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cautivos, ect., que no pueden irá Roma.-Conferencia moral y litúrgica para el día 15 de 
Enero. - Resolución de la Sagrada CongregaciOn de Ritos á varias dudas. - Continua
c ión de resoluciones extractadas de las Eplte111erides litlirgicns.- Real orden de la Oi
r ecciOn de Propiedades y Derechos del Estado. -Pl"ivilegios concedidos á los Prelados 
de la América .Latina. - Misiones en Bel monte de ·Tajo. - Apertura de la Puerta Santa 
en la Basilica de San Pedro de Roma.-Noticias. 

CIRCULARES 

I 

En· virtud de facultades especiales que Nos han sido con
cedidas por la Sagrada Congregación de Ritos en 20 de 
Diciembre de 1897, autorizamos por el presente año para 
bendecir ornamentos y vasos sagrados, que no requieran 
unción sacra, á nuestro Provisor y Vicario general, á los 
Sres . Dignidades de Nuestro Cabilqo Catedral, á los Canó
nigos de éste y del de Alcalá de Henares, y á todos los 
Arciprestes y Curas párrocos de esta Nuestra Diócesis. . . 

Madrid 2 de Enero de 1900. - t JosÉ MARÍA, Arzobispo -
Obispo de Madrid-Alcalá . 

II 
En virtud de las facultades que Nos han sido conferidas 

por la Santa Sede en 12 de Julio de 1892, autorizamos por 
todo el presente año á los Sres. Dignidades, Canónigos y 
Beneficiados de la S. l. C. de esta Corte y de la Insigne 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, á los Curas párro· 

1 
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cos, Ecónomos, Encargados ó Coadjutores de las Parroquias 
de este Obispado, á los Sacer~otes de todas las Órdenes y 
Congregaciones religiosas residentes en sus casas de esta 
Diócesis, á los Capellanes de Religiosas con respecto á 
éstas, á los Capellanes de hospitales, cárceles estableci
mientos de beneficiencia para los albergados en los mismos, 
y á todos los Sacerdotes de nuestra jurisdicción ordinaria 
que tengan corrientes sus licencias de oir confesi<mes y 
asistieren á los moribu.ndos, 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, 
ó no siendo esto posible, invocasen con verdadera contri
ción de sus pecados el Dulcísimo Nombre de Jesús; y si esto 
no pudiesen verbalmente, lo hicieren al menos con el cora
zón; advirtiendo á todos que deben ':alerse, en el uso de 
esta ·racultad que les concedemos, de la fórmula prescrita 
por Su Santidad Bendicto XIV para este caso. 

Madrid 2 Enero de 1900. - t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

PllOVISORATO · Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

1 

Por virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita y empla
za á Francisco Calero Malpica, 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 ma
trimonio que su hijo Francisco Calero Blanco intenta con
traer con Paula Ruperet Fresno; con apercibimiento que 
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de no verificarlo se dará al expediente el curso corres¡_,?n
diente . 

Madrid 2 de Enero de 1900.- ZACARÍAS ZuzA. 

II 
1 

Por virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y e)llplaza 
á Lorenzo Rodrigo Martín, 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 matri
monio que su hij o Ricardo Rodrigo García intenta contraer 
con María Blanco y Moreno; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 2 qe Enero de 1900. - ZACARíAs ZuzA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
José Martínez Muñoz, 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 Antonio Mar
tínez Navarro intenta contraer con María Moreno Fener; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Enero de 1900. -DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Pascasio Infante y Moraleda, 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 
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del matrímonío que su hijo Mateo Infante y López íntenta 
contraer con Joaquina González; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres-

ponda. 
Madrid 2 de Enero de· 1900. - DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Faustino Rodríguez y Dávila, 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 hijo Pedro Rodríguez y Marcos . intenta 
contraer con Lorenza Mercedes Laboiga Balandín; con' 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 

el curso que corresponda. 
Madrid 2 de Enero de 1900.-ZACARÍAS ZczA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilffi<?. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Manuel Gallo, 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 hija Cecilia Gallo y Raspiño intenta contraer 
con Juan Palomino y Esteban; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que co

rre~ponda. 
Madrid 2 de Enero de 1900. -ZAcARÍAS ZuZA,. 
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Constitución de Nuestro Santísimo Señor León, nor la divina Providencia 
· PAPA XIII 

Por la que se conceden las ind11lgc11 cins del aíio de Jubileo 1900 d las ll/011jas, Oblatas, 
Terciarias, adem ás li las jovencitas y 11mje1'es que viven en Mo11nstet' ios ó piadosas 
Coumnidad(s; á los ermitaiios, enfermos, p resos y catttivos, con las opo1·t1was f acul
tades acerca de las absolttciones y co1mwtacio11es de votos. 

LEÓN, Objspo, siervo de los siervos de Dios. 

PARA PERPETUA MEMORIA 

Pensando con atento ánimo en la infinita caridad del Pastor 
Eterno, qite llama por su nombre cí sus ovej as para qite tengan vida muy 
abundante 1, y que no solamente espera la venida de éstas á su redil, 
sino que él mismo con frecuencia se les adelanta, hemos resuelto 
abrir el tesoro de la liberalidad apostólica en el próximo año del 
Jubileo, aun para aquellos á quienes su condición no consiente el 
emprender la peregrinación prescrita á esta santa ciudad y sepul
cros de los bienaventurados Apóstoles. Por lo cual es de Nuestro 
agrado que n·o carezca· de fruto la fe y piedad de muchos que con 
vehemente deseo emprenderían esta peregrinación, á no estar impe
didos, ya por la clausura del Monas'terio, ya por una cautividad in
evitable, ya por una enfermedad corporal. 

En verdad, esta remisión y benignidad no tanto mira á la necesi
dad ó utilidad de éstos, cuanto á la de todos en cuyo provecho re
dunda, Reunidas, pues, las plegarias y lágrimas de tantos cristianos 
á quienes la inocencia de vida, el fuego de la religión, bien la pe
nitencia ó ya la desgracia tienen separados de los demás, hay mo
tivos para que la esperanza ell' obtener la divina misericordia sea 
más firme y segura. 

Por lo cual, en virtud de las presentes Letras hemos dispuesto 
fijar las oportunas condiciones para que mtrdiante su cumplimiento, 
ora los hombres, ora las mujeres que viven asiduamente en la sole
dad del desierto, monasterios, casas religiosas, ya los confinados á 
los castillos ó cárceles, ó los que por enfermedad ó dolencias se en
cuentren impedidos para venerar los sepulcros de los Apóstoles y 
visitar las Basílicas patriarcales de la ciudad, puedan participar de 
las gracias que se conceden por este universal Jubileo. 

l Joan., e, x, v. J·Y Jo, 
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Los que se contienen en esta dis¡J ::JSi1.:ión son los siguientes: 
l. Todas las Monjas que tienen hechos votos solemnes de reli

gión y viven en perpetua clausura; además de las novicias, cuales -
quiera otras que residen en los Monasterios, bien para recibir edu 
cación ó por otra razón legítima. Igualmente las Monjas de los tales 
Monasterios que salen de los mismos á recoger limosna. 

II. Las Hermanas Obla'tas que viven en común, cuyos Institutos 
han sido aprobados por la Sede Apostólica, ya de una manera esta
ble, ya por vía de prueba, corno sus novicias y educandas, y además 
viven en común, aunque no estén ligadas por la severa ley de la 
clausura. 

III. Las Terciarias que viven bajo un mismo techo con sus no -
vicias y. educandas y demás que habitan en su compañía, aunque no 
estén obligadas al rigor de la claus~ra ni su Instituto haya sido 
hasta la focha aprobado por la Apostólica Silla, ni para lo sucesivo 
pueda ser considerado como tal en virtud del presente indulto. 

IV. Las jovencitas y mujeres que moran en los Gimnasios ó Con
servatorios, aunque no sean Monjas, ni Oblatas, ni Terciarias, ni se 
hallen sujetas á la clausura. Todas estas que venimos diciendo que 
vivan en la ciudad de Roma, ya fuera de ella, á cualquiera nación 
ó gente que pertenecieren, ordenamos y declaramos que pueden go
zar del privilegio y gracia que les concedemos. 

V. Además hacemos esta concesión á los ª!1acoretas y ermita -
ños, no á los que no están sujetos á la clausura, ya sea en colegio, 
sociedad ó que, obedeciendo á determinadas leyes ó reglas prescri
tas por el Ordinario, hacen una vida solitaria estando bajo su juris
dicción; sino á los que permanecen en continua, aunque no perpetua 
clausura y soledad, dedicados á la contemplación, aunque profe -
sando el orden monástico ó regular, como sucede á algunos cister
cienses, cartujos, monjes y ermitaños ele San Romualdo. 

VI. Extendemos la misma gracia á los cristianos de ambos sexos 
que se encuentran cautivos bajo el poder de los enemigos, y aun á 
todos aquellos de cualquiera nación á que pertenezcan y que por 
causas civiles ó criminales se hallan encarcelados; también á los 
desterrados ó deportados, á los confinados á trabajos de galeras ú 
otros lugares penales; y .en fin, á los Religiosos que moran en · sus 
conventos bajo la guardia del Superior, ó que por mandamiento de 
éste tengan en ellos la residencia como lugar de destino y depor
tación. 

VII. Queremos que esta concesión sea común á los enfermos de 
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ambos sexos, de cualquier orden y condición que sean, quienes ya 
fuera de la ciudad hayan contraído alguna enfermedad por cuya 
causa no pueden, á juicio del médico, llegarse á la ciudad, ó aunque 
convalezcan no han de poder, sin grave riesgo de su salud, empren
der ese camino, ó bien ~e les ha prohibido el hacerlo atendiendo al 
estado débil de la salud. Queremos sean considerados en esta clase 
los ancianos que han llegado á sobrepujar los 70 años de edad. 

Por tanto, á todos y cada uno de éstos amonestamos, exhortamos 
y rogamos en el Señor que, recordando sus pecados, con amargura 
de su alma, y detestltndofos con íntimo dolor de su corazón, procuren 
expiarlos mediante el saludable Sacramento de la Penitencia y con
veniente satisfacción; además que se acerquen al celestial Convite 
con aquella fe, reverencia y caridad que le son debidas á Dios óp · 
timo y excelso por los méritos de su Unigénito Hijo y, los de la So -
berana Virgen María y de los bienaventurados Apóstoles Pedro y 
Pablo y de todos los santos, pidan con insistencia y según Nuestra 
intención y la de la Iglesia, por la prosperidad é incremento de la 
Santa lglesia, por la extirpación de los errores, por la concordia de 
los Príncipes católicos, por la tranquilidad y salud del pueblo cris
tiano; pa1 a ganar este Jubileo sea suficiente el visitar cuatro Basí
licas de la ciudad y otras obras de religión y piedad y caridad prac
ticadas con devoción, bien sean voluntarias, bien las que impusieren 
los preclaros varones de orden sag~ado, por delegación de Nuestra 
autoridad. 

Esto es, qu_eremos y mandamos que los Venerables Hermanos 
Obispos y demás Ordinarios, á las Monjas, Oblatas, Terciarias y 
otras ya mencionadas, bien sean niñas, mujeres, Anacoretas, Ermi
taños, presos, enfermos y mayores de 70 años: manden y prescri
ban, bien por sí ó por Confeso res prudentes, las convenientes obras 
de religión y piedad conforme al estado, condición y salud de cada 
uno, y con arreglo al tiempo y lugar en que vivan; y su cumpli
miento hemos determinado y queremos sea equivalente á la visita 
de las cuatro Basílicas de Roma. Concedemos la misma facultad, 
para conmutar las obras, á los Prelados Regulares, para que hagan 
uso de ella en favor de los Institutos y de cada una de las personas 
que les están subordinadas. De la misma manera es Nuestra volun
tad que, á las personas que habitan en la ciudad, les señale las 
mencionadas obras Nuestro amado hijo Cardenal de la S. I. R. y 
Vicario y el que hiciere sus veces, bien por sí .ó por los prudentes 
Confesores. 
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y así, confiando Nós en la misericordia de Dios Omnipotente y 

autoridad de _los bienaventurados . Apóstoies Pedro y Pablo, á todos 
y á cada uno de los mencionados que verdaderamente se hallen 
arrepentidos, y que dentro del año del Jubileo confiesen con sincero 
corazón sus pecados, se fortifiquen con la Sagrada Comunión y, 
según se ha dicho, rueguen á Dios y cumplan fielmente las obras 
impuestas ó las que hubier·en de imponerse en vez de las visitas, ó 
comenzadas éstas -mismas obras sobreviniera la enfermedad po -
niendo en peligro su vida, les concedemos, y con largueza damos por 
la plenitud _de la . liberalidad apostólica, la Indulgencia plenaria, 
gracia y perdón de todos los pecados, y esto por dos veces en el dis
curso del A1io Jiibilar, si reiterasen las obras en la forma que están 
mandadas á los demás fieles. 

Queremos que sea lícito á las Monjas por una sola ·vez el elegir 
de uno ú otro Clero Confesores que tengan la aprobación del Ordi
nario para oirlas en confesión. Á los Anacoretas y Ermitaños ya 
mencionados, además á las Oblatas, Terciarias, joven_s:itas y muje
res que hacen vida común en los Monasterios y casas piadosas; las 
que acaso en tiempo ordinario no tienen libre· facultad para elegir 
para sí Confesor, y del mismo modo á los fieles de Cristo impedidos en 
cautiverio, presos en cárcel ó castillo, enfermos ó ancianos, mandamos 
les sea permitido elegir para sí una sola vez nada más á cualquie~ 
Confesor, con tal de que esté aprobado por su Prelado para _oir en 
confesión á los seglares. Lo mismo en idénticas condicio_nes les es 
permitido á los varones Religiosos de cualquier Orden ó Congrega
ción ó Instituto. Concedemos y damos á los Confesores así elegidos, 
que puedan absolver ·á las personas anteriormente dichas, después 
de oídas en confesión, de cualesquiera pecados, aun los reservados 
á la Sede Apostólica speciali forma, excepto el caso de herejía for
mal y externa, imponiéndoles penitencia saludable y lo que haya 
lugar, según las disposiciones canónicas y las reglas de una recta 
disciplina. 

Támbién concedemos á los Confesores que hayan elegido para 
sí las Monjas la facultad de dispensar en cualesquiera clase de 
votos hec~os por ellas después de la solemne profesión. Del mis
mo moi:lo, dispensando á los Confesores antes manifestados, que
remos puedan conmutar todos los votos con los que se hayan li
gado las Oblatas, Novicias, Terciarias y las mujeres que vivan en 
casas de comunid'ad, excepto aquellos que estén reservados á Nós y 
á la Sede Apostólica, y una vez hecha la conmutacion, tengan fa-
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cú!tad de desligar hasta de la observancia de los votos confirmOO:o~ 
con juramento. 

Y exhortamos á los Venerables Hermanos Obispos y demás Or
dinarios que, movidos por e\ ejemplo de Nuestra Apostólica benig
nidad, no rehusen conceder á los Confesores elegidos al efecto de 
las presentes Letras, la facultad de absolver de los casos reservados 
á los mismos Ordinarios. 

Fi0almente, queremos que á los ejemplares ó copias, aun impre
sas, firmadas por Notario público y selladas con el de alguna per
sona constituída en .dignidad, se les dé enteramente la misma fe que 
tienen estas mismas presentes si fueren exhibidas y manif ~stadas. 
Además, determinamos que son y serán los decretos y mandatos de 
estas Letras confirmados, válidos y firmes en todas partes, no obs
tante cualquier cosa en contrario. 

Á ningún hombre le es lícito debilitar ó contrariar con atrevi
miento temerario esta Nuestra Bula de declaración, exhortación, 
concesión, derogación, decreto y voluntad; sj alguno, pues, presu-

' miera ejecutarlo, considérese incurso en la indigna.ción de Dios Om-
nipotente y de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo. 

Dado en Roma, en San Pedro, año de la Encarnación del Señor 
de 1899, día -23 de Noviembre, de Nuestro Pontificado el vigésimo
segundo. -Lms MASELLA, Pro-Datario. A Cardenal. MAccm. 

Collatio moralis et liturgica pro die 15 Januarii. 

CASUS CONSCIENTIAE 

Pastor, parochus, non solum semper invigilat, ut sacramenta infir
mis postulantibus statim a coadjutoribus conferantur; sed totus in
cumbit in parochianorum domibus visitandis, tum ut suffragia pro 
defunctis promoveantur, tum ad eleempsynas pro Domus Dei cultu 
et nitore colligendas. A Justo tamen ejusdem confessario dure car
pitur, quasi non satis superque erga infirmos et moribundos faciat. 

, Quid tibi videtur? 
Ad quid teneantur parochi quoad orationem et Missae celebratio

nem? An obligatio aplicandi pro populo sit personalis~ Quaenam pa
rochorum obligationes quoad administrationem sacramentorum, cor
rectionem ovium, Parochiae visitatinnem, templi decorem, paupe-

* 
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rum et aegrotorum curam? Quid Rituale Romanum afferat de· visi
tatione et cu"ra infirmorum; atque adeo an faciat satis parochus, qui 
curat ut infirmis id petentibus sacramenta conferantur, quin postea, 
nec per se nec per alium, semel atque iterum, et saepe saepius, illos 
visitet, ac eisd,em usque ad mortem opituletur? 

Quid de parocborum vicariis? An vicarius discedere possit, saltem 
ad breve tempus, non monito parocho? An alium sacerdotem dele
gare possit? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

De Missis votivis en genere.-Quid sit Miss~ votiva et quotuplex. 
Quando dicitur privata et quibus conditionibus celebrad valeat.
Potestne celebrari cum cantu et solemnitate, quin cesset esse priva
ta? Quando Missa votiva dicatur solemnis. - Differentia essentialis 
inter privatam et solemnem. - Pro re gravi potestne celebrari Missa 
privata sine cantu? 

Sagrada Congregación de Ritos. 

I 

MlNORICEN 

R. D. Joannes Barber Pons, Ecclesiae Cathedralis Minóricensis 
Beneficiarius et Sacrarum Caeremoniarum Magister, de Rmi .' sui 
Episcopi consensu, sequentia dubia Sacrorum Rituum Congregationi 
resolvenda humillime proposuit, nimirum. 

Dub. I. An Officium votivum S. Jacobi Majoris Apostqli, quod 
ex indulto S. M. Cl.ementis Papa IX, recitabatur feriis secundis non 
impeditis in Hispaniae Dioecesibus, et nunc persolvi potest loco 
Officii votivi de Sanctis Apostolis pro Feria tertia adsignati, juxta 
decretum Urbis et Orbis diei 5 J ulii 1883, transferri possit ad Feriam 
tertiam in illis Hispanie Dioecesibus, ubi Officia votiva pro singulis 
hebdomadae diebus non sunt pro Communitatibus adoptata? 

Dub. II. An in Diocesibus, ubi Officia votiva pro singuli hebdo -
madae diebus Decreto 5 Julii 1883, concessa, non fuerin adhuc adop
tata, possint ulterius semel pro semper eligi? 

Dub. III. An pro commemoratione S. Antonii Abbatis, hujus Dioe
cesis Minoricensis Patroni, de quo concessum est Officium proprium 
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a Ss~o. Dno. Nostro Leone Papa XIII, dici possit in suffragiis Sanc
torum antiphona propria de secundis vesperis f esti: « Hodie Beatus 
Antonius, hilari vultu sanctos Angelos intuens, tamquam si. amicp~ 
videret, migravit in coelum ... » omisso «Hodie»? 

Dub. IV. An omnes ad medium chori accedentes et recedentes 
unico genuflectere teneantur, Canonicis exceptis, quum non sit in 
altari majori Smmum. Sacramentum reconditum? 

Dub. V. An post Missam solemnem, qua finita , benedictio cum 
Ssmo. Sacramento datur, dum celebrans et ministri rece<1"unt ab 
altaril ad scamnum in cornu Epistoloae, ut ibi celebrans exuat casu
lam et manipulum, iduatque pluviale, ac ministri manipulus depo
nant, debeant coram Ssmo. Sacramento discooperto in ipso altari 
ubi Missa celebrata est, in plano utroque genuflectere, aut unico genu 
in gradu infimo altaris? 

Dub. VI. An consuetudo utendi cíngulo ad instar fasciae tolerari 
possit? 1 

Dub. VII. An tolerancia consuetudo utendi fundo caerulei colorís 
sub velo translucenti in fibris et manicis albarum? 
, DÚb. VIII. Dum dicitur <1Fidelium animae ,, in fine officii, estne 
rrianu producendum signum crucis ad instar benedictionis? 

I , 

Dub. IX. Thurificatio Ssmi. Sacramenti, est ne facienda duplici 
ictu in triplici ductu, etiam intra Missam solemnem, ante Introiturn 
et ad. OffertoriuÍn? 

Dub. X. Cereus paschalis, · debet ne ardere durn cantatur Missa 
in Vigilia Pentecostes? 

Dub. XI. Ante Ss. Sacramentum discoopert um tenentur ne sem
per utroque genuflectere juxta decrefüm 937-1627 d. diei 19 Au
gusti 1651 ad 6 etiam processionibus interesen tes imo et pluvialibus 
induti? · 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relati'onem subscripti Secretarii, 
exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate per
pensis, rescribendum censuit: 

Ad I. Servetur Indultum sa: me: Clem~ntis Papae IX. 
Ad II. Affirmative juxta ipsum Decreturn Generale. 
Ad III. Pro gratia. 
Ad. IV. Affirmative. 
Ad V. J uxta praxirri Ecclesiarum Urbis, in plano ittroqit8 ge1~uflec

titur. 
Ad VI. Toler'ari potest enunciata consuetudo ubi viget 1 don~~ 

cin~ula, hucus~ue ad4ita1 con~um~ntur, 
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Ad VII. Affirmative, et detur decretum num. 3780 d. d. 12 Ju- . 
lii 1892 ad V. 
. Ad VIII. Negative. 

Ad IX. Affirmative juxta decretum 3rro-5318 d. d. 22 Martii 
1862 ad 20. 
. Ad X. Negative, et servetur specialis Rubrica Missalis. 

Ad XI. Affirmative, si agatur de accendentibus et recedentibus, 
juxta htatum decretum. · 

Atque ita rescripsit. Die 24 Novembri~ 1899. - C. CARD . MA
CELLA, Praef.-D. PANICI, Secrs. 

