .- Nuestra Señora del Pilar. ( Asilo de Santa Susana .} 
1> 24. - Nuestra Señora de la Concepción . . 
1> 25.-Santa Bárbara . 
1> 27.-San Jerónimo el Real. 
1> 28.-Nuestra Señora de las Angustias . (Parroquia.) 
n 30.- Nuestra Señora de las Angustias. (Pabellón del Apos-

tolado-Puente.) 
n 3r.- Purísimo Corazón de María. 

Noviembre 3. - San Sebastián y Santa Cruz. 
» 4. - San Millán. 
1> 6. - San Millán. 
1i 7 .-San Lorenzo. 
•> 8.-San Andrés. 

ro.-Nuestra Señora del Buen Conse}o. (Iglesia de San 
Pedro.) > 

n rr.-El Salvador y San Nicolás. 
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Noviembre r-3.-San Pedro el Real. 
1> 14.-Santiago y Santa ivfaría. (Dos tarde y tres y media 

tarde, respectivamente.) 
•> 15.- Colegio de María Cristina. 
» 17 .-San Ginés. 
» 18.-San Luis y Nuestra Señora del Carmen. (Dos tarde 

y tres y media tarde, re.spectivamente.) 
» 20.-San José. 
•> 2r.-San Martín. 
» 22.-San. Miguel. (Iglesi a de Padres Jesuítas. ) 
» 24.-Nuestra Señora de Covadonga. 

25.-San Ildefonso. 
(( 27 .-San Justo. (Parroquia.) 
1, 28 .-San Justo. (Iglesia de Religiosas Comendadoras) 
1> 29 .--San Marcos. 
1, 30.-San Antonio. 

En el Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes se celebrará la 
Confirmación el día 26 del ·corriente por la mañana. 

Advertencias. 

r. ª La hora señalada para la Confirmación es las dos de la tarde, 
menos en las Parroquias de Nuestra Señora del Carmen y Santa 
María, que será á las tres y media. 

2.ª La Confirmación correspondiente á las iglesias de Nuestra 
Señora de los Ángeles, la del segundo día destinado á la de N ues
tra Señora de las Angustias, la del mismo día de las de los Santos 
Justo y Pastor, y la de San .Miguel, desea celebrarla S. E. I. en los 
pabellones del Apostolado del Corazón de Jesús, iglesia de Religio
sas Comendadoras de Santigo y San Ignacio de Loyola é iglesia de 
Padres Jesuítas respectivamente. Los Párrocos pondrán esto en co
nocimiento de los Sres. Rectores ó personas á quienes corresponda. 

3.ª En un mísmo día se administrará el Sacramento en las Parro
quias de Santiago y ~anta María, así como en las de San Luis y 
Nuestra Señora del Carmen, y en las de San Sebastián y Santa Cruz, 
en las cuatro primeras en cada una de ellas á las dos de la tarde de 
sus días respectivos en Santiago y San Luis, y á las tres y media en 
Santa María y Nuestra Señora del Carmen, y en la de San Sebas
tián á los feligreses de ésta y de la de Santa Cruz á las dos de la 
tarde del día señalado. 
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4.ª La Confirmación correspondiente á la: Parroquia de Nuestra 
Señora del Buen Consejo se celebrará en la iglesia de San Pedro. 

5. ª En la de Nuestra Señora del Pilar se hará una Confirmación 
en la iglesia parroquial nueva y otra en el Asilo de Santa Susana . 

. 6.~ Los días que se celebre fuera de las iglesias parroquiales, de
berá asistir el Clero de. la Parroquia dentro de cuyo término se 
celebre. 

7 .ª Á su debido tiempo pueden los Sres . . Curas mandar recoger 
en la Secretaría de Cámara el número de papeletas que se juzgue 
necesario para cada Parroquia. 

II 

Necesitándose en los Tribunales militares de la Nación la 
partida de bautismo de D. Enrique Castelví, Conde de Vi
llanueva, y no sabiéndose la Parroquia de esta Corte en que 
pueda estar bautizado, se ruega á lqs señores Curas párro
cos y Ecónomos se sirvan registrar detenidamente y con 
urgencia sus respectivos libros parroquia!es; pudiendo sólo 
decirles que la época del nacimiento del referido D. Enri
que es anterior al establecimiento del Registro civil. 

Quien la encontrare . remitirá copia en papel de oficio á 
esta Secretaría de Cámara. 

Madrid 10 de Octubre de 1899. - DR. JuLIÁN DE DIEGO y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D . Eugenio Cobos, cuyo paradero se ignora, para que en 
el improrrogable término de doce días comparezca en este 
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Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consentimiento acerca del matrimonio que intentan con
traer sus hijas Casimira y Aniceta Cobos y Prud ncio on 

. Vicente Sánchez Zarza y Redondo y Vicente Morato y To
losa; apercibiéndole de que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1899.-ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á Doña Justa Expósito, 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 para el matri
monio que su hijo D. Fermín Laca Expósito pretende con
traer con Doña María García y Ramírez; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid á 10 de Octubre de 1899.-CIRILO BREA Y EGEA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Te.µiente 
Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á Don 
Cipriano I\.fachín y Corral, cuyo paradero se ignora, para 
~ue 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 Vicenta Machín Larena intenta contraer con Pedro 
Ferrero y Zarza; bajo apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1899.- FERNANDO GuTIÉRREZ. 
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IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza . 
á Jesús Beltrán y Cubells, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días, contados 
desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matrimo· 
nio que su hijo Benito Beltrán intenta contraer con Matilde 
García; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1899.-DR. CARLOS M. ª DE Cos. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario de este Obispado, se cita y emplaza á Doña Josefa 
Fernández y Fernández, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de doce días, contados desde 
hoy, comparezca ante este Tribunal y Negociado de Pobres 
á cumplir con la ley de consejo á cerca del matrimonio que 
su hija Doña Carolina Álvarez y Fernández intenta con
traer con D. Mariano Fernández y Estévez; con apercibi
miento que de no verificarle se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1899. - DR. CARLOS MARÍA DE 

Cos. 

Sagrada Congregación de Obispos y Regulares: 

DECRETUM 

Sanctissimus Dominus Noster Leo, Divina Providentia PP. XIII, 
in audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Con
gregationis Episcoporum· et Regularium, die 7 Augusti r899, atten· 
tis litteris commendatitiis complurium Hispaniae Antistitum, nec 
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non Eminentissimi ac Reverendissimi Cardinalis Protectoris Insti
tuti Sororum Tertii Ordinis S. Francisci a Matre Divini Pastoris 
·nuncupati, suprascriptas Constitutiones, prout continentur in hoc 
-exemplari cujus autographum in Archivo ejusdem Sacrae Congrega
tionis asservatur, benigne approbavit et confirmavit prout praesen
tis decreti tenore Constitutiones ipsae approbantur et confirmantur, 
salva Ordinariorum jurisdictione ad formam Sacrorum Canonum et 
Apostolicarum Constitutionum. 

Datum Romae ex Secretaria praefatae Sanctae Congregationis 
Episcoporum et Regularium die 8 Augusti 1899.-t S. CARD. VA
"NUTELLI, Praef. - SR. PANrccr, a S ecret. 

Ordinis Minorum Obs. S. Francisci, declaratio. 

Ad preces humillimas Rmi. Venantii a Celano totius Ord . Min . 
.()bs. Francisci Ministri Generalis, SSmus. D.N. Pius PP. IX cle
menter inclinatus audito prius voto Sacrae Eminentissimorum 
Patrum Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae, 
,quae apud Vaticanas aedes die 31 Martii ineuntis anni est habita, 
benigne declaravit orones et singulas indulgentias, privilegia Com
municationes, etc. Tertiariis S. Francisci a glorioso Pra~decesore 
.suo B,enedicto XIII concessas tam vigore Oo'nstitutionis <1 Paterna 
Sedis» diei ro Decembris 1725 quam alternis· <1Singularis Devotio1> 
-diei 5 J ulii 1726, atque ab ipsa Sanctitate Sua tum Tertiariis Fran
ciscalibus Galliarum per Litteras Apostolicas in forma Brevis <1Su
premi Apostolatus » diei 7 ] ulii 1848 confirma tas, tum per alias 
Litteras <1 Cum sicut Noliis nuper» diei rr Martii 1851, ad pr~ces 
Rmi. P. Ministri Generalis ·Ord. Min. Conventualium S. Francisci 
iterum concessas, extendi ad omnes et singulos S. Francisci Tei-
-ciarios sub quacumque directiore existentes, sive Ordinis Min . 
Observatium, sive Ordinis Min. Conventualium, sive ordinis Min. 
Capuccinorum, si.ve designe sub directione cujuscumque Sacerdotis 
tam saecularis quam regularis, legitima tamem facultate pollentis, 
tam erigendi, quam moderandi -Tertiariorum S. Francisci Sodalíta
tes seu Congregationes, ita ut unusquisque Tertiarius qui cuilibet 
ex praefatis directionibus subsit, dummodoinjuncta opera adimpleat, 
-0mnibus et singulis indulgentiis, privilegiis communicationibus, ut 
supra elargitis ac c~mfirmatis, gaud~re possit et valeat. Pre.senti in 
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perpetuum valitur¿-absque ulla Brebis expedictione. Non ob.stan
tibus Constitutione Benedicti XIV, anni 1751, quae iµcipit « Ad Ro
manum Pontificem» et aliis in c.0ntrarium facientibus quibuscumque •. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis Indulgen
tiarum, die 14 Aprilis 1856. - F. CARD. AsQUINUs, PraeJ.'-A. Co-
LOMBo, Secret. . 

Praefatum Decretum desumitur ex praeclaro opere, cui titulus. 
<1Collectio indulgenciarum, etc ... a R. P. Petro Mochegiani o. f. m. 
Consultore S. C. Indulgentiarum, qui luculenter probat idem De
cretum in vigore adhuc permanere. (Cfr. opus n. 0 1340 et seq.) . 

Romae 21 Julii 1899. - FR. RAPHAEL AB AURELIAco, o. f. m. ex 
Sroe. Glis. testatur ut supra. 

sumario auténtico de las iuduluencias une fueron concedidas 
á la Archicofradía del Rosario. 

PARS PRIMA 

Indulgentiae Confratribus propriae. 

I 
PRO IIS QUI CONFRATERNITATI NOMEN DANT 

r. IndÚ!gentia Plenaria, si confessi sacraq~e communione refect ii. 
in confraternitatem recipiuntur (Gregorius XIII, Gloriosi, 15 Ju
lius 1579 ). 

2. , Indulgentia Plenaria, si legitime inscripti et confessi, eucha
ristiae sacramentum sumunt in ecclesia seu capella confraternitatis, 
tertiam partem Rosarii recitant et ad intentionem Summi Pontificis. 
oran't ( S. Pius V, Consueverunt, 17 Sept. 1569 ). 
· NoTA:. - Qui confraternitati adscribuntur, has indulgentias aut. 
ipsa adscriptionis die, aut die dominica vel festiva proxime sequenti. 
lucrari possunt ( S. C. Indulg. 25 Febr. 1848 ). 

II 
PRO IIS QUI RECITANT ROSARIUM 

A. - Q1tovis anni tempore . 

3. Indulgentia Plenaria, semel in vita, si Rosarium ex institut0, 
confraternitatis per hebdomadam recitant (Innocentius VIII, 15 Oc-
tobris 1484 ). ' 
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4. Si integrum Rosarium recitant, omnes consequuntur indulgen
tias quae in Hispania conceduntur coronam B. Mariae V. recitan
tibus (Clemens IX, Exponi nobis, 22 Febr. 1668). 

5. Indulgentia quinquaginta annorum, semel in die, si tertiam 
partem Rosarii recitant in capella SS. Rosarii seu saltem in cons
pectu altaris praedictae capellae, vel si extra civitatem, in qua 
erecta est confraternitas, commorantur, in ecclesia vel oratorio pu
blico quoqumque (Adrianus VI, Illius qui, 1 Apr. 1523). 

6. Indulgentia decem annorum et totidem quadragenarum, si ter 
in hebdomada Rosarium recitant, pro qualibet vice (Leo X, Pastoris 
aeterni, 6 Octob. 1520 ). 

7. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, pro 
qualibet hebdomada si integrum Rosarium' recitant ( S. Pius V, Con
s:tever1mt, 17 Sept. 1569). 

8. Indulgentia quinque annorum et totidem quadragenarum quo
ties, recitando Rosarium, in salutatione angelica nomen J esu devote 
proferunt (Pius IX, Decr. S. C. Indulg., r+ Apr. 1856). 

9. Indulgentia duorum annorum si integrum Rosarium per hebdo
madam dicendum per tres dies distribuunt ·, pro uno quolibet ex bis 
tribus diebus, quo tertiam partem Rosarii recitant (Clemens VII, 
Etsi temporaliwn, 8 Maji 1534). 

ro. Indulgentia tercentum dierum si recitant tertiam partem 
Rosarii (Leo XIII, 29 Aug. · 1899) . 

. 11. Indulgentia centum dierum quoties alios inducunt ad tertiam 
partem Rosarii recitandum (Leo XIII, 29 Aug. 1899). 

12. Indulgentia tercentum dierum, semel in die, si dominicis vel 
festis diebus in aliqua ecclesia Ordinis Praedic?,torum assistunt 
exercitio recitandi vel canendi processionaliter singulas Rosarii 
decades coram singulis mysteriis sive in pariete, sive in tabulis 
depictis (S. C. Indulgent., 21 Maji 1892). 

B. - Certis anni diebus vel f estis. 

13. Indulgentia Plenaria, in festo Annuntiationis B. Ñ[. V., si 
confessi et communion.e refecti Rosarium recitant (S. Pius V, 
Inj itnctitm nobis, 14 Jun. 1566). 

14. Indulgentia decem annorum et totidem quadragenarum, in 
festis Purificationis, Assumptionis et Nativitatis B. M. V . . si Rosa
rium recitant (S. Pius V, loe. cit.) 

15. Indulgentia decem annorum et totidem quadragenarum, in 
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festis Resurrectionis, Annuntiationis et Assumptionis B. M. V. si 
tertiam partem Rosarii recitant (S. Pius V, Consueverimt, 17 Sep
tembris 1569). 

16. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum in . 
reliquis festis D.N. J. C. et B. M. V. in quibus sacra ipsius Rosarii 
mysteria recensentur (scilicet, in festis Visitationis B. M. V., Na
tivitatis D.N. J. C., Purificationis et Compassionis B. M. V. [feria 
sexta post dominicam passionis], Ascensionis D. N. J. C., Pente
costes et Omnium Sanctorum), si saltem tertiam partem Rosarii 
recitant (S. Pius V, loe. cit.) 

17. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum in_ 
festis N ativitatis, Annuntiationis et Assumptionis B. M . V. si inte
grum Rosarium ex instituto confraternitatis per hebdomadam reci
tant (Sixtus IV, Pastoris aeterni, 30 Maji 1478; Leo X, Pastoris 
aeterni, 6 Oct. 1520). 

18. Indulgentia centum dierum in festis Purificationis, Annun
tiationis, Visitationis, Assumptionis et Nativitatis B. M. V. (Leo X, 
loe. cit.) 

III 

PRO !IS QUI COMITANTGR PROCESSIONEM SS. ROSARII 

19. Indulgentia Plenaria, si confessi et communicati processioni 
prima mensis dominica intersunt, ibique ad intentionem Summi 
Pontificis orant et insuper capellam SS. Rosarii visitant ( Grego
rius XIII, Ad aitgendam, 24 Oct. .1577). 

NOTA. - Hanc indulgentiam, confratribus concessam, consequi 
poterunt confratres itinerantes, navigantes aut alicui inservientes 
( quos in ter milites actu servientes adnumerantur) integra Rosarii 
recitatione; infirmi vero, vel legitime impediti si tertiam partem 
Rosarii recitant (Gregorius XIII, Cupientes, 24 Dec. 1583). 

20. Indulgentia Plenaria si processionem associant in festis Pu
rificationis, Annuntiationis, Visitationis, Assumptionis, N ati vitatis, 
Praesentationis et Immaculatae Conceptionis B. M. V. (Pius IV, 
Dum praeclara, 28 Febr. 1561), vel aliquo die infra octavas istorurn 
f estorum (S. C. Ind., 25 Febr. 1848). 

2r. Indulgentia quinque annorum acquirenda, quando ex eleemo
synis confraternitatis virgines matrimonio jungendae dotantur, si 
processioni intersunt (Gregorius XIII Desiderantes, 22 Mart. 158.0). 

22. Indulgentia centum dierum, si processionem debiti~ diebus 
faciendam associant (Gregorius XIII, Cwn sic}tt, 3 Jan. 1579). 
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23. Indulgentia sexaginte dierum, si processiones ordinarias tam 
confraternitatis, quam alias quascumque de pcentia Ordinarii cele
bratas, etiam SS. Sacramenti ad infirmes delati, comitantur ( Gre
gorius XIII, Gtoriosi, IS Jul. 1579). 

IV 

PRO ns QUI VISITANT CAPELLAM VEL ECCLESIAM CONFRATERNITAT1S 

24 .. Indulgentia Plenaria qualibet prima mensis dominica, si con
fessi et S. Communione refecti id faciunt; ibique ad intentionem 
Summi Pontificis orant (Gregorius XIII, Ad aitgendam, I2 Mar
tii I577.) 

NoTA. - Hanc indulgentiam etiam confratres infirmi, qui ad eam
dern ecclesiam accedere ~on valent, lucrari possunt, si, praevia 
confessione et comrnunione, domi ante devotan imaginero Rosa
rium seu coronam (h. e. tertiam partero Rosarii: S. C. Indulg. 25 
Febr. I877 ad 6), aut septem psalmos devote recitant (Gregori us XIII, 
loe . cit.). · 

25. Indulgentia Plenaria, quavis.prima mensis dominica, si sacra
mentis muniti, expositioni Sanctissimi Eucharistiae sacramentis in 
ecclesia confraternitatis, quatenus de Ordinarii licenti a locum habet, 
per aliquo temporis spiatium devote intersunt, ibique ad intentio
nem Summi Pontificis orant (Gregorius XVI, Ad a1tgenda111 , I7 De
cembris I 833). 

26. Indulgentia Plenaria, si confessi ac S. Communione ref ecti 
capellam SS. Rosarii aut ecclesiaqi confraternitatis visitant, ibique 
ad mentem S ummi Ponticifis orant á primis vesperis usque ad 
occasum solis in festis Domini Nativitatis, Epiphaqiae, Resurrectio
nis, Ascensionis et Pentecostes: item in duabus feriis sextis quadra
gesimae ad arbitrium,eligendis; nec non infesto Omnium Sanctorum, 
.ac semel infra octidm1m Commemorationis omnium fidelium defunc
torum (Gregorius XIII, Pastoris aetemi, 5 Ma:ji I582; Gregorius X VI, 
Ad aitgend.;r,m , IJ Decembris I 833; S. C. Indulg ., I 2 Maji I851). 

27. Indulgentia Plenaria, sub iisdem conditionibus, a primis ves
peris usque ad occasum .solis in festis B. M. V. Immaculatae Con
ceptionis, Nativitatis, Praesentationis, Annuntiationis, Visitationis, 
Purificationis, Assumptionis ac infesto septem Dolorum (feria sexta 
post dominicam passionis) (Gregorius XIII, loe. cit.; Clemens VIII, 
De salute, I 8 Jan. 1893; Gregorius XVI,.loc. cit.). 

NoTA a. - Indulgentia Plenaria in festis B. M. V. Conceptionü,, 
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Nativitatis, Praesentationis, Annuntiationis, Visitationis, Purifica
tionis et Assumptionis. acquiri etiam potest per octavam, sed semel 
tantum in quovis octiduo (~. C. Ind., 25 ·Febr. 1848). 

NOTA b. - Indulgentia Plenaria in diebus Paschatis, Ascensionis, 
et Pentecostes, ac in festis B. M. V. Immaculatae Conceptionis, Na
tivitatis, Annuntiationis, Visitationis, Purificationis, Praesentatio
nis et Assumptionis, nec non in duabus feriis sextis quadragesimae 
acquiri potest etiam visitando quamcumque alian ecclesiam vel pu
blicum oratorium (S. C. Indulg. 12 Maji 1851 ). 

NOTA c. - Quoad itinerantes, navigantes, inservientes vel infir
mas aut alias legitime impeditos, pro acquisitione Indulgentiae 
Plenariae ecclesiam seu capellam SS. Rosarii visitantibus concessae 
diebus quibus festa mysteriorum Rosarii celebrantur, idem dicen
dum, quod superius de iis, qui processioni intervehire nequeunt 
(n. 19), dictum est (Sixtus V, Dttnt ineffab itia, 30 Jan. 1586). 

.28 . Indulgentia Plenaria, sub iisdem conditionibus, dominica in
fra octavam Nativitatis B. M. V. ( Clemens VIII, Inef fabil ia, I2 Fe

bruarii 1598 ). 
29. Indulgentia Plenaria, sub iisdem conditionibus, dominica ter

tia Aprilis, á primis vesperis usque ad solis occasum (Gregorius XIII, 

Cwn sicut, 3 Jan. 1579 ). 
30. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, si 

confessi Sacraque Communione refecti capellam sen altare confra
ternitatis visitant, ibique ad intentionem Summi Pontificis orant in 
diebus Nativitatis Dñi., Paschatis, Pentecostes, et in festis -Imma
culatae Conceptionis, Nativitatis, Annuntiationis, Visitationis et 
Assumptionis B. M. V., nec non in festo Omnium Sanctorum ( Cle
mens VIII, Satvatoris, 13 Jan. 1593; Idem, De salute, 18 Jan. 1593) . 

31. Indulgentia centum dierum pro quolibet die quo visitant ca
Villam seu altare SS. Rosarii, ibique ad intentionem Summi Ponti
ficis orant (Gregorius XIII, Cum sicitt, 3 Jan. 1579 ) . 

NOTA. - Moniales in clausura viventes, juvenes utriusque sexus 
in collegiis, seminariis, conservatoriis degentes, omnesque demum 
personae viventes in institutis ex quibus ad libitum egredi non pos
sunt, imo et membra societatum catholicarum omnes indulgentias. 
pro quibus praescriberetur visitatio capellae seu ecclesiae confrater-· 
nitatis - dummodo huic rite adscripti sint - lucrari possunt visi
tando propriam ipsorum ecclesiam, seu capellam, sive oratorium. 
(S . C. Ind. II Aug. 1871; 8 Febr. 1874). 

·Confratres infirmi vel quomodocumque impediti quominus sacra-
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mentum Eucharistiae recipiant, aut ecclesiam vel capellam visitent, 
indulgentias omnes pro quibus istae conditiones praescribuntur lu
crari possunt, si confessi aliisque injunctis operibus adimpletis, 
aliquod pium opus a confessario injunctum exequuntur. 

Cum in quibusdam festis pro visitatione ecclesiae seu capellae 
SS. Rosarii praeter plenariam indulgentiam aliqua etiam indul
gentia partialis concessa fuerit, ad hanc quoque adquirendam dis
tincta ecclesiae seu capellae visitatio necessaria est. 

V 

PRO ns QUI VISITANT· QUINQUE ALTARIA 

32. Confratres qui visitant quinque altaria cujuscumque ecclesiae 
vel oratorii publici, vel quinquies unum duove altaria ubi quinque 
non reperiuntur, lucrantur easdem indulgentias ac si Romae statio
nes visitarent (Leo X, 22 Maji 1518). 

VI 

PRO IIS QUI DIC.UNT VEL AUDIUNT MlSSAM VOTIVAM SS. ROSARII 

33. Indufgentiae omnes integrum Rosarium recitantibus conces
sae, pro confratribus sacerdotibus si missam votivam secundum 
missale romanum pro diversitate temporis ad altare SS. Rosarii ce
lebrant (quae missae votivae bis in hebdomada dici possunt); pro 
aliis autem confratribus si tali missae assistunt et ibi pias ad Deum 
fundunt preces (Leo XIII, Ubi prim1~m, 2 Oct. 1898). 

34. Indulgentiae omnes concessae iis qui processionem prima 
uniuscujusque mensis dom~nica fieri solitam associant, pro iis qui 
consuetudinem habent celebrandi vel audiendi hanc missam, semel 
in meme, die quo confessi sacramentum communionis recipiunt 
(Clem:!ns X, Caelestiwn inunernm, 16 Febr. 1671). 

35. Indulgentia unius anni pro iis qui in sabbatis quadragesimae 
assistunt conjunctim missae, concioni de B. M. V. et antiphonae 
~salve Regina» (Gregorius XIH, Desiderantes, 22 Mar. 1580} . 

VII 

PRO IIS QUI DEVOTIONEM QUINDECIM SABBATORUM SS, ROSARU 

PERAGUNT 

36. Indulgentia Plenaria in tribus ex quindecim sabbatis, unius · 
cujusque arbitrio eligendis, si per quindecim sabbata consecutiva 
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(vel ·immediate praecedentia festum SS. Rosarii, vel etiam quolibet 
infra annum tempere) confessi et S. Communione refecti ecclesiam 
confraternitatis visitant ibique ad intentionem Summi Pontificis 
orant (S. C. Indulg., rn Dec. 1849). 

37. Indulgentia septem annorum · et totidem quadragenarum 
in duodecim sabbatis n. 36 non comprehensis (S. C. Indulg. u 
Dec. 1849). 

VIII 

PRO JIS QUI MENSE ROSARIANO CERTAS DEVOTIONES PERAGUNT 

38. Indulgentia Plenaria, si exercitio mensis octobris, in ecclesiis 
Ordinis Praedicatorum instituí sólito, saltem decies interfuerunt, die 
ab ipsis eligendo, si sacramenta recipiunt et ad intentionem Summi 
Pontificis orant (S. C. Indulg., 31 Aug. 1885). 

39. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum quo
ties devotionibus in ecclesiis Ordinis Praedicatorum mense Octobris 
quotidie instituí solitis intersunt (S . C. Ind., 31 Aug. 1885). 

IX 

PRO 1IS QUI ASSISTUNT ANTIPHONAE <1SALVE REGINA» CANTATAE 

40. Indulgentia trium annorum et totidem quadragenarum, si in 
ecclesia confraternitatis cum cande!~ accensa (ubi usus viget, alibí 
adjun·gatur una <1Ave María 1>? as'sistunt antiphonae c1 Salve Regina » 

cantari solitae in festis B. M. V. quae ab universa ecclesia cele
brantur ( S. C. Indulg., 18 Septem. 1862 ad 4.) et in Apostoiorum 
natalitiis, ac festis Sanctorum Ordinis Praedicatorum ( Clemens 
VIII, Ineffabilia, 12 Febr. 1598). 

41. Indulgentia centum dierum, omnibus diebus per totum an
num, si huic antiphonae post completorium assistunt (Clemens VIII, 
loe. cit.) 

42. Indulgentia quadraginta dierum in omnibus sabbatis ac die
bus festivis per annum (Leo X, Pastoris aeterni, 6 Oct. 1520). 

NoTA. - Indulgentias nn. 40 et 41 recensitas legitime impediti, 
quominus in ecclesia huic antiphonae adstent, lucrari possunt si 
eamdem flexis genibus coram altari vel imagine B. M. V. recitant 
(Clemens VIII, Ineffabilia, I2 Febr. 1598). 

X 
PRO IIS QUI ORATIONEM MENTALEM 

AUT ALTA SPIRITUALIA EXERClTIA PERAGUNT 

43. Indulgentia Plenaria, semel in mense, si per integrum men-

. ( 
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sem quotidie per mediam horam vel saltem per quartam horae par
tem mentali orationi operam dant, die ad eorum arbitrium eligend , 

. quo sac,ramenta Poenitentiae· et Eucharistiae recipiunt (Clemens ' , 
Ad ea, 28 Jan. 1671). 

44. Indulgentia Plenaria, si in memoriam R_uadraginta dierum, 
quibus dominus Jesus stetit in deserto, per eumdem numerum die
rum in oratione, mortificatione et in ali is piis operibus sese exer
cuerint, semel in anno, die ab ipsis eligendo (Pius VII, Ad aug,m -
dam,, 16 Febr. 1808). · 

45. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, 
quoties per mediam horam mentali orationi operam dant ( Clemens 
X , A d ea , 28 Jan. 1671). 

46. Indulgentia centum dierum quoties per quartam horae par
tem meditationi vacant (Clemens X , loe. cit.) 

XI 

PRO IIS QUI VISITANT CONFRATRES INFIRMOS 

47. Indulgentia trium annorum et totidem quadragenarum, quo
ties infirmos confratres visitant (Clemens VIII, Ineffabilia, 12 Fe
bruarii 1598). 

48. Indulgentia centum dierum, si confrates infirmos ad eccle
siastica sacramenta suscipienda hortantur (Gregorius XIII, Cnm 

siwt, 3 Jan. 1579). 

XII 

PRO ns QUI SUFFRAGANTUR ANIMABUS CONFRATRUM DEFUNCTORUM 

49. Indulgencia Plenaria, si in quatuor anniversariis (diebus 4 
Pebr., 12 Jul., 5 Sept., ro Nov.) qúotannis in ecclesiis publicis tum 
fratrum, tum sororum Ordinis Praedicatorum institui solitis, officiis 
defunctorum intersunt, ac confessi Sacraque Communione refecti ad 
intentionem Summi Pontificis orant, semel quolibet ex illis quatuor 
diebus (Pius VII, Ad augendam, 16 Febr. 1808) . 

50. Indulgentia octo annorum si exequiis adstiterint sequentes 
procesionem quae in suffragium defunctorum quolibet die sabbati 
aut semel in mense per eclesiam confraternitatis sive per claustrum 
ducitur (Gregorius XIII, Desidmmtes, 22 Mart. 1580) . 
. sr. Indulgentia trium annorum et totidem quadragenarum , quo

ties corpora confratrum defunctorum ad ecclesiam confraternitatis 
associant (Clemens VIII, Iueffab ilia, 12 Febr. 1598). 
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52. Indulgentia centum dierum si cadavera confratrum cum ve
xillo confraternitatis ad sepulturam associant, vel si anniversariis 
pro -animabus defunctorun confratrum· celebratis intersunt, et ibi
dem ad intentionem Summi Pontificis orant (Gregorius XIII, ·Cu,ii 
sicnt, 3 Jan. 1599). 

XIII 

PRO ns QUI QUODCUMQUE CARITATIS VEL PIETATIS OPUS PERAGUNT 

53. Indulgentia sexaginta dierum quoties confratres aliquod opus 
caritatis et pietatis exercent (Gregorius XIII, Glorio,i, 15 Jul. 1579). 

XIV 

PRO MORIENT!BUS 

54. Indulgentia Plenaria, a sacerdote etiam extra confessionem 
per formulam communem applicanda, si Rosarium per hebdomadam 
recitare consueverunt (Innocentius VIII, 13 Oct. 1483; S. C. Indulg., 
Decr. ID Augusti 1899). 

55. Indulgentia Plenaria, si ex hac vita migrant manu tene_ntes 
candelam benedictam SS. Rosarii, dummodo semel saltem in vita in
tegrum Rosarium recitaverint (Hadrianus VI, Illius qui , 1 Apr. 1523). 

56. Indulgentia Plenaria, si sacramenta Poenitentiae et Eucha
ristiae recipiunt (S. Pius V, Consueverunt, 17 Sept. 1569). 

57. Indulgentia Plenaria, si contriti SS. Nomen Jesu saltem cor
. de, si ore non possunt, invocant ( Leo XIII, Rescr. S. C. Indulgent , 
19 Aug. 1899 ). 

58. Indulgentia Plenaria, si susceptis Ecclesiae sacramentis fidem 
Romanae Ecclesiae profitentes et antiphonam <t Salve Regina n reci
tan tes, B. Virgini se commendant (Clemens VIII, Ineffabilia, 12 Fe
bruarii 1598). · 

NoTA. - Quamvis heic relata sit pluries indulgentia plenaria in 
mortis articulo, tamen ad trarnitern Decretorurn S. C. Indulgent. 
una tantum acquiri poterit in mortis articulo sub una vel altera ex 
diversis conditionibus supra expositis. 

' 
XV 

PRO DEFUNCTIS 

59 . In ecclesiis Ordinis Praedicatorum altare SS. Rosarii pro 
sacerdotibus ejusdem Ordinis privilegiatum est pro anima cujus · 
cumque confratris ( Gregorius XIII, Omnium saluti, 1 Sep. 1582 ). 
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60. In ecclesiis confraternitatis altare SS. Rosarii pro sacerdoti
bus confratribus gaudet privilegio, non solum in favorem confra
trum defunctorum, sed etiam cujuscumque defuncti, etiamsi aliud 
altare privilegiatum in eadem ecclesia existat. Imo, si in ecclesia 
non extat altare privilegiatum, altare SS . Rosarii etiam pro quo
·cumque sacerdote, quamvis confraternitati non adscripto, et in fa
vorem cujuscumque defuncti privilegiatum est ( S. C. Ind. Camera
.censis, 7. J un . 1842 ; Pius IX, Omniwii salztti, 3 Mart. 1857 ). 

PARS SECUND 

lndulgentiae confratribus cum aliis 
fidelibus communes. 

61. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, pri
ma dominica cujuslibet mensis, si processioni intersunt ( S. Pius V, 
Consuever11nt, 17 Sept. 1569 ). 

62. Indulgentia Plenaria toties quoties in festa SS. Rosarii , sa
cramentis refecti, a primis vesperis usque ad occasum solis diei 
ipsius, in memoriam victoriae super Turcas apud Echinadas insulas 
·ope Rosarii reportatae, capellam (vel effigiem B . M. V. in ecclesia 
expositam: S . C. Ind . 25 Jan. 1866 ) visitant, ibique ad intentionem 
Summi Pontificis orant ( S. Pius V, Salv,;i, foris, 5 Mart. 1572; S. C. 
Indulg. 5 Apr. 1869, 7 J ul. 1885 ). 

NoTA.-Ad lucrandam praefatam Indulgentiam, confessio poterit 
. ahticipari feria sexta immediate praecedenti festum SS. Rosari i 
{Leo XIII, Rescr. S . C. Ind., 19 Aug. 1899.) 

63 . Indulgentia Plenaria in uno die octavae festi SS. Rosarii ad 
.arbitrium uniuscujusque eligendo, si , sacramentis refecti, capellam 
SS. Rosarri, vel. simulacrum B. M. V. in ecclesia expositum , visi 
tant, ibique ad intentionem Summi Pontificis orant (Benedictus XIII, 
Pretiosus; 20 Maji 1727; S. C. Ind., 7 Jul. 1885). 

64 . Indulgentia Plenaria sub iisdem conditionibus in festo Cor
poris Christ i et in festo Sancti Titularis ecclesiae (Gregorius XIII , 
Desidm intes, 22 Mart. 1580) , 

65. Omnes et singulae indulge!,;} tiae in hoc Indice contentae 
possunt per modum suffragii applicari animabus fidelium qui vinculo 
caritatis Deo conjuncti· supremum diem obierunt; excepta tamen 
Plenaria in mortis articulo (Innocentius XI, Ad ea, 15 Jun. 1679). 

3ó 
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DECRETUM 

Cum Magister Generalis Ordinis Praedicatorum mandato obtem
perans articuli XVI Constitutionis Apostolicae Ubi p rimum anno su
periore editae, novum Indulgentiarum Indicem huic S. Congrega-
tioni exhibendum curaverit, haec S. Congregatio illum diligentis
sime expendit, adhibita etiam opera quorumdam ex suis Consulto
ribus. Cumque, mature perpensis omnibus, existimaverit nonn ulla 
demenda, addenda, declaranda vel brevius exprimenda esse, has. 
omnes immutationes, in Indicem praefatum inducendas, SSmo .. 
Dno Nostro ¡.,eoni Pp. XIII per infrascriptum Cardinalem Praefec
tum subjecit. 

Sanctitas autem Sua in audientia diei 29 Augusti 1899 eas be
nigne approbare dignata est, simulque novum hunc Indicem uti 
supra redactum in omnibus et singulis partibus probavit, Indulgen
tias omnes in eo contentas Apostolica Sua Auctoritate confirmavit, 
et, quatenus opus sit, denuo concessit; simul edicens praeter eas 
quae in praesenti Indice referuntur quascumque alias Confraterni
tatibus SS. Rosarii tributas, abrogatas seu revocatas esse censendas,. 
ita ut quaecumque jam erecta vel in posterum erigenda sit Sodali
tas SS. Rosarii a Magistro Generali Ordinis Praedicatorum iis tan
tummodo gaudeat Indulgentiis quae in hoc Indice insertae repe
riuntur. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis. · 
die 29 Augusti 1899. - FR. HIERONYMUS M. Card. GoTTi, Praef ec
tus. - t A. SABATOCCI, Archiepiscopus Antinoensis, Secretarius. 

APPENDIX 

SUMMARIUM INDULGENTIARUM OMNIBUS CHRISTIFIDELIBUS 
PRO DEVOTIONE SS. ROSARII CONCESSARUM . 

r. Indulgentia Plenaria, semel in anno, si singulis diebus saltem 
tertiam partem Rosarii recitant, et die ab ipsis eligenda sacramen
tis reficiuntur, dummodo adhibeant coronam ah aliquo religioso
Ordinis Praedicatorum, vel ah alio sacerdote deputato benedictam 
(Raccolta, Editio, 1898, n. 194). 

2. Indulgentia centum dierum pro quolibet «Pater noster» et 
~ualibet (!Ave Maria», si integrum Rosarium vel saltem tertiam 
·ejus partem recitant, dummodo Rosarium ·sit benedictum ab aliqu<> 
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religioso Ordinis Praedicatorum, vel ab alio sacerdote deputa
to (Ibid.). 

3. Indulgentia quinque annorum et totidem quadragenarum, 
quoties tertiam partem Rosarii recitat (Ibid.). 

4. Indulgentia decem annorum et totidem quadragenarum, semel 
in die, si una cum aliis, sive domi, sive in ecclesia, sive in aliquo 
oratorio publico seu privato, saltem tertiam partem Rosarii reci
tant (Ibid.). 

5. Indulgentia Plenaria ni ultima singulorum mensium dominica, 
si saltero ter in hebdomada tertiam partem Rosarii una cum aliis 
sive domi, si've in ecclesia, sive in aliquo oratorio recitant, et in 
dicta ultima dominica SS. Sacramentis ref ecti aliquam ecclesiam 
seu aliquod publicum oratorium visitant, ibique secundum mentem 
Summi Pontificis orant (Ibid.). 

6. Indulgencia Plenaria in uno ex quindecim sabbatis continuis, 
arbitrio uniuscujusque eligendo, si singulis sabbatis sacramenta 
suscipiunt, et tertiam partem Rosarii recitant, vel aliter ejusdem 
mysteria devote recolunt (Raccolta, edit. cit., n . r97). 

NoTA,-Quoties fideles legitime impediuntur quominus praefatum 
exercitium die sabbati peragant, absque indulgentiarum jactura 
illud die dominica explere possunt (Ibid.). 

7. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, om
nibus sabbatis num. 0 praecedenti non comprehensis (Ibid.). 

8. Indulgentia Plenaria, si quovis anni tempore per novem dies 
in honorem Reginae SS. Rosarii piis exercitiis operam dant, reci
tando preces á. legitima auctoritate approbatas, die ad arbitri um 
uniuscujusque eligendo, sive intra novendiales sive infra acto dies 
immediate sequentes novendium, quo vere poenitentes, confessi et 
S. Communione refecti juxta mentem Summi Pontificis orant (Rac

ootla, edit. cit., n. r49). 
Indulgentia tercentum dierum pro omnibus aliis diebus novendii, 

qui bus in dictis orationibus se exercent (!bid.). 

PRO RECITANTIBUS TERTIAM PARTEM ROSARII IN MENSE OCTOBRIS 

A SSmo. Dno. Nostro Leone PP. XIII (r Septembris r883-
20 Augusti r885 - 23 J ulii r898) concessae fuerunt in perpetuum 
Indulgentiae quae sequuntur: 

ro. Indulgentia Plenaria, si in die f esto B. V. de Rosario, vel 
aliquo die infra octavam, sacramenta rite suscipiunt, et aliquam 
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sacram aedem visitant, ibique ad mentem Summi Pontificis orant, 
dummodo die festo et singulis per octavam diebus sive publice in 
aliqua ecclesia, shie privatim tertiam partem Rosarii recitent. 

rr. Indulgentia Plenaria, si post octavam festi SS. Rosarii sal
tem decies infra eumdem mensem Octobris, sive publice in aliqua 
ecclesia, sive privatim, tertiam partem Rosarii recitant et die ab 
ipsis eligendo sacramenta rite suscipiunt, aliquam ecclesiain visitant 
ibique ad intentionem Summi Pontificis orant. 

12. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum pro 
quovis die mensis Octobris, quo fideles tertiam partem Rossarii sive 
publice in aliqua ecclesia sive privatim recitant. 

13. Omnes et singulae Indulgentiae in hoc Summario recensitae 
sunt applicabiles animabus igne Purgatorii detentis ( Raccolta, edit. 
cit., p. XXII, n. 4 ). 

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita 
praesens Summarium Indulgentiarum omnibus Christifidelibus pro 
devotione SSmi. Rosarii concessarum uti authenticum recognovit 
typisque imprimi ac publicari permisit. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 
29 Augusti 1899.-Fr. HIERONYMUS M. Card. GoTTi, Praef ectus. -
A. SABATUCCI, Archiepiscopus Antinoensis, Secretariits. 

M ensaie flirioido Dor el Conoreso Católico de Burrros á su Santidau. 

BEATÍSIMO PADRE: Los Prelados reunidos en este Congreso Cató
lico de Burgos, humildemente postrados ante el Trono que tan dig
namente ocupa Vuestra Santidad, cumplen gustosísimos el deber 
de daros cuenta de sus actos, para que os dignéis prestarles Vuestra 
soberana aprobación. 

Después de confesar una vez más la divina institución del Ponti
ficado y las singulares prerrog~tivas con que Nuestro Señor Jesu
cristo ensalzó á San Pedro y á sus legítimos Sucesores, honda pena 
nos ha causado que en la Conferencia internacional recientemente . 
celebrada en La Haya para tratar de la paz, no haya sido invitado 
Vuestra Santidad; y aprovechamos esta solemne ocasión para hacer 
la más enérgica protesta contra una omisión que envuelve verda
dera ofensa á Vuestra Soberanía, puesto que .siendo el Vicario de 
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Cristo, Príncipe de la paz, que vino á pacificar y ordenar todas las 
cosas, sois el único que tiene verdadera competencia para fijar los 
principios de eterna justicia entre las naciones y restablecer la 
2rmonía y la concordia perturbadas por las pasiones de los hombres. 

También nos causa honda pena el estado actual de nuestra Es -
paña, oprimida por enormes desgracias, siendo tanta la confusión 
de las ideas, y tan empeñada la lucha de encontradas opiniones en 
lo que afecta al orden religioso y social de los españoles y á sus re
laciones con los poderes públicos, que ha sido necesaria la interven
ción de Vuestra Santidad para refrenar la audacia de los que, no 
contentos con juzgar á los Obispos, «llega su temeridad hasta tal 
punto, que fijan los límites de la Autoridad Apostólica, más que con 
la verdad, con su fantasía; y si, según su parecer, el Romano Pon
tífice se excede de aquellos límites, le niegan toda obediencia y todo 
respeto,> . 

Condenamos con Vuestra Santidad tan perniciosa doctrina, y aca
tando humildemente la exhortación que nos hace en su reciente carta 
al Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, procuraremos 
'enseñar á nuestros diocesanos · <llos deberes que tienen los fieles para 
con la autoridad eclesiástica», ha~iéndoles entender que el Romano 
Pontífice y los Obispos, no solamente han recibido el poder de ense 
ñar, sirio también el de regir con Autoridad: que todos los que re
sisten á esa Autoridad, resisten á la ordenación de Dios y no mere
cen ser contados entre los defensores de la Iglesia, ya que con su 
desobediencia hacen causa común con los enemigos de ella. 

Por esta misma razón hemos acordado fijar de común acuerdo las 
bases á que han de ajustarse los católicos españoles para que sean 
útiles y meritorios sus trab.ajos en pro de la Santa Madre Iglesia, y 
unidos en idénticos propósitos logren la restauración de España en 
el orden religioso y social. 

Rogamos al Señor con todo el fervor de nuestro corazón que con
serve largos años con nuevo vigor la salud y la vida de Vuestra San
tidad é imploramos rendidamente su Apqstólica Bendición.-Burgos 
4 de Septiembre de r899. - BEATÍSIMO PADRE - B. L. P. de 
V. S. VV. HH. HH. 

t CARDENAL CASCAJARES, Arzobispo de Valladolid.-t CARDENAL 
M. HERRERA, Arzob·ispo de Santiago. - t FR. GREGORIO M.a, Arzo
bispo de Burgos.-t RAMÓN, Obispo de Vitoria.-t FR. TOMÁS, Obispo 
de Salamanca.-t FR. RAMÓN, Obispo de Oviedo.-t ToMÁs, Ob·ispo dt 
Cartagena.-t JOSÉ To MÁS, Obispo de Ciudad Rodrigo. -t FRANCISCO, 
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Obispo de León. - t LUIS, Obispo de Zamora. - t SANTOS, Obispo de 
Almería.-t MARIANO, Obispo de Huesca.-t JUAN, Obispo de Tara
zana. - t JosÉ, Obispo de Lérida . - t FR. JosÉ, Obispo de Jaca. -
"t SANTIAGO, Obispo de Sión ,-tENRIQUE, Obispo de Palencia.-tVIc
TORIANo, Obispo de Ja én .- t VICENTE, Obispo de Astorga.-t BENITO, 
Obispo de L ugo.-t JosÉ, Obispo de Segovia.-t FR. ToRIBIO, Obispo 
de Sigiienza.-t NICOLÁS, Obispo de Tenerife ,- t CAsIMlRO, Obispo de 
Ciudad Real.-t SALVADOR, Obispo de Menorca. - t JosÉ M.a, Obispo 
de Osma. - t J oAQUIN, Obispo de Avila.- t MARIANO, Obispo aitxiliar 
de Valladolid .-t JUAN, Obispo de Barbastro. 

En nombre de todos los demás Prelados, que enviaron sus adhe -
siones, t ANTONIO MARÍA, Cardenal Cascajares,_ Arzobispo de Va lla
dolid. 

Mensaje del mismo Conureso á s. M. la Reina. 

SEÑORA: Los Prelados Españoles que suscriben, reunidos en la 
noble ciudad de Burgos con ocasión del 5.° Congreso Católico Na
cional, se acercan hoy á las gradas del Trono de V.M. para dar .un 
nuevo, solemne y cordial testimonio de respeto, consideración y 
afecto á la Augusta Persona de V. M. y á la de Vuestro Hijo, cuyo 
corazón viene formando V. M. según las doctrinas de nuestra Santa 
Madre la Iglesia. 

Desean los Obispos de España, y así lo piden en las oraciones 
que diariamente elevan al Cielo, que desciendan de lo alto las gra
cias de que necesita V. M. para llevar á este pueblo, probado con 
recientes contrariedades y desastres, por los caminos de la justicia 
y de la Religión, legando más tarde á Vuestro Hijo con el cetro de 
sus mayores aquellas virtudes cristianas que tan grandes hicieron á 
los Reyes de España cuando las enseñanzas de la verdad católica 
eran las únicas que inspiraban á los Reyes y á los pueblos. 

Á la vez que se complacen los Prelados en manifestar estos sen
timientos espontáneos de su corazón , no pueden menos de aprove 
char la circunstancia de encontrarse reunidos en número conside
rable para exponer á V. M. cuál sea la situación en que por algunos 
elemen~os se pretende colocar á la Iglesia española, digna de ser 
siempre atendida por su abnegación, desinterés, patriotismo, pru -
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<iencia y obediencia absoluta á las prescripciones y enseñanzas de 
Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII. 

N u~stras palabras no son otra cosa que la expresión sincera de lo 
,que sufre nuestra alma. V. M. se hará cargo de la justicia que nos 
.asiste cuando considere que como Pastores vigilantes no podemos 
ni debemos consentir que se ponga á nuestros rebaños en peligro de 
perderse para siempre, y que tenemos estrecha obligación de diri
_girlos por los caminos de salud hasta llevarlos al Cielo. 

Muchos son en la actualidad los peligros á que nos referimos; 
pero llamaremos la atención de V. M. sobre aquellos solamente que 

'IlOS han parecido de mayor gravedad, á fin de que con los nobles, 
-cristianos y elevados sentimientos de su corazón procure, cerca de 
.sus Gobiernos, el remedio que demandan las necesidades de la Igle
.sia española. La imprudencia y atrevimiento cada día más creciente 
<!el Protestantismo, que levanta sus templos y abre sus escuelas 
frente á los templos y á las escuelas católicas en la capital de la 
Monarquía y en muchas ciudades y pueblos de Espa~a, contra lo 
,que prescribe la Constituci-ón del Estado: el desbordamiento de la 
prensa impía, que se complace en calumniar y manchar de lodo la 
frente del Episcopado español, de las Órdenes religiosas y del Clero 
en general: las perversas ideas que desde algunas cátedras de ense
ñanza se exponen á la juventud, envenenando su inteligencia y co. 
rrompiendo su corazón, sin reparar que la Religión del Estado es 
la Católica y qu e á ella, por consiguiente, deben sujetarse los Profe . 
sores de Universidades, Institutos, Colegios y demás centros de en
señanza de nuestra Nación: los escándalos que han presenciado algu
nos pueblos de la Monarquía en estos días mismos, cuando pública
·mente y con gritería y desorden espantosos se ha profanado las imá
_genes del Sagrado Corazón de Jesús; las horribles blasfemias que se 
pronuncian en las calles y plazas de muchas ciudades y pueblos, 
denunciando co'n ellas la falta de fe y de cultura, tan necesarias para 
la vida religiosa y social: la general transgresión de los días san
tos del Señor, no obstante nuestras exhortaciones pastorales: la ex
hibición repugnante de pinturas pornográficas, destructora de la 
moral y del decoro; y por último el no negar á la masonería los de
rechos que no se conceden á otras entidades beneméritas de la Re
ligión y de la Patria: estas y otras amarguras que hemos devorado 
en :.ilencio, son las que, con el debido respeto, hacemos llegar hasta 
el Trono católico de V. M., para que con el auxilio de Dios se haga 
cuanto sea posible por que desaparezcan esas nubes que cubren el sol 
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de la verdad en nüestra querida Patria y luzcan días de felicidad y 
de ventura para la Monarquía española. 

Si son escuchadas nuestras palabras, merecerá V. M. bien de Dios, 
de la Iglesia y de España: el Episcopado quedará por ello justa
mente reconocido, y el Congreso de Burgos inaugurará una nueva 
era de paz y bienandanza que saque á nuestra Patria de la postración 
en que hoy se encuentra y la levante al grado de esplendor y de· 
gloria á donde llegó en tiempos pasados por su inquebrantable ad
hesión á la fe de Jesucristo. 

Burgos 3 de Septiembre de r88g-.-SEÑORA: A. L. R. P. de V. M.
(Siguen las fir111,as.) 

Contestación de s. m. la Reina Reuente al Emmo. Sr. Cardenal-Arzobisno 
de V aliado lid. 

Muy caro y muy amado amigo Nuestro: De grande alivio sirve á:. 
mis cuidados y aflicciones el Mensaje que me dirigís, en unión de los. 
demás Prelados reunidos en Burgos con ocasión del Congreso Cató
lico Nacional, y os ruego deis cuenta á todos de los sentimiento& 
que llenan mi corazón, al ver que una y otra vez debo al Episcopado
español testimonios leales de afecto y adhesión hacia Mí y _hacia: 
el Trono que Dios me ha ccnfiado en guarda. 

Me consuelan y fortalecen vuestras palabras, llenas de fe y 
caridad, ~freciéndome las diarias oraciones de tanto varón de piedadr 
ciencia y virtud esclarecidas, para ayudarme en la obra, á que con
sagro mis atenciones más asiduas, de formar el corazón del Rey 
según las doctrinas de Nuestra Santa Madre la Iglesia, y para que 
Dios nos otorgue á Él y á Mí aquellas singulares gracias de estado 
que nos permitan servir con fruto su santa causa y la del pueblo 
español, según la justicia y el bien. 

Es muy grato á mi corazón que el Episcopado presente siempret 
como en vuestro Mensaje lo hacéis, unidas en indisoluble concordia 
las necesidades de la Igiesia española con la protesta firmísima de 
obediencia absoluta á las prescripciones y enseñanzas de nuestro 
Santísimo Padre el Papa León XIII, para el que tan profunda vene
ración guardo en mi alma. 

Sin duda que los embates que sufre la fe y las maquinaciones 
movidas por tan variados caminos para subvertir el orden religioso 
y moral en leyes y costumbres, son graves, y vuestro Mensaje se-
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ñala algunos capaces de herir principios fundamentales de la Cons
titución, que lo son también de la paz en las conciencias y de la 
tranquilidad en los hogares; y todo esto, que tan cerca toca á lago
bernación del país, he de advertirlo y confiarlo á mis '1ini tros res
ponsables, cumpliendo los altos deberes de mi cargo para llegar con 
su consejo al remedio que más garantías de acierto y eficacia ofrez
ca, y para lo cual han de ser avisos de gran valor los de varones tan 
ilustres en saber y experiencia, así en las materias de doctrina como 
en las de administración y gobierno. 

Os ruego, Venerable Cardenal y amigo mío, transmitáis al Vene
rable Cardenal de Santiago, y á los Muy Reverendos Arzobispos y 
Reverendos Obispos la gratitud que siento hacia todos y el f ervo
roso anhelo con que busco en el cumplimiento de mis deberes de 
Reina y de madre el servicio de Dios por el camino que su Pfovi
dencia Me ha trazado en el mando, ofreciéndole los sufrimientos y 
tribulaciones con que nos ha probado, con esperanza y fe de que se 
dignará recibirlos como holocausto para su mayor gloria, y nos otor
gará su divina gracia para el bien del Rey y de su católico pueblo. 

Sea, Muy Reverendo en Cristo Padre Cardenal Cascajares, Arzo
bispo de Valladolid, Nuestro Señor en vuestra continua protección 
y guarda. 

San Sebastián 16 de Septiembre de 1899. - MARÍA CRISTINA. 

' Exoosición uue los Rvmos. Prelados reunidos en el Conureso Católico de 
Buruos, diriuieron al ExcJ10. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
ExcMo. SEÑOR: Triste y doloroso es para los Obispos españoles 

reunidos en el 5.º Congreso Católico Nacional de Burgos y para 
todos los Obispos de España que firman este documento tener que 
fijar su atención en reiterar reclamaciones hasta hoy desatendidas 
y en protestar de los actos de los Gobiernos de S. M. cuando, congre
gados para promover el bien de la Iglesia española, 'querrían emplear 
todas sus fuerzas y desvelos en unir en un solo corazón y una sola 
alma á todos los corazones y todas las alma~ de 16s españoles para 
hacer surgir de esta · unión la regeneración de nuestra desgraciada 
Patria. 

Agrupados, como siempre, los Obispos en torno del Trono de nues
tros Reyes, y sintiendo hacia S. M. la Reina Regente (q. D. g.) es-
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peciales simpatías por las virtudes que en ella reconoce nuestro San -
tísimo Padre León XIII, reconocemos nosotros, y con nosotros todos 
los españoles, y aplaudiendo los generosos y levantados sentimien
t os de su magnánimo corazón para con la Religión de nuestros ma
yores y para con nuestra desventurada España, experimentamos una 
pena inmensa al vernos precisados á herir. en alguna manera estos 
sentimientos de S. M, y á presentarnos en este documento como en 
opostción y pugna con el Gobierno de S. M.; pero nos obliga á ello 
nuestro sagrado deber, ante el cual sacrificaremos todos los demás 
sentimientos de nuestro corazón. 

No es, Excmo. Señor, en manera alguna nuestra intención empañar 
las glorias del actual reinado ni levantar contra él obstáculos ni 
dificultades; antes al contrario, sentado nuestro augusto Rey Alfon
so XIII (q. D . g.), y su digna Madre durante la menor edad de 
aquél, en el Trono de San Fernando y de los Reyes Católicos, los 
Obispos españoles queremos rodear ese trono de los esplendores de 
la Fe que le hiciera~ en otros tiempos invencible y glorioso, disipan
do las negras sombras en que le ha envuelto la revolución y. las per
versas doctrinas que la hicieron nacer en nuestra Nación desven
turada. 

Tampoco intentamos negar la_ obediencia, respeto y sumisión al 
Gobierno de S . M. que, como Obispos católicos, somos los primeros 
en prestarle con sumo gusto de nuestro. corazón, por cumplir en 
ello el deber que Dios Nuestro Señor nos impone, ni menos crearl ~ 
dificultades en la realización de sus pl¡mes de gobierno, que secun
daremos con todo nuestro poder, si en ellos no se ofenden los sa
grados derechos de la Iglesia: sólo queremos y pedimos que, siendo 
Gobie'rno de una Nación católica, demuestre en sus actos públicos 
la profesión de la Religión Católica, que es la única Religión del 
Estado, amoldándolos á sus su~limes enseñanzas, de cuyo olvido, 
descuido ó preterición ha surgido para España esa serie intermina
ble de males y desgracias, que nos hacen hoy el oprobio y la irri
sión de los que en tiempos no muy lejanos nos temieron. 