II. 

ROMANA . 

· Num tolerari possit ut fundus coloratus supponatur textili den -
ticulato vel operi phrigio in 'manicis et fimbriis albarum, nec non in 
manicis rochetti? 

Resolutio. Quoad manicas et ñmbrias albarum, Af finnative; quoad 
manicas autem in rochettis, fundum esse posse colorís vestís talaris, 

· relativae dignitatis. 
Die 12 J ulii 1892. 
Ita reperitur in Actis et Regestis Sacrorum Rituum Congregatio

nis, hac die r Decembris 1897.-D. PANICr, S. R. _C. Secrefarim . 

• Resoluciones extractadas de las "Efemérides litúruicas». 

(Continuación.) t 

XV. Acerca de las \!isas rezadas de Requiero en el día de obitus.-Por 
el Decreto Aucto es lícito en los días dobles decir Misas rezadas de 
Requiem estando presente el cadáver, insepulto, etc ... , con tal de que 
el funeral con la Misa exequial tenga lugar el mismo día. Esto su
puesto, la duda es: que el cadáver del Obispo diocesano, embalsa
mado y colocado en el aula mayor de Paiacio, permanece, según la 
costumbre, insepulto dos, tres ó cuatro días, durante los cuales se 
celebran Misas por el Obispo difunto en la misma aula mayor en al-

1 tares erigidos á este objeto. Por lo que se pregunta: 

1 Véase el número 520. 
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r. 0 Ocurriendo un doble, ¿pueden decirse Misas rezadas de Reqaiem· 
en la misma aula mayor de Palacio, con tal de que en la Catedral 
tenga lugar el mismo día el funeral con la Misa exequial, según el 
Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 12 de Enero 
de 1897? Y en cuanto sea la respuesta negativa: 

2.º Si para usar del privilegio del Decreto Aucto se requiere que 
las Misas privadas de Reqieiem y el funeral con la Misa exequial 
tengan lugar en la misma Iglesia. Y en cuanto se responda afirma
tivamente: 

3.º .Si se puede impetrar alguna ·gracia de la Sagrada Congrega
ción de Ritos teniendo en cuenta lo expuesto. __, 

Se re.sponde. Primero: No debep confundirse privilegios que son 
muy distintos entre sí. El Decreto Aitcto no se refiere al privilegio 
de Misas concedido en favor de los Obispos, sino tan sólo á las Misas 
rezadas, en general, que se han de decir el día de obitus en la Iglesia. 
El privilegio de los Obispos es más lato y se rige por otro Decreto 
general, Qui pro Domini d. d. 3 Apr. 1894 . Según este Decreto, para 
que puedan celebrarse Misas de Requiem en el aula episcopal donde 
está expuesto el cadáver del Obispo no se requiere que se celebre el 
funeral con la Misa exequial, pues de esto calla el Decreto, por lo 
que pue,den celebrarse tales Misas aunque sea llevado á la iglesia 
otro día. 

Á lo segundo se responde afirmat~vamente, pues el Decreto In 
Romana, d. d. 12 Jan. 1897, que explica el otro Decreto A ucto, exige 
que el cadáver esté física ó moralmente presente en la iglesia y que 
se celebre el funeral con la Misa exequial, cuyas condiciones, si fal
tan, no pueden permitirse las Misas rezadas. Ahora bien; no se cum
plen estas condiciones si en una iglesia está el cadáver y en otra se 
dicen las Misas rezadas sin la exequial con canto, que se celebra en 

\ 
la que está el cad~ver . . La cosa es clara, pues si el cadáver está físi-
camente presente en una iglesia, no puede estar en la otra; moral
mente se dice que está presente cuando por una grave causa no pue
de ser trasladado á la iglesia; lo que no tiene lugar aquí, pues está 
en la iglesia. Además, el funeral tan sólo puede hacerse en una igle
sia, no en dos; donde, pues, se celebra el funeral, allí pueden decirse 
las Misas rezadas. 

En cuanto á lo tercero, la duda no tiene lugar, porque por los 
Obispos difuntos ya se ha provisto suficientemente, como se ve en 
la i:.espuesta á lo primero. 

XVI. _ Acerca de la segunda oración en las Misas privadas votivas, 
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se pregunta: Si ha de ser conforme con el oficio del día. La razón 
de dudar es porque esta Misa es ad libitum, pudiendo celebrarse tam
bién de Feria, de un Santo simple, de R equiein, etc. Se responde afir 
mativamente, pues la Rúbrica está clara acerca de la segunda ora
ción en las Misas votivas. El Misal dice: <1En las (Misas) votivas de 
la:!?· María, la segunda oración se dice del oficio de aquel díall . (tí
tulo ix, núm. 15). En el número anterior del mismo título se lee: 
<1En las otras (votivas rezadas) se dicen muchas oraciones, como en 
las fiestas simples)) (núm. 14). Ahora bien; como la misma razón de 
votivo hay en éstas que en las de la B. María, la misma debe ser la 
disposición de la ley acerca de la segunda oración del día. En esto 
están conformes todos los rubriqui.stas. Basta citar á De Herdt, que 
á la pregunta cuántas y cuáles oraciones se han de decir en las Misas 
privadas votivas, responde sin vacilar: <1Siempre deben decirse tres, 
aun en tiempo de Pasión ... Á saber: la primera propia de la (Misa) 
votiva, la segunda del oficio del día , etc,ll (Pars. I, núm. 14). La ra
zón de dudar no vale, porque de que la Misa sea ad libitmn no se 
sigue que sean ad libitwn las partes de ella. 

Dirección de Pronieaades y Derechos del Estado. 

La Dirección general de Propiedades y Perechos del E stado, con 
fecha 21 de Noviembre último, comunicó á la Delegación de Ha
cienda de Castellón lo siguiente: 

<1 Visto el expediente promovido por D. Miguel Gallart, Cura de 
Benlloch, y seguido á instancia del Provisor y Vicario general de 
la Diócesis de Tortosa, oponiéndose á la venta del predio denomi
nado (( Colletu, sito en dicho término de Benlk>ch y: Resultando que 
D. Miguel Gallart, Cura párroco de Benlloch de esa provincia de 
Castellón, solicitó en instancia de 6 de Abril del año próximo pa¡ft¡,do 
se declarase nula la venta hecha á favor de D. Victoriano García, 
en subasta de 14 de Agosto de 1887, de la finca señalada en el in
ventario del Clero con el número 287, denominada campo del « Co
llet)), por hallarse exceptuada en concepto de iglesiario y venir po
seyéndola el curato de Benlloch desde tiempo inmemorial: Resul
tando que el Provisor Vicario general de la Diócesis de Tortosa 
reclamó contra la expresada subasta en r8 de Mayo del año último,. 
formulando su s9licityd en vía . g.qbernativª como trámH~-prevfo 4 
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la vía judicial; ' y qu·e resulta· esta reclamaci6n, cuyos antecedentes 
todos obran en el expediente instruído á instancia de D. Miguel Ga
llart, por Real orden de 20 de Julio siguiente, por la que se declar6 

· no haber lugar á resolver la instancia del Vicar io de Tortosa en los 
términos propuestos: Resultando que puesta en curso nuevamente 
la reclamación de D. Miguel Gallart en virtud de la manifestaci6n 
hecha por el Vicario eclesiástico de Tortosa, al ser notificado de la 
referida Real orden, aparece que, según información hecha ante el 
Juzgado municipal de Benlloch, aprobada por auto de 31 de Mayo 
de 1898, el curato de Benlloch viene desde tiempo inmemorial en 
posesión de una heredad situada en término de dicha villa y en el 
partido llamado de Trichinal, por lo cual paga la contribución co
rrespondiente: Resultando de la certificación expedida por la SeGre
taría de Cámara de Tortosa en 9 de Agosto de 1898, que entre las 
fincas exceptuadas de la venta por Real orden de 9 de Marzo de 186..¡. 
y devueltas al Clero, según la relación pasada por la Administración 
general de Propiedades y Derechos del Estado de Castel16n á aquel 
Obispado en r4 de Mayo de 1864, figura con el número 102 la casa 
Abadía de Benlloch con huerto anexo, a1l que corresponde en el in
ventario á la partida de Collet: Resultando que los antecedentes que 
figuran en la expresada certificación del Obispado en Tortosa se 
hallan corroborados por los antecedentes que obran en la Sección de 
Propiedades de esa provincia, según aparece en su informe de 14 de 
Mayo de 1898 : Resultando que á excitación de dicha Secci6n se ha 
practicado una información testifical ante el Alcalde de Benlloch 
para depuxrar la identidad de la finca « El Collet », y de las declara
ciones que obran en la misma, terminada por providencia de 13 de 
Septiembre de 1898, se halla plenamente comprobado que la finca 
que posee el curato de Benlloch desde tiempo inmemorial es la 
Abadía y un campo anexo á la misma llamado del « Collet » : Resul
tando que en virtud de las reclamaciones verificadas, hechas contra 
la subasta del <t Collet » , se suspendió la adquisición definitiva del 
remate, y dado vista de este expediente al rematante D. Victoriano 
García, éste no se ha opuesto á la nulidad pretendida: Consid_erando 
que el art: 6. 0 del Convenio-Ley de 4 de Abril de 1860 declaró ex
ceptuados á favor de la Iglesia, entre otros bienes, las casas, huer
tos y campos llamados mansos é iglesiarios, destinados á los Pá
rrocos: Considerando que en tal concepto se declar6 ia excepción 
á favor del <t Colle~» en 1864, y se acredita en la relación hecha 
por la Administración de Propiedades que se pas6 en aquella época 
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al Obispado de Tortosa: Considerando que el hecho de hallárse 
ya exceptuada la finca de que se trata impedía al Estado la enaj e
nación, á lo que por otra parte se opone el referido precepto; esta 
Dirección general, de conformidad con lo informado por la de le, - · 
Contencioso del Estado, ha acordado dejar sin efecto la subasta 
hecha á favor de D. Victoriano García, con derecho á la devolución 
del deppsito que constituyera para tomar parte en dicha subasta, y 
declarando no haber lugar á la adjudicación definitiva del remate.
Lo que para su conocimiento, el de los interesados y exacto cum
plimiento, le comunico, con devolución del expediente, del que acu
sará recipo». 

Privilegios coucenidos á los Prelados ne la América latina. 

11Los Arzobispos y Obispos _de la América latina, reunidos en la 
Ciudad Eterna con motivo del Concilio plenario, expusieron á 
Nuestro Santísimo Padre León XIII, que gloriosamente reina, las 
dificultades en que por las especiales condiciones de los países se 
encuentran los fieles de sus Diócesis para observar las leyes ecle
siásticas relativas al ayuno y á la abstinencia, no obstante los am• 
plísimos indultos anteriormente concedidos· por la Santá Sede. 

» Por lo cual rogaron á Su Santidad se dignara conceder para la 
América latina una dispensa más amplia y general. 

»El Padre Santo, oída la relación de todo, hecha por el infras
crito Secretario ele la Sagrada Congregación de Negocios E xtraordi
narios EGlesiásticos, después de maduro examen y previo el voto 
de algunos Eminentísimos Cardenales, ·en atención á las gravísi
mas causas alegadas, y deseando ocurrir á las necesidades y ánsie
dades de las almas, quedando síempre intacta la ley eclesiástica 
del ayuno y de la abstinencia, y salvas las exenciones por derecho 
común, según las reglas que proponen probados autores, y los in
dultos especiales hasta ahora concedidos á las diferentes provin
cias eclesiásticás mientras duren aquellas causas, determinó conce
der por un decenio, como de hecho concede á todos los Ordinarios 
de la América latina, la facultad, subdelegable á los Párrocos, Con
fesores y otras personas eclesiásticas, de dispensar á su arbitrio 
cada año, haciendo mención de la presente delegación apostólica, á 
todos los fieles que lo pidieren, incluso los Religiosos de ambos 
sexos, contando respecto de éstos con el consentimiento de los pro-
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pios Superiores, de la ley del ayuno y de la abstinencia, en las con
diciones siguientes: 

1> r.ª En· los viernes de Adviento y los miércoles de Cuaresma, 
obsérvese el ayuno sin la abstinencia de cames. 

,, 2. ª El miércoles de Ceniza, los viernes de Cuaresma y el Ju e ves 
Santo, ayzmo y abstinwcia . Empero en los días de ayuno pueden to
dos, aun los regulares, sin necesidad de especial dispensa, usar 
huevo_s y lacticinios en la colación nocturna. 

»3 .ª Abstinencia de carnes sin ayzwo en las vigilias de la Natividad 
del Señor, Pentecostés, Asunción de la Santísima Virgen y de los 
Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo. 

»4.• Obsérvense en todos los países respecto de onlciones que 
deben rezarse, liqiosnas que deben darse y destino de las mismas, 
las condiciones prescritas en los demás indultos. 

11 Por ningún concepto podrán los Párrocos y demás Sacerdotes 
subdelegados exigir ni aceptar cosa alguna en el uso de esta fa
cultad. 

,, Permanecen en todo su vigor los privilegios concedidos por la 
Constitución Trans Occeamtm del 18 de Abril de 1897. 

n Su Santidad ordenó que sobre esto se promulgara el presente 
De.creta y se incluyera en el registro de la Sagrada Congregación 
de Negocios Estraordinarios Eclesiásticos. No obstante cualesquiera 
otros decretos en contrario. Dado en Roma, en la Secretaría de la 
·sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, 
el 6 de Julio de 1899. -FÉLIX CAvAGNts, Secretiirio.1> 

Misiones en Belmonte de Tajo. 

El día 19 de Noviembre último hicieron su entrada en esta villa 
los dignísimos hijos de San Alfonso María de Ligorio, y, á pesar de 
estar la tarde fría y desapacible, el pueblo -recibió con entusiasmo 
á los enviados del Señor, á quienes Autoridades, niños y niñas de 
las escuelas, con sus respectivos Maestros, y el pueblo en masa, 
acompañamos hasta el grandioso templo de Nuestra Señora de la 
Estrella, única Parroquia de este pueblo -dócil y atento por su natu
r~leza, tal es Belmonte d~ Tajo, villa que ha tenido la suerte de 
que se le designase para la santa Misión al _R. P. Fernández, pro
cedente de la casa de Cuenca; incansable en el desempeño de la 
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misión confiada á su apostólico cele, reunirndo en sí la ciencia y la 
virtud, demostrando por medio de su vibrante voz, que resonaba en 
las anchurosas bóvedas de dicho magnífico templo, el celo que t'iene 
por los intereses del Señor, teniendo un profundo conocimiento del 
corazón humano, ha demostrado de un modo admirabl~ con discur
sos sencillos, sin dejar de ser sublimes, las más augustas verdades 
de nuestra Sacrosanta Religión, escuchándole un numeroso auditorio 
que con avaro afán procura grabar en sus corazones aq.uellas sanas 
doctrinas que brotan de aquel privilegiado entendimierlto, que lo 
mismo se elevª- á las altas regiones de la . ciencia de Dios como des
ciende con rapidez para que los sencillos y humildes se penetren del 
sabroso fruto de la divina palabra, siendo digno de mención el cua
dro conmovedor que presentó á los niños en la renovación de las 
promesas hechas en el bautismo por aquellos tiernos infantes que 
tienen la dicha de conservar sin mancilla la cándida estola de la 
inocencia y que, levantando sus brazos al cielo, dan testimonio pú
blico de ser verdaderos hijos de Dios y herederos del reino de los 
cielos é implacables enemigos de Satanás, á quien renuncian seguir. 

¿Y qué he de decir del R. P. Rodríguez, procedente de la casa de 
Madrid? 

Con suma claridad, elegancia, sencillez, modestia y recogimiento 
procuraba derramar á manos llenas el fruto de su noble corazón, 
que arde en el divino fuego y que sacrifica gustoso en honra y glo
ria de Dios y de la Reina de los Ángeles. 

Explicó con verdadera unción evangélica la manera de hacer una 
buena confesión, asunto que continuó cada día con más interés, 
siendo infatigable este valeroso soldado de la milicia de Cristo, que 
tiene la dicha de unir á la oración la penitencia, adquiriendo de 
este modo los mayores trofeos sobre el dragón infernal. 

Con el fin de no hacerme molesto, termino diciendo que jamás 
olvidará el pueblo de Belmonte de Tajo el mucho bien que los Re
verendos Padres Redentoriatas, heroicos campeones de la Fe cató
lica, le han dispensado durante su permanencia en ésta, á quienes 
sin excepción alguna se lt}S ha oído con satisfacción y con gusto, 
pudiendo decir que han sido muy contados los que han quedado sin 
lavar sus manchas en el Sacramento de la Penitencia y sí muchos 
los que hemos tenido la dicha de fortalecer nuestras almas con el 
Pan de los Ángeles, siendo digno del mayor elogio ver la puntuali . 
dad con que han asistido á la santa Misión los profesores de pri
mera enseñanza y Autoridades locales, sin que haya habido necesi-
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dad de lamentar la más leve perturbación; en virtud de lo cual, el 
que suscribe, Cura regente de esta Parroquia, da infinitas gracias 
á S. E. I. por el acierto que ha tenido en mandar pasto saludable á 

estas sus ovejas, gratitud que no puedo pagar sino pidiendo á Dios 
colme á su venerable Pastor de toda suerte de bendiciones en esta 
y en la otra vida. - EUSEBIO PALOMAR. 

Apertura de la Puerta Santa. 

Se ha verificado en Roma el día 24 de Diciembre último, á las 
doce la mañana, la ceremonia de la apertura de la Puerta Santa 
por Su Santidad el Papa. 

La plaza de San Pedro estaba materialmente llena de fieles, veni
dos de todas las partes del mundo. 

La parte del pórtico de la Basílica Vaticana que corresponde á la 
Puerta Santa estaba cerrada por obra de mampostería. 

Este recinto cerrado era suficiente para contener el trono del 
Papa, y las tribunas destinadas al Colegio de Cardenales, á la Corte 
Pontificia y al reducido número de invitados á la augusta ceremonia. 

El trono se levantaba frente por frente de la Puerta Jubilar, y á 
derecha é izquierda estaban los escaños destinados al Colegio car -
denalicio. Terminados los divinos oficios, se hizo salir de la inmensa 

· Basílica á todos cuantos fieles había en ella y se cerraron las puer
tas para impedir que nadie entrara allí, pues así lo dispcne la Rú
brica. 

Á la hora oportuna se puso de manifiesto á Jesús Sacramentado 
en la Capilla Sixtina, mientras el Papa en las cámaras pontificias se 
r~vestía con los ornamentos de color blanco, y precedido de su noble 
Corte, de la Capilla pontificia y de los Obispos, Arzobispos, Patriar
cas y Cardenales ordenados en procesión, se encaminó á la referida 
Capilla, donde permaneció un rato en oradón. 

Después de haber el Papa incensado al Santísimo Sacramento, 
tomó con una mano un cirio y con otra una Cruz; ·hecho lo cual, en
tonó el Veni Creator Spiritus. Mientras se cantaba el himno se sento 
en la silla gestatoria y, precedido de la procesión, se dirigió al pór
tico de San Pedro por la escala regia. 

Una vez llegada la augusta comisión al pórtico, el Papa descen
dió de la silla gestatoria y subió al trono; y ya colocados todos los 
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asistentes en el lugar que tenían designado, según su dignidad, Su 
Santidad mandó dar lectura á la Indicción del Jubileo, oída de pie 
y con la cabeza descubierta por todos los circunstantes. 

Hecho esto, el Papa cambió los ornamentos blancos por otros 
morados, y descendiendo del ·trono con paso firme é inverosímil 
para sus años, se llegó solemnem_ente á la Puerta Santa, que estaba 
ligeramente tapiada. 

Allí recibió de mano de uno de los asistentes un martillo de oro, 
y con dicho martillo dió tres golpes en la puerta, diciendo al primer 
golpe: - Abridme las puertas de j i¡,sticia.-Los cantores de la Capilla 
pontificia conte~taron: - Entrando en ellas al,ibaré al Seiior. - Al se
gundo golpe dijo el Papa: - ¡Oh Se11,or! entraré en tit casa.-Los can
tores respondieron :-Adoraré en fa templo tu temor.-Al tercer golpe, 
con voz vibrante, dijo el Pontífice: - Abrid las puertas, porque Dios 
está con nosotros. - Los cantores contestaron: - El Dios que obra ma
ravillas en I srael. 

Cantada la última palabra de la antífoma, y mientras el Papa 
volvió al trono, los abañiles que había dispuestos de antemano para 
el efecto derribaron en breves minutos el débil muro, y la Puerta 
Santa quedó franqueada. 

·Af paso que el Papa, ya sentad~ en el trono, cantaba los versícu
los y oraciones de Rúbrica, eran recogidos cuidadosamente los es· 
combros de la tapia derribada, y los Penitenciarios de San Pedro 
lavaban con agua bendita el dintel, las jambas y el umbral de la 
puerta abierta. 

Hecho esto , y terminadas las oraciones de Rúbrica, ·s u Santidad 
recibió de manos de un asistente la Cruz y el cirio dorado, ya encen
dido; y con la primera en la mano derecha y el segundo en la iz
quierda, visiblemente conmovido, descendió del trono; con paso 
firme se encaminó hacia la puerta, y ya en el umbral, se postró de 
rodillas, y en esta disposición entonó el Te Demn con voz sonora y 
firme. La Capilla pontificia siguió el himno, mientras el Papa se po
nía de pie y penetraba en el inmenso templo una vez concluído el 
primer versículo. 

En aquel momento solemne se repicaban todas las campanas de 
San Pedro, y las seguían poco después las de los demás templos de 
Roma. 

Siguiendo á Su Santidad, penetraron en la Basílica por orden de 
dignidad los Cardenales, Patriarcas, Arzobispos, Obispos, Abades 
mitrados, Penitenciarios y demás de la comitiva, dirigiéndose á la 
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capilla de la Piedad, donde León XIII confió á los guardianes de 
ciertas Asociaciones la custodia de las puertas santas de las Basíli
cas, comunicándoles instrucciones para el efecto. 

Dadas estas instrucciones, el Pontífice subió de nuevo á la Silla 
gestatoria, dirigiéndose la comiti va al altar papal, donde adoró al 
Santísimo Sacramento, puesto de manifiesto. Una vez allí y reza
das las preces de Rúbrica, recibió la obediencia de los Cardenales y 
demás Prelados, y procediendo á las últimas ceremonias de ritual, 
se entonaron las Vísperas solemnes, quedando desde aquel momento 
inaugurado el Aiio Santo. 

Franqueadas ya para el público las puertas de San Pedro, em
pezó á penetrar como una avalancha en la Basílica la multitud de 
gentes congregadas en la gran plaza, y se calcula que por lo menos 
se necesitaron dos horas para que entrasen todos los que se lo pro
ponían, á pesar de estar abiertas todas las puertas del inmenso 
Templo. 

Una vez concluída la ceremonia en el Vaticano con la Bendición 
papal dada al pueblo, han salido los L egados a late·re designados por 
el Pontífice para abrir las Puertas Santas de las Basílicas de San 
Pablo extramuros, San Juan de Letrán y Liberiana. Lo ha sido de 
la primera el Cardenal Oreglia, para la segunda el Cardenal Sa
tolli y para la tercera el Cardenal Vannutelli. 

El martillo de que se ha servido Su Santidad para esta ceremo -
nia le ha sido regalado por el Episcopado católico. 

Pesa medio kilo; es de oro puro y está cincelado, según la glo
riosa tradición del arte italiano, sobre dibujos de Tartarini, de 
Bolonia. 

En un extremo se lee en letras de relieve: Aperite nii!ti portas j1ts
titiae . Y en otro lado: Jubilate Deo omnis terra . . 

El martillo propiamenre dicho mide 20 centímetros, y el man
go 25. Éste está dividido en tres porciones. En una lleva en relieve 
las armas de León XIII con una corona de rosas. En otra parte una 
Cruz bizantina, sobre cuyos brazos se lee: Jems Christ·its Deus H omo. 
Y en los espacios del fondo: V ivit, regnat, imperat. Y en el último 
trozo un grupo de rosas rodeado de ocho magníficos rubíes. 

En el remate de la empuñadura un hermoso topacio y una cadena 
de oro con un m~dallón, en que se leen inscripciones latinas apro
piadas al caso. 
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Noticia.s. 

Las gracias que ordinariamente se conceden en el Jubileo del 
Año · Santo son las siguientes: 

1. 11 Indulgencia Plenaria. 
2." Facultad de absolver de todos los pecados y censuras reserva

das, públicas y privadas. 
3 .11 Facultad de conmutar íntra confessíonem, pero no dispensar, 

todos los votos, á excepción de los de perpetua castidad, los de en
trar en religión y de todos aquellos cuya dispensa cedería eh per
juicio de tercero. 

Durante el Año Santo quedan suspendidas todas las indulgencias 
de vivos, plenarias y parciales, á excepción de las concedidas para 
el artículo de la muerte, las del A ngelus Domíni , las de los que 
acompañan con luces al Viático, las de las Cuarenta H oras y las 
concedidas por otra persona que nÓ sea el Papa. · 

Benedicto XIV concedió que en el Jubileo del Año Santo todas 
las indulgencias sean aplicables á las almas del Purgatorio. 

Cuatro condiciones exigen los tratadistas como necesarias para 
ganar el Jubileo del Año Santo: 

r." La confesión y comunión especial para este objeto, sin que 
sirva, por lo tanto, la que debe hacerse en el cumplimiento pascual. 

2.ª Ayuno con rigurosa abstinencia de carne, huevos y lacticinios, 
si expresamente no dispensan alguna parte de la abstinencia las Le
tras Apostólicas, en las cuales se marcan también los días que ha 
de observarse el ayuno. . 

3.11 Limosnas que no sean debidas por otro concepto, y á las cua
les están obligados hasta los pobres, siquiera consista en un pedazo 
de pan, necesitando el que ni aun esto pueda dar conmutación de 
esta obra por otra para ganar el Jubileo. 

4.ª Visita de iglesias, ó de una varias veces donde no haya más 
que una; pero deben distinguirse las visitas entrando y saliendo de 
la iglesia cada vez. 

Al Ordinario corresponde la designación de templos; y el número 
de éstos y el de visitas que en ellos se han de hacer, lo designa cada 
vez el Pontífice. 

En el Jubileo mayor las obras, incluso los ayunos, se han de ha
cer todas en una semana, á diferencia de los otros Jubileos, en los 
cuales pueden practicarse durante todo el tiempo á que se extienden. 

El Jubileo puede ganarse varias veces en cuanto al efecto de la 
Indulgencia Plenaria; pero en cuanto á la absolución de reservados 
y conmutación de votos, una vez solamente. 

Según las reglas establecidas, la Bula del gran Jubileo de Peni
tencia se ha promulgado en las fiestas de la Ascensión, y en la vís-
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pera de Navidad de este año principiará, como hemos dicho, el Ju
bileo al abrirse las tres Puertas Santas de las tres Basílicas mayo
res, San Juan de Letrán, San Pedro en el Vaticano y Santa María 
la Mayor. 

El día 29 del pasado Diciembre tuvo lugar en el Real falacia la 
solemne recepción del Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, con asisteneia 
del Gobierno y del Cuerpo diplomático; pronunciando el nuevo Re
presentante de Su Santidad en España un elocuente discurso, ex
presando el particular afecto que el Romano Pontífice profesa á la 
Nación española. Su Majestad la Reina contestó á Monseñor Rinal
dini con frases de la mayor veneración hacia · el anciano Vicario de 
Cristo en la tierra. 

En casi todas las iglesias públicas de Madrid, y por gracia espe
cialísima en algún Oratorio privado, se celebró, á media noche del 
día 3r, la solemne Misa de fin de siglo con extraordinaria concu
rrencia de fieles y con el orden más completo. 

En la Catedral llegó á temerse algún conflicto, porque el anchu
roso templo era muy pequeño para contener el numerosísimo pueblo 
que deseaba entrar, á pesar de haberse franqueado las tribunas, las 
capillas todas y el mismo coro capitular. 

A .las doce en punto comenzó la Misa Pontifical con la Catedral 
profusamente iluminada, cantándose la Mis~ de Gounod á grande 
orquesta por el nutrido Orfeón de voces del Círculo de San José, 
terminando la fiesta después de la una de la mañana del día r. º de 
Enero con la reserva del Santísimo Sacramento. En la Capilla del · 
Buen Consejo se estuvo dando la Sagrada Comunión hasta después 
de las dos. 

El notable maestro compositor, organista· del Asilo de las Mer
cedes, D. José Ramón Gomis, ha compuesto una Misa á dos voces 
ó dos coros, que sin duda ha de llamar la atención de los encarga
dos de la parte musical en las funciones religiosas, pues ofrece la 
particularidad de no repetirse en ella las palabras del texto latino, 
como tiene dispuesto la Sagrada Congregación de Ritos, la cual 
oportunamente prohibió tales repeticiones, que hacen interminable 
el acto de la Misa, puesto que el Celebrante ha de entretenerse ó em
plear más tiempo del que exigen las ceremonias. 

Tenemos noticia de que la obra á que nos referimos, no- obstante 
hallarse exenta de esas repeticiones inoportunas, es solemne, bri
llante é inspirada, por lo que merece nuestra sincera felicitación el 
maestro Gomis. 



· Recordamos á los señores Sacerdotes y demás ·personas á quienes 
pueda interesar el cumplimiento de lo dispuesto sobre cargas de 
Misas por la Sagrada Congregación del Concilio en su Decreto Vi
gilanti studio de 25 de Mayo de r893 que, entre otras cosas, 'dice lo 
que sigue : ((Además, habiendo enseñado la experiencia que los ma
les que se deploran traen su origen muy principalmente de que en 
manos de ciertos particulares se reune mayor número de Misas del 
que pide la j usta necesidad; por tanto, los mismos Eminentísimos 
Padres, en conformidad ·con lo dispuesto en otras ocasiones por los 
Romanos Pontífices, y señaladamente por Urbano VIII é Inocen
cio XIII en la Constitución Cum sqepe con tingat, establecen y mandan, 
bay·o grave precepto de obediencia, que en lo sucesivo todos y cada uno 
de los Beneficiados de todas partes y administradores de causas pías, 
y todos aquellos que de cualquier modo estén obligados á hacer .. 
cumplir cargas de Misas, sean eclesiásticos ó seglares, al fin de cada 
año entreguen á los propios Ordinarios, en el modo que éstos deter
minen, las cargas de Misas sobrantes que no hayan satisfecho.» 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de en
comendará Dios el alma del Ilmo. Sr . . D. Francisco de Asís Agui
lar, Obispo de Segorbe, que falleció en la capital de su Diócesis tan 
humilde y pobre como había vivido, pero dejando hermosos ejem-
plos que imitar en su vida apostólica. . · 

Había nacido en Manlleu (Cataluña) y contaba ahora 73 años. 
Comenzó á darse á conocer como escritor y hombre de ciencia en 

el· periódico El Pensamiento E spañol, que le contó como uno de sus 
mejores redactores. __ 

Poco después de proclamarse la revolución del r 868 se creó en 
-Madrid un centro de estudios católicos, de cuyo centro fué Rector 
el finado; y cuando este centro se cerró, el modestísimo y sabio 
Sr . Aguilar desempeñó la Capellanía del Asilo de San Bernardino . 

El Padre Zeferino µonzález, conociendo su valer y sobre todo su 
espíritu sacerdotal, le llevó á Córdoba y le nombró Rector de aquel 

, Seminario, y desempeñando este cargo fué preconizado Obispo de 
Segorbe, de cuya Diócesis no se separó hasta su fallecimiento. 

Deja escritos varios libritos de propaganda, folletos sobre asun
tos de actualidad, algunas pastorales importantes y una obra de His
toria eclesiástica que sirve de texto en algunos Seminarios.-R. I. P. 

1 

Con el presente número del BOLETÍN se publica el indice del tomo, 
· correspondiente al año próximo pasado, y se ruega á los Sres. Curas 
párrocos y Ecónomos no descuiden encuadernar el referido tomo 
para que con los demás se custodie en el Archivo parroquial. 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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r eligiosas ,-El Jubileo del Año Santo.-Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los señores aspirantes á Notarios eclesiásticos de dili
gencias de esta Diócesis que han presentado sus solicitudes 
dentro tlel plazo prefijado en el BOLETÍN correspondiente al 
día 30 de Octubre último, deberán concurrir á las oficinas 
de este Provisorato y Vicaría general, sitas en la calle de 
la Pasa, núm. 3, piso principal, el día 24 del corriente mes 
de Enero, á las tres de su t!lrde, con objeto de practicar los 

· ejercicios acordados de aptitud y suficiencia necesarios 
para el ejercicio del cargo. Á este fin encargamos á los se
fiores Curas párrocos de esta Diócesis que comuniquen 
este aviso y llamamiento á los interesados residentes en sus 
respectivas Parroquias. 

Madrid 10 de Enero de 1900.-El Pro·visor y Vicario gene_ 
ral, JOSÉ CADENA. 

. ., 
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EDJ;:CTOS 

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. Santos Sanz é Izquierdo, cuyo 
actual paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término 1de doce días comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el 
matrimonio que su hijo D. Julián Sanz y Pinilla intenta con
traer con Doña Rosa Martín y Pereira; bajo apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1900.-FERNANDO GuTIÉRREz. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á D . Ildefonso Galo y Bravo, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término improrrogable de doce días, con
tados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matri -
monio que su hijo Emilio Galo Fernández intenta contraer 
con María Gutiérrez y Chamorro; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Enero de 1900.-ZACARÍAS ZuzA. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro vi-

" 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em-
plaza á Manuel Gutiérrez Viejo, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
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que suscribe á cumplir con la ley de consejo acerca del ma
trimonio que su hija Consuelo Gutiérrez Rodríguez intenta 
contraer con Pedro Aguilón Pecurat; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1900.-ELíAs SAEz. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á D. Pedro Andino y Asensio, cuyo paradero se igno
ra, para que e1:1 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 hijo Ricardo Andino y Mora intenta con
traer con Teresa Fonfría y Rodríguez; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1900. - ZACARfAs ZuzA. 

Administración-Habilitación del Culto y Clero de esta Diócesis. 

Con el fin de regularizar en cuanto sea posible las diver
sas y múltiples operaciones de esta Administración-Habili
tación, á la par que facilitar el cobro de los haberes, y 
aconsejando la prudencia no tenei· en Caja más fondos que 
los necesarios para los pagos de cada día, suplico á los se
ñores partícipes del presupuesto eclesiástico de esta Dió
.cesis pongan en práctioa las siguientes .advertencias: 

1. ª Siempre que la consignación mensual se haga ef ec
tiva con la misma regularidad que hasta la fecha, se dedi
,car~ la primera decena del mes al pago del personal y culto; 
la segunda á .hacer las nóminas y relaciones, que necesa -

* 
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riamente han de presentarse en la Ordenación de Pagos el 

1 
día 20; y la tercera á la reunión y clasificación de justi-
fican tes para entregar las cuentas . 

2/ Para que pueda. cumplirse con mayor facilidad y el 
mejor orden la disposición a~tcrior, se señala el segundo 
día feriado de cada mes para pagar al Clero parroquial de 
esta Corte; los dos días fer iados siguientes al 5, para el 
Clero parroquial del resto de la Diócesis; y el día 8, ó si 
éste fuera festivo el primer día feriado siguiente, para los 
conventos . 

3.ª Después del día 10, los señores partícipes no podrán 
exigir al Administrador-Habilitado esté constanteme.nte en 
la oficina, por serle necesario en muchas ocasiones ausen
tarse de ella para atenderá las ocupaciones ásignadas á la 
decena c·orrespondiente. 

4. ª Debiendo presentarse en el Tribunal de Cuentas del 
Reiuo los justificantes de pagos dentro del término de cua
renta y cinco días, á contar desde aquel en que se hizo efec
tiva la consignación, ó, en su defecto, hacer el reintegro á 
la Hacienda, los señores partícipes que durante el mes co
rriente ó en la primera decena del siguiente no cobraran 
sus haberes, quedan expuestos á no hacerlos efectivos en 
esta Habilitación. 

5.ª Los interesados que no cobraren personalmente sus 
recibos deberán estampar en ellos el sello parroquial, y los 
encargados de hacerlos efectivos traerán siempre una or
den firmada por el partícipe, sin cuyos requisitos no serán 
satisfechos. 

6.ª Las horas de oficina serán de diez de la mañana á 
una de la tarde. - MIGUEL FERNANDEZ SANTIUSTE . 
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Alocución de SU' Santidad León Xlll en el Consistorio 
del 14 de Diciembre de 1899. 

VENERABLES HERMANOS: 

Se acerca ya el momento de celebrar la sagrada solemnidad de 
que os dimos cuenta por Nuestras Letras Apostólicas de Mayo últi
mo. Gracias sean dadas á Vos, Señor Altísimo y Sumo Dios, con 
toda justicia y mérito, puesto que acabáis de conceder con vuestros 
buenos oficios á Nuestra ancianidad el consuelo mayor que más am
bicionaban de consuno Nuestros votos y Nuestras esperanzas. Sa
béis bien, Venerables Hermanos, que es costumbre de empezar el 
Añ o Santo, muy acomodada para excitar la piedad de los fieles, 
abriendo las Puertas de las Basílicas Patriarcales, según la consue
tud y rito antiquísimo. Y así, pues, Nos place usar las mismas pa
labras d& Benedicto XIV Nuestro antecesor, quien decía: <1Se re
nueva la costumbre de la penitencia pública y de la disciplina de 
los penitentes, que en público se celebraba en los primeros tiempos 
de la Iglesia.-El Pontífice ... abre de par en par, en el principio del 
Jubileo Universal, aquellas Puertas de las Santas Basílicas, á todos 
aquellos que de todo corazón dete~tan las manchas de su conciencia 
y cumplen gustosos las prescritas obras de piedad y con todo em
peño se esfuerzan en conseguir los frutos de la referida Indul
gencia» 1• 

Por lo tanto, en la víspera de la Natividad del Señor, á usanza y 
ejemplo de Nuestros Antecesores, abriremos, Dios mediante, Nós 
mismo la Puerta Santa de la Basílica Vaticana, y lo 'mismo ha
rán, según es costumbre en el mismo día, en las demás Basílicas 
Patriarcales los Cardenales Legados. Así, pues, siguiendo en esto 
la costumbre y disciplina eclesiástica, con la autoridad de Dios Om
nipotente y de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo y la 
Nuestra, elegimos y declaramos por Nuestros Legados a latere á 
Nuestros Venerables Hermanos Luis S. R. E. Cardenal Oreglia, 
Obispo de Ostia y de V~literno, Decano del Sagrado Colegio de 
Cardenales, para que en Nuestro nombre abra la Puerta de la Ba
sílica de San Pablo. Item para: que Francisco, del Título de Santa 

l Aloe. de 1.0 Diciembre 1749. 
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María en Ara Coeli, Cardenal Presbítero Satolli, Arcipreste de la 
Basílica de San Juan de Letrán, abra también la Puerta de la Ba
sílica dicha eI: Nuestro nombre; y á Vicente, del Título de San Sil
vestre in Cápite, S. R. E. Presbítero Cardenal Vannutelli, Arci
preste de la Basílica Liberiana, para que abra la misma en Nues
tro nombre también. En el nombre del Padre ffi y del Hijo ffi y del · 
Espíritu ffi Santo. Amén. 

Además de lo dicho, concedemos á los dichos Legados facultad 
para que el pueblo que asista á la apertura de las Puertas Santas 
obtenga indulgencia plenaria con la Bendición Apostólica, . por Nues
tra espeé°ial Autoridad. 

Y hay motivo peculiar, Venerables Hermanos, para que confiemos 
. que las solemnidades del Santo J µbileo no han de transcurrir sin 
saludables frutos. Puesto que, con la ayuda de la divina gracia, pa
rece que la voz y exhortación Papal ha excitado ya cierta diligen
cia y presteza en la piedad popular con deseos de obedecer y se-· 
cundar Nuestros designios. Uno y otro día se anuncia la muche
dumbre numerosa de fieles que con motivo de purificar sus concien
cias piensan venir á Roma. 

Y ciertamente . quisi éramos ver á la Ciudad Eterna restituída á su 
primitivo aspecto y carácter peculiar; es á saber, que fuese libre la 
costumbre recibida de nuestros mayores de ejercitarse en obras de 
piedad sin impedimento alguno, con público aparato, y con las ce
remonias extraordinarias que tan bien cuadran á la extraordinaria 
santidad de tal tiempo y coyuntura, de tal suerte, en fin, que por 
la guarda y práctica de la antigua disciplina el fiel peregrino reco
nociera la Ciudad Santa por excelencia. Pero , al expoliar al Sumo 
Pontífice, ha menguado al propio tiempo la libertad de los católicos 
y sólo quedan materialmente los templos para satisfacer la piedad 
de los naturales y extraños. . 

Entre esto, otro daño unido á un ultraje á la Santa Sede Apostó
lica nos trajeron las postrimerías del año actual, ultraje condenado 
unánimemente por todos los hombres de recto criterio y por la 
opinión púb1ica, y el cual Né:Ss no podemos pasar en silencio. Nos 
referimos al Congreso de las Grandes Potencias convocado hace 
poco en la Haya. Por iniciativa del augusto Emperador de las Ru
sias, debíase tratar en él de establecer con mayor firmeza la paz de 
los imperios y de impedir y reprimir á la vez la frecuencia y la· 
crueldad de las guerras. ¿Quién debía ser llamado con más oportu
nidad y dignidad que el Sumo Pontífice? Ciertamente que éste. fué 
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constituído por Dios en el Pontificado max1mo para luchar en pro 
de la justicia, procurar la paz y precaver las disensiones, y así 
opinaron acerca del particular de palabra y obra todas las genera
ciones pasadas. Y que Nuestros antecesores llenaron tal cometido, 
logrando siempre bienes para los pueblos cristianos, es más recono
cido de lo que sería conveniente enumerar. Y en verdad que tan 
fructuosa y levantada iniciativa reclamaba espontáneamente el su
fragio de Nuestra autoridad, y todos generalmente deseaban que 
hubiese para Nós un lugar en el dicho Congreso Internacional de la 
Haya. Y entre las voluntades de todos se alzó únicamente una voz 
tan pertinaz en su obstinación que no cejó hasta lograr su intento, 
la voz de aquellos que menoscabaron la autorid ad de la Cabeza Vi
sible de la Iglesia y asaltaron un día la Ciudad de Rom~. ¿Y no 
tendremos que temer nada hostil de los mismo~, cuando no vacilan 
ante la faz de Europa en hollar la santidad del derecho y de los 
oficios que espontáneamente nacen del oficio apostólico? Pero, sean 
cuales fueren las vicisitudes de los tiempos, no Nos han de hallar· 
éstos, con el favor de Dios, ni temerosos ni en connivencia con 
Nuestros enemigos. · 

También reclaman Nuestra solicitud los intereses católicos de 
Oriente. Teníase que nombrar un sucesor al Patriarca de Cilicia en 
Armenia, Nuestro Venera~le Hermano Esteban Pedro X, Azarían, 
quien murió en la paz del Señor el r5 de Mayo último, y por este 
motivo se convocó el Santa Sínodo de Obispos prescrito por el rito 
armenio, en la iglesia de Constantinopla del Santísimo Nombre de 
María. En el día 26 de Julio se nombró al Venerable Pablo Manuel, 
Obispo de Cesarea, para suceder al difunto, quien, según costum
bre, tomó el nombre de Pedro, siendo el undécimo de este nombre. 
Todo esto nos participaron los Obispos congregados allí para esta 
elección, rogándonos, además, que confirmásemos con Nuestra 
Autoridad Apostólica al Prelado por ellos "elegido. 