Queremos, Excmo. Señor, y pedimos que, si se vuelven á repetir, 
por la malicia de los hombres ú ocultos manejos de la masonería, 
sucesos parecidos á los 'de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Caste · 
llón, el Gobierno de S. M. no observe en ellos la conducta que 
observó en éstos, dejando apedrear y asaltar conventos, insu ltar 
Religiosos, incendiar colegios, profanar la imagen veneranda del Sa
cratísimo Corazón de Jesús, sin oponer resistencia alguna, hiriend9-
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así los sentimientos católicos de millones de españoles por no re
primir la audacia de unos cuantos sectarios que, animados por la 
impunidad en que quedan sus crim_inales actos, los repetirán con 
mayor frecuencia hasta conseguir la muerte de la Religión Católica, 
que es el fin principal de sus depravados corazones. 

Nosotros, los Obispos españoles reunidos en el 5.° Congreso 
Católico Nacional, como Obispos y como espaiíoles protestamos 
ante el mundo entero de los actos llevados á cabo en las ciudades 
ya mencionadas, y de la impasibilidad con que el Gobierno ha con
templado los insultos hechos á la Religión del Estado y los grandes 
daños causados á sus pacíficos habitantes. España, que es católica, 
está indignada ante tales acontecimientos y se queja amargamente 
de que sea vilipendiada é insultada la Religión de sus padres; y 
nosotros, sus maestros y capitanes en las cuestiones religiosas, no 
podemos menos de hacernos eco de su indignación y de sus quejas 
y dec!r al Gobierno de S. M. que por ese camino, ni se con,solida el 
Trono, que se bambolea á impulsos de la revolución, hija de la ma
sonería y de la impiedad., ni agrupa en torno suyo el respeto, 1~ 
veneración y el amor á sus Reyes que siempre han vivido en el co
razón de los españoles, ni él podrá conservarse mucho tiempo en el 
poder. 

Con esa desatentada conducta de pasividad ante la persecución 
de la Igle~ia, y de favor, cÚando menos pasivo, hacia sus persegui
dores, salidos de los antros masónicos, donde ha nacido y crecido y 
se ha desarr.ollado la hidra revolucionaria, se destruye todo poder, 
se pone en peligro el orden social, abriendo las puertas á los horro
res del anarquismo, y se conduce al pueblo español á la miseria y á 
la degradación en que hoy le vemos con d¿lor de nuestras almas; 
porque el pueblo que fué grande y glorioso por la Fe, ha de ser pe
queño, .deshonrado y despreciado sin ella. 

La triste historia de los recientes desastres de Cuba y Filipinas 
sale desgraciadamente en abono de nuestras afirmaciones, y por 
ello somos hoy el ludibrio de las naciones. La masonería nos ha 
arrebatado esos últimos restos de nuestras antiguas grandezas; y 
ella, que no tiene ni Dios, ni Rey, ni Patria, hará que seamos pron
to despojos de otros Imperios, desmembrando poco á poco lo que 
nos queda de Patria, como va poco á poco disminuyendo lo que 
resta en España de nuestra antigua Fe, si no se impiden con mano 
fuerte sus diabólicos trabajos. 

Al contemplar tan triste perspectiva, los Obispos de España pro-



- 6:.!0 -

testan contra la masonería y piden se le niegue la existencia legal 
y se la persiga como asociación antirreligiosa y antipatriótica, y 
protestan también contra el favor que le han prestado y le prestan 
los Gobiernos, concediendo á miembros de la rr¡isma ocupar los es
caños del Congreso y pedir desde ellos la supresión de las Órdenes 
religiosas, porque tememos con sobrado fundamento que, envalento
nados con sus triunfos, pedirán la proscripción de la Religión mis-. 
ma, que es el fin que se propusieron sus padres é intentan conse
guir sus hijos. Creer hoy que la masonería es una sociedad benéfica 
y humanitaria, á no ser con el humanitarismo americano, es, ade
más de una candidez inexplicable, una irrespetuosa desautorización 
de las enseñanzas de la Igle"sia y una abierta rebelión contra las 
leyes y mandatos de la misma. Condenada y anatematizada por la 
Religión, debe serlo también por la Patria, especialmente por Es'. 
paña, á la cual ha arrebatado una por una ·sus glorias y últimamen
te sus Colonias. 

Al recordar con inmenso dolor de nuestro corazón la pérdida de 
las Colonias, · debemos dejar impresa una nueva solemne protesta 
contra la masonería española y contra los Gobiernos que, haciendo 
más caso á declarados y descreídos masones que á fervorosos reli
giosos y decididos patriotas, expusieron las vidas de miles de espa
ñoles á una muerte segura, perdieron para siempre nuestra domina~ 
ción en Oriente, y privaron de la Religión Católica á millones de 
indios que vivían pacíficamente á la sombra del pabellón español, 
defendidos y guiados por sus maestros en la Fe, arrojando un negro 
borrón sobre la historia inmaculada de las Órdenes religiosas que 
conservaron por espacio de tres siglos obedientes y sumisos á Es
paña aquellos pueblos vírgenes que hoy son nuestra deshonra, y 
defendieron la bandera de nuestra soberanía contra enemigos tan 
insidiosos como los que destruyeron en Cavite nuestra escuadra y 
hoy hacen tremolar la estrella americana sobre las torres de nues
tros antiguos castillos. No puede el católico español, ni podemos 
los Obispos de este pueblo heroico cuando fué netamente católico 
permitir que entre nosotros viva la masonería, y por tanto pedimos 
en nombre de la Religión y de la Patria que se reforme la ley de 
Asociaciones de 30 de Junio de 1887 y se la incluya entre las aso
ciaciones ilícitas castigadas por el Código penal y absolutamente 
inadmisible en la sociedad española, cualquiera que sea la forma 
en que se manifieste. Ella ha sido la ca,.usa principal de nuestros 
males y de nuestra deshonra y debe ser expulsada de España, si no 
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queremos recibir el golpe fin al que acabe con la poca vida que que
da á esta desventurada Nación. 

Hemos notado, Excmo. Señor, que, por una rara coincidencia, du
rante las últimas guerras, y después de la pérdida de nuestas Colo
nias, ha crecido en España el número de apóstoles del protestan
tismo, que lleg~n á los pueblos más escondidos y apartados del 
consorcio humano, repartiendo por todas partes sus bibli as y predi
cando sus doctrinas sin que las Autoridades les hayan puesto obs
táculo alguno. Esto demuestra dos cosas sumamente lamentables: que 
los extranjeros quieren morar entre nosotros para fines que no deben 
ser. desconocidos de los políticos, y que el artículo 2 . 

0 del Concor
dato, no derogado totalmente por la Constitución del Estado, lo está 
de hecho por la conducta de nuestros Gobiernos, que han permitido 
abrir iglesias protestan~es, que permiten escuelas protestantes y 
dejan en plena libertad á los que enseñan doctrinas contrarias á la 
Religión del Estado. También hemos notado con inmensa pena que 
ta libertad desenfrenada de la prensa impía no halla obstáculo en su 
carrera destructora, ni correctivo por parte de nuestras Autorida
des, aunque se atreva á publicar, como lo ha hecho en estos días, que 
es necesario descatolizar cí E spaiia, y que en las últimas reuniones ó 
m eetings que han celebrado los sectarios de las modernas libertades 
se han proferido horribles blasfemias contra la Religión, sin que 
los representantes de la Autoridad, ejecutores de nuestras leyes fun
damentales, hayan llamado al orden á los blasfemos. 

¿Podremos callar á la vista de tales sucesos los Obispos españo
les? No; la Religión Católica, de que somos ministros auque in
dignos; el pueblo español, que ve con pena é indignación cómo dis
minuye la 'fe de sus padres; el quinto Congreso Católico Nacional de 
Burgos y la Patria misma que tuvo siempre. en los Obispos sus me
jores defensores y que al perder la Fe considera envuelta en su pér
dida la de su nacionalidad é independencia, reclaman de nosotros 
que levantemos la voz de nuestro magisterio y enseñemos á todos 
los espa~oles, gobernantes y gobernados, directores y dirigidos, Auto
ridades y súbditos, que el camino que hasta hoy ha seguido España 
es el camino de la ruina y de la perdición en el orden político, en el 
orden social y en el orden religioso, que es el fundamento de todo 
orden, y que es necesario que los españoles abandonen esos extra
viados derroteros, si no quieren ser borrados del censo de las nacio
nes, como en frases deshonrosas para nuestra desgraciada Patria nos 
han profetizado ya políticos sin corazón y sin entrañas. 
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Es necesario que nuestros Gobiernos empiecen por dar este ejem
plo al pueblo que gobiernan, y nosotros deseamos ardientemente que 
sea el primero en abandonar los antiguos y desacreditados moldes 
en que se ha fundido el desprestigio y deshonra de nuestra Patria el 
que actualmente rige sus destinos, y al cual nos dirigimos nosotros, 
movidos por el amor á la Religión no menos que p.or el amor á Es
paña, cuyas desgracias crecientes nos contristan sobremanera. Él se 
ha presentado ante la Nación llevando en su bandera el simpático 
lema de Regeneración; y como esta regeneración no ha de verificarse 
haciéndonos nacer de nuevo, sino destruyendo las causas de nuestra 
decadencia y abatimiento, de nuestro descrédito y degradación ante 
el mundo civilizado, aplíquese á conocer y combatir esas causas, que 
no son otras que las malhadadas libertades concedidas al genio del 
mal para hacer la guerra á los partidarios clel bien. 

Ardua es, sin duda alguna, la empresa; grandes dificultades se 
opondrán á su realización; gritará la impiedad, aunque sus gritos 
serán apagados por las aclamaciones de los buenos, porque si el Go
bierno de S. M. se apresta á la lucha tendrá á su lado al pueblo es
pañol que, si dividido se halla hoy por las opiniones políticas, se 
unirá como un solo hombre á la voz de la Religión y de la Fe que 
abriga en su corazón y antepuesta á todos sus sueños y aspiraciones 
políticas. 

Es necesario, Excmo. Señor, y como tal lo pedimos en nombre de 
la Religión y de la Patria que, sin miedo á las naciones ó sociedades 
que nos envían sus apóstoles para descatolizar al pueblo español, se 
les prohiba ejercer en España su apostolado, se cierren sus escuelas 
y las pocas iglesias que tienen abiertas y son sólo vis,itadas por 
hombres sin Fe, haciendo observar en toda la Nación el art. 2.º del 
Concordato, cuando menos, como dice el art. II de la Constitución 
del Estado. Que se reprima con mano fuerte la imprudente libertad 
de la prensa, que lo mismo socava los fundamentos de la Religión 
que los del orden moral y social, y que, reformada como hemos pe
dido antes, la ley de asociaciones, se restrinja la libertad de reunión, 
obligando á los reunidos á respetar la Religión, sus ministros y todas 
sus cosas. 

Es necesario que el proyecto de ley relativo á la santificación del 
día festivo, aprobado por el Senado en 8 de Febrero de 1892, se 
vuelva á presentar á las Cortes, para que, aprobado y votado por 
ellas, pase á ser ley del Estado y se evite el escándalo que está 
dando la católica España, peor en esto mil veces que las naciones 
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protestantes y paganas, y que, en el ínterin, se obligue á todos los 
españoles á abstenerse de trabajar en los días festivos , por ser este 
trabajo una manifestación contra el culto católico. E s bochornoso 
para nuestros Gobiernos que, cuando hasta la ciencia sin fe pide á 
voz en grito el descanso dominical, ellos, que son creyentes, vean 
impasible la profanación de los días festivos, consintiendo con su 
conducta que se vaya apagando en E spaña la luz de la F e, como 
pretende la masonería y sus órganos en la prensa. 

Pedimos que, derogado el Real decreto de 1.5 de F ebrero de 1896, 
se restablezca el del E xcmo. Sr. D. Alejandro Pidal, de 18 de Agosto 
de 188.5, ó que de otra manera se provea á la necesidad imperiosa 
de qtie la enseñanza pública se sujete á lo dispuesto en el Concor
dato, se prohiba la fundación de escuelas libres, se niegue toda sub
vención á los establecimientos docentes que no sean católicos, y Ee 
arroje de las Universidades é Institutos á aquellos profesores que en 
sus explicaciones se aparten de las doctrinas católicas, dejando á los 
Obispos ejercer libremente en la enseñanza aquella suprema inspec 
ción propia de su Magisterio reconocida por nuestras leyes. 

r. 0 Para esto sería necesario que se derogase, ó cuando menos se 
reformase la ley revolucionaria existente todavía, el Código penal 
de 17 de Junio de 1870, cuya reforma, aunque reconocida y confe
sada en los discursos de apertura de los Tribunales, y por el señor 
fiscal del_ Tribunal Supremo, y últimamente por S . M. la Reina Re
gente al abrir las Cortes el 2 de Junio de este año, ha fracasado por 
los manejos de la masonería, que cree con su derogación heridas de 
muerte sus libertades parricidas, como nosotros creemos que mien
tras impere esa ley existe en España de hecho la libertad de cultos, 
lo cual no podemos consentir en manera alguna; y, por tanto, pedi
mos la inmediata derogación ó corrección de esa ley que recuerda 
la triste época revolucionaria, y cuya reforma es pedida por los 
mismos Tribunales de justicia. 

2. 0 Muchos otros derechos de la Iglesia católica española están 
conculcados por Ieyes y Reale's decretos vigentes, y contra ellos han 
reclamado en muchas ocasiones los Obispos españoles, ya cada uno 
en particular, ya en el Senado, ó bien reunidos en estos Congresos: 
reclamaciones que nosotros omitimos por no hacernos pesados, y 
por concretarnos á lo que más directamente daña la Fe católica, 
cuya defensa nos está encomendada principalmente. · 

3.º No obstante, recordaremos uno que es de sumo interés y en
vuelve una p~lmaria injusticia. 
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Hace algunos años se nos pidió un donativo voluntario para cu
brir las muchas atenciones del Tesoro público, que nosotros y nues
tro Clero ofrecimos con generosidad española en bien de la Patria, 
contando para ello con la autorización de Su Santidad. Esta autori
zación foé concedida por dos años, que -terminaron ya; y se sigue, 
sin embargo, descontándonos ese donativo sin pedir nuestro consen
timiento ni la autorización pontificia. Esto lo podríamos tolerar y 
lo toleraríamos gustosos con respecto á nuestras dotaciones perso
nales, que cederíamos íntegras, supuesta la venia del Santo Padre, si 
hubieran de remediar los males de ·España, aunque nosotros tuvié
ramos que ·ganarnos, como San Pablo, las cosas necesarias para 
nuestro sustento con el trabajo de nuestras manos; pero no lo pode
mos toltrar ni menos consentir respecto á las dotaciones del culto y 
del Clero parroquial, porque aquél .queda sin poder llenar sus aten
ciones más perentorias, y éste reduci-do á una situación más triste 
que la de un peón caminero, sin tener una cóngrua y decente sus
tentación. No recordamos aquí las razones en que fundamos esta 
petición, repetidas mil veces en anteriores exposiciones y perfecta
mente conocidas por el Gobierno de S. M.; sólo diremos .que todas 
las naciones cuidan con esmero de los ministros de sus religiones / 
porque en el honor y gloria de aquéllos está el honor y la gloria de 
éstas, y que el Gobierno español, Gobierno de una región católica, 
no <lebe de hacer lo que hacen las naciones protestantes. 

Dígnese, Excmo. $eñor, tomar en consideración las reclamaciones 
de todos los Obispos de España, que incondicionalmente están al 
lado de S. M. y de su Gobierno, y piden reunidos y separados al 
Dador de todos los bienes que ilumine á todos los Excmos. Conse
jeros responsables de la Corona para que conozcan lo que deben 
hacer y procuren el mayor bien de la Religión,' que es el bien de la 
Patria, y les dé valor para practicarlo sin m.iedo á los clamores de 
los malos, que serán apagados y vencidos por la voz unánime de los 
buenos, dispensándonos los tonos de esta exposición, nacidos en la 
serena y tranquila región de las ideas, y no en el mar agitado de los 
sentimientos del corazón. 

No tememos, Excmo. Señor, que se haga con esta exposición lo 
que se ha hecho con las anteriores. 

Es cierto que no formamos ya en nuestra desgraciada España 
aquel poder civil, aquel estado con el cual debía contarse para el go
bierno y administración de la Nación, ni le queremos mientras no se 
cambie la legislación a'ctual; pero somos un poder del que no pueden 
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ni deben prescindir los Gobiernos. Tenemos bajo nuestra inmediata 
obediehcia á los españoles, <!üyo bienestar procuramos por todos los 
medios que están en nuestra mano; y si estos españoles ven que los 
Gobiernos desprecian á sus Obispos y desoyen sus justas reclama
ciones, cuando ellos permanecen fieles á los Gobiernos, inculcando 
siempre, porque tal es su deber, el respeto, obediencia y sumisión á 
los Gobiernos y Poderes constituídos, prorrumpirán en quejas contra 
el Gobierno, que él no podrá tal vez ni acallar ni satisfacer. 

No obstante lo dicho, 
Los que suscriben tienen el honor de declarar ante España que 

están al lado de V. E. y de sus compañeros de Gabinete, porque 
esperan que VV. EE. estarán con ellos y con la España como ver
daderos católicos y verdaderos españoles. 

Burgos 4 de Septiembre de 1899 -(Siguen las firmas.) 

Contestación al documento uue Drecede. 

Muy Venerable Cardenal y Prelado de mi mayor respeto: He 
dado cuenta al Consejo de Ministros de la exposición que Vuestra 
Eminencia se ha servido dirigirme, y la ha ~onsiderado el Consejo 
con atención proporcionada á la importancia de la doctrina que en
cierra y á la autoridad de los Venerables P relados que en ella fun
dan sus peticiones y advertencias. 

Debo ante todo consignar nuestra gratitud por las palabras con 
que terminan tan insignes varones su elocuente escrito , ((declarando 
ante España que no obstante sus quejas están al lado de este Go
bierno», porque esperan que nosotros estaremos con ellos y con la 
España como verdaderos católicos y verdaderos españoles. 

Y no es vana su esperanza, pues entre un Episcopado que sigue 
con veneración los consejos de nuestro Pontífice León Xill, se 

' agrupa en derredor del Trono y ensalza las virtudes y dotes altísimas 
de nuestra Reina, y un Gobierno que profesa la Religión Católica y 
ha jurado defenderla como la Religión del Estado y que confiesa su 
Fe considerándola enlazada con el bienestar y grandeza del linaje 
español, no puede haber sino relaciones de concordia en todo lo 
esencial de sus misiones respectivas. 

Pero siendo la Religión el mayor de los bienes, ya nos advierte 

36 
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nnestro sabio Pontífice ((que debe quedar salva en medio de las mu
danzas de las cosas humanas»; y conforme el Gobierno con ·la evi
dente voluntad del pueblo español en que deben protegerse y sal
varse los intereses católicos en la Nación, sólo pueden advertirse 
diferencias entre nosotros en la manera y en la oportunidad de 
aplicar los medios de la política para lograr el bien del mayor nú
mero, mejorar las costumbres y conservar las creencias cristianas 
que nos enseñan á mandar con justicia y moderación y á. obedecer 
por deber. 

Cuantas cuestiones relativas á la imprenta, á las asociaciones an
ticatólicas y antisociales, á la enseñanza, al descanso dominical y á 
otras materias de gobierno exponen con tan vigorosos acentos en 
su escrito, son materia de constantes preocupaciones para nosotros, 
y á ellas acudiremos con remedios prudentes, si bien trazando, como 
límite infranqueable á nuestras aspiraciones doctrinales, sean ellas 
las que quieran, la Constitución de la Monarquía, lealmente apli
c"ada é interpretada y teniendo muy en cuenta que las leyes funda
mentales que lo·s gobiernos no pueden menos de respetar, limitan su 
acción en muchos órdenes de la vida del Estado, y que los más ge -
nerosos intentos se tornan en temeridades dañosas cuando la opi
nión común no está preparada para ayudarlos. 

Pero en todas esas cuestiones, en las que son lícitas entre cató
licos las diferencias, ta unión de aquellos que aspiren por procedi
mientos legales á modificar nuestro régimen llegando á obtener el 
planteamiento de todas las conclusiones del Congreso reunido · en 
Burgos, puede ser por extremo beneficiosa á los intereses de la 
Iglesia y á los del Estado, que no alcanzará vida robusta si no se 
elevan los corazones y los espíritus en defensa de altos ideales y 
agrupando en torno de ellos masas considerables sujetas á disciplina 
y decididas á fiar el triunfo de sus convicciones á las controversia~ 
de la paz y bajo el imperio inquebrantable de las leyes. 

Con sentimiento ha visto el Gobierno en la exposición, al lado de 
afirmaciones de doctrina y propuestas de reformas, severas censuras 
que se dirigen á las autoridades, suponiendo que han consentido 
atropellos de los católicos, de sus pastores y ministros, de sus insti
tutos y de sus símbolos más venerandos. Si es verdad que esos actos 
odiosos se han intentado y puesto en ejecución en alguna parte á 
favor de desórdenes producidos por otras causas, todos han sido per
seguidos y reprimidos, llegándose á las medida¡¡ más rigurosas que 
la legislación del orden público autoriza, y amparando siempre y 
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haciendo prevalecer el derecho exclusivo que los católicos tienen por 
la Constitución á hacer manifestaciones de sus sagrados ritos, cere
monias y emblemas piadosos. 

No se oculta á Vuestra Eminencia cuán fácilmente el fanatismo 
de los sectarios aprovecha los tumultos para herir en los primeros 
~omentos del desorden aquellos objetos que por la misma venera
ción que se les tributa dan ocasiones á mayor escándalo y más ge
neral aflicción cuando son ofendidos, y es difícil á veces á las auto
ridades más discretas acudir á tiempo con la represión, temerosas 
de producir sin grave causa efusión de sangre, y esperanzadas de 
obtener la sumisión de las pasiones sin las extremas violencias de 
la fuerza; pero en todas partes se ha logrado pronto la paz, y en 
toda la Nación está restablecido y mantenido el derecho de la Igle
sia y la libertad de sus congregaciones, de sus pastores y de sus 
fieles para el uso amplísimo de cuantos derechos les reconocen las 
leyes. 

Respetuoso el Gobierno de todo derecho, no podia desconocer el 
valor singular de aquél que, concordado con el Soberano Pontífice, 
tiene la mayor autoridad ·de pacto solemne, y si se ve con pena en 
la necesidad de reclamar sacriñcios en las estrechas asignaciones 
del Clero parroquial, y de pedir que concurra á la obra de reconsti
tución de nuestro crédito aceptando una parte de la carga abruma
dora que pesa sobre el país contribuyente, no lo ha hecho este Go
bierno sin contar con la autorización Pontificia, que oportunamente 
se pidió y fué benignamente otorgada, y nada hará nunca en tan 
delicada materia sin atender á tan debidos respetos. 

No menos que Vuestra Eminencia y los Prelados que se han re
unido en el Congreso de Burgos, deplora el Gobierno de S. M. los 
ataques que algunos dirigen á los sentimientos católicos del país, las 
artes insidiosas empleadas para quebrantar la Fe religiosa en el pue
blo, y ha de hacer cuanto esté á su alcance para remediar esos da
ños, teniendo por muy necesario, entre otros medios, el proyecto de 
ley de descanso dominical que se propone reproducir ante las Cá
maras, con otros de reformas favorables á las clases obreras; pero no 
puede menos de reconocer y proclamar, en honor del pueblo español 
y de las sanas direcciones de su espíritu, que los ataques de unos 
pocos mueven con facilidad alboroto y escándalo y dan ocasión á 
algunos á creer en peligro la Fe; pero no es justo que los errores de 
reducidas minorías se estimen como perversión general .cuando se 
ve que no hace mella en las creencias del mayor número que viven 
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y se fortifican y son más firmes y dilatadas al acabar el siglo que lo 
fueron en su primera mitad, así en orden á las ideas de las clases 
directoras, como en la educación de la juventud, en el número y 
libertad de los intitutos regulares y en las fundaciones de iglesias, 
monasterios y obras piadosas en todas las regiones de la Península. 

Es notorio que el país sufre las ·naturales inquietudes y angustias 
que en toda persona individual ó colectiva dejan las grandes desgra
cias, las crueles decepciones del alma y los quebrantos materiales, y 
muy inexperto en las artes de la vida será el que imagine que han 
de faltar en todos los órdenes rebeldías y desasosiegos; mas si algo 
claro y evidente arroja la observación del estado de los espíritus en 
España es que, sintiendo ansia de reformas, desconfía y recela de · 
cuanto pueda renovar lances de fuerza ó ser auxiliar de perturba
ciones civiles; pero el sentido profundamente católico y espiritua
lista. del pueblo español le inclina más que nunca á perseverar en la 
Fe de sus mayores, y más eficaz que la acción del Gobierno para 
disipar esos recelos es sin duda la del Episcopado español, inspi
rado en las sublimes esperanzas del sabio Pontífice al que siempre 
ha tributado obediencia ejemplar, inculcando con tanta elocuencia 
como lo ha hecho ahora en las conciencias perturbadoras de algunos 
católicos que la rebelión contra la Autoridad y las leyes es crimen 
de lesa majestad, no sólo humana, sino divina, y que estas palabras 
no basta tenerlas en el pensamiento y en los labios, sino guardarlas 
con la conducta y práctica de todos los días como norma del deber. 

Muy lejos, por tanto, este Gobierno de tener en poco á los Obispos 
y de desoir sus reclamaciones, las estima y ,procura atenderlas: en 
ellos reside una gran fuerza moral, garantía de la suprema .necesi
dad de España, que es la paz; y la vida interior de los Estados, por 
fuerzas morales se concierta más que por los apremios de la coacción 
material. 

Madrid 28 de Setiembre de 1899. - FRANC1sco SILVELA. 

Noticia.s. 

El día 2 del mes corriente se verificó, como habíamos anunciado, 
la solemne apertura de nuestro Seminario Conciliar de San Dáma
so, y el mismo día por la tarde comenzaron los ejercicios espiritua
les de los alumnos. Con el próximo número del BOLETÍN recibirán 
nuestros lectores el discurso latino del Muy Ilustre Sr. D. Antonio 
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Senso, que es un interesante trabajo sobre el estudio de las lenguas 
bíblicas, hoy bastante descuidado en muchos centros de en eñanza. 
Presidió el acto de la apertura nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado. 

El Presbítero D. Evaristo Martín, Sacristán mayor de an Fran
cisco el Grande d.e esta Corte, ha entregado á un distinguido Oficial 
de guarnición en Madrid la cantidad de 3.800 pesetas en concepto 
de restitución que le encomendó un penitente . 

. El Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal D. Mariano Rampolla, Secreta
rio de Estado de Su Santidad, ha sido nombrado Cardenal Protector 
de la Congregación de Misioneros del Inmaculado Corazón de María, 
fundada por el Rvmo. é inolvidable Arzobispo de Santiago de Cuba, 
V. P. Claret. · 

Habiendo aprobado la Sagrada Congregación de Indulgencias y 
Reliquias un modelo único para las Medallas de las Hijas ele María, 
ese modelo será obligatorio en todo el orbe católico, bajo pena de 
nulidad de las indulgencias concedidas á las Hijas de María que 
lle_ven Medallas de otro modeló. Las jovenes que hayan sido recibi
das antes del 8 de Diciembre de 1898 podrán, sin embargo , conser
var la antigua Medalla sin perder las citadas indulgencias. 

La Comunidad de la Piedad Bernarda (vulgo Vallecas ), que tiene 
su Monasterio en la calle de Isabel la Católica, núm . 6, hallándose 
en la necesidad urgente de comprar un terreno contiguo para jardín, 
con el fin de atender á la salud quebrantada de las Religiosas é im
pedir los perjuicios que á su convento pueden seguirse de la cons
trucción de edificios en dicho solar, y no pudiendo esperar por más 
tiempo, según prescripción facultativa, el éxito de la favorable sen
tencia del Tribunal de lo Contencioso -administrativo sobre la in
demnización que por sus bienes se debe á este monasterio, se ve 
obligada á recurrir al caritativo corazón de sus bienhechores . 

También la Comunidad de Religiosas de la Encarnación Benita 
( vulgo de San Plácido ) implora el auxilio de las personas piadosas 
para restaurar y revocar su convento. en la calle de San Roque. 

Los que deseen hacer obra de caridad á estas Comunidades pue
den entregar su limosna en los mismos monasterios , ó en la Secre
taría de .Cámara, á D. Juan Fernández Loredo. 

El Párroco de San José de esta Corte, D . Donato Jiménez, ter-
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minada la dispensa de residencia que hab"ía obtenido de Su Santi
dad, se ha encargado de nuevo de su Parroquia, dejando gratísimos 
:recuerdos en la capital de la Diócesis Primada, tanto por razón del 
cargo importante que allí 4esempeñó, el de Secretario de Cámara 

. y Gobierno ·del Arzobispado, como por el de Juez Metropolitano que 
también ejerció durante el año de su ausencia. 

Numeroso·s amigos, así eclesiásticos como seglares, bajaron á 
despedirle á la estación de Toledo, sintiéndose en general el regreso 
de tan digno y laborioso Sacerdote. 

, Abierto ya el proceso de la canonización del Beato Diego José 
de Cád,z, por mandato de la Sagrada Congregación de Ritos han 
comenzado á instruirse las oportunas diligencias necesarias á este 
objeto, en la ciudad de Sevilla y en la de Ronda. Los tribunales 
nombrados á este fin están constituídos, y es de esperar que veamos 
pronto canonizado al insigne Capuchino español. 

Se han publicado edictos para proveer por oposición: el Beneficio 
con cargo de Organista en la Catedral de Tarazona; la Penitencia
ría en la de Vich; el Beneficio con cargo de Salmista en la _de 1fa
drid; la Magistral en la de Jaca; la Magistral en la de Segovia, y la 
Doctoral en Osma, con plazos que terminan, respectivamente, el 12, 

13, 20 y 29 de Octubre, 4 y 13 de Noviembre. 

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza, accediendo á los piadosos 
deseos de la Excma. Sra. Duquesa de Villahermosa, ha concedido 
la autorización que solicitó para construir á sus expensas un alto 
relieve de mármol blanco, que oc.upará uno de los tres grandes 
marcos que adornan el interior del templ~ del Pilar. 

La obra se ejecutará en la parte exterior de la sacristía mayor, 
habiéndose indicado como asunto el Misterio de la Natividad de 
Nuestra Señora. 

La Real Academia de San Fernando ha aprobado el boceto pre
sentado por uno de los mejores artistas de .España. 

Una gran manifestación C'.3-tólica ha tenido lugar en la protestante 
Londres, recorriendo las calles de aquella inmensa ciudad, que 
cuenta más habitantes en su recinto que los que hay diseminados 
en el territorio de Colombia. En una gran procesión marchaba en 
triunfo el Santísimo Sacramento, escoltado por 40.000 personas, 



- 631 -

que hacían guardia al Dios escondido , yendo entre ellas las cofradías 
y asociaciones piadosas con sus insignias y estandartes y todas las 
notabilidades católicas de la Metrópoli monstruo, que detuvo su mo
vimiento ante el cortejo eucarístico, á cuyo p~so ningún transeunte 
dejó de arrodillarse ó por lo menos descubrirse. Cincuenta añ os 
antes, proponer semejante procesión sería una locura. 

La estadística de las conversiones realizadas en Inglaterra desde 
1895 á la fecha no puede ser más consoladora. Resultan en total 
30.000, siendo lo más notable que figuran entre los convertidos gran 
número de pastores protestantes, de miembros de la aristocracia 
inglesa, de literatos, de magistrados y de militares. 

El hecho á que nos referimos es en mucha parte fruto , según el 
Cardenal Vaugl~an, de la E ncíclica dirigida en 1895 por su Santi 
dad al pueblo inglés, lo cual demuestra por manera incontestable la 
fuerza irresistible de la palabra apostólica . 

En el B oletín Eclesiás#co de Sevilla se ha publicado la siguiente 
declaración del E xcmo . é Ilmo. Sr. Prelado de aquella Diócesis, que 
merece ser conocida de nuestros lectores, y es del tenor siguiente: 

<1Notorios son nuestro respeto y nuestro amor á la Santa Sede. El 
Papa es para nosotros Maestro, á quien dócilmente escuchamos, 
Padre, al que gustosísimamente obedecemos, y Guía que estamos dis
puestos á seguir con ánimo y poderoso aliento, por los caminos qu e 
nos trace, cualesquiera. que ellos sean. 

1> Gozámonos, pues, en declarar que aceptamos, acatamos y reco
gemos con veneración la palabra apostólica contenida en el docu
mento precedente, pensando en todo como piensa el Papa, sintiendo 
como él siente, aprobando como él aprueba y condenando lo que él 
condena, porque con el Papa nos hallamos completamente identifi
cados, y queremos y esperamos estarlo perpetuamente con la ayuda 
de la gracia, cuyo auxilio sin dudá no nos faltará. 

1> Nos prometemos_ que nuestros amados diocesanos, siempre devo
tísimos del Vicario de Cristo, y unidos siempre al Prelado que nos 
rige, . oirán con la misma sumisión y rendimiento que Nós la vciz del 
Sucesor de San Pedro, órgano por donde el divino Maestro nos co
munica sus oráculos y el Padre celestial nos intima sus voluntades. 

» Digamos, pues, unánimes al Pontífice sapientísimo, que nos lleva 
por las sendas difíciles de la vida: Habéis hablado ... vuestros hijos 
callan, se inclinan ante vuestra palabra.,> 
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El Capítulo general del Instituto de Hermanitas de los Pobres, 
reunido en la Tour-Saint- Joseph (Francia), ha nombrado Superiora 
General de tan laudable Congregación á la Rvda. Madre Teresa de 
la Concepción. 

El Catolicismo adquiere de día en día notable crecimiento en el 
Asia. Se cuentan allí noventa Obispados, en que ejercen su sagrado 
ministerio más de dos mil Misioneros europeos. Se han multiplicado 
también las Corqunidades de Reli giosas dedicadas á la enseñanza, 
haciendo todo esperar en breve días de mucha gloria para la Reli
gión Católica en los países de Oriente. 

Se ha comunicado por la Antecámara Pontificia, para conoci
miento de los Directores de las peregrinaciones numerosas que con
currirán á Roma en rgoo, que pará que nadie quede defraudado en 
sus deseos de recibir la Bendición Apostólica, y en vista de que, por 
su avanzada edad, Su Sahtidad no podrá recibir á las peregrinacio
nes en audiencia particular, dará solemnemente su Apostólica Ben
dición á los peregrinos desde la galería de Belvedere , ú otro sitio 
que reuna análogas condiciones. 

En Segovia ocurrió en la noche del día 2 de Agosto un formi
dable incendio en la iglesia y convento titulado del Corpus. En un 
instante tomó el voraz elemento tales proporciones, que no dió 
tiempo á las Religiosas sino para ievantarse con toda precipitación 
y salir á la calle. Una sola de las Religiosas que por su avanzada 
edad y otros achaques no advirtió tal vez el accidente y el ruido de 
las voces, pereció entre las llamas. Para formarse idea de la rapi
dez con que ocurrió el siniestro, baste <lec.ir que, en cuanto llega
ron las Religiosas en precipitada fuga á la puerta, notaron que se 
habían olvidado la llave, no pudiendo subir ya á buscarla, siendo 
preciso abrir un boquete para salir. La víctima ha sido Sor María de 
Andrés, hermana del Ilmo. Sr. D. Calixto de Andrés, Auditor Ase
sor de la Nunciatura Apostólica, al que enviamos nuestro muy sen
tido pés&.me, y rogamos encarecidamente las oraciones de nuestros 
lectores en favor del alma de la finada. 

También falleció en el Colegio de Chamartín de la Rosa el R. P. 
José María del Castillo, el cual fué fundador del famoso periódico 
El papelito.-R. l. P, 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr . Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
José Lucas Gil y Petra Paradinas y Jiménez1 cuyos para
deros se ignoran , para que en el improrrogable término de 
doce días 1 contados desde hoy, comparezcan en este Tri
bunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de con
sejo paterno acerca del matrimonio ,que su hijo José Lucas 
Paradinas intenta contraer con Encarnación Paradinas y 
Pérez; con apercibimient@ de que si no comparecen se dará 
a l expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1899. - ELíAs SAEz. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

s or y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
D . Pedro Adrio, cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogable término de doce días comparezca en este 
Provisora to y Negociado de pobres á cumplir con la ley de 

p] 
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consejo para el matrimonio que su hijo Segundo Adrio 
Llamarales intenta contraer con María Guadalupe, cono
cida por Carmen Muñoz Pérez; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que co-
rresponda. · 

Madrid 20 de Octubre de 1899.-ZACARÍAS ZuzA. 

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 Antonio Almunia, Francisca Pin
tor, Felipe López y Juana Becerro, cuyo actual domicilio 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días comparezcan en este Tribunal y N ataría del infras
crito á cumplir con la ley de consejo paterno para el matri
monio que sus respectivos hijos Francisco Almunia Pintor 
y Agapita Tomasa López Becerro pretenden contraer 
entre sí; bajo apercibimiento de que si no comparecen se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madria 20 de Octubre de 1899. - DR. CARLOS MARÍA DE 

Cos. · 

Oollatio moralis et liturgica pro die 3 Novembris. 

CASUS CONSCIENTIAE 

Benedictus Beneficiatus, organista Ecclesiae Cathedralis, quando
organum pu.lsat, ut in ca~tu divini _officii versiculis respondeat, quos 
totus chorus decantat, versiculos ipse alternatim non decantat, neque 
submissa voce pronuntiat, sed orga~um tantum pulsat, inquiens~ 
chori cantui sonitus organi respondet. Ac cum ipse organum pulset, 
existimat se sufficienter omnino satisfacere divini officii obligationi. 

De modo horas recitandi quoad ordinem, pronuntiationem, atten
tionem et devotionem.-Causae excusantes a recitatione .horarum.
¿ Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

Potestne Missae sacrificium celebrari in altari, ubi non est crux, 
sed manifestum est Sanctissimum Sacramentum, vel altiori in loe<> 
magna Christi imago Crucifixi? 

/ 
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oratio nro solemni inaurruratione studiorum anni Dom. MDCCCIC-MCM 
habita in Sancti Damasi Seminario matritensi -comnlntensi. 

"De studio biblicarum linrruarum » -a nresbytero Lic. D. Antonio Senso Lázaro, 
Almae Cathedralis Ecclesiae canonico, harumque linrruarurn 

in Seminario Professore. 

EMM'E. PR1ESUL: 

EXCME. AC RME. DOMINE: 

PERILLUSTRES COMPROFESSORES: 

BENEVOLI AUDITORES: 

I. 

Linguarum, ut vocant, 1nortitariun nostri tempera 
aevi minus quidem cultui ac progressui favent. Populi 
nationesque, non secus ac homines singuli fervida quae
rentes aviditate divitias et, quibus fruuntur, commoda 
vi doctrinarum et praxeos positivistre philosophiae et 
atheae totis viribus conantur impellere, et qua possunt 
violentia, non levem commercii atque industriae ma
chinam, ut progrediatur, impellunt. ¡ Conatus sane 
laudandus, quem prosequuntur, si cum aliis componere 
non minus necessariis curarent elementis ad hoc, ut 
recto ordin,e human\tas proprium assequatur finem! 

Sed contra, duro hodierno tempere materialibus, ac 
physicarum et experimentalium progressus fit scientia
rum studio, oblivioni tradimtur speculativae, et litterae 
et linguae a veternis populis, generationibusque usi
tatae. Hinc necessario actualis societatum instabilitast 
.. te periculosa in gentibus pugna propter horum inae
q nalitatem elementorum. 

Societas enim non aliis ducitur et gubernatur legibust 
quibus et individuus horno. Quamobrem procul a theo
ricis aberit vir, qui solummodo materialibus intentus 
vitam peragat studiose incumbens machinarum vaporis 
et electricitatis ' operibus, atque minarum negotiationi,, 
et publicarum. cotizationi, ut ajunt, pecuniarum. 
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Nihil proculdubio mirandum, si dissidiae causa aut 
practicae indifferentiae in ruinam venerit illarum stu
dium scientiarum, quae directe hodiernam istam non 
attingunt impulsionem. Ast valde quidem mirabile, quod 
de tali ruina et exitio scientifici pergaudeant homines . 
Congressibus enim et publicis sustinent conventibus 
opus societatibus esse in exilium Rhetoricam relegare 
et Metaphysicam, ut Geographia locum habeat et Nu
merorum Oalculus, graecae et latinae Grammaticae co
g nitionem minuere, ut gallicae augeatur et anglicae et 

• 1 germamcae . 
Omnino improbare non valemusi nec improbamus 

certe, Geographiae peritiam et Numerorum, aliarurr¡_que 
_ practicarum obviam euntium scientiarum commercii, 

industriaeve progressui; omnia enim haec actualis so
cietatis exigit ac requirit status. Pari modo, perutilem 
esse gallicae linguae notitiam, anglicae et germanicae, 
ut iidem habeantur fines, ultro concedimus . 

Simul tam~n non ignoramus illos assequi posse, quin 
Rhetorica pereat et Metaphysica, graeca Grammatica 
aut latina, eo fere modo quo in altum surgere magni
ficum et amplum palatium quis potest, quin evertere 
domnm non procul forsan aedificatam opus sit hnmilem. 

Id praeterea profitemur palam, et toto affirmamus 
corde, quod populi vel societates nequaquam perstant, 
nec perstare queunt corporalibus tantummodo et mate
rialibus, sed altioribus indigent et perfectioribus ele
mentis, speculationis, nempe. pulchritudinis, rerumque 
historiae; nam, ut de homine in Evangelio animadvertit 
Salvator «non in solo pane vivit homo» 2

• 

His praesentibus temporibns, quibus «dirninutae si1,nt 
veritates a filiis horninum» 3

, et exiguitas viget idearnm; 
bis praesentibus temporibus, quibus toto ambitu domi
nio gaudent doctrinae realistae scholae, «et rerurn, quae 
sensibus percipiantur acerri1na existit, atque inexple-

. bi lis appetentia » , ut Leo XIII. conqueritur 4; bis prae-

1 Mr. Siegfried, mense D ec, 1898: D. Vincenti, Jan. 1899: et aliialibipassirn. 
2 Matth. 1v . 4. 
3 Pe. xr. 2. . 
4 Bul. indict. anni sanct. 
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seneibus temporibus, quibus pleno ore non pauci on
clamant, quod progressus impediatur, t ?'eactio, ut 
inquiunt, evocetur exercitationi operam dando v t rum 
idiomatum, temere videbor agere, si pro hi e hodi 
sermonem faciam; extra rem esse videbor, i 1 ormn 
utilitatem praedicem, imo necessitatem. Entamen pro
positnm. 

Bonum mihi, quia munere meo coram tantis Ponti
ficibus, ac venerabili hoc Professornm collegio nunc 
fungar, curo laeto et bono animo benevolam susceperim 
propositionem; quod aliunde academicum constituit of:fi
cium. Mihi tamen melius, si docendi orbarer laurea, si 
cathedra de graeca hocce in Seminario et hebraica lin
gua a me esset aliena, ut quae ostendenda ostenderim 
non videantur passionc ostensa, aut partium studio. 
Jaro occasione premor, atque indulgentiam praebeatis 
superest tum dicendis tum dicturo. 

II. 

Eritne quidem verum graecum et hebraenm idioma 
perutile, quinimmo necessarium nobis esse p:i:ocul ab 
a.etate abeuntibus illa, qua in usu apud utramque fuit 
gentem, judaicam videlicet et graecam, quae multis 
abhinc saeculis jam periit? 

Omni veritate verum, ait Pontifex Maximus Leo XIII, 
qui pro nostra defensione, ac pro contrariam tuentium 
confusione doctrinam hanc assertionem asseruit: « Sa
cra e Scripturae magistris -necesse est , atqiie Theologos 
addecet eas lingiws cognitas habere, quibus libri cano
nici siint primitus ab hagiographis exarati 'I) 1

• 

Haec extendere verba, atque ad orones applicarelitte
rarum viros, seu ad orones veros notitiarum antiquitatis 
amatores non est mei. Scitu vero dignum est, quoniam 
planam et apertam mihi ad institutum exhiberet viam 
clarissimus ac sapientissimus Thomassini, juxta quem 
cunctarum omni tempore gentium dialectis inhaerent 
vestigia, et plus quam vestigia, reliquia.e plurimae, qua 

1 Encyc. Providentissimus Deus. 

I 
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loquuti sunt Abraham, Isaac et Jacob linguae 1; non 
aliter ac in exortis, romano destructo imperio, reman
serunt, et quemadmodum neo-latinis idiomatibus multa 
etiam ex ciceroniano insunt decissa. Alioquin, nemo est 
qui litterarum compos nesciat perplurima hodiernis dia
lectis adesse verba non technica et technica a lingua, 
qua graeca loquuta est gens, desumpta. 

His quidem omissis, solummodo quaestionem faciam, 
verbis insistens Summi Pontificis, de necessitate quoad 
Professores Scripturarum, ac de . utilitate non pauca 
quoad Theologos hebraicae et graecae linguae cognitio
nis, quibus sancti auctores Hacros pene omnes conscri
pserunt Veteris et Novi Testamenti libros. Pro Semina
riis pontificalia illa scripta sunt verba, specialique modo 
a Vaticano Oraculo in Encyclica signa ta: in Seminariis 
namque cathedram sacra.e occupant Scripturae docto
res, quo doctores instruantur futuri, ac in Seminariis 
tantum operam juvenes navantScripturae etTheologiae 
disciplinis, in nostra saltem Hispania. His ergo eccle
siasticis scholis amore et studio maximo est, ex instituto 
Pontificis, prosequenda et colenda graecaruni et he
braearum gymnasia litterarum. 

Id pluries quam decebat auribus nostris unusquis
que nostrum haud semel audivit, quod quidam specie 
tenus sapientes, re quistem vera sapientia vacui et in
telligentia toto non erubescunt inhiare ore; illos scilicet 
tempus terere, atque oleum ¡:3t operam perdere, qui per 
unum, aut per unum et alterum curriculum ad hebrai
cam et graecam linguam admovent manus, harumque 
notitiam utilitate carere, posteaquam anteactorum sa
pientes saeculorummultiplices translationes fecere libro
rum omnium his linguis conscriptorum, tum sacrorum 
tum prof'anorum. 

Admodum gravis ipsorum error, et potius dicam, 
vana voluntarie ficta imaginatio cohonestandi gratia 
aegram eorum ignaviam et rudem nescientiam, ad eum 
modum quo turpis est illusio hominis agrum non labo-

l P1·(1Jf, in Glos. univ . k~ln·aic. 
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1,·antis, quia multoties jam pridem illum adlabora rit 
-et coluerit. 

Absque ullo certum est dubio a translatoribu , etiam
si aptissimis, genuinum sensum, quem suis signarunt 
.sjgnis auctores, semper esse capturo? A priori stabi
liendum et affirmandum translationes univcrs plena 
-esse ti.de dignas, aut ·omni veritate peractas? Minim 
_gentium; orones q uippe optimam traductionem pluri
mum a textu originali distare norunt. Ullum non st 
tempus, quo plures non fuerint sacrae Scripturae libro
rum traductiones factae. Sapientium concilium, quale 
antea umquam exstitit, aperte declaravit omnium tune 
temporis circumeuntium versionum perfectiorem esse 
Vulgatam nomine 1. ¡A fontibus tamen hebraeis et grae
-cis quantum distat pluribus in locis ! 

Sed, etsi possibilis foret traductio et ver bis et sen
tentiis maxime ~tccnrata et :fidelis, extra calculum ver
satur et valor et vigor et facundia, quae ob translatio
nem de originali in alienam linguam deperditur. Nec 
est cur miremur. Solares radii eo magis int~nsione 
decrescunt, quo per numerosiorem crystallorum seriem 
transire coguntur. 

Haec autem assertio tota sua apparet veritate, atque 
exactius et perfectius tune habet locum, quando de 
traductionibus ab hebraico agatur fon te; quod cuilibet 
patebit naturam non nescienti et conditionem hujusmodi 
idiomatis . Nepos Jcsu ben Sirach, qui, ut notum est, 
.ab hebraica ad graecam transtulit linguam canonicum 
Ecclesiastici librum, quique utramque optime noverat, 
ingenue fatetur longe plurimas vigilias in opere con
sumpsisse et labores, sibique tamen indulgendum sua
det, si forsan qui irrepserint defectus, narn deficiunti 
inquit, verba Hebrai"ca, quando fuerint translata ad 
alte1·a1n linguarn 2• 

Logat quis, exempli gratia, historiam Joseph, filii 
Jacob, vel sacrificium Isaac, :filii Abraham textu pri
mum hebraico, .latino deinde Vulgatae; maximumque 

1 Trid . sess. Iv. 
2 Prol. in Eccl. 
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apprehendet discrimen a prima in alteram lectionem~ 
Sicut ergo alia ·volnptate trahitur, sen aliter et aliter· 

bonus gaudet filius de praesenti matre, quam amplecti
tur, et de imagine matris, quam intuetur, sic etiam 
aliud est originalem cognoscere fontem, et aliud scire 
versionem. Diutius horum exemplorum examine immo
rarer ad rem litterariam et pulchram inspiciendam, si 
muneris exequendi necessitas non me tenerct, et nisi 
ad alía properaret oratio. 

Paucis abhinc momenti.s sacrorum traductiones Li
brorum a textibus originalibus mnltum differre notavi. 
Inde ergo crebra plurimorum locorum obscuritas, alio
rum inintelligentia, ítem dissensus non paucorum, ano
malae demum et prima fronte perrarae sacrorum ~iblio
rum lectiones . 

Nec aliter res se habere poterat. Libris enim sacris 
prae omnibus libris tot populi, totque insudarunt gene
rationes, quot ab origine extiterunt per saecula : unde 
illorum sine numero versiones diversitate peractae tem
porum, multitudine cunctarum, quae fuerunt, lingua
rum, et varietate pene infinita circumstantiarum. 

Alii in vertendo fontalem textum non rite legebant, 
aJii vero in transcribendo unam pro alía littera usurpa
bant, vel unum pro alio verbo imponebant; quis signi
ficatione quadam terminum adhibebat, quis eumdem. 
alía interpretatione traducebat; quidam litteralem ver
sionem, etsi non semper eam assequerentur, juxta pra
xim et regulas Fr. Ludovici Legionensis 1 insectaban
tur, quidam e contra Horatii praecepta insequentes 2 

paraphrasim quamdam, aut translationem solum quoad 
sensum intendebant . Et quod plus est, versionibus ver
tendis frequenter ab alia versione, aut traductioni per
agendae a superiori traductione multi operosius incum
bebant; sicque deducta ab Hebraeo fuit alexandrina, 
sen LXX. Interpretum graeca, a qua dein latina Vetus, 
et maxima ex parte, etiam Vulgata authentica, unde· 
demum fat?'is Scío hispanica recentior. 

1 Frol. ad trad, Cant. Cant. 
2 De arte poet. prrec. XI. 
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Hic igitur quotiduanus labor, hoc p r tot 
non interruptum opus perniciosam d molitioni. op ram 
constituebat, minasque prae so ferebat p rp tua ad
versus primaevam simplicitatem ac t xtuum puritatem, 
quorum existentiae et conservationi simul ac Eccle ia 
auctoritati infallibiliter tribuenda divinae r velationis 
usque in diem non corruptae perstantia. 

Quae sane r es summo stuclio est notanda. Sicut enim 
aqua fl.uens, quae a fonte emanat, quo magis ab orio·in 
est distans, eo plus quantitate minuitur tum propt l' 

terrestres intromissiones , tum propter aeroam vapora
tionem, ita ut haec statuencla lex «modus et ratio inter 
aquae quantitatem et hujus a suo principio et ortu 
distantiam est inversa »; aut sicut eventus quilibet, vel 
non implicatus, propter continuam narrationem et lon
gum do ore in os transitum deformatur et alienatur, 
quia et prior narrans quid auxit, et a.b altero quid tol
litur, tertius in modo alterationem facit, quartus illum 
a tergo vertit, sicque ceteri, ut delectando clarus Pa
ter Colom.ct ostendit 1 , i ta puritas abfuisset sacrae reve
lationis ob versionum multi tuclinem, si, praeter Eccle
siae institutionem, Deus providens de conservatione non 
providisset textuum primaevorum. 

A filiis enim Israel cura summa non longe a fanatico 
studio dissimili ita cautum est , quo hi alterationem non 
paterentur textus, et immunes a corruptione servaren
tur, ut juremerito Augustinus judaicum populum, etiam 
non consentientem, Christianü;mipaedagogitm dixerit \ 
eo quod romano more civium principum pueri aulas 
frequentantes a :fi.delibns servis dU:cebantur comitibus, 
quos capsam transportantes scholaris supellectilis paeü
agogos vocabant. 
· Antiquihaereticiet christianae religionis ossores omni, 
qua valuernnt, ope et studio sacras Scripturas saepe 
·saepius evertere moliti sunt . Cui profecto operi impedi
rnentum adstitit integrorum existentia codicum, veluti 
crepitantium maris undarum vi ac turbini firma ante-

1 L ecturas recreatfoas. - << La maledicencia.» 
2 Judaei, tamqiiam capsarii nostri ... In ps. 56. 
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ponitur petra. Origenis perpetuum opus celeberrimo
rum tet?·aplorum, hexaplorurn et octaplor14m, ejusque 
adamantinus et indurus labor tune temporis hostes 
adeo devicit, ut onmino inviolatos et incorruptos sacros 
patefecerit Libros. 

Quamobrem subsequentibus temporibus Novatorcs 
Protestantes rationem et modum suorum mutarnnt prae
decessorum, aestnantesque desiderio quid forte inve
niendi, permagnis et permultis exantlatis laboribus, 
ut suos tuerentur errores , et suas conciliarent insanias, 
codices graecos, hebraicosque longa vigilia perscru
tarunt. Tune ergo incrementum ccpit amor et nova 
institutio classicorimi, ut vocant, studiorwn, linguae 
praesertim hebraeae et grae.cae; et acleo,. si verum cli
cam, in his provectum est apud hos recentiores adver
sarios, ut potius hebraeomania et graeconiania capi 
viderentnr. 
· Neque tamen fortunatiores hac nova agendi ratione 

evaserunt, Dominus enim dissipat consilia gentiitrn, 
?'eprobat autem cogitationes populo1·um et reprobat con
silia principum, ait Psalmista 1, neque extrema haec 
methodus plus his profuit,quam prima antiquis. Contra, 
fortius armis e suo barathro excerptis debellati fuerunt, 
facilius quoque laqueis ab ipsis praeparatis capti sunt, 
quernadmodum de inimicis ait propheta David, « infixae 
sunt gentes in interitu, quem, feceruntj in laqueo isto, 
qitem absconcleritnt, comprehensus est pes eo1·um» 2

• 

Porro Novatores non erubuerunt titrpe pecits Catho
licos vocitare, eo quod Scripturam sacram in exponen
do ac perscrutando veterum doctorum caecum ductum 
et vestigia prosequebantur, graecos et hebraicos non 
inspicientes originales textus, eosque parvi facientes . 

Agnoscendum sane, et ultro quidem ipse agnosco, 
quoniam hoc pacto Protestantes ansam Catholicis prae
buerunt novas vias sic tentare, atque expeditiorem 
methodum et infrequentem hac in re intromittere, ut 
in mentem ocurrat, et apertius pateat quod de divina 

1 Ps. xxxu. 10. 
2 Ps, 1x. 16. 
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Omnipotentia est Augustinus effatu : «Deus ornnipotens 
nullo modo sineret m,alitm aliqiwd e se in opm·ibu .ui , 
nisi usque a deo es set omnipotens et bonus, itt bene fa
ceret etiam de malo» 1

• 

Nam occasione jam nacta, in orb .m litterarum suas 
Polyglottas Oatholici invexerunt, inter (lUOs immar e
scibilem honorem adepti sunt et nom n sapiens et pius 
Benedictus A1·ias Montano, conterra.neus meus, perc -
lebris Oardinalis Xinienez de Cisneros, et praeclarus 
gallicus vir Le Jay. Neque est mihi dicendum quot et 
quanti momenti codi.ces fucrint ab iis oculati, quot et 
quantae defatigationes, vigiliaeque insumptae ad istud 
perenne instituendum monumentum, quod admiratio
nem rapuit saeculorum. 

Donec Ecclesiae auctoritas non fuit ignota, nunquam 
in dubium est posita bona hujns fides, qua incolume 
depositum servabatur revelationis. Praeterea, dum 
sacrorum authentia Librorum Ecclesiae auctoritati et 
fidei committebatur, juxta illud Hipponensis Doctoris 
«ego Evangelio non crederem, nisi me catholicae Eccle
siae commover·et aiictoritas» 2, argumento et praesidio 
veritatis sacra.e revelationis necesse numquam fuit 
gr?t,ecorum codicum et hebraeorum inspectio et inqui
sitio. Ab adversariis vero istiusmodi auctoritate de
specta, tantumque sacrorum codicum auctoritate ad
missa, ac probationis jure ornata, tenebantur Oatholict 
in arenariam palaestram a Protestantibus electam 
protinus descendere, .atque cum illis praelium acriter 
praeliare. 