Lo mismo rogó el Patriarca electo, pidiendo además el palio, 
después de emitir la profesión de fe, segón la fórmula de Ur
bano VIII, añadiendo además cuanto está prescrito y mandado en el 
Sacrosanto Concilio Vaticano. El testimonio de muchos colegas 
en el Episcopado alaba y abona· la adhesión á la Santa Sede Apos
tólica y las muchas virtudes que adornan al dicho Venerable Her 
mano Pablo Manuel, quien administró por largo tiempo varias Dió
cesis, habiendo con su prudencia, sabiduría y trabajos' apostólicos 
merecido la común estimación de sus paisanos y administrados. 
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Por esta razón, pues, y consultado el propósito de la Congregación 
de Propaganda Pide, determinamos acceder á los ruegos de los 
Obispos citados y á los del mismo interesado. Así que, con la Auto
ridad de Dios Omnipotente, la de los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo y la Nuestra, confi rmamos y aprobamos la elección ó postu
lación de Nuestros Venerables H ermanos de Armenia en favor de 
Ja persona del citado Pablo Manuel, á quien absolvemos del vínculo 
que tenía contraído con ~a Iglesia de Cesarea y lo trasladam os á la 
Patriarcal de Cilicia de Armenia, nombrándole Pati;iarca y P astor 
de dicha Iglesia, según se expresa en 1~ céd ula del decreto consis
torial, no obstante ningún contrario. En el nombre del P adre ffi y 
del Hijo ffi y del E spíritu ffi Sa1:1to. Amén. 

Último decreto que fiuura en el Droceso de beatificación del V. P. Claret. 

VIO.EN"_ 

BEATlFICATIONI::i ET CANONIZATION1S VEN . SERVI DEI ANTONII MARIAE 

CL ARET ARCBIEPISCOPI S . ]ACOBI DE C UBA DEINDE TRAJ ANOP OLI TAN l 

FUNDATOR IS C oNGREGATIONIS MISSIONARIORUM .F1LI0RU1\l lMl\lACUL ATI 

C ORDI S B . M. V. 

Inter hispanos ecclesiae praesules qui Oecumenico Concilio Va
ticano interfuerunt, vir opere, sermone et sanctimoniae fama clarus 
exhibetur Dei F amulus Antonius Maria Claret, Archiepiscopus T ra
janopolitanus et fundator Congregationes Missionariorum F iliorum 
Immaculati Cordis B . M. V . In oppído Sallent , dioecesis Vicensis, 
die 23 Decembris anno 1807 ex parentibus magis virtute quam censu 
praeditis ortus, in templo paroeciali sacro baptismate ablutus est. 
Optima disciplina institutus et sacramento confirmationis jaro ro 
boratus, decennis ad sacram synaxim primum accessit. Studio cathe 
chismi ac piis lectionibus incumbens, etiam pueros in his erudiebat 
et ad devotionem quam ipse fovebat, erga Ssm um. Eucharistiae 
Sacramentum et Deiparam Virginem studiose excitabat. Ad sa
cra ministeria vocatus et vix latinae linguae rudimentis imqutus, 
anno 1825 praeceptorem per obitum amisit . Inde a patre Barcino
nem missus artem textoriam speciali industria et peritia didicit. 
Morem gerens genitori, suae eti am vocationi consulebat, artem 
exercens et studiis vacans Interim vitae periculum passus, et, auxi
liante Beatissima Virgine, incolumis servatus, perf ectioris status 
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ingrediendi consilium aperuit patri, quo annuente, annum aetatis 
vigesimum secundum agens, Barcinone relicta, Vicum se contulit, 
ubi inter Serninarii alumnos cooptatus litteris sacrisque disciplinis 
decem annos impendit. Per diversos ordinum gradus ascensus, die 
13 Junii anno 1835 sacerdotio ornatus est, et in Festo S. Aloisii 
Gonzagae primum sacrum devotissime litavit. Sacerdotis et oeco
nomi parochi muneribus in patrio oppido Sallent egregie functus, 
Catalauniam Provinciam atque insulas Canarias sacris expeditio
nibus peragrandas suscepit, studio jugiter incensus animarum salu
tis provehendae. Anno 1849 Vici Missionariorum Filiorum Immacu
lati Cordis B. M. V. Congregationem, de religiosa et civili socie
tate benemerentem, instituit; quae deinceps ab Apostolica ~ede 
approbata in Hispania atque in aliis nationibus propagata est. 
Verum paulo post Dei Famulus Romani Pontificis voluntati parens, 
die 6 Octobri.s anno 1850 Archiepiscopus S. Jacobi de Cuba conse
cratus est. Adhibita opera tredecim Sacerdotum et duodecim Soro
rum S . Vicentii de Paulo quos secum adduxerat, insulam illam 
excolere sategit. Quum pastorali regimini nuncium dare excogitaret, 
a Regina confessionibus audiendis electus in Hispaniam revertitur, 
a qua tamen ex Summi Pontificis mandato cubanam ecclesiam re
gere pergit, donec die 13 J unii anno 1860, in locum Servi Dei, alio 
Archiepiscopo Cubano suffecto, Antonius Archiepiscopus tit. Tra
janopolitanus renunciatur. Muneri sibi delato ita satisfecit ut ipsa 
aula regia et Matritensis civitas ejus benefacta expertae sint. Devo
·tionem erga Ecclesiam et Apostolicam Sedem pluries ostendit Fa
mulus Dei, praesertim in Sessionibus Oecumenici Concilii Vaticani. 

Tanden Roma Fontem Frigidum profectus, ibi post duos menses 
nervorum tremore correptus est; atque, ingravescente morbo, per 
manus Superioris Generalis suae Congregationis P. Josephi Xifré 
Sanctissimo Viatico refectus, die 24 Octobris anno 1870 obdormi
vit in Domino. Interim quum ex tabulis processualibus ordinariis 
exhibitis constare videretur tum de concursu cleri et populi ad fu
nus et sepulcrum Servi Dei, qui in templo Vicensi suae Congrega
tionis quiescit, tum de fama sanctitatis, virtutum et miraculorum, 
in vita et post obitum, magis in dies crebrescente, ad instantiam 
Rmi P. Hieronymi Batll6 Procuratoris Generalis praedictae Con
gregationis Missionariorum et hujusce Causae Postulatoris, atten
tisque litteris postulatoriis aliquorum Emorum. S. R. E. Cardina
lium et plurium Rmorum. Sacrorum Antistitum, necnon Capitulo
rum, Ordinum, Congregationum ac Piarum Communitatum utrius-
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qtre sexus una cum privatis personis ecclesiastica vel c;ivili digni tate 
praestantibus, E mu.s et Rmus. Dñus . Cardinalis Miecislaus Ledo
chowski ejusdem Causae Relator in Ordinario Sacrorum Rituum 
Cóngregationis Coetu subsignata die ad Vaticanum habito, sequens 
dubium discutiendum proposuit; <1An sit sig nanda Commissio I ntro 
diectionis Caitsae in casu et ad effectum de quo agitnr1,> Et Sacra eadem 
Congregatio, omnibus maturo examine perpensis, auditoque voce et 
scripto R. P . D. Joanne Baptista Lugari Sanctae Fidei Promotore, 
rescribendum censuit: <1Affirmative, seit signandam esse Commissionem, 
si Sanctissimo placuerit» . Die 28 Nover:µbris 1899 . 

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII 
per infrascriptun Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Prae
fectum relatis, Sanctitas Sua sententiam Sacrae ipsius Congrega
tionis. ratam habens, propria manu signare dignata est Commissio
nem Introductionis Causae praefafi Ven. Serví Dei A~tonii Mariae 
Claret, Archiepiscopi Trajanopolitani, die quarta Decembris eodem 
anno.- C. EP. PRAENESTINUS CARD. MAZZELLA, S. R . C. Prae
f ectus. - DIOMEDES PANICI, S. R. C. Secretarius . 

Carta del Ennno. Sr. Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, 
recomendando nuevamente se consagren los DUeblos al Sagrado Corazón· 
de Jesús. 

VII 

REVERENDÍSIMO SEÑOR: 

Los deseos y la confianza expresados por nuestro Santísimo Padre 
el Papa León XIII en su Encíclica Annum Sacrum, de 25 de Mayo 
de este año, relativa á la consagración del género humano al Sa
cratísimo Corarón de Jesús, de que esta obra había de ser causa y 
origen de grandísimos bienes, no sólo para cada individuo, sino tam
bién para toda la universal familia cristiana, se han visto confirma
dos con creces por la generosa voluntad y por un admirable consen
timiento del pueblo católico; pues apenas se dejó oir la voz del Su
premo Pastor exhortando al Orbe álhacerse digno de la divina Víctima 
de la Caridad , se vieron obedecer á porfía, á entregarse del todo á 
ella, primero al pueblo romano, y después Italia, toda Europa y aun 
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muchas regiones apartadas, según los deseos y voluntad del Sumo 
Pontífice. En nuestras Letras de 21 de Julio último, en que por orden 
y en nombre del mismo Pontífice os felicitábamos y dábamos gra.cias 
á Vos y á vuestro Clero, Nos fué dado manifestaros cuánta alegría 
causaron las nuevas de todo ello á nuestro Santísimo Padre. 

Pero habiéndose tenido noticia de que aquella Encíclica llegó á 
algunas regiones muy distant~s después del día señalado para el 
solemne acto, Su Santidad, accediendo benignamente á las preces 
que le habían sido elevadas para que satisficiese los piadosos deseos 
de aquellos pueblos concediéndoles licencia para consagrarse al Sa-

. cratísimo Corazón de Jesús en las mismas condiciones de los que en 
el día prescrito dieron este solemne tesminio de piedad, y ampliando 
todavía lo gracia deseada, se ha dignado conceder, no ya solamente 
á los fieles que recibieron tarde la Encíclica, sino á todos los que 
en el año próximo repitieren la fórmula de la consagración en la 
fiesta del Sacratísimo Corazón de J e~ús ó en la Dominica siguiente, 
y observaren lo demás que se había mandado, facultad para ganar 
por especialísimo privilegio las mismas indulgencias que se expre
san en las referidas Letras Apostólicas. 

Fácilmente se puede comprender por esto con cuánto cuidado pro
cura el Sumo Pontífice fomentar esta forma de piedad y la consa
gración de cuantos viven en el mundo al Sacratísimo Corazón de Je
sús. ·confía en verdad nuestro Santísimo Padre, según ha manifes
tado, que al cabo se sanen todas las heridas de la sociedad humana, 
que todo derecho florezca en la imitación de la autoridad primera., y 
que se recobren los dones de la paz, cuando toda le1igua confiese que 
Nuestro Seíior Jesitcristo está en la gloria de Dios Padre. 

Tengo la firme esperanza de que los Venerables Prelados no cede
rán en el laudable empeño que hasta ahora de modo tan insigne han 
manifestado, para que en adelante, aprovechándose de este dón de 
la liberalidad Apostólica, muchos hijos de la Iglesia sean adquiridos 
para Cristo y beban con algría el agua de las fitentes del Salvador. 

En tanto, os desea de corazón toda suerte de prosperidades vues
tro Hermano.-C. CARO. MACELLA, Obispo de Palestrina, Prefecto 'de 
la S. C. de R.-D. PANICI, Secretario de la S. C. de R.-Roma, Secre
taría de la Sagrada Congregación de Rlitos, 27 de Noviembre de 1899. 



- 36 -

Sentencia del Juzuado municioal de Escatrón sobre oerturbación 
de orácticas reliuiosas. 

Don Fabián Martín Gavín, Secretario habilitado del Juzgado mu -
nicipal de la villa de Escatrón. 

Certifico: Que en este Juzgado municipal de mi cargo obra una 
sentencia en juicio de faltas que, copiada á la letra, dice así: 

Sentencia: En la villa de Escatrón, á seguida de celebrar el ante
rior juicio de faltas con motivo de las diligencias remitidas á este 
Juzgado por el Sr. Juez de instrucción del partido, el Sr. D. Pablo 
Lavilla Burillo, habiendo visto y oído el correspondiente juicio ver
bal de faltas por ante mí el Secretario, dijo: 

r. 0 Resultando que en la noche ó madrugada del día r. 0 de No
viembre, al ir á despertar los cofrades del santo Rosario, Mateo La
villa, Clemente Martín, Antonio Díaz y otros, no les permitieron 
cantar las coplas que de tiempo inmemorial y de tradicional costum
bre se hace en el portellar, por hallarse en aquel punto una ronda 
compuesta de Pedro Puel, su criado Miguel Guallar, Sixto Martín y 
otros, que se hallaban cantando, y á pesar de las reiteradas instan
cias y toques de campana de los rosarieros, los de la ronda no se 
quisieron parar, sino al contrario, alguno de ellos se burlaba y de· 
cía <1venga de ahí » <1vaya de ahí», por lo que tuvieron que irse á 
otra parte: 

2.º Resultando que por los hechos anteriormente expuestos se 
instruyeron di ligencias y se remitieron en tiempo opor tuno al Juz
gado de instrucción de Caspe, por creer constituía delito penado en 
el libro II del Código penal: 

3.º Resultando que por las Autoridades superiores fueron devuel
tas las diligencias formadas por no resultar delito lo que se persigué, 
y sí solamente una falta prevista en el art. 586, caso r.º del Código 
penal: 

4. 0 Resultando que todos los denunciantes y denunciados se han 
ratificado y confirmado en las declaraciones anteriormente prestadas: 

5.º Resultando que el Sr. Fiscal ha calificado los hechos como 
falta prescrita en el art. 586, caso r.º: 

r.º Considerando que los hech9s están bastante probados por la 
declaración de los cinco cofrades del Santo Rosario y por no probar 
lo contrario los denunciados: 
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2.º Considerando que la falta de que se trata puede considerarse 
como perturbación de un acto del culto, ofendiendo los sentimientos 
religiosos, puesto que, al despertar para el Rosario de la Aurora, se 
considera como parte integrante del santo Rosario, y se le respeta y 
considera como si fuese el mismo Rosario: 

Visto lo dispuesto en el art. 586, caso r. 0 del Código penal, de 
conformidad con el dictamen del Sr. Fiscal; 

Fallo: Condenando á Pedro Puel, su criado Miguel Guallar, Sixto 
fy.fartín, Juan Antonio Lizano Armijo, Tomás Serrate y José Diaz 
Aguerri, con un dia de arresto á cada uno y costas del juicio por 
iguales partes. Comuníquese esta sentencia á las partes, y no ape
lando dentro del término de la ley llévese á efecto; dése certifica
ción de ella á la parte que la pida. Así lo pronunció, mandó y firmó 
el Sr. Juez municipal, de que yo el Secretario certifico.-Pablo Lavi
lla. - Julián Martín, Secretario . - Y para que conste, puestos sus 
efectos á petición de la parte demandante, expido la presente, fir
mada y sellada con el de este Juzgado, en Escatrón, á nueve de Di
ciembre de mil ochocientos noventa y nueve. - V.º B.º - El Juez, 
Pablo Lavilla. - P. S. M., Fabián Martín, Secretario. 

El Jubileo del Año Santo. 

Para n~estros respetables lectores es bien conocida la significa
ción de la palabra jubileo, derivada de la e brea jovel, que quiere de
cir remisión. Resulta en el orden cristiano de la facultad que tiene 
nuestra Santa Madre la Iglesia de prevenir los efectos terribles de 
la divina justicia por medio de la concesión de indulgencias. De 
esta facultad hizo uso el mismo Apóstol San Pablo con un pecador 
de Corinto (II Cor., II, 5-II). La usaron también los sucesores 'inme
diatos de los Apóstoles, según testimonio de Eusebio de Cesarea 
(lib. v, c. xxvm). Hicieron asimismo uso muy frecuente de la 
misma los Obispos en tiempo de las p~rsecuciones, según nos lo 
declara el mismo San Oipriano, dando origen estas remisiones tota
les ó parciales á lo que se llamó más tarde indulgencias. Ésta~ no 
son más que la remisión total ó parcial de las penas temporales 
debidas por el pecado, que la Iglesia nos concede, aplicándonos los 
méritos de Jesucristo y de los Santos, después que hemos sido'ya 
perdonados de la pena eterna. 
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En el Jubileo se nos ofrece la remisión total de la dicha pena 
temporal, ó sea una indulgencia plenaria~ á ~a que acompaña la 
facultad de que se nos ábsuelva de todos los pecados y censuras 
reservadas, así públicas como privadas, con facultad también de 
conmutar intra confessionem, pero. no dispensar, todos los votos, 
excepto el de castidad, el de entrar en Religión y cualquiera otro 
cuya dispensa perjudicase á tercera persona. Durante el tiempo del 
Jubileo quedan en suspenso todas las indi.tlgencias de v[vos, así par
ciales como plenarias, excepto las que se citan en la Constitución 
de Su Santidad el Papa León XIII, dada en Roma el 30 de Sep
tiembre del año próximo pasado, publicada en el número 521 de 
este BOLETÍN, y cuya traducción al castellano, en la parte que á ésta 
se refi~re, dice textualmente: 

((Queremos y decretamos que permanezcan íntegras é inmutables: 
11 I. Las indulgencias concedidas en el artículo de la muerte. 
1> II. Aquella que gozan por la autoridad de Benedicto XIV, 

Nuestro predecesor, los que al toque de las campanas, de rodillas ó 
de pie, rezaren la salutación angélica ú otras preces, según el tiempo. 

» III. La indulgencia de diez años y otras tantas cuarentenas con
cedida por la autoridad de Pío IX á los que visiten piadosamente los 
templos en los que se expone á la adoración, por espacio de cuarenta 
horas, el Augusto Sacramento. 

>> IV. Además las establecidas por Nuestros predecesores Inocen
cio XI é Inocencio XII á los que acompañan el Santísimo Sacra
mento cuando se lleva á los enfermos, ó envían en semejante oca
sión una vela ó hacha para que por otros sea llevada. 

>> V. La indulgencia concedida en otro tiempo á.los que van guia
dos por la piedad al templo de Santa María de los Angeles del Or
den de los Hermanos Menores, edificado fuera de las murallas de la 
ciudad de Asís, desde las vísperas del primer día de Agosto hasta el 
ocaso del día siguiente. 

1> VI. Las indulgencias que los Cardenales de la Santa Romana 
Iglesia, Legados. a latere, los Nuncios de la Santa Sede Apostólica y 
los Obispos suelen conceder en uso de los Pontificales, al dar la ben
dición ó en ..9tra forma acostumbrada. 

» VII. Las indulgencias de los altares privilegiados por los fieles 
difuntos, y otras concedidas igual°mente por solos los difuntos; tam
bién cualesquiera concedidas á los vivos, pero solamente para que 
pue'dan aplicarse á los difuntos por modo de sufragio. Las cuales to-

. das y cada una queremos no aprovechen á los vivos, sí á los difuntos. 
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1> También establecemos y sancionamos las facultades siguientes: 
» r. ° Confirmada y firme sea la facultad concedida á los Obispos 

y á otros Ordinarios de hacer · participantes de las indulgencias in 
articu,lo mortis, y comunicar la misma al tenor de las Letras promul
gales por Benedicto XIV, Nuestro predecesor, en 5 de Abril del 
año MDCCXLVII. . 

1> 2. º Del mismo modo, ratificadas y firmes sean las facultades del 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición contra la herética pra
vedad, y la de sus oficiales; también tenemos por ratificadas y váli
das las concedidas á los Misioneros y Ministros por el mismo Tri
bunal, ó por la Congregación de Cardenales de la S. R. ~-, á la que 
están encomendados los asuntos de la propagación de la Fe, y las 
dadas en otros tiempos por la Apostólica Sede á los destinados al 
mismo fin; expresamente la facultad de absolver de la herejía á los 
que, abjurado el error, hayan vuelto á la Fe. 

1>3.º Válidas y firmes sean las facultades que el Tribunal de Nues
tra Apostólica Penitenciaría haya concedido á los Misioneros para 
que las ejerzan en los países de las misiones y con motivo de las 
mismas misiones. 

»4.º Así las facultades. de los Obispos y otros Sagrados Prelados 
acerca de las dispensas y absoluciones de sus súbditos en los casos 
ocultos y reservados á la Silla Apostólica, según lo dispone el Sacro
santo Concilio Tridentino, ó en otros lugares, aun en los casos pú
blicos, que se sabe están permitidas, por el derecho común eclesiás
tico y por la Apostólica Sede, en beneficio de determinadas perso
nas y casos. Lo mismo establecemos respecto á las facultades de los 
Prelados de las Órdenes religiosas, concedidas á los mismos en los 
Regulares que les están sujetos. 1> 

Nada se dice en la dicha Constitución Apostólica de las indulgen
cias que se nos conceden en España por la Bula de la Santa Cruzada. 

Es doctrina corriente que estas indulgencias, por el carácter es
pecial de su concesión, no se suspenden durante ·el Jubileo del Afio 
Santo, y que pueden, por tanto, lucrarlas todos aquellos que tomen 
los correspondientes sumarios. 

Respecto de las condiciones que se requieren para ganar el Jubileo 
del Año Santo, los tratadistas ponen como necesarias: 

r.ª La confesión y comunión especial para este objeto, sin que 
sirva, por lo tanto, la que debe hacerse en el cumplimiento pascual. 

2.ª Ayuno con rigurosa abstinencia de carne, huevos y lacticinios, 
sil expresamente no dispensan alguna parte de la abstinencia las 
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Letras Apostólicas, en las cuales se marcan también los días que ha 
de observarse el ayuno. 

3.ª Limosnas que no sean debidas por otro concepto, y á las cua
les están obligados hasta los pobres, siquiera consista en un pedazo 
de pan, necesitando, el que ni aun esto pueda dar, conmutación á 
esta obra por otra para ganar el Jubileo. 

4." Visitas de iglesias, ó de una varias veces, donde no haya más 
que una, pero deben distinguirse las visitas entrando y saliendo de 
la iglesia cada vez. 

Al Ordinario corresponde la designación de los templos; y el nú
mero de éstos y el de visitas que en ellos se han de hacer, lo designa 
cada vez el Pontífice. 

En el Jubileo mayor, las obras, incluso los ayunos, se han de 
hacer todas en una semana, á diferencia de los otros Jubileos, en los 
cuales pueden practicarse durante todo el tiempo á que se extienden. 

El Jubileo puede ganarse varias veces en cuanto al efecto de la 
indulgencia plenaria; pero en cuanto á la absolución de reservados y 
conmutación de votos, una vez solamente. 

Como numerosos Pontífices concediesen indulgenci as, así plena
das como parciales, á los fieles que confesados y contritos visitasen 
el sepulcro. de 1os Santos Apóstoles San Pedro y San Pa blo, y como 
en el transcurso de los tiempos se viese aumentar el número de pe
regrinos que de lejanas tierras llegaban con tal objeto á la Ciudad 
Eterna, el Papa Bonifacio VIII creyó conveniente promover y dar 
forma á estos actos de piedad cristiana, y después de consultar tan 
grave asunto con el S. Colegio de Cardenales publicó la Bula Anti
q·uorum habet fida relatio, estableciendo un jubileo general cada cien 
años, comenzando aquél, que por sí rpismo promulgaba, el 24 de Di
Giembre de 1299, y que duraría hasta igual fecha del 1300 • 

. El texto de la referida Bula, traducida á nuestro idioma del la
tín, es del tenor siguiente: 

« BON IFACIO, Obispo, para perpetua inemoria.-Por relación fiel 
»de los antiguos es sabido que están concedidas grandes indulgen
,,cias y perdones de pecados á los qu~ visiten la veneranda Basílica 
»del Príncipe de los Apóstoles. Nós, pues, que por razón de Nuestro 
,, ministerio de:bemos desear y procurar la salud de cada uno, sién
»donos muy gratas las concesiones de esa naturaleza, las confirma-
11mos, aprobamos y renovamos por el presente escrito. Y á ~n de 
».que los bienaventurados Apóstoles $an Pedro y ~an Pablo sean 
,,cada día más honrados con la visita que los fieles bici.eren á sus 



- 41 -

» Basílicas, y por la abundancia de. gracias que los mismos fieles re
» cibirán en ellas; Nós, lleno de confianza en la misericordia de Dios 
»Todopoderoso, y también en los méritos y autoridad .de los mismos 
»Apóstoles, en virtud de la plenitud de nuestra Autoridad Apostó
>> lica, y con consejo de Nuestros Hermanos, concedemos una entera 
»y plenaria remisión de sus pecados á todos los que, verdadera
»mente arrepentidos y confesados, visitaren estas Basílicas durante 
»este año de r300, que ha comenzado el día de la Navidad de Nues
»tro Señor Jesucristo, y lo mismo cada año centésimo eri el porve
nnir, declarando que los que quisieren ganar esta indulgencia que 
» concedemos, si fueren romanos, deberán visitar estas Basílicas du
»rante treinta días, seguidos ó interrumpidos, al menos una vez cada 
»día; y si fueren pere'grinos ó extranjeros, las deberán visitar de la 
» misma manera durante quince días.» 

Clemente VI, en r343, ordenó que en lo sucesivo hubiese Jubileo 
de cincuenta en cincuenta años, por la brevedad de la vida humana, 
y que además de las iglesias de los Santos Apóstoles se visitara la 
de San Juan de Letrán. 

El Papa Gregario XI dispuso, en r373, que, además de las tres 
Basílicas antes dichas, se visitase también la de Santa María la 
Mayor Urbano VI, en r390, publicó una Constitución Apostólica 
disponiendo que se celebrase el Jubileo cada treinta y tres años, en 
memoria de los que había vivido Jesucristo vida mortal entre los 
hombres; pero no llegó á realizarse, porque su sucesor Bonifa
cio IX restableció el Jubileo centenar en la forma que lo había esta
blecido Bonifacio VIII y tuvo lugar, en efecto, el año r400. Nico
lás V restableció á su vez la disposición de Clemente VI par?- cele
brar este acontecimiento cada cincuenta años, y se tuvo, en efecto, 
el r450; pero Paulo II, en consideración á que se veían muchísimos 
cristianos privados de esa gracia singular del Santo Jubileo por mo
rir antes de ese período tiempo, decretó que se celebrase cada vein
ticinco años, y así se verificó hasta el año r8oo, que se suspendió por 
efecto del · estado aflictivo de la Iglesia; pues -aunque el Cónclave 
pudo reunirse en Venecia en el mes de Marzo de este año, el Papa 
elegido, Pío VII, no pudo entrar en Roma hasta el. mes de Julio; pero 
continuó celebrándose desde el 1825 hasta el presente de rgoo, pu
~licado é inaugurado por la Santidad de León XIII. 

Desde los primeros tiempos hasta el año r500, el Jubileo plení
s.imo sólo se ganaba en la ci.udad de Roma, y también por privilegio 
especial en algunas otras c~udades;, pero Alejan.dro VI hizo exten -
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siva esta gracia singular á todo el orbe católico. El actual Jubileo, 
durante este añ,o, sólo puede ganarse en Roma, y se espéra que el 
año próximo venidero se hará extensivo para todo el mundo cató
lico. 

No-ticia.s. 

Las Hermanas de Pobres desamparados, fundación española, muy 
extendida ya y bendecida por el Cielo, han establecido su primer 
Asilo en esta Diócesis los últimos días del pasado Diciembre en el 
inmediato pueblo de Carabanchel Alto, á cuya inauguración asistió 
nuestro Rvmo. Prelado, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Madrid y varias significadas personas interesadas en esta nueva fun
dación de la caridad cristiana. 

El Asilo se ha instalado en la hermosa posesión que en lo más 
céntrico de la villa posee el Sr, Moreno. La casa es capaz para el 
objeto, convenientemente ventilada, y lé rodea un hermoso jardín 
para recreo y expansión de los ancianos desamparados que tengan 
la suerte de ingresar allí, en donde serán esmeradamente asistidos 
y consolados por las Religiosas, á la manera que lo .hacen sus simi
lares de fundación francesa. 

El Ayuntamiento subvencionará con tres reales diarios á los an
cianos que, recogidos en las calles de Madrid, sean enviados al di
cho Asilo. Desde el primer día había de éstos 3 0 ancianas y 2 an
cianos. 

Para la iglesia de un establecimiento de enseñanza de esta Corte 
hace falta un Sacristán; los emolumentos con que puede contar son: 
casa, asistencia médica, sueldo mensual de 68,75 pesetas, y algu
nos otros eventuales, que unidos á los fijos se pueden calcular en 
5 .000 reales anuales; l!is obligaciones son: respecto -á la iglesia, las 
generales del cargo; y respecto al establecimiento, ser el depen
diente y cobrador, cuidando además de la portería, donde ha de 
vivir, para lo cual se necesita que sea casado: se desea que no sea 
demasiado joven ni excesivamente viejo, que tenga poca familia y, 
sobre todo, que sus antecedentes sean irreprochables; dirigirse, ex
presando condiciones de edad, estado, etc., á D. José Clavo y Her
nández, Presbítero, Barbieri, 5, 2. 0 derecha, quien detallará más 
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las obligaciones del cargo, para el que no se piden grandes cono
cimientos musicales. 

Como saben ya nuestros respetables lectores, en el Consistorio 
de 14 de Diciembre último fué preconizado para regir la Diócesis 
fundada por Ramiro I en la alta montaña de Aragón, con residencia 
en Jaca, el Rdo. P. Agustino Fray Francisco Valdés. 

El nuevo Prelado nació el II de Marzo de 1851 en Pola de La
viana (Asturias). A los 15 años vistió el hábito de Agustino en Va
lladolid, siendo Religioso profeso desde Agosto de 1867. En Filipi
nas desempeñó entre otros cargos importantes el de Párroco de Bu
lacán. Cuando volvió á España se le nombró Director del Real Co
legio de El Escorial, y cuando el último Obispo español de Puerto 
Rico fué trasladado á Sigüenza, fué preconizado el P. Valdés para 
aquella Diócesis, no llegando á consagrarse por los sucesos acaeci
dos en las Antillas el año próximo pasado. 

Vemos en el Boletín Eclesiástico de Puerto Rico que la desmorali
zación y el ateísmo hacen en la Isla notables progresos bajo la do
minación de los yanquis. Los Padres Escolapios españoles, estable

. cidos desde 1895 en Santurce, con la protección de la extinguida 
Diputación provincial, se han visto en la necesidad de cerrar su Co
legio por falta de recursos y embarcarse para España. 

Al derribarse la tapia que cerraba la Puerta Santa de la Bas1lica 
de San Pedro de Roma para

1
inaugurar el Jubileo del Año Santo, en 

un rincón de la misma se encontró una caja de mármol blanco, en 
cuya cubierta estaba grabada la inscripción siguiente: 

LEo XII. P.M. AN 1825 PoNT. Su1 AN III. 

Dentro de esta caja había otra de plomo, con los sellos y escudos 
del Mayordomo Mayor de aquel Papa, cuya firma, puesta en todas 
sus letras dice: Franciscus M arazzani Doinus Po,,tificiae Praefectus. 
Abierta la caja, se vió que contenía 56 medallas de bronce con la 

. efigie de León XII, 40 de plata y "[-2 de oro, así como un pergamino 
que explica el contenido en todos sus detalles, y es una joya-. 

También había dentro de dicha caja dos rosarios engarzactos en 
oro, uno de los cuales. tiene una medalla acuñada en París y escrita 
la fecha del nacimiento del Duque de Burdeos, donada al señor Mi-

.. 
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llot por el Duque de la Rochefoucaul, que fué uno de los padrinos en 
aquella ceremonia, llevada á cabo en 1825. 

Con motivo de la guerra qut! Inglaterra está sosteniendo en el 
Sur del África, territorio que hasta ahora nos era poco conocido, se 
pregunta con fre~uen'Cia por la religión que se profesa en las repú
blicas del Transvaal y de Orai;ige. Es de creer que la fe dom~nante 
en las repúblicas aliadas sea la herejía ó Reforma que los indus
triales y vividores ingleses van imponiendo en todos los puntos en 
que dominan. Allí el Catolicismo ha comenzado á propagarse y es 
seguro que la actual campaña favorecfrá notablemente su des
arrollo. 

Hasta poco tiempo hace, el Transvaal formaba parte del Vica
riato Apostólico de Natal, pero el 16 de Marzo último se erigió en 
Prefectura. La misión católica confiada á los Padres Oblatos com
prende el territorio de la República de los boers. 

El primer Sacerdote católico que visitó el Transvaal fué el Padre 
Hondewanger. A su llegada á Potchefstroom en 1868, aquel Go
bierno le prohibió celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, bajo pena 
de ser expulsado del país. Las reclamaciones de este Rdo. Sacer
dote no dieron otro resultado que el cumplimiento de la amenaza 
que se le dirigió, y sólo se le permitieron doce horas para dejar el 
territorio de la República. Tan rjgurosa medida fué derogada al 
año siguiente, gracias á los fervorosos católicos allí residentes, y 
muy especialmente al Gobernador de Quilemaine, católico .sincero, 
quien personalmente fué á visitar al Presidente de la República 
transvaalense y con frases enérgicas supo exponer el empeño y obli
gación en que se hallaba de asistirá Misa los días festivos recono
cidos como tales por los católicos. 

Desde entonces, los progresos del Catolicismo en aquel país han 
sido felicísimos. Se han abierto gran número de iglesias católicas 
en Pretoria, Johannesburg, Potchefstroom, Kierksdorp, Barbestón, 
Vleischfontein y Lindenburg. 

Los beneméritos Padres Maristas tienen un Colegio en Johannes
burg, al que asisten de quinientos á seiscientos alumnos. En esta 
misma ciudad las Hermanas de la Sagrada Familia poseen tres , 
Escuelas católicas de niñas. 

Los Padres Oblatos de María dirigen otro Colegio de niños en 
Pretoria. 

Madrid.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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P1l0V1S0HAT0 · Y VlCAHÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
empl~za á José Albiac y Sala, cuy.o paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobre.s á cumplir con la ley de consejo acerca del matri
monio que su hijo José Albiac y Díaz intenta contraer con 
A velina Gómez y Muñoz; con apercibimiento que si.e no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1900.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 
3 

1' 
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II 

En virtud de providencia del Imo. Sr. Provisor y Vicario 
general del Obispado, se cita, llama y emplaza por término 
de doce días, á contar desde la fecha, á D. Francisco Ex
pósito, cuyo paradero se ignora, para que se presente en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito á prestar ó ne
gar el consejo á su hijo D. Manuel Expósito Moreno para 
su matrimonio con Vicenta María del Milagro Martín Sanz; 
en la inteligencia que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso correspondiente. 

Madrid 20 de Enero de 1900.-ELíAs SAÉZ. 

Collatio moralis et liturgica pro die 1.° Februarii. 

CASUS CONSCIENTIAE 

En tibi duo Canonici, Fortunatus et Joannes, acriter ínter se con
tendentes de alterutriusque obligationis adimpletione, et sibi ad in
vicem exprobrantes immerito quarnpluries distributiones percipere; 
pri!llurn, quia plus aequo a choro abest, dum Missa canitur, qua in
cepta quotidie, ,quovis quaesito colore, recedit usque ad postcommu
nionem non reversurus; alterurn autem, quia quamvis quotidie choro 
aliqua hora currente intersit, toties tamen abest, ut omnes puncta
turae computatae menses conciliares quamplurimum excedant. Re 
autem ad confessarium delata, utrumque de peccato damnat, For
tunatum distributionibus privans quoties abque justa causa abest, 
distributionibus vero simul et fructibus Joannem pro singulis absen
tiae diebus ultra conciliares menses, nulla habita ratione ad ejus
modi absentiae causam, quae nulla alía est nisi assumptus labor pro 
Dei gloria et salute animarurn. Quid tibi videtur? 

De obligationibus Canonicorum.-Quinam sint Canonici?-Quae
nam eorum obligationes quoad residentiam, officium chori, Missam 
conventualem, assistentiam Episcopi et eorum munera, Sede vacan
te? - An peccent gravitá Canonici qui choro non assistunt ultra 
tempus a Trid. permissum, et quid teneantur restituere non assis-
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tentes? - An satisfaciant choro, ita ut restitutioni non teneantur, 
Canonici vel Beneficiati, qui choro quidem intersunt, sed minime 
cantant, vel voce submissa recitánt? 

Quid ad casum? 

DE R E LITURGICA 

Quinam sint dies· privilegiati pro Missi; defunctorum faciendis, 
sive lectis, sive solemnibus, et quodnam ínter eos discrimen inter
cedat, quo nempe sensu privilegiati singuli dicantur, antiquo cum 
recenti jure collato? 

Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, extendiendo á la Iglesia 
universal la fiesta del V. Beda. 

Quo Sancti Bedae Venerabilis, tot illustrium scriptorum et sum
mo rum Pontificum praeconiis condecorati, honor et cultus augeatur, 
complures sacrorum Antistites praesertim ex Anglia, supplicibus 
ad Pium Papam IX fel. rec. litteris, et nuperrime iteratis precibus 
Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII porrectis, enixe pos
tularunt, ut dies festus hujus sancti ac praeclari Confessoris in toto 
Catholico orbe agi valeat cum Officio et Missa propria Ecclesiae 
Doctoris, prouti aliquibus locis atque universis, sodalibus Benedic
tinis et Cisterci ensibus jamdiu concessum fuit. Illud etiam Ven. 
Card. Bellarmini effatum ingenti cum animi gaudio atque spe com
memorarunt: B eda Occidentem , Damascenits Orientem sapientia stta illus
travit; insimul asserentes ea omnia quae juxta Benedictum XIV -in 
Opere de Canonizatione Sanctorum, lib, rv, part. 2, cap. II, n. 13, 
pro adjudicando titulo Ecclesiae Doctoris necessaria sunt, Sancto 
Bedae apprime convenisse. 

Placuit autem ipsi Sanctissimo.Domino Nostro ejusmodi tam gra
vis negotii examen Sacrorum Rituum Congregationi cornrnittere. 
Quae exquisito prius doctissirne viri suffragio typis cuso, in Ordi 
nariis Comitiis die II Julii hoc vertente anno ad Vaticanum habi
tis, infrascripto Cardinali Sacrae eidem Congregationi Praefecto et 
Relatore, seque ns dubiurn discutiendum atque expendendum sus
cepit: «An sit extendendum ad universam Ecclesiam festurn S . Be
dae Venerabilis cum Officio et Missa propria, addita Doctoris quali
tate?» Et Sacra eaqem Congregatio, cmnibus rite perpensis, audi-
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tdque R. P. D . Joánne Baptista Lugari Sanctae Fidei Prorrtotore, 
rescribendum censuit: (t Supplicandum Sanctissimo pro extensione 
Officii et Missae S. Bedae Venerabilis ad Universam Ecclesiam, 
addita Doctoris qualitat~·'' Quam resolutionem Sanctissimo Domino 
Nostro Leoni Papae XIII ab ·ipso infrascripto Cardinali relatam, 
Sanctitas Sua ratam habuit et confirmavit, atque insuper ex ipsius 
Sacrae Congreg.ationis consulto concedere digna ta est, ut Festum 
.S. Bedae Venerabilis cum Officio et Missa propria Confessoris et 
Ecclesiae Doctoris, prouti haec approbata sunt, die 27 Maji, quae 
est natalitia, eaque impedita juxta Rubricas, die ·prima insequente 
libera ab universa Ecclesia sub- ritu duplici minori inde ab anno 1901 
in posterum recolatur. Tandem idem Sanctissimus Dominus Noster 
supradictum Officium cum Missa de S. Beda Venerabili, sub enun
ciato ritu in l{alendario Universali et in novis editionibus Bre
viarii et Missalis Romani deinceps inseri jussit. Contrariis non 
obstantibus quibuscumque. Die 13 Novembris 1899. - C. Episc. 
Praenest. CARO. MAZZELLA, S. R. C. Praef. - D. PANICI, S. R. C. 
Secretariµ,s . 

La Sagrada Congregación de Ritos ha publicado una 
adición al Breviario Romano en la sexta lección del Oficio 
de la Dedicación de la Basílica del Santísimo Salvador, 
cuya fiesta se celebra el 9 de Noviembre. 

Quod autem Pius nonus perficiendum censuerat, Leo decimus ter
tius, cellam maximam, vetustate fatiscentem, ingenti molitione pro-

,, ducendam laxandamque curavit, vetus musivum, multis jam antea 
partibus instauratum, ad antiquum exemplar restituí et in .novam 
absidem, opere cultuque magnifico, exornatam• transferri, aulam 
transversam laqueari et contignatione refectis expoliri jussit, anno 
millesimo· octingentesimo octagesimo quarto, Sacrario, aede cano
nicorum perpetuaque ad Baptisterium C9nstantinianum porticu ad
jectis. 

Concordat cum Originali approbato. 
In fidem, etc. 
Ex Secretaria Sacror. Rituum Congregationis die 17 Novem

bris, 1899.-DIOMEDES PANICI, S. R. C. Secretarius. 
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Hostias hechas con harina adulterada. 

Episcopus N. N. S. Sedi, ut sequitur, exponit: 
In hac mea Dioecesi N. et in circumvicinis Dioecesibús venum

dantur a pluribus annis in magna quantitate, farinae haud genui
nae, quae saepe fuerunt adhibitae etiam in efformandis hostiis pro 
S. Missa 1• 

Plures sacerdotes in bona vel in dubia fide circa validitatem ma
teriae, celebrarunt divinum Sacrificium cum hostiis ex hac farina 
confectis. 

In peragenda S. Pastorali Visitatione, quum gravitatem negotii 
perspicerem, totus fui in applicandis energicis remediis, providendo 

· in singulis locis, sub severis sanctionibus; quae provisiones et san
ctiones confirmatae fuerunt, et dein ad totam Dioecesim extensae 
per specialem litterarri. 

Ex illis dispositionibus turbata fuit quoad praeteritiim conscientia 
nonnullorum sacerdotum, qui a me postulant quomodo sese gerere 
debeant relate ad missas jam celebratas curo supradicta materia, et 
aliquando cum dubio circa validitatem. 

Quapropter E. V. Rmam. precor ut dignetur obtinere a S. Sede 
Aplica benignam sanationem in favorem praedictorum meorum sa
cerdotum (etiam pro missis extra Dioecesim celebratis) et illa con
cessa, obtinere etiam ut possint ab omni gravamine conscientiae 
immunes fieri, recitando exiguum numerum missarum, qui justa mi
tissimam proportionem determinari possit ab Ordinario in singulis 
casibus. 

Et S. Congr. Suprema S. Officii, mature perpenso hoc quaesito, 
in fer. IV die 27 Januii.rii 1897 audito voto Consultorum rescripsit: 
Suppticandum Sanctissimo ut suppleat de Thesauro Ecclesiae, quatentts 
opus sit, habita ratione circa rnissas celebrandas eornm qui in bona et eo-, 
ruin qui in dubia fide celebrarunt. Sequenti vero fer. VI, 29 ejusdem, 
mensis, facta relatione SS. D. N. Leoni PP. XIII , SSmus. resolutio
nem EE. mor·um Patrum confirmavit, et petitam gratiam benigne concessit. 

1 Quu m hodie, farinae quae pro panis confectione passim a mer catoribus tra duntur 
dubiam genuinitateru p lerumq ue prae se ferant, cauto omnino prov id endum est circa ho· 
s tia n11n tna tcriam, ne nfissae Sac ri ficiutn invalide celebr e tur. 



Declaración de la saarada Penitenciaría Auostólica. 

A pluribus locorum Ordinariis et Confessariis propositum est 
huic S. Poenitentiariae dubium: 

An suspensio facultatum facta per Bullan Qu,od Pontificiuin editam 
pridie kalendas Octobris anni 1899 ratione J ubilaei, comprehendá t, 
nulla facta exceptione, facultates in folio typis impresso, á S. Poe
nitentiariae Ordinariis et Confessariis concedi solitas pro foro in
terno? 

Sacra Poenitentiaria , facta relatione SS. Domino Nostro Papae 
Leoni XIII, declarat suspensionem hac non extendí ad poenitentes 
illos, qui tempore Confessionis, judicio Ordinarii vel Confessarii, 
sine gravi incommodo hic et nunc ad Urbem accedere nequeunt. 

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 21 Decembris 1899.-ALE- · 
XANDER CARCANI1 S. P. Regens. -ALorsrus C.us MARTINI, S . P. Se
cretariz~s. 

Otra resolución del mismo Tribunal. 

Quaesitum est: An facultates Episcopis vel Or<linariis a S. Sede 
pro foro externo concessae suspensae sint per Bullam 4< Quod Pontifi
cum » tempore J ubilaei? 

S. Poenitentiaria respondet: Negative . Datum Romae in S. Poe
nitentiaria die 26 Decembris 1899 .- A. CARCANI, S. P. Regens. A. 
C. us MARTiNI, S. P. Secretari1-ts . 

Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia. 