Temerario, atqne a veritate alieno judicio Reforma
tores judicarunt Oatholicam Ecclesiam a fide, quam 
Ohristus Dominus ei commiserat turpiter defecisse, 
quando hac praeeunte ausa est declarare, et mandato 
praecipere solam inter orones latinas versiones Vulga
tam in publicis lectionibus, dispiitationibus, praedica
tionibus, aut expositionibus pro authentica habendam 3• 

Quod, ad illorum sententiam, nihil est aliud, quam 

1 In Enchfr. cap, x,. 
· 2 ·contm Epist. Fundammli , cap. v . 
. 3 Trid. sess . 1v. 
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studium et notitiam parvipendere sapientium lingua
rum, quarum signis et charaoteribus biblici scripti sunt 
libri. Addunt quod Tridentino praecepto in perpetuum 
praecluditur vía, ne in posterum executioni vota man
dentur, et justa desideria compleantur exactioris et 
fidelioris Scripturae sacrae versionis. 

Inde ergo acrium diatribarum acies; inde in catholi
cos doctores et expositores dura impugnatio, quoniam 
his non placebat praefatarum linguarum exercitatio ob 
timorem, calumniabanturJ ne Vulgatam inter et origi
nales textus appareret differentia, vel patefieret oppo
sitio; inde demum illorum vehementissima et ardentis
sima prurigo antesignanos et coryphaeos se constitnendi 
reformationis et novae institutionis horum studiorum, 
primasque partes hac in re sibi arrogantli, ita ut prae
sumerent hebraismum, et graecismwn opponere igna viae, 
imperitiae ac ruditati catholicorum doctorum. 

Haec tamen toto coelo a veritate distant. Qua in re, 
sicut et in aliis hujusmodi multis notanda accuratim, 
atque sedulo observanda catholicismi adversariorum 
perpetua hostilitas et audacia. Tantum enim abest, 
quin catholica Ecclesia graecae et hebraicae linguae 
peritiae oppositionem gesserit, quod eain potius semper 
foverit et foveat , atque frequentius commondaverit et 
commendet, ut infra ostendemus. Porro rei veritas et 
sapientissima Ecclesiae agendi ratio non fuit modo ap
prehensa ab adversariis, imo etiam , nec a catholicis 
qtúbusdam, ut videtur, de quibus liceat mibi talia pro
ferre non nescienti quae et qualia hanc circa rem ipsi 
protulerint. Res tamen patet, et nullus est ambigendi 
locus; quoniam si latina versio consona forte non sit 
primaevis textibus in locis quibusdam, primum conci
liatio est tentanda, deinceps cum non fuerit obtenta, 
tune profecto aut pro versione standum, aut pro textu 
originali. 

Revera qui9.em, ex una parte catholici illi, de quibus 
sermo, Sancti Hieronymi illustratione et auctoritate 
moti, simul et admiratione ducti ac veneratione, quam 
Sancti Patres et Doctores universi erga alexandrinam 
versionem seu Septuaginta Interpretum monstrarunt, 
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quibus duobus fundata, et quorum mat ria 
latina fuit constituta, ab hac omnino r e non 
audent, eamqnepraestare opinantur hebrai i t graeci 
fontibus, qui modo extant; nam prae manibu traducto
res habuere, ajunt, puriores ac vetu tiorcs codi non 
superstites modo, a qui bus etiam praefata traductio 
_parum discrepat. Ipsis igitur displicct vel loqui do 
Vulgata ad normam nunc existentium codicum refor
manda . Subscriptiones seu notas snfficere ad concor
diam interponendam, inquinnt, in ter versionem et 
codices. Absque restrictione et absoluto modo decretum 
a rrridentino eclitum de authentia latinae Vulgatae in
telligunt, et catholici cum sint, prima occupant loca et 
principes tenent partes traclitionalistae schola , cujus 
est christianae antiquitati prorsus adhaerere, ejusque 
vestigia in omnibus prosequi. Adversus hos praesertim 
catholicos traditionalistas impugnationes et tela impc
tunt adversarii Protestantes. 

Alii altera ex parte inviolatos atque incorruptos af
firmant graecos et hebraicos hodiernos textus. 'rridcn
tinam Synodum authentiam Vulgatae declarantem ab 
ipsis codicibus vim adomisse nullam, cum potius totam, 
qua gaudent, agnoverit . Concilii decretum circa Vul
gatam non snbintelligendum aut exponendum, quasi 
ipsa omnibus omnino versionibus superemineret, sed 
tantum latinis tune temporis circumeuntibus, ut insi
gniores catholici Theologi explicarunt sacrae Synodo 
adstantes 1 • Unde cum aliae longe plures traductiones 
fideliores et accuratiores adhuc reddantur possibiles, 
graeci et hebraici textus nedum non parvifaciendi , sed 
supramodum contemplandi, et data discordia, prae 
Vulgata u tique habendi , inquiunt. Deinde non erube
.scunt latinas translationes, prout in eadem Vulgata 
prostant, . damnare, accusantque traductores, quod ex
leg es et suo arbitrio plura loca traduxerint sacr arum 
.Scripturarum. Propositum novae versionis eis placet, 
atque jucundo animo et sermone de convenientia :6.de-

1 Salmerón: Prol. 3. - Andreas Vega: De ji,stijic. lib . X V. cap. 1x, -

.Pallavicini : Hist . Conc. T1·id. lib . VI. cap. xvn. 
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lioris traductionis effantur. Omni loco ac tempore haec 
praedicant, unaque labores insumunt, qua nescio fortu
na, ut sua desideria quamprimum et illico expleantur . 
Asseclae ergo autumantur, quin catholicam doctrinam 
deserant,progressistaeetrefo'rmistae, ut vocant, scholae, 
ad quam novas vías inire, et extremos ac successivos 
progressus protinus aptare pertinet. 

Utcumque sit, et quamvis mens adhaereat utri ex 
duabus scholis aliam et aliam profitentibus doctrinam, 
verum tamen est, ac prae oculis habere interest plures 
Patrum Synodo Vaticanae adstantium a revisione Vul
gatae postulanda et proponenda non fuisse alienas, 
adhuc etiam hanc per:ficiendam et ordinandam juxta 
originales codices probasse, ac in mente habuisse 1 . 

Nihil vero mirum, si executioni opus non mandarunt, 
quoniam breviter Concilium cessavit, ejnsque sessiones · 
usque in hodiernum diem fnerunt, malo fato, inter
ruptae. 

His adde, quod non so]um studio Scripturarum de
ditis, verum etiam Theologis catholicis eminentioribus. 
usitatissimus mos est ad textum hcbraicum recurrere, 
vel adgraecum textum, sive ad quaestionem solvendam, 
sive ad adducta argumenta roboranda, ut cuique fas. 
est passim observare vel e limine salutanti quemlibet 
expositivum tractatum sacrae Scripturae, aut aliquocl 
recentius Theologiae sacrae opus, e-x . gr . Institutiones 
Theologica.s Joannis Perrone, Societatis Jesu . 

Haec igitur, quae summatim attingimus et breviori 
calamo plane veritatem demonstrant verborum Summi 
Pontificis ad professores sanctarum Scripturarum. Hi 
enim proprio munere arctius adstringnntur ad minutis
sima quaeque speculanda sacrorum Librorum; ea siqui-

. dem Lmt hi magistri docturi, ut a discipulis capiantur; 
quantam illi complectantur doctrinam exposituri; libris 
praesertim et textibus obscurioribus ac dif:ficilioribus 
diutins immorandi ( clariores autem ac faciliores prae-

1 El análisisjilo1óflco de la Escritura y lengua hebreas del Excmo. Sr. Dr. 
D. Antonio María. García Blanco, arregla.do por el Dr. D. Francisco Ma
teos Gago, p . l79, nota.. 
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sidio magistri et ope non egent); lectionibn 1 ion , 
ut quae sit vera lectio appreheudatur, compa.raturi · ad 
critices regulas de protocanonicorum libronun auth n
tia et deutcrocanonicorum judicaturi; uniu cujn que 
horum investigaturi auctores, imul et eorum vite. m t 
circumstantias, una cum cfmnibus, quae a ritica H r
meneutica utiquc clemandantur, ut judicium recte in
stituatur de doctrina his libris ontenta,, ut.i illorum 
temporum mores, illarum societatum cultura t modu , 
nationum política constitutio: earumdem religio au 
ritus, caeremoniaeque in sacri:f:iciis per:f:iciendis, ac pro
cessns in justitia administranda cum aliis sexcenti . 

Quae quidem omnia attingi nullatenus queunt, don c 
originales observentur, et examini snbjiciantur fonte , 
ubi verba saepe saepius inveniuntnr multa, quae, si rit, 
in vernaculam transferantnr linguam, latina praeter
missa Vulgatae translatione, sensum obscuriorem quon
dam et nubilum loci cujusdam splendescere faciunt et 
revelan t. · 

In hujusmodi ig itur reí testimonium pene innumera a 
sacris Bibliis excerpta exempla afferri impraesentiarum 
possent; satis vero erit, si duo ab Ecclesiastici libro 
modo adducantur. 

Inquisitione ergo <lignum est imprimís et observa
tione quod capite XLIX. v. 11 Vulgatae legitur, ubi 
Jesus ben Sirach laudes texens, et merita decantans 
veterum prophetarum et patriarcharu,m, dnm ad Ezc
chielem pervenit, hujus jam narrata visione gloriae, 
quae curru Cherubim manifestata est ei, postea latina 
versio subdit qnam co1nm,emoratus est inimic01·um in 
imbre » . 'l.1éxtus sane significatione expers, et fideli 
translatione ita carens, ut etiamsi plurimum sudaverit 
et alserit Pater Scio, etiamnum sine sensu hispanica 
traductio evaserit, nempe qy sefíaló por una lluvia los 
males de los enemigos », quaeque, uti patet, a litterali 
longe abest, videlicet «porq"i¿e hizo 1nención de los ene
migos en el agi¿acero » . N emo est profecto , qui sacra
mentum capiat horum verborum, logogripho, uti ajunt, 
valcle similium. Unde inimici isti Ezechielis prophetae? 
Qui sunt, et unde venerunt? Unde imber iste? Quid 
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ista sibi vult pluvia? Omnia latent, nihil patet, in 
mysterio cuneta sunt posita . 

.Ast vero qui hebraici idiomatis non sit ignarus, 
eumdem textum in originali perspiciet, atque unicui
que verborum suam significationem et usum tribuendo, 
illico notabit quo modo mysterium reveletur, et quod 
Auctor Ecclesiastici intenderit aperte patea t .......... . 
.. .. .. .. ::J:i~~ .,~ .,,_::ir:-:i o~, hoc est, qili (Ezechiel) etimn com.,
memo1·avit Job ... · ..... · Revera quidem, haud semel in ca
pite XIV. libri sacri Ezechielis prophetae fit mentio Jobi 
a versu XIV . usque ad finem in laudem et honorem 
€jusdem sanctitatis ac justitiae. 

Ecce nunc Vulgatae obscuritatis causa et ratio: Se
ptuaginta Interpretes pro hebraea voce ::i.;,~ graecam 
1rosuerunt -.wv ex_Opwv latinae inim,icorwn respondentem. 
Mirum nihilominus vocero illam sic transtulerint, et 
nomen Job ne rescripserint, prout semper et ubique, 
hoc uno loc·o excepto, ipsi rescripserunt, nisi quod non 
::i.;~~ legerint, sed ::i._,;~, quod est inimicits. Jam, adversa 
fortuna, aliquid obstat, ne nobis notitia sit quod verbum 
fuerit subsequens et 'tejí in imbre Vulgatae coñsonum. 
Nam, ¡pro dolor!, importunus naevus illa in parte unius 
pretiosissimi hebraici codicis superstitis supercecidit . 

.Attamen Israel Levi conjecit, et non immerito for
tassis, hebraicum codicem sub naevo signatam habnisse 
vocem o''jp, qurn in exteris interpretatur, quamque ne
pos Jesu ben Sirach o'J.~~, id est, in i1nbre legit. Excu
sabilis quidem aequivocatio, tum ob similitudinem am
borum verbornm et identitatem litterarum, tum ob 
consuetam hebraicorum punctornm seu vocalium omis
sionem. Integram igitur hujusmodi loci hebraei codicis 
lectionem habeto : t:l''")P ::i.h~ .,~ .,,_:::i10 0~7, cujus traductio 
obvia et manifesta haéc erit: qiti (Ezechiel) etimn co1n
memo1·avit Job in exteris (alienígena. nam.que erat Job, 
non judaeus 1) . 

Neque substracto textui laFno plus lucís aut cla
ritatis evenit a graeca versione, cujus haec sunt verba: 
«xa.l yo:p ep.Y/2cr0·r¡ -.w'I lx.9pwv zv ó'¡.1.~p~)» adamussim et ad ver bum 

l Job·. cap. r. v. l. 
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in Vulgatam latinam transportata. Quamobr m dixe
runt aliqui r edarguendos, etigna iae a.e u ando latinae 
versionis auctores, quoniam graecam solummodo prae 
oculis habentes hebraeos textus aspernarentur; si enim 
hos accuratius et cliligentius inspexis en t , v r locus, 
de quo quaestio, obscurus inviusque et in latina et in 
_graeca versione, clarus appareret obviusque et intel
ligibilis , ut jam nunc temporis post hebraei codicis 
.invention em apparet. 

Rnrsnm, maximopere observandus et omni sedulitate 
.legendus ejusclem E cclesiastici libri textus alter, cujus 
tot pene snnt lectiones , quot ve] graeci vel latini exstant 
codices . Inde ergo magna exorta confnsio, et sensus 
auctoris occnltus, a tque ejusmodi menti concors n_ulla 
penitus versio . Sicut vero wnbram fugat veritas, et 
noctem, lux elim,inat 1 , ita maximam discorcliam et va
rietatem evanuit codex hebraeus r ecens inventus, cujus 
·ope pristina restitui potest plerumque sacri auctoris 
m ens. Filius igitur Sirach, cum dixisset secundmn Vul
gatae translationem «in sennone ejus siluit vent1..is, et in 
cogitatione sua placavit abyssum,», pastea subdit, «et 
plantavit in ea D01ninus ins1..tlas ». 

Postrema latinae editionis verba ad litteram fuerunt 
;per traductionem a quodam graeco deprompta codice, 
ubi (( iw.l EtpÚ,EUvEY EY a.u-.~ ó KúpLo; v-l¡uOUC, l) . Et proprietas abest 
·sermonis et concissio tum a latina tum a graeca versio
ne. Praeterea, codici Vaticano, Alexandrino, aliisque, 
una cum Complutensi Polyglotta decst ó Kupr.oc,, et loco 
v-,1crouc, scribitur L-r1crouc,, quod utique maxima accidere po
tuit facilitate, cnm satis fuerit pro littera v litteram L 

supponere. Unde praefatis codicibus legitur «xa.t Ecpú-rwcrsv 
CJ.Lrá1v [·,1crouc, » , «et plantavit illam Jes1..is i>. Forte Hierony
mus, quo codice usus est, utrumque verbum et KúpLoc, et 
I-ricrouc, adinvenit scriptum, traduxit enim «et plantavit 
illitm Domirms Jesus .,, . Mirum tamen, quod a Doctore 
Maximo sit fieret traductio correctione et r ecta chro
nologia destituta, ut detur intelligi Jesumchristum, 
Dominwm, Jesum, abyssum plantasse. Unde hoc unum 

1 Ecclesia in Sequentia Miss12fcst , <'orp. Ckris ti . 
38 
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cleprehenditur quod, quando de re critica agatur, aut. 
ele factis nos urgere non ·debet etiam sapientiorum au
ctoritas, quae non sit bene constituta ac rite fundata-.. 

(Concluirá .) 

Breve de indulffencias Dara las Dererrrinaciones á los Santuªrios más insiones .. 

LEO PP. XIII. 

Universis Christifidelibus praesentes Litteras i.nspecturis: salutem 
et Apostolicam Benedictionem. Cum sicuti ad Nos retulit dilectus. 
filius noster Dominicus S. Romanae Ecclesiae Presbyter Cardinalis. 
Jacobini Praeses ad honorem Conventus Internationalis pro sollem
niis Christo Redemptori in exitu saeculi dicandis, hoc anno cura. 
ipsius conventus piae peregrinationes peragendae sint ad perinsignia 
Catholici Orbis Santuaria, Nos ut hae fiant uberiori cum fructu ani
marum, porrectis idcirco precibus libenter annuentes, coelestes Ec-
clesia thesauros, quorum dispensatores Nos voluit Altissimus, rese
rare censuimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia ac, Bea
tissimi Petri et Pauli apostolorum Ejus Auctoritate confisi, omnibus. 
et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique terrarum existentibus, 
qui rite benedictam palam gestantes peregrinorum Crucem devote
intererin cuilibet e dictis piacularibus peregrinationibus; et simul, 
congregati designati Sanctuarii visitationem peragant, licet ob mul
titudinem extra Ecclesiam manere cogantur, dummodo admissorum 
confessione expiati ac coelestibus epu1is refecti pro christianorum 
Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conver
sione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effun
dant, Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remis
sionem misericorditer in Domino concedimus. lis vero similiter ex 
u troque sexu peregrinis fidelibus, qui hac occasione vel limina Apos
tolorum visitent, in hac alma Urbe , vel Sepulchrum Redemptoris 
Hierusalem, etiam Plenariam in mortis articulo lucrifaciendam in
dulgentiam, ita largimur, ut quum ad exitum vitae perducti repe
riantur, si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, 
vel quatenus id face~e nequiverint, saltero contriti nomen J esu ore 
si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortero tam
quam peccati stipendium de manu Domini patienti animo suscepe
rint, plenariam omnium peccator;1m suorum indulgentiam et re-
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missionem consequi valeant. Tandem fidelibus ex utroque sexu ut 
supra peregrinantibus quo die corde contrito vel latino vel alío quo~ 
cumque idiomate alterutram recitent ex hisce jaculatoriis precibus 
Laits J esn Cristo in aetenrnm Rerri vel Laus Jesn Christo vero Deo et vere> 
Homini in forma Ecclesiae solita de poenalium dierum numero cen
tuni expungimus. Insuper fidelibus adversae valetudinis causa a sus
cipiendis hujusmodi peregrinationibus impeditis, dummodo vel opere 
vel stipe vel alio quovis modo hisce peregrinationibus faveant, et 
precibus atque piis exercitationibus sese spiritu peregrinantibus so
cient, dummodo intra spatium triginta -dierum a confecta peregri
natione, uno ad cujusque libitum eligendo die vere ut supra poeni
tentes et confessi ac S. Communione refecti quamlibet Ecclesiam 
sive publicum oratorium, ut superi~s dictum est preces effundentes 
visitent, etiam Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam 
et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Denique lar
gimur fidelibus memoratis liceat plenariis hisce partialibusque in
dulgentiis functorum vita labes poenasque si ma.lint expiare. Non 
obstantibus contrariis quibuscumque, Praesentibus ad initium usque 
Magni Jubilaei valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum 
transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii pu
blici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate consti
tutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ip
sis praesentibus, si forent exhibitae, ve! ostensae. Datum Romae, 
apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die K. Maji MDCCCIC. Pon
tificatus Nostri anno vigesimo secundo. 

ALOIS. CARD. MACCHI. 
Bononiae die 24 Maji 1899. 

Concordat cum Origina li viso et r estituto. 

CAROLus.APPAROTI, Cancell, Eccl. 

El surno Pontífice León xm y los Obisnos de la América del sud. 

Los Rvmos. Prelados de la América latina, reunidos en Concilio 
plen~ en Roma, dirigieron á Su Santidad el siguiente mensanje: 

BEATÍSIMO p ADRE: 

Los Obispos de las Diócesis de la América latina, reu:cyidos en 
Concilio pleno, innaugurado en el día ~e ayer, µnánimeme,nte hicie: 
ron voto de prosternarse todos ante los pies de· Vuestra Santidad 
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para implorar la Bendición Apostólica antes de dedicarse al eshdio 
de los diversos puntos que deben tratarse en dicho Concilio. 

Los Obispos de la América latina-:-con razón se apresuran á ma
.nifestar su gratitud á Vuestra Beatitud por el especial interés y so
.licitud que sus respectivas Diócesis os inspiran, y se regocijan de un 
modo especial de que, apartados todos los obstáculos que podían 
oponerse, les haya sido posible secundar los consejos é iniciativa 
sapientísima de Vuestra Santidad para consolar así á su ·Padre 
amantísimo y hacerse instrumentos que redunden en mayor loa de 
Vuestro Pontificado, ya de ~í gloriosísimo, por el hecho de ver con
gregado ahora por primera vez un Concilio plenario de las Iglesias 
de la América latina. 

Y ~l haber elegido los Prelados á la ciudad de Roma para cele
brar este Concilio, fué considerando que así prestarían un peculiar 
testimonio de obediencia y sumisión á la Santa Sede Apostólica, 
presentándose á los pies de Vuestra Santidad y sacando de los se -
pulcros de los Apóstoles mayor caudal de ciencia para hacerse más 
idóneos para decretar lo que más conveniente fuese para la promo
ción del esplendor del Catolicismo en sus respectivas regiones. 

Quiera el Señor que la tarea que hemos emprendido pueda res
ponderá los propósitos y designios de Vuestra Santidad y ser del 
agrado de esta Santa Sede Apostólica, para que dé abundantes fru
tos en bien de la Religión, de cuyo incremento depende en alto grado 
la próspera condición de la sociedad civil. 

Aprovechando, pues, esta ocasión, todos estos Prelados dan á 
Vuestra Beatitud las gracias más expresivas por el testimonio de 
benevolencia que les ha otorgado de concederles un Cardenal y Prín
cipe de la Santa Romana Iglesia como Presidente de honor de sus 
públicas asambleas, y también por haber querido que mientras los 
Arzobispos de América pre~idían de hecho cada una de las sesiones 
estuviesen investidos, mientras ejercían tal cargo, de la dignidad 
extraordinaria de Legado Apostólico cada uno de ellos. 

Los Obispos de la América latina ruegan muy ahincadamente á 

Dios á fin de que se digne por mucho tiempo conservar la vida de 
Vuestra Santidad, que en su largo Pontificado no ha tenido más 
constante empeño que el de robustecer entre todos los pueblos el 
vigor de la fe, que no puede ni debe esperarse de otra parte sino de 
la práctica de los sapientísimos consejos dados por Vuestra Santi
dad en tantas Letras Apostólicas escritas con suma celestial sabidu
ría, y de la ·unión más estrecha cada día con la Santa Sede, y de la 
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sumisión y firmísima obediencia hacia Aquel que en la tierra hace 
las veces y tiene la Autoridad del mismo Cristo. 

De Vuestra Santidad humildísimos y obedientes hijos. - Roma 
29 de Mayo de 1899. (Sigiien las firmas.) 

Al anterior documento se dignó responder Su Santidad con el si
guiente Breve: 

LEÓN PAPA XIII 

VENERABLES HERMANOS: 

Salud y Apostólica Bendición: Al ver vuestro Concilio plenario, 
por tanto tiempo deseado y con tantos trabajos preparado, reunido 
por fin, Nos regocijamos grandemente y con vosotros en sumo grado 
Nos grantulamos. . 

La misma razón de vuestro júbilo motiva en verdad el Nuestro, 
pues todos abrigamos grandes esperanzas que esta vuestra asamblea 
ha de reportar abundantes frutos á todas las regiones de la América 
latina. Y abrigamos Nós esta esperanza con mayor tesón, por cuanto 
por haber observado la diligencia con que cada uno de vosotros, sin 
reparar en la enorme distancia, se ha apresurado en acudir á Roma, 
hemos admirado á la vez la suma concordia con que, prescindiendo 
de la diversidad de linajes y naciones, os apresuráis unánimes á 
tomar parte en los arduos trabajos del Concilio. También fortifica 
más y más Nuestra esperanza el amor y obediencia que mostráis á 
la Santa Sede Apostólica, que os habéis apresurado á mostrar des
de los comienzos del Concilio, enderezando á Nuestra persona un 
documento tan lleno de sumisión como de filial cariño. Y por esta 
unión vuestra con la Cátedra de Pedro mereceréis en verdad abundan
tisimos auxilios de la Divina gracia para vuestra asamblea, á fin de 
que lo que empezó con auspicios tan favorables acabe con igual pros
peridad y bienandanza. 

Acerca de Nuestra benevolencia, pues, Venerables Hermanos, no 
tenéis jamás por qué dudar, ya que os la prometemos con gran rego
cijo de Nuestro corazón, y así os lo hemos manifestado á todos de 
palabra y os lo prometimos también al concederos que uno de los 
Eminentísimos Cardenales fuera Presidente de honor de vuestra 
asamblea. Además, en prenda de Nuestro especial amor y en augu
rio feliz de los dones celestiales, os damos á todos en el Señor la 
Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, en San Pedro, el día 23 de Junio de 1899, de Nues-
tro Pontificado el vigésimosegundo. LEÓN PAPA XIII. 
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Sagra~a Qongregación de Ritos. 

El Excmo. Sr. Arzobispo de ·Méjico · expuso á la Sagrada Congre·-
gacióµ de Ritos lo que s_igue: . 

<II.º Ex antiquissimo usu in plerisque ecclesiis hqjus dioeceseos 
loco conopei apponitur atl ostium-tabernacu.li, in quo Ssma. Eucha
ristia asservatur, tabula quandoqµe ex metalla, quandoque ex tela 
acu depicta, vel etiam moderni temporis ex charta dicta oleographica 
i'n qua apparent symbola: SSma. Eucharistia, vel SSmum. Nomen 
Jesu; aut alia hujusmoq.i, imo aliqualil:dO imago B. Mariae Virginis. 

· »i .º In usu pariter antiquissimo loco· antipendii, qu~d totam 
anteriorem, parte~ altaris tegat, penes aliquas ecclesias est parvum 
antipéndium vulgo Pallia, circa dimidium metri habens ex quavis 
parte, quod suspenditur in medio altaris. 
. » 3. 0 Tandem loco tyntinnabuli pro Sacrosancto Miss a e sacrificio 
nonnullae eclesiae novissime coeperunt adhibere quoddam cymba
fum dictum litdorum orientalimn, quod est ad modum magni catini 
semipendentis ab hasta lignea, et percussum ab acolytho sonum 
elici t. 

»Hinc idem Rvmus. Archiepiscopus ab ipsa Sac. Congne. enixe 
postulavit: An tolerari possit in casu usus tum praedictae tabulae 
ad ostium tabernaculi loco conopoei, tum enunciati antipendii, tum 
denium supradescripti cymbali ludorum orientalium? 

» Et Sac. Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, audito 
voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, res
cribendum censuit: Negative ad omnia, seu non convenire, atque ita 
rescripsit die ro Septembris 1898 . - L. M., CARO . PAROCCHI. -
D. PACINI, S. R. C., Secret.» 

Sagrada Congregación de la Inquisición. 

BEA TISSIME PA TER: 

Episcopus N. N ., ad pedes S. V. provolutus humilliter exponit: 
Nuper, in collatione generali Ordinum, sabbato Quatuor Tempo

rum Adventus, accidit ut presbyteris ordinandis traditus sit una curo 
paten~ et ~o~tia, calix absque vino, ex mera Caeremoniorum inadver-



l 

.:.. 655 -

-tentia. Res processit omnibus nesciis, nec nisi vespere nota fuit, 
.quum jam recessissent orones ordinati, qui nec hodie defunctum sus-
1picantur. 

Quare humiliter orator anceps quaerit: 
l. An possit acquiescere? Et quatenus negative. 
II. Quid agendum in praxi? 
Et Deus, etc. 

Feria I V , die I.I J uanarii 1889. 
1 

In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis, habita ab 
EEmis. RRmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Genera
libu~ Inq uisitqribus, propositis suprascri ptis dubiis, praehabitoque 
RR. D. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum 
-mandarunt: 

Ad I. et II. Ordinationem esse iterandam ex integro sub condi
tione et secreto quocumque die, facto verbo cum SSmo. ut suppleat 
-de thesauro Ecclesiae quatenus opus sit, pro Missis celebratis a 
sacerdotibus ordinatis ut in casu. 

Feria vero· VI, die 13 ejuséiem mensis et anni , in solita audien
iia R. P. D. A.ssessori impertita, facta de his omnibus Ssmo. 
J:>. N. Leoni Divi. Prov. Pp. XIII relatione, Ssmus. resolutionem 
Eemorum. Patrum approbavit et gratiam concessit. - l. CAR. MAN

-CINI,· S. R. et U. Inquis. N otariits . 

Ex Suprema S. Officii Congregatione. 

DECRETUM 

Feria IV, 5 Jul i i 1899. 

Huic Supremae S. R. et U. Inquisitioni relatum est quod in hac 
Alma Urbe nunnulli Religiosarum Communitatum, necnon Semina·
riorum et Col'legiorum Superiores, suorum alumnorum in eadem 
domo degentium Sacramentales excipiant confessiones. Ex quo 
quanta incommoda, imno quod gravia mala oboriri possint, nemo 
qui in sacris ministeriis vel mediocriter sit versatus pro comperto 
non habet. Ex una enim parte minuitur alumnorum peccata confi
denti libertas, ipsaque confessionis integritas periclitatur; · ex alia 
vero Superiores minus liberi esse possent in regimine Communita
tis, ac suspicioni exponuntur aut se notitiis in confessione habitis · 
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uti, aut benevolentiores se praebere erga alumnos, quorum confes
siones excipiunt. . 

Quapropter ut hisce aliisqu e malis, qua e ex hujusmod.i . ab~su,. 
facile oriri queunt, occurratur, Suprema haec S. Officii Congrega
tio, de expresso Sanctissimi D. N. Leonis PP, XIII mandato, dis -
tricte prohibet ne ullus cujusquam Religiosae Communit3:tis aut. 
Seminarii aut Collegii Superior, sive major sive minor, in hac Alma 
Urbe (excepto aliquo raro necessitatis casu, de quod ejus conscien
tia oneratur) suorum alumnorum in eadem domo manentium Sacra
mentales Confessiones audire ullo pacto audeat. 

I. CAN. MANCINI, S . R. et U. Inquisit. N otarius. 

· Real orden anrobando el Instituto de las Hijas de Jesús y autorizándole· 
nara establecerse en todas las Diócesis uue lo solicite. 

Hay un membrete que dice: MINISTERIO DE GRACIA y JUSTICIA.
Sección 5. ª -Negociado 2.º - Ilmo. Señor: Vista la instancia ele
vada á este Ministerio :por la Superiora General del Instituto reli
gioso denominado H ijas de J esús, pidiendo el reconocimiento legal. 
del mismo, cuyo fin es la enseñanza de niñas, especialmente de las. 
pobres; resultando que dicho Instituto existe hace veintisiete años. 
establecido con la aprobación de los respecti vos Prelados en esa. 
Diócesis, donde tiene su Casa-Noviciado, y en las de Valladolid, 
Vitoria, Ávila y Segovia , contando actual_mente con nueve Casas
Colegios y veintisiete escuelas; y considerando el gran bien moral 
y social, cada día más necesario, que producen dondequiera que se 
hallan, como se demuestra por los informes favorables emitidos 
por todas las autoridades eclesiásticas y civiles d_e las respectivas 
Diócesis y provincias; S.M. la Reina (q . D.g.) Regente de~ Reino , 
en nombre de su Augusto Hijo, ha tenido á bien prestar su sobe
rana aprobación _al referido Instituto religioso, autorizando su esta
blecimiento en las indicadas Diócesis y en cuantas se solicite ; de
biendo en este caso acompañar la Superiora á la soiicitud que eleve 
á este Ministerio los correspondientes permisos del Prelado y Go
bernador civil de la Diócesis y provincia donde se establezca esa 
nueva casa. Es asimismo la voluntad de S. M. que se. entienda bien 
que, tanto las actuales fundaciones como las que después puedan 
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tener lugar, han de ser sin gravamen alguno para el Tesoro y en 
cuanto las Religiosas cumplan con sus Constituciones. 

De Real orden lo digo á V. S. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. I. muchos años. 

Madrid 18 de Julio de 1899. - Hay una firma que dice: MANUEL 
DuRÁN Y BAS. - Sigue una rúbrica. - Hay un sello en tinta que 
dice: MINISTERIO DE GRACIA y JUSTICIA. - Registro de salida. -
26 Julio 99. - Sr. Obispo dt Salamanca. 

Impuesto de consumos á los Párrocos. 

El Párroco de Garbayuela había sido clasificado en quinta cate
goría para el ejercicio económico de 1897 á 1898, contribuyendo 
con la cuota de 24 pesetas 98 céntimos. 

Por motivos inexplicables fué calificado en primera categoría 
para el último ejercicio económico, imponiéndole la cuota de 73 pe
setas. 

El susodicho Párroco, previa autorización de su Rvmo. Prelado, 
recurrió en queja á la Autoridad competent.e, y ha tenido la satis 
facción de que por la Administración de Hacienda de la provincia 
de Badajoz se dicte la resolución siguiente: 

« Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Bartolomé Fer
ñández Cabrera contra el nuevo acuerdo dictado por la Junta repar
tidora de esa villa, que desestimó su queja de agravios formulada 
contra la cuota que se le repartió por consumos en el último ejer -
cicio de 1898 á 1899; 

11 Visto el reparto de que se trata, así como el que se confeccionó 
para el ejercicio de 1897 á 1898; 

11Resultando que al Sr. Fernández Cabrera se le clasificó en el 
reparto de que recurre en primera categoría, con una cuota anual 
de 73 pesetas 14 céntimos, siendo r.856 pesetas 58 céntimos la can
tidad total repartida, y en el de 1897 á 1898 fué clasificado en 
quinta categoría con una cuota de 24 pesetas 98 céntimos, repar
tiéndose una cantidad total de r.573 pesetas 33 céntimos; 

11Considerando que el Sr. Fernández Cabrera justifica que sus cir
cunstancias como Cura párroco de ' aquella villa no han variado en 
ningún concepto, siendo, por tanto, inexplicable el diferente criterio 
de la Junta al elevarle de modo tan inusitado en su categoría; 
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• · ·» Considerando que por la· Junta no se justifica la procedencia de 
la variación d.e categoría, y aun cuando la clasifiéación hecha en 
wn año ·n·o puede estimarse por punto general como hecho que cause 
estado permanente en los sucesivos, establece, sin embargo' un es
tado de derecho aceptado por ambas partes, que debe tenerse en 
consideración en tanto que las circunstancias subsistan iguales; 

» C~nsid~rando que en tal concepto no aparece procedente 1~ ·ele
vación de la categoría respectiva á este contribuyente, 

» Esta Admini§tración h_?- acordado que D. Bartolomé Fernández 
Cabrera sea excluído de la categoría primera del reparto de que se 
trata y pase á figurar á ia quinta del mismo, con lá cuota que en 
ella le .pueda corresponder, según las bases establecidas. 

»Lo que digo á Ud. para su conocimiento y notificación al inte
resado, cuyas diligencias remitirá Ud. á esta Administración. 

» Dios guarde á Ud. muchos años. - Badajoz 30 de Agosto 
de 1899. - Alberto Riesco. ~ Sr . Alcalde de Garbayuela. 
· » Es copia de la orden notificada por mí eri este día por delega -
ción,del Secretario de este Ayuntamiento á D. Bartolomé Fernán
dez Cabrera, Cura párroco de Garbayuela; en ella, á 4 de Septiem.: 
bre de 1899. - El Auxiliar de la Secretaría del Ayuntamiento, Eloy 
Sánchez y García. >> 

El1 :Fl.osario. 

Los herejes del siglo xm se propusieron proscribir para siempre 
la doctrina pura que santifica todos los actos de la vida, y que, no 
satisfecha con dirigir · á los hombres por el camino de la felicidad 
eterna, ofreciéndoles al fin de su ca:rrera una doble salud' derrama 
á manos llenas el único preservativo contra la disolución social. 

Todos los días se veían altares derribados, templos reducidos á 
pavesas; la celebración de los divinos Oficios turbada ·por el ruidoso 
estruendo de las armas; la Sangre de la Víctima adorable vertida 
sobre el pavimento del santuario y mezclada con la de los fieles d~
gollados en el lugar santo; los ministros sagrados objeto de la per
secución más · atroz, siendo la fuga el único asilo de los que no pere
cían al filo de la espada; el culto se hallaba casi abolido, las igle
sias abandonadas, mudos los púlpitos, las ovejas dispersas y erran
tes; la : ignorancia extendía sus tinieblas, la 'impiedad multiplicaba 
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sus delitos, el vicio se m~straba sin rubor; en una palabra, como la 
tempestad que descarga ,sobre los campos, instituciones, leyes, cos
tumbres, artes, civilización, industria, todo estaba asolado por el ás-

, pid venenoso de la herejía, y el edificio de la Religión parecía cru· 
jir y bambolearse, bien así como las vetustas ruinas cuando son azo
tadas pot el ·violento huracán; mas en vano se esfuerza el hombre 
wiserable en luchar contra la mano del Omnipotente. 
:· Cua~do Éste se pFopuso conquistar para sí un mundo, arma á sus 
discípulos de una cruz, y el glorioso emblema de nuestra salvación 
de·,un mundo idólatra hizo un mundo cristiano. 
· En la ocasión presente la acción divina se manifiesta mucho más 

grande, mucho más elevada. Oye los clamores de su esposa querida 
la Iglesia santa que , flúctuan'te en medio de las horrorosas tempes
tades que la suscitaran hijos desnaturalizados, reclama el pronto 
cumplimitnto dé sus solemnes promesas, y .... '. ¡Oh fe sacrosanta, 
los días de tu mayor amargura lo han sido siempre de tu mayor· 
fecundidad y de tu triunfo! Aquella Virgen inmaculada, de quien 
ca11ta la Iglesia que en todo tiempo fué por sí sola capáz de exter
mina~ todas las herejíqs que se han suscitado en el mundo, inspira 
al ilustre Domingo de Guzmán la devoción del santísimo Rosario, 
como un antídotq contra el error y la impiedad que dominaban á.' 
todas las clases sociales. 
·, Forma asociaciones numerosas que, elevando mancomunada
mente sus plegarias al Cielo, no cesan de repetir la salutación an
gélica, tierno epitalamio que el mismo Dios .compusiera para el día 
de sus desposorios. Y el santo Rosario, enarbolado como un triunfo 
en medio de un pueblo fiel, es la honda de David con que derribó al 
gigante é hizo huir al ejército enemigo; el lazo en que quedó sus
penso el anciano Amón y libre el pueblo escogido de una muerte 
segura é inevitable. 
, Al ruidoso estrépito de la persecución, opone la Iglesia los acen
tos de esta insignia de honor y de santidad, y sus miserables ene
migos, que se disponían á colocar sobre la.tumba del Cristianismo el 
~pitafio de su muerte, no pueden menos de doblar su cerviz an,te 
la Mujer fuerte que con su planta hollara la cabeza del enemigo 
común de los hombres. 

J. c. 

J " 
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Bibliogratía. 

I 

El joven Presbítero Dr. D. Antonio Berjón, Catedrático de Dere
cho canónico en nuestro Seminario Conciliar de San Dámaso, acaba 
de publicar un interesante libro titulado Estudios críticos acerca de las 
obras de Santo Tomds de Aquino. 

Apenas publicado este libro, comenzaron á darse juicios muy fa
vorables sobre este importante trabajo de nuestro amigo el Sr. Ber
jón, que, como es sabido, hizo sus estudios en este Seminario de 
Madrid, completándolo~ en la ciudad de Roma, protegido por nues
tro Rvmo. Prelado. 

El docto Catedrático del Seminario ha desarrollado con tanta eru
dición su obra que parecen agotado·s los datos de la novísima crí
tica, teniendo el doble trabajo de citar las fuentes de erudición, se
gún las Bibliotecas romanas: Angélica, Casanatense, Nacional y Va
ticana, y según las de la Corte: Nacional, de Filosofía y Letras, de 
Derecho, de las cuales ha sacado curiosísimos apéndices y notas de 
mérito literario. 

El intento del autor no fué otro que formar una obra completa de 
crítica novísima acerca de las obras del Angélico, á fin de caminar 
seguros en el estudio filosófico y teológico de las mismas, según la 
mente de Nuestro Smo. Padre León XIII; de tal manera, que allí 
donde estén vigentes los estudios escolástico-tomísticos, que lo han 
de estar en todos los centros de enseñanza eclesiástica, allí, como 
complemento, ó más bien como fundamento, han de estudiarse y co
nocerse críticamente esas obras de Santo Tomás, á fin de no proce
der de falsos supuestos á establecer verdades y principios ó sacar 
consecuencias que parecen indubitables, por creerse del Angélico 
Doctor. Del grave error en que se puede caer así, fácil es deducirlo 
de la obra que estudiamos. Una gran parte de las obras que se atri
buyen al Santo no le pertenecen; otras no fueron por él escritas 
hasta su complemento. Otras fueron sólo por él dictadas y aun á ve
ces solamente tomadas por sus discípulos según las explicaciones; 
de todo lo cual hace especificación el autor y estudio detenido, de 
tal manera que, examinando las obras genuinas del Santo Doctor, 
no parece sino que se tiene ante la vista la imagen suya rodeada de 
rica biblioteca, de cuyos volúmenes brotan rayos de luz esplendorosa 
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que dibujan los gloriosos títulos y renombre que el Ángel de las Es
cuelas ha merecido en la Filosofía, Teología, Sagrada Escritura, 
Apologética, en el Derecho canónico, en la Poesía sagrada, en la 
Oratoria, etc. 

El examen de las obras sobre Aristóteles es detenido y deleitable, 
presentándose al Santo cristianizando la pagana filosofía. La se
gunda sección, que trata de las obras de Sagrada Teología, resulta 
sublime, encantadora, viéndose elevar sobre las nubes el genio del 
Angélico acompañado del autor. En la tercera sección aparece el 
curioso y raro autógrafo de Santo Tomás de Aquino sobre Isaías, 
que, habiendo desaparecido en sus tiempos, ha sido encontrado en 
el último tercio de nuestro siglo, realzando la obra que nos ocupa. 

La sección de los opúsculos del Santo en la segunda parte es ex
tensísima y de mucha paciencia para ir examinando una por una las 
dos colecciones de genüinos y apócrifos, separando en otras tres sec
ciones los <1Asuntos Eucarísticos ,> , la <1 Doctrina Cristiana,> y los 
<1Sermones y Oraciones,> del Santo . P or . fin, en la. conclusión se 
muestra el progreso de la escolástica después de luchar contra los 
errores, especialmente después de la Encíclica .lEterni Patris, tanto 
por autores diversos como por las Comunidades religiosas. 

En los once primeros apéndices se encierran todos los comproban
tes de la obra, con lo cual, además de probarnos su trabajo, nos ha 
dejado el autor todo el nuestro hecho y completo1 sin tener que con
sultar obra de ningún género de las citadas en el texto, porque éste 
resulta una biblioteca completísima en cuanto á la crítica de que se 
ocupa. 

En el apéndice xn pone á la vista la carta que escribió el Angé 
lico De modo adquirendi scientiani, á fin de que, teniendo presentes sus 
consejos, todos se animen á seguir las insinuaciones de León XIII 
por la ciencia tomística. 
, Lo hemos dicho ya: al Clero estudioso, á los Seminarios donde se 
enseña la ciencia y á cualquier amante de las obras de crítica, tan 
poco comunes en España, donde se cultivan apenas estos estudios, 
es recomendable por sí esta obra; y nosotros la recomendamos tam
bién, especialmente al Seminario de Madrid, seguros de que así fa
vorecemos muy cumplidamente los deseos de León XIII y hacemos 
justicia al autor de esta obra. 

Desde luego felicitamos al joven escritor, nuestro amigo, por ha
ber favorecido con su publicación y facilitado con su pluma los mo
d.ernos estudios tomísticos en los Seminarios y _centros de enseñanza 

.. 
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.católica en general, por haber resuelto él problema que misterios~
mente en sí encerraban y en que se fundamentan los deseos de 
Su Santidad al inculcar tan de veras la doctrina del Angélico en su 
inmortal Encíclica ..!Eterni Patris. 

•
1
De venta en las principales librerías, al precio de 5 pesetas. 

Con la rebaja del 20 y 25 por 100 para los Seminarios, dirigiéndose 
al autor: Isabel la Católica, 6, Madrid. 

II 
Se ha repartido á los suscriptores el cuaderno 8. º de la Histo·ria 

Universal de la I glesia Católica, escrita por el Presbítero Rohrbacher. 
Comprende este cuaderno las páginas 539 á 6r8 del tomo I. En 
la 584 acaba el libro rx de la H istoria , comenzado en el cuaderno 
anterior. En el 8 .º prosigue la historia de J osué con el amplio relato 
de la toma de Hai; la nueva promulgación de la ley; el ardid que 
idearon los gabaonitas para librarse del exterminio á que estaban 
condenados todos los cananeos; la lluvia de piedras; el sol parado 
por Josué; el objeto de este milagro; cómo obra el Señor con los in
dividuos, los pueblos y la humanidad culpables; las colonias cana
neas ·y su parecido con la madre Patria; posesiones que correspon
dieron á las doce tribus; exterminio de los gigantes; los veintiún ex
ploradores; la herencia de Jósué; las ciudades levíticas y las de ' 
asilo; antigua feracidad y esterilidad actual de la Judea; el altar de· 
los rubenitas; promesas, amenazas y avisos de Josué, su muerte y 
su elogio, con que acaba el libro rx, son los principales asuntos tra
tados hasta la pág. 584 . 

En la 585 empieza el libro en que, como ya advierte su título, se 
hace la historia de «los Jueces y el establecimiento de la Monar
quía». Precede á la narración una idea acerca de este período histó
rico y una ojeada á la historia de los Jueces, y sigue luego el relato 
de las guerras de los cananeos entre sí, y del ataque de que fueron 
objeto por parte de las tribus de J udá y Si meón. Refiérese la toma 
de Betel, la historia de la mujer del levita y de las consecuencias 
que produjo el brutal atropello de los benjamitas de Gabad; la cul
pable amistad de israeli tas y cananeos, y el templo doméstico que 
estableció Micós. Y con una breve exposición de lo que era el go·
bierno de los jueces, se narran los hechos de Otoniel, Aod, Samgar, 
Barac, Débora y J aboel, intercalándose, al llegar á estos sucesos, la 
ternísima historia de Ruth. -

Es la primera edición que se publica en castellano, y desde luego 
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no dudamos en recomendar la obra á nuestros respetables lectores, 
que pueden adquirirla en la casa editorial de San Francisco de Sa
les, calle de la Paz, núm. 6, en esta Corte. 

III 

El Presbítero D. Sergio Bombín Martínez, Párroco de Nuestra Se
ñora de la Asunción, de Castrillo de Don J uán, Diócesis de Burgos, 
ha publicado, con la venia y bendición de su Prelado, una obra utilí
sima al Clero parroquial, titulada Predicación parroqui.il ri~ral . 

Consta de dos tomos y se vende al precio de 7 pesetas cada ejem
plar en rústica y de 8150 en pasta, en la librería de la Viuda de 
Rico, Pontejos, 8. 

IV 

Se han recibido en la Redacción del BoLETIN los cuadernos 13 á 
r8 de la importante obra El Cristianismo y sus héroes, que con tanto · 
acierto publica la casa editorial del Sr. Núñez Samper, dirigida por 
el Excmo. Sr. Obispo de Sión y Censura del Rdo. Padre Pita. 

Comprende el Martirologio romano y Santoral español de los 
días r6 á 25 de Enero. 

Intercalados en el texto hay ocho preciosos fotograbados repre
sentando á ~an Antonio Abad, Santa Prisca, San Canuto, San Se 
bastián, Santa Inés, San Vicente, San Francisco de Asís y San Ti
moteo, además de una lámina en fototipia, vista interior de la 
Catedral de Córdoba . 

Sin alterar precio y condiciones de la obra, según el prospecto de 
la misma, la casa editorial se propone introducir en la publicación 
grandes mejoras, dando mayor amplitud á su parte descriptiva, bajo 
el punto de vista histórico y geográfico, como el argueoJógico y ar
tístico; conteniendo en su ilustración, además de los asuntos reli
giosos, los que se refieren al arte artístico, vistas de · monumentos 
notables, copias de cuadros y esculturas, ornamentos sagrados y 
objetos del culto de inestimable valor. . 

Tal riqueza de datos allegará contingente crecido de suscriptores 
á la mencionada publicación, nueva y única en su género, pues no 
se trata solamente de un santoral, sino que la avaloran, dándole 
preferencia, los interesantísimos a·suntos antes citados, desconoci 
dos en general, que harán de la misma una obra de consulta. 
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Consagraciones episcopales. 

El 8 del mes actual recibió su consagración episcopal en el San
tuario de Nuestra Señora de.Montserrat el nuevo Obispo de Vich, 
Ilmo. Sr. D. José Torrás y Bages. 

Se cree que es la primera vez que se celebra esta solemnidad en 
la Catedral de la Montaña, como se llama en Cataluña al célebre 
Santuario de la Santísima Virgen. El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de 
Barcelona, asistido de Prebendas de su Catedral, fué el Prelado 
consagrante; y ·como asistentes estuvieron los Ilmos. Sres. Obispos 
de Lérida y Solsona, apadrinando al nuevo Prelado el Abad del 
Santuario. 

Los Ayuntamientos de Vich y Manresa asistieron á la ceremonia 
en corporación, precedidos de sus respectivos maceros. 

El 15, fiesta de Santa Teresa de Jesús, recibió también su con
sagración ,episcopal en la Santa iglesia Primada de Toledo el Pro
visor y Vicario general de aquella Archidiócesis, Ilmo. Sr. D . Juan 
José Laguarda, preconizado en el último Consistorio Obispo de 
Titópolis, Auxiliar de Toledo. 

Fué consagrado el nuevo Prelado por el Emmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo, asistiendo los Rvmos. Obispos de Menorc~ y de Coria. 
El Ilmo. Sr. Obispo Auxiliar de T oledo fué apadrinado por el Ex
celentísimo Sr. Marqués de Aldama. 

V~can.te. 
Está vacante la plaza de Sacristán-organista de la Parroquia de 

Los Molinos, en esta Diócesis, dotada con el sueldo anual de dos
cientas veinticinco pesetas, á cargo de la Fábrica de la Iglesia, y la 
tercera parte de los derechos de pie de altar. 

La villa de Los Molinos se encuentra en la vía férrea de Villalba 
á Segovia. 

Los aspirantes á desempeñar esta plaza pueden dirigir solicitud 
al Sr. Cura párroco, acompañando certificación de buena conducta 
expedida por el Párroco del punto en que aquéllos residan, y otro 
certificado de aptitud para desempeñar dicha plaza, en término 
de quince días, á contar desde la publicación de este anuncio en el 
BoLETIN OFICIAL de la Diócesis . 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Edictos de l Provisora to. -Circular del mismo Tribunal.-Anuncio de la Junta 
Di ocesana de construcción y reparación de templos . - R esolución de la Sagrada Con
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chos del E stado.-Concluye el Discurso inaugural del Seminario.-Noticias. 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

:EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Bonifacio Ortega y Redondo, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término improrrogable cie doce 
días, contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y 
Negociado de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca 
del matrimonio que su hijo Luis Ortega y Pérez intenta 
contraer con Antonia Canedo y Martínez; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1899. - DocTOR CARLOS MARÍA 
DE Cos. 

II . 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general, Juez eclesiástico de este Obispado, se cita y llama 

89. 
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á Juan José Arellano Arpón y á Vicenta ZafraPernau, cuyo· 
paradero se ignora, _para que en el improrrogable término· 
de quince días, contados desde hoy, comparezcan en este· 
Provisorato y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de consejo para el matrimonio que su hijo Rafael Arellano· 
Zafra tiene concertado con Sofía Escudero González; con 
apercibimiento de que si no comparecen se dará al expe
diente' el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Octubre de 1899.-ELíAs SÁEZ. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Laureano Burreros Mariscal, cuyo paradero se ignora r 
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 acerca del matrimonio qtie su hijo 
Laureano Burreros y Nogueras intenta contra~r con Ale
jandra Garrido Avila; bajo apercibimiento de que si no· 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda, 

Madrid 30 de Octubre de 1899. - ALONSO DE PRADO. 

CIRCULAR 

Deseando S. E. Reverendísima regularizar el ejercicio
del cargo notarial en esta Diócesis y rodear á los funcio
narios que lo desempeñen de las garantías de rectitud y de 
ciencia adecuada, que son las cualidades que deben brillar . 
de un modo especial en los depositarios de la fe pública, y 
teniendo en cuenta el estado anormal creado ~n este punto
por las disposiciones de la Circular de este Provisorato de 
fecba 7 de Septiembre de i896, por la cual quedaron en sus
·penso todos los títulos de Notarios eclesiásticos de esta 
:Dióc·esis expedidos .. antes del año 1893; siendo por otra 

,, 
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parte de gran conveniencia y hasta de necesidad que en 
los pueblos más importantes· de este Obispado haya alguna 
persona investida del carácter notarial, tanto para la como
didad mayor de los fieles en los asuntos en que sea necesa
ria su intervención, como para auxiliar á las autoridades 
eclesiásticas en el ejercicio de su jurisdicción y en la recta 
administración dejusticia; S. E. Ilustrísima se ha dignado 
comunicarnos sus superiores instrucciones, en cumplimien
to de las cuales y visto lo que sobre esta materia disponen 
las leyes canónicas y civiles, y muy especialmente el Santo 
Concilio de Trento, que es ley del Reino, hemos acordado 
lo siguiente: 

l. 0 Quedan sin efecto ni valor legal alguno los títulos de 
Notario eclesiástico de esta Diócesis expedidos con ante
lación al año 1893, exceptuados solamente los de las Nota
rías de número de la Curia episcopal. 

2. 0 En lo sucesivo habrá un Notario habilitado de dili
gencias en las cabezas de Arciprestazgo y pueblos de este 

• Obispado que á continuación se expresan: Alcalá de Hena-
res, Algete, Ambite, Arganda del Rey, Aranjuez, Buitrago, 
Carabanchel Bajo, Colmenar Viejo, Colmenar de Oreja, El 
Molar, Getafe, Fuenlabrada, Fuencarral, Chinchón, Lozo
ya, Miraflores de la Sierra, Montejo de la Sierra, Morata 
de Tajuña, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, San 
Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Torrejón de Ardoz, 
Valdemoro, Valdemorillo, Villa el Prado, Vicálvaro y Vi
llarejo de Salvanés, cuyas notarías se declaran vacantes. 

3. 0 Los distritos territoriales de las notarías que se enu
meran en el párrafo precedente comprenderán los pueblos 
siguientes: Notaría de Alcalá de Henares, todos los pueblos 
del Arciprestazgo de su nombre, con excepción de Tonrejón 
de Ardoz, Loeches, Velilla de San Antonio, Mejorada del 
Campo, Rivas de Jani.ma, San Fernando, Paracuellos de 
Jarama y Ajalvir.-Idem la de Algete, todos los pueblos de ' 
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su Arciprestazgo.-Idem la de Arganda del Rey, los pue
blos de su Arciprestazgo, coi1 excepción de Morata de Ta
juña, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Ambite, Orus
co y Villar del OlmG.-Idem la de Aranjuez, el pueblo de su 
nombre.-Idem la de Ambite, los pueblos de Ambite, Orus
co, Carabaña y Villar del Olmo.-Idem la de Buitrago, los 
pueblos de su Arciprestazgo.-Idem la df CarabanchelBajo, 
los Carabancheles Alto y Bajo.-Idem la de Colmenar Viejo, 
los· pueblos de su Arciprestazgo, con excepción de Miraflo
res de la Sierra, Guadalix y Chozas de la Sierra.-Idem la 
de Colmenar de Oreja, los pueblos de Colmenar y Villaman
rique del Tajo.-Idem la de El Molar, los pueblos de su Ar
ciprestazgo, cop excepción de Navalafuente.-Idem la de 
Getafe, los pueblos de su Arciprestazgo, con excepción de 
Fuenlabrada.-Idem la de Fuenlabrada, el pueblo de su 
nombre .-Idem la de Fúencarral, el pueblo de su nom
bre.-Idem la de Chinchón, los pueblos de su Arcipres
tazgo, con excepción de Colmenar de Oreja, Villamanrique, 

• Villarejo de Salvanés, Estremera, Valderacete, Brea y 
Aranjuez.-Idem la de Lozoya, los pueblos de su Arcipres
tazgo.-Idem la d~ Miraflores de la Sierra, los pueblos de 
Miraflores, Chozas de la Sierra, Guadalix y Navalafueote.
Idem la .de Montejo de la Sierra, los pueblos de su Arc.ipres
tazgo.-Idem la de Morata de Tajuña, los pueblos de Mora
ta, Perales de Ta juña y Tielmes.-IdeJn la de Navalcarnero, 
los pueblos de su Arciprestazgo , con excepción de Villa el 
Prado.-Idem la de San Lorenzo de El Escorial, los pueblos 
de su Arciprestazgo.-Idem la de San Martín de Valdeigle
sias, los pueblos de su Arciprestazgo .-Idem la de Torrela
guna, los pueblos de su Arci~restazgo.-Idem la de Torrejón 
de Ardoz, los pueblos de Torrejón, Loeches, Velilla de San 
Antonio, Rivas de Jarama, Mejorada del Campo, San Fer
nando, Paracuellos de Jarama y Ajalvir.-Idem la de Val
demoro, los pueblos de su Arciprestazgo.-Idem la de Val-
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demorillo, los pueblos de su Arciprestazgo.-Idem la de 
Villa el Prado, el pueblo de su nombre.-Idem la de Vicál
varo, el pueblo de su nombre.-Idem la de Villarejo de Sal
vanés, los pueblos de Villarejo, Estre_mera, Vald~racete y 
Brea. 

4:º Las Notarías vacantes que se mencionan en los núme
ros precedentes serán provistas con la condición de amo

vibles ad nutum Episcopi, previo el oportuno examen, en 
los que las soliciten y reunan las condiciones exigidas por 
el derecho para ejercer el cargo de Notario eclesiástico. 
Las.solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá en el término de dos meses, que se conta
rán á partir de la fecha de esta Circular. 

5.º Los aspirantes á las Notarías mencionadas en el nú
mero 2. 0

, así como los que deseen meramente adquirir el 
título de Notario eclesiástico á fin de estar habilitados para 
poder ejercer el cargo cuando las circunstancias lo exigie
ren, ac<?mpañarán á sus solicitudes: una copia de la partida 
sacramental de bautismo, certificación de buena vida y 
cristianas costumbres dada por el Párroco de su habitual 
domicilio, certificación de buena conducta social y de ca
rencia de antecedentes penales, expedida por el Alcalde del 
punto en que residan, y el título ó títulos académicos que 
posean, si los tuvieren . 

6.º Los exámenes tendrán lugar en esta Corte en el día y 
lugar que previamente se señalarán, y consistirán en un 
ejercicio oral, en el cual el examinando contestará á tres 
preguntas, sacadas en suerte, de las que comprende el 
cuestionario que á continuación se inserta, y en otro ejer
cicio escrito, que se reducirá á redactar en el término' de 
tres horas el documento ó documentos que se designen. 

7.º Se expedirá á los que sean aprobados el título corres
pondiente, coh el cual y previos los demás requisitos de de
recho, principiarán desde luego á ejercer sus funciones no-
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tariales en el distrito que se les conceda, fuera del cual no 
tendrán validez las diligencias- que practiquen, si no lo 
hacen en virtud de comisión especial del Prelado diocesano 
6 de su Provisor y Vicario general.' 

8. 0 Al hacér la provisión de las Notarías vacantes se ten
drán en cuenta los méritos y servicios de los Notarios ecle
siásticos que venían ejerciendo las funciones de tales en · 
esta Diócesis antes de la Circular de este Provisorato de 
7 de Septiembre de 1896, á cuyo efecto acompañarán á la 
solicitud el título de Notario si obrare en su poder, 6, en 
caso contrario, indicarán el luga~ 6 la dependencia donde 
se hallare depositado. 

9. º Los Notarios de distrito que sean nombrados estarán 
obligados á cumplir fielmente sus deberes y á observar_ y 
guardar las disposiciones del reglamento por que se regi
rán, no pudiendo cobrar otros derechos que los marcados 
en los Aranceles vigentes en este Obispado. 

10. Las disposiciones de esta Circular no se refieren ni 
comprenden á los Notarios de número de la Curia epis
copal. 

Madrid 31 de Octubre de 1899. -El Provisor y Vicario 
General, JOSÉ CADENA, 

Cuestionario de preguntas á tenor de las cuales han de ser examinados los Notarios 
de Distrito del Obispado de Madrid-Alcalá. 

l.ª Qué son los Notarios eclesiásticos, y á quién corres
ponde su nombramiento. Disposiciones del Santo Concilio 
de Trento sobre esta materia. 

2.ª Qué facultades tienen los Notarios eclesiásticos, y en 
qué .asuntos y diligencias pueden y deben intervenir. 

3.ª Quién puede suspender á los Notarios eclesiásticos 
en el ejercicio de su cargo y hasta destituirlos, y por qué 
causas. 
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4.ª Quiénes necesitan del consentimiento ·ó del consejo 
-paterno para contraer matrimonio; ante quién debe pres-

- tarse y en qué clase de papel del Timbre del Estado debe 
e xtenderse el acta de consejo ó de consentimiento cuando 
sea favorable. 

5. ª Personas llamadas por la ley _á dar el c9nsentimiento 
,ó el consejo á los hijos legítimos para su matrimonio . Cómo 
se conducirá el Notario en el caso de ignorarse el paradero 
,de los padres del menor que proyecte contraer matrimonio. 

6. ª Clases de hijos ilegítimos y quién es el llamado por 
la ley á darles la licencia ó consejo para el matrimonio. 
·Qué precauciones debe tomar el Notario para obrar con 
acierto en estos casos. 

7. ª Las viudas menores de 23 años ¿necesitan el consenti
miento de sus padres ó abuelos para contraer segundas 
nupcias? Práctica de las curias eclesiásticas en este punto. 

8. ª ¿ Qué valor ó eficacia tienen la·s actas de, consejo ex
t endidas ante un Párroco? Disposiciones legales sobre esta 
inateria. 

9.ª ¿En qué casos la mujer casada, viviendo su marido, 
puede y debe dar la licencia ó consejo para el matrimonio 
de los hijos de ambos? Conducta que debe observar el No
t ario en el otorgamiento y redacdón del acta. 

10. Consejo negativo . Circunstancias, forma y clase de 
papel en que debe extenderse el acta del consejo negativo. 
Qué debe hacer el Notario ante la resistencia del llamado 
por la ley á dar el consejo á que se consignen sus manifes
taciones y á firmar el acta . 

11. ¿Qué efectos produce la negativa del consentimiento 
y la negativa del consejo? 

12. Disposiciones de la ley de Reemplazos vigente en or
den á poder contraer matrimonio y á recibir los sagrados 
Órdenes los mozos sorteables ó sorteados á quienes ella se 
refiere . 
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13. Qué diligencias deoen practicarse en un expediente 
matrimonial ordinario. 

14. Impedimentos de matrimonio, sus dases, quién puede 
dispensarlos y qué diligencias deben practicarse á este fin. 

15. Actas de reconocimiento de hijos ilegítimos, su valor 
y efectos canónicos que producen. Forma de extender estas. 
actas. 

16. Actas de posesión de cargos ·eclesiáticos . Cómo debe 
darse la posesión y en qué forma debe extenderse el acta . 

17. Expedientes de Órdenes.-Diligencias que en los mis-· 
mos deben practicarse y forma de redactarlas. 

18. Exploración de religiosas. Á quién compete el hacerla 
y qué requisitos deben hacerse co_nstar en el acta de explo
ración . 

19. Negación de sepultura eclesiástica . Qué diligen
cias deben practicarse en esta clase de expedientes y en 

. . 
qué forma deben practicarse. Casos en que procede la for-
mación del mismo y á quién compete resolverlo en defi
nitiva. 

20. Entables de partida. Cuándo proceden y qué dilige!l
cias hay que practicar en estos expedientes. 

21. Forma en que deben hacerse las notificaciones, cita
ciones y emplazamientos judiciales. Variedad de casos que 
pueden ocurrir en la práctica y resolución de los mismas. 

22. Autos y providenciás que dictan los Sres. Jueces co
misionados. Diferencias entre unos y otras; forn:p y papel 
en que deben extenderse. 

23. Comisiones que de ordinario dan los Sres. Jueces
eclesiásticos á los Párrocos y forma de cumplimentarlasr 
cuando se trate de declaraciones de testigos. Fórmula. 
de juramento de los testigos, según sea la clase de los 
mismos. 

24. Disposiciones de la ley vigente del Timbre del Estado 
en orden á las actuaciones judiciales y á los documentos 
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que pueden autorizar los Notarios eclesiásticos. En qué 
casos se puede usar del papel de pobre ó de oficio. 

25. Archivos parroquiales. Libros principales de que 
constan y modo de llevarlos. En qué forma deben expedirse 
las certificaciones que se den con relación á los libros del 
archivo parroquial, y cuál es su valor legal. 

Madrid 30 de Octubre de 1899. -El Provisor y Vicario 
general, ]OSÉ CADENA, 

Junta Diocesana de construcción y renaración de temolos . 

.AN"UN"CIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 14 del co
rriente, se ha señalado el día 14 del próximo Noviembre, á 
la hora de las once de la mañana, para ·1a adjudicación en 
pública subasta de las obras de reparación extraordinaria 
e.le la iglesia parroquial de Navalcarnero, bajo el tipo de 
presupuesto de contrata, importante 5.237 pesetas y 72 cén
timos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma,. para conoci"miento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados. 
ajustándose en su reqacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 262 pesetas en dinero ó en 

I 

efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real orden 
de 28 de Agosto de 18í6. 
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A cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Jnstrucción. 

Madrid 20 de Octubre de 1899.-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 equi
sitos y condiciones, por la cantidad de ... . . 

(Fecha y fi1'111a del proponente.) 

NOTA. L as proposiciones que se h agan se rá n admitiendo ó mejorando lisa y llana

mente el tipo fijado en el a nuncio; a_dvirtiendo que ser á desechada toda p roposición en 

que no se exprese determina da mente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letr a, 

por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras. 

Los funerales ¿Dueden celebrarse en los días solemnes desde el en uue tuvo 
luuar el fallecimiento hasta dos días desDués de la seDultura? 

Ticio muere el martes de Pasión y, después de haberse celebrado 
todos los días Misas rezadas, praesente corpore, en sufragio de su 
alma, el viernes siguiente recibe sepultura el cadáver. Á fin de que 
los funerales se celebren con más solemnidad, se quieren celebrar 
el Domingo de Ramos, como segundo día después del sepelio. Se 
pregunta: r. 0 ¿ Hasta cuántos días se extiende hoy el privilegio de 
celebrar los solemnes funerales en los días má,s solemnes? 2. 0 ¿ Qué 
hay que decir de los funerales de Ticio? 

No puede dudarse que ha variado mucho la disciplina de la Igle-· 
sia en estos últimos tiempos en orden á los días en que pueden ce-_ 
lebrarse solemnes funerales en los días más solemnes . Primera
mente podía hacerse esto estando presente el cadáver en la iglesia. 
No hallándose presente, pero insepulto, los funerales podían cele
brarse en días menos solemnes. En días menos solemnes aún podían 
celebrarse después de sepultado el cadáver, pero no más allá del 
día siguiente al sepelio. 

Una novedad introduce el Decreto de la S. O. de Ritos, in Cala-
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g1J.rritana et Calceaten , de 13 de Febrero de 1892, declarando que el 
cadáver se considera físicamente pres.ente cuando haya sido sepul
tado por orden de la autoridad civil, ó por razón de enfermedad 
contagiosa, dmmnodo non ultra biduuni ab obitu, en cuyo caso puede 
c~lebrarse lícitamente la Misa exequial cuantas veces se permite 
praesen te cadavere. Se ve, pues, que aun sepultado el cadáver, .por 
las razones predichas, pueden celebrarse los funerales con la solem
nidad de los de corpore praesente, con tal de que sólo transcurran dos 
días desde la muerte. 

Finalinente, el Decreto Aucto de 19 de Mayo de 1896, confirmado 
por S.u Santidad el día 8 de Junio, concedió la facultad de que se 
celebraran Misas rezadas pro 1ie obitus aut depositionis en todo el 
tiempo que corre desde la muerte hasta dos días después del sepe
lio: praesente, insepulto V3l etia,n, sepulto non ultra biduiun cadavere. En 
declaración, después· de dicha concesión, se le preguntó á la Sagrada 
Congregación: M issae privatae de requie, qnae sitb expressis conditio
nibus celebrare possunt, praesente cadavere, licitae ne erunt in q1tibnslibet 
ecclesiis vel oratoriis sive p ~iblicis sive p rivatú? Y el día 8 de Junio 
de 1896, in Romana ad secundum, se contestó: Af firmative, duntmodo 
cadaver sit physice vel inoraliter praesens; sed si agatiw de ecclesiis vel 
oratoriis p itblicis fieri debet etiam funus, cum Missa exequiali. De donde 
se sigue que en dichos días, en los que se permiten Misas rezadas 
i,t in-die obitus, mucho más debe permitirse el solemne funeral, para 
el cual no corre la limitación hecha para las Misas rezadas, exceptis 
duplicibus J.ae classis et festis de praecepto 1• 

Por lo que llevamos dicho, el funeral solemne ut in. die obitus vel 
depositionis puede, en la presenté disciplina, celebrarse cuando plazca 
desde el día de la muerte hasta dos días después de la sepultura, 
aun en los días más solemnes, esto es, todos aquellos en que lo 
consiente la disciplina antigua para las exequias corpore praesente. 

A lo segundo. Viniendo al caso propuesto, podemos decir que si 
los funerales de Ticio quieren celebrarse la Dominica de Palmas, 
dos días después de la sepultura y cinco después de la muerte, esto 
al presente no está prohibido, pero los funerales no deben impedir 
las funciones solemnes de aquel primer día de la Semana Santa. 

(Del Monitore Eclesiastico, Julio de 1899.) ' 
1 S e nos h a asegurado por persona oficial que, por este motivo, el D ecreto Calaguri'i

tana et Calceaten ... en la respuesta a l dubio 27 , sufrirá una modificac ión, y donde se lee 
110n solttm insep11ltum, sed et humatum dttmmodo non ultra bidtmm ab obitu, deberá 
suprimirse ab obittt. 
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Sobre dispensas matrimoniales. 

El año 1896 elevó una consulta á Roma un Prelado francés 1 so
bre los grados de consanguinidad que hay entre dos primos carnales 
cuyos abuelos lo fueron también entre sí ó lo son. 

Creían unos que entre aquéllos mediaba sólo· un impedimento 
dirimente del matrimonio, á saber, el segundo grado de consangui-

, nidad , que aparece á primera vista, considerando á los abuelos como 
raíz, origen ó tronco inmediato, y sin tener que pasar de aquí para 
buscar otro tronco ú origen más alto ó más remoto; fundándose para 
creerlo así en la jurisprudencia canónica, que prohibe tomar en 
cuenta dos veces un mismo origen ó raíz en la enumeración de los 
impedimentos . 

Otros, por el contrario, además del segundo grado de que se hace 
mención y que es el que resalta desde luego tratándose de primos 
hermanos ó carnales, veían, en el caso este, otros dos impedimentos 
dirimentes de cuarto grado igual de consanguinidad; uno el que se 
encuentra subiendo por el abuelo en la línea del contrayente y por la 
abuela en la línea de la contrayente hasta llegar al tronco ú origen 
común de cuarto grado; y otro subiendo al mismo tronco común de 
cuarto grado, pero á la inversa, en la línea del contrayente por la 
abuela y en la de la contrayente por el abuelo. Éstos se fundaban en 
que si la jurisprudencia prohibe, como queda dicho, el pasar, en la 
enumeración de grados, en una y otra línea por la misma persona, no 
prohibe el pasar por diversas cuando éstas constituyan, como aquí 
sucede, un tronco intermedio. 

Otros, en fin, seguían, como igualmente probables, una y otra 
.opinión en la práctica . 

Así las cosas, la consulta elevada á Roma fué hecha en estos 
términos: 

« In casu stipitis intermedii ( secundi gradus) ex duo bus in ter_ se 
iterum (in secundo gradu) consanguineis constituti, utrum unicum 
existat et declarad debeat in libello supplici dispensationis, impe
cfimentum consanguinitatis,. videlicet illud solum, quod ex hoc pro. 
ximiori stipite intermedio procedí. 

» An insuper duo alia habeantur, et declaranda sint impedimenta, 

1 El de Mans. 
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' provenientia á remotiori stipite communi ( quartus gradus ) per lineas 
in stipite intermedio conjunctas. » 

La Sagr. Cong. de la S. Rom, y Univ. Inquisición respondió á 
esta duda en la Feria IV, día II de Marzo de 1896. 

N egative ad I,nm Af firma tive ad IJ.um . 

Y al día siguiente fué aprobada por Su Santidad esta respuesta . 
Resulta, por tanto, de ella que cuando dos contrayentes ligados 

con segundo grado de igual consanguinidad, v. gr., los primos car
nales, proceden de abuelos que tienen el mismo grado por ser tam
bién ellos primos carnales, hay entre aquéllos tres parentescos:· uno 
el de segundo grado, y otro doblado, ó sean otros dos de cuarto 
grado igual de consanguinidad, y que, además, deben ser declarados 
de alguna manera todos estos grados en la súplica de dispensa en 
su caso. 

Mas habiendo dudas todavía sobre los grados y sobre la validez 
6 nulidad de las dispensas cuando estos grados se han dejado de ma
nifestar en las preces, ó por ignorancia, ó por seguir opiniones con
trarias, se volvi6 á consultar nuevamente, en este año, á la misma 
Congregación en estos términos: 

I. ((Quando duo sponsi constituuntur in secundo aequali censan
» guinitatis gradu, et eorum avus et avia ipsi secundo consanguini
» tatis gradu matrimonium contraxerat; ita ut devinciantur etiam 
,, quarto gradu consanguinitatis, utrum . necesario petenda et obti
rnenda sit dispensatio super triplici impedimento, nempe in secundo 
,, et in duplici quarto; an valida sit dispensatio forsitan petita et ob
,, tenta super duplicit tantum 1 impedimento, nempe secundi aequa
,, lis et quarti item aequalis? Et quatenus negative ad secundam 
llpartem?,, 

II. ((Quid agendum quoad matrimonia contracta cum simili dis
,, pensatione, nempe super duplici tantum impedimento in secundo 
,,et quarto?» 

La respuesta fué .dada el 22 de Febrero, feria IV, de este mismo 
año 1899, en este sentido: 

((Ad r.um Quoad primam partero affirmative, ut in feria IV, die II 
»Martii 1896 in Cenomanensi. - Quoad secundam partero pariter 
naffirmative; dummodo exponatur casus uti est, non obstante errore 
11máteriali in computatione impedimentorum .. 

,,Ad II.um Provisum in praecedenti.» 

1 Algunos creían que habla un cuarto grado solamente, además del segundo, 
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Tenemos, pues, ya como cosa cierta que, en el caso propuesto, se 
dan los tres grados de consanguinidad ya expresados, para contar 
los cuales hay que admitir la siguiente doctrina, de que antes no ha
bía certeza completa. Hoy unas mismas personas (aquí los abuelos) 
pueden figurar dos veces en un árbol genealógico como causas de 

·múltiple parentesco: la primera vez como causa del parentesco más 
próximo (el de segundo grado) y la segunda como causa del más re
moto ó lejano ( el de cuarto grado); pero advirtiendo que, en el pri
mer caso, las personas se consideran juntamente, no separadas; 
mientras en el segundo se consideran aisladamente ó separadas, 
transmitiendo así cada cual una forma de parentesco á sus descen
dientes. De otra manera: en el primer caso, los abuelos se conside
ran per moditm itnius stipis: en el segundo ut stipites distincti, pudien
do así servir de guía doble para ascender ad ulteriore,n stipitem. 

Se deduce .también de esta última respuesta del Santo Oficio que, 
en las preces de dispensa para un caso de esta naturaleza, deben fi
gurar los tres parentescos, ya sea en el árbol genealógico, como es . 
lo más regular, ya en otra forma suficiente para darlo á entender 
así á la Curia, como sería, v. gr., diciendo: Ticio 'y Berta, primos 
carnales, cuyos abuelos eran también, ó son primos carnales, solici
tan contraer etc., etc ... En una palabra, basta poner el caso como 
es en sí, aun cuando los parentescos no se computen determinada
mente. Exponiendo claramente el cáso, no hay subrepción ni obrep
ción en la demanda de dispensa. No especificando los parentescos, 

· por el contrario, ni indicando siquiera algunas circunstancias, para 
que, ó la Curia Episcopal ó la Romana vengan en conocimiento del 
caso, como es en realidad, habrá defecto que anule la dispensa ob
tenida sin la debida expresión. Por eso aquí debemos llamar la aten
ción de los Reverendos P~rrocos y Ecónomos, si ocurre alguna vez 
este caso. 

Últimamente, la declaración del Santo Oficio de 22 de Febrero, 
en su número III aclaró otra duda enseñando lo siguiente: « Dum 
» duo fratres duas sorores duxerunt, eorum so boles diviniciuntur du
» plici tantum consanguinitatis impedimento in secundo gradu ae
» quali, non quadruplici» , como algunos creían antes de esta resolu
ción. Veían éstos un cuádruple vínculo, fundándose en la do~trina 
expuesta de poder ser dos veces las mismas personas causas de múl
tiples parentescos. Aquí, empero, no hay lugar á descender á tronco 
más remoto, como en el caso del Obispo de Mans ( Cenomanensis ), 
porque no !o hay.-(Del Boletín Eclesiástico ~e Tara7.ona.) 



r 

3 

) . 

- 679 -

Resolucion imuortante de la Dirección ueneral de Prouieuades y Derecho& 
. del Estado. 

El Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Canarias dirigió á la Dirección 

de Propiedades y Derechos del Estado la siguiente reclamación: 

((Ilmo. Señor: Por mala inteligencia y peor aplicación de las leyes 
concordadas, tanto en esta mi Diócesis como en otras de la Nación, 
venían acordando los Tribunales ordinarios de Justicia entregar á la 
Administración Económica de las respectivas provincias los dotales 
de las Capellanías colativas familiares, cuya reclamación en propie
dad había sido interpuesta ante los mismos con anterioridad al 28 de 
Noviembre de 1856, y sobre las cuales había, por- tanto, litis pen
dencia. 

» 1?sta entrega venía disponiéndose por los aludidos Tribunales 
ordinariamente á petición de las partes que solicitaban el ingreso 
de los indicados bienes en la Administración, siempre que ocurriese 
la vacante de la Capellanía en cuestión, bajo el concepto de res
ponder en su día de los frutos y rentas de los mismos, á tenor de 
lo dispuesto en Reales órdenes de 4 de Febrero y 19 de Octubre 
de 1837. 

» Claro es· que ni los bienes de Capellanías colativas estaban com
prendidos en el objeto de estas disposiciones legales, á las cuales, 
por consiguiente, no eran aplicables, y que, ni en virtud de las mis
mas, ni de ninguna otra, dado el texto explícito de las leyes concor
dadas y el carácter de cuasi-espiritualización impreso á dichos bie
nes, pudo jamás privarse á la Iglesia de la administración de los 
mismos, mientras llevasen impreso este carácter, sin cometer una 
usurpación de las facultades que en todo derecho competen á la 
misma. 

»Esto no obstante, venían repitiéndose con harta frecuencia usur
-paciones de esta índole, hasta que fué necesario declarar solemne
mente la arbitraria ilegalidad de las mismas, dándose al efecto en 
12 de Octubre de 1895 un Real decreto concordado sobre el par
ticular, en cuyo articulado, en la exposición ·de motivos del mismo,, 
y sobre todo en el dictamen del ·Consejo de Estado en que uno y otra 
se funda, quedan consignados de modo claro y terminante· el sen
tido de la Tegislación anterior y la- norma á que necesariamente de-
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ben adaptarse todos los casos que puedan ocurrir y hayan ocurrido 
desde la promulgación de las leyes _desvinculadoras y desamorti
zadoras. 

»En estos fundamentos legal<;!s se _apoyó mi Provisor y Vicario 
general, al incoar en r4 de Noviembre de r895 un expediente sobre 
poner en administración eclesiástica los bienes de la Capellanía fun
dada por Doña Juana Guerra Montesdeoca. 

»Según es de ver en dicho expediente, que ha pasado á mi Autori
dad, el indicado mi Provisor, á objeto de interponer esta reclama
ción si lo creía conveniente la expresada Doña Juana Guerra, en 
r.º de Agosto de r673, por instrumento que pasó ante Melchor Gu
miel de Narváez, fundó dicho Establecimiento, dotándole con treinta 
fanegas de terreno sito en el término municipal del pueblo de San 
Moteo, en esta isla de Gran Canaria. 

» Interpuesta la reclamación de la propiedad de estos dotales ante 
el Juzgado de primera instancia de este ·partido, en el que todavía 
siguen su curso los autos, ocurrió en r3 de Junio de r874 la defunción 
del Capellán de la misma, el Presbítero D. Sebastián de Troya y Na
varro; .y á consecuencia de esto fueron los bienes puestos en admi
nistración en poder de la Económica de la provincia en 26 de 
Septiembre de r877. 

»Así lo participa el Sr. Juez de primera instancia en varias co
municaciones á consecuencia de la inhibitoria sobre administración 
interpuesta por mi Provisor al Juzgado; añadiendo acÍémás que la 
reclamación de que se trataba debía hacerse á la Delegación de 
Hacienda. 

»Acudió, en efecto, varias veces á ésta, mas sin resultado, puesto 
que no obtuvo contestación. En su vista, y considerando que tal vez 
el silen'cio del Sr. Delegado de Hacienda fuese debido á que el señor 
Juez de primera instancia no había dejado aún sin efecto el auto 
por el cual ingresaron en la Administración de la Económica estos 
bienes, ni dispuesto su ingreso en la Administración de la Iglesia, 
recurrió nuevamente mi repetido Provisor al Juzgado, solicitando 
este acuerdo; y después de mil entorpecimientos , que dieron lugar á 
un recurso de queja ante la Excma. Audiencia del Territorio, el se
ñor Juez, en virtud del fallo dado por la Sala de Gobierno de la 
misma, tuvo á bien por auto del 5 de Mayo último acordar la en
trega de los repetidos bienes, con sus frutos y rentas, á la Autoridad 
eclesiástica, dirigiendo al efecto oficio al Sr. Delegado de Hacienda. 
Con este fundamento acudió nuevamente mi Provisor al Sr. Dele. 
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gado de H acienda, interponiendo una vez más la reclamación alu
dida; pero también infructuosamente, porque tampoco recibió con
testación. Siendo ya cuatro las comunicaciones que habían sufrido 
este desaire, acudió por quinta vez,_pero dirigiéndose ahora por cer
tificado, y participándole en el mismo que le dirigía último recorda
torio para proceder luego á lo que hubiere lugar. 

' »De este modo apremiado, contestó ya el Sr. Delegado, mas con 
evasivas; puesto que, en conformidad con el dictamen del Abogado 
del Estado de la Delegación, exigía la práctica de ciertos trámites · 
por el Juzgado, trámites que habían sido ya cumplidos por el señor 
Juez, dado que, conferida vista á las partes y al Abogado del Estado 
de la Audiencia, éste se había conformado con lo instado por la Au
ridad eclesiástica . En su vista, se repite nueva comunicación, tam
bién certificada, al Sr. Delegado, en la que se le significaba que 
llenos , como lo estaban, esos requisitos, se sirviese disponer la eje
cución del auto del Juzgado, pues de lo contrario habría que adop
tar medios que, si bien legales, podrían aparecer un tanto violentos, 
dada la mutua consideración que se deben las Autoridades, y ya 
entonces promete resolver en definitiva en contestación de I2 de Di
.ciembre último. 

» Era, pues, de esperar que mandase entregar á la Iglesia los bie
nes, frutos y rentas de que se trata; pero esta esperanza resultó ilu
.soria, al comunicar en 5 del corriente que no considerándose antori
zado para devolver los exp resados bienes con rns f rutos y rentas sin i ncu
rrir en responsabilidad, se dirigfa á V . S. I . con la misma f echa-, para 
.qu.e V . S. I. se sirvi~se disponer lo procedente . 

» A la verdad, se me esconde el motivo de los temores del señor 
Delegado de Hacienda, porque no encuentro disposición legal alguna 
que le prohiba el entregar una cosa que recibió en dépósito á aquel 
á quien le dice el depositante que se la entregue. Ni por otra parte, 
aunque esta disposición legal existiera, vistos los Reglamentos vi
g entes de la Administración Económica provincial, puede tener apli
cación al caso presente, puesto que se trata de bienes en los cuales, 
por lo menos hasta que no se les borre el sello de espiritualización 
que llevan impreso, no puede tener participación nadie fuera de la 
Iglesia, ni singuiarmente el Tesoro público, cuyos intereses son los. 
únicos que está obligada á defender la Delegación. No alcanzan, 
pues, ni alcanzar pueden, las prescripciones vigentes sobre Hacienda 
pública más allá de lo que abarca la misma Hacienda; y tratándose, 
como se trata, de una Capellanía colativa familiar que, si bien lla-

40 
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mada á desaparecer, es pura y estrictamente eclesiástica, menos 
pueden llegar á ella estas prescripciones. 

,, Plausible es, á no dudarlo, el celo de todo funcionario por el 
.cumplimiento de los deberes de su cargo; pero cuando, como opino
que sucede en el caso presente, se sale este celo de la esfera de su. 
acción y en esta salida llega á poner obstáculos al cumplimiento sa
cratísimo de otros deberes sacratísimos también, y aun más sagra
dos que aquéllos, como son los· de que se trata y apuntaré después, 
urge el que por quien corresponda se procure que prevalezcan éstos .. 

» Es indudable, y así consta de los autos sobre propiedad que· 
obran en el Juzgado, que, al ingresar estos bienes en poder de la 
Hacienda, ingresaron por considerárseles infundadamente como bienes· 
1nostre11cos, y en defecto de persona llana y abonada en cuyo poder· 
fuesen secuestrad.os. Por tanto, así como si hubiesen sido deposita-· 
dos judicialmente en persona particular, ésta debía devolverlos, 
cuando el Juez depositante lo dispusiese, á la persona ó personas á. 
quien se acordase, así también la Administración Económica provin
cial (puesto que por otra parte, como arriba queda dicho, ningún in
terés tiene en ello el Tesoro público), al ser requerida, como lo fué,. 
por autoridad competente para entregar estos bienes á la Iglesia,. 
debía no poner dilaciones á esta entrega, sino verificarla al punto .. 

»Estas dilaciones son tanto más injustificadas, cuanto que de ellas
resultan daños gravísimos, tanto más graves cuanto más sagrado é· 

invulnerable es el sujeto que estos daños. recibe. En efecto, á esta 
Capellanía impuso la fundadora el gravamen de cincuenta Misas
anuales; este gravamen es seguro lo vendría cumpliendo el Capellán 
colado en la misma hasta su fallecimiento; perb desde 1874, en que,. 
como ya queda manifestado, ocurrió este fallecimiento, no se han 
celebrado estas Misas, ni han podido celebrarse por no tener en su 
poder la autoridad eclesiástica fondos con que atender á ello. Re
sulta, por tanto, que no se ha cumplido ni se cumple la voluntad de 
la fundadora, y que se ha irrogado y viene irrogándose un perjuicio 
sumamente grave á la misma, al ser privadas de estos sufragios las 
entidades á quienes los dedicó en uso de un derecho sacratísimo é 

inviolable. 
,, Bien hubiera podido mi repetido Provisor, en vista de las expre

sadas dilaciones, acudir nuevamente al Juzgado, solicitando la en
trega de los bienes raíces en la íntima convicción de que le sería. 
acordada y concretando esta reclamación solamente á los frutos y 
rentas; mas sin perjuicio de que pueda utilizar este medio cuando 
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lo crea oportuno, me ha parecido más conveniente acudir directa
mente á V. S. I., en la persuasión de que no será estéril este paso. 
Porque siendo los Obispos, por conciencia y por deber, sancionado 
éste en el Concilio de Trento, ley del Reino, y reconocido además 
por otras leyes patrias, entre otras por el art. 4r del Real decreto 
de 25 de Junio de r867, ejecutores natos de l¡is últimas voluntades 
en orden á fundaciones piadosas, de aquí, y de lo dispuesto en las 
leyes patrias arriba indicadas y en sus concordantes, la justicia del 
procedimiento empleado por mi Provisor y la obligación en que me 
encuentro de dirigir á V. S. I. esta reclamación. 

n Por tanto, y suplicando á V. S. I. dispense lo prolijo de la misma, 
fundado en razones gravísimas ya alegadas, he de merecer de la 
notoria rectitud de V. S. I. se sirva comunicar á la brevedad posi
ble las órdenes oportunas para que los bienes dotales de la Capella
nía colativa fundada por Doña Juana Guerra Montesdeoca, con sus 
frutos y rentas, que ingresaron en poder de la Administración Eco
nómica de esta provincia en 26 de Septiembre de r877, en virtud de 
acuerdo del Sr. Juez de primera instancia de este partido, y que se 
mandaron entregar á mi autoridad por auto del mismo Sr. Juez 
de 5 de Mayo último, sean entregados á la misma, con inclusión del 
ramo separado de Administración, que debe obrar en la Económica 
de la provincia. 

»Dios guarde á V. S. I. muchos años. Las Palmas, 20 de Enero 
de r 899. - FR. JosÉ, Obispo de Canarias . 

» Ilmo. Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Es
tado.,> 

En su vista, y en la de los antecedentes indicados en la anterior 

comunicación, la Dirección general de Propiedades y Derechos del 

Estado adoptó la resolución que se contiene en la siguiente comu

nicación de la Delegación de Hacienda de la provincia al Proviso

rato de esta Diócesis: 

Muy h..usTRE SEÑOR: Como tuve el honor de manifestará V. S. en 
atenta comunicación del 5 de Enero último, se consultó á la Supe
rioridad lo que procedía respecto de los bienes dotales de la Cape -
llanía de Doña Juana Guerra Montesdeoca, consulta que resolvió 
la Direc_::ción general de Propiedades y Derechos del Estado en los 
términos siguientes: 

« Vista la consulta elevada por esa Delegación á esta Dirección 
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general, sobre cumplimiento de auto del Juez de primera instancia de· 
Las Palmas, fecha 5 de Mayo de 1898, por el que se dejó sin efecto 
la providencia de 14 de Septiembre de 1877, en virtud de la cual se 
mandaron entregar al Jefe económico de esa provincia los bienes 
de la Capellanía fundada por Doña Juana Guerra Montesdeoca, dis- . 
poniéndose en su lugar que se entreguen los referidos bienes á la 
Autoridad eclesiástica; 
· llResultando que en 23 de Julio de 1855 se incoaron en el Juz
gado referido autos sobre mejor derecho á la Capellanía colativa 
familiar fundada por la referida señora por escritura de r. 0 de 
Agosto de 1673 ,· y que seguida su tramitación y á consecuencia de 
haber fallecido el último Capellán, por la providencia citada de 14 de 

· Septiembre de 1877 se mandaron depositar los bienes en la Admi
nistración Económica de esa provincia; 

ll Resultando que, dictado el Real decreto de 12 de Octubre de 1895, 
en 27 de Febrero de 1897 el Provisor de esa Diócesis solicitó que 
se dejara sin efecto el depósito, y que tanto los bienes como los 
frutos y rentas percibidos quedaran á disposición de la Autoridad 
eclesiástica; y dada vista de esta solicitud al Abogado del Estado, 
se dictó por el Juzgado referido el relacionado auto de 5 de Mayo 
de 1898; 

llResultando que, comunicado éste á esa Delegación, la misma, 
de conformidad con lo propuesto por el Abogado del Estado ads
crito á ella, dió conocimiento de dicho auto y de un escrito del Pro
visor eclesiástico en que se solicitaba su cumplimiento al Abogado 
del Estado adscrito á la Audiencia de ese Territorio, para que inter
pusiese las acciones que juzgara procedentes en derecho; 

»Resultando que este último Abogado del Estado manifestó á esa 
Delegación ,que, considerando arreglado á Derecho el mencionado 
auto de 5 de Mayo del año próximo pasado, no interpuso contra él 
recurso alguno, ni á su juicio procedía hacerlo, dado los términos 
claros y explícitos del Real decreto concordado de 12 de Octubre 
de 1895; 

»Resultando que, recibida en este Centro la consulta de que se 
trata con los antecedentes que le sirven de fundamento, tuvo en
trada en el mismo una comunicación del Reverendo Obispo de esa 
Diócesis, en la que por las razones que alega solicita el cumpli
miento del auto tantas veces referido, y á la vez que la entrega de 
los bienes de referencia solicita la del ramo separado de administra
ción de los mismos que deben obrar en esa Delegación; 
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»Considerando que, según los fundamentos que sirven de base al 
Real decreto de 12 de Octubre de 1895, los bienes de las Capellanías 
colativas esti n espiritualizados, son de car(,ícter eclesiástico y conservan este 
carácter mientras no sean cunmutados en las Capellanías subsistentes ó 
estén declarados libres y profanos, por haberse verificado la rede1ición de 
las cargas piadosas en las fimdaciones denominadas extinguidas, y por 
consiguiente hasta entonces corresponden de hecho y de derecho á la Iglesia, 
y su administración á los Prelados; 

» Considerando que este Real decreto vino á derogar muy justa
mente en la parte que pudieran aplicarse á los bienes de Capella
nías colativas las Reales órdenes de 4 de Febrero· y 19 de Octubre 
de 1837, fundamento de la providencia de 14 de Septiembre de 1877; 

» Considerando que el auto de 5 de Mayo de 1898 es firme y está 
consentido por la representación del Estado; 

>>Considerando que la Hacienda no debe desprenderse del ramo 
de administración de _ los bienes de que se trata, pues sólo con refe
rencia al mismo puede formular las cuentas de los frutos y rentas 
producidos por dichos bienes y de los gastos que los mismos hayan 
ocasionado; esta Dirección general, de conformidad con lo infor
mado por la de lo Contencioso del Estado, ha resuelto: 

n. 0 Que procede la entrega de los bienes de la Capellanía de 
que se ha hecho mérito al señor Obispo de esa Diócesis, y que se le 
rindan cuentas de la administración por l¡¡. Hacienda. 

» 2. 0 Que no debe entregarse á la Autoridad eclesiástica el ramo 
de administración por el período. que estuvo á cargo de la Hacienda. 

» Y lo comunico á V. S. en contestación á su referida consulta, 
para su conocimiento, el de los interesados y demás efectos.» 

Lo que tengo la honra· de poner en el conocimiento de V. S. para 

su satisfacción, manifestándole á la vez que he dado las órdenes 

oportunas para que por esta Delegación se pueda llevar á efecto lo 

dispuesto por el referido Centro directivo. 

Dios guarde á V. S. inuchos años.-Santa Cruz de Tenerife, 25 de 

Mayo de 1899.-P. E., FEDERICO VENERO. - Muy Ilustre Sr. Pro

visor del Obispado de Canarias.-Las Palmas. -(Del Boletín Ecle

siástico de Canarias.) 
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Oratio uro solemni inauunratione studiorum anni Dom. MDCCCIC-MCM 
habita in Sancti Damasi Seminario matritensi- comnlutensi. 

, De studio biblicarum linuuarum » a nresbytero Lic. D. Antonio Senso Lázaro, 
Almae Cathedralis Ecclesiae Canonico, harumuuo linuuarum 

in Seminario Professore. 

( Conclusión.) 

Cum adeo plures sint traductiones, quae a studioso 
viro reperiuntur, quod ad hunc Ecclesiastici locum 
spectat, alía non est semita sacri auctoris mentem et 
sensum callere, nisi textum hebraeum consulere, ad 
cujus inspectionem et examen, nedum lis prorsus ab
solvitur, sed vitium etiam et defectus patefit praefata
rum tum graecarum tum latinarum versionum. Textu 
igitur hebraeo legitur tiihi"l~ ti'~~ ~'.'.:, id est, si fideliter 
verba transferamus «et expandit insu,las in aequo1·e», 
quod utique et plane capitur, et Omnipotentiam Dei 
manifestat. Roe enim Ecclesiasticus sibiipsi proposuit, 
quemadmodum quae praecedunt verba ostendunt, «in 
sermone ejiis siluit ventiis, et in cogitatione sita placavit 
abysswn». Planum et apertum prae se ferunt sensum, 
quae subsequuntur verba, si allatam retineamus trans- . 
]ationem , nimirum: et expandit ínsulas in aequore: 
quasi diceret, et disseminavit et sparsit insulas hinc et 
inde in amplitudine maris, non secus ac horno agrícola 
in medio campo semina spargit. Si quis hujusmodi 
textus interpretationem et explicationem ab originali 
hebraeo depromptam cum versione in Vulgata contenta 
conferat, quae tamen omnium latinarum est optima, 
abs dubio inveniet super hanc praestare et proprietate 
dictionis, et pulchritudine . 

.Ab Ecclesiastici libro placuit mihi loca depromere, 
quae cita ta manen t . N am praeterquam quod propositam 
veritatem ostendunt, occasionem mihi praebent hap.c 
maximi momenti assertionem asserere: Sacrarum Lit
terarum moderator linguas, quas commendamus, igno-
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raris, de utilitate judicare per seipsum non valet earum 
.adinventionum, quae haud raro intra suam fiunt pro
vinciam, ac intra suae investigationis termines; atque 
-etiam, qued non decet, alieno tune , ducetur pede, qui 
·proprio tenetur ducere alios . 

Exemplo sit ídem Ecclesiastici liber, cujus hebraicus 
-codex hodierno die fere totus, auspice fortuna, est in
ventus . Quamquam enim praedictus hebraeus textus, ut 
notum est omnibus , tempore extitisset Sancti Hiero
nymi, eumque propriis ipsemet vidisse oculis testatur 1, 
tamen non paucis abhinc saeculis jam periise existima
batur, aliumr1ue originalem fontem non superfuisse 
_autumabant expositores, nisi graecam versionem a ne
pote Jesu ben Sirach peractam. Quantum hujusm_odi 
hebraei codicis inventio studiosis sacrarum Paginarum 
viris proderit, nemo est qui ambigat: plurima enim 
antehac circumvoluta tenebris luce manifestantur he
braei codicis, multaque ad criticem spectantia q uae 
-expesitoribus latebant, nunc t~mporis patent. Neque 
fas erat ad hos pervenire profectus, actuali criticae 
scientiae progressu supposito, nisi post praedictam re
centissimam adinventionem. 

Jam vero, linguamquinesciat hebraeam aut graecam, 
-que sane pacto labores sibi insumet, ut cum version.e 
versiones conferat, aut quid novitatis et veritatis com
parabit de textu hebraico invento? Sic proculdubio 
manuducetur, utmanuducitur caecus, aliorum ope atque 
auctoritate, qui forte parum apti, ast valde audaces 
onus supra vires suas non erubuerµnt sibi assumere . 

Hoc nimirum plus obstat, quominus longe difficiliora 
,et valde obscura sacrae Scripturae loca plane intelli
gantur, quod a biblicis temporibus actualia tempora 
procul absunt, plurimumque illorum populorum mores 
a nostris discordant. Etiamsi vero hujusmodi assignata 
.causa ad omnia, quae ad antiquos dies spectant, perti
neat, strictiori tamen ratione competit sanctorum Li
brornm quaestionibus . 

In.ter illa antiqua et haec nostra tempera media si-

1 I?r(JJf. in lib. Salomonis. -



- 688 -

stunt scientifica doctorum opera, et litterarii sapientium 
labores ad instar firmioris eujusdarn et consistentis. 
pontis; cujus auxilio fas est actuali generationi veteri
bus generationibus commercium inire. 

Quando igitur multi superstant fl.umini pontes, per 
unumquemque eorum transitus de ripa ad ripam licet, 
ast vero si unicus existat, eo necessario est utendum. 
Pariter cum singulares conditiones vocationis et insti
tutionisDei populi hunc a ceteris populis dissociaverint,. 
et curo hujusmodi sapientiores viri aliarum gentium 
sapientibus non communicaverint, ·vix hodiedum noti
tiam capere valemus de israelitico populo, si ad ipso& 
non confugiamus Judaeorum libros, quorum ope .freti, 
quasi lucernae ardentis, implica ta sacrae Scripturae loca. 
saepe in lucem prodemus. ¡Quoties ergo ver bum aliquoá., 
aut oratio integra Bibliorúm non alia causa sub tene
bris latet, nisi quia certo nescimus aut morem quem
dam judaici populi, aut traditionem aliquam communi
te.r acceptam, aut praxim generaliter servatam, aut 
corruptionem leviter introductam! 

Ideo omnis sacrarum Paginarum magister in lin
gua hebraea sic versatissimus erit, ut per semetipsum 
oculari queat et inspicere volumina illa, quibus Rab
binoritm traditiones philologicae, et exegeticae et 
doctrinales, tuta fide asservantur. Quae sunt in ter alia. 
Massorah, quo plenius et rectius genuina revelatorum 
librorum lectio dignoscitur et litteralis sensus; lv.lischna 
Rabbi Judae, quem Sanctum appellabant, et G-iiema
rahj Thargum, seu divinae Legis et quorumdam sacro
rum Librorum explanatio, quod a nullo Judaeorum ita 
fuit explicatum, ut nostrae Hispaniae rabbini suo modo 
explicarunt, nempe, Aben-Ezra, David Quimhji, May
monides, aliique; Thalmud hierosolymitanum et 'J.1hal
mud babylonicum, ubi corpus juris civilis et ecclesia
stici J udaeorum continetur; Cabala demum, sen altissima 
arcanorum et mysteriorum scientia, id est, eminens 
philosophia sen Metaphysica Bibliorum sanctorum; 
unoque verbo, ditissima cunctorum Rabbinorum, vel 
insignium judaeorum com.rr;i.entaria. 

Quamvis enim plurima contineant omnia haec volu-
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mina absurda, falsa, fabulosa et commentitia, multa 
etiam aperte impia et blaspherría contra J esum Ohri
stum et ejus Sanctissimam Matrero, contra Apostolos et 
Evangelistas, multa denique haeretica et Ohristianorum 
religioni e diametro contraria et repugnantia, propter 
quod maxima cum sedulitate ac cautione sunt legenda 
et toto rigore expnrganda, non tamen universa quae in . 
eis continentur, sunt talia; ut luculenter commonstra
runt Joannes Pico Mirandulae, Raymundus Martin, 
Sanctes Pagninus, aliique permulti insigniores et eru
ditissimi catholici viri. 

In his operibus Judaeorum, in Thalmud praesertim, 
inquit Joannes Buxtor:6.us 1, sunt multa fida Antiqui-. 
tatis Judaicae collapsae veluti · rudera et vestigia ad 
convincendam posterorum Judaeorum perfi.diam, ad 
illustrandam utriusque Testamenti historiam, ad recte 
explicandos ritus, leges, consuetudines populi Hebraei 
prisci plurimum conduc~ntia. Sunt in eo multa Juridica, 
Medica, Physica, Ethica, ·Politica, Astronomica et 
aliarum scientiarum praeclara documenta, quae istius 
gentis et temporis historiam miri:6.ce commendant. Sunt 
illustria ex antiquitate proverbia, insignes sententiae, 
acuta apophthegmata, scite prudenterque dicta innu
mera, quae lectorem vel meliorem, vel sapientiorem, vel 
doctiorem reddere possunt. Sunt multae vocum myria
des , quae vel voces in Scripturae sacrae usu raras illu
strant et native explicant vel totius linguae hebraeae 
usuro insigniter complent et per:6.ciunt, qui alioqui in 
defectu maximo mutilus et mancus jaceret. Sunt denique 
quamplurima ad infinita NI T. loca quoad voces, phra
ses et historiam insigniter illustranda maximum· :rrio
mentum habentia. 

Quae hucusqne diximus, usque adeo scilicet magistros 
sacrarum Litterarum callere oporteat tam graecam 
quam hebraeam linguam non sic sunt intelligenda, 
quasi sine harum peritia nefas sit aut cognosccre aut 
dirimere:6.dei et morum quaestiones; ad hoc enim editio 
latina a Tridentina Synodo ut authentica declarata est 

1 Prol. in Lea:icon Ckaldaicum, Tkalmudicum et Rabbinicum. 
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satis. Necessitatem vero asseruimus cum Leone XIII, 
harum linguarum notitiae tum ad alias solvendas bi
blicas quaestiones, quae, cum ad fidem non pertineant 
et ad mores, eas tamen maximo perfundunt lumine, tum 
etiam ut aliae longe plures veritates scient.ificae, histo
r icae, criticae, litterariae, etc., quae sub sacris Paginis 
latent, elucescant. Et illis ergo et his quaestionibus 
operam dare tenetur sacrae Scripturae magister. 

Ad fidei, morumque quaestiones, quae propriam con
sti tuunt Theologorum primariam materiam, convenien
tem agnovimus sanctarum linguarum peritiam, qui 
doctrinam adprobamus Encyclicae 1 . Et ita sane verum 
est. Nam, cum supramodum deceat christianam fidem 
judaeis praedicare, et argumentis eam ostendere, facilius 
hoc obtinebimus, si rationes et argumenta credibilitatis, 
ut ajunt, ab ipsorum libris ac monumentis hebraeis 
deducta adducamus. Sic ínter alios noster Raym.und'its 
Martín opere, cui titulus Pugio fidei, fecit, atque plu
rimos judaeos ad religionem christianam convertit. 

Hac enim de causa maluit Deus divinam revelatio
nem populo Israel ea ipsa lingua donare, qua hic ute
batur; non aliter ac posteriori tempore, quando toto 
orbe terrarum nota erat graeca, disposuit quod in 
hac nova revelatio consignaretur, seu Novum Testa
mentum. 

Qure divina vestigia Ecclesia prosequens in Concilio 
Viennensi decrevit, ut in Universit.atibus Bononiensi, 
Parisiensi et Salmanticensi hae linguae docerentur 2, at
que non frustra in Seminariis usque in hodiernum diem 
hae disciplinae perseverant. Lugendum tamen, quoniam 
adeo non vigeant· modo et effloreant, ut olim florue
runt, et ut rei momentum expostulat. Ad nostrum vero 
quod attinet, non possum non celebrare atque laudare -
zelum ac diligentiam permagni Praesulis, qui nunc huic 
novae dioecesi praeest: ipse etenim ampliavit et auxit, 
quod pridem felici auspicio illustris inchoavit .Ante-

1 ... atque Theologos addecet ... Ene. Providentissimus Deus. 
2 In Clement . de Magistris. 
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cessor, qui vota sua praenuntiaverat in insigni Pasto
rali Epistola 1 • 

Argumenta quae de magistris Scripturae sacrae 
attulimus, etiam Theologis, salva differentia, aptari 
queunt. Quandoquidem, ut ait Apostolus, «omnis Sc1·i
ptura divinitus inspirata utilis est ad docendum,, et ad 
arguendum ... » 

2
, et a Theologo proprio munere suo 

fundamenta sunt investiganda catholicarum veritatum, 
quas tuetur. Quae sane fundamenta saepe saepius inve
niuntur in emphasi seu vigore, quo apud graecos aut 
hebraicos fontes praedita sunt verba quaedam, vel pro
verbia-et phrases , quemque latinus Vulgatae sermo nec 
exprimit, nec exprimere valet, ut ait S. Ambrosius 3 • 

Nomen quandoque hebraenm aliquam sub se continet 
integram historiam, vel cujusdam mysterii revelatio
nem, ut explicat Augustinus 4, vel nervum totius argu
mentationis . 

Quamquam vero latinae translationis Auctores mul
toties ipsi sacro textui interpretationem supposuerunt 
horum nominum et phrasium, utpote cum explicant 
Haceldama, id est, ager sanguinis 5: phase, id est, transi
tus 6

: Eloi, Eloi, lamma sabacthani, id est, Deus nieus, 
Deits meus, qita?'e me dereliquisti 7

; ast non semper ita 
egerunt, vel quia verba in alienam linguam commode 
transferri non valuerunt, ut clicit Augustinus 8

, vel ob 
causas ipsis auctoribus notas . Ut ergo, quantum possi
bile est, eorum, qui sacrorum Librorum se dant studio, 
imperitia suppleatur hebraicae et graecae linguae, peri
tissimi viri congeriem hebraicorum nominum una cum 
latina interpretatione ad calcem biblici textus addide-

1 Carta Pasto1·al del E:ccrrW . Sr. Sanclta sobre la necesidad de un Seminario 
diocesano. l. 0 Die. 1890. 

2 1!. ad Tim. m . 16. 
3 In Ps . 118. 
4 De doct. christ . lib . u . c. xvr. 
5 Marc. xxvn. 8. 
G Ex. x1 1. 11. 
7 Man:. xv. 34. 
8 De Oiv. Dei , lib. x vm. c. H . 
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runt in manualibus .editionibus, ut in ea, quae sub 
P. Olaret fuit impressa, apparet. 

Nec est praetereundum quod a Theologo .non semel 
confugiendum est ad originales fontes menda corri
gendi gratia, quae ex typographorum incuria latinae 
versioni obrepserunt. Etsi enim sedulo curarunt Summi 
Ponti:fices Sixtus V. et Olemens VIII. post Tridentinum 
Ooncilium :fidelissimam per:ficere editionem latinam, ni
hilominus operam ad metam non perduxerunt, ut vel 
acerrimi latinae Vuig·atae propugnatores non negant. 
Bellarminus enim, qui plurimum adlaboravit ut Vul
gatam extolleret, . et qui eam primaevis fontibus ante
·cellere autumat, praeter ea, quae ipsemet castigavit 
menda, alia multa con:fitetur perstitisse adhuc. 

Nihiligiturmirandumquod SummusPontifexLeoXIII, 
qui diligenter invigilat gregem suum, quique eum fovet 
et alit salutaribus doctrinarum pascuis secundum 
praesentium temporum opportunitatem, adeo expresse 
commenda verit graeci et he braei idiomatis cognitionem. 

Beati ergo, si vota obsecundantes Romani Ponti:ficis, 
nostri exiguitate laboris, atque nostrarum tenuitate vi
rium id assequamur, nempe: quod qui praebere queunt, 
auxilium praebeant conveniens, ut in Hispania nostra 
harum litterarum disciplinae sic erigantur et fioreant, 
uti anteactis temporibus tum patriae tum litteris for
tunatioribus claruerunt. 

III. 

Ad finem perveni, Emme. Domine, Hebraeae linguae 
peritiam ut Vetus, et graecae ut Nova Lex pl~nius 
agnoscatur hucusque commendavi, quoniam sacerdotes 
Ohristi peritos Legis oportet. Sed quia finis Legis Chri
st11,s 1, ideo Apostolus Paulus gloriatur se aliquid non 
scire nisi Jesum Christum, et himc crucifixu,m 2

, et vult 
nos non gloriari nisi in cntce Domini nostri Jesu 

1 Ad Rom. x. 4. 
2 l. ad Cor. u. 2. 

. 
e 
P' 
a· 
S( 

E 
fI 
b: 

·n 
e1 
p 

dí 

bí 
pi 
d, 

P' 
n, 
e: 
n 
d, 
ti 

B 
E 

. Y 
p 
SI 



t 
l 

1, 

s 
s 

i 

t 
.t 

- 693 -

Christi 1
• Intueamur ergo, saltem sacerdotes, Ohristum 

pendentem de cruce, inspiciamusque litteras hujus 
apertissimi libri, in cujns capite haec superscripta sunt 
sola verba: JESUS N AZARENUS REX JUDAEO
RUM. Enimvero superscriptio haec erat, Deo sic non 
frustra disponente, litteris G1·aecis, et Latinis et He
braicis scripta, ait Evang·elista 2

• Quapropter et nos 
non tantum latinam, qua utitur Mater Ecclesia, verum 
etiam graecam et hebraeam lingua,m sedulo discamus, 
prout decet ministros Ohristi. 

Drxr. 

Not,icia.s. 

Del Vicaria to general Castrense se ha enviado á nuestro Reveren
dísimo Prelado una comunicación del tenor siguiente: 

((Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. I. que el Pres
bítero D. Francisco Fernández Pesquero dejó de pertenecer á esta 
privilegiada jurisdicción desde hace más de un año, en el momento 
de llegar del Archipiélago filipino, del que había regresado por dis
posición del Excmo. Sr. Arzobispo -Subdelegado Castrense. Y como 
no ha entregado el correspondiente título de facultades, por haber 
expuesto que se le había extraviado, no obstante haber llegado á 
nuestra noticia que hace pocos días lo había exhibido en la iglesia 
de Don Juan de .Alarcón, nos vemos en la dolorosa necesidad de par
ticipar á V. E. l. que dicho título de facultades no tiene valor al
guno, ni el citado Sacerdote goza de licencias ministeriales en esta 
repetida jurisdicción. 

» Dios guarde á V. E. l. muchos años. Madrid 16 de Octubre 1899. 
El Provisor Vicario general Castrense, P. A. - Lic. JosÉ MASIDE.

Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de ·Madrid-Alcalá.» 

Su Santidad el Papa León XUI abrirá en San Pedro, con la ma
. yor solemnidad que sea posible, el día 24 de Diciembre próximo, la 

puerta que tapió León XII el año de 1825. Como para esta ceremonia 
se necesita un martillo, así como para cerrarla de nuevo se requiere 

1 Ad Gal. vu. 14. 
2 Luc. xxm. 38. 
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una paleta, estos dos instrumentos, que serán de oro, los ofrecerá á 
Su Santidad el Episcopado católico. Al mismo tiempo irán tres Car-: 
denales, delegados por Su Santidad, á efectuar igual ceremonia á 
San Pablo (extramuros), á San Juan de Letrán y á Santa María la 
Mayor. Se espera que el Clero parroquial de Italia ofrezca á los 
mencionados Cardenales un martillo y una paleta de plata para 
dicha solemnidad. 