A la comunicación dirigida por el Excmo. Sr. Cardenal· Arzobispo 
de Zaragoza á los Sres. Ministros de Gracia y Justicia y de Hacienda, 
relativa al descuento del 20 por. roo impuesto á las láminas de las 
Comunidades de Beneficiados de la antigua Corona de Aragón ha 
contestado el Ministerio de Gracia y Justicia en la forma siguiente: 

Excmo. Señor: El Sr. Ministro de Grada y Justicia dice con esta 
fecha al de I:Iacienda lo que sigue: · 

«El M. R. Arzobispo de Zaragoza, como Metropolitano de .-las 
Diócesis enclavadas en el territorio que comprende la antigua Co-
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rana de A.ragón, acude á este Ministerio rogando se apoye la comu: 
nicación que, con fecha r6 de Noviembre último, elevó á ese Minis
terio de su digno cargo, pidiendo que las Comunidades de Bene
ficiados que han siq.o indemnizadas en lá~inas intransferibles por 
los bienet; de su propiedad, de que se incautó el Estado, no sufran 
el descueµto del 20 por roo impuesto por la ley sobre reorganiza
ción de la Deuda pública de 28 de Junio pasado. En su vista, y te
niendo en· cuenta que, con arreglo al Convenio-ley de 25 de Agosto 
de 1859, no pueden en ningún caso gravarse las indemnizaciones 
de dichos Capítulos eclesiásticos, ·doctrina confirmada por varias 
sentencias del Tribunal Contencioso - Administrati~o que tienen 
aplicación al caso de que se trata; 

S. M. la Reina ' (q. D. g.), Regente del Reino, en nombre de su 
augusto Hijo, se ha servido disponer que se llame la atención 

· de V. E. acerca de la reclamación del M. R. Arzobispo de Zara
goza, por si cree, como se cree en este Ministerio, que debe resol
.verse favorablemente. De Real orden lo participo á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes.» 

Lo que de la propia Real orden, comunicada por el expresado 
Sr. Ministro, traslado á V. E. para su conocimiento y efectos opor
tunos. Dios guarde á, V. E. muchos años. 

Madrid 26 de Diciem~re de 1899.-El Subsecretario, Marqués del 
Vadillo. 

El Venerable Padre Claret. 

El proceso instruído para la beatificación de nuestro ilustre com
patriota y apóstol de Santiago de Cuba, el V. P. Claret, forma un 
volumen de 650 páginas en folio menor, distribuído en la siguiente 
forma: 

r. 0 Información de los_ Abogados, en unas 77 páginas, en las cua
les hacen resaltar las virtudes del Siervo de Dios en grado heroico. 
2. 0 El Sumario de 422 páginas, que contiene varios números: en el 
primero se hallan los decretos de aprobación de sus escritos y la dis
pensa de oir á los Consultores; desde el segundo al 29 cada uno de 
los hechos de su vida, singularmente sus virtud,es y milagros, minu
ciosamente corroborados con las declaraciones de los testigos y otros 
documentos, y desde el 29 al 32 varias .cartas de la Reina Isabel II 
y el Papa Pío IX. 3. 0 Las Cartas Postulatorias, en 47 páginas, varias 
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dé ellas por entero, pero muchísimas sólo con la firma y fecha. 
4"·º Las Animad~ersiones del Promotor de la Fe, en 22 páginas sobr·e 
los escritos y la fama de sus virtudes, como pruebas judiciales y, so
bre los obstáculos que impiden pasar á la Introducción de la Causa. 
5. 0 Por fin, las Respuestas del Abogado al Promotor de la Fe , en 8 r 
páginas. 

Es Postulador de la Causa el P. Jerónimo Batlló, y aparecen in
teresados en ella, por haber .enviado cartas postulatorias, ·siete Emi
nentís.imos Cardenales, seis Arzobispos, cuarenta y nueve Obispos, 
sin que entren en esta cuenta los veinticuatro que, reunidos en Roma 
con motivo de la peregrinación- española el año de 1894, no quisie
ron volver de la Ciudad Santa sin antes recomendar la Causa con 
atentas preces al Santo Padre; la de tres Vicarios Capitulares, cinco 
Generales de Órdenes regulares y quince de Institutos religiosos, 
catorce Cabildos de iglesias metropolitanas; catedrales y colegiatas, · 
del Tribunal de· la Rota de Madrid, Cabildo de Pá~rocos de Madrid, 
Gerona, Barcelona, Granada y Las Palmas, de los Profesores y 

- alumnos de muchos Seminarios, Rectores de cuatro colegios y aso
c_iaciones de varones y de mujeres, que existen en Barcelona, de cua
tro conventos de Religiosos y todas las Comunidades de mujeres 
que hay en Granada. Y más, de los seglares piden lo mismo muchos 
Municipios de España, varones ilustres por los hechos, por la san
gre, por la ciencia y por la doctrina, miembros unos de las Reales 
Academias de la Lengua, de Ciencias morales y políticas, de la His
toria y de Bellas Artes de San Fernando, diez miembros del Consejo 
de Instrucción pública, veinte Profesores del Ateneo de Madrid y los 
de los Institutos provinciales de Tarragona y Lérida, Sociedades y 
Centros de Sallent, Lérida y Barcelona. 

A la vez que la Causa del V. P. Claret, se estudia en la Sagrada 
Congregación otra que nos interesa sobremanera, la de la M. María 
Ana de Jesús, Carmelita descalza, una de las compañeras de Santa 
Teresa de Jesús y fundadora de muchos conventos de la Reforma en 
Francia y Bélgica. 

· El cáliz de oro ofrecido al Pana nor los obreros italianos. 
Esta preciosa joya del arte cristiano fué presentada á Su Santidad 

por cuarenta miembros de la <1Sociedad de · socorros mutuos de 
obreros de San Joaquín, al frente de los que iba su presidente, el 
profesor Alfonso Meucacci. 

' 
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El Conde César Caterini, Camarero de honor de capa y espada de 
Su Santidad, presidente de honor de dicha Sociedad, dirigió al Papa 
un mensaje en nombre de los obreros de Italia, en que manifestó que: 

» Cuando la Asociación de obreros de San Joaquín inició la idea de 
abrir una suscripción para ofrecerá Vuestra Santidad un cáliz de 
oro como recuerdo del Año Santo, pareció que acometía una empresa 
superior á sus fuerzas. . 

1> Y así habría sido; si le hubiese faltado el peculiar aliento que nos 
infundió. Vuestra Santidad al expresar <isu deseo de que - el hierro 
de los obreros se convirtiese <ten oroi> - para un fin tan piadoso. i> 

Al impetrar la Bendición del Papa sobre los obreros de Italia y 
de todo el mundo, dijo elocuentemente: 

«Sea esta Bendición para los operarios del mundo todo como la 
Voz celeste que llamó á lcis pastores en torno á la cuna del Reden
tor divino, y que por esa misma Bendición os sea dado en breve, 
Beatísimo Padre, el consuelo de· verlos todos unidos á seguir vues
tras enseñanzas en la cuestión obrera y confirmando una vez más 
uno de vuestros más hermosos atributos, el de Padre y def ensor d'e 
los obrer.os, 1> 

So Santidad, por medio de su Camarero ~ecreto participante, 
monseñor Misciatelli, se digno responder con e\ siguiente discurso. 

<1Con la más grata satisfacción aceptamos el dón d~l Cáliz de oro 
que Nos ofrecéis en nombre de los operarios católicos italianos, y 
Nos congratulamos de haber realizado tan brillantemente el noble y 
generoso propósito de la· Sociedad de obreros de San Joaquín. 

1> Siempre ha producido en Nós un vivo interés la situación de· las 
clases obreras: siempre Nos ha inspirado una gran solicitud que he
mos manifestado en Nuestra Encíclica Rerum novarum. 

» Desde há cerca de dos lustros Nos es dado cada año el consuelo 
, de dirigir Nuestra palabra á numerosas agrupaciones de peregrinos 
obreros que vienen á rendirnos su homenaje, y sentimos una viva 
satisfacción cada vez q'ue obtenemos una prueba más de sus senti
mientos de afecto y adhesión al Romano Pontífice y á las enseñan-
zas que de Él emanan. De este afecto y de esta adhesión es una , 1 

hermosa prueba la que, por. medio de vosotros, Nos dan los obreros 
católicos italianos al empezar el Año Santo; de cuya prueba alta-
mente Nos gratulamos. 

1> ¡Oh, si ellos tuvieran siempre ,el mayor ·Cuidado en atenerse celo
samet?,te á lás normas por Nós dictadas, que no son otras que las del · 
Evangelio! Si ellos, no prestando oídos á los atractivos falaces de los 
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princ1p10s subversivos, mantuvieran siempre enteros el carácter de 
operarios católicos, cómo, en verdad, convertirían siempre el hierro en 
oro! Porque el modesto trabajo de sus manos, cristianamente hecho 
y bendecido por Dios, sería fuente verdadera de riquezas para sus 
familias, un elemento vital de intereses y de orden público y un te
soro espiritual de méritos para salud y salvación de las almas. 

» Y ahora justo es que vuestros deseos se vean satisfechos; y ma
ñana, día de la Epifanía del Señor, celebraremos, mediante Dios, 
la Santa Misa con vuestro cáliz, y al ofrecer en ella la Hostia de 
paz y de amor, rogaremos por las clases obreras de todo el mundo: 
por las que son católicas imploraremos el dón de la santa perseve
rancia; y por las otras, que se acojan á los saludables principios de 
la Religión y del obrar rectamente, 

» Mientras tanto, y como santos' auspicios de tan altos favores y 
prenda de Nuestro afecto paternal, recibid la Bendición Apostólica 
que de todo corazón os damos á vosotros los aquí presentes, á todos 
los obreros católicos y á sus familias.» 

Terminada la lectura, púsose el Padre Santo de pie con una viva
cidad que mues!ra la excelente salud de que disfruta, y bendijo so
lemnemente á todos los presentes. 

Di:rigió luego palabras afectuosísimas á los obreros y quiso ad
mirar detenidamente el cáliz, que es maravillosa imitación de Benve
nutto Cellini, cuya descripción dijo haber leído con interés en los pe
rióciicos; felicitó por su delicada obra al artista Prieto Tanfani, alli 
presente, y con acento cariñoso dijo á los obreros que cuidaría conser
var con especial cuidado aquella preciosa obra de arte, que le habla
ría de sus queridos obreros. 

Por último, el Conde Caterini presentó uno á uno á los obreros 
presentes, á los que Su Santidad permitió besar su mano y el pie, 
á la vez que les dirigía tan dulces y tiernísimas frases, que algu
nos sintieron acudir las lágrimas á sus ojos, sin poder corresponder 
de otro modo á las afectuosas manifestaciones paternales del Vene
rable Anciano. 

Misiones en San Sebastián de los Reyes. 

El 27 de Diciembre proximo pasado, á las diez de la mañana, 
un repique general de campanas anunció la proximidad á la juris
diccipn de esta villa de la santa Misión que nuestro amadísimo 
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Prelado envía á los pueblos para hacer volar las cenizas de la indi
ferencia y avivar y encender en las almas el fuego de la sacrosanta 
Religión del Crucificado. 

Los vecinos de este pueblo, que la esperaban, salieron acompaña
dos de las autoridades civil y judicial al límite del término á reci· 
birles, al mismo tiempo que la Parroquia, las Hijas de María, niños 
de ambas escuelas, ordenados en dos filas por los profesores, pi
diendo á Dios en pública rogativa prepare sus corazones para reci
bir la divina gracia, salieron del templo hasta encontrarles en las 
primeras casas; y, reverenciada la santa Cruz, el Padre Burgos, 
director de la santa Misión, entonó con los vecinos del inmediato 
pueblo de Alcobendas, que les acompañaban, himnos deprecatorios y 
laudatorios al Altísimo. 

Dirigiéronse todos al templo, donde, adorada la santa Cruz y re
zadas las preces, el Padre Burgos abrió la Misión, pronunciando 
una breve plática, en la que dejó ver el tierno afecto que profesa á 
la inocencia y su amor sin límites á los niños. 

Quince días han estado entre nosotros, si atendemos á la materia
lidad del tiempo; pero moralmente considerado, ha sido un solo día 
y breve. · 

Con el exquisito tacto, alta sabiduría y tierno amor que les es 
peculiar han mantenido el espíritu de los vecinos que les ha sido 
posible asistir á escuchar la divina palabra, pues, dedicados á la 
pastoría en su mayoría, no podían abandonar los ganados, con harto 
dolor de su corazón, anhelante sin cansancio, deseoso de oir, de ali
mentar y refrigerar sus inteligencias con la verdades eternas, tan 
sabiamente amoldadas al modo de entender de todos, que no se ha 
perdido un concepto ni se ha escapado una palabra sin que por 
todos haya sido comprendida, consiguiendo así hayan recibido el 
Pan eucarístico aproximadamente unas doscientas cincuenta perso
nas. Algunas de ellas hacía más de cuarenta años que no se alimen
taban con el divino Manjar. Este hecho sólo basta para poder decir 
que la Misión ha sido aceptada y bendecida por la Víctima del Gól
gota.¿ No podemos piadosamente creer que han ~ido enviados por 
el Buen Pastor para conducir al rebaño estas ovejas escardadas? 

En una palabra, el paso de los Reverendos y sabios PP; Burgos, Mu
rozábal y Simón, de la Congregación de las Misiones de San Vicente 
Paúl, por este pueblo, ha sido como un sueño, pero sueño como el de 
Jacob, que disipó el miedo y la pesadilla y estableció ·el valor y la 
realidad. 

' 1 
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·Gracias damos y bendición pedimos al Excmo. Sr. Arzobispo
Obispo que los ha enviado._ 

Gracias damos á la_ Casa-Misión, que ha sabido mandar á la viña 
del Señor operarios tan sabios que con tanta certeza separan la~ 
ramas secas y malsanas como incrustan la púa y la yema de ~alud 
que con la gracia de Dios darán frutos de bendición. 

San Sebastián de los Reyes, ro de Enero de 1900. - ILDEFONSO 

BARRIO. 

Obra interesante. 

El Presbítero D. Santiago Ojea y Márquez, Capellán mayor de 
las Religiosas Salesas del segundo Monasterio de esta Corte, acaba 

·de publicar una nueva obra en dos elegantes tomos, titulada Luz del 
Cielo para la predicación de nuestros tie1npos, ó sea, H omitías de ,;¡,ctuali
dad sobre las Epístolas de San Pablo . 

Aquellos de nuestros lectores _que conozcan alg'uno de los trece 
.volúmenes que comprende el Catecismo magno predicable, del mismo 
autor, podrán suponer de algún modo la importancia de esta nueva_ 
obra, escrita para la predicación dominical, basada en la doctrina 
de las Epístolas del • Apóstol de las gentes con admirable claridad, 
orden de ideas y aplicación oportunísima á las necesidades sociales 
y religiosas de nuestros tiempos. La prensa católica la juzga del 
modo más favorable. Una revista de Barcelona, conocida de la ma
yoría de los buenos católicos, la Revista Popular, hace el elogio de 
D. Santiago Ojea y de su obra en pocas palabras, pero dignas de 
copiarse: 

« De muy excelente - dice la referida Revista - hemos calificado 
este libro, y ahora queremos añadir que, en nuestro humilde con
cepto, pocos en su género le igualan. Está expuesta en él la mayor 
suma de doctrina teológica, de las más seguras fuentes entresacada, 
con la sencillez y familiar llaneza apostólica que demanda el ejer
cicio pastoral, á cuyo auxilio está dirigida, pero al propio tiempo con 
la elevación de concepto y forma que corresponde á la dignidad del 
púlpito cristiano. Toca por esta parte ·al nivel de los más insignes 
modelos de la oratoria pastoral, al paso que por sus formas humil
des y populares no desdice de lo que debe formar siempre el verda
dero carácter de la más s_encilla catequística. Preciadísimo auxiliar_ 
se les ofrece con estos dos nuevos volúmenes á nuestros hermanos. 

/ 
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en el minísterío para la mfi_s ardua de sus tareas parroquiales, cual 
es la de-la predicación, y creemos que muy en breve, como las de
más obras de su celoso autor, no ha de faltar la que nos ocupa en 
las librerías de nuestros amigos. n 

Mas lo que da importancia especial á la obra de nuestro buen ami
go y celoso Sacerdote D. Santiago Ojea es la expresiva carta autó
grafa que le ha escrito nuestro ~Rvmo. Prelado, que es de,l tenor 
sigt1,iente: 

<1 He recibido la nueva obra en dos volúmenes, titulada Lu, del 
Cielo, que Ud. acaba de pul,)licar, y me apresuro á darle las gracias 
más expresivas por el ejemplar que ha tenido la bondad de dedicar
me. No puedo menos de felicitará Ud. por haber llev'ado á feliz tér
mino un trabajo tan importante y tan acomodado á las necesidades 
de los presentes tiempos. Pido á Dios nuestro Señor conserve á Ud. 
las fuerzas y le prolongue la vida para que continúe empleándola 
santamen.te como hasta ahora. 

» Siempre han sido de gran utili~ad los buenos libros, pero son de . 
verdadera é imperiosa necesidad en la época actual, en que el mundo 
todo se ve inundado por un verdadero diluvio de perniciosísimos 
escritos. 

1> Deseo; pue:s, que su nueva obra se difunda amplísimamente 
para alivio de los Ministros de la palabra y para santificación y sal
vación de; las almas,» 
· Después de lo dicho no procede que se recomiende en el BoLETÍN 
EcLESIÁSTico; ba~ta decir que se expende en las librerías católicas 
de esta Corte .. 

Noticia.~. 

Á las indicaciones que por cuenta propia hicimos en el nú~ero 
anterior del BOLETÍN ECLESIÁSTICO respecto de las Indulgencias que 
se conceden á España en la Bula de la Santa Cruzada, podemos aña
dir la declaración oficial que publicó el día 2 del mes corriente el 
Boletín Eclesidstico de Toledo, y es la siguiente: 

~Habiendo consultado á la Santa Sede Su Eminencia Reverendí
sima sobre si debían ó no considerarse subsistentes en España du
rante el próximo Arw Santo las gracias y facultades de la Bula de 
Cruzada, se le ha dicho en ~ontestación que ·«su Santidad, atendidas 
,das especiales circunstan~ias de España, y las razones aducidas, se 
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thabía dignado, ex speciali gr~itia in exempjum non offerenda, declarar 
))subsistentes en toda su integridad las indicadas gracias y facul-
»tades, l) , 

Es una prueba más del paternal afecto con que Su Santidad dis
tingue á nuestra Patria. 

En la iglesia del monasterio de Religiosas Adoratrices se ha co
locádo un precioso altar gótico tallado y dorado, que constituye una 
verdadera obra del arte cristiano. · 

,Está constituído por un ara de mármol blanco, sobre la que des
cansan las gradas y el Sagrario. En el centro tiene el manifestador, 
de forma cilín~rica, cobijado por un delicado dosel y con dos ángeles 
en actitud de adoración. 

Detrás del manifestador, además de la ~scalerilla para subir la 
custodia, existe un retablo, cuya base semicular tiene un rico zócalo, 
formando en su parte superior una ojiva, en dm¡1de está colo.cada la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En sus lados extremos tiene 
dos ojivas, con las imágenes de la Virgen y Sijn José, sostenidas 
ambas por peanas con hojarascas y molduras proJ;>ias del estilo':-

Cororian el altar ocho ángeles y tres pináculos, terminando el 
mayor de ellos, que es el del centro, con una cruz iluminada por un 
foco eléctrico, que produce maravillosa impresión , 

Ha sido construído este altar en los talleres de D. Juan Riera, de 
Barcelona, mereciendo por tan bella obra los más cumplidos plá
cemes. , 

Previa oposición, ha sido elegido Canónigo Magist~al de la Santa 
Iglesia Catedral de Segovia el joven Catedrático de Lógica de 
nuestro Seminario Conciliar Dr. D. Nicolás Diaz Rueda. Reciba 
nuestra más cordial enhorabuena. 

El Diario de la Marina, de Cuba, llega:do en el último correo, dice 
que el Ilmo. Sr. D. Manuel Santander, Obispo de aquella Diócesis, 
después de regirla sabia y prudentemente por espacio de doce años, 
se ve en la necesidad de repatriarse, con gra¡nde sentimiento de los 
buenos católfoos de la Isla . 

. Según vemos publicado en el Iris de Paz, en cumplimiento de las 
Constituciones de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de 
María se ha celebrado Capítulo general en la ciudad de Vich y 
Casa~Misión de la misma, con asistencia de los Padres que previa-

r 
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mente fueron convocados, para dar principio el día 18 , terminando 
el día de San Esteban. En sus sesiones se trataron asuntos impor
tantísimos para el progreso, régimen y disciplina de la Congrega
ción. El último día, celebrada la Misa del Espiritu Santo y demás 
preces de rúbrica, se procedió á la votación para Superior general 
en sustitución del Rvmo. P. Xifré, resultando elegido para tan ele
vado cargo el Rvmo. P. Clemente Serrat. La Congregación está de 

. enhorabuena, por las cualidades de prudencia, sabiduría 'y virtudes 
especiales de dicho Padre, de que ha dado pruebas en su larga ca
rrera de Misionero, desde que fué maestro de novicios en Thuir 
(Francia), después Superior de varias Casas y Colegios y, finalmen
te, como Subdirector general que conoce á fondo todo el persohal de 
la Congregación. Por último, quedó constituido el gobierno de la 
Congregación, para auxiliar al Rvmo. P. Serrat, con el personal 
siguiente: Subdirector y Consultor r. º, M. Rdo. P. Martín Alsina; 
Consultor 2.º, M. Rdo . P. Domingo Solá; Consultor 3 .º, M. Reve
rendo P. José Busquet; Consultor 4 .º, M. Rdo. P. Francisco Naval; 
Ministro general, M. Rdo. P. Ramón Fluviá; Procurador genetal en 
Roma, M. Rdo. P. Jerónimo Batlló; Prefecto apostólico y Visita
dor en Fernando Póo, Rvmo. P. Armengol Coll. Sea para glotia de 
Dios y ad multas anitos . · 

El ilustrado Sacerdote de esta Corte D. José María Sbarbi ha 
merecido el distinguido honor de ser elegido Académico de número 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 4 de Di
ciembFe del año último. En la sesión pública que celebrará mañana, 
día 21, esta Real Academia en su local, Alcalá núm. II, leerá el 
Sr. Sbarbi su discurso de entrada, contestándole en nombre de la 
Academia el E xcmo. Sr. D. Ildefonso Jimeno de L erma, Director 
del Conservatorio y organista primero de nuestra Santa Iglesia Ca
tedral. 