El próximo Jubileo comenzará para la ciudad de Roma en las pri
meras vísperas de la fie'sta de Navidad de este año y durará hasta 
igual fecha del año de rgoo. El mismo día comenzará el año santo 
para el resto de la Cristiandad, durando hasta el día de Navidad 
de rgor, que es el primero del siglo xx. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
Ecónomo de Anchuelo, D. Celestino Gallego; ídem de Alameda del 
Valle y encargado de Oteruelo, D. Valentín González Álvarez; ídem 
de Torrelodones, D. Román Plaza Bajo; Cura regente de El Molar, 
D. Juan Francisco Sanz; Capellán Penitericiario del Oratorio de 
Caballero de Gracia, D. Jaime Martí; Coadjutor de· Santa María de 
esta Corte, D. Emilio Franco Prieto; ídem de Torrejón de Ardoz, 
D. Domingo Alberdi; ídem de Vicálvaro, D. Gregario Lluva. 

También han sido nombrados: Canónigo de Barbastro, D. Benito 
Naval y Ayerbe; ídem de la Catedral de Cuenca, D. Acisclo Domín
guez García; Beneficiado Sochantre de Osma, D. José Bilbao; ídem 
Contralto de Salamanca, D. José Martín Justo Larrade; Administra
dor Habilitado de la Diócesis de Mondoñedo, D. Ramón Martínez 
González; Prefecto de estudios del Seminario pontificio de Zara
goza, el M. l. Dr. D. Juan Codera; Rector del Seminario de Tu
dela, el M. l. Sr. D. Mateo Gómez; ídem del Seminario de Osma, 
el Sr. D. Víctor Hernando y Olarte; Arquitecto diocesano de Orense, 
D. Daniel Vázquez Martínez; Archivero diocesano de Mallorca, Don 
Mateo Botger; Procuradores de número. del Tribunal eclesiástico de 
Menorca, D. Juan Servera, D. Lorenzo Torres, D. Antonio Florit y 
D. Sebastián Febrer. 

Según referencias de la prensa romana, parece que será nombrado 
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por Su Santidad Ntmcio Apostólico en Madrid Mons. Rinaldini, que 
prestó sus servicios desde joven en la carrera diplomática. Fué In
ternuncio en el Haya, Sustituto del Emmo. Cardenal Rampolla en 
la Secretaría de Estado, y Nuncio en Bélgica. Cuenta ahora 53 años . 

Admitida la renuncia que presentó de la Iglesia y Obispado de 
Pamplona el E xcmo. Sr. D. Antonio Ruiz Cabal y Rodríguez, ha 
sido presentado por el Gobierno de Su Santidad para sucederle en 
esta Diócesis el Ilmo. P. López, actual Obispo d~ Jaca, y p¡i.ra 

ocupar esta vacante el Ilmo. P. Valdés, Obispo preconizado de 
Puerto-Rico. 

El E xcmo. é Ilmo. Sr. D. José Morgades y Gili, nuevo Obispo de 
Barcelona, hizo su entrada en la Diócesis el 28 de Septiembre úl
timo, con la solemnidad propia del caso, siendo recibido en la Ciu -
dad Condal con muestras del mayor entusiasmo. 

Se dignó nombrar: Vicario general de la Diócesis, al Dr. D. Ri
cardo Cortés y Cullell; Provisor eclesi·ástico, al Lic. D. Juan Pal
marola y Puig; Fiscal eclesiástico, al Dr. D. Jaime Brugueras; Se
cretario Cancelario, al Lic. D. José de Ros y de Llanza; Secretario 
de Cámara y Gobierno, al Lic. D. Luis G. Roca y Berenguer; Vice
Secretario, al Rdo. D. Antonio Indo y Amigó; y Rector del Semina
rio Conciliar, al Dr. D. Celestino Rivera 'j Aguilar. 

El día 8 del cori-iente mes de Octubre, en la Basílica del Monas
terio de Nuestra Señora de Montserrat, recibió la consagración epis 
copal de manos del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de -Barcelona, asis
tido de los Excmos. é Ilmos. Sres. Obispos de Lérida y Támasso, 
Administrador apostólico de Solsona, el Ilmo. Sr. Dr. D. José To
rras y Bages, Obispo preconizado de Vich, siendo apadrinado por el 
Rdo. P. Deas, Abad de aquel Monasterio. Asistieron á la ceremo
nia en calidad de testigos el Excmo. Sr. Dr. D. Bartolomé Robert, 
Alcalde Constitucional de Barcelona, D. José Soler y D. Alberto 
Moliner, Alcaldes de la ciudad de Vich y Villafranca del Panadés 
respectivamente. 

El r5, día de Santa Teresa de Jesús, hizo su entrada solemne en 
Vich, capital de la Diócesis. 

El r5 del mismo mes recibjó asimismo la consagración episcopal 
el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan José Laguarda y Fenollera, Obispo titular 
de Titópolis, Auxiliar del Arzobispado de Toledo, habiendo sido con
sagrante el Emmo. Sr. Carden~! Arzobispo, asistentes los Excelentí
simos Sres. Obispo·de Coria y Menorca y padrino el Excmo. Sr. Don 
Luis Ussía·, Marqués de Aldama y Senador del Reino. 
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Tuvo lugar la imponente y mística ceremonia en el estrado dis
puesto á este efecto en el crucero del suntuoso -templo Catedral, 
<lande, formando hermoso y animado cuadro, se reunieron el Emi
nentísimo y Rvmo. Sr. Cardenal corisagrante, los Prelados asisten-, 
tes, los Dignidades también mitrados y los demás Ministros, lu-
ciendo capas pluviales y vestiduras de admirable gusto y valor. 

Un gran concurso de fieles, tanto de la ciudad como de Madrid, 
Va~encia y otr~s puntos, y numerosos Párrocos de la Diócesis, lle
naban la suntuosa Basílica y observaban atentos la tan hermosa 
como imponente ceremonia. 

Terminada la Misa pontifical y entronizado el nuevo Obispo, se 
cantó por la Capilla de música un solemnísimo Te Denm. El consa
grado, entretanto, acoi;npá.ñado por los Obispos asistentes, recorrió 
las naves de la Catedral Primada, bendeciendo á los fieles que se 
apiñaban para besar por vez primera su pastoral anillo. 

Felicitamos cordialísimamente al nuevo Prelado, el más joven de 
los Obispos españoles, y deseamos que Dios Nuestro Señor le con
ceda gracias abundantes y fuerzas bastantes para sobrellevar la 
pesada carga que se le ha impuesto, y que consiga en el ejercicio de 
su altísimo minisierio dar mucha gloria al Señor y abundantes fru
tos de eterna salvación de las almas. 

Se han publicado edictos para proveer por oposición la Canongía 
Magistral en la Santa Iglesia Catedral de Segovia, la Canongía Doc
toral en la de Osma, una Canongía con el . cargo de Bibliotecario del 
Cabildo y el de redactar el Boletín Eclesiistico de la Diócesis en la de 
Tarazana, el Beneficio con cargo de Organista en la de Calahorra y 
el Beneficio con el _de Sochantre en la de Vitoria, cuyos plazos para 
solicitar la oposición y presentación de documentos terminan res
pectivamente el 4, r3, r5, r6 y zr del próximo mes de Noviembre. 

N ecrol.ogía.. 
Fallecieron: en Alcalá de Henares, D . Carlos Seín Alquézar, Be

neficiado Organista de aquella Santa Iglesia Magistral; en Madrid, 
D. Antonio Isidoro García, Capellán del Colegio de Religiosas del 
Corazón de Jesús, en la calle de Caballero de Gracia, y D. Rodrigo 
Torres, Presbítero. - R. l. P. 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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A~o 1899. 10 de Noviembre. NúM. 517. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sun1ario: Edicto an unciando Órdenes gene rales en las Témporas de Santo Tomás 

Apóstol.-Edicto de la Vicaria genera l.- Conferencia moral y litúrgica para el día 15 de 

Noviembre.-Varias resoluciones de la Sagrada Inquisición. - Testimoniales de Orde

nandos. -Sentencia sobre e l pago de aniversarios. -Ejercicios cspirltuales . -Notic ias. 

NOS EL DOCTO!{ DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA. GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDB APOSTÓLICA. ARZOBISPO· OBISPO DE 

MA.DIIID • ALCALÁ, CABALLERO GRAN . CRUZ D E LA. REAL ORDEN DE JSABEL LA CATÓ

LICA. Y DKL MÉLtlTO M!Ll'l.'AR, SENA DOR ' DEL REINO, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÓ• 

BLICA1 ETC,, ETC. 

HACEMOS SABER: Que hemos determinado conferir, Dios 
mediante, Órdenes generales en los días 22 y 23 de Diciem
bre próximo, Témporas de Santo Tomás Apóstol. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en nuestra Se
cretaría de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documen
tación antes del día 30 del mes corriente. 

El Sínodo se verificará el 4 de Diciembre, á las diez y 
media de la mañana, y el 14 por la tarde comenzarán los 
ejercicios espirituales. 

Los que sean extradiocesanos presentarán las dimisorias 
de su Prelado ordinario con la debida anticipación. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, á 10 de 
Noviembre de 1899. -t JosÉ MAR1A, Arzobi~po-Obispo de 
lvladrid-Alcald. - Po·r mandado .de S. E. I. el Arzobispo
Obispo, mi Señor, DR. JuuAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arce
diano Secretario. 

41 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
-sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. J ulián García, cuyo actual pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
-doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de consentimiento paterno para 
el matrimonio que su hija Doña Isabel García y Mingo in
tenta contraer con D. Félix Ruiz y Alamán; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. . 

Dado en Madrid á 10 de Noviembre de 1899. - Crn1Lo 
BREA YEGEA. 

Collatio moralis et liturgica pro die 15 Novembris. 

CASUS CONSCIENTIAE 

Vitalis clericus conspicuus et Agrícola religiosus saepe saepius 
vitulorum, aliquando etiam taurorum, agitationi in claustro clauso 
concurrunt, objicientes talero agitationem jure naturae licitam esse, 
saltero ínter Hispanos ob dexteritatem et usuro ludentium, et in de
suetudinem abiisse leges ecclesiasticas ejusmodi ludos interdicentes. 

De obligationibus negativis clericorum.-De gestatione armorum: 
an liceat clericis arma gestare?-De piscatione et venatione: an pis
catio et venatio clericis prohibeatur?-De ludo alearum: an clericis 
prohibitus sit ludus alearum? An graviter peccent clerici et religiosi 
aliis ludentes, vel qui assistcndo inspiciunt taliter ludentes? An qui
libet chartarum ludus censeatur aleatorius? An necesse sit vel expe
diat ut a ludendo cum saecularibus generatim clerici abstineant?
De taurorum agitatione: an peccent mortaliter clerici assistentes 
agitationi taurorum et vitulorum, et quid dicendum si procul, v. gr., 
ex alta turri vel longe e sua domo tauros videant? 

Ad casum, quid de agendi et loquendi ratione Vitalis et Agricolae? 
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DE RE LITURGICA 

Quid intelligitur per exequias et in quo differunt ab officio de
functorum? - Possuntne omnibus diebus celebrari tam exequiae 
quam officium defunctorum?-Quibus diebus fi eri potest absolutio 
ad tumulum et in quibus cantari possunt Responsoria? - Quod no
cturnum in praedictis cantari debeat? 

Sagrada Inquisición. 

I 
l...oi. Obispos 110 pueden dis pensar «in mortis articulo» de impedimea

tos del matrimonio ii los que no e stán unidos ehihnente ó viven en 
eoueubinato. 

B eatissime Pater: Vicarius Capitularis Dioecesis N. N. ad pedes 
· .S . V. provolutus quae sequuntur exponit. 

Decreto S. R. et U. Inquisitionis diei 20 Februarii 1888, Sancti
tas Vestra benigne annuit pro g ratia, qua locorum Ordinarii dispen
sare valeant sive per se, sive per ecclesiasticam personam sibi be
nevisam, super impedimentis publicis matrimonium dirimentibus, 
cum iis qui in gravissimo mortis peri<?ulo constituti, et quando non 
suppetit tempus recurrendi ad Sanctam Sedem, juxta leges civiles 
sunt conj uncti, aut alias in concubinatu vivunt , ut morituri in tanta 
temporis angustia in faciem Ecclesiae rite copulari et proprie cons
-cientiae consulere valeant. 

Nunc vero in hac civitate N. N. nonnulli concubinari'e viventes 
prolem genuerunt, et postea, relicto contubernio, jam jam graviter 
aegrotantes, cum eadem persona, cum qua in concubinatu vixerunt, 
ad prolem legitimandam, vel mulieris famam aut damnum reparan
dum, vel ad scandalum tollendum, vel ad propriae conscientiae con
sulendum, matrimonium contrahere desiderant. 

Hisce praehabitis, suprascriptus Vicarius Capitularis Sanctitati 
Vestrae dubia, quae sequuntur enodanda proponit: 

I. Utrum sub citato decreto S. R. et U. Inquisitionis diei 20 Fe
bruarii 1888 etiam comprehendi valeant aegroti in mortis periculo 
-constituti, qui actualiter non· vivunt in concubinatu, sed tamen in eo 
vixerunt, prolemque genuerunt quam legitimare oportet? 

II. Utrum comprehendi etiam valeant aegroti, qui actualiter non 
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vivunt, sed tamen vixerunt in nefario concubinatu, quin prolem ge
nuerint, vel genita jam objerit? 

Et Deus, etc. 
F eria IV, die 3 M,;iji 1899. 

In Congregatione Generali Sacrae Romanae et Universalis Inqui
sitionis, propositis suprascriptis dubiis, rite perpensis omnibus tum 
juris tum facti rationum momentis praehabitoque RR. DD. Consul
torum voto, Emi. ac Rmi. DD. in rebus fidei et morum Generales 
Inquisitores fespondendum censuerunt: 

Detitr Decretum fer I V , diei 17 Septembris 1890 latitin super ditbia 
proposito ab Archiep. Compostellan. 

Porro hujusmodi dubium ita se habeat: <1 Utrum vi decretorum 
•> diei 20 Februarii 1888 et 1 Martii 1889 valeant Ordinarii per se 
,, vel per parochos dispensare super impedimentis ... in articulo mor
•> tis constitutos, licet matrimonium civile quod vocant non celebra
•> verint, nec vivant in concubinatu? - · Emi. PP. respondendum 
1> mandarunt: Negativell 1• 

Feria vero VI, die 5 ejusdem mensis Maji SSmus. D.N. Leo Div. 
Prov. PP. XIII in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, 
habita hac de re relatione, resolutionem Emorum. PP. adprobavit 
et confirmavit. - I. Can. MANCINI, S. R. et U . I nqzúsit . Notarius . 

. II 
'l'odns Jns focultndes concedidas por In Snnta Sede á los Obi!ipos~ 

yn sean temporales, ya parn casos determinados, pasan á !iillS su
cesores. 

Beatissime Pater: Decreto S. R. et U. Inquisitionis die 24 Novem
bris 1897 2 statuitur <,facultates omnes speciales habitualiter a Sancta 

11 Sede Episcopis aliorumque locorum Ordinariis concessas, non sus-
11 pendí vel desinere ob eorum mortem vel a munere cessationem, 
1> sed ad successores Ordinarios transire ad formam et in terminis 
1, decreti a Suprema hac Congregatione editi die 20 Februari1 1888 
» quoad dispensationes matrimoniales,,. 

Verumtamen infrascriptus Vicarius Capitularis, sede vacante, 
Dioeceseos N. N., ad omne dubium tollendum pto suae conscieflti ae 

1 Videtur tamen quod Ordinarios uti potest facultate dispensandi quando concubina
tus non perseverat materialiter, sed formaliter, v . gr., quando post ven1m concubinatum, 
panes separatim vivaot, non convers ionis causa, quin tamen illicitae relatiooes cessave
rint. - N. Aualec. Eccl. 

'.l Cfr. Anal. Eccl., YOl. v, pág. 483. 
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tranquillitate, ad Sanctitatis Vestrae pedes humiliter pro\'olutus 
postulat ut declarare dignetur: 

I. Utrum sub illis verbis f acultates omnes speciales HABITUALITE R a. 

Sancta Sede E piscopis alior1unque tocoruni Ordinariis concessas compre
hendantur facultates omnes speciales a Sancta Sede Ordinariis con
cessae , quibus utuntur quoties voluerint, licet ad praefinitum tem
pus, cujusmodi sunt facultates de· Poenitentiaria dictae, reductionis 
missarum, etc. , 

II. Utrum facultas benedicendi et delegandi ad sacra paramenta 
benedicenda, quae Episcopis fuerint concessa, transeat etiam ob 
eorum mortem vel a m4nere cessationem ad successorem Vicarium 
Capitularem, quamvis Episcopali dignitate non insignitum. 

III. Ut rum sub iisdem verbis f acultates omnes speciales H ABITUALI

T E R a Sancfa Sede Episcopis ... concessas comprehendantur etiam fa cul
tates, quibus dumtaxat uti valent pro determinato casuum numero, 
ut sunt facultates dispensandi a sacrae ordinationis titulo, pro defi
nito ordinan<lorum numero. 
· IV. Et quatenus ad aliquid horum negative, quaenam sit inter
pretatio illius adverbii HABITUALITER. 

Et Deus, etc. 
Feria IV, die 3 Maji 1899. 

In Congregatione Generali ab Emis. et Rmis. DD. Cardinalibus 
in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, pro.posi
tis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, 
iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandar:unt: 

Ad I. II. et III. Affirmative. 
Ad I V . Provisum in praecedentibiis. 
Sequenti vero feria VI, die 5 ejusdem men"sis et anni, in ~udien

ti a a SS. D. N. Div. Prov. ·PP. XIII R, P. ·n . . Adsessóri impertita, 
SSmus. D.N. resolutionem EE. et RR.Patrum adprobavit.__:_I. Can. 
M ANCINI, S. R. et U. Inquisit. Notarius. 

III 
IEI Confes or no puede ha.;er uso del Ueereto del §milo Olieio de 9 de 

l\'.oviembre de 11S98 si se lraln de absoh·er á un Sueerdole de re
servados ni Romano Ponlifiee. 

Beatissime P.iter: Sacerdos Titius in regionem extraneam se con- ,. 
tulit ad confiten~um peccatum Summo Pontifici reservatum . Porro 
confessori declaravit: r ,.° nec opera ministerii sui nec. substantiam 
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facultatum sibi permittere iterum aggrediendi ite ad recipiendam 
responsionem S. Poenitentiariae; 2. 0 nimis onerosum sibi fore ad 
alium confessarium se praesentare in propria regione, quod signan
ter voluit <levitare iter adsumens. 

Hisce expositis, Episcopus N. pro sua norma humiliter a Sancti
tate Vestra petit utrum supradictus casus, etiamsi agatur de abso
lutione complicis, inter eos annumerari debeat praevisos in Decreto 
S. Officii diei 9 Novembris 1898 1, et Confessatius niti possit prae
laudato I?,ecreto ad absolutionem impertiendam sine recurso ad 
S. Poenitentiariam, nec ne. · 

Feria IV, die 7 Junii 1899. 

In Congregatione Generali habita ab Emis. ac Rmis. DD. Car
dinalibus Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, 
iidem Emi. Dni ., praehabito RR. DD. Consultorum voto, respon
dendum mandarunt: 

Non co11iprehendi 2 • 

Sequenti vero feria V loco VI, die 8 ejusdem mensis et anm m 
solita audientia R. P. D. Adsessori S . O. impertita, facta de omni
bus relatione SSmo. D.N. Leoni Div. Prov. PP. XIII, idem SSmus. 
Dnus. responsionem Emorum . PP. adprobavit. - I. Can. MANCINI,

S. R. et U . I 11quisit . Notarius. 

IV 
Si sea lícito tomar parte en exflerimentos de sugestiones hipnóticos. 

Beatissime Pater: N. N. Doctor in arte salutari ad S. V. pedes pro
,olutus, ut · conscientiae suae quieti provideat, humiliter postulat 
utrum partem habere possit in disputatíonibus quae nunc instituun
tur penes Societatem a Scientiis Medicinalibus loci N. circa sugges
tiones hypnoticas in curandis pueris infirmis . Agitatur enim discussio, 
non solum circa experimenta jam facta, sed etiam denuo facienda, 
sive ea explicari possit juxta naturales leges,- sive non: quaprop-ter 
orator, ne errandi peri culo exponatur, expectat dociliter S. Sedis 
oraculum. 

Feria IV, die 26 Jitlii 1899. 

In Congregatione Generali habita ah EEmmis. ac RRmis. DD. 
Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis 

1 Cfr. Anal. Eccl. vol. v11, pág. 5, 
'.? Ratio est, quia dato etiam quod confessarius non possit scribere, potcst tamen sacer

do poenitens ,·eticito nomine ad S. Poenitentiariam scríbere, et facta saltem hac promis
sionc, potest absolv í vi decreti 7 NoY. 1888. - N. D. 
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precibus, prehabitoque RRmorum. DD. Consultorum voto, iidem 
EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt: 

Quoad experimenta jam Jacta, permitti posse, modo absit periculum szt
perstitionis el scandali; et insuper Orator paratus sit stare mandatis S. Se
dis et partes tlieologi non agat. - Qitoad nova experimenta, si agatur de 
Jactis quae certo naturae vires praetergrediantur, non l-icere; sin vero de 
lioc dubitetur, praemissa protestatione nullam pa,,tem haberi velle in factis 
praeternatim1libus, tolerandum, modo absit pericnl¡,¡1n scandali 1• -I. Can. 
MANCINI, S. R. et U . Inqu,isit, Notariits. 

V 
Si podrán atenerse los Sacerdotes para In observnncin del nyuno nn

tnral y pnrn el de otrns obligneiones eclesiósticns á la ho1•n ((Ue se
ñalan los relo,¡es de lns vías féra•ens 1Í otros de !iiervieio oílcinl que no 
es la precisa de la locnlidad. 

Beatissime Pater : Die 27 Aprilis 1892 Rmus. Archiepiscopus Ultra
jectensis sequ~ns dubium S. C. S. Officii solvendum proposuit: 

<1Quandoquidem a 1.ª die mensis Maji 1892 omnia horologia via-
1> rum ferrearum per totam Neerlandiam in indicandis horis regulam 
» sument tempus medium loci Greenwich in Anglia, quod tempus 
>> tertiam fore horae partem retro distat a medio tempere in N eer
» landia diciturque te111,pus zonarium. Gubernium civile praescripsit 
» ut et ipsa horologia officiorum publicorum expediendis litteris nun-
1> tiisque telegraphicis idem tempus medium loci Greenwich indica-
1> rent. Quia insuper, .sive a magistratu civili, sive per usum, alia 
» quoque horologia publica tempori praefato niultis saltem in locis con
» formabuntur, quaestio exsurget: utrum possint clerici et fideles per 
,, totam Neerlandiam in je junio naturali, caeterisque ecclesiasticis 
» obligationibus observandis, observare tempus medium loci Green
» wich, an vero sequi debeant verum tempus juxta meridianum pro
» prii loci? » 

Huic dubio Emi. ac Rmi. Domini Cardinalis Inquisitores Gene
rales f ería IV, die 9 Maji 1892 respondendum decreverunt: Af finna
tive ad primam, negative ad secimdam partem. 

Nunc vero aliqui iterum dubitant, contenduntque, clericos et fide
les in Neerlandia pro jejunio naturali aliisque ecclesiasticis prae
ceptis observ~ndis uti non posse praedicto medio tempere Green-

1 Ex qua r esponsione patet quod S. Cong. noluit soh·ere, quaestionem de licéitale sug
gestionis vel hypnotismi, sed tantum assignare conditiones requisitas ut quis partes ha
J:>ere possit id sirnilibus experimentis, sive jam factis, sive denuo faciendis . -N. D. 
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wich, eo quod de facto alia horologia publica non multis in locis 
praefato tempori se conformaru~t . Cum autem pro jejunio in primis 
naturali servando res non levis sit momenti, dignetur Sanctitas Sua 
benig'ne sequens solvere dubium: 

Utrum, non oqstante quod de facto non multis in locis alia horo
logia publica se conformarunt tempori medio Greenwich, clericis et 
fidelibus in Neerlandia in jej~nio naturali _caeterisque ecclesiasticis 

J: obligationibus servandis, licitum sit sequi tempus illud medium 
Greenwich, quod inde á r.ª die mensis Maji 1892 per totam Neer
landiam in omnibus officiis publicis taro viarum ferrearum, quam 
litterarum et telegrammatum expediendorum ·introductum fuit? 

Et Deus, etc. . 
Feria IV, die 9 Augitsti 1899. 

In Congregatione Generali S . R. et U. Inquisi.tionis ab Emis. ac 
Rmis. DD . Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, relato 
supradicto dubio, praehabitoque RR. DD: Consultorum voto, Emi. 
ac Rmi . Patres respondendum <lecreverunt: 

Affirmative 1• 

Sequenti vero feria VI, die rr ejusdem mensis et anm, m solita 
audientia a SSmo. D. N. Leone Div. Prov. PP. XIII R. P . D. Ad
sessori concessa, SSmus~ D. N. resolutionem Emorum. Patrum ad
probavit. -I. Can. MANCINI, S. R. et U . I nqitisit . Notarizts. 

Testimoniales de Ordenandos. 

El Ilmo . y Rvmo . Sr. Obispo de Guadix dirigió en 1897 á la Sa - , 
grada Congregación del Concilio la siguiente consulta: 

«Maximianus Episcopus Guadixensis in Hispania, sequentia du
bia Emmae. Vestrae pro solutione exponit: 

» Utrum pro illis candidatis qui milites aliquando fuerunt, expostu
landae sint litterae testimoniales super eorum vita et moribus a Pro
vicario Grali. castrensi signatae et rubricatae toties quoties Sacrum 
Ordinem suscepturi sunt, vel sufficiat semel eas adhibuisse si ad mi
litiam non fuerint regressi post ordinis cujusvis susceptionem. Ad 
pleniorem rei intelligentiam animadvertendum venit q~od per decre-

1 Nota ndum: l.º quod baec r espons io valet etiam pro ali is regionibus, ubi eacdem ve
-rificantur .ca sus circumstantiae; 2.0 quod datur facultas sed non imponitur obligatio, ita 
ut quilibet seque possit tempus verum uniuscujusque loci. 
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tum novissimum anno 1894 datum Romae, Hispaniarum Episcopi 
ordines nequeunt conferre illis qui militiae nomen dederunt, nisi 
prius bonum testimonium de vita et moribus eorumdem habeant a 
praedicto Provicario praebendumll. 

<<Rme. Dne. uti Fr.: 

ll Relatis in S. Congregatione litteris tuis die 15 Martii p. p. circa 
promotionem ad Sacros Ordines eorum qui militiae addicti fuerunt, 
Emi . Patres ad dubia in praefatis litteris proposita rescribendum 
censuerunt: «Non teneri1>. Idque notificari mandarunt, prout per 
praesentes exequor, Amplitudini Tuae, cuí me profiteor. 

1>Romae 5 Aprilis 1897. -- Uti Fratrem: A. Card. Dr PiETRO, 
Praef.-B. Arch. NAZIANZEN, Secret.-Guadixen. Rvmo. Episcopo , ll 

En Diciembre del mismo año 1897, con motivo de la relación 
antes dicha entre otros postulados propuestos á Su Santidad, hizo 
el mismo Rvmo. Prelado el que á continuación ponemos: 

« Utrum informationes et monitiones qua e fiunt de vita et moribus 
eorum qui ad suscipiendos majores Ordines sunt parati, fieri debeant 
tantum modo in iis locis ubi post acceptas ultimas informationes ad 
ordinem quem jam susceperint commorati sint, an vero pro unaqua
que ordinatione etiam in aliis omnibus locis, in qui bus aliquando 
ordinandi in toto vitae decursu domicilium habuerinb> . 

La contestación fué como sigue: 

«Rme. Dne. uti Fr .: 

1>Relato in S. Congr. Concilii postulato tuo quoad ordinandos qui 
in aliena Dioecesi prius morati sunt, Emi . Patres rescribendum cen
suerunt . «Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.ll 
ldque notificari mandarunt prout per praesentes exequor Amplitu
dini Tuae cui me profiteor. 

1>Romae 13 Maji 1899. - Uti Fratrem: A. Card. Dr PIETRO, 
Praef. -B. Arch. NAZIANZEN . Secret. » 
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SENTENCIA 

' En la villa del Barco de Avila, á veintiséis de Julio de mil ocho
cientos noventa y nueve, el Sr. D. Teófilo de _la Cuesta Castañeda, 
Juez de primera instancia de esta villa y su partido, habiendo visto 
el juicio verbal civil que, procedente del Juzgado municipal de Santa 
María de los Caballeros, pende en grado de apelación entre D. Ana
cleto Moreno, Procurador de este Juzgado, en concepto de apoderado 
de D. Leandro Martín de la Vega, Cura párroco de Santa María de 
los C!3-balleros, como demandante, y como demandados D. Ciriaco 
Martín González y D. Benito Martín y Martín, mayores de edad, de 
estado casados y labradores, ambos vecinos de Santa María de los 
Caballeros, sobre pago de cantidad inferior á doscientas cincuenta 
pesetas: 

Pri~ero. Resultando que con fecha trece de Junio último D. Ana
cleto Moreno, Procurador de este Juzgado, como apoderado de Don 
Leandro Martín, Cura párroco de Santa María de los Caballeros, in
terpuso demanda de juicio verbal civil ante el Juzgado municipal de 
Santa María de los Caballeros, contra D. Ciriaco Martín y D. Benito 
Martín, en reclamación de cantidad menor de doscientas cincuenta 
pesetas, procedente de un aniversario; y citadas las partes para la 
celebración del juicio solicitado en el acto de la vista por la parte 
actora, se expuso: que por Ana García se fundó un aniversario de 
dos pesetas veinticinco céntimos anuales, impuestas sobre una finca 
llamada del Terronal, radicante en término municipal de Santa Ma
ría de los Caballeros, la cual poseen en la actualidad D. Benito Mar
tín y D. Ciriaco Martín, estando en descubierto de pago la parte de 
Benito desde el año de mil ochocientos ochenta y uno y la de Ciriaco 
desde mil ochocientos setenta y cuatro, no obstante de estar cumpli
dos y no pagados los aniversarios de esta última parte hasta el año 
de mil_ ochocientos setenta y siete inclusive, por cuya razón pide que 
los demandados paguen los descubiertos en que aparecen, y además 
las costas que se ocasionen, como así bien que reconozcan la certeza 
de dicha carga ó aniversario por escritura pública para lo sucesivo: 

Segundo. Resultando que el demandado Ciriaco Martín expuso 
que la parte demandante presente los títulos correspondientes, pues 
no es sabedor de tal censo ó aniversario, ni nunca se lo han pedido 
ni se lo han hecho reconocer á los poseedores, ofreciendo prueba de 

t 
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testigos, solicitando se le conceda un término para presentarlos por 
no poderlo hacer en el día; y por el demandado D. Benito Martín se 
contestó que, aunque posee en el día la finca del Terrenal, la adquirió 
por cambio que hizo por otra á Fernando Jiménez, vecino del anejo 
del Collado, hace cuatro ó cinco años, y se la permutó libre de carga, 
y que no es sabedor de tal aniversario, ni se lo han reclamado: 

Tercero. Resultando que el demandante, para robustecer y probar 
su demanda, pidió que con citación contraria se traigan á los autos 
certificación de la escritura de reconocimiento de dicho aniversario 
hecha por Juan y José Martín del Soto en veintidós de Febrero de 
mil setecientos cincuenta y seis, obrante al folio veintiocho útil del 
libro de apeos y fundaciones del archivo de la Iglesia, y otra certifi
cación de la nota que aparece al folio diez de la primera parte de 
otro libro de cargas, como así bien de la que aparece en la segunda 
parte de dicho libro, también al folio diez, y que por el Secretario 
del Ayuntamiento se certifique de venir amillarada á nombre de los 
demandados la finca del Terrenal; y por último solicitó que los de
mandados acrediten como es cierto que son dueños de la finca descrita 
anteriorment~ y que D. Leandro Martín les ha reclamado varias veces 
el pago del aniversario y que se han negado á hacerlo: 

Cuarto. Resultando que el demandado D. Ciriaco Martín González 
manifestó que se le justifiquen los linderos de la finca de la fundación; 
porque como puede ser la finca á que el demandante se dirige, pue
den ser otras que hay en el mismo sitio con los linderos que ha in
dicado próximamente; y además que está prescrito el aniversario y 
no reconoce la carga~ _ 

Quinto. Resultando que practicada la prueba se aportó á los autos 
testimonio de la escritura de reconocimiento del aniversario objeto 
de esta contienda hecho por Juan y José Martín del Soto con fecha 
veintidós de Enero de mil setecientos cincuenta y seis, de la que re
sulta que sobre el linar del Terrenal, de dos fanegas de lino en sem
bradura, está fundado por Ana García un aniversario que debe cele
brar en cada un año el Cura párroco que es ó fuese del Concejo de 
Santa María de los Caballeros, al que se pagarán dos pesetas vein
ticinco céntimos de limosna, obrante indicado documento en el libro 
de apeos y fundaciones de aniversarios de indicada Parroquia, y otra 
certificación del libro de cargas, de la que aparece que la parte co
rrespondiente al Benito tiene satisfecha la carga hasta el año mil 
ochocientos ochenta y uno, y la de Ciriaco tiene asimismo satisfecha 
la indicada carga hasta el año mil ochocientos setenta y cuatro, 
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-como así bien otra certificación expedida por el Secretario del Ayun-
tamiento de Santa María de los Calleros, de la que resulta que ni el 
Ciriaco ni el Benito tienen amillarada á su nombre finca alguna con 
el nombre del Terronal ni al sitio del Terronal: 
· Sexto. Resultando que al evacuar las posiciones los demandados 

-confiesan ser dueños de la finca llamada Terronal, descrita por el 
-demandante, manifestando el Ciriaco que hace medio año D. Lean-
dro Martín le exigió el pago del aniversario, y el Benito que á él no 
se le había reclamado, pero sí á su hijo Marcelino: 

Séptimo. Resultando que de los cuatro testigos que han depuesto 
á favor del demandado Ciriaco Martín, todos ellos manifiestan que 
ignoran si el Ciriaco tiene alguna finca gravada con carga de ani
versario en la Parroquia de Santa María de los Caballeros, y que 
tampoco saben si el señor Cura párroco le ha exigido el pa~o ó ha 
pagado, ignorando asimismo si se lo han hecho reconocer á éste, ó 
sea al Ciriaco y demás poseedores de la finca titulada Terronal, que 
rndica en el pueblo de Santa María de los Caballeros: 

Octavo. Resultando que después de practicadas las pruebas pro
puestas por las partes, dictó sentencia el Juzgado _municipal en 
veinticuatro de Junio último, absolviendo á D. Ciriaco Martín y Don 
Benito Martín de la demanda y condenando á la parte demandante 
al pago de las costas, contra cuya resolución interpuso el deman
dante recurso de apelación, que le fué admitido en ambos efectos; y 
habiéndose remitido los autos á esta Superioridad, se celebró en el 
día veintidós del actual la comparecencia prevenida en la ley, con 
asistencia del demandante, que solicitó la revocación de la sentencia 
con imposición de las costas de ambas instancias á los demandados, 
y de los apelados, acompañados, para hablar en su nombre, de Don 
Zoilo Martín, el que interesó la confirmación de la sentencia apelada: 

Noveno. Resultando que en la tramitación de este juicio se han 
observado las prescripciones legales: 

Primero. Considerando que el demandante ~a justificado plena
mente su derecho por el documento testimoniado en autos de vein
tidós de Febrero de mil setecientos cincuenta y seis, del que aparece 
que la finca en cuestión está gravada con el aniversario reclamado, 
y por la certificación del libro de cargas se acredita que dueños an
teriores de la finca el Terrenal hao satisfecho por idéntico concepto 
al que se viene pidiendo las anualidades vencidas correspondientes 

/ á la parte de Ciriaco hasta el año mil ochocientos setenta y cuatro, 
y la del Benito hasta el año mil ochocientos ochenta y uno: 
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Segundo. Considerando que la finca afecta al pago del aniversa
rio objeto de este juicio está identificada por confesión de los de
mandados, los que han manifestado ser dueños del linar conocido 
por el Terronal: 

Tercero. Considerando que la última alegación formulada por el 
demandado D. Ciriaco Martín de haber prescrito la acción de recla
mar el aniversario, también está desvirtuada y no es aplicable al 
caso presente, puesto que ésta es una acción real y cuya duración 
es de treinta años, según lo dispuesto en el artículo mil novecientos 
sesenta y tres del Código civil: 

Cuarto. Considerando que el dueño directo puede exigir cada 
veintinueve años el reconocimiento de su derecho por el que se en
cuentre en posesión de la finca enfitéutica, artículo mil seiscientos 
cuarenta y siete del Código civil: 

Quinto. Considerando que el litigante temerario y de mala fe debe 
ser condenado en costas, y así deben ser considerados los demanda
dos, pues lo demuestra claramente sus vagas contestaciones en la 
comparecencia para tratar de eludir el pago de lo que justamente 
se les reclama: 

Vistas las disposiciones legales citadas y los artículos trescientos 
cincuenta y nueve, trescientos setenta y nueve, trescientos setenta y 
dos, setecientos treinta y cinco y siguientes de la ley de Enjuicia
miento civil; 

Fallo: Que debo de revocar y revoco la sentencia dictada en este 
juicio por el Juez municipal de Santa María· de los Caballeros, y en 
su lugar condeno á D. Ciriaco Martín González y á D. Benito Mar
tín y Martín á que paguen por mitad la suma de dos pesetas veinti 
cinco céntimos cada año, importe del aniversario, á D. Leandro 
Martín de la Vega, como Cura párroco de Santa María de los Caba
lleros, teniendo que satisfacer el Ciriaco la parte que á él le corres
ponde de repetido aniversario desde el año mil ochocientos setenta 
y cuatro, y_el Benito por la suya desde el año mil ochocientos ochenta 
y uno, y ambos hasta el 1Htimo año venidero; condenando además 
á Ciriaco Martín y· Benito Martín á que reconozcan por escritura 
públic'a e1 aniversario con que está gravada la finca de su propiedad 
llamada el Terronal, é imponiendo á los demandados por mitad é 
iguales partes las costas del juicio en ambas instancias . Así por esta 
sentencia, definitivamente juzgando, de la que se expedirá certifica
ción que se remitirá con el juicio original al inferior para su ejecu
ción, dentro del s_egundo día, lo pronuncio, etc.-T. DE LA CUESTA. -
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Ejercicios espirituales. 

Terminaron felizmente los dispuestos por nuestro Exmo. é Ilus
trísimo Prelado en la casa de San Ignacio de Chamartín de la Rosa, 
dirigidos por los celosísimos Padres de la Compañía de Jesús, siem~ 
pre dispuestos á trabajar en toda obra católica, y particularmente 
en ésta, en donde dan mucha gloria á Dios Nuestro .Señor, armando 
al Sácerdote para pelear .en las rudas batallas que cada día se ve en 
la necesidad de sostener. 

Consuela sobremanera ver la buena voluntad con que el venéra
ble Clero de esta Diócesis acude, á la mera indicación de su Pre
lado, á practicar estos santos ejercicios, retirándose del bullicio del 
mundo, de los negocios y cargos del ministerio, para no pensar más 
que en la propia salvación. 

Á continuación publicamos los nombres y apellidos de todos y 
cada uno de los señores Sacerdotes que practicaron estos santos 
ejercicios, y si por ventura hacemos alguna omisión involuntaria, 
rogamos á los interesados que nos· lo avisen para subsanar la falta 
en el próximo número del BOLETÍN: 

PRIMERA TANDA.-El Muy lltre. Sr. Dr. D. Isidro Estecha.-D. Ma
nuel Uribe. - D. Antonio Sánchez Barrios. - D. Francisco Hernando 
Bocos. - D. Paulino Corrales. - D. Cayetano Ortiz. - D. Eusebio 
Maestre. - D. Antonio García Lavín. - D. Benito Jaro. - D. Luis 
Roldán. - D. Pablo Ailagas. - D. Mariano Mojado.-0. Braulio Fer
nández Díaz. - D. Valentín Yusta Encabo. - D. Eugenio Arratia. -
D. José Balangat. - D. Jaime Marroig. - D. Luis Tapia. - D. Elías 
Agüera. - D. Luis Rojas y Bijis. - D. Anto.nio Veiga.-D. Leandro 
Prieto. - D. Nicolás Ruiz Rueda. - D. Santiago Yuben.- D. Braulio 
Larrea. - D. Tomás Bajo. - D. Saturnino Marcos Fraile. - D. Ma
riano Sánchez Letón. - D. Victoriano Condado. - D. Francisco Far
fante. - D. Desiderio Peralta. - D. Antonio ~Iarot. - D. Jqsé .María 
Cortés. - D. Juan González Regueiro. - D. Sebastián Prieto. - Don 
Rosario Morales. - D: Luis Íñigo. - D. Saturnino Palacios. - D. Ca
yetano Puerto. - D. Santiago Rebolleda . - D. Francisco García Mu
ñoz. - D. Eduardo Reina. - Fuera de lista: D. Celestino de Diego y 
Alcolea. - D. Fidel Galarza. - D. Celestino Gallego. - D. Manuel 
Marqués y D. Ramón Cañedo. 
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SEGUNDA TANDA. - El Muy lltre. Sr. Dr. D. José Cadena y Eleta.
D. Marcos Cádiz. - D. Pedro Ortín. - D. Eduardo Melina . -D. Joa
quín Miralles. - D. Pedro Cano. - D. Francisco Pila . - D. Ramón 
Esteban Jorro. - D. Felipe Álvarez Gadea . - D. Benito Ludeña. -
D. Adrían Manzanedo. - D. Pablo Gil. - D. Ricardo Milla Toral. -
D. Salvador Mañas. - O. José Roldán Pineda. - D . Gregario del Pi
lar. -D. Juan Satorra. -D. Simeón Fernández.-D. Pedro Barrio.
O. Bernardino E. Esteras.-Fuera de lista: D. Andrés García Ruiz.-
0. Miguel Sanromán.-0. José López Castedo.-D. Lucas Barreña.
O. Ubaldo Butragueño y D. Francisco María Laguna. 

TERCERA TANDA. - Muy 11ti:e, Sr. Dr. D. Francisco de Asís Mén
dez. - D. Lope Ballesteros.-D. Isaías López.-D. Benito Bermejo. 
O . Alfonso Santamaría. - D. Francisco Franco. - D. Ricardo Suá
rez. - D. Venancio Vivar. - D. Pedro Sánchez Pereira.-D. Gabriel 
Monserrat . - O . Francisco Herce . - D. Casto Marifons. - O. V icto
riano F. Serrano. - D. Manuel M. del Moral. - D. Felipe Ortiz. -
D. Pablo Higos . - D. Ginés Parreño. -D. Miguel Zúl)iga . - D. Mi
guel Barragán. - D. Mateo Castillón . - D. Vi_c~nte Zuloaga. - Don 
Antonio Villalba. ~ D . Cayetano _L~pez . .::-: D. ~anuel J. López . -
D. Bartolomé Pons. - D. Tobías To~res .. - D. Miguel Romero.-Don 
Francisco Arias . - D. Prisco Méndez. - D. Zacarías Navarro.-Don 
Santiago Esteban. - D. Bernabé Francés. - D. Mariano Andrés. -
D. Manuel Castru Ayllón. - O . Aurelio ~- Argos. - D. Marcelino 
Vivar.-D. Quintín ·Gómez. - Fuera d~ list_a: D. Antonio Chacobo.
D . Prudencia Jiménez . 

. . ' 
CUARTA TANDA,-El Excmo. é llm.o: Sr. Arzobispo-Obispo. -D. Fi-

lomena Blanes.-D. Tomás Ji~éne~·Arroyo.-0 . Francisco Balsas.
D. Francisco Fernández Ag?ado. - O. Francisco Maldonado. - Don 
Francisco Villarino. - D . Ma1:iano Calvo. - D. Francisco García So
lana. - D. Antonio Salgado .. - D. Jo-3:quín Rieu Berrocal. - D. José 
García Godoy.-0. José Mesas.-D. ls~ac Vara.-D. Pablo Zaballos.
D. Eugenio N edeo. - D. · Manuel l\1adrid. - D. Alberto Ayerbe. -
D. Manuel López. - D. Luis Oíaz Pintado. - D. Bonifacio Sedeño de 
Oro .-D. Nicanor Castaño.-D. Juan José Herrero.-0. Damián Qui
jada. - D. Manuel Portal. - D. Senén Ceniceros. - D. José Martínez 
García. - O. Gabriel P uig . - D. José Fonfría Alonso. -:fuera de 
lista : M. I. Sr. D. Antonio Senso Lázaro. - D. Rudesindo Pérez 
Sancho. - O. Baldomero Sánchez. =-º· ~eocadio Galera y Cano.-
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D. Luis Simó.-D. Andrés Gómez Rodríguez. -D. Eugenio Casas.
O. Carlos María de Cos. 

QurNTA TANDA.-D. Sandalio de la Sota.-D. Antonio Soria.-D. 11-
defonso Barrio y Rayo. - D. Ángel Cornago. - D . Zacarías Zuza.
D. Manuel Tel10 Calonge.-D. Antonio Calvo.-D. Manuel Quesada. -
D. Francisco Megino . - D. Félix Bilbao Ugarriza. - D. Guillermo 
l\1ir.-D. Aquilino Ruiz.-D. José María Linares.-D. Francisco Sáinz 
de Robles. - D. Benito Guerrero. - O. Juan Bonín. - D. Alejandro 
1-Jech.-D. Buenaventura Vázquez. -D. Lorenzo Pérez.-D. Primitivo 
Valbuena. -D. Antonio Lozano. -D. Rafael Real.-D. Gumersindo 
Ruiz. -D. Rafael Vega Fernández.-D. Pedro de la Torre. -D. Ma
nuel Pérez.-D. Mariano García Tejerina.-Fuera de lista: D. Lázaro 
de la Obra y Calzadilla. - 0. Isidoro Vázquez Armesto.-0. Eusebio 
Gallego.- D. Santiago Díaz Arilis.- D. Francisco Garnica Suárez.
D. Benito de la Peña Pampliega. - D. Juan Villar. - D. Cayetano 
Orejón. - D. Manuel Sanz. - O. Emeterio de la Torre. 

SEXTA TANDA. - E1 M. litre. Sr. D. Gregorio Carranza. - D . An
tonio Chacón Muñoz.- D. Francisco Ruiz Cánovas.-D. Alejo García 
Gutiérrez. - D. Justo V . López. - D. Manuel Belda. - D. Olegario 
Millán. - D. Eduardo Calvo. - D. José Alfonso Fuente. - D. Emilio 
Rodríguez Querida. - D. Gregorio Men~ivil.- D. Juan Pérez.- Don 
Juan Casquero.- D. Miguel Pons. - D. Nicomedes Blanco.-D. Juan 
Francisco Benito Cabezas.-D . Mariano Ruiz.-D. Eustaquio Nieto .
O . Federico Martínez Santamaría. - D. Blas Mon y Casado. - Don 
León Caballer. - D. Rafael López. - D. Modesto Esteban.-D. José 
Sardina. - D. Juan Manuel Sanz. - D . Joaquín Hernando. - D. Fe
derico Pérez Feijóo . - D. Quintín Gómez. - D. Casiano Medina. -
D. Agustín Ceina. - D . Ricardo García. - D. lldefonso de los Lla
nos. - D. José García Tapetado. - D. Juan Beltrán. - D . Evaristo 
Martín. - D. Eugenio Párraga. -D. Julián Puertas. - D. Francisco 
Gómez de las Casas Montero. - l>. Fermín Alía. - D. Antonio Ber
jón. - D. Eusebio Pard~ Calleja. - D . Antonio García Martín. - Don 
Yicente Heredia. - Fuera de lista: D. José Jiménez. - D. Paulino 
Lbierna. - D. Simón de la Torre.-D. Emiliano Ortega.-D. Germán 
Gómez. - D. Gabriel Montesinos. - D. Cándido U reta. - D. Segundo 
Villama y D. Rogelio Matías Pérez. 
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Noticia.s. 

Del Boletín Eclesi-ístico de Burgos copiamos el siguiente documento: 
~ Yo D . Juan Villada, Presbítero, deseando reparar en lo posible 

el escándalo producido por la publicación de mi opúsculo <<e l Matri
monio del Clero,>, espontáneamente y de todo corazón declaro que me 
he sometido y someto con sinceridad á la prohibición del opúsculo, 
hecha por el Excmo. Sr. Arzobispo de esta Diócesis y confirmada 
por la Santa Sede; condeno y retracto todas las doctrinas y concep
tos emitidos en él, que se oponen á la enseñanza común de la Igle
sia, especialmente en lo que se refiere al celibato eclesiástico, el cual 
prometo no impugnar ni de palabra ni por escrito, pi publicaré nada 
de él sin la debida licencia; creo y admito cuanto la Santa Iglesia 
Romana profesa, enseña y practica, y en particular reconozco que 
la ley del celibato eclesiástico no es contra el derecho divino, natural 
ó positivo, sino muy justa y fundada en la tradición antiquísima de 
la Iglesia, y confieso que incurre en excomunión «el que dijere que 
los Clérigos ordenados in sacris ó los regulares que han hecho voto 
solemne de castidad pueden contraer matrimonio, y que es válido el 
que hayan contraído en contra de la ley eclesiástica ó el voto, y que 
lo contrario no es más que condenar el matrimonio, y que pueden 
contraer matrimonio los que, aunque lo hayan' -prometido con voto, 
sienten que no tienen el dón de la castidad,,, y afirmo que es posible 
cumplir la ley de la continencia clerical, pues Dios <mo niega el _dón 
de la castidad á los que rectamente se lo piden, ni permite que sea
mos tentados más de lo que podemos», según dice con las Santas. 
Escrituras el Sacrosanto Concilio universal de Trento. 

» Pido á todos los fieles perdón del escándalo causado, y en espe
cial á mis hermanos en el Sacerdocio, si les ofendí con afirmaciones 
injuriosas acerca del cumplimiento de la obligación del celibato; y 
deseo que esta mi retractación y declaraciones se divulguen lo más 
posible, para remediar en algo el daño espiritual que la publicación 

• de mis obras haya producido. Juzgo finalmente deber añadir que es
tuvo lejos de mi ánimo, á Dios gracias, escribir herejía ninguna, y que 
deseo vivamente vivir y morir en el seno de la Santa Madre Iglesia 
Católica Apostólica y Romana. 

» Convento de Nuestra Señora de Montesclaros, r3 de Octubre 
de r899.-JUAN VILLADA.» 
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El dignísimo y respetable Canónigo de Sevilla D. José Roca di
rigió al periódico de esta Corte El País la siguiente carta: 

<1Señor director de El País.-Muy señor mío: He recibido por el 
correo de Madrid, bajo sobre y con su sello correspondiente, un re
corte de su periódico que contiene un artículo, ó cosa así, endere
zado á mi humilde persona. 

· 1> Este es el único medio de enterarme de lo que se dignen decir 
de mí en El País. 

» Pero no es esta la razón· de la presente, sino lo que se halla es
crito al margen con lápiz rojo, pidiéndome 2.000 pesetas si no qniero 
que me pongan en solfa, como á mi amo. 

»Si Ud., señor director, ha escrito eso, á Ud. va lo que sigue. Y 
si no es Ud., le convendrá saber que hay quien le compromete gra
vísimamente suporiiéndole capaz de toda clase de infamias, como, 
por ejemplo, el que emprenda sus campaiias, llamémoslas así, como 
una aplicación periodística del sistema José María ó de cualquier 
vulgar secuestrador. Con esta diferencia: que Ud . robaría á mansal
va el dinero y la honra del prójimo, y los ladrones en despoblado 
exponen su pellejo en la demanda. 

»Sin duda no es Ud. el que ha escrito con lápiz rojo lo que dejo 
transcrito. Pero ~l honor de Ud. exige hacer público ese ardid de 
mala ley empleado contra Ud., para que nunca se pueda sospechar 
que sus difamaciones obedecen á la idea del lucro, vendiendo los 
artículos en que habla y hasta el silencio que guarda. 

»A su disposición está el recorte con lo escrito al margen, por si 
puede Ud. descubrir por la letra al autor de semejante .•. exceso. Y . 
si no, veremos si hay quien descifre este enigma. · 

1> Por lo que á mi toca, señor director, debo decirle que pagaría 
con gusto á El País porque no me elogiara; pero nunca para que no 
me pusiera"en solfa. Para un Sacerdote nada hallo más depresivo que 
los elogios de su periódico, que es enemigo declarado de la Iglesia. 
En cambio, las censuras de su diario realzan á los Clérigos por la 
misma razón. 

»Puede, pues, El País ponerme en solfa, que yo ni siquiera lo he .. 
de leer; lo que le suplico es que no me elogie. 

»Somos enemigos francos, pues Ud. odia la Iglesia, que yo amo, 
y aborrezco yo la escuela librepensadora, que ama Ud. Así que no 
me espantan sus desplantes; más me espantan las hipocresías de los 
católico-liberales, que hacen verdadero daño. 

>> En fin, sepa Ud., ó el que me envió el recorte ya citado, que 
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Roca y Ponsa ni compra bombos, ni paga el silencio, ni se intimida, 
ni se rinde. 

» Y mande en todo lo que no se oponga á la Ley de Dios á su 
atento y seguro servidor, que le ama en Cristo.- José Roca y Pansa, 
Magistral de Sevilla. 

» Sevilla 24 de Octubre de 1899. » 

No son sólo personas respetabilísimas de esta Corte, como se ve 
por la carta que precede, las que se ven sorprendidas con peticiones 
seguidas de amenazas de infamia. Buena manera es esta de en ten -
der la libertad de la prensa. 

Han sido regalados á la Biblioteca Vaticana dos magníficos vo
lúmenes de la Biblia, del siglo xr, escrita en grueso pergamino y 
adornada con preciosos dibujos caligráficos; una colección de las 
cartas de Inocencio XIII, dirigidas á los Príncipes y otros persona
jes; un volumen conteniendo la reproducción de la versión griega de 
los Setenta, cuyos originales se conservan en las Bibliotecas de Ley
den, París y San Petersburgo; otro grande volumen con la reproduc
ción, en fototipia , del palimpsesto encontrado en 1887, por el Doctor 
Beer; en Ía Catedral de León, y que contiene, en 80 hojas, diferen
·tes fragmentos del texto antiguo de San Jerónimo sobre el Antiguo 
y el Nuevo Testamento, y ro5 hojas de los fragmentos del Breviario 

1 

de Alarico ó extractos de la legislación romana que hizo adaptará 
las leyes de los visigodos. 

Los devotos de Santa Teresa de Jesús, que se interesan por que 
se edifique cuanto antes ia suntuosa Basílica, comenzada ya en Alba 
de Tormes, en honor dé la ínclita Virgen Casteilana, nos agradecerán 
que les informemos del estado de las obras. 

Desde el día 15 de Octubre de 1898, los trabajos han seguido su 
curso, continuándose la cimentación, que se encuentra muy adelan
tada, á pesar de haber tenido necesidad de suspenderla durante los 
meses de invierno, en que, á causa de los hielos, no era posible el 
empleo de los morteros al descubierto. 

En el terreno se dibuja ya perfectamente la planta de la Basílica, 
viéndose á gran altura los muros de las capillas y los cimientos de 
torres y pilares, entre los que se -cuentan los cuatro grandes del 
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crucero, que arrojan gran cubo ·de mampostería, .y en :alguno de los 
cuales surgieron dificultades y retrasos, motivados por la calidad 
del terreno y poi: el hallazgo de aguas. Gran parte del muro de la 
derecha, ó sea el correspondiente al lado de la Epístola, alcanza ya 
la altura de la rasante, asiento de la cantería, y al resto le falta 
poco, á excepción del ábside de la capilla mayor y girola, que no 
están tan adelantados. 

Se ha fundado en Roma un Colegio Seminario portugués, en donde 
perfeccionen sus estudios los jóvenes Seminaristas del vecino reino 
lusitano . Al Español de San José fué este año el Seminarista de este 
Obispado D. José Marín. 

Se ha autorizado en esta Diócesis el Instituto religioso de Herma
nas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús para la educación de 
señoritas. 

La primera casa de esta Congregación se ha establecido en la calle 
de Goya, núm. 39, hotel. 

Tambi_én la Sociedad de San Francisco de Sales, obra de Dom 
Bosco, ha establecido su modesta residencia en esta Corte, calle de 
Zurbano, núm. 50. 

Es bien conocido el crédito de que gozan ya los Salesianos para 
la educación de los niños y la instrucción de lo~ obreros. 

Han tenido el alto honor de ser nombrados por nuestro amadísimo 
Padre el Papa León XIII Protonotarios Apostólicos el Excmo. Señor 
D. Antonio Ruiz, Decano del Supremo Tribunal de la Rota, y el Ilus
trísimo Sr. D. Calixto de Andrés Tomé, Auditor As~sor de la Nun
ciatura Apostólica. 