El próximo día 28 se celebrará en la Santa Iglesia Catedral, des
pués de las horas canónicas de la tarde, con especial solemnidad, el 
ejercicio mensual de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de 
María, cantándose al final el T e De:m i á grande ·orquesta, en acción 
de gracias de haberse publicado el Decreto de introducción de la 
causa qe beatificación y canonización del V. P. Claret, fundador del 
Instituto de Misioneros del Corazón de María. 
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Hemos recibido los cuadernos 19 á 24 de la notable obra Et Crís
tianismo y sus héroes, que con buen acierto ·publica la casa editorial 
del Sr. Núñez Samper, bajo la dirección del Excmo. é Ilmo. Señor 
Obisp~ de Sión y censura eclesiástica 'del Rdo. P. Fita. 

Contiene el martirologio romano y santoral español de los días 
25 d'e Enero al 5 de Febrero. 

Van ilustrados con preciosas láminas en fototipia y fotograbado, 
representándo á San Policarpo, San Juan Crisóstomo, San Valero, 
San Francisco de Sales, San Hipólito, San Pedro Nolasco, San 
Ignacio, la Purificación de Nuestra Señora, San Blas, San José de 
Leonisa, Santa Águeda, vista interior de la Catedral de Burg,os y la 
Cena, paso procesional de la iglesia de Jesús en Murcia, que hacen, 
además .de la obra, una joya de arte. 

Está vacante la ~plaza de Sacristán-Organista de la Parroquia de 
El Álamo, villa próxima á M~drid, dotada con tres reales diarios, 
cobrados de los fondos de la Fábrica de la iglesia, y los derechos que 
por arancel le correspondan. Los aspirantes á desempeñarla pueden 
dirigir instancia al Párroco, acompañando certificado de buena con
ducta y de aptitud para el cargo, en el término de quince días, que se 
contarán desde el en que se publique este anuncio en el BOLETÍN 

ECLESIÁSTICO de esta Diócesis. 

También está vacante la plaza de Sacristán-Cantor de la Parroquia 
de San Pedro el Real de Madrid, dotadada con 37 pesetas 50 cénti
mos al mes y los derechos de arancel que le correspondan. Los aspi
rantes presentarán las solicitudes al Sr. Cura párroco de la misma en 
el término de diez días, contados desde la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, acompañando certifi
cación de buena ~onducta de su respectivo Párroco y servicios pres
tados en el referido cargo, advirtiendo que los aspirantes sufrirán 
examen de aptitud. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de en
comendará Dios nuestro Señor las almas de los Presbíteros D. Fran
cisco Pila, Cura ecónomo que era de el Hoyo de Manzanares, y de 
D. Faustino Gómez Carabias, Capellán adscrito á la Parroquia de 
San Marcos de esta Corte. - R. I. P. 

f,'[adrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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PROVISORATO Y VfCARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de pi:ovidencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este-Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Fernando Vela y Gil, cuyo paradero se ignora, 
_pqra_que en el t érmino de quince días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y . Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su 
hij a Encarnación Vela y Vázquez intenta contraer con Juan· 
Varela y Soriano; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que. corresponda. 

Madrjd 30 de Enero de 1900 . ....,..DR. CARLOS MARfA DE Cos. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Policarpo Seco y Alvarez y á Manuela Cuervo y Sánchez, 

.( 
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cuyo paradero se ignora, para que en el término improrro
gable de doce días comparezcan en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consejo acerca del 
matrimonio que su hija Pilar Seco Cuervo intenta contraer 
con Manuel Núñez Castr"ü; con· apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda., 

Madrid 30 de Enero de 1900. - lLDEFONSO ALONSO DE 

PRADO. 

. ,. 
' Ji· 

Sagrada Congregación de Ritos . 

I 

Caurien.: Dubio. quoa.d ·consuetudinem persolvendi vespera.s 
a Ca.nonicis 

R. D. Vincentius Cosme, Sacerdos et Caeremoniarum Magister 
Ecclesiae Cathedrali Caurien. de consensu sui Rmi. Ordinarii se
quentium dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congregatione hn
millime, expostulavit, nimirum: 

In Ecclesia Cathedrali Caurien. viget consuetudo persolvendi ves
peras a Canoni.cis, cum cantu, etiam in duplicibus minbribus, semi
~uplicibus, simplicibus et feriis; quam consuetudinem, juxta Decre
tum in Derthonen. d. d. 22 Maji I 84r, ipsi servare tenentur; sed cum 
in praedictis vesperis Celebrans est paratus, altare thurificatur et 
per statutum speciale ejusdem Ecclesiae assistunt duo Beneficiati 
pluvialibus parati: Quaeritur: 
, l. An in vesperis, ita persolvendis, servandum sit Caeremoniale 

Episcoporum? 
II. An attenta consuetudine, Celebrans possit manere in habitu 

chorali usque ad Capitulum, tune tantum assumere pluviale? 
III. An praedicti Beneficiati assistere debeant Celebranti thurifi

cationem altaris facienti? 
IV. An si faciendae sunt commemorationes, persolvendae sint 

cum cantu propter uniformitatem? 
· Et Sacra eadem Cong. ad relationem subscripti Secretarii, aud-ito 

~t-í,am voto Commissionis Liturgicae, omnibusque perpensis, r~scri.,. 
b.eodum eensuit: 



Ad l. Af firmative. 
Ad II. Negative . 
Ad III et IV. Af firmative. 
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Atque ita rescripsit die r9 Maji 1899. - C. CARO, MAZZELLA, 
S. R. C. Praefectus.- DIOMEDES PNAICI, Secretarius. 

II 
Instructio de modo celebrandi triduana solemnia occasione 

alicujus beatifica.tionis. 

Haec triduana solemnia consistunt in cultu et honoribus altarium 
p,rima vice per tres dies continuos n9vo alicui Beato tribuendis. Hu
jusmodi cultus saeremoniae praecipuae stricte liturgicae sint oportet, 
.quae nimirum Missam solemnem et etiam, si commode fieri possit, 
V esperas solemnes complectantur. Permittuntur autem praeter illas 
et aliae functiones ecclesiasticae, uti preces quaedam cum interpo
sita Oratione Domini~a et_ Angelica Salutatione, · Litaniae Laureta
nae, necnon, praevio tamen consensu Ordinarii, sole~nis Benedictio 
cum Sanctissimo Eucharistiae Sacramento. 

O ratio panegirica fiat in ter M issarum solemnia post cantatum 
Evangelium, quae in casu habebitur velut Homilia; vel etiam sive 
ante sive post Vesperas recitari poterit. Tertia vero die non omit
tatur cantus solemnis Te Deum cum oratione solita pro gratiarum 
actione. 

Haec dispositio, quae pariter in Octavariis solemnibus occasione 
alicujus Canonizationis servanda est, a Sanctissimo Domino Nostro 
Leone Papa XIII in audiéntia diei 24 J ulii 1899 ,approbata fui t. 

Datum ex Secretaria S. Rituum Congregationis,die24Juliir899.
C. CARO. MAZZELLA, Praefectus . 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

REAL ORDEN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CATEDRÁTICOS DE RELIGIÓN 
DE LOS INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA EN LA PROVISIÓN DE 
PREBENDAS, 

<1 Emmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por eJ 
Presbítero D. Modesto Manselle Rodríguez, Profesor de Religió~ 
en el Instituto de Segunda enseñanza de esa ciudad, solicitando que 
el Real decreto concordado de 14 de Septiembre de 1893, comple
mentario del de 23 de Noviembre de r89r, se haga ~xt~1:1~ivo á _ l<?s 

. * 
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Profesores de Religión de los Institutos de aquella clase; · S. M. la. 
Reina (q.D.g.) Regente del Reino, en nombre de su augusto Hijo, 
de aéuerdo con el informe del M. Rdo. Nuncio Apostólico, se ha 
servido declarár que los mencionados Profesores de Religión de los
Institufos tienen 1,os mismos derechos que el repetido Real decreto· 
de 23 de 'Noviembre de 1891 determina en su art. 12 para los demás 
Profesores de dichos Instituto1j , 

Lo que de Real orden tengo el honor de anunciar á V. Emcia., 
á fin de que se sirva hacerlo llegar á conocimiento del interesado. 
Dios guarde á V. Emcia. muchos años. Madrid 26 de Diciembre 
de 1899.-Conde de Torreánaz.-Sr. Cardenal Arzobispo de -Santiago. 

¿Curnvle con la obliuación del rezo el Sacerdote que invitado vor otros reza. 
un Oficio distinto del suyo vrovio? 

RESOLUCIÓN ACERCA DEL OFICIO DIVINO. - Hasta el presente San 
Alfonso María de Ligorio, con otros graves autores, en el E xamen 
Ordinandorum 1 sienta que cambiar el Oficio con frecuencia es pe
cado mortal; si se hace tres ó cuatro veces al año, puede ser pecado 
venial; pero si se hace alguna vez con causa, esto es, por razón del 
estudio, viaje, etc., no habrá culpa alguna, porque, si bien es cierto 
que el Oficio se ha de rezar segúq la peculiar forma del Breviario 
prescrito por San Pío V en su Bula Quo a nobis , donde dice Neminem, 
satis/acere, nisi hac sola forma; sin embargo, añade el Santo que el 
Pontífioe más bien atendería á la forma substancial, que es la cuan
tidad ó integridad del Oficio, que á la forma accidental, ó sea la 
calidad del repetido Oficio. Sentado esto, deduce las tres siguientes 
conclusiones: r. ª El' que pasa á otro punto puede rezar el Oficio de 
aquel lugar, _á no ser que sea Religioso, porque éste está obliga~o á 
rezar por el Breviario de su Orden. 2.• Los gue hacen ejercicios en 
1,Jna comunidad religiosa pued_en conformarse con el Oficio de los 
Religiosos. 3. ª Puede rezarse el Oficio de otro compañero, con tal 
que el Oficio no sea notablemente más breve. 

Por otra parte, en los Decretos de 12 de Noviembre de 1831 y 
7 de Mayo de 1847, se dice que los Sacerdotes simples pueden con
formarse con el Oficio propio del lugar en que se enc·uentran; pero 
esto se entiende si han de estar por algún tiempo, pues siendo por 

1 Números 70 y 71. 
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pocos días, todos han de rezar el de su Diócesis. No obstante, el). 
otro Decreto de 28 de Agosto de 1846 se advierte que, sin un In
dulto especial, no pueden los Sacerdotes seculares conformarse con 
el Oficio de los Religiosos viviendo en los m~nasterios de éstos. 
Pero recieriteinente, en 27 de Enero del pasado año de 1899, la 
Sagfada Congregación de Ritos ha publicado un decreto que en su 
resolución tercera modifica algún tanto la doctrina que se venía en
señando hasta ahora, pues resuelve que un Clérigo ordenado in sa
cris no satisface á su obligación cuando, invitado ó espontáneamen
te, se asocia al Clero que canta ó recita un Oficio diverso del Oficio 
del mismo Clérigo; á no ser que para ello tenga privilegio. III. An 
satisfac it obligationi suae clericus in ordinibits sacris constitutus , qni sponte 
vel invitatus se adj imgit Clero, Of ficimn ab Of ficio ipsius Clerici diversum 
canenti vel recitanti? - A d III negative, secluso privilegio . 

* * * 
Por lo que mira á las palabras de este Decreto, secluso p,,ivilegio, 

téngase presente que Pío IX, en 7 de Julio de 1864, concedió á los 
Padres de la Compañía de Jesús un especial Indulto por el cual 
todos los Sacerdotes, tanto regulares como seculares, y también Be
neficiados que hagan los ejercicios espirituales bajo la dirección de 
dichos Padres, rezando en comunidad el Oficio del lugar en que se 
dan los ejercicios satisfacen á la obligación del rezo. 

En segundo lugar, la Sagrada Congregación de Ritos, en 2 de 
Mayo de 1880, concecÍ"ió que los Sacerciotes Terciarios, aunque sean 
Párrocos, puedan conformarse con el calendario de los Frailes Me
nores en cuanto al Oficio y la Misa 1, con tal que no estén obligados 
al coro. Se exceptúa, no obstante, las fiestas del Patrono principal 
de la Diócesis, la del Titular y la Dedicación de la propia iglesia. 
Y como quiera que ·esta facultad es un privilegio especial para sólo 
los eclesii sticos, no se comprende en la revocación de los privilegios, 
como así lo declaró nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII el 
día 7 de Junio de 1883. (Véase Acta Ord. M~n., año II, páginas 23 
y IIO.) 

Por último, por lo que respecta á nuestra Orden, el Sumo Pontí-

1 Por lo que atarle á la Misa, débese t ener presente que, en v ir tud de recientes Decre
tos de la Sagrada Congr egación de Ritos, todo Sacerdote secula r ó regular debe a como
darse a l calenda rio de la iglesia ú or a torio público en donde celebr a (9 Diciembre de 1895 
Y,8 de F ebrero de 1896). E n los semidobles ó simples puede celebrarse, ó la .Misa correspon
diente a l Oficio propio, ó de la iglesia, pero no m ore v otivo, 6 de feria, ó de R equiem , etc. 
(1_4 de Marzo de 1896) . En los oratorios priv ados la Misa siempre debe ser conforme al Ofi.
c!o de l ce lebrante; excepto, como queda dicho, en los semidobles y simples, en cuyos dias, 
s1 le place, podrá el Sacerdote Tercia rio celebrar la Misa del calendario ser áfico: En 
cuanto al r ezo de l Oficio divino, el priv ilegio-permanece en todo su vigor. · 
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gan legítima licencia para hacer contigo confesión sacramental.» 
I?e donde se ve también que aquí se trata del privilegio en plenísi

; mo vigor.-En cuanto a los que están de viaje, el mismo San Al
fonso I, c. n. 575, dice: ((Los Religiosos que están en camino, si 
tienen compañero (idóneo) de su misma Orden deben confesarse con 

, él, como dicen comúnmente ... Mas si falta el compañero ú otro con-
- fesor idóneo de su Orden, pueden perfectamente, por presunta licen

cia del Prelado, confesarse con otro Sacerdote idóneo, ya sea éste 
, regular, ya secular; y en esto convienen todos los teólogos moralis

tas.» Ex prcesumpta licentia, es decir, presunta de presente. San Al
fonso, en el mismo lugar. 

R esp. á lo II. Afirmativamente. Esta afirmación ·se funda en que 
el Ordinario de un lugar puede sin inconveniente conferir jurisdic
ción sobre sus propios súbditos en un Regular, aunque esté exentó. 
De la misma manera que el .Ordinario de un lugar puede conferir 
esa jurisdicción á un Sacerdote extraño que no sea súbdito suyo, así 
puede también conferirla á un regular exento. La exención de nin
gún modo se opone á esta delegación de jurisdicción. Esta delega-

. oión de jurisdicción hecha por el Ordinario de un lugar no se anula 
. por ninguna ley general, ni le hace perder su fuerza ningún privile
gio particular de los regulares. ¿No es cierto que dicho Religioso 
absuelve válidamente á los seculares, contra la voluntad de su Supe
rior, por sola delegación del Obispo? Es necesario decir que el tal 
Religioso no carece en realidad de la jurisdicción del mismo Sumo 
Pontífice, de quien los Religiosos tienen la jurisdicción por privile
gio. Esta jurisdicción no la comunica tan sólo el Sumo Pontífice 
inmediatamente á los Prelados para que éstos después la subdeleguen 
á los súbditos propios, sino que el mismo Romano Pontífice la co
munica inmediatamente á los Religiosos por los Ordinarios aprobados 
de los lugares respectivos. Muy claro está el texto de la concesión 
relativamente reciente de León XIII en el Breve citado Plura ínter. 
Dice así: ((Á los Religiosos de la Compafiía de Jesús concedemos la 
facultad por la cual puedan oír las sagradas confesiones del pzfeblo 
cristiano ... assentientibus ac probantibus quibusque locormn Ordinariis 
Prcesulibus, en cuyas Diócesis ó cuasi Diócesis se hallaren.» Tam
bién puede confirmarse esta respuesta por la resolución de la Sa
grada Congregación de Obispos y Regulares del 2 de Marzo de 1866. 
Encliirid. Moral., n. 564. Propuesta la siguiente duda: <cUn Reli
gioso no aprobado según las leyes de la Orden propia por su Supe
rior, ó contra la voluntad de éste, con sola facultad del Ordinario, ¿oye 
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válidamente las confesiones de los seculares? 11 La referida Sagrada 
Congregación respondió: Afirmativamente. Propuesta tammién esta 
.otra duda: <1 Los Superiores regulares, que tienen jurisdicción, ¿ pu e
.den siispender á los súbditos de la facultad de oir confesiones de los sec1,
Jares aun ex informata conscientia? La Sagrada Congregación absolnte 
respondió.: Afirmativamente: de tal manei'a, sin embargo, qzte el Religioso 

. .suspenso podrá oir las confesiones ilícitamente, pero no inválidamente, si 
~stá aprobado que el Ordinario del lugar; así se desprende del Con-

. .cilio Tridentino S. 23, C. 15 De Re/., en que se abroga cualquier 
.otro privilegio. Además, multa fieri prohibent1,r,·quce si Jacta fuerint, 
roboris obtinent firmitatem, como dice el conocido axioma de Ino
.cencio III. 

Resp. á lo III. Ticio usó de su derecho cuando se confesó con un 
Confesor secular y obró bien. Pero es indiscutible si, al confesarse 
.con un Sacerdote no aprobado, también obró bien; no obstante, 
.afirma San Alfonso I, c., n. 575, communissime et veri1ts niegan los 
.doctores que se requiera aprobación. El privilegio concedido á los 
regul.ares en este asunto es completamente claro; es decir, que, es .J 
tando de viaje los regulares y no teniendo un compañero idóneo con 
quien poder co~fesarse, pueden elegir cualquier otro Presbítero idóneo 
y discreto, para oir sus confosiones. 

Este es el criterio de Inocencia VII en la Const. Provenit, XVI. 
Kal. Nov. 1404, dada para la Orden de Predicadores. En esta Cons
titución se considera idóneo y discreto cualquier simple Sacerdote que 
tenga aptitud para oir confesiones, aunque no esté aprobado por 
ningún Prelado. La aprobación fué introducida posteriormente por 

. el Concilio Tridentino; y el Tridentino, S. 23, cap. xv, exige que 
· el confesor esté aprobado por el Obispo, solamente para las confe
siones de los seculares, mas no para las _de los regulares. Esta reso
lución, sin embargo, es aplicable á Ticio, siempre que no sea capu
chino, porque los religiosos capuchinos por derecho especial no 
pueden confesarse estando en camino má~ que con un confesor 

-.aprobado por el Ordinario del lugar, como consta por el Breve ·de 
Benedicto XIV Quod communi, del 30 de Marzo de 1742. Cf. Enchir. 
Moral., n. 557. 

Aunque Ticio absolvió válidamente á aquellos penitentes, sin em-
. bargo, f1,1eron ilícitos sus actos al oír las confesiones. En un asunto 
tan grave estaba obligado Ticio á obedecer á su Prelado regular. 
Mas no. por esto incurrió en irregularidad, porque la suspensión no 
fué hecha á manera _de censzwa, sino á manera de mandato parti_cular. 
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Ticio obró también ilícitamente al dispensar de votos á, los supra
dichos penitentes usandp de los privilegios de los regulares. Los 
privilegios de los regulares· se consideran siempre de tal manera · 

. concedidos que no perjudiquen· á la potestad dominativa de los Pre
lados, de la cual gozan éstos sobre los súbditos en virtud del voto 
de obediencia. De aquí procede el que los Prelados regulares pue
dan, quitar y limitar, cuando lo crean conveniente, el uso de los pri
vilegios. (S. Alfonso I, I Append. 2 de Privil., part. vr, l. 4, n. 64.) 

· Pero, á pesar de todo, ¿fueron inválida)'> las dispensas de Ticio sobre 
. esos votos? En cuanto á la cuestión general, basta advertir aquí que 

en la Compañía de Jesús, en la cual los Superiores no comunican 
los privilegios á los súbditos sino procediendo con todo rigor, se de
clara solamente ilícito el uso de los privilegios sin .la antedicha co
municación, mas nunca inválido por' esta sola causa, como puede 

. verse en el Compend. privileg. Soc. Jesu Prcefat. n. r. Mas prescin
diendo ahora de la cuestión general, de la cual no se habla en el 

' presente caso, no parece que Ticio dispensase inválidamente sobre 
los referidos votos. De los privilegios concedidos á los regulares1 

unos son concedidos á los Prelados para que éstos los comuniquen 
después á los súbditos respectivos, y otros son concedidos directa
mente á los mismos regulares ,por los Sumos Pontífices; estos últi
mos tienen razón de gracia hecha y razón de ley singular, siempre 
que se hayan insertado en el cuerpo del Derecho. Veáse, por ejem
plo, el Breve de León· XII. Plitra inter, II Julio de 1826, en donde 
claramente aparecen dos modos de conceder privilegios. Por lo que 

- á este caso se refiere, Sixto IV, en la Constitución Sedes Apostólica, 
de 27 de Mayo de 1474, inserta en el Bulario Romano §§ 6, 7,-no al 
mismo Francisco de Paula Fundador y Superior de los Hermanos y 
Ermitaños de San Francisco de Paula, sino directamenteá los Sacer
dotes de esta Congregación, concede la facultad de oír confesiones y de 
permutar y relajar cualquier clase de votos. En otras Constituciones Pon
tificias se da facultad de dispensar de votos á los religiosos aprobados , 

·Por sus Superiores para oír confesiones.Así consta en la Const. de LeqnX 
Etsi a Slf,mmo, del 4 de Julio de 1513, § 40, etc.; mas 'como la aproba
ción para oir confesiones de seculares desde el Concilio Tridentino 
ha de ser concedida por el Ordinario del lugar, quedando abrogado 
cualquier otro privilegio, se infiere naturalmente que si el Religioso 
está aprobado por el Ordinario del lugar para oir confesiones, se 
encuentra ya de lleno dentro de la condición de aprobación, por la 

.cual puede hacerse uso de dicho privilegio. Mas si se trata, no de la 



-il -

dispensa de los votos, sino de la comnzttación de los mismos, León XII, 
en el citado B reve Plura intcr ; concede absoluta é inmediatamente 
esta facultad á los mismos varones religiosos, mientras que, por el con
trario, el mismo León X II da otra facultad especial dispensandi a vo
tis etiam castitatis et religioiiis al Superior General, para que éste 
pueda delegarla á los otros.-J. BuccERONI, S. J., Compendiador t!,e 
oficio. 