El 12 del mes corriente se celebrará solemne fiesta en la iglesia 
conventual del Corpus Christi, de esta Corte, en honor del Beato 
Diego de Alcalá, costeada por el piadoso Caballero de San Gregario 
el Magno D. José Ruiz _Arenas. Predicará en la función de la ma
ñana el M. Iltre. Sr. D. Antonio Cano, Canónigo de la Basílica Ca
tedral de Oviedo, y oficiará en la Reserva, por la tarde, Nuestro Ex
celentísimo é Ilmo. Prelado. 

Mad.rid.-lmprenta del A silo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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A~o 1899. 20 de Noviembre. NúM. 518. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario : Edictos de la Vicaria general. - Anuncio de la Administración de Cru
zada .-Conferencia moral y litúrgica para el día 1. 0 de Diciembre. -Carta. de S u Santi
dad á los Arzobispos y Obispos del Brasil. - De la Misa solemne y cantada de Re
qieiem. - Sentencia sobre pago de derechos parroquia les. - Necrología. - R ectifi
cación. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

:EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el n'mo. Sr. Provi

sor de esta Diócesis, se cita y llama á D. Juan Pé.rez Mo
reno, cuyo paradero se ignora, para que en el improrroga
ble término de doce días comparezca en este Provisorato y 
Negociado de Pobres á cumplir con la ley de consejo para 
el matrimonio que su hijo Romualdo Pérez y López intenta 
contraer con Mariana Sanz y Cubillo; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Noviembre de 1899. -DR. CARLOS MARÍA 
DE Cos. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, lll;lma y 
emplaza á D. José Ganderats y Moreno, cuyo paradero se 
ignora, par'a q\le en tl té_rr_nin?.im.prorrogable de doce días, 

42 
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contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Nego
ciado de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del 
matrimonio que su hija Juana Ganderats y Hernández in
tenta contraer con Francisco Ángel Congosto y Fernández¡ 

• con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe-
diente el curso que corresponda. · 

Madrid 20 de Noviembre de 1899. -DR. CARLOS MARÍA 
DE Cos. 

III 
En virtud de providenci.a dictada por ½1 Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario ge~eral de este Obispado se cita y emplaza .á 
Venanci~ Gallego y Torn;s, cuyo paradero se ignora , par.a 
que en el término improrrogable de doce. días comp_arezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consejo acerca del matrimonio que su hijo Esteban 
Gallego y Franco intenta contraer con Ma1~ía Salomé de 
Francisco y Gómez; con apercibimiento de que si no com-: 
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Noviembre de 1899. -ALONSO DE PRADO. 

Administración de· Cruzada. 

Se han recibido las Bulas·y Sumarios para la predicación 
del año próximo de 1900, y pueden los Sres. Curas párrocos 
y Ecónomos de esta ·Corte devolver las qµe tengan sobran
tes y recoger las nuevas cualquier día del mes corriente, 
de diez á doce de la mañana. 

Collatio moralis et liturgica pro die I Decembris. 

CASUS CONSCIENTIAE 

Josephús, presbyter, ex reditibus nonnullarum actionum et obli
gationum cujusdam anonymae ·societatis, quarum, operationes per 
proxenetam in Bursa facit, et ¡tqu~ ex fructibus publicae loteriae, 
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quam fovet, et a qua multoties fovetur, tranquillissimam et placi
dam vitam ducit, orationibus, elemos:>7nis aliisque pieta:tis operibus 
plurimum intehtus. Cúm tamen spiritualiter se· exerceret, ab Ignatio 
exercitiorum moderato1.-e stupefactus audit absolutionis incapacem 
esse, nisi vitam in aliam ·mutaret; negótiationi et loteriae lusui pror.:: 
sus valedicendo. Nimio· rigore · correptum reputans Ignatium, paro
chum adit, a quo bono animó esse jubetur et in pace dimitütur; 
Quisnam ex duobus verum dixerit, carissime fector, tu respondebis. 

, De obliga·tionibus negativis clericorum ·- Quid dicendum de isto:
rum ingressu in cauponas et' hospicia, quae vulgo cafés dicuotur; 
de choreis et comaediis, et de habitatione cum mulieribus?-Quae
nam artes et officia clei:icis prohibeantur? - An liceat illis negotia
tio? - E xponatur quid negotiationis nomine veniaf, et quaestio de 
clericis sumentibus sive actiones sive obligationes e societatibus in
dustrialibus et commercialibus; et casus propositus solvatur. 

· An liceat clericis res Ecélesiae alienare? 

DE RE LITURGICA 

-An praescripta sit aquae benedictae aspersio c;liebus dominicis 
ante Missam parochia~em vel conventualem? A quo, quibus paramen
tis, et quomodo fieri debeat? Quo~odo fiat tempere paschali? Quibus 
personis, et quo ordine aspergendis? 

1 r 

SANCTISSIMI · DO MINI NOSTRI 

LEONIS DIV.INA PROVIDENTIA PAPAE XIII 

EPISTOLA AD ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS BRASILIAE 

VENERABlLIBUS FRATRIBUS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS BRASILIAE 

LEO PP. XIII 

Venerabiles Fratres: salutem .et Apostolicam Benedictionem. 

Paterna·e providaeque No.strae in ·gentem vestram sóllicitudini& 
magnopere laetamur haud mediocrem fructum, vestra potissimurn: 
indus~ria, Venerabiles _Fratres, fuisse perceptum. Apostolicis-enim 
Ljtteris inliiaerentes., quas :dedimus die 2 mensis J ulii anno 18941 
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-studio ac labore vestro eff ecistis ut et excitaretur in populo pietas, 
et in sacri ordinis viris vetus disciplina revivisceret. Neque vero 
Nos latet quantum operae contuleritis ad incolumitatem et jura 
tuenda religiosorum Sodalium qui ex antiquis Familiis istius regio
nis superfuerunt, ad eosque in pristinum instituti florero revocan
·áos; quibus utilissime consociantur alii ex Europa Fratres, quorum 
nobilem impetum non longitudQ itineris, non inclementia coeli, non 
dissimilimi mores retardarunt. Acced.unt recent~us institutae Con
gregationes, eaeque complures, concordi studio vestro accitae, sive 
cond.endis aut mod~randis ephebeis, sive sacris missionibus obeun
dis, sive aliis praestandis in sacerdotali munere, ad quae impar nu
mero clerus iste minime sufficeret. Non ultimam denique afferunt 
solatii causam Semina~ia apud vos vel aucta numero vel in melius 
restituta. 

Fausta haec initia et habiti bue usque progres~us spem injiciunt 
brevi fore, ut amplificatae per Nos istic 'sacrae Hierarchiae majora 
in dies incrementa respondeant. Quod quidem quum probata indus
tria, ac perspecta diligentia vestra, Venerabiles Fratres, tum etiam 
prona ad pietatem et indole et consuetudine Brasilianorum gens 
satis polliceri videntur. 

Sunt quaedam tamen ad rei catholicae profectum ita necessaria, 
ut ea semel attigisse non satis sit; commemorari saepius et com
mendari velint. Huc potissimum pertinet cura in Seminariis collo
canda, quorum cum statu fortuna Ecclesiae conjungitur maxime. 
In eorum igitur disciplina instauranda illud in primis cordi est, 
quod nonnulli sacrorum antístites ja~ feliciter praestiterunt, ut se
paratis aedibus, suisque seorsim institutis ac legibus, degant alum
ni, qui spem aff erant sese Deo mancipandi per sacros ordines, eo
rumque domus retineant Seminarii nomen; aliae, instituendis ad 
civilia munia adolescentibus, Convictus vel Collegia episcopalia 
nuncupentur. Quotidiano enim usu constat, mixta Seminaria Eccle
siae consilio ac providentiae minus respondere; ea contubernia curo 
laicis causam esse quamobrem clerici plerumque a sancto proposito 
dimoveantur. Hos decet vel a prima aetate jugo Domini assuescere, 
pietati vacare plurimum, inservire sacris ministeriis, vitae sacerdo
talis exemplo conformad. Arcendi ergo mature a periculis, sejun
gendi a profanis, instituendi juxta propositas a Sancto éarolo Bo
rromeo leges saluberrimas, quemadmodum in Europae Seminariis 
praecipuis fieri videmus . 

. Eadem vitandi periculi ratio suadet ut comparatur alumnis rusti-
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catio ad f eriandum, nec arbitrium relinquatur suae cuique ipsoru~ 
adeundae familiae. Multa enim pravitatis exempla manent inca,u
tos, prnesertim in colonicis iis domi bus, ubi operariorum familiae 
_glomerantur; quo fit ut, in juveniles cupiditates proni, aut ab in
coepto deterreantur, aut sacerdotes futuri sint offensioni pppulo. 
Rem • istic jam tentatam feliciter a quibu.sdam Episcopis maxime 
commendamus, auctoresque . sumus vobis, Venerabiles Fratres, ut 
facta communiter ejusmodi lege, adolescentis cleri tutelae melius in 
posterum prospiciatis. . 

Nec minus in votis est, quod alias significavimus, ut scribendis 
vulgandisque catholicis diariis naviter aeque ac prudenter impenda
tur opera. Vix enim, quae nostra aetas est, aliunde haurit vulgus 
opiniones sibique fi~1git mores, quam ex quotidianis hisce lectioni
bus. ln!erim aegre est jacere arma- haec apud bonos, quae impio
rum -manibus tracta lenocinio callidissimo, miserrimum fidei et mo
ribus exitium parant. Acuendus igitur stilus est excitandaeque litte
rae, ut veritati vanitas cedat et incorruptae voci rationis atque jus
titiae sensim obsequantur praejudicatae mentes. 

Huic utilitati finitima est alia, quae· ex accessione catholicorum 
hominum ad rempublicam eorumque cooptatione in coetum orato
rum legibus ferendis derivatur. Neque enim voce minus quam scrip
to, neque gratia et auctoritate minus quam litteris optimae quaeque 
causae juvari possunt. Adscisci etiam aliquando in eos coetus sacri 
ordinis viros haud inopportunum videtur·· quin etiam iis presidiis et 
quasi Religionis excubiis optime licet Ecclesiae jura tueri. Verull?
illud cavendum maxime, ne ·ad haec fiat tanta contentio, ut misera 
ambitione magis aut partium caeco studio, quam rei catholicae cura 
impelli videantur.-Quid enim indignius, quam digladiari sacros mi
nistros ut ex procuratione reipublicae rem perniciosissimam in ci..: 
vitatem inducant, seditionem atque discordiam? Quid vero si in de
teriorum consilia ruentes constitutae auctoritati perpetuo adversen

·tur? Quae omnia mirum quantum offensionis habent in populo et 
quantum invidie conflant in clerum. Modeste igitur ·utendum jure 
suffragii; vitanda omnis suspicio ambitionis; reipublicae munia ca
pessenda prudenter; a supremae vero auctoritatis obsequio discen
dum nunquam. 

Placuit iterum, Venerabiles Fratres, hortatores esse ad eas artes, 
quibus christianae rei bono apud vos opportune consulator.- Atque 
utinam egregiae voluntati vestrae non essent impares vires, nec 
optimis consiliis in usum deducendis impedimento esset angustia 
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pe:,_cuni~e. Neque enim, .ut antea, ex publico aerario suppeditantur 
s.ump.tu.s aut Vobis, aut Canonicor.um Collegiis aut Seminariis, aut 
Curionibus, aut aedificatipni templorum:, Una paene restat, cui 
liéeat: inniti, gratificandi popularis vol untas. Nihil omil,'lus hac ip re 
spem affert eximiam Brasilianae gentis consududo, ex animi sui 
nobilitate, in largitiones paratissima, praesertim in iis quae perti
neQt ad bene Ecclesia me.rendum. Atque hanc scilicet ipsorum lau
dem Litteris Nostris superius memoratis exornavimus, quum de 
dote constituenda novis dioecesibus, qua~ opis indigent maxime, 
nihil habere Nos diximus quod praeciperemus; in Brasiliani pop11li 
pietate ac religione satis Nobis esse fiduciae, ipsum_ episcopis non 
defuturum. Ac libenter quidem in exemplum _proponeremus effusam 
benignitatem, qua septentrionalis Americae filii suis episcopis, 
longe numerQ pluribus, ·itemque catholicis collegiis, scholis, c.ete
risque piis institutis certatim occurrunt, nisi vestra natío domesticis 
exemplis iisque splendidissimis abundaret. Memoria ne excida:t 
quot conspicua templa majores vestri extruenda .curaverint, quot 
monasteriis dotem 6onstituerint, quam grandia christianae pietatis 
ac beneficentiae vobis monumenta reliqueriQ.t. 

Opitulandi autem Ecclesiae necessitatibus modi suppetunt plures. 
In bis perutile ducimus ut sua in quaque diocesi constituatur arca, 
quo annuam conf erant stipem fideles, ab delectis e coetu nobiliqre 
viris ac feminis colligendam, nutu et ductu Curionum. Decet autem 
horum primas esse in largi~ndo partes; quod optime efficient, si ex 
certis redditibus, quibus ipsi fruuntur saepe lautissimis, aliquid 
cedant, et super incertos proventus vim aliquam pecuniae sibi 
~Qlvendam imponant, instar vectigalis.-Nec minus auxilio esse 
possunt episcopis inopia laborantibus monasteria illa piaeque soda
li~ates, quibus amplior est res; rectiusque publico bono fuerit con
sultum si arcae qioec.esanae destinetur haud exigua illa · pecuniae 
summa: quae in profana spectacula solet á quiousdam ex memoratis 
~odalitatibus conjici.-Si qui denique, fortunae bonis prae ceteris 
affluentes, majorum secta~i morem laudabilem velint ac testamento 
cavere sive piis sodalitatibus, sive coetibus aliis exercendae benefi
centiae gratia; eos vehementer hortamur, ut pecuniae summam 
aliquam meminerint legare episcopis, qua hi relevati. et res Eccle
~iae et dignitatem suam tueri valeant . 
. yestr.am egimus causam, Venerabiles Fratres, Nos_ ipsi, quos 
tempprum injuria cogit Petri _ stipem rogare constantius. Ceterum 
vos primum erigat ccigitatio fiduciae in Deo collocandae, quoniam 
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ipsi cnra est de nobis 1; animoque subeant Apostoli verba: q1ú atttem 
administrat semen seminanti, et panem ad manducandi,m praestabit, et 
multiplicabit semen vestrurn, et augebir incrementa frngmn justitiae ve
strae 2• Clerus vero ac populus, quibus regendis Spiritus Sanctus 
vos posuit episcopos, sibi oculis proponant pristinam illam creden
tium liberalitatem, quorum multitudinis erat cor imum et anim,i 
una 8; qui de sancta Ecclesiae societate multo magis quam suis de 
fortunis solliciti, vendentes afferebant pretia eorum quae ve,ndebant, et 
ponebant ante pedes Apostolorum 4 , Meminerit Pauli verba, quibus eos 
ad ultimum compellamus: Rogamus aittem vos, fratres, itt noveritis eos , 
.qu~ laborant inter vos, et praesunt vqbis in Domino, et moment vos, itt 
. habeatis illos abundantius in charitate propter op1~s itloritm 6 • 

. Interea, caelestium munerum auspicem ac benevolentiae Nostrae 
testem, Vobis, Venerabiles Fn1.tres, Clero populoque vestro Aposto
lfoam Benedictionem peramanter in D¿mino impertimus. 

Datum Romae apud ,S. Petrum die r8 Septembris ann. 1899, 
Pontificatus nostri vicesimo secundo. 

LEO PP. XIII. 

De la Misa solemne y cantada «de Requiem.>> 

1. 0 ¿En qué dlas puede cantarse Mi~a «de Requiero >> prescindiendo de la 
Misa exequial ?-2.º ¿Puede cantarse Misa «de Requiero)} cuando se 
recibe la primera noticia de la muerte de una persona en lugar dis
tante ?-3.0 ¿En qué días puede celebrarse la Misa de aniversario, 
dfa tercero, séptimo y trig"ésimo? - 4.0 ¿Putlde anticiparse ó trasla
darse la Misa de tales dias?-5.0 ¿Cómo debe entenderse el privilegio 
de cantar Misa << de Requiero» tres dias cada semana?-6.º ¿Qué Misa 
debe celebrarse en cada uno de estos casos?-7. 0 ¿Cuántas y cuáles 
oraciones deben cantarse en cada Misa?-8.º ¿Debe cantarse siempre 
la «Sequencia?,> 

r.º La S.M. Iglesia ha instituído en sufragio de las almas de los 
difuntos, además de las exequias de cuerpo presente, otras funcio
nes, concediéndolas algunos privilegios en determinados días, por la 
significación mística de éstos. Por esto, después de la Misa exequial, 
permite y desea que se digan.Misas cantadas por el alma de un cris-

1 l. Petri v, 7. 
2 11. Cor. 1x, 10. 
3 Act. IV, 32. 
4 Act. IV, 34-35. 
5 l. Tgess . v, 12-13. 
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tiano recientemente fallecido, en cuanto la noticia cierta de su muer
te llega á un lugar donde habitan otras pe~sonas ligadas con él por 
vínculos carnales 6 espiritu,ales, y también en los días tercero, sép
timo y trigésimo y en el aniversario del fallecimiento, además de 
permitir y haber permitid0 siempr-e decir Misas cantadas y rezadas 
de R eqitiem en todos los días en que no se rece un oficio privilegiado 
6 de rito doble. 

2. 0 Indudable es que los Religiosos pueden celebrar por los Her
manos de su Congregaci6n y en todas las iglesias de la misma una 
Misa cantada en el primer día en que á ellos llega la noticia oficial 
del fall~cimiento, aunque sea doble menor 6 mayor; pero no en los 
días cuyos oficios sean de _mayor rito 6 excluyan la celebraci6n de . 
oficios dobles, como son las vigilias, ferias y octavas privilegiadas, 
ni tampoco en las fiestas de precepto. 

Todos los autores litúrgicos, ·siguiendo á Merati y Cavalieri, han 
extendido este privilegio á toda clase de personas é iglesias; pero 
la S. C. de R., consultada acerca de esta opini6n común entre los 
autores, contest6 en 16 de Abril de 1853: A bsque indulto non licere . 
Sin embargo, el decreto de 30 de Junio de 1896 y las rúbricas re
formadas del Misal hablan en general, aunque incidentalmente, del 
oficio que se celebra· en día dob¡e post aceptuin nuntimn de alicujus 
obitu. 

3. 0 Puede decirse Misa cantada por un difunto -en los días tercero, 
séptimo y trigésimo, contados desde el día de la muerte 6 de la se
pultura, aunque ocurra oficio doble menor 6 mayor y con tal que no 
sean vigilias, ferias ú octavas privelegiadas 6 días de precepto: así 
lo establecen muchísimos decretos de la S. C. de Ritos y las rúbri
cas generales del Misal romano. 

Los mismos privilegios tiene la Misa cantada en el aniversario de 
un difunto, advirtiendo que ha de ser en el mismo día en que ocu
rri6 la muerte, 6 en el día que el testador señal6 para que se celebre 
todos los años. Si el aniversario se celebra á petici6n de los vivos, 
la Misa puede cantarse en los mismos días, según decreto de la Sa
grada Congregaci6n de 23 de Febrero de 1884. 

De lo que se deduce que las Misas cantadas correspondientes á 
los días tercero, séptimo, trigésimo y ~niversario no se pueden ce
lebrar: 

1. 
0 En ·ningún día de precepto. 

2. 
0 En ningún día de primera clase. 

3.º En ningún día de segunda clase. 
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4.º En ninguna octava privilegiada, que son: las de Navidad, Epi
fanía, Pascua, Pentecostés y Corpus. 

5.º En ninguna ·vigilia privilegiada, que son las de Navidad, Epi
fanía y Pentecostés. 

· 6. 0 En ninguna feria privilegiada, que son: la de Ceniza y las tres 
primeras de Semana Santa. 

4.º No siendo , en tales días, esto es, en el tercero, séptimo, tri
gésimo y aniversario, no se puede cantar Misa de Reqitiem en ningún 
caso, sin indulto:· ahora bien; cuando el oficio que ocurre en tales 
días es de primera y segunda clase, q son días de precepto, ó ferias, 
vigilias ú octavas privilegiadas, la Misa de R eqitiein que en dichos 
días se había de cantar se traslada, ó mejor, se anticipa al día más 
inmediato no impedido por la misma causa; con la circunstancia de 
que si se deja transcurrir un, solo día no impedido por las rúbricas, 
pierde sus privilegios y no se puede ya celebrar más que en semido
ble ó simple. 

Los anivesarios que se celebran á petición de los vivos no pueden 
trasladarse cuando ocurren en un día impedido, según decreto de 
21 de Julio de 185•5, debiendo celebrarse la Misa del día y aplicarla por 
el difunto: ·no así cuando los aniversarios están fundados por el tes
tador, en . cuyo caso no se cumple aplicando la Misa del día, sino 
que hay precisión de trasladar la celebraéión del aniversario: así lo 
decretó la ·s. C. en 22 de Diciembre de 1753;. y como había ya de
clarado en 20 de Noviembre de 1628, ad hoc, ut testarmn volzmtates 
etiam, q'lf,oad qua itatem Missae adimpleantur et licite eleemosyna lucrari 
possit. 

5.º Estas son las disposiciones generales de la Iglegia; pero siendo 
tantos los casos-en que los fieles desean que se celebren Misas canta
das por el alma de sus parientes, y habiéndose disminuído de una ma
nera muy notable el número de las fiestas semidobles y simples por 
la creación de nuevas fiestas y elevación de otras á rito superior, la 
Santa Sede concede, á los Obispos que le piden, indulto para que en 
sus Diócesis puedan cantarse Misas de Reqitiem en fiestas dobles, al 
menos en tres días á la semana, como lo concedió para esta Diócesis· 
en 23 de Noviembre de 1876; entendiéndose que e.ste privilegio es 
exclusivo para las iglesias parroquiales, y que tiene lugar aunque 
en la misma semana ocurran fiestas semidobles ó por otras razones 
puedan celebrarse Misas cantadas de Requiem, según declaración de 
4 de Noviembre de 1877. 

6.º La Misa que en tales días debe celebrarse es la que ~eñalan 
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las rúbricas particul¡ires del Misal, esto es, la primera Misa en el 
día de la rriuerte, tercero, sép.timo y trigésimo y aniversario del 
Sumo Pontífice, de los Cardeqales y Obispos; en el de la deposieión, 
días tercero, séptimo y trigésimo de un Sacerdo.te puede decirse la 
primera ó la seg unda con la oración Deus qui inter ... , y en el aniver
sario la primera ó la tercera, según decreto de 29 de Enero de 1752; 
la segunda se dice siempre en el día de ia deposición, tercero, sép
timo y trigésimo de los Eclesiásticos.inferiores y de los legos, sin 
variar nada en las oraciones, aunque se trasladen;: por los mismos 
-~e debe ·decir siempre la tercera e_n su aniversario, y la cuarta debe 
decirse en todos los demás casos. 

Á pesar de que la rúqrica puesta después de la Misa in quotidianis 
autoriza para cambiar la Epístola y el E vangelio ad libitum celebran
tis, con vienen todos los autores en que ~sto no debe hacerse ordina
riamente, porque, entre la E pístola y el Evangelio asignadas á cada 
una de las Misas, hay cierta congruencia que debe conservarse. 

7. 0 En cuanto á las o~aciones que se han de cantar en la Misa, 
ninguna duda puede ocurrir en las· Misas de die obitus, tercero, sép
timo, trigésimo y aniversario, porque bien terminantes están l~s rú
bricas reformadas del Misal conforme al Decreto de _la; Sagrada 
Congregación de Ritos de 30 de Junio de 1896, donde se designa la 
única oración que en dichas Misas debe cantarse. 

También la rúbrica general del Misal (tít . v, núm. 3) y el decreto 
citado dicen que debe cantarse una sola oración quandocitmque pro 
defunctis M issa solemniter celebratur . Esta solemnidad no consiste 
solamente en que sea Misa cantada, puesto que la misma rúbrica 
reformada (núm. 4) dice: in Missis quotidianis sive lectis sive cum ca.ntu 
plures sunt dicendae orationes; luego la solemnidad en el presente caso 
se ha de tomar del motivo, como dice la misma rúbrica: nempe sub 
ritu qui duplici respondeat, com9 sería cuando se celebre después de 
haber recibido la primera noticia de la muerte de uno en lugar dis
tante, ó cuando por razones especiales se celebre con gran aparato 
exterior, por lo que D'Hcrdt (S. Liturgiae Praxis, núm. 134 ad 2) 
dice que para que una Misa se celebre solemnemente se requiere: 
ut M issa cantetur ~ive curn sive sine sacris M inistris, cuni extraordinario 
concursu, apparatu et pompa exteriori, relative tamen ad Ecclesias, in 
quibus celebratur; ita ut in pauperibus et dissistis modicus concursitS sitf fi
ciat, in ditioribus aittem et f recuentioribus major requiratur , 

La misma rúbrica reformada (núm. 4) determina las oraciones 
que se kan de decir en el caso de que se can ten tres, que son: la 
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primera por el difunto ó difuntos por quien se aplica; la segunda ad 
libitwn , y la tercera pro omnibus fidelib·us defunctis; con lo que se han 
qirimid.o las cuestiones por tanto tiempo debatidas entre los autores 
acerca de esta materia; prescribe, por último, que en las Misas can
tadas por los difuntos in genere se digan las tres oraciones de la Misa 
in qnotidia,nis, y prohibe que se canten en ningún caso más de tres 
or~c10nes. 
. 8. º Finalmente, la rúbrica ,reformada confirma las disposiciones 
anteriores relativ:as á la sequentia, mandando que se cante en la 
Conmemoración de tddos los fieles difuntos, en el día de la deposi
ci6n de un difunto y en todos los días privilegiados arriba mencio
nados, es decir, en todos aquellos en que debe cantarse una sola 
oración , dejando á la voluntad del celebrante el cantarla ú omitirla 
en I11s Mis?-s que se canteµ en otros días. - PABLO MADRID, Maestro 
de Sagradas Ceremonias de la Catedral de Palencia . 

' \ 

Sentencia del ·Sr. Juez de Instrucción del Dartido de Bermillo de Sayauo. 

En la villa_ de Bermillo de Sayago, el día ro del mes de Junio 
de 1899, D. Alberto Hern~ndez Galán, Juez de primera instancia 
de la misma y su partido, vistos en apelación estos autos de juicio 
verbal promovidos por D. Santiago Sastre Blanco, Párroco de la 
de Sogo, avencindado en dicho pueblo, contra Agustín Andrés y su 
IJlUjer Teresa Payo Ramos, jornaleros, de la qiisma vecindad, so'bre 
recl'amación de cantidad; y 

Resultando que D. Santiago Satre Blanco, Párroco de la de .Sogo, 
demandó de sus convecinos Agustín Andrés y su mujer Teresa Payo 
Ramos que 1~ pagaran diez fánegas de centeno que le adeudaban 
como derechos parroquiales por las ofrendas de dos años de sus fa
llecidos hijos Migl!el Cerezal. Payo y Ángel Andrés Payo, y además 
dos .gallinas, ó su importe, por las misas de entierro; y admitida la 
demanda y señalado día para el juicio en éste, el actor la reprodujo 
ampliándola, para hacer ·constar que la mitad de lo que pedía debía 
pagarlo la Teresa Payo, y la otra mitad el matrimonio, por ser uno 
de los hijos de éste y el otro solamente de la Teresa; que seis de las 
diez fanegas son tres por cada una de las ofrendas qtie pusieron en 
el primer año de_spués de la defunción , de los hijos, según regula
ción del arancel, tres-por la~ del segundo año respetando la costum-
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bre de no llevar más que la mitad de los derechos arancelarios .en 
el segundo y posteriores años; y que la-otra fanega y las gallinas son 
por los derechos de las Misas de entierro de los finados Ángel y 
Miguel, y en sustitución de las ~ueve libras de pan cocido que el 
arancel marca siguiendo ·la inmemorable costumbre de los vecinos 
de Sogo; y funda su demanda el demandante en que los dema~dados 
le pidieron que dijera dos Mis_as de entierro, por cada una de las que 
le pagaron treinta y seis reales; en que desde el fallecimiento del 
Angel y el Miguel hasta dos ó tres días antes de'la demanda pusieron 
los padres la ofrenda en la iglesia, según costumbre del país, demos
trando que querían aplicar por sus hijos las preces de la Religión 
Católica, estando por ello obligádos al pago de los derechos que la 
Iglesia regula por tales preces y en el citado arancel, en la Ley de 
2r de Julio de 1838, en la Real orden de 30 de Abril de_ 1852 y su 
regla tercera, en la Real cédula de 3 de Enero · de 18 54, en el ar
tículo 2.º de la Real orden de r864, en otra de r3 de Julio de 1872, 
en el Concilio IV de Letrán, en los artículos 33 y 34 del Concordato 
de r85r, en el Sínodo diocesano de Zamora de r88g· y su Título 48, 
en los artículos 6. 0 y r.278 del Código civil y en varias sentencias 
de Juzgados de primera instancia: 

Resultando que el demandado dijo que no podía accederá la re
clamación del actor, porque no constaba que sus hijos hubieran tes
tado, por haber muerto en San Sebastián, y porque si algún sufragio 
se había hecho había sido voluntario y no obligatorio, y estando sa
tisfecho no tenia por qué ajustar cuenta con el demandante: 

Resultando que recibido el juicio á prueba, el actor pFOpuso la 
documental, la de posiciones y la testifical, y la última los deman
dados: 

Resultado que la prueba documental fué el arancel del Arcipres
tazgo de Villardiegua, aprobado por decreto de r3 de Julio de r883 

1 

del Prelado de Zamora, con objeto de que se certificara de tal docu-
mento, como se hizo acerca de los particulares que designasen las 
partes, si bien la designación la hizo sólo la actora á presencia de 
los demandados, y de tal certificación resulta que el pan de funeral 
son nueve libras cada Misa y la ofrenda anual tres fanegas de grano 
ó tres libras de pan cada domingo y día de fiesta: 

Resultando que el interrogatorio de posiciones tendía á probar 
que por los difuntos hijos de los demandas y á petición de éstos se 
dijeron dos Misas de funeral, según costumbre, por las que no_ pa-1 
garón la media fanega de centeno y gallina por cada Misa, como se 
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venía haciendo_ en sustitución de las nueve libras de pan que marca 
el arancel; que los Ángel y Miguel murieron sin testamento y sin 
descendientes; que los demandados no habían renunciado la herencia 
ni aceptádola á beneficio de inventario, y que habían puesto ofrenda 
en la -iglesia desde el fall~cimiento de los· hijos de los demandados: 

Resultando que el interrogatorio de preguntas á los testigos era 
para probar que se aplicó una Misa de funeral por cada uno de los 
hijos de los demandados, según costumbre del país; que desde que 
oci,irrió ~1' fallecimiento de Miguel y Ángel, sus padres ofrendaron 
hasta dos ó tres días antes del juicio, también según costumbre; que 
por cada ofrenda se pagan media fanega de · centeno y una gallina 
en sustitución de las nueve libras de pan cocido que antes se paga
ban, y ahora se llevan á la iglesia y se retiran para casa; y que es 
costumbre constante desd·e hace bastantes años pagar tres fanegas 
por cada ofrenda en el primer año y fanega y media en el segundo y 
siguientes: ,, 

Resultando que- el demandado formuló su interrogatorio p_ara 
' acreditar que no es costumbre pagar ofrendas por mozos solteros 
muertos fuera de la Parroquia y sin testamento, y además pidió que 
se preguntara á los testigos del actor si les constaba que ponían los 
demandados cera en la iglesia: · 

R'esultando que e1 demandante formuló tambié'n otro interrogatorio 
para que los testigos de los demandados dijesen si les constaba que 
el Miguel murió sin testamento ó dejado en él percibieran lo¿ deman
dados quinientas pesetas 1 como alcances del difunto hijo, y para 
que citasen los· casos en que no se h~biera pagado ofrenda por los 
muertos fuera de la localidad sin testamento, ,síempre que sus pa
rientes hayan ofrendado por ellos: 

Resultando que declaradas pertinentes las pruebas propuestas, 
los demandados evacuaron el interrogatorio de posiciones, confesando 
que se habían dicho las Misas, pero que se habían pagado, menos el 
centeno y las gallinas, añadiendo el marido que por no 'haberlas pe
dido, que creía que su hijo había muerto sin testamento y la mujer 
que lo ig~oraba, pero que ambos convienen en que fallecieron solté
ros, sin hijos, en· que no renunciaron la herencia ni recibieron á be
neficio de inventa,rio, y negaron que hubiesen puesto ofrenda, si bien 
el ~arido dice que pusieron cera como lo habían hecho antes ·y se
guirían haciendo: 

1 Se dijo que habían h eredado 1.500 pesetas y no sólo 500. 

\ . 
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Resultando que los testigos del actor evacuaron afirmativamente 
las cuatro primeras preguntas del interrogator.io, aunque ~no se refi
rió á lo hecho por él, y mientras uno contestó á la .quinta en la 'misma 
forma, el otro dijo que pagó tres ochavas. y media de c.enteho por la 
ofrenda sencilla del primer añ<?, aunque su _marido no hizo festam.ento, 
guiada por la cost.umbre del pueblo, sin poder decir, por ignorarló; lo 
que se paga en los siguientes años, pues no ofrendó más ·que un.o: · · 

Resultando que los testigos de los demandados .dijeron dos que no 
sabían si habían ó no otorgad.o ~e·stamento, y otro que había oí'do ,que 
sin él; uno_ que no es estilo. pagar por los mozos que mor,ían en:tales 
condiciones, habiéndole ocurrido con su hijo á él mismo,·sin que pu· 
diera citar otro caso; el segundo que no sabía fuera costumbre pagar 
ofrendas por mozos muerto.sen condiciones semejantes, sin que pu-
dierca citar ningún ~aso en que no se hubiera pagado ofrenda por mo-
zos muertos de la misma manera; y el tercero que desde que pedía dar 
razón no se había conocido se pagasen ofrendas en casoa_análogos, y 
que únicamente podía citar otro caso igual ocurr.ido con el hijo de 
Andrés Roncero· Peral, que es el primero de los tres testigos que á 
instancia de la parte demandada declararon: 

Resultando que dictada sentencia absolutoria, apeló de ella el de, 
mandante; y mejorado en tiempo el ,recurso, en la comparecencia de 
la segunda instancia ·pidió la revocación de aquélla con imposiéión 
de las costas ó los demandados: 

. Resultando que para ·mejor-proveer se acordó recibir confesión ju
dicial· _al actor acerca de si vió ó sabía que Agustín Andrés y su mu.,. 
jet desde la muerte de sus hijos habían puesto los domingos y días 
de fiesta en la iglesia durante la Misa velas, y si éstas las . pusieron 
con anterioridad á la fecha de la : defunciqn, y evacuó la pregunta 
diciendo que les habían visto llevar ·durante los funerales velas, pan 
y viÓo, y que siguiendo la costumbre de veinte ó más años , termina
dos los funerales dejaron de llevar el vino, conservando las velas 
para entregar á fin de año en grano la cantidad que se calcula llega 
á importar la ofrenda: que antes de la defunción no llevaban velas, 
y que todos los domingos había dicho los respon'sos por las almas 
de los hijos difuntos de los demandados; habiéndose observado en 
este juicio las prescripciones legales y retraso en ~ar cuenta y dictar 
la sentencia: 

Considerando que el Concordato de r85r es ley del Reino; q~e en 
su artículo 33 dice que los Curas propios y sus Coadjutires disfru.
tarán la parte que les co!¡:e~pón_da _en los ~erechos de estola y pie de 
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altar, y en el 34 que para los gastos de culto parroquial se asignará 
á las iglesias, á más de una cantidad que no bajará de mil r·eales, los 
emolumentos eventuales y los derechos que por ciertas funciones 
estén fijados ó se fijaren para este objeto ~n los aranceles de las res
¡:iectivas -Diócesis, y que en el arancel de Arciprestazgo de Villar
diegua están mandados los derechos de nueve libras de pan por cada 
Misa de funeral y tres fanegas de grano al año ó tres libras de pan 
cada domingo y día de fiesta como ofrenda: 

Cqnsidéran.do que el actor ha probado por la confesión de los 
demandantes, pues así se deja ver de los términos de la misma, que 
le adeudan la .fanega de centeno y las dos gallinas como derechos 
de las Misas de entierro, y por la testifical la costumbre de pagar 
en la forma indicada las nueve libras de pan cocido: . 

Considerando que asimismo ha justificado testifi.calmcnte q.ue 
los demandados desde el fallecimiento de sus hijos ofrendaron hasta 
pocos días antes del 15 de Octubre último: 

Considerando ,q.ue cualquiera que sea la forma de la celebración 
de un contrato, es obligatorio si en él concurren las condiciones esen
ciales para ·su validez, lo cual sucede en el caso de autos: 

Considerando que si bien no ha probado éon testigos la costum
bre de pagar tres fanegas de centeno por la ofrenda del primer año 
y fanega y media en cada uno de lo~ sucesivos, porque la pregunta 
quinta del interrogatorio que á ello tendía foé evacuada afirmativa
mente por un solo testigo, que por ser uno solo no hace prueba; en 
cambio, justificada la existencia.' del derecho al 'cobro de mayor can
tidad por el arancel vigente, puede cobrar_ menos beneficiando con 
tal liberalidad á los deudores: 

Considerando que los demandados no. debieron de poner obs
táculos á la justa reclamación del Párroco de Sogo, y que al dar lu
gar á la celebración d~l juicio se hicieron merecedores del pago de 
las costas: 

Considerando que se desconoce la causa del retraso en dar cuen
ta, que puede obedecer á la falta del papel para el despacho, y que 
el de la sentencia obedece á las no pocas ocupaciones dei Juzgado. 

Vistos los artículos 33 y 34 del CoQtordato de 1851, el· arancel 
del Arciprestazgo de Villardiegua y el artículo .r.278 del Código civil; 

Fallo: Que revocando la sen'tencia apelada, debo conde.nar y con
deno á los demandados Agustín Andrés y su mujer Teresa Payo 
Ramos, vecinos de Sogo, á que paguen á D. Santiago Sastre Blan
co, Párroco· del.mismo p·~eblo, dü:.z· fanegas de·-cénteño' y dos galir-
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nas, con impos1c10n á los demandados de las costas de la primera 
instancia; siendo de cuenta del apelante las de la segunda, por no 
haberse personado en ella los ap~lados. Remítase original el juicio 
al Juzgado municipal de donde procede, con certificación de esta sen
tencia, pues así por ella lo pronuncio, mando y firmo. -Alberto 
H ernández Galán. 

NECROLOGIA 
En la ciudad de Cervera falleció santamente el día 3 del mes 

corriente, á la avanzada edad de 83 años, el Rvmo. P. José Xifré, 
Superior General del -Instituto de Misioneros Hijos del Corazón de 
María, fundado por el P. Claret, <le feliz recordación. 

Este venerable anciano ha desempeñado durante cuarenta y uh 
años el difícil y :penoso cargo de Superior General de tan benemérita 
Congregación, debiéndose á su celo apostólico · y á las bendicior1es 
del Cielo el desarrollo prodigioso que en pocos años ha tenido el 
Instituto de Misioneros ~el Inmaculado Corazón de María, exten
dido ya, no sólo en toda la Península Ibérica, sino en muchos 
puntos de América y del Africa . Durante el tiempo de su generalato 
se han fundado 60 casas del Instituto en España, Portugal, Cana
rias, Golfp de Guinea, Italia, Méjico, Chile y Brasil, dejando á su 
fallecimiento más de r.800 Religiosos consagrados á la enseñanza y 
á la predicación del Santo Evangelio. 

Prueba de su extraordinaria actividad es el último viaje que hizo 
á América á la edad de 75 años, recorriendo, en menos de un año, 
el siguiente itinerario: 

De España á Méjico, después á Nueva Orleans, Costa Rica, Gua
temala, Honduras, San Salvador, Nicaragua, Panarpá y Chile; de 
Chile á España; de España, habiendo recorrid o varias casas, salió 
para el Golfo de Guinea; de Guinea vuelve á España, recorre las 
casás de Extremadura, Castilla, Aragón y Cataluña; da Ejercicios á 
todos los -Superiores; salé al momento para Canarias, volviendo á la 
Peninsula sin mostrarse cansado ni molestado. 

~n la Santa Iglesia Catedral de esta Corte se celebraron el día 13 
solemnes honras fúnebres en sufragio de su alma, asistiendo nume
roso concurso de fieles que querían prestar aquel tributo de venera
ción al incansable Misionero, que llevaba en su alma todo el celo 
del venerable Fundador del Instituto por la salvación de las almas, 
y al que Dios Nuestro : Señor habrá seguramente premiado con el 
eterno descanso en el Cielo. - R. l. P. 

Rectificación . . 
En la . relación de Sres. Sacerdotes que practicaron los santos 

Ejercicios espirituales en Chamartín de la Rosa figura en la sexta 
tanda D. Agustín Ceina, y debe decir p. Agustín Ceinos.' 

Madrid.-lmprenta del Asilo de luH!rfano$ del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Edicto anunciando la Bendición papal el día de la Purísima Concepción. -
Despacho de la Comisaría general de la Sa nta Cruzada mandando publicar la santa 

· Bula·en esta _Diócesis y mandami ento de S . E . I . sobre el mismo objeto. - Edictos de la 
Vicaria genera l. - Resoluc ión de la Sa grada Congregación de la Inquisición Romana 
a cerca de la nulidad de l matr imonio celebrado en presencia de Sacerdote delegado 
por el. propio Párroco cuando uno de los dos esposos es sustituido por otro. - Real or

. den reso lv iendo un recurso de queja interpuesto por e l Alcalde de Boimorto contra un 
a cuerdo de la Diputación provinci a l de la Coruila. - La última Encíclica del Papa al 
Episcopado francés. - Si e l Arcediano debe ser Doctor. - Si pueden r etener se y ven-
derse accion es sobr e iridustrias· prohibidas.-Noticias.-Necrologia. . 

NOS EL DOCTOR DON- JOSÉ MARÍA DE COS, 
,P OR ' LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SED1': APOSTÓ!.TCA ARZODTSPO • OBISPO DE 
MADRJD·ALCA T. .Á. 1 CABA LLERO GRAN CRUZ D E LA REAL ORDEN D1': ISABEL LA, CATÓ· 
LJCA Y DEL MÉLtlTp MIJ. l 'l'AR, SEN ADOR DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN 

PÚB~ICA1 ETC,, ETC, 

Hacemos saber: Que en virtud de las facultades · que 
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII se ha dignado 
conferirnos por Breve expedido en Roma á 12 de Julio 
de 1892, para dar al pueblo la Bendición Apostólica en el 
día de' Pascua de Resurrección, y en otra festividad de 
cada año, á nuestra elección, hemos acordado bendecir so
lemnemente al pueblo, en nombre de Su Santidad, en el día 
de la Inrpaculada Concepción de la Santísima Vii-:gen María 
y conceder Indulgencia plenaria y remisión de todos los pe
cados á los fieles de uno y otro sexo que, verdaderámen~e 
arrepentidos, y habiéndose confesado y recibido la sagrada 
Comunión, se hallar~n presentes á dicho acto, que, con el 
auxilio de Dios, verificaremos el expresado día en la S¡inta 
Iglesia Cátedral de esta Corte, inmediatamente después de 

l~ ·M_isa solemne. 
43 
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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 el pre
sente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO de esta 
Diócesis, :r:ogándoles, 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 b exaltación de- -
la Santa Fe católica, extirpación de las herejías, paz y con
cordia entre los Príncipes cristianos y demás fines de la 
Iglesia. 

Dado en Madrid á 30 de Noviembre de 1899. - t JosÉ
MARíA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. -Por man
dado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, DR. JuuAN 
DE DrnGo Y ALcOLEA, Arcediano Secretario. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha recibido de la Comi
saría general de la Santa Cruzada el siguiente despacho: 

"CIRIACO MARÍA, POR LA MISERICORDIA DIVINA, 
n EL TÍTULO DE SAN PEDRO IN MONTORIO, IN URBE, DE LA SANTA ROMANA IGLESIA PRESBÍTERO 

CARDENAL SANCHA Y HEL:YÁS, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALF.S, ARZOBISPO t>E TO

LEDO, PRJlJADO DI! LAS ESPAÑAS, CAPELLÁ.V MAYOR DE S. M,, VICARIO GENERAL DE LOS EJÉR· 

CITOS NACIONALES, CABALLERO DEL COLLAR DE LA REAL Y DISTINGUID .~ ORDEN DE CARLOS Ill 

Y CO NDECORADO CON LA GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, COMISARJO 

GENERAL APO.:iTÓLICO DE l A SANTA cRuzADA, ETC., ETC. 

,,A Vos, l\"uestro Venerable Hermano en Cristo P adre, 
Excmo. tJ Ilmo. Sr. Arzobispo - Obispo de Madrid-.Alcdlá. 

Salud y Gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 

,,Por cuanto la Santidad de León XIII, que felizmente rige la Iglesia, 
se dignó prorrogar, con fecha diez y siete de Mayo de mil ochocientos 
noventa, por el tiempo de doce años la Bula de la Santa Cruzada, y con 
fecha doce de Abril de mil ochocientos noventa y siete por diez años 
la de Indulto Cuadragesimal, bajo los bases de que el producto de la 
primera se había de destinará las atenciones del culto divino, y el de 
la segunda á obras de caridad y beneficencia, y que los Señores Obis
pos fuesen administradores natos, sin dependencia alguna laical, en 
sus r.espectivas Diócesis. 

,,Por tanto, daréis las disposiciones que creáis convepientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y pu
blicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo objeto os remití-
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mos el adjunto Sumario de las facultades, Indulgencias y privilegios 
otorgados por aquella concesión apostólica. Asimismo di pondréis 
que los Señores Curas párrocos de vuestra Diócesis hagan la predi
cación en el tiempo y forma que sea de costumbre , y para que las 
personas que nombrareis para la expendición de Sumarios y colecta
ción de limosnas se arreglen á las instrucciones que les diereis. 

,,La limosna que está señalada para cada clase de Sumarios es la 
que en los mismos se expresa, y que deben satisfacer las personas 
que los tomaren, según sus categ-orías sociales y renta de que disfru
ten, quedando derog·ados cualquier privilegio ó costumbre en contra
rio. Por la. Bula de Ilustres, cuatro pesetas cincuenta céntimos. Por 
la común de Vivos, setenta y cinco céntimos de pesr.:ta . Por la de Di
funtos, setenta y cinco céntimos de peseta. Por la Composición, una 
peseta qui11ce cén1imos. Por la de Lacticinios de primera clase, seis 
pesetas setenta y cinco céntimos. Por la de segunda clase, dos pese.
tas veinticinco céntimos. Por la de tércera clase, una peseta quince 
téntimos. Por la de cuarta clase, cincuenta céntimos. Por la de In
dulto cuadragesimal de primera clase, nueve pesetas. Por la de se
gunda clase, tres pesetas. Por la de tercera clase, cincuenta céntimos. 
' ,,Dado en Toledo á diez de Noviembre de mil ochocientos noventa 
y nueve.-EL CAIWENAL SANCHA, Comisa1'io General Apostólico de 
la Santa Cruzada. - Por mandado de Su Emcia. Rvdma. el Comisa
rio General de la Santa Cruzada, PEDRO CADENAS Y RoDRíGUEZ, Pres
bitero, Secretario." 

En vista _del documento que precede, disponemos y man
damos que se tenga por hecha la publicación de la Bula de 
la Santa Cruzada en esta Villa y Corte de Madrid el día 3 
del próximo mes de Diciembre, Dominica I de Adviento, 
comenzando entonces para todos los fieles de esta capital 
la obligación de tomar la nueva Bula para poder gozar de 
las gracias y privilegios que en la misma se conceden por 
la Santa Sede Apostólica. 

También disponemos y mandamos que en la Insigne Igle
sia Magistral de Alcalá de Henares y en las demas iglesias 
parroquiales de la Diócesis se publique la Santa Bula en la 
forma acostumbrada y con la mayor solemnidad que en cada 
localidad sea pósible el día 11 de Fe):>rero del año próximo, 
Dominica de Septuagésima, debiendo los Reverendos Pá
rrocos y Ecónomos pr<;>veerse con la debida anticipación de 
las Bulas y Sumarios que necesiten en sus respectivas pa
rroquias. 
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Dado en nuestro Palacio episcop.al de Madrid á 30 de Nb:. 
viembre de 1899. - · -¡- Jo·sÉ MARÍA. -Arzobispo- Obispo: dé 
Madrid-Alcalá. 

PROV1SORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de .este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Domingo Peláez Grandul, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Nego
ciado de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca 
del matrimonio que su hija Dofia Teresa Peláez y Barajas 
intenta contraer con D. Emilio Valdeita y Rey; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. ·' 

Madrid 30 de Noviembre de 1899. - DR. CARLOS MARÍA 
DE Cos. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general ~e este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Juan Manuel Valdeita y Pariñas, cuyo para-

-dero se ignora, para que en el término improrrogable de 
doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribu
nal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de consejo 
acerca del matrimonio que su hijo D. Emilio Valdeita y Rey 
intenta contraer con Dofia Teresa Peláez y Barajas; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Noviembre de 1899. - DR. CARLOS MARÍA 
DE Cos. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi

éario general eclesiástico de este Obispado, por el pre
se'nte se cita, llama y emplaza á D. Vicente Pérez, cuyo ac-
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t-ual 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 matri
monio que su hijo Don Vicente Pérez Casanova intenta con
traer con Doña Isabel Ray y ~amero; bajo apercibimiento 
de que si no comparece se a·ará al exp~diente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Noviembre de 1899. -CmrLo BREA 

y E GEA. 

De la Santa Romana y Universél;I Inquisición. 

ACERCA DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO CELEBRADO EN PR ESENCIA D E UN 

SACERDOTE DELEGADO POR EL PROPIO PÁRROCO CUANDO UNO DE LOS DOS 

ESPOSOS DESIGNADOS EN LAS LETRAS DELEGATORIAS ES SUSTITUÍ DO POR OTRO, 

B eatísimo Padre: El Obisp:) N. N ., postrado á los pies de Vuestra 
Santidad, humildemente expone lo que sigue: José F. y María G., 
ambos feligreses de la Parroquia de San Sebastián, intentaron con
traer matrimonio; mas después de hechas las debidas proclama_s en " 
la ya dicha iglesia, suplicaron á su propio Párroco ·1es concediera 
permiso para celebrar su matrimonio en otra Parroquia, esto es, en 
la de San Andrés. El Párroco accedió y les dió letras para el Pá
rroco de San Andrés, en las que delegaba á éste para asistir y ben
decir el matrimonio entre las dos citadas personas nombrad.as ex
presamente en la delegación .. Mas á· presencia del Párroco de San 
Andrés no comparecen José F. con -María G., sino Jorge M. con 
María G. Este Párroco, que no conocía las tales personas, creyendo 
que eran los contrayentes de quienes se hablaba en la delegación 
del Párroco de San Sebastián, bendijo y asistió al matrimonio entre 
Jorge M. y María G. Todo esto sucedió porque Jorge :t\L temía que 
su matrimonio con María G. fuese impedido por sus padres si é!itO~ 
veían su nombre en la publicación de las proclamas, pues se opo
nían resuelt¡mente á su matrimonio con María G .; por esto, pues, 
de co·mún y malicioso acuerdo entre Jorge y María, colocaron en 
lugar de aquél á José F., el cual fué proclamado, y en cuyo favor 
fueron dadas las letras del Párroc·o de San Sebastián delegando al 
de San Andrés para que asistiera al matrimonio. 

El mismo día en que se celebró el matrimonio, los padres y pa
rientes de Jorge M. impidieron que María G. entrara en casa de su 

1 ' • 
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esposo, y al momento delataron el caso á la Curia. El . Obispo pro
pio ordenó la separación de ambos hast-a que se examinara y se re
solviera. Instruído y hecho el consiguiente proceso, á tenor de la 
Constitución Dii 111,iseratione, el Obispo dió sentencia contra Ja vali
dez del matrimonio intentado entre Jorge M. y María G., declarando 
además que era nulo é inválido por impedimento de clandestinidad. 
En verdad, ninguno de los dos contrayentes pertenecía á la juris
dicción del Párroco de San Andrés, el cual bendijo y asistió ·al ma
trimonio tan sólo por delegación; ésta le fué dada por el Párroco de 
San S_ebastián para asistir al matrimonio entre José F. y María G. 
y no entre Jorge M. y María G. El delegado tan sólo tiene aquella 
facultad que el delegan te le comunica. 

Por esto, pues, el Obispo exponente no tiene ninguna duda acerca 
de la sentencia dada contra la validez de este matrimonio; mas 
como quiera que algunos Misioneros y Sacerdotes opinan lo contra
rio, humildemente pide á la Sagrada Congregación se digne signifi
carle si obró ó no con rectitud al dar sentencia contra la validez del 
predicho matrimonio. 

Propuesto el caso presente el día 2 de Agosto de r899 á la Con
gregación general de la S. R. y U. lnquisión, á presencia de- los 
Emmos, y Rvmos. DD. Cardenales, Inquisidores generales en los 
asuntos de fe y costumbres, después de una diligente y cuidadosa 
dis'cusión, y teniendo presente el parecer de los Rvmos. DD. Con
sultores, los mismos Emmos. y Rvmos. Padres mandaron res
ponder: 

AJ fi rmativ~ : esto es, se debe confirmar la sentencia de la Curia 
episcopal. 

En la siguiente Feria VII, día 4 del mismo mes y año, el Santí
simo Pontífice León, Papa XIII, en la acostumbrada audiencia con
cedida al R. P. S. Asesor del Santo Oficio, se dignó aprobar la an
tedicha resolución de los Emmos. y Rvmos. Padres.-!. Can: MAN
CINI, S. R. et U. Inqiiis . N ot. 

Real orden resolviendo un recurso de uueja interDnesto DOr el Alcalde 
de Boi10rto contra un acuerdo de la LiDatación Drovincial de la Coruna. 

Visto el recurso de queja elevado á este Ministerio por el Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Boimorto contra un acuerdo de esa 
Diputación provincial, que rebajó la cuota impuesta á D. José Ma-
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ria Piñeiro en un reparto vecinal girado por la Corporación munici-
pal citada.: . 

Resultando que habiéndose hecho por el Ay.untamiento de Boi
morto el reparto vecinal para cubrir el déficit del presupuesto para 
el año de 1898-99, fué comprendido en él como tal vecino D. José 
María Piñeiro, Cura propio de la Parroquia de San Vicente de Ar
.ceo, imponiéndosele la cuota anual de 382 pesetas: 

Resultando que elevado ante ese Gobierno un escrito de agravios 
por el interesado, la citada autoridad lo remitió á la Diputación 
provincial como asunto de su exclusiva competencia: 

Resultando que la Corporación provincial, teniendo á la vista el 
expediente de D. José María Piñeiro contra .la cuota que le fué im
puesta en el reparto extraordinario girado por el Ayuntamiento de 
Boimorto para enjugar el déficit de su presupuesto, acordó en sesión 
de 8 de Noviembre de 1898 estimar el recurso del Sr. Piñeiro y, 
como consecuencia, rebajar al reclamante la cuota objeto del agra
vio, para lo cual tomó en cuenta la de 17,40 que le fué impuesta en 
el repartimiento general de Consumos, contra cuyo acuerdo se alza 
en queja ante este Ministerio ·el Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Boimorto: 

Re~ultando que puesto el expediente por diez días en audiencia 
por la Dirección general de Administración y terminado el plazo, 
ese Gobierno remitió el Boletín oficial de la provincia y un escrito 
del Sr. Piñeiro en súplica de que se declare improcedente el recurso 
del Ayuntamiento de Boimorto: 

Vistos los artículos 140 de la ley Municipal y el 29 del Regla,.. 
mento provisional para la ejecución de la Ley de 13 Octubre de 1889: 

Consrderando que las Diputaciones provinciales son las llamadas 
á conocer de los recursos de agravios que promuevan los interesa
dos, cuando las cuotas señaladas á los arbitrios ó impuestos de todas 
clases no guarden relación con la importancia del servicio, industria 
ú objeto á que se apliquen, ó con los demás establecidos en el pueblo: 

Considerando que no son susceptibles de recurso en el orden gu
bernativo las providencias y acuerdos que se dictan sobre las mate
rias que expresan los artículos 82, 83 y 84 de .la Ley de 25 de Sep
tiembre de 1863, y entre las que figuran las cuestiones relativas al 
repartimiento y exacción individual de toda especie de cargas gene
rales, provinciales ó municipales; 

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente ~el 
Reino, ha tenido á bien declarar que es improcedente el recurso 
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elevado á este Ministerio por el Alcalde de Boimoi:to, de que• se ha· 
hecho mérito. 

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid 24 de Octubre de r899. ___;_i 
Por .orden, F. Aparicio. -Sr. Gobernador civil de la Coruña. -

La última Encíclica del Pana ar EDiscovado francés. 