Misiones en Fuencarral. 

El día 27 de Noviembre último recibió este pueblo de Fuencarral 
á los evangelizadores de la divina palabra PP. Burgos, Benito y 
Guriel, humildes hijos de San Vicente de Paúl. Las campanas, con 
alegres volteos, anunciaron la llegada de los Misioneros, á quienes 
ya esperaban en las afueras de la población el Clero parroquial con 
Cruz alzada, numerosos feligreses y los niños y niñas de· las cuatro 
escuelas municipales. 

Por espacio de quince . días los \:!nviados de Dios han hecho reso
nar las espaciosas bóvedas del templo de esta villa con los enfáticos 
y eruditos acentos de su voz, llena de unción evangélica, que , pene
trando en los bien dispuestos corazones de este pueblo, le han hecho 
recorrer toda la .escala de su religiosidad y devoción ,tradicionales. 

La palabra de Dios ha penetrado con toda su fuerza en todos los 
corazones de hombres, mujeres, niños, Sacerdotes y Religiosas, rea
lizando su obra, ella sola mejor que cuando se ha pretendido rodearla 
de humanos artificios y aparatos exteriores: buena prueba de ello 
son las numerosísimas confesiones y las tres comuniones generales 
verificadas los días 3, 8' y ro de Diciembre. 

Preparados todos los niños en conferencias catequísticas que ma
ñana y tarde se les dirigían, fueron acercándose, los más pequeños 
á recibir sanos c;onsejos y abrazos paternales de los Padres y una 
,medalla en recuerdo, y los mayores á albergar en su corazón al Ami-

. go de los niños, Jesús, entre los harmoniosos cánticos de algunos de 
sus compañeros. _ 

Por la tarde del mismo día 3 salieron en ordenada procesión, lle
vando en andas un Niño Jesús, y de vuelta renovaron sus promesas 
del bautismo, ofreciendo sus corazones á la Virgen por boca de dos 
de las niñas más adelantadas. 

El día 8, fiesta de la Inmaculada, recibieron la Comunión de ma-
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nos de su Párroco los jóvenes y las Hijas de María, y el día 10 se 
verificó la Comunión general de hombres y mujeres en la Misa so
lemne, cantada por nutrido coro de jóvenes novicios Paúles de Hor
taleza; 300 hombres y mujeres hicieron el sacrificio de pasar toda 
la mañana sin desayunarse por participar del banquete Eucarístico á 
los once del día, con los ojos humedecidos aún ·por las lágrimas de
rramadas en la plática preparatoria en que el P. Benito les exhortó 
á reconciliarse mutuamente, y en la patética arenga de su fervoroso ' 
Párroco D . .José Pinto, quien sollozando hab~ó del amor de Jesu
cristo Sacramentado, por cuyo amor pedía perdón y perdonaba á sus 
amados hijos y feligreses. 

Por la tarde aparecieron engalanados los balcones y fachadas de 
· las casas, y aquellos mil habitantes de Fuencarral, que habían re

cil5ido á Jesucristo durante la Misión, rindieron pleito homenaje á 
su Rey, paseado en hermosa litera á hombros de cuatro Sacerdotes, 
cantado por afinados coros de niños y jóvenes Paúles y ondea.ndo 
en torno suyo preciosas colgaduras que cruzaban sus saludos con 
banderas y estandartes de numerosas hermandades. 

Una vez más hablaron el P. Burgos, agradeciendo al pueblo 
sus finas atenciones, y el Párroco, invitando á todos á acompañar 
en romería á los_ Misioneros hasta el ·s antuario de Valverde, para 
dar gracias á María Santísima por el fruto que , sin bajar de su trono 

• como otra veces; había dado á la palabra de Dios ; 
Llegó el día u, y un repique general de campanas congrégó á 

la mayor parte del pueblo á las nueve de la mañana en la iglesia 
parroquial, desde donde partieron en procesión de despedida los 
Padres Misioneros, acompañados del Párroco, Ayuntamiento, coros 
de niños, hombres y mujeres sin cuento; y, después de cantar una 
Salve á su adorada milagrosa Virgen de Valverde, siguieron la 
mayor parte cantando, á pesar de lo destemplado del día, hasta el 

· pueblo de Alcobendas, donde una vez más se dieron entusiastas 
· vivas á la Virgen, á los Padres, que tan gratos recuerdos han dejado, 
y al pueblo de Fuencarral, que tan fiel les ha correspondido, á pesar 
de la frecuencia con que oye la p~labra de Dios de labios de su Pá
rroco, de afamados oradores de la Corte y de celosos Misioneros. 

Dios bendiga los pasos de los que le evangelizan, y á los pueblos 
que oyen su voz y la guardan.-JosÉ PRIETO. 
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EL APOSTOLADO· DE· LA ·PRENSA 

El 14 de Enero último 'celebró Junta general la Asociación del 
Apostolado de la Prensa, según dispone el Reglamento, nombrán
dose Presidente de la misma al Ilmo. Sr. D. Ramón Plaza, Presbí
tero Auditor del Supremo Tribunal de la Rota; Vicepresidente á 
D. José Campos, Secretario á D. Gonzalo Morales y Tesorero á 
D. Vicente Gutiérrez . . 

Esta Asociación dió á la imprenta el año último 600.000 opúsculos 
de propaganda católica, distribuyendo gratuitamente en los centros 
obreros de Madrid 100.000 libritos de 64 páginas, en que se tratan 
los asuntos de actualidad relacionados con el orden religioso, siendo 
ya próximamente 5 millones los publicados desde la fundación de 
tan benemerita Obra, que recomendamos de nuevo á nuestros lecto
res; porque es obra grande de caridad propagar hoy las buenas lec
turas, por lo mismo que la prensa política y sectaria está envene
nando la sociedad por medio de sus periódicos y revistas. 

La distribución gratuita de opúsculos hecha en Madrid en 1899 

es como sigue: 

A los socios de las Conferencias de San Vicente, para 
sus pobres .................................... . 

Hospital, ·cáréel militar y cuarteles de Madrid, por me-
dio de los señores Capellanes y otros señores de celo .. 

Para los barrios extremos de Madrid ........... ; .... . 
A las señoras de las Escuelas dominicales •..•.•.....• 
A los Patronatos de obreros ................. , ..... . 
Para los barrios de Tetuán y Cuatro Caminos, por medio 

de l?s Sres. Curas párrocos y Capellán de las Religio-
sas de San Fernando y Hermanos de las Escuelas 
cristianas . . .......•...........•............... 

A los hospitales, por las Asociaciones de señoras y so
cios de la Doctrina cristiana ............•.......•.. 

A las cárceles de Madrid ................... , ...... . 
A los presidios y cárceles de Alcalá de Henar~s, por me

dio de los Rdos. PP. Filipenses ...• , .... , ..... , . , . 
A los Padres de la Compañía y otros Sacerdotes, para cár

celes, hospitales, escuelas de adultos, Misiones, etc .. 

4.500 

3.800 

4.800 

6.200 

5.000 

3.200 

r.~oo 

2,100 

14.000 
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A diversas fábricas y centros industriales de Madrid y 
pueblos inmediatos ... . .. , ....................... . 

A las tres Asociaciones para el arreglo de rnatrimo0ios .. 
A los suscriptores de Madrid, para sus dependientes y 

propaganda ......................... · ....•...... 
Para el Patronato correccional de jóvenes ........... . 
Distribuídos gratis en la Administración del APOSTOLAoo.' 
A los suscriptores de LA LECTURA DoMINICAL ..... . .. . 

Opúsculos repartidos gratuitamente en Madrid en el 

\. 

6.500 
800 

14.000 
1.800 

12,000 
20.000 

año 1899.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 102.300 
Opúsculos distribuídos gratuitamente en Madrid en los 

años 1892 aL1898 .........•....... , . . . . . . . . . . . . . 894.336 

Suman los opúsculos distribuídos gratuitamente en Ma-
drid desde la instalación del APOSTOLADO en Enero 
de 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 996.636 

BIBLIOGRAFIA 

H istoria universal de la I glesia católica, por R. F. RoHRBACHER. 

La ya acreditada casa editorial de San Francisco de Sales ha em
prendido la laudable é importantísima obra-de ·publicar en nuestro 
idioma la H istoria universal de la I glesia católica, escrita por el 
R. F. Rohrbacher, tan conocido en el mundo de las letras. 

Es la primera ,edición española con notas, disertaciones y adicio
nes, originales del M. I. Sr. D. Manuel González Peña, Chantre de 
la Metropolitana de Burgos. 

Se ha terminado la impresión del primér tomo de esta nunca bien 
ponderada obra, de la cual en E spaña sólo se tiene noticia por los 
artículos y notas bibliográficas publicados acerca de la misma, y 
no son pocas -las .personas que con deleite la han saboreado á medida 
que ha ido saliendo cada uno de los diez cuadernos que componen 
este primer tomo. Así, pues, -hablar en España de la H istoria que 
escribió el .doctísimo Rohrbacher, no.es hablar de lo desconocido é 
inasequible, sino de cosa que el público tiene ya á mano, de que ha 
gust~do y de que por muchas razones le conviene grandemente apro
vecharse, porque es obra cuya lectura y estudio. han de contribuir á 
la sa~tificación de las almas, á la gloria de la Iglesia y á la defensa 
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de la causa católica. Lo que ha s.ucedido en otras naciones ¿cómo 
no ha de suceder en la nuestra, y aun con mayor abundancia que en 
parte alguna, puesto que entre nosotros son más robustas y• se en
cuentran más vigorosas que en ningún país la fe católica y la tradi
ción cristiana? Pero también es cierto que se ven combatidas insi
diosamente; también lo es que, si no en el nombre, se notan en la 
conducta defecciones inexplicables. A fin de contener las segundas 
y mantener las primeras, y para proveer á todos de armas solidísi
simas contra el error, contra las vacilaciones, contra toda suerte de 
enemigos, sale á luz esta primera edición castellana de la H istoria 
universal de fa I glesia católica que escribió el presbítero Rohrbacher. 

La fe solidísima, el ardiente amor. á la Iglesia, el celo infatigable 
por la gloria de Dios y el bien de las almas, el respeto de la verdad, 
el segurísimo criterio y la vastísima erudición de este insigne histo
riador, le llevaron á trazar un plan y le permitieron escribir, con 
arreglo á él, una Historia de la Iglesia que responde adecuadamente 
á las necesidades y exigencias de los tiempos modernos. Y con tal 
acierto supo dar término á esta admirable empresa, que hoy no es 
posible hablar de Historia general eclesiástica, ni profana, sin tener 
presente los juicios y consultar los datos que acerca de personas, 
cosas y sucesos expone Rohrbacher en su obra inmortal. 

No vaya á creer, quien todavía no la conozca, que se trata de una 
historia meramente eclesiástica. No. El pensamiento de este escla
recido autor, célebre ya en todas las naciones cultas, es harto más 
amplio. « La Iglesia católica en su conjunto - dice Rohrbacher al 
principio del libro primero- es la sociedad de Dios con los ángeles 
y los hombres que le son fieles. Eternamente existía con Dios 6, 
mejor dicho, era Dios sociedad inefable de tres Personas en la uni
dad de una misma esencia, y existe ahora en el mundo, viviendo un 
siglo y otro, para asociarnos á aquella unidad santa, universal y 
perpetua, y volverse con nosotros á la eternidad de que salió.» De 
manera que, con arreglo á este certísimo concepto, la Iglesia cató
lica, que no acabará en el mundo hasta que el mundo acabe, co
mienza con él desde que fué creado, precisamente para habit~ci6n 
del hombre, que forma parte de la Iglesia, cuya historia ha de tener 
por preliminar indispensable la de la creación universal. 

,, Los teólogos católicos-'dice Rohrbach.er en la advertencia á los 
lectores-:observan unánimemente que la Iglesia debe ser católica ó 
universal de tres maneras: en cuanto al tiempo, en cuanto á doc
trina. y en cuanto al lugar.•> Si no hay época nj comarca á que no 
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alcance la Iglesia, ni doctrina que, por acomodarse á la suya ú opo
nerse á ella la sea indiferente, la absoluta universalidad de la Igle
sia requiere que también su historia abarque todas las doctrinas, 
todos los tiempos y todos los pueblos, de modo qué verdaderamcmte 
sea Historia universal. · 

Y añade ~1 autor en la misma advertencia: «La vida intelectual 
existe únicamente en la sociedad cristiana. n Esta afirmación es in
controvertible, y se prueba en el hecho innegable de _carecer absolu
tamente de tal vida las regiones no alumbradas por la luz de la ver
dera Religión. Luego las ideas de todos los pueblos en todas las 
edades caen dentro del campo de la Historia de la Iglesia, porque, 
ó se acomodaron á la verdad, de que en todo tiempo ha sido la Igle
sia dep.ositaria, y les engrandecieron, ó no se acomodaro~ y contra
dijeron á la verdad, y entonces les degradaron, hasta sumirles en la . 
barbarie y salvajismo en que tantos yacen. 

El hombre está naturalmente ordenado á vivir en sociedad, la · 
cual ha de facilitarle, no solamente el desarrollo de su vida física, 

· sino también , y ante todo, el de su vida moral. Por consiguiente, la 
organización de las sociedades y los E stados dice estrechísima rela
ción con la Iglesia y encaja necesariamente en su historia; pero en 
términos que, en el orden religioso y en el orden político, la crónica 
de todos los pueblos en todas las épocas se compone como de epi
sodios de la Historia de la Iglesia de Dios. 

Convenía insistir-en esto, más aún de lo que á primera vista pa
rece requerirse, porque á esto se debe el vastísimo campo que abar
có Rohrbacher en su libro y el t ítulo que le puso de H istoria univer
sal de la Iglesia católica; de aquí proceden el crédito y la fama uni
versales, cada vez mayores, que ha adquirido en todas partes; esta 
es la razón, no solamente de que su obra aventaje á todas las H isto- 
rias de la Iglesia ya conocidas , sino á todas las H istorias universales; 
por esto es necesaria la de nuestro autor al · eclésiás.tico y al seglar, 
al estudiante y el erudito, en las bibliotecas públicas y en las parti
culares, y deben tenerla todas las personas cultas, porque ahorra 
otros muchos libros y se la puede consultar con toda confianza, y en 
esta edición hasta en asuntos españoles, porque la Casa editorial de 
San Francisco de Sales se propone adicionar la obra en todo aquello 
que á nosotros se refiere y ningún autor extranjero acierta nunca á 
decir en los términos. debidos con la necesaria exactitud. Y no es 
únicamente esto, sino que, proponiéndose publicar la continuación 
de la Historia de Rohrbacher, compuesta por Mons. Balán, la obra 
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llegará hasta el día y no sólo á mediados del presente siglo, como 
la escribió su autor; á todo lo cual hay todavía que agregar las no
tas y disertaciones originales que ilustran la edición española, con 
lo cual ésta se halla al corriente de todos los descubrimientos y ade
lantos científícos posteriores á la muerte del autor, cosa que no su
cede ni con las ediciones más recientes hechas en la lengua original, 
ni con varias ediciones que conocemos en otros idiomas. 

Espléndida muestra de una empresa grandiosa acometida con re
solución y entusiasmo es el tomo primero de la H istoria universal de 
la I glesia católica gue, traducido con esmero poco común , é im
preso con suma elegancia en su propio establecimiento tipográfico, 
ofrece ahora al público la benemérita Casa editorial de San Fran
cisco de Sales. Este volumen, que va encabezado con una Adverten
tencia preliminar, el Elogio de la obra y su autor, por Luis Veuillot, y 
unas palabras del Autor á los lectores, contiene los diez primeros li
bros de la Historia, en los cuales se narra, estudia y explica, en el 
primero, la Creación; en el II, ·la Concordancia de Moisés y las antig1,as 
tradiciones, la Caída del primer hombre y la P romesa de un Redentor/ en 
.el III, la Vida de los prime1'os Patriarcas y El D iluvio universal; en 
el IV, la Confusión de las lenguas, la Dispersión de las gentes y la histo
ria de Ab1-ahán, Melquisedech, Isaac , Jacob, José é Ismael; en el V, la 
historia de Job; en el ,VI, Moisés , la Pascua y la salida de Egipto; en 
el VII se analiza La Ley escrita en sus relaciones con el pasado, el pre
sente y el porvenir; en el VIII, se narran La peregrinación por el desierto 
y la Muerte de Moisés, á que siguen profundas observaciones acerca 
de los T rabajos de la I glesia militante; en el IX, la historia de Josi,é; 
y en e.l X, Ía de los Jueces 'y el Establecimiento de la M onarqnía. El 
primer tomo abarca el período que va desde la Creación hasta el 
año 1095 antes de Jesucristo. 

No sería tarea breve analizar los ro primeros libros de la H istoria 
que ·escribió Rohrbacher, ni es posible entrar en los pormenores que 
requeriría semejante tarea; pero sintetizando el juicio que merecen, 
se puede afirmar con toda justicia que son un modelo acabado de , 
fervor religioso, de exégesis crítica, de narración histórica, de ob
servación filosófica, de erüdición científica y de noble y vigoroso es
tilo, y que se ajustan perfectamente al mérito sobresaliente de toda 
la obra, la cual por su espíritu y doctrina aventaja á muchas, sin 
que haya ninguna que la aventaje; y por la abundancia de noticias, 
la, unidad y amplitud del plan, la exactitud de los juicios y la fiel 
pintura de hombres, cosas y sucesos, supera y deja muy atrás á to-



/ 

- 78 -

das las otras historias, así eclesiásticas como profanas, generales y 
universales, y con ninguna puede ser sustituída ni reemplazada. 

Completan el tomo primero de la edición española copiosísimas y 
eruditísimas notas originales con que la han enriquecido su· eximio 
Director y el concienzudo traductor del volumen, y .doctísimas di
sertaciones del Sr. Marqués del Socorro y los Padres Urráburu y 
Murillo, de la Compáñía de Jesús, y Lasalde, de las Escuelas Pías; 
notas y disertaciones con que el lector queda al corriente de la úl
tima p?-labra de la cienci~ en las cuestiones bí_plicas, arqueológicas, 
lingüísticas, geológicas, geográficas, etc., etc: , etc., que se tocan, 
exponen y resuelven en el curso de la narración. 

N óticia.s . 

La Comunidad de Carmelitas Descalzas de San José del Salva
dor de Beas de -Segura, en la Diócesis de Jaén, que como saben 
nuestros lectores se restab1eció con Religiosas del convento de 
Santa Teresa de esta Corte, en condiciones de grandísima pobreza 
y sólo por el deseo de que no desapareciera por completo aquel 
convento, fundado por la misma Santa Teresa, implora de los aman
tes de la insigne Reformadora alguna limosna con que poder conti
nuar las obras de reparación del monasterio, la cual, aunque insig
nificante, no será menos agradecida, y puede enviarse directamente 
á la Comunidad, ó entregarla en esta Corte al M. l. Sr. D. José Ca
rrillo, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral. 

El Monasterio está ya en condiciones de recibir novicias, por si 
alguna joven con vocación probada quisiera solicitar el ingreso. 

La fiesta mensual de la Archicofradía del Inmaculado Corazón 
de María celebrada en la Catedral el último domingo revistió par
ticular solemnidad, cantándose antes de la reserva un Te Deum á 
grande orquesta, en que ofició de Pontifical nuestro Rvdmo. Prela
do, en acción de gracias por haberse publicado el D écreto de intro
ducción de la causa de beatificación del Venerable Antonio María 
Claret. En las mesas de petitorio se repartieron numerosas biogra
fías y retratos del ilustre fundador de los Misioneros del Inmacu
lado Corazón de María . . 



- 79 -

El espa;cioso' témplo de 'San Isidro estaba completamente lleno·de 
fieles. 

El sermón estuvo á cargo del Párroco de San Marcos, D. Lope 
Ballesteros, que recuerda haberse confesado, siendo niño, con el Ve~ 
nerable P. Claret. 

' 'La obra d·e la Propagaci6n dé la F e, i~stitución católica extendida 
ya por todas las naciones del Orbe, ha formado sus cuentas corres-· 
pondientes al año úffimo, que dan el siguiente resultado: 

LIMOSNAS RECAUDADAS 

Saldo anterior, francos ..... : ... '. ........... , .. 
Diócesis de Europa ........ , ................. . 

11 •> Asia .. . .......... · .......... . .... . 
» Africa ...................... . ... . 
,, América ......................... . 
" Oceanía ............... · .......... . 

TOTAL, ••••.••••••••••••••• 

GASTADO 

En las Misiones d'e Europa ................... . 
1, Asia ............. . ....... . 
11 Africa .................... . 

» 11 Améri.ca .................. . 
• • Oceanía ... . ..•.....•....... 

AL Santo i'adre, para sus obras orientales ...... . . 
Anales .................................... . 
Gastos de administración .... . .......... . ..... . 
A cuenta nueva ............................. . 

'foTAL ...•.••••••••••....•• 

632,98 
6. r86. 300,79 

6.83r,37 
30.395,73 

544. 603,2r 
9. 792,25 

6 · 778. 554,3J 

685 .639,r5 
3 .237. r4r,85 
r.438.247,85 

344 · 295,75 
600.748,35 
I00.000 ~ 

320 .827,76 
SI .398,77 

254,33 · 

6 .778 .554,33 

E~ et Celeste Imperio, país en que sufrieron cruel martirio innÚ
merables apóstoles de la predicación de la Fe de Cristo, se ha reco
nocido como oficial la Religión Católica Apostólica Romana. El 
Emperador de la China, al publicar este decreto, que tanto favorece 
ea •esas lejanas tierras la O ora de la Propagación de la Fe, reconoce 
á los-Obispos católicos ·de aquellas Misiones la jerarquía de jefes de 
provincia, y á los Misioneros y Sacerdotes la de Alcaldes de villa ó 
pueblo. Aquel país infiel, regado con torreJ}tes de sangre cristiana, 

. debía producir óptimos frutos de celestiales