Se publicó este interesantísimo documento dirigido á los Obispos 
de la República vecina, _en el mes de Septiembre último. Trata en 
ella Su Santidad cómo debe educarse el Clero en los tiempos moder
nos; para terminar, reproduce el Santo Padre parte de una de su& 
pastorales dirigidas al Clero de Perusa, cuya traducción es como 
sigue: 

«Nós recomendamos á los eclesiástic'os de nuestra Diócesis que 
reflexionen seriamente sobre sus sublimes obligaciones , sobre las 
circunstancias difíciles por que atravesamos, y que obren de suerte 
que su conducta esté en armonía con sus deberes y de acuerdo 
siempre con las reglas de un celo discreto y prudente. De este modo 
nuestros mismos enemigos buscarán en vano motivos para censu
rarnos é injuriarnos: qiti ex adverso est, vereatiw, nihil habens malum 
dicere de nobis 1 • 

1> El sacerdote piadoso y fervoroso no debe desalentarse porque se 
multipliquen de día en día las dificultades y peligros, ni debe por 
ello olvidarse de sus deberes ni desanimarse en el cumplimiento de 
la misión espiritual que ha recibido para hacer el bien y procurar la 
salvación de la humanidad y el sostenimiento de la_ augusta Religión, 
de la que es heraldo y ministro. Porque en las dificultades y en las 
pruebas es donde principalmente se afianza, consolida y fortifica su 
virtud, y es precisamente en las grandes desgracias y en medio de 
las transformaciones políticas y de los trastornos sociales cuando 
se manifiesta con más esplendor la acción bienhechora y civiliza
dora de su ministerio. 

» Viniendo á la práctica, Nós encontramos una enseñanza perfec
tamente acomodada á las circuns.tancias en las cuatro máximas que 
el grande Apóstol S. Pablo daba á su discípulo Tito: uEn todas cosas 

1 II a d Tim., n, 3. 
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,.mu~strate dechado de buenas obras, en la doctrina, en la pureza de 
1> co~tumbr-es_, en la gravedad de tu conducta, en la predicación de 
»doctrina sana é irreprensible.,ÍNós desearíamos que todos los miem
bros de nuestro Clero meditasen estas máximas y ajustasen á ellas 
su conducta. 

·»In omnibus teipsitm pra!Jb!J examplztm bo1wmm operum . En todas 
cosas muéstrate dechado de buenas obras, es decir, de una vida 
ejemplar y laboriosas animada de un verdadero espíritu de caridad 
y regulada por las máximas de la prudencia evangélica; de una vida 
de sacrificio y de trabajo consagrada á hacer bien al prójimo, no 
por miras terrenas ni por recompensas perecederas, sino por un fin 
sobrenatural. Dad el ejemplo de este lenguaje á la vez sencillo, no
ble y elevado, de esta doctrina sana é irreprensible que confunde 
toda humana cont.radicción, que aplaca el antiguo odio que el mun
do nos tiene jurado y nos conquista el respeto y aun el mismo apre
cio y estima de los enemigos de la Religión. En todo tiempo han 
tenido el deber de mostrarse modelos vivientes y ejemplares per
fectos de toda~ las virtudes los que se han consagrado al servicio 
del santuari? ; pero es mucho mayor esta obligaci_ón cuando, por _ 
efecto de los desórdenes sociales, se camin~ sobre un te rreno difícil 
é inseguro, donde á cada paso se puede encontrar una emboscada y 
pretextos de lucha. 

»I1i doctrina . Á presencia de los esfuerzos combinados de la incre
dulidad y de la herejía para consumar la ruina de la fe católica, 
sería en el sacerdote un verdadero crimen permanecer indeciso é 
inactivo. En medio de un tan grande desbordamiento del error, de un 
tal conflicto de opiniones, no puede el sacerdote faltará su misión de 
defender el dogma atacad;, la moral corrompida y la justicia tan 
frecuentemente despreciada y ultrajada. Deber suyo es oponerse 
como barrera á las invasiones del error y desenmascarar los planes
de la herejía; deber suyo acechar los movimientos de los fautor.es. 
de la impiedad, que quieren poner á prueba la fe y el honor de esta 
católica comarca; deber suyo descubrir sus astucias y. poner de ma
nifiesto sus planes; deber suyo ,prevenir á los sencillos, alentar á 
los timidos y abrir los ojos á los ciegos. No bastan para esto una 
erudición superficial y una ciencia vulgar: son menester estudios 
sólidos, profundos y continuos, tales, en una palabra, que constitu
yan un conjunto de conocimientos doctrinales capaces de luchar con 
la sutileza y la refinada astucia de nuestros modernos .contradic
tores. 
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1> In integritate. - Nada prueba mejor la import3;ncia de este con : 
.sejo como la triste experiencia de lo que-vemos en derredor nuestro. 
No vemos, en efecto, otra cosa sino que la vida relajada de algunos 
eclesiásticos desacredita y hace que ~ea despreciado su ministerio y 
da ocasión á grandes escándalos. Si hay hombres, dotados de una 
inteligencia tan esclarecida como notable, que desertan á las veces 
<le las filas de la santa milicia y se declaran én abierta rebelión con
tra la Iglesia su madre, que con tierno afecto les había encomenda
do el gobierno y la salvación de las almas, su defección y sus extra
víos no tienen de ordinario otro origen más que su indisciplina ó sus 
malas costumbres. 

11 In gravitate .-Por_ gravedad hay que entender esa conducta seria, 
llena de discreción y de tacto, que debe ser propia del ministro fiel 
y prudente elegido por Dios para gobernar su familia. Éste, cierta
tamente, después de agradecérselo todo á Dios por haberse dignado 
elevarle á semejante honor, debe mostrarse fiel en el cumplimiento 
<le todos sus deberes, y al propio tiempo comedido y prudente en 
todos sus actos; no debe dejarse. dominar por las pasiones viles ni 

, prorrumpir en palabras violentas y destempladas; de.be compade
cerse bondadosamente d~ las desgracias y debilidades de.,los demás, 
hacer á todos todo el bien que le sea posible, de una manera des
interesada, sin óstentación, manteniendo siempre incólume el honor 
de su carácter y de su sublime dignidad ». 

¿ El Arcediano, debe ser doctor? 

Las bulas de provisión del arcedianato dada~ por la Dataría lle
van la siguiente cláusula: Quod infra annum lauream doctoralem susci
pere tenearis, alioquin ipso j ure beneficium vacat. Sucede, no obstante, 
que la generalidad de los Arcedianos no son doctores, y á ningún ca
nonista moderno, que sepamos, se le ha o;:urrido decir. que, sin llenar 
este requisito, al menos dentro del primer año de posesión, sean in
capaces de continuar poseyendo tal beneficio, no obstante lo expre
sivo de la cláusula transcrita. Contradicción al parecer tan palmaria 
no tendría explicació~ satisfactoria si hubiéramos de atenernos lite
ralmente al estilo de la Dataría, sin atender al fundamento y valor· 
del mismo. Hablando el Concilio Tridentino del Arcediano (Sess. 24, 
cap. ~rr De R ef orm) dice: «Archidiacofii etiam, qui oculi dicuntur 
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Episcopi, sint in omnibus ecclesiis, ubi fieri poterit magistri in theo
logia, seu ·doctores aut licenciati in jure canonico. Ad caeteras autem 
-dignitates vel personatus, quibus ani1narwn cura nulla wbest, clerici 
alioquin idonei et XXII annorum non minores adsciscantur.n Las 
palabras del Tridentino son, como se ve, el fundamento de la cláu
sula usada por la Dataría; el valor, por tanto, de la misma no puede 
.ser otro que el que los Padres del Concilio dieron expresamente á su 
-decreto. Ahora bien; sabida cosa es que el arcedianato desde muyan
tiguo y con posterioridad al Tridentino tenía otra significación é im
portancia que la que actualmente tiene. El mismo Concilio le da el 
nombre de ojos det Obispo, tomándolo de la antigua disciplina (can. 
Diaconi, dist. 93 y cap. ad liaec, De officio archidiac.), y claramente 
expresa además que se le confiaba también la cura de almas. 

Trátase, pues, en estos lugares de aquellos Arcedianos cuya juris
dicción era superior aun á la de los actuales Vicarios generales de 
los Obispos, y cuya preponderancia, ni regulada por la prudencia ni 
acomodada al derecho, dió origen á que, de amplísima dignidad que 
era en la curia diocesana, quedase reducida á simple personado, como 
es hoy. 

Para llenar cumplidamente las obligaciones anejas á tan impor
tante cargo era necesario un conocimiento nada común de las cien
das eclesiásticas, y por esto el Concilio Tridentino decretó que, á ser 
_posible, el beneficiado elevado á tal dignidad fuese maestro en Sagrada 
Teologia, ó doctor ó licenciado en Derecho canónico, y la Cancillería 
.apostólica, yendo más adelante, exigió alguno de dichos grados de 
manera tan absoluta. Presentada en esta forma la cuestión, se com
prende perfectamente que la cláusula cuyo alcance examinamos no 
tenga ya razón de ser, y que deba, por tanto, considerarse como mera 
fórmula cancilleresca, puesto que cesando el fin de una ley, la ley 
misma debe también cesar, y careciendo hoy los Arcedianos de ia 
juri_sdicción concedida por la antigua disciplina, sin que les quede ni 
aun la cura de almas, es evidente que no se les puede aplicar lo que el 
Tridentino y la Dataría prescriben. (V. Monacelli: Formut. leg, sup. 
ad tom. r, n. 212. - Ferraris: V. Archidiaconus.-García: De B enef., 
lib. vn, cap. VII, n. 38 y siguientes.-Bouix: De Capit1tlis, p. I, sect. 1, 

cap. VII, § 4, 3, y otros canonistas.) 
La Sagrada Congregación del Concilio también abunda en este sen

tir, y recientemente, in Rotana, zz de Junio de 1891, declaró: ((Lau
ream doctoralem pro dignitatibus omrri cura et jurisdictione caren
tibus de jure non requi:ri.n Pero nótese que in Lavaltensi, I2 Enero 
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de 1697, é in Cortonen ., 10 Fehrero 1701, declara la misma Sagrada 
Congregación que no necesita el Arced-ian·o de la láurea doctoral, no 
obstante la cláusula de la bula de provisión, «quando archidiaconatui 
nuUa •annexa est cura animarum seu aliqua jurisdictio.,, ¿Qué debe
mos, pues, decir, si careciendo de j ur~sdicción retiene la cu.ra de al
mas, ó se le confia este cargo? Las palabras de la Sagrada Congre
gación del Concilio parecen disyuntivas, y según esto bastaría una 
de las dos cosas para exigir del Arcediano el grado de doctor ó licen
ciado. Ferraris (lug. cit.) así opina; pero la generalidad de los au
tores creen que, faltando la jurisdicción, cesa la obligación de gra
duarse. ·y con razón, porque aunque sea Párroco ó haga las veces de 
tal, ¿qué diferencia existe entre un simple Párroco ó Vicario y un Ar
cediano en semejantes condiciones? Si pues para la simple cura de 
almas nadie exige grados, no hay razón alguna para exigirlos de los 
actuales Arcedianos, los cuales, no sólo carecen de juris~icción en 
cuanto tales, sirio que de ordinario no suelen tener á su cargo la cura 
de almas. 

¿Pueden retenerse y venderse acciones sobre in

dustrias prohibidas? 

Ticia, viuda, heredó de su marido las acciones con que éste con
tribuyó á la fundación y al sostenimiento de un periódico impío. 
Cuando murió el marido de aquélla, tal diario estaba muy extendido, 
tenía vida propia, dando además una respetable ganancia á los an
tiguos accionistas. ¿ Puede Ticia percibir estas ganancias? ¿ Puede 
venderá otro las acciones? Es indudable que el marido de Ticia pecó 
gravísimamente al dar su dinero para un fin tan inicuo, y se hizo 
cornplice en todos los escándalos y corresponsable de todos los males 
causados. Pero como quiera que al morir el mal estaba ya hecho y 
el periódico tenía vida próspera é independiente, sin que influyera 
en lo más mínimo las acciones heredadas por Ticia, claro es que 
ésta no peca conservando aquéllas en el estado en que las dejó su 
ma.rido y percibiendo el lucro consiguiente, ni vendiéndolas á otro: 
los responsables en el caso son los redactores, empleados de la im
prenta y los suscriptores. Sin embargo, nosotros aconsejaríamos á 
Ticia que retirase dichas acciones, si podía hacerlo sin grave per
juicio. Este caso es semejante al de la mujer que se prostituye por 
dinero: peca gravemente cuantas veces se prostituye; pero come-
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tido el pecado, puede lícitamente retener el precio y disponer de 
ello. En este último caso, lo mismo que cuando un criminal re
dbe premio por su crimen, v. gr., por un asesinato ó por perseguir 
á la Iglesia ó á sus ministros, ¿puede ser ofrecido á Dios el premio 
<le la iniquidad, por ejemplo, en restaurar una iglesia, mandar cele
brar Misas ú ofrecer un exvoto á la Santísima Virgen ú otro Santo? 
Si tal" ofrec'imiento procede del arrepentimiento, sin duda ninguna; 
pero si se hace con el fin de engañar á los I hombres y continuar en 
la carrera del crimen, n~ sólo no es grato al Señor un dón semejante, 
sino que nadie podríá aceptarlo en nombre de Dios, pues equival -
d'ria á pretender obtener ayuda del cielo para continuar pecando. 

De La Ciudad de Dios. 

Noticia.s. 

El Excmo. Sr. Obispo de Salamanca se ha visto en la necesidad de 
p·rohibir á sus fieles diocesanos la lec~ura del periódico que se publica 
en la capital salmantina con el.nombre de _El Co1nbate. Reciente
mente el Ilmo. Sr. Obispo de Tuy prohibió la del titulado La Lucha, 
que se publica en la ciudad de Vigo. y el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Zaragoza ha prohibido _leer también El Clamor Zaragozano. 

I\'uestro Santísimo Padre el Papa León XIÚ se ha dignado nombrar 
Nuncio Apostólico en Madrid á Mons. Arístides Rinaldini, en reem
plazo del Emmo. Sr. Cardenal Nava di Bontifé, q_ue marchará en bre
ve á Roma para asistir al próximo Consistorio y recibir el capelo 
cardenalicio. 
,. Mons . . l{inaldini es Arzobispo titular de Heraclea y comenzó su 

· carrera diplomática c.on el cargo de Secretario de la Nunciatura 
Apostólica en Bruselas. Durante el tiempo en que estuvieron inte
rrumpidas las relaciones entre el Vaticano y la Corte de Bélg·ica, 
Mons. H.inaldini permaneció en Bruselas con· el carácter de _agente 
oficioso del Vaticano. En 1887 fué nombrado Internuncio en El Haya, 
desde donde pasó á desempeñar el importante cargo de sustituto en 
la Secretaría de Estado en el Vaticano. Cuatro años más tarde fué 
.nombrado Nuncio Apostólico en ~ruselas, cuyo importante puesto 
deja para venir á Madrid. 
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Para desempeñar la Nunciatura Apostólica en Bélgica está nom
brado Mons. Granito de Belmonte. 

El mismo Santo Padre ha provisto el Patriarcado sirio católico de· 
Antioqufa en Mons. Rahamani. Este sabio Prelado nació en Mossul 
(la antigua Nínivej en 1849, é hizo sus estudios en el Colegio de la Pro-· 
paganda, en Roma, donde fué ordenado Presbítero. 

Vuelto á su patria, fué nombrado Vicario general del Arzobispado
de Mossul é investido con el ,cargo y digni~ad intermedia entre el 
p~esbiterado y el episcopado, que entre los ori~ntales corresponde á 

la de Abad mitrado en la Iglesia latina. 
Es autor de varias obras elementales en lengua árabe para uso de· 

las escuelas. 
No.mbrado en 1892 Arzobispo de Bagdad y trasladado en 189-l á -la. 

Sede siriaca de Alepo, Mons. Rahamani fué proclamado Patriarca de 
Antioquía en el Sínodo que celebró en Octubre de 1898 el Episcopado 
de aquel rito después de la muerte de Mons. Benni. 

La. jurisdicción del Patriarca sirio extiéndese desde el Líbano al 
golfo Pérsico, perteneciendo á ella los Arzobispados de Alepo, Bag-
dad, Damasc:o y Mossul, y los Obispados de Berito ó Beyruth, Diar
bekir, EmeSa, Mardín, Gesira (M~sopotamia), Keriatim (Siria) y 

Trípoli. 
Recientemente ha publicado Mons. Rahamani en lenguas-siriaca y 

latina documentos antiguos que se remontan á los siglos 11 y 111. 

El Emmo. Sr. Cardenal Primado se dignó nombrar sustituto del 
Ilmo. Sr. Provisor, Vicario general y Juez metropolitano del Arzo
bispado al M. l. Sr. Dignidad de Tesorero de la Santa Iglesia Pri
mada Dr. D. Juan Francisco Ruiz de la Cámara. El Ilmo. Sr. Obispo· 
de Vich nombró también Provisor y Vicario general de la Diócesis 
al M. l. Sr. Dr. D. Jaime Serra Jordí, y Secretario de Cámara del 

Obispado al Rdo. D. José Dachs. 
Previa oposición, fué elegido Beneficiado organista de la Sant/l

Iglesia de Tarazona D. Tomás Conde Franco. 

Según vemos en el Boletin Eclesiástico de Sevilla, se ha firmado· 
ya la escritura de entrega del palacio de San Telmo al Rvmo. Prela
do de aquella Diócesis, para que en cumplimiento del testamento de 
S. A. R. la Serma. Sra. Infanta Doña María Luisa Fernanda de Bor
bón se establezca en tan suntuoso edificio el Seminario Conciliar His

palense. 
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El dignísimo y celoso Arzobispo de Sevilla se propone emprender 
en seguida las obras necesarias en el nuevo Seminario, á fin de que 
esté dispµesto para inaugurarse el 1.0 de Octubre del próximo año. 

Se acaba de publicar el tomo m de la importante obra Teologia" 
moral según la doctrina de los Doctores de la I g lesia Santo Tonids 
de Aquino y San Alfonso Maria de Ligo1'io, por el Rdo . P. Er. José 
María Morán, de la Orden de Predicadores. Segunda edición, anotada 

• según las últimas disposiciones de la Santa Sede, de las Congrega
ciones Romanas y al tenor de las variaciones del Código civil espa
ñol vigente, por otro Padre de la misma Orden. La está editando la 
librería católica de D. Gregorio del Amo, Paz, 6, Madrid. 

Está en prensa y en breve aparecerá el tomo 1v y último de la obra, 
que se vende al precio de 30 pesetas en rústica y 35 en pasta. 

Prebendas y Beneficios vacantes en las Catedrales. 
Lo está el Beneficio con el cargo de Salmista en la Sant¡i Iglesia 

Catedral de Osma, y la Canongía Magistral en la de Vich, c'on plazos 
que terminan el 9 de Diciembre y 13 de Eµero respectivamente·. 

N ecro}ogía. 

El día 18 del mes corriente, á las cinco de la mañana, falleció en su 
palacio de Cuenca el Excmo. é Ilmo. Sr. D,. Pelayo González Conde, 
dignísimo Obispo de aquella Diócesis. 

Precedió á su muerte penosa y larga enfermedad que sufrió con 
resignación heroica, como quien se resigna en absoluto con la volun
tad de Dios. 

Devotísimo del Sagrado Corazón de Jesús y de la Santísima \[ir gen 
María, en ellos puso toda confianza y á ellos dedicó sus últimos pen
samientos. 

Con la mayor edificación recibió los últimos Sacramentos, teniendo 
el consuelo de verse asistido y fortalecido en sus últimos momentos 
por el Ilmo. Sr. Obispo de Badajoz, quien oficio de Pontifical en los 
solemnes funerales celébrados en la Santa Iglesia Catedral. 

El Excmo. Sr. D. Pelayo González Conde nació en Junio de 1828; se 
consagró Obispo el 6 de Septiembre de 1891 y tomó posesión de la 
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única Diócesis que gobernó ocho y pico de años, el, 4 de Octubre del 
dicho año de 1891. 

Purante su Pontificado se establecieron los Padres Redentoristas 
en C::uenca, los Padres Franciscanos en Belmonte y Quintanar de la 
Orden, y los Carmelitas en San Cle mente; habiendo trabajado por 
·establecer una Residencia de Religiosos en el Santuario de Conso· 
lación, de Iniesta, y en Uclés después que volvieron á su país los Je
suífas. 

En Cuenca se establecieron también las Siervas de Jesús; las Hijas 
de la Caridad, en Huete; las Hermanas · de Nuestra Señora del Car
men, en Requena; las Hijas de Santa Ana, en Utiel; las Hermanitas 
de ancianos desamparados, en Quintanar de la Orden; y una Comuni
dad de Religiosas Bernardas, en Villamayor de Santiago; sin contar 
las Asociaciones piadosas establecidas en diferentes pueblos. 

Para el fomento de la piedad organizó el difunto Prelado las misio
nes diocesana~, sin que costase cantidad alguna á los Sacerdotes en
.cargados de las Parroquias la permanen~ia de los Misioneros en las 
respectivas localidades; procurando también reunir al Clero en ejer-
cicios espirituales. . . 

Defendió en notable escrito , de todos conocido, los derechos de la 
Ig·lesia, cuando el Estado se incautó de los bienes del Santuario de· 
Nuestra Señora de Lluch, en Mallo.rea; y más tarde hizo otro tanto con 
los bienes de). Hospital de Requena , en aquella Diócesis, ooteniendo 
el resultado apetecido: siendo también digno de especial mención el 
escrito que, en forma de carta, dirigió al entonces Ministro de Gra
cia y Justicia en demanda de la devolución del Fuero eclesiástico. 

Trabajó incesantament~ por establecer en Cuenca un Monte de 
piedad y Caja de ahorros para sub\·enir á las necesidades de los 
pobres, y desarraigar, en cuanto pudiese, e l funesto vicio de la usura. 

Hizo personalmente la Visita ad Limina en 1897, dando cuenta 
detallada del estado moral y económico de la Diócesis, obteniendo 
laudatoria carta del Emmo. Sr. Cardenal Prefecto de la Congrega
ción. 

Pudo llevará feliz término el arreglo parroquial, convocando des
pués ·á concurso general de Curatos, para su planteamiento, sin cau
sar alteración en la percepción de los respectivos haberes en los 
participes, y dispuso la formación de Estatutos para su Cabildo Cate
dral, aprobándolos después, y que son los vigentes.-R. l. P. 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, p. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

1 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Lorenzo Sánchez y Fuentes, 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 paterno acerca del matrimonio que 
intenta contraer su hijo D. Lorenzo Sánchez Siiva con Doña 
María de la Concepción Fernández y Gómez; bajo aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 11 de Diciembre de 1899.-FERNANDO GuTIÉRREZ. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr . Provi- . 

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Emilio Fernández y Ravosa, cuyo paradero 

,u 
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se ignora, para que en el término improrrogable de doce 
días, contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y 
Negociado de Pobres á cumplir con la ley de consejo··acerc.a 
del matrimonio que su hija Micaela Fernández y Ruiz in
tenta contraer con Mateo Gaseo y Roco; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 11 de Diciembre de 1899. - DR. CARLOS MARÍA 
DE Cos. 

Oolatio moralis et liturgica pro die 15 Decembris. 

CASUS CONSCIENTIAE 

Pastor parochus concionem dominicis et festis diebus saepe omit
tit, vel quia rari intersunt auditores, vel si quamplurimi intersunt, 
quia solemniora fiunt festa ab ipso parocho promota, et alii sunt 
piures et insignes praedicatores. Cum concionem tamen ad populum 
habet, revera ejus concio formalis quaedam concio non est; sed po
tius brevis et familiaris discursus ad parochianos de re bus ad sal u· · 
tem necessariis. Hinc Pastor in sua concione saepe omittit explica
tionem Evangelii diei. Item saepe etiam omittit catechismum do -
cere pueros, inquiens se non ad duas canciones, sed ad unam tan
tum teneri. 

De obligationibus parochorum quoad residentiam et praedicatio
nem. An parochi ad residentiam obstringantur; et ubi et quomodo 
commorari debeant ut residentiae muneri satisfaciant? - An dentur 
causae a residen tia excusan tes, et q uaenam sint? - An parochus, 
habens justam discedendi causam, possit, sine expressa Episcopi 
licentia abesse per duos menses sive continuos sive interruptos, vel 
saltero per ñebdomadam?-In quasnam culpam et poenas parochus 
nop residens, vel plus aequo et sine causa absens incurrat? - Ad 
quid teneantur parochi quoad praedicationem; et quid sub praedica
tionis nomine veniat? - Quomodo peccent parochi, qui per tempus 
notabile a praedicatione abstinent? - An munus suum parochus ad
impleat, qui per alium praedicat; vel qui píos libros auditoribus 
legit ?-An praedicare etiam debeat tempore messis vel vindemiae? 
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Tenentur parochi sub gravi catechizare?-Quornodo et quando, juxta 
Tridentinum, sess. 5, cap. 2, De Re/.; et sess. 24, cap. 4, De Re/.? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

In delatione corporis ad sepulturam possuntne assistere Diaconus 
et Subdiaconus sacris vestibus induti? Quomodo deferenda ad sepul
tura Sacerdotum cadavera, et quomodo locanda tam in Ecclesia 
quam in sepulchro? Benedici debet incensurn in absolutione ad tu
mulum? Quomodo Crux processionalis adhibeatur, et quo loco te
neri debeat? 

susneusio iuduluentiarnm et facultatum vertente anno universalis 
iubilaei millesimo nonauentesimo. 

LEO EPISCOPUS 

SERVOS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM. 

Quod Pontificum maxirnorum sanxit auctoritas, ut Anni sacri so· 
lemnia Romae potissimurn agerentur, id quidem cum provisa divini
tus dignitate et grandioribus muneribus almae Urbis est adrnodurn 
congruens. Haec enirn ornnium, quotquot ubique sunt, christiano -
rum patria ·cornrnunis: haec sedes sacrae potestatis princeps, eadem
que traditae a Deo doctrinae custos sempiterna: hinc ut ab unico au
gustissirnoque capite in omnes christianae reipublicae venas perenni 
communicatione vita propagatur. Nihil ergo tam consentaneum, 
quam catholicos hornines vocatu Sedis Apostolicae huc certa per in
tervalla ternporum convenire, .ut scilicet una simul et remedia ex
piandis anirnis in Urbe reperiant et romanam auctoritatem praesen
tes agnoscant. Quod cum tam salutare ac frugiferum appareat, sane 
cupimus ut urbes Roma toto anno proxirno majare qua fieri potest 
frequientia rnortalium celebretur: ob eamque rem peregrinationis 
romanae cupidis velut stimulos addituri, admissorum expiandorum 
privilegia, quae liberalitate indulgentiaque Ecclesiae passim con
cessa sunt, intermitti volumus: videlicet, quod piures decessores 
Nostri in caussis similibus consuevere, Indulgentias usitatas apos
tolica auctoritate ad totum Annum sacrum suspendimus: verumta
men prudenti quadarn temperatione modoque adhibito, ut infra 
scriptum est. 
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Integras atque immutatas permanere volumus et decernímus~ 
I. Indulgentias in articulo mortis concessas: 
II. Eam, qua fruuntur ex auctoritate Benedicti XIII decessoris 

Nostri, quotquot ad sacri aedis pulsum de genu vel stantes Saluta
tionem angelicam, aliamve pro temporis ratione precationem recita -
verint: 

III. Indulgentiam decem annorum totidemque quadragenarum 
Pii IX auctoritate an. Moccc~xxv1 iis tributam qui pie templa visi
tent in quibus Sacramentum augustum quadraginta horarum spatio 
ador~ndum proponitur: 

IV. Illas item Innocentii XI et Innocentii XII decessorum Nos
trorum decreto iis constitutas, qui Sacramentum augustum, cum ad 
aegrotos defertur, comitentur, vel cereum aut facem per alios defe
rendam ea occasione mittant: 

V. Indulgentiam alias concessam adeuntibus pietatis causa tem
plum Sanctae Mariae Angelorum Ordinis Fratrum Minorum extra 
Assisii moenia a vesperis Calendarum Augusti ad solis occasum 
diei insequentis: 

VI. Indulgentias, qua:s S. R. E. Cardinales Legati a latere, apos
tolicae Sedis N untii, ítem Episcopi in usu Pontificalium aut imper
tienda benedictione aliave forma consueta largiri solent: 

VII. Indulgentias Altarium privilegiatorum pro fidelibus defunc
tis, aliasque eodem modo pro so lis defunctis concessas: item quae
cumque vivis quidem concessae sint, sed hac dumtaxat causa ut 
defunctis per modum suffragii directe applicari valeant. Quas om
nes et singulas volumus non prodesse vivis prodesse defunctis. 

De facultatibus vero haec constituimus et sancimus, quae se
quuntur: 

I. Rata firmaque sit facultas Episcopis aliisque locorum Ordina
riis impertiendi indulgentias in articulo mortis eamdemque commu
nicandi secundum Litteras a Benedicto XIV decessore Nostro datas 
nonis Aprilis an. MDCCCXLVII: 

II. Item ratae firmaeque sint facultates Tribunalis Officii Inqui
sitionis adversus haereticam pravitatem, eisque Officialium: Missio
nariorum quoque et Ministrorum qui ve! ab eodem Tribunali, vel 
Congregatione S. R. E. Cardinalium negotiis propagandae Fidei 
praeposita, vel alias ah apostolica Sede ad in deputati fuerint: no· 
minatim facultas absolvendi ab haeresi eos, qui, ejurato errore, ad 
fidem redierint: 

III. Ratae firmaeque sint facultates, quas Officium Poenitentia~ 



- 753 -

riae Nostrae apostolicae Missionariis in locis Missionum earumque 
occasione exercendas, concesserit: 

IV. Item facultates Episcoporum aliorumque sacrorum Antisti
tum circa dispensationes et absolutiones suorum subditorum in ca
sibus occultis etiam Sedi apostolicae reservatis, qqemadmodum ipsis 
a sacra Tridentina Synodo, seu alias, etiam in publicis casibus, a 
jure communi ecclesiastico . et ab apostolica Sede pro certis personis 
et casibus permissae dignoscuntur. Idem statuimus de facultatibus 
Antistitum Ordinum religiosorum, quaecumq'ue ipsis in Regulares 
sibi subjectos ab apostolica Sede tribu_tae sint. 

lis exceptis, de quibus supra memoravimus, ceteras omnes et sin
gulas Indulgentfas tam plenarias, etiam ad instar J ubilaei concessas, 
quam non plenarias, suspendimus ac nullas jubemus esse. Similique 
ratione facultates et indulta absolvendi etiam a casibus Nobis et 
apostolicae Sedi reservatis, relaxandi censuras, commutandi vota, 
dispensandi etiam super irregularitatibus et impedimentis cuilibet 
quoquo modo concessa, suspendimus ac nulli suffragari volumus ac 
decernimus. Quocirca praesentium auctoritate Litterarum praeci
pimus ac mandamus, ut, praeter Indulgentias Jubilaei, easque, 
quas supra nominatim excepimus, nullae praeterea aliae uspiam, 
sub poena excommunicationis eo ipso incurrendae aliisque poenis 
arbitrio Ordinariorum infligendis, publicentur, indicantur, vel in 
usuro demandentur. 

Quaecumque autem his Litteris decreta continentur, omnia ea 
stabilia, rata, valida esse v_olurnus .et jubemus, contrariis non obs
tantibus quibuscumque. 

Earurn vero exemplis aut tra'nsumptis, etiam impressis, Notarii 
publici manu et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitu
tae munitis, eamdem volumus haberi fidem, quae haberetur prasen
tibus si essem exhibitae vel ostensae. 

Nulli ergo horninum liceat hanc paginam Nostrae snspensionis, 
decreti, declarationis, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario 
contra ire: .si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignatio
nern ornnipotens Dei ac beatoru.m Apostolorum Petri et Pauli se 
noverit incursururn. 

Datum Rornae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Domi- · 
nicae ~illesimo octingentesimo nonagesimo nono Pridie Kal. Octo• 
bris, ·Pontificatus Nostri anno vicesimo secundo. · 

c. CARO, ALOISI MASELLA, P.ro-Dat.-A. CARO, MACCHI,-VrsA.

DE CVRlA I. DE AQVILA E VICECOMITIBVS, - R~g. in Secret. Bre• 
vium. - l. CvGNONIVS. 
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Sobre la couvalidacióu del -matrimonio. 

Por dos capítulos puede ser nulo un matrimonio: ó por la existen
cia de algún impedimento dirimente, que ó no ha sido dispensado ó 
no ha cesado, ó por falta de consentimiento. En otra ocasión hemos 
dicho que las leyes irritantes no pueden hacer rl:'-dicalmente nulo el 
consentimiento váliclo por derecho natural, aunque si tienen fuerza 
para privarle de los efectos jurídicos; puede, por tanto, coexistir 
verdadero consentimiento con la nuli~ad del contrato matrimonial, 
y la perseverancia de aquél es el fundamento del supremo acto po · 
testativo de la Iglesia al sanar en raíz un matrimonio. 

Supongamos ahora un matrimonio nulo por razón de algún impe
dimento dirimente del cual puede y suele dispensar la Iglesia, pero 
que es ignorado por los putativos cónyuges 1• ¿Puede y debe ser 
convalidado este m¡¡.trimonio? ¿ Qué requisitos exige el acto de la 
convalidación? Nadie pondrá en tela de juicio que la convalidación 
es posible, pues suponemos que se trata de un impedimento del cual 
la Iglesia puede y suele dispensar. Respecto de si debe ·de ser con
va~idado, creemos, en tesis general, que la respuesta debe ser igual
mente afirmativa, ya que raro será el caso en que de la separación 
de los cónyuges no se sigan males gravísimos. Al tercer punto res -
pandemos con el cardenal d'Annibale (Summ., vol. m, § 365 ): ((Ma
trimonium revalidare est illud ex integro denuo contrahere. Quae
cumque igitur eis ineundis, haec et revalidandis regulariter neces
saria sunt ». Y ante todo, el primer requisito es obtener la dispensa, 

r Exclufmos la hipótesis en que ambos cónyuges conozcan el impedi
mento , pues no puede presumirse verdadero consentimiento cuando saben 
que es inútil. Sin embargo, si existiera, también podría tener lugar la conva
lidación. Advertimos de paso que el confesor puede y debe permitir la conti
nuación de la vida conyugal, aunque sea imposible obtener la dispensa del 
impedimento, cuando la separación había de ser causa de escándalo, infamia 
y otros graves males, mucho más si hubiera fundados temores de que los que 
suponernos en buena fe, advertidos de la nulidad del matrimonio y de la im
posibilidad de legalizarlo, habían de vivir en concubinato: debe in timarles la 
separación cuando uno ó ambos cónyuges están en mala fe y el impedimento 
es de derecho natural ó divino; pero si fuere oculto, pedir la separación bajo 
la forma de simple divorcio evitaría muy graves inconvenientes: debe pedir la 
dispensa y procederá la convalidación cuando el impedimento es del número 
de aquellos en que la Iglesia suele dispensar y la separación es moralmente 
imposible, ó pedir la sanación en raíz si la convalidación no se puede efec
tuar por las graves dificultades que surjan al realizar este acto. 

1 : 
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en la petición y ejecución de la cual deben observarse las mismas 
prescripciones que si se tratase de un matrimonio completamente 
nuevo, y además las cláusulas contenidas en el rescripto de dis
pensa. ¿ Será también necesario un nuevo consentimiento? Absolu
tamente hablando, no; pero la Iglesia lo exige , aunque en diversa 
forma , según la naturaleza del impedimento, pues si éste es público 
por naturaleza y de hecho, no hay convalidación sin la renovación 
pública del consentimiento ante el Párroco y dos testigos por lo 
menos, si en el lugar donde se contrae está en vigor el Decreto Ta
met~_i. ¿ Debe aplicarse el mismo principio cuando el impedimento, 
por su naturaleza público, es de hecho oculto ? En rigor de derecho 
no nos cabe la menor duda, pues tales impedimentos jurídicamente 

' son siempre públicos, y en la práctica es más seguro y prudente 
proceder de esta manera, si bien la convalidación ante el Párroco y 
los testigos debe ser secreta, y el documento en que consta custo
diado en el archivo secreto , para (en el caso de que el impedimento 
se haga público) poder demostrar auténticamente la validez del ma
trimonio. Tal es la doctrina que, á nu estro juicio , debe seguirse 
siempre que exista algún peligro serio de que el impedimento oculto 
se haga público 1 . 

. En el caso de que el Decreto Tametsi no esté vigente en el lugar 
en que se convalida el matrimonio, ó los cónyuges no estén obliga
dos á la observancia del mismo por razón del domicilio ó cuasi-domi
cilio, es válida la convalidación clandestina, aunque ilícita, si el im
pedimento es público; que si es oculto, lícita y válida será, esté ó no 
esté promulgado el Tridentino, ( V. Bened. XIV, Instruct. Ecc. 87, 
núm. 63 y la Instrucción del Cardenal Albani á los Obispos de Colo
nia, Tréveris, Paderborn y Münnerstadt, 27 Marzo 1830, § 8g,.) 

Hasta aquí la cuestión no presenta graves dificultades, toda vez 
que, obtenida y fulminada la dispensa, los cónyuges conocen la nuli-

r He aquí lo que dice el Cardenal Caprara en su Instrucción acerca de la 
convalidación de los matrimonios nulos en Francia, 25 de Abril de 1803: uSi 
nullitas matrimonii occulta sit ( nempe impedimentum natura publicum de 
facto occultum sit) seu communiter ignoretur, coram Parocho proprio adhibi
tis saltcm duo bus tes ti bus confidentibus, secreto, ad vitanda scandala, con
trahcndull! est, adnotata dein particula in secreto matrimoniorum libro. Si 
vero nullitas publica sit, _ad scandalum removendum, publice, servata forma 
Conc. Trid. celebrandum e , t. Quod si Ordinarius ob peculiares circumstan
tias judicaverit expedire ut secreto coram parocho proprio et duobus testibus 
potius cclebretur, secreto celebrad poterit, dummodo tamen publicum scan
dalum alía ratione removeri possit et quam primum removeatur.» 
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dad del matrimonio, y fácil les es renovar éxpresamente el consenti
miento: la dificultad está en determinar cómo debe hacerse esta re
novación cuando se trata de un impedimento que cesa sin dispensa, 
por ejemplo, la disparidad de cultos, y los cónyuges ignoran la nu
lidad del matrimonio; porque es indudable que no puede compagi
narse el consentimiento verdadero con. la ignorancia del derecho ó 
necesidad de darlo. Ni se diga que en estos casos basta el implícito, 
manifestado por la continuación de la vida conyugal, ni el inter
pretativo, fundado en que si los putativos esposos conocieran la ne
cesidad de renovarlo, sin duda alguna lo renovarían; pues el derecho 
positivo lo exige expreso, al prescribir que á la renovación del con
sen_timiento debe prececer el conocimiento de la nulidad. Es, pues, 
indispensable que los cónyuges sean cerciorados de la nulidad de su 
matrimonio, á fin de que puedan renovar expresamente el consenti
miento, para lo cual,· except.o el caso en que urja el Decreto Ta,-net
si, basta algún signo, algún necho á tal fin ordenado con la inten
ción de contraer nuevamente. 

Tal vez alguien oponga á esta conclusión el Decreto Co;isensus 
mutuus (r5 Febrero 1892 ), por el cual fueron abolidos los matri
monios presuntos; pero téngase presente, en primer lugar, que 
León XIII dice terminantemente que con este decreto no entiende 
inducir la obligación de contraer, según las prescripciones del Tri
dentino, donde éste no ha sido promulgado; y por otra parte, como 
correctorio del derecho común no debe darse al Decreto Consensus 
·mutitus más extensión que la que tienen las Decretales derogadas, y 
éstas sólo tres casos de matrimonio presunto mencionan: r. 0 , la có
pula, después de esponsales válidos; 2.º, subsiguiente á un matri
monio contraído mb conditione y anterior al cumplimiento de ésta; 
y 3.º, subsiguiente á la edad de la pubertad y anterior al consenti
miento renovado en otra forma, digámoslo así, más jurídica, fuando 
el matrimonio fué contraído por impúberes. Ahora bien; en los casos 
de convalidación de un matrimonio es evidente que no puede apli
carse esta doctrina acerca de las presunciones, porque en las tres 
especies propuestas no había ni apariencias de verdadero matrimo
nio, mientras que en las hipótesis que hemos propuesto abundan 
aquéllas. 

Que el derecho positivo exige la renovación expresa, lo probamos: 
r.0 Por la siguiente cláusula que la Sagrada Penitenciaría suele 

poner en el rescripto de dispensa: Dicta mutiere (vel viro) de nullitate 
prioris consensus certiorata, sed ita caute, ut taboris detictum numquam 
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detegatur. Claro se ve que la cláusula transcrita supone que uno· solo 
de .los cónyuges conoce la nulidad; al prescribir, pues, que sea cer
ciorada la otra parte, evidentemente exige la renovación expresa, 
puesto que el consentimiento de la parte inocente se supone que per
severa. Más 'aún: á renglón seguido la misma Sagrada Penitenciaría 
dice: Matrímoni1,1,,n cztm eadem mulíere (vel viro) et 1tterque ínter s& de 
novo, secrete, ad evítanda scandala, praemessis non obstantibus, contrahere 
et in eo póstmodwn remanere legitime valeat ... Cuando la Sagrada Peni
tenciaría omite la cláusula relativa á la cercioración, prueba es de 
que dispensa, y entonces basta la renovación del consentimiento por 
parte del cónyuge que conoce la nulidad. En las facultades que suele 
conceder á los Obispos leemos: ... et quatenits haec certioratio absque 
graví perículo (por ejemplo, la separación, escándalo, infamia, graves 
disensiones, etc.), fieri neqieeat; renovato consensu juxta regulas a pro
batis aiectoríbus traditas ... ; y Gasparri (De Matrim., II, núm. II32), 
añade: ((Remissa igitur conditione certiorationis et consl:!nsus alte
rius partís, pars conscia renovet consensum uno ex supra recensitis 
modis, quos probati aa. tradunt, e. g. copulam admittens animo 
conjugali, et matrimonium eo ipso perficitur.1> 

2.º Por la respuesta dada el 31 de Agosto de 1887 por la Inqui
sición Suprema al siguiente caso: Sofía, cismática, domiciliada ó 
cuasi-domiciliada en Niza, contrajo matrimonio clandestino con 
Angel G., protestante. Después de algunos meses de aparente ma -

· trimonio se divorció, y habiendo, por fin, abrazado la Religión ca· 
tólica y deseando contraer con un católico, recurrió á la· Santa Sede 
pidiendo fuese declarado nulo el matrimonio ex capite clandestinitatis. 
El Santo Oficio, teniendo presente que Sofía y Angel ignoraban la 
nulidad de su matrimonio, no obstante haber aquéllos continuado 
la vida conyugal en un lugar donde el Tridentino no estaba promul
gado, resolvió: ((Praevio juramento ab oratrice Sophia S. in Curia 
Ebroicensi praestando, quo declaret matrimonium clandestine initum 
ab ipsa cum Angelo G. non fuisse ab iisdem, scientibus illius nul
litatem, ratificatum in loco ubi Tridentinum non viget, detur mu 
lieri documentum libertatis ex capite clandestinitatis. 1> 

3.º Por la resolución siguiente de la citada Sagrada Congrega
ción, Amalia, protestante, no bautizada, contrajo con Juan,. protes
tante también, pero bautizado. Celebrado el matrimonio, Amalia 
recibió el Bautismo y continuó la vida conyugal con Juan hasta 
que, por infidelidad de éste, obtuvo el divorcio civil. Deseando 
Amalia contraer luego con un católico, urgía declarar si el matx:i-

* 



·_ 758 -

momo con Juan era válido; y advertimos que los protestantes· ·no 
admiten la nulidad del matrimonio entre · bautizado é infiel, .ó al 
menos lo ignoran. 

Asi las cosas, el Arzobispo N. N. propuso á la Santa Sede la 
duda siguiente: <1Supuesta la ignorancia de la nulidad del matrimo
nio 'ex éapite dis}aritatis cultus; ¿ la· vida conyugal entre Juan y Ama
lia subsigu,iente al Bautismo de ésta, convalidó el matrimonio ?i> 

La Inquisición Suprema, con fecha 8 de Marzo de 1899, respón
dió: u Praevio jU.ramento ab Amaliá in Curia N. N. praestando, qua 
declaret matrimonium contract~m cum Joanne post baptismum ip
sius 'Amaliae, ab iisdém, scientibus illius nullitatem, ratificatum 
.non fuisse in loco ubi matrimonia clandestina aut mixta valida ha
bentur, et dummodo R. P. D. Archiepiscopus moraliter certus sit 
de asserta ignotantia sponsorum circa impedimentum disparitatis 
cultus, detur mulieri documentum libertatis ex capite ipsius dispa
ritatis cultus . >> -(De La Cindad de Dios.) 

La Gaceta del día 5 del mes corriente publica la Real orden para 
que el Ministro· de la Gobernación presente á las Cortes dos proyec
tos de ley muy interesantes, que honran sobremanera á su autor y 
que deseamos verlos pronto aprobados y convertidos en ley. Son del 
tenor siguiente: 

· Estableciendo del descanso dominical. 

Artículo 1.º Queda prohibido, en los domingos y días festivos, á 
los obreros de ambos sexos, todo trabajo material en los estableci
mientos industriales y mercantiles, así fijos como ambulantes, en 
las obras de construcción y reparación de edificios, en la vía pública 
ó con alguna manifestación exterior á ella. 

Art. 2.º Se entenderá convenido el descanso dominical y de los 
días festivos en todas los contratos de trabajo. Las estipulaciones 
en contrario carecerán de fuerza civil de obligar. 

Art. 3.º Se guardarán los domingos y días festivos en los estable
cimientos, obras y servicios dependientts del E stado, la Provincia 6 
el Municipio. 

La Administración central, la provincial y la municipal fijarán, 
en los pliegos de contratación de obras y servicios, la prohibición 
del trabajo en esos días. 
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La Administración, en todos sus órdenes, reducirá cuanto sea po
sible lo~ servicios cuya índole no permita su absolut~ cesación en 
los domingos y días festivos. 

Art. 4.º No obstante lo dispuesto en esta ley, será autorizado el 
trabajo en los domingos y días festivos: 

r .º Ei:i las industrias que exijan, por razones técni~as, la conti
nuidad en la producción. 

2.º En las que suministren al público objetos de primera necesi
dad cuya fabricación sea cotidiana. 

3.º En el comercio dedicado á proveer al públi_co de estos artículos 
de primera nec·esidad. 

4.~ En los servicios que satisfacen necesidades diarias del público 
de carácter pérentorio. 

5.º En las explotaciones que, por su índole, se hallan subordina
das á los accidentes de la naturaleza, y que no pueden funcionar 
más que en estaciones determinadas. 

El reglamento que se dicte para el cumplimiento de esta ley seña
lará los servicios comprendidos con carácter accidental 6 permanente 
.en estas excepciones y los limites en que podrán aquéllos ejecutarse 
en los días cuya observancia se establece, asegurando siempre al 
obrero el clescanso mínimo de dos domingos cada mes . 

. Las excepciones se declararán por . el Gobierno .6 sus delegados, 
oyendo á las autoridades que estimen conveniente, y previa la infor
mación oportuna, si la urgencia del caso no lo impide, acerca de la 
necesida_d de realizar esos trabajos. 

Estas declaraciones no serán obstáculo para que las autoridades 
eclesiásticas ejerciten libremente las facultades que les son propias. 

Art. 5. 0 En los casos á que se refiere el artículo anterior se otor
gara á los trabajadores en los domingos y días festivos el tiempo 
necesario para el cumplimiento de sus deberes religiosos. 

Art. 6. 0 Las infracciones de esta ley por parte de los trabajado
res serán castigadas con multa. de 5 á 25 pesetas. Cuando los in
fractores sean los patronos 6 las empresas, la multa será de 25 á 
250 pesetas. 

En caso de .reincidencia se impondrán las multas en su límite 
máximo, dentro de la escala respectiva. Los insolventes queqarán 
sujetos á la responsabilidad personal subsidiaria, i;:onforme á lo pre
c~ptuado en el Código penal. 

Conocerán de estas infracciones.los Juzgados municipales en jui. 
cio de faltas. 
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Art. 7.0 El Gobierno organizará los servicios de inspección para 
el cumplimien_to de esta ley y dictará, dentro de seis meses, el re
glamento y disposiciones complementarias indispensables para la 
ejecución de las mismas. 

Sobre el trabajo de la mujer y de los niñ6s. 

Artículo r. 0 Los niños de ambos sexos, menores de diez años, no 
serán admitidos en ninguna clase de trabajo en establecimientos 
mercantiles, fábricas, fundiciones, construcciones, tallerss, minas y 
buques, siéndoles tan sólo permitidas las ocupaciones que tengan 
por objeto el aseo, la conservación y el cuidado de los locales donde 
se ejerza la industria y el comercio. 

Art. 2.º ·Serán admitidos al trabajo los niños de ambos sexos ma
yores de diez y menores de catorce años, por tiempo que no exce
derá diariamente de seis horas en los establecimientos industriales, 
y de ocho en los de comercio, interrumpidas por descansos que no 
sean en su totalidad menores de una hora. 

Desde los catorce á los diez y seis años podrán ser empleados en . 
el trabajo los jóvenes de ambos sexos durante ocho horas en los 
establecimientos industriales, y diez en los mercantiles, interrumpi
das por descansos no inferiore~ en su duración total á hora y media. 

Art. 3. 0 Queda prohibido á los menores de catorce años todo tra-
bajo nocturno. 

Art. 4. 0 Queda prohibido á los menores de diez y seis años: 
r. 0 Todo trabajo subterráneo. · 
2. º En establecimientos destinados á la elabora~ión ó manipula

ción de materias inflamables, intoxicantes ó insalubres, ó en cual
quiera otra clase de trabajos que ofrezcan peligro para su vida, sa
lud ó moralidad. 

Art. 5. 0 Queda prohibido á los menores de diez y seis años todo 
trabajo de agilidad, equilibrio, fuerza ó dislocación en espectáculos 
públicos. Los directores de compañía, padres ó tutores de los me
nores que contravengan este artículo serán penados conforme al 
artículo r. 0 de la ley de protección de los niños de r. 0 de Julio 
de 1878. 

La prohibición contenida en el art. 2.º de esta ley para los meno
res de diez y seis años es aplicable á cualquier clase de trabajo, 
aunque· revista el carácter literario ó artístico ejecutado en espec
táculo público. 
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Art. 6. 0 Las mujeres mayores de diez y seis años no podrán ser 
sometidas á trabajos cuya duración total diaria exceda de diez ho -
ras y que no se hallen interrumpidas por descansos de menos de dos 
horas en su totalidad, ni que tengan lugar de noche y en domingo 
y en días festivos, salvo las excepciones contenidas en el art. 7 .º 
que sean perjudiciales al organismo femenino. 

Art. 7 .º Podrá autorizarse el trabajo nocturno de los jóvenes y me
nores de veintitrés años y mayores de diez y seis: 

r. 0 En las industrias que por razones técnicas exijan la continui
dad de la producción. 

2 .º En las que suministren al público objetos de primera necesi
dad, cuya expendición deba verificarse por la mañana. 

3. 0 En los trabajos .de reconocida urgencia y cuya omisión lleve 
consigo irreparables ó graves perjuicios. 

Los menores comprendidos en este artículo no podrán trabajar 
más de seis y ocho horas respectivamente, con descansos no inferio
res en su totalidad á una hora. 

Art. 8. º La autorización á que se refiere el artículo anterior se 
concederá por el Gobierno, sus delegados ó autoridades á quienes 
competan estas funciones, con arreglo á los reglamentos y disposi
ciones complementarias que se dicten para el cumplimiento de 
esta ley. 

Art. 9.º Se concederán dos horas· diarias, por lo menos, para ad
quirir la instrucción primaria) religiosa á los menores de catorce 
años que no la hubiesen recibido, siempre que haya escuela dentro 
de un radio de dos kilómetros del establecimiento en que trabajen. 

Si la Escuela estuviere á mayor distancia, será obligatorio para 
el establecimiento fabril que ocupe permanentemente en sus traba
jos más de veinte niños el sostenimiento de una, pudiéndose deducir 
del salario de éstos la parte indü,pensable para la remuneración de 
la enseñanza. 

Art. ro. No se permitirá el trabajo á las mujeres durante las 
, • I 

cuatro semanas posteriores al alumbramiento. 
Art. rr. No podrán ser admitidos en los establecimientos indus

triales y mercantiles los niños, jóvenes ó mujeres que no presenten 
certificación de estar vacunados y de no padecer ninguna enferme
dad contagiosa. 

Art. 12. Cuando el alojamiento de los obreros dependa en alguna . 
manera de los dueños ó empresarios de los establecimientos indus
triales ó mercantiles, será abst>lutamente obligatorio el mantener 
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una separac10n completa entre las personas de diferente sexo que 
no pertenezcan á una misma familia. 

Art. 13. El Gobierno, oyendo al Consejo de Sanidad y autorida
des que estime conveniente; determinará los trabajos é industrias á 
que se refieren los artículos 4. 0 y 7.º de la presente ley. 

Art. 14. Las infracciones de esta ley se castigarán con multa 
de 25 á 250 pesetas, exigible solamente á los patronos. En caso de 
reincidencia, se impondrá en su límite máximo. 

Art. 15. El Gobierno organizará los servicios de inspección para 
el cumplimiento de esta ley y dictará en el término de seis meses 
los reglamentos necesarios para su ejecución. 

Art. 16. Si sobre la aplicación y ejecución de esta ley se forma
lizara ante las. autoridades locales, por repres~ntación debidamente 
autorizada de .Asociacion legalmente constituída, ya sea de obreros 
ó de patronos ó mixta, instancia exponiendo los daños ó inconve
nientes prácticos que se originen en algún caso, el Gobierno. oyendo 
á la Comisión de Reformas sociales, .podrá decretar la suspen,sión, 
con las excepciones de aplicación de esta ley, en la localidad de 
donde proceda la reclamación, y exclusivamente para la industria 
á que ella se refiera. 

Resoluciones extractadas de las « Efemérides litúrgicas>. 

I. Es conveniente que los esposos, después de dar el consenti
miento y cumplir los demás ritos que prescribe entonces el Ritual, 
se retiren, no sólo del altar, sino también del presbiterio, pues este 
lugar no es propio de los esposos, ni aun de los magnates, sino tan 
sólo de los Presbíteros, como indica su mismo nombre. 

II. El color de la estola no es necesario que sea blanco cuando se 
ha de distribuir la Eucaristía fuera de la Misa, por lo que el Cape7 

llán del Obispo que dice Misa, aunque sea de Requiem, si se acerca 
al altar para abrir el tabernáculo puede usar estola del ·color del día 
ó blanco, que es propio de la Eucaristía. 

· III. Cuando se ha de decir la oración por dos difuntos por quienes 
se aplica el fruto especial de la Misa, no se ha de tomar la oración 
Fidelium De!ts, que es por todos los difuntos,sino la que está señalada 
por muchos difuntos, núm. rr, ó la otra también pro pluribus, nú
mero 12. 
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· IV. · Los Sacerdotes que se hallan en alguna · casa religiosa por 
causa de ejercicios espirituales, no sólo pueden, sino que están obli
gados á recitar el ·oficio de la misma casa, ya porque estas casas tie
nen dicho privilegio, ya para evitar el desorden y hacer posible la 
recitación en común. 

V. No hay ninguna razón para mudar en b.lanco el color del anti
pendio del altar y de la · cortin.illa del tabernáculo que responde al 
oficio del día, cuando después de las vísperas se da la bendición con 
el Sacramento: debe mudarse cuando dicha bendición se da fuera de 
todo otro acto litúrgico. La razón de la primera parte es que, según 
los decretos, en cualquier función que sigue al oficio del día pue
den los -ministros conservar los ornamentos del color del día. Por 
otra parte, el color del antipendio no es de precepto; y en cuanto al 
de la cortinilla, ó es blanco y entonces no se ha de mudar, ó es de 
otro color, y entonces la falta de tiempo aconseja que no se mude. 
En cuanto á la segunda parte, decimos que debe mudarse el color 
porque el color de los ornamentos, según las rúbricas y decretos, 
debe corresponder al acto que se hace; y la bendición, sin contra
dicción alguna, exige color blanco. 

VI. Las preces prescritas por León XIII después de la Misa no 
deben omitirse en la Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús, 
aunque se dé la bendición con el Santísimo Sacramento. El orden 
es: primero se han de decir las preces, después se ha de hacer la 
función relativa, y luego la bendicrón. La razón es porque, aunque 
esta Misa .es privilegiada, no por eso deja de ser privada, y de nin
guna manera equivale á la conventual; por lo que, si no se canta, 
las indicadas preces son de precepto; pues la Misa privada, á no 
ser que sea conventual ó se diga con canto, siempre es privada y se 
rige por las rúbricas de ésta. 

VII. No nos atrevemos á repr.obar, dicen las Efemérides, que los 
Párrocos lleven estola mientras asisten á la Misa en el coro para 

. distinguirse de los Canónigos, habiendo costumbre, pues constitu
yen un colegio. El predicar con estola es un uso casi universal co
múnmente admitido, principalmente donde está en vigor la costum
bre. También es de uso común el llevar estola ,el que asiste al nuevo 
Sacerdote desde la Consagración hasta la Comunión, y esta costum
bre es muy racional y fundada. Pero que el Obispo lleve estola 
desde el aula episcopal á: la Catedral y vic.eversa, parece excesivo 
y contra la ley. · 

VIII. En.Roma y en toda Italia hay la costumbre d~ incensar- al 
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Sacramento después de haber sido colocado en el trono, en la fun
ción de la bendición. La razón de esta práctica es sabia, porque el 
Sacramento no debe permanecer en el altar, siendo su lugar propio 
el trono; esto no obstante, no debe en absoluto reprobarse la cos
tumbre de incensar el Sacramento antes de exponerle en el trono, 
no habiendo en contrario ley explícita. La segunda vez se inciénsa 
el Sacramento después de las palabras Genitori Genitoq ite; y así, á la 
frase Veneremur cemui se hace profunda reverencia y después se 
pone incienso: de modo que inmediatamente después de entonar 
Genitori Genitoqite, se haga la incensación. 

IX. En las Dominicas Gaudete et L cetare sin dificultad alguna 
puede tocarse el órgano aun en la Misa y en las Vísperas solemnes. 
No debe afirmarse que haya obligación de tocarlo, no sea que se 
convierta en gravamen lo que se ha concedido como gracia. 

X. Los Diáconos y Subdiáconos nuevamente ordenados están tan 
sólo obligados á recitar un N octurno, no dos, como consta por las 
palabras del Obispo que ordena: D1"cite nocturnum, por lo que, aun
que los monjes tienen dos nocturnos en cada feria, no por esto están 
obligados á recitar los dos. Así consta por la respuesta de la S. C., 
que declara que _si el Obispo ordena en domingo y dice no obstante: 
Dicite N octurnum talis diei, se ha de recitar tan sólo el primer Noc
turno de la Dominica. Luego a parí los monjes tan sólo están obli
gados á un Nocturno, á sa_ber, el primero de la feria relativa. 

XI. Acerca del Credo en la Misa y en la octava de San Juan donde 
es Patrono, se pregunta: si en el lugar donde es Patrono se ha de decir 
Credo sólo en el día de la fiesta, ó también durante toda la octava. 
Se responde: qúe el Patrono del lugar lleva Credo el día de la fiesta 
y toda la octava en todas· las iglesias del territorio donde es Patrono, 
según las Rúbricas. 

XII. Acerca de la Misa votiva de la Inmaculada Concepción en la 
Vigilia de la Asunción, se pregunta: ¿ qué Misa y qué oraciones se 
han de decir donde hay privilegio de celebrar el sábado la Misa de . 

• la Concepción, en el caso en que la Vigilia de la Asunción caiga en 
sábado? Se responde: que la Misa puede ser Gaudens gaudebo ( día 8 
de Diciembre) con la segunda oración de la infraoctava de San Lo
renzo, suprimida la de la Vigilia, por ser también de la Virgen y con 
la tercera del Espíritu Santo, como se lee en la Misa votiva de la 
Inmaculada Concepción. Si se ha de recitar la segunda oración De 
o/ fi cio currenti, entonces la de San Lorenzo será la tercera. 

XIII. Acerca de las Misas de difuntos en el día de obit1ts, se pre-
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gunta: si todos los días puede decirse Misa solemne de difuntos des
pués de recibida la noticia de alguno de un lugar ap¡ntado. Se ·res
ponde aduciendo la nueva disposici ón que se encuentra en el volu
men de Decretos que ha de p ublicarsé-; á saber: <( III. Finalmente, 
la misma Misa (con canto) podrá celebrarse, la primera vez tan sólo, 
después de la muerte ó después de recibida la noticia de ella de un 
lugar apartado, el primer día que ocurra no impedido por una fiesta 
de primera y segunda clase ó por una fiesta de precepto; en cuyo 
caso· igualmente se ha de decir, como en el día de obitusll. (Decr. Gen . 
Missce exeq.tialis pro die obitus , 2 Decem. 1891). 

XIV. Acerca de la costumbre de cantar Misa votiva el día de la 
Adoración perpetua, se pregunta: si esta costumbre tiene fuetza de 
tal modo que no sea necesario Indulto? Se responde negativamente. 
Las razones son: para que una costumbre tenga fuerza se requiere: 
r.º, que sea inmemorial; 2.º , que sea laudable; 3.º, que no sea,abier
tamente contra las Rúbricas. Ahora bien; la primera condición se 
pasa por alto, dándose por supuesta. Fácil es de demostrar que la 
segunda no se prueba, pues el único fin de la adoración es que el 
pueblo adore tan sólo el Sacramento; tanto, que los fieles en el caso 
acuden á la iglesia, no para oir Misa, ni para edificarse de la ejecu
ción de los Sagrados Ritos, ni por cualquier otro fin , aunque santo, 
sino para adoi-ar exclusivamente, la mayor parte de las veces por 
breve tiempo, al Sacramento, expuesto á este objeto; á cuyo fin no 
favorece, sino que perjudica la celebración de la Misa. No es, pues, 
laudable lo que se opone al fin de la adoración. 

La tercera condición tampoco se cumple, pues las Rúbricas pro
hiben la celebración de Misas, exceptuadas las dos conocidas, en el 
altar de la E xposición, como puede verse en la Instrucción Clemen
tina y 1::n otros particulares Decretos que Gardelini enseña se han 
de tener como generales. En su consecuencia~ dicha costumbre no 
tiene fuerza, y á lo sumo podrá cohonestarse por la única razón en 
virtud de la cual no puede interrumpirse una costumbre sin grave 
ofensa y escándalo del pueblo, acerca de lo cual ha de juzgar el 
Ordinario. 

(Continuará.) 
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De los funerales civiles. 

De veinte años á esta parte hemos visto con frecuencia repetirse 
entre nosotros el espectáculo de funerales puramente civiles. Pué
dese afirmar que habrían provocado, no ya la sorpresa, sino la indig
nación de los paganos de otro tiempo; pues no ha de olvidarse. que 
entre ellos todo lo relativo á la muerte y á los muertos era de carác
ter profundamente religioso. Es verdad que había muchos errores y 
supersticiones en su mitología acerca · de los manes, el Tártaro, el 
barquero, que hacía pasar á los muertos el negro Aqueronte antes 
que fuesen presentados delante de los tres temibles jueces que iban 
á decidir de su suerte; pero en estas leyendas había un fondo de 
verdad; la preocupación por lo del otro mundo influía mucho en las 
honras que tributaban á los difuntos. Les había causado horror sólo 
el pensamiento de transformar los funerales en manifestaciones 
ateas é injuriosas protestas contra la religión nacional. 

So pretexto de progreso y de libertad, los organizadores de fune
rales sin culto, sin sacerdotes, sin súplicas, nos colocan muy por 
debajo del paganismo antiguo, y las más de las veces su pretendida 
libertad no es más que una 1obediencia servil á los decretos tenebro
sos y opresivos de la verdadera libertad de conciencia. 

En cuanto á los difuntos objeto de esas demostraciones, expían 
muy duramente por ese lado la culpa de haber abdicado su indepen
dencia y abandonado la fe. Añádase que no siempre son ellos cóm
plices de tan criminales demostraciones, aunque sí ciertamente víc
timas de las mismas. No hace falta ir muy atrás ni remontarnos á 
tiempos muy remotos para estigmatizar como se lo merece la des-

" leal conducta de los sectarios que, sabiendo que alguno de entre 
ellos antes de morir se había retractado de sus errores y reconci
liado públicamente con la religión de su bautismo, han osado tribu
tarle con insolente solemnidad funerales puramente civiles. 

Hay otro hecho acerca del cual no es posible guardar silencio. 
Nos referimos á la costumbre de ciertos hombres de no acompañar 
los restos de sus padres ó amigos más que desde "la habitación del 
difunto hasta la puerta de la iglesia, y sin entrar én ella esperar 
allí hasta que se concluyan las exequias, para entonces juntarse de 
nuevo al cortejo fúnebre. 
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Con esa conducta se da un ejemplo deplorable á los jóvenes y 
niños testigos de esa abstención. De ahí concluirán sin duda que la 
Religión con sus dogmas y prácticas es sólo para mujeres; que la 
gente de pro se rebajaría si tomase parte ep. las preces de la Iglesia. 
De parte de éstos de quienes hablamos, esta ostentación de desd én 
es tanto más reprensible, cuanto que frecuentemente obran contra • 
sus sentimientos íntimos y sólo bajo la presión de ese despreciable 

· móvil del respeto humano, que es causa de tantas omisiones. 
Alguna vez nos ha sucedido, al pasar por cerca de nuestras igle

sias algunos instantes después de haber entrado en ellas un cortejo 
fúnebre, ver grupos numerosos de hombres pasearse por allí conver
sando muy tranquilamente hastaoque, formada de nuevo la comitiva 
en la calle, llegase el momento de acompañarla hasta el Cemente
rio. Con gusto les habríamos repetido la frase de un santo Obispo 
de Clermont, Sidonio Apolinar: <1Son muy pocos los que aman de 
veras á sus difuntos ,> 1. Y en esto, además de rehusar á los muertos 
la única señal de afecto que les p·odía ser útil, se da escándalo á los 
vivos, contra el cual nos sentimos obligados á formular una protesta 
enérgica. Procuremos, pues, tener para con nuestros difuntos una 
caridad <1 bien ordenada» 2 • 

Si los amamos con afecto sincero y cristiano, procuremos, sobre 
todo en los honores que les damos y en la expresión de nuestro legí
timo sentimiento,. hacerles todo el bien que esté en nuestra mano 
procurarles. 

Sin duda oiréis con provecho los consejos .que Bourdaloue, tan 
exacto siempre y mesurado en sus palabras, daba á su auditorio 
para ponerle en guardia contra lo que él llamaba <1piedad de osten
tación y fausto,>. Llamaba así á <1aquella piedad para con los muer
» tos que se ciñe á lo exterior de las honras fúnebres, á las ceremo
»nias del duelo, á lo aparatoso de la comitiva, á todo lo que puede 
» brillar á los ojos de los hombres; buscando ese falso resplandor 
» hasta en las cosas más santas, com·o son las funciones de la Igle
» sia, donde con frecuencia hay más pompa que religión; erigiendo 
1>para un cadáver panteones que superan en magnificencia á los san
» tuarios y tabernáculos en que reposa el cuerpo de Jesucristo; cui
» dando más de observar todo lo que ha introducido la ambición de 

I •Non praeter aequum opinabere si perpaucos esse conjicias qui mortuos ament," 
(S. S10. Ap. 1, 1v, ep, II.) 

2 Cant,, u, 4, 
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- tos hombres, que de atender á lo verdaderamente sólido y necesa-
» rio, que es socorrer con nuestros sacrificios y oraciones á las almas 
» de los difuntos. El alma del Purgatorio nos agradece mucho más, 
» sin comparación, las buenas obras y limosnas que para ella hace
» mos, que todo el gasto y magnificencia de los obsequios que la tri-

• » bu tamos; una comunión ofrecida por su descanso es para ella una 
,, prueba de nuestro reconocimiento mucho más clara y convincente 
»que los monumentos más ricos· y soberbios; y es una especie de 
»iniquidad y aun de infidelidad eso de no perdonar nada cuando 
»se trata del entierro del cuerpo, que una vez en la sepultura no es 
,,más que podredumbre, mientras que no se cuida de socorrer al 
»alma, esposa de Jesucristo y heredera del Cielo» .. 

Mucho tenemos que trabajar, sobre todo en las gran-des poblacio
nes, para deshacernos de esas costumbres que tanto saben á paga
nismo. No se repara en gastar sumas considerables en coigaduras, 
~atafalcos, adquisición de flores y coronas; y luego, una vez cele
brado el aniversario, muchos pobres difuntos esperan, mas en vano, 
que sus parientes hagan de nuevo celebrar para ellos el sacrificio 
propiciatorio, en el cual cifraba Santa Mónica al morir toda su 
confianza para la felicidad eterna, y cuyo beneficio pedía ella á su 
hijo no se olvidase de aplicarle. 

Sin embargo, de algunos años á esta parte parece verificarse una 
reacción contra esa necia desproporción señalada por el gran predi· 
cador del siglo xvn, entre las atenciones costosas prodigadas á los 
cadáveres, que no son ((en la sepultura más que podredumbre, y el 
»abandono en que se tiene á las alma_s esposas de Jesucristo y he-
1,rederas del Cielo». Encargos formales, inscritos en los testamen
tqs ó en las esquelas de entierro, prohiben esas exhibiciones costosas, 
y ceden, ya para los pobres, ya para obras de caridad, las sumas que 
otros derrochan con prodigalidad deplorable y gran de_trimento de 
los pobres difuntos á quienes de nada sirve. 

¡ Ojalá se multipliquen estos saludables ejemplos y enderecen ha
cia su fin sobrenatural el recuerdo, el sentimiento, los testiro'onios 
de afecto de los cristianos para con sus padres y amigos difuntos! 
Si quieren ser de veras caritativos, no pueden hacer mejor cosa que 
penetrarse íntimamente del espíritu, enseñanzas y prácticas de la 
Iglesia en la parte de su liturgia y culto concerniente á los fieles 
difuntos.- CARDENAL PERRAUD. 
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- Circula con profusión en esta Diócesis una hoja que dice así: 
(( Viendo Su Santidad León XIII el desarrollo prodigioso de la 

Obra expiatoria de Monligeon, nos ha manifestado el deseo de verla, 
á ejemplo de todas las grandes obras, representada en la Ciudad 
Eterna por medio de una sucursal. Conformándonos, pues, con la 
voluntad de Nuestro Santísimo Padre el Papa, hemos decidido tras
ladar, á partir del 15 de Diciembre próximo, la oficina española á 
Roma (vía Nomentana, 263). Rogamos, pues, á nuestros correspon
sales se sirvan exclusivamente enviarnos al mencionado punto sus 
cartas, limosnas, listas de asociación, etc.; todo dirigido al l' Abbé 
Buguet.,, 

Dicha hoja, según testimonio de persona autorizadísima, constitu
ye un verdadero escándalo, y su autor abusa del nombre de Su San
tidad para conseguir sus fin_es: l'Abbé Buguet no tiene derecho á 
recaudar limos~as en España y llevárselas á Francia, ni á tener ce
ladores ni celadoras de su Obra en esta Diócesis. Decimos esto por
que sabemos que algunos particulares, varias comunidades y muchos 
colegios cooperan á la Obra de M. Buguet, ignorando quizá que tam
bién existe en Madrid la Obra expiatoria. 

Esta última fué erigi1a en la Parroquia de San José de esta Corte 
el día r. 0 de Noviembre de 1893, con aprobación y licencia del Or
dinario, pudiendo dirigirse las personas piadosas al Sr. Cura de la 
misma ó á la Excma. Sra. Marquesa viuda de la Romana, Direc
tora general, calle de Serrano, núm. 26, ó á D. Enrique Podadera, 
en la Capilla del Cristo de la Salud, tanto para suscripciones y re -
misión de limosnas como para pedir noticias respecto de la ya repe
tida Obra. 

Bueno será advertir que esta Obra ha recogido ya cuantiosas li
mosnas, manda celebrar anualmeqte más de dos mil Misas en Es
paña y funciona de una manera ádmirable. 

También hemos de decir que la Obra expiatoria de San José, á 
<lif erencia de la de Monligeon, sólo hace propaganda en España, 
son m·uy reducidos sus gastos y todo lo invierte en sufragio de las 
almas, mientras que esta última destina el ro por roo á personal, 
viajes, traductores, etc. 

Damos este aviso porque hemos sabido que en este Obispado se 
trabaja con actividad febril por la Obra francesa. 

·Esperamos que todos los fieles de esta Diócesis, como buenos 
católicos y españoles verdaderos, promoverán la Obra expiatoria, 
que tiene por centro la Parroquia de San José de Madrid, y en ma• 
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nera alguna contribuirán al engrandecimiento de una Obra extran
jera con perjuicio del pobre Clero español. 

Noticia.s. 

La Congregaci6n de María Inmaculada del servicio doméstico, ya 
aprobada por el Papa, ha fundado en Granada una Casa, e·n donde 
podrán instruirse y moralizarse las j6venes que, dedicadas al servi
cio doméstico, se encuentren sin colocaci6n en aquella ciudad. 

También el Instituto de Hermanas de la Santísima . Trinidad ha 
fundado un Asilo en Sevilla, en donde podrán preservarse las j6ve
nes que se encuentren en peligro de perdici6n y regenerarse las que 
tuvieron la desgracia de corromperse. Ambas Congregaciones tienen 
su Casa Matriz en esta Corte. 

El Emmo. Sr. Cardenal Parocchi ha sido sustituído en el Vica
ria to de Roma por el Emmo. Sr. Cardenal D. Domingo Jacobini. 
El Cardenal Parocchi será promovido en el pr6ximo Consistorio á 
Vice-Canciller de la Santa Iglesia Romana, que es la segunda dig 
nidad in C1wia, pues el Canciller es el mismo Papa. 

Las funciones de este cargo son importantísimas; hacia el si
glo vn, entre otras atribuciones tenía la de cuidar los archivos de 
la Iglesia; bajo el Pontificado de Clemente II se fijaron con mayor 
precisi6n las facultades del Bibliotecario y Canciller; y bajo Ono
rio II( empez6 á usar el título de Vice-Canciller, que aún usa, y bajo 
el cual expide las bulas y Letras Apost6licas. 

Además de esta promoci6n, el Padre Santo se ha dignado nombrar: 
al Cardenal Vannutelli , Penitenciar·io Mayor; al Cardenal Gotti, Pre
fecto de la Sagrada Congregaci6n de Obispos y Regulares; al Carde
nal Ferrata, Prefecto de la Sagrada Congregaci6n de Indulgencias y 
Reliquias; y al Cardenal Cretoni , que tan bien conoce y ama á esta na
ci6n, P rotector de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en 
España. 

Se han restablecido las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede 
y la República Argentina, nombrándose á Mons. Locatelli represen . 
tante de Su Santidad en Buenos Aires, y al Dr. Calvo Carlos Minis
tro de esta República en el Vaticano. 



- 771 -

Se ha concedido por. Real orden la · exención del servicio mílítar 
á los Religiosos y novicios de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, en atención á los buenos y heroicos servicios que prestan en los 
manicomios de España. 

Pueden los Sres .. Curas párrocos y Ecónomos de fuera de Madrid 
devolver cuando gusten las Bulas y Sumarios que tengan sobrantes 
de la predicación de 1899 y recoger las que necesiten para la de 1900, 
rogándoles que aprovechen la primera ocasión oportuna que se les 
ofrezca para ello y no esperen .á última hora ni pidan el envío de 
Bulas por el correo, porque no siempre llegan los paquetes á su 
destino. 

La inauguración del Año Santo se verificará en Roma el día 24 del 
actual, á las doce del día y no á media noche, como deseaba Su San
tidad, á fin de no exponer al augusto anciano á los rigores de la tem· 
peratura. 

La ceremonia tendrá efecto en el pórtico de la Basílica de San 
Pedro, donde se construirá un. trono destinado al Sumo Pontífice y 
varias tribunas para los invitados. 

El trono se emplazará ante la Puerta Santa, que no. se abre más 
que en el Jubileo. Papal. 

Después que Su Santidad lea el discurso de rúbrica, se dirigirá á 
la Puerta Santa, que le será franqueada una vez dados los tres gol
pes tradicionales con un martillo de oro. 

El Pontífice entrará solo en el templo llevando la Cruz en una 
mano, y en la otra un cirio encendido. 

Luego, y á una señal del Papa, penetrarán en la inmensa Ba
sílica los Cardenales, la Corte pontificia y los invitados. No ·se per
mitirá al público la entrada en el Templo durante la ceremonia. 

,· 
Se ha publicado la Epacta ó Directorio del Oficio divino de esta 

Diócesis para el próximo año de 1900, y se vende en el Rezo Romano, 
Paz, 6, y en la Administración-Habilitación del Culto y Clero, Sal, 3, 
al precio de una peseta cada ejemplar en rústica . 
. También se ha publicado en cuaderno separado el suplemento 

para las parroquias de esta Corte, y el cual sirve y obliga á las de -
más iglesias y oratorios públicos que tengan los mismos Titulares. 

Las parroquias de Madrid recibirán este suplemento por conducto 
de la Secretaría de Cámara. Los demás Sacerdotes é iglesias que lo 
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necesíten lo ·encontrarán de venta en los mismos sitios que la Epacta, 
al precio de cuarenta céntimos de peseta . 

La parroquias de Madrid que necesitan este suplemento de la 
Epacta son: San Andrés, Nuestra Señora de los Angeles, Nuestra 
Señora de las Angustias, San Antonio de Padua, Santa Bárbara, 
Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora del Carmen, San
ta Cruz, Nuestra Señora de los Dolores, San Jerónimo, San Ginés, 
San Lorenzo, San Luis, San Marcos, San Martín, San Miguel, San 
Millán, Nuestra Señora del Pilar, Purísimo Corazón de María, El 
Salvador y San Nicolás, Santiago y San Juan Bautista, San Sebas
tián, Santa Teresa y Santa Isabel. · 

Téngase por reproducida la Circular de S . E. l. respecto de la 
Epacta ó Directorio del Oficio divino publicada en el número 448 
del _BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis. 

Por El Gobierno de S. M. ha sido nombrado, previa oposición, 
Beneficiado Salmista de la Santa Iglesia Catedral de esta Corte 
D. Eusebio Martínez Olmedo, Beneficiado Sochantre que era de la 
Cated.ral de Palencia. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
Ecónomo de Gargantilla y encargado de Pinilla de Buitrago, D. E us
taquio Pardillo; íd. de Becerril de la Sierra, D. Modesto Esteban 
Martínez; Coadjutores de San Millán, D. José María López Andú
jar y D. Casto Marifons; íd . del Purísimo Corazón de María, D. Ma
nuel Cortina de la Vega; íd. de Santa Bárbara, D. MaI? uel Campos 
Moro; íd. de Arganda del Rey, D. Angel Rizo; íd. de Carabanchel 
Alto, D. Jesús Gallego Medina; Capellán de Religiosas de Nuestra 
Señora de Constantinopla, D. Manuel San Román; Profesor de Can
to litúrgico en el Seminario Concifi ar, D. Eduardo Calvo, Bajo de 
Capilla de la Santa Iglesia Catedral; Secretario de Estudios del 
mismo Seminario, D. Fernando Fernández y Fernández; Mayordomo 
de íd., D. Luis Díaz Pintado; y Capellán de S. E. l., D. Isidoro Váz
quez Armesto. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar á 
Dios las almas de los Presbíteros de D. Manuel Campo Ajero, Coad
jutor que era de San Millán, y de D. Atanasio Moreno, Capellán del 
convento de Religiosas de Nuestra Señora de Constantinopla. -
R. l. P. 

Madrid.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del S . C de Jesüs, Ju¡¡n Bravo, ó. 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Solemne homenaje de fin de siglo .·-Decreto de la Sagrada Congregación de 
R itos facultando par a que se exponga el Santísimo Sacramento y e cante una Misa el 
próximo día 31 á las doce de la noche. - Disposiciones de nuestro Excmo. Prelado para 
el mejor cumplimiento del dicho Decreto. - Edictos de la Vicaria general. - Edicto de 
oposición á cua tro plazas de Seises en la Catedral. - Indignidad por ignorancia de los 
rudimentos de la Doctrina cristiana p~ ra contrner matrimonio canónico.-El A postolado 
de l Sagrado Corazón de Jesús y de San Ignacio de Loyola. - Noticias. 

SOLEMNE HOMENAJE DE FfN DE SIGLO 

NÓS EL ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 
Á NUESTROS AMAD OS HERMANOS É HIJOS, EL CLERO Y FIELES 

DE NUESTRA DIÓCESIS, SALUD Y GRACIA EN EL ESPÍRITU SANTO 

Muy amados Hermanos é Hijos nuestros: 

Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII , al aproxi
marse el fin del siglo x1x y el principio del siglo ·xx, deter
minó celebrarlos con un Homenaje solemne al Redentor de 
los hombres, Jesucristo Nuestro Señor, que, como Dios ver
dadero, es Rey inmortal de los siglos, á quien debe la hu
manidad todo honor y toda gloria. Dió encargo de realizar 
tan importante pensamiento al Emmo. Sr. Cardenal Do
mingo María J acobini, quien á su vez cuidó de que sé esta
bleciera una Junta Internacional de dicho Homenaje bajo 
la presidencia del Sr. Conde Juan Acquaderni. 

Se instaló luego en cada país una Junta Nacional con el 
mismo objeto y fué nombrado Presidente de la de España 
el Excmo. Sr. D. Manuel Castejón y Elío, Duque de Bailén : 

45 
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La mencionada Junta Internacional determinó que for
mara parte del expresado Homenaje una Peregrinación á 
los Santos Lugares en el corriente año de 1899, para avivar 
más y más en el corazón de los fieles el amor á Jesucristo, 
ádorándole en la Gruta de Belén y siguiendo sus pasos á la 
cima del Calvario. Determinó asimismo que esta Peregri
nación, como recuerdo de su paso por aquella ti~1-ra ben
dita y santificada por los misterios de su vida, pasión y 
muerte, dejará fundada en el Santuario de Belén una Misa 
perpetua. Nuestra Junta Nacional, habida consideración á 
las consecuencias de nuestros recientes desastres, no ha 
creído factible entre nosotros la referida Peregrinación á 
Tierra Santa; y en su lugar, conformándose con el pensa
miento de la Junta Internacional, ha promovido una Pere
grinación espiritual de toda España á los Santos Lugares, 
para la cual no ofrecen el menor obstáculo nuestras desdi
chas pasadas ni nuestro estado presente. Asimismo ha pro
movido en toda nuestra Tación una colecta de pequeñas 
limosnas para cooperar á la fundación de la Misa perpetua 
en la iglesia de Belén, edificada sobre el mismo lugar en 
que Jesucristo nació y recibió las primeras adoraciones del 
género humano, representado por los sencillos y pobres 
Pastores J'." por los sabios y opulentos Magos. Y habiendo 
acudido á N ós la referida Junta Española en súplica de que 
le prestáramos nuestro auxilio para la realización de su 

_ empresa, no hem_os vacilado en acceder á sus piadosos de
·· seos, en la seguridad de que es una obra altamente agrada
ble á Dios y al Vicario de Jesucristo, y al mismo tiempo 
muy provechosa para la santificación de las almas que gus
ten tomar parte en ella. 

En su consecuencia hemos tenido á bien disponer y dis
ponemos lo siguiente: 

l.º En todas las iglesias, parroquiales y no parroquiales, 
capillas y oratorios públicos de esta Corte, que están suje-

J 
e 

q 
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tos á nuestra jurisdicción, se celebrará el día último del 
presente año, con la mayor solemnidad posible, un Via 
Crucis, precedido del Santo Ros.ario ó de la Santa Misa, y 
en cualquier caso seguido del 1 e Deum, cantado 6 siquiera 
semitonado, éste último en acción de gracias por los bene
ficios recibidos en general, y especialmente por el de la 
Redención, que es el mayor y más precioso de todos los 
beneficios. 

2. º Esto mismo se hará fuera de Madrid en todas las 
iglesias parroquiales y capillas de Religiosas; y los Curas 
que tuvieren cargo de más de una Parroquia, cuidarán de 
que en las iglesias que ellos no pudieran hacerlo lo hagan 
los sacristanes ú .otras personas devotas. 

3. º Damos nuestra licencia para que donde lo hiciere un 
Sacerdote y hubiere sagrario con reservado se exponga 
el Santísimo Sacramento después· del Via Crucis, y ante 
Su Divina Majestad se cante ó semitone el Te Deum y se 
dé al fin la bendición con tan adorable Sacramento. 

4. 0 Los respectivos Párrocos, Ecónomos y Rectores ó 
Capellanes designarán con la debida anticipación la hora 
de dichos cultos en su iglesia, y exhortarán al pueblo para 
que concurra á ellos en el mayor número posible. 

5. º Siendo los niños los amigos predilectos del Niño Dios, 
por nuestro amor nacido en la gruta de Belén, los Párrocos 
y Ecónomos cuidarán de que tomen parte en esta obra de 
piedad, procurando que asistan al templo donde se celebre, 
ó que la practiquen en la capilla de su respectivo colegio, 
á cuyo efecto excitarán el celo de sus Directores. 

6. 0 Los fieles que por edad avanzada, enfermedad ú ocu
pación no pudieren concurrir al templo, es nuestro deseo 
que recen el Rosario y hagan el Via Crucis en sus propias 
casas, y exhortamos á los padres y madres para que todos 
sus hijos y ·dep'endiente·s que no vayan á la iglesia, practi
quen estos actos en familia. 
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7.0 Los Sacerdotes arriba indicados exhortarán también 
á los fieles, á fin de que contrib1:..yan, aunque sea con limos
nas pequeñísimas, á la fundación en la iglesia de la ciudad 
de Belén de la expresada Misa perpetua, haciéndoles pre
sente que ésta se aplicará perpetuamente para dos fines: 
1.0 ,.para alcanzar de Dios la conservación de la Fe en las 
naciones y familias, y de una manera especial en los des
cendientes de aquellos que ofrecieren algo para la dicha 
fundación; 2. 0 , para implorar la unión de todas las iglesias 
disidentes, así herejes como cismáticas, con la Santa Igle
sia Católica Apostólica Romana, única verdadera, fuera de 
la cual no hay salvación. 

8. 0 Esas limosnas se recogerán en bandejas á las puertas 
de las iglesias, ó recorriéndose el templo con cepillos, 6 en 
las sacristías de las mismas, haciéndose cargo de ellas el 
Párroco, Económo, Rector ó Capellán, quienes las remiti
rán á nuestra Secretaría, donde se entregarán á la Junta 
Nacional para que las envíe á su destino. 

9.º Concedemos cuarenta días de indulgencia por cada 
uno de dichos actos á los fieles que los practicaren, y otros 
cuarenta á los que exhortaren á practicarlos; si el Vía 
Crucis se rezase procesionalmente fuera del templo, conce
demos cuarenta días más por cada estación. 

Y deseándoos, muy amados Hermanos é Hijos nuestros, 
toda suerte de gracias y prosperidades, os damos de lo ín
timo del corazón nuestra bendición pastoral en el nombre 
del Padre ffi y del Hijo ffi y del Espíritu ffi Santo . Amén. 

Palacio de Madrid 18 de Diciembre de 1899. - t JOSÉ 
r iARfA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. - Por man
dado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, DR. JuuAN 
DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano Secretario . 

Esta Carta pastoral se leerá en todas las iglesias de nuestra ju
risdicción al Ofertorio de la Misa del dia festz"vo más próximo á 
aquel en que se reciba. 
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JUBILEO DEL AÑO SANTO 

NÓS EL ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCAL.~, 
Á NUESTROS MUY AMADOS HERMANOS 

É HIJOS, EL CLERO Y FIELES DE NUESTRA DIÓCESIS 

HACEMOS SABER: Que por medio de la Nunciatura Apos
tólica en esta Corte, ha llegado á nuestras manos un docu
mento en latín que, traducido al castellano, dice: 

''DECRETO DE LA CIUDAD Y DEL ORBE 

,,Es sobremanera conveniente que los que han de cele
brar el principio, ya próximo, del Año Santo, felizmente 
anunciado por Nuestro Santísimo Padre y Señor el Papa 
León XIII, levantándose de noche corran á la presencia 
del Autor del siglo, se prosternen ante sus aras, ofrezcan 
la Hostia gratísima, que es el Cordero divino, y asistan al 
sagrado convite para gue puedan encontrar el auxilio, la 
gracia y la misericordia en el tiempo más oportuno: Porque 
ahora está más pr6xz"ma la salud. He aquí ahdra el tiempo 
aceptable/ he aquí ahora los días de salvaá6n. 

,,Pues si el reino de los cielos, esto es, la Iglesia militante, 
se nos dice que es parecida á diez vírgenes que salen de 
noche al encuentro del esposo, ahora principalmente, con 
motivo de este fausto acontecimiento, debemos fijar nues
tra atención en aquellas santas palabras: Preparad vues
tras lámparas: he aquí que el esposo vz"ene; salz"d al en
cuentro de él. 

n Y como además á la media noche del último día del mes 
de Diciembre del año que viene terminará el siglo presente 
y empezará á correr el nuevo, es de muy grande conve
niencia que, con alguna ceremonia piadosa y solemne, se 
rindan gracias á Dios por los beneficios de este siglo que 

I 
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está ya tocando á su ocaso, y se alcancen más abundantes 
para entrar con buenos auspicios eü el siglo que se ave
cina, máxime siendo tan apremiantes las circunstancias de 
los tiempos. 

,,Así, pues, para que, implorando los auxilios de Dios y 
de su Unigénito Hijo nuestro Salvador, comience bien y 
termine prósperamente el próximo año de 1900, que debe
mos esperar nos traiga días mucho más felices, Nuestro 
Santísimo Señor el Papa León XIII bondadosamente con
cede que el día 31 del mes de Diciembre, tanto del afio co
rriente como del venidero, á la media noche, en los templos 
y capillas donde haya costumbre de tener sagrario con la 
Sagrada Eucaristía, si el Ordinario de cada ' lugar así lo 
estimase prudente, se pueda exponer á la adoración de los 
fieles el Augustísimo Sacramento, con la. facultad de rezar 
ó cantar á la misma hora delante de Él una sola Misa de 
la fiesta de la Circuncisión y Octava de la Natividad, y con 
el permiso de que los fieles, por gracia especial, puedan 
recibir la Sagrada Comunión, tanto, dentro como fuera de 
dicha Misa, servatis servandis. No siendo obstáculo para 
esto todas las disposiciones contrarias. 

,,Día 13 de Noviembre de 1899.-C.OBISPO DE PALESTRINA, 
CARDENAL MAzzELLA, Prefecto de la Congregaci6n de Sa
grados Ritos.-L. ffi S.-D. PANICI, Secretario de la Con
gregaci6n de Sagrados Ritos." 

Hasta aquí el referido documento. 

Y Nós, aceptando con la más profunda reverencia las 
precedentes Letras Apostó1icas, y creyendo muy conve
niente en esta nuestra Diócesis la aplicación de las mismas, 
que el Santo Padre se ha dignado dejar á nuestro prudente 
arbitrio; venimos en disponer, y disponemos lo que sigue: 

l. 0 Damos nuestra licencia para que á las doce de la no
che que media entre el día 31 del corriente mes de Diciem-
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bre de este año de 1899 y el día l.º de Enero del próximo 
año de 1900, en todas las iglesias y capillas de esta Corte, 
que tengan sagrario donde habitualmente esté reservada 
la Sagrada Eucaristía, pt:ieda ser expuesto el Santísimo Sa
cramento, rezarse 6 cantarse en su adorable presencia una 
sola Misa, que será precisamente la de la fiesta de la Cir
cuncisión, y, dentro ó fuera de dicha Misa, distribuirse el 
Pan de los Ángeles á los que debidamente preparados se 
acercaren á recibirlo . 

2. 0 En nuestra Santa Iglesia Catedral se cantará con toda 
la solemnidad que nuestro Venerable Cabildo suele desple
gar en las grandes festividades la expresada Misa, que, dán
donos Dios salud, Nos proponemos celebrar de Pontifical. 

3.º Con el mayor aparato posible se cantará también en 
nuestra insigne iglesia Magistral de Alcalá de Henares, á 
cuyo Venerable Cabildo damos permiso para que exponga 
las Sacratísimas Formas incorruptas, preciosísimo tesoro 
que la divina Providencia ha concedido á aquella ciudad, 
santificada ·con la sangre de los santos ni:ños Justo y Pastor. 

4.° Cantada será también dicha Misa en las iglesias Pa
rroquiales de esta Corte y de las principales poblaciones de 
fuera de Madrid. 

5. 0 Prohibimos durante dichas exposición y Misa todo 
cántico en lengua vulgar y toda música popular y de pas
torela, y todo instrumento pastoril; y encargamos que las 
piezas que se ejecuten respiren todas la gravedad y devo
ción que la casa de Dios requiere. 

6.º Mandamos que las iglesias en que dichos cultos se 
celebren estén perfectamente iluminadas en toda su exten
sión, y que en diferentes puntos del templo, conveniente
mente elegidos, se coloquen sillas que ocuparán Sacerdotes 
designados por el Párroco ó Rector, los cuales vigilarán 
diligentemente y tendrán cuidado del orden. 

7. º El mismo Párroco ó Rector tomará en cada iglesia 
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cualesquiera otras medidas de precaución que su pruden
cia, según las circunstancias particulares, le aconseje, á 
fin de que nada pueda distraer la atención y recogimiento 
de los fieles que concurran á estos cultos piadosos. 

8.º Aunque el Decreto arriba inserto no lo prescribe, 
pide la reverencia debida al Cuerpo Sacrosanto del Señor 
que los que se hayan de acercar á la Sagrada Comunión 
en dicha no-che se abstengan de todo alimento y bebida 
desde cuatro horas antes del momento de recibirla, · como 
en cas9s análogos ha prescrito otras veces la Congrega
ción de Ritos. 

9.0 Por nuestra parte concédemos cuarenta días de in
dulgencia á los que devotamente asistieren á la referida 
Misa, y otros cuarenta á los que convenientemente dis
puestos se acercaren á la Mesa de los ángeles. 

10: El presente docum.ento será leído al Ofertorio de la 
Misa mayor en todas las iglesias. de nuestra jurisdicción el 
primer día festivo inmediato á aquel en que se reciba. 

Palacio Episcopal de Madrid, 18 de Diciembre de 1899.
t JosÉ MAR1A, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. -Por 
mandado de S . E. I. el Arzobispo-Obispo mi Señor: DocTo~ 
JuLIÁN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORA
1

TO 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. Justo Bállesteros, 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 
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matrimonio que ·su hija Doña Francisca Ballesteros y Gar
cía pretende contraer con D. Arturo Blesa; bajo apercibi
miento de que si no comparece se d~rá al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Diciembre de 1899.-ClRILO BRE 
y EG-EA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se -llama , cita y 
emplaza á Doña Luisa Navas y Vega, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y N ego
ciado de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del 
matrimonio que su hijo José Nogueira y Navas intenta con
traer con Cándida Serrano y García; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1899. - DR. CARLOS MARÍA 
DE Cos. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Antonio Fernández Cavada, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término improrrogable de doce 
días, á contar desde esta fecha, comparezca en este Tribu
nal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de consejo 
para el matrimonio que su hija Doña Leoncia Fernández 
Cueto pretende contraer con D. José Mas y Franco; con 
apercibimiento· de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Diciembre de 1899.-DR. CARLOS 
MARÍA DE Cos. 
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Coleuio de Seises ó nifios de coro del saurado Corazón de Jesú~. 

Debiendo proveerse cuatro plazas vacantes de niños 
Seises en la Santa Igesia Catedral de Madrid, se exponen, 
para conocimiento del público, las advertencias siguientes: 

l.ª La oposición ó prueba de voz y oído de los niños ten
drá lugar en la misma Santa Iglesia Catedral el día que 
oportunamente se señalare. 

2. ª Sólo podrán aspirar ó las dichas plazas niños de siete 
á nueve años , con voz sonora, natural de tiple y extensión 
de do á sol de pecho. 

3.ª Se dispensará algo de la edad á quienes tengan ya re
gular instrucción musical y gocen de alguna práctica en el 
canto. 

4.ª Disfrutarán de buena salud y robustez, que acredita
rán con certificación facultativa de su Médico. 

5.ª Asistirán los agraciados con dichas vacantes al servi
cio del Culto divino mañana y tarde, en el coro de la Santa 
Iglesia Catedral, para cantar y desempeñar los cargos pro
pios de seises ó niños de coro. 

6.ª Vivirán vida común en Colegio que tienen preparado 
en el Seminario Conciliar de esta Diócesis, donde recibirán 
alimentos sanos y abundantes, educación cristiana, instruc
ción musical y la primera enseñan_za. 

7.ª A su debido tiempo, si tuviesen vocación y cualidades 
al efecto, el Patronato creado para el sostenimiento é ins
trucción de los niños los matriculará por su cuenta el pri
mer año para seguir la carrera eclesiástica y les prestará 
durante ella los auxilios que los fondos del dicho Patronato 
permitan, una vez cubiertas las atenciones de su institución. 

8.ª El Patronato les facilitará además los trajes de uni
forme y calzado, quedando á cargo de las familias respec-
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tivas la ropa interior y exterior de vestir y la blanca de las 
camas con su la vado y cosido. 

9/ Quedarán en todo obligados á la observancia del Re
glamento interno, que les ordena y metodiza debidamente 
el empleo del tiempo y la forma particular de la vida. 

10.ª y última. Las solicitudes pueden dirigirse al Sr. Deán 
de la Catedral en el término de . un mes, á contar desde el 
1.0 de Enero del año próximo venidero . 

Madrid. 26 de Diciembre de 1899. - El Comisario-Secre
tario del Patronato, MANUEL DEL MORAL, Canónigo. 

---·----

Indiunidad nor iomrancia de los rudimentos de la doctrina cristiana nara 
contraer matrimonio canónico. 

Muy grave y estrecha es la obligación que tienen los Párrocos de 
instruir á los fieles cuya :guarda se les confía en los misterios de 
nuestra Fe y obligaciones del propio estado; pero no es menos grave 
ni menos estrecha la que á su vez tienen éstos de procurar instruirse 
por los medios que estén á su alcance; y si_ es indudable que pecan 
gravemente los Párrocos que descuidan tan sagrado deber, también 
lo es que pecan de igual manera los fieles que culpablemente igno
ran hasta los rudimentos de la doctrina cristiana. Síguese de aquí 
que, si al hacer el Párroco el examen especial de los esposos, des
cubre en uno de ellos ó en los dos este defecto, debe en primer lu
gar suspender las proclamas hasta que estén suficientemente ins
truídos; y si urgiere la celebración del matrimonio y no procediese 
la suspensión de las proclamas, al Párroco incumbe procurar que 
sean convenientemente instruídos durante el tiempo que media entre 
la primera de aquéllas y el matrimonio. Mas si los esposos rehusa
ren poner los medios para llenar este deber, son indignos, al igual 
de los pecadores públicos, de ser admitidos al matrimonio 1• 

1 «Quid si spoasi ignorcnt ea quac sciae ipsos oportet? Et proculdubio 
(parochus) non potest eos conjungcre, sive ignorent ca quac necessaria sunt 
ad salutcrn, sive ea quae filios nascituros docere debent; nernpe, ut puto, non 
quia hace ignorare grave peccatum est, sed quia propter educationern libero
rurn est publice perniciosum." D' Annibale: Summula Thelog. Mor., m, 463. 
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Al obrar de este modo el Párroco procede según derecho, y tanto 
dista de establecer un impedimento, para lo- cual no tiene autoridad 
alguna, cuanto de faltar prohibiendo á los culpables el contraer, toda 
vez que por derecho divino deben ser repelidos públicamente de los 
Sacramentos los pecadores públicos mientras 1>erseveren en su obs
tinación. Por donde se ve cuán errado anduvo Sánchez al deducir 
de la carencia de jurisdicción en los Obispos para constituir impedi
mentos, que no podían prohibir en los sínodos diocesanos fuesen 
admitidos al matrimonio los que culpablemente ignoran cosas tan 
necesarias (lib. m, disp . xv, n. 9); y cuán fundadamente Benedic
to XIV refuta tan errónea opinión, demostrando que es contraria á 
la doctrina constante de la Iglesia y censurando algunos Concilios 
diocesanos que seguían en esto á Sánchez (De Syn. dioeces., lib. VIII). 

•Renovantes Constitutionem in ultimo Synodo editam circa doctri
nam christianam, statuimus et ordinamus, quod de caetero ad spon
salia, per verba de praesente, non admittantur, qui doctrinam chris
tianam nescierint. » (Syn. Gerundenses. - V. R.omaguer;, notae ad 
Const. Synod. Gerundem, lib. 1v, tít. I, cap. u ). «Sel?an los contra
yentes los rudimentos de la Fe, puesto que han de enseñarlos á sus 
hijos» (Rit. Rom., tít. De Matrim.) Doctrina es esta, finalmente, pro
clamada por la Sagrada Congregación del Concilio y aprobada por 
Inocencio XII en r697, confirmada por Clemente XI y Benedic
to XIV. Los Obispos, pues, al decretar en sus sínodos tal prohibi
ción, y los Párrocos al denegar su asistencia á tales matrimonios, no 
hacen otra cosa que explicar é inculcar el impedimento impediente 
que por derecho divino liga á los contrayentes en tan deplorables 
condiciones . 

Por otra parte, Sánchez y los poquísimos que en esta cuestión le 
siguieron se fundaban en un falso supuesto, pues consideraban 
como impedimento la prohibición puesta por el Obispo ó por el Pá
rroco; y parécenos que siendo ésta de suyo temporal y dependiendo 
de los contrayentes el ser admitidos al matrimonio, concuerda muy 
poco con el concepto de impedimento, que es de suyo permanente y 
perpetuo. Además, si, como Sánchez mismo confiesa (lug. cit., n. 5), 
los Obispos y aun los Párrocos pueden prohibir temporalmente que 
se celebre un matrimonio, ya para evitar escándalos, ya para com
probar la existencia ó no existencia de algún impedimento denun
ciado, no se ve la causa de que no puedan hacer lo mismo con los 

· que ignoraran la doctrina cristiana. 
Advertiremos, sin embargo, con Benedicto XIV, que no es razón 
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suficiente para prohibir el matrimonio el hecho de no retener, ni 
aun poder recitar de memoria, lo más esencial de la doctrina cris
tiana; porque hay gentes tan rudas y negadas que, á pesar de su 
buena voluntad y continuados esfuerzos, hasta de esto son incapa
ces. Si á tales individuos se aplicara el principio general, nunca po
drían contraer. Procure, pues, el Párroco, siguiendo el consejo de 
aquel sabio Pontífice, suplir tal ineptitud haciéndoles oir frecuente
mente lo que una vez aprendieron, aunque de un modo confuso, á 
fin de que no lo olviden por completo. 

Pero, con excepción de este raro fenómeno, ¿en ningún otro caso 
podrán ser admitido~ al matrimonio los que culpablemente ignoran 
los rudimentos de la Fe y los que, como cristianos, deben enseñar á 
sus ·hijos? Tal pregunta tiene una respuesta idéntica á la dada cuando 
examinamos los dos puntos anteriores 1• 

Para que puedan ser lícitamente admitidos al matrimonio, los 
contrayentes deben saber, por lo menos, el Padrenuestro, la Salu
tación angélica, el Símbolo de los Apóstoles, los preceptos del Decá
logo, los de la Iglesia y los Sacramentos. 

La indignidad, sin embargo, no impedirá que el matrimonio, aun
que ilícito, sea válido.-(De La Ciudad de Dios). 

Asociación benemérita. 

Entre las obras admirables de caridad cristiana que hay en Ma
drid y de que apenas se habla nunca-porque el escándalo es de 
suyo alborotad9r y ruidoso, pero la virtud es humilde y callada,
existe una, singularmente benemérita, que tiene por objeto la ense
ñanza del Catecismo en los barrios extremos. Llámase Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, y la componen 

1 «Sed quid, si urgeant ut conjungantur? Resp.: expedat Parochus, an, et 
qualis sit conjungendi necessitas, secundum regulas jam allatas. 

»Si tanta sit necessitas, ut incommoda ex dilatione Sacramenti secutura prae
ponderent incommodis ex tali susceptione secuturis, Parochus 11\atrimonium 
administrare, et respectu sacrilegii permissive sese habere poterit. Breviter 
tamen ignorantiam per claram Mysteriorum Fidei removere, et illos, si fieri 
possit, ad absolutionem conditionate accipiendam disponere curabit. » (Leo
nardo Vanroy, O. S. A,: Theol. Mor. Antuerpiae, 1735, p. rv, De Sacram., t. II, 
q. ulti.m., pet. 3.0

) 



- 786 -

distinguidas damas, conocidas .en los barrios que frecuentan con el 
nombre de Seíioras de la Doctrina, la cual explican, una vez por se
mana, en las Carolinas (Cuatro Caminos), las Injurias, la Guinda
lera y Vallecas, donde multitud de mujeres y bastantes hombres 
del pueblo-no todas, ni todos, por desgracia, - se inscriben en las 
secciones del Apostolado y asisten á ofr el Catecismo. 

No hay que ponderar la importancia religiosa y social del Aposto
lado, el cual no reduce su empeño á difundir la Doctrina cristiana, 
sino que lo extiende á procurar que se practique. Así es que las vir
tuosas señoras de esta Asociación han conseguido regularizar, por 
medio del matrimonio, muchas. uniones ilícitas, y en general mejo
rar notablemente las costumbres en los barrios que frecuentan, señal 
cierta de dos cosas dignas de notarse: la perseverancia de las Seño
ras de la Doctrina y la buena disposición de la gente del pueblo, no 
tan corrompida aún como parece que podían tenerla la propagánda 
antirreligiosa y antisocial á que, contra toda ley divina y humana y 
á cienéia y paciencia de los gobiernos, se dedican los protestantes y 
revolucionarios. 

Causa admiración verá las señoras, cada una en medio de un 
corro de mujeres ú hombres del pueblo, hacer prodigios de ingeniosa 
caridad, no sólo para inculcar en sus almas las verdades fundamen
tales de la Religión, sino para ganar su confianza, atraerles y venir 
á constituirse en ángeles tutelares de todos, á quien todos consultan 
los casos importantes que les ocurren y de quien todos esperan luz 
y dirección. 

De estas señoras misioneras se sirve la misericordia divina para 
llamar á muchas almas y mantener á otras en la gracia de Dios. Á 
veces son ancianas que han vivido años y años olvidadas completa
mente de sus deberes religiosos; á veces gente joven que nunca los 
ha conocido. Entre tanta alma rescatada de la ignorancia y el pe
cado, suele haber algunas que nunca han abandonado á Dios; á las 
cuales no han pervertido ni distraído las solicitaciones del mal ni 
las angustias de la miseria; héroes cuya grandeza conoce Dios sola
mente y verán atónitos todos los hombres en el día tremendo del 
Juicio universal. · 

El Apostolado tiene locales propios en Vallecas, las Injurias y los 
Cuatro Caminos. En la Guindalera carece de él y reune á los afilia
dos en el campo, donde cada sección planta su modestísimo estan
darte, que ostenta la imagen de su titular, y al aire libre se enseña 
el Catecismo. El cuadro es pintoresco. Un ejército de mujeres y un 
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pelot6n de hombres forman por seccione~ diversos corros. En el 
centro de cada uno se coloca la señora encargada de la secci6n, que 
pregunta la Doctrina y la explica sencillamente. La compostura de 
los afiliados contrasta con lo rudo de su aspecto. Oyen con atenció~ 
y contestan respetuosamente. Tales asambleas son verdaderas Mi
siones, no s6lo para los que concurren, sino para cuantos de cerca 
ó de lejos ven aquellos grupos, y aquellos estandartes, y aquellas 
señoras que están allí para dar gloria á Dios y difundir su santa Ley. 

Desde r. 0 de Octubre á fin de Mayo dura anualmente la ense
ñanza de la Doctriaa. Por Navidad se distribuye algún regalito á 
los afiliados y por Pascua se les da el premio correspondiente á las 
veces que cada cual ha asistido al Catecismo durante la temporada. 
Y es toda ella gente tan dócil, que ni en la Doctrina ni en la distri
buci6n de premios se desmanda ni se queja, sino que, conociendo 
cuánto las señoras hacen en su obsequio, lo encu·entran bien y lo re
cibc11 con gratitud. 

Débese este triunfo al tacto y discreción de las señoras del .-lpos
tolado, las cuales ponen el mayor esmero, así en enseñarles como 
en convecerles de la equidad con que se les distribuyen los premios. 
Si la solicitud y justicia con que todas tratan á los afiliados se ex
tendiese á las relaciones entre ricos y pobres de todo Madrid, de 
España entera, de las naciones todas, sobre remediarse la horrible 
miseria moral en que yacen tantos y tantos pobres, se habrían con
jurado muchos de los problemas sociales que hoy surgen amenaza
dores. 

Una vez por año se dan Misiones por los Padres de la Compañía 
en cada uno de los barrios donde el Apostolado tie'ne establecidos 
sus Centros, y el venerable Prelado de la Di6cesis los suele visitar 
para animar con su presencia á los afiliados y exhortarles paternal
mente á cumplir las obligaciones de cat6licos. En tales días se des
borda el entusiasmo de los pobres, y las aclamaciones y vítores en 
que prorrumpen muestran c6mo agradecen cuanto se hace por ellos. 

Nó son ellos los únicos qué deben sentir gratitud, porque no son 
ellos los únicos que reciben beneficio. La sociedad entera está obli
gada al agradecimiento. ¿Á cuántos miembros sociales no preserva 
el Apostolaao de los horrores de la ignor~ncia religiosa, de los abis
mos del vicio, de las ignominias del crimen y de las seducciones 
de'l error? Fomentar el Apostolado, proporcionarle recursos, colabo
rar en sus tareas y prestarle todo género de apoyo, es la manera 
con que deben manifestarle su gratitud aquellas clases sociales que 
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directamente no se aprovechan de tan excelente obra, pero á quie
nes también alcanza el beneficio que produce . Tengan imitadoras y 
auxiliares las dignísimas damas del Apostolado, y crezca, y se des
arrolle, y tenga cada vez vida más próspera esta benemérita Asocia
ción. (De La Se,mana Católica de Madrid.) 

Noticias. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos ha sido nombrado por 
Su Santidad, de acuerdo con el Gobierno de S. M., Administrador 
Apostólico de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, tomando 
posesión en nombre de S. E. l., el día IS próximo pasado en Cala
horra el Sr. Deán, Vicario Capitular, Dr. D. Santiago Palacios y 
Cabello, y en Santo Domingo de la Calzada el Ilmo·. Sr . Abad, 
Dr. D . Juan Villaverde y Felipe. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos se dignó nombrar el 
mismo día IS Provisor y Vicario general, Gobernador eclesiástico 
de Calahorra, al referido Sr. Deán D. Santiago Palacios y Cabello. 

El día 5 del mes corriente fué sometido el proceso de canoniza
ción del Venerable P. Claret á la Comisión de Emmos. Cardenales 
de la Sagrada Congregación de Ritos, y es posible que se dicte fallo 
definitivo en 'esta causa durante el próximo año jubilar. 

Anoche llegó á esta Corte el nuevo Nuncio Apostólico Monsig .. Ri
naldini, Arzobispo titular de Heraclea, al que dirigimos el más afec
tuoso saludo, deseándole en España todo género de facilidades para 
desempeñar el altísimo cargo que nuestro amadísimo Padre el Papa 
León XIII se ha dignado conferirle . 

.Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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SUPLEMENTO AL NÚM. 521 
DEL 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

r J 
DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR 

En nuestro Edicto del 18 ·del corriente, que se ha publi

cado en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO del día 20 bajo el epígrafe 

Jubileo del año santo , dimos las disposiciones convenien- ' 

tes para que pudiera exponerse el Santísimo Sacramento, 

. celebrarse úna Misa y distribuirse á los fieles la Sagr"ada 

Comunión á las doce de la noche que mediará entre el día 

último de este año de 1899 y el primero de 1900 en las igle

sias y capillas de esta Corte y en las Parroquias de las prin

cipales poblaciones de fuera de Madrid; pero nada dijimos 

de los pueblos menos importantes, porque para esto espe

rábamos respuesta á una petición que habíamos dirigido .á 

la Congregación de Sagrados Ritos. 

En este momento la recibimos, y en su virtud tenemos 

por conveniente disponer, y disponemos lo siguiente : 
. ~ 
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1. 0 En todas las Parroquias de fuera de Madrid que ten-

gan más de un Sacerdote, se podrá celebrar una Misa can

tada ó rezada á la media nocb.e, y se dirá la cmiventual el 

día de la Circuncisión á la hora acostumbrada. 

2. 0 En las que no hubiere más que un Sacerdote, se cele· 
I 

brará la conventual únicameute; pero por gracia especia·l 

que Su Santidad se ha dignado concedernos benignamente 

se podrá exponer á la media noche el Santísimo Sacra-
mento. _. 

3. 0 EB este último caso, después de poner de,.. manifiesto 

el Sacramento adorable, se rezará el santo Rosario ó se 

cantará en todo 6 en parte, y se harán los ejercicios de de

voción que su piedad dictare .al Párroco respectivo. 

4.º En todo caso, dígase Misa ó no se diga, se podrá dis

tribuir á la media noche la Sagrada Comunión á los fieles 

que, debidamente preparados, se acercaren á recibirla. 

5.0 En los conventos y casas de Religiosas, -así de Madrid 

como de fuera, que no tengan más que una Misa, podrán 

celebrar ésta á la media noche y comulgar, con tal que 

asistan á ella todas las que no estén dispensadas del pre

cepto por razón de enfermedad. 

Madrid 23 de Diciembre de 1899. -t JosÉ MARtA, Arzo
bispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

Ma'drid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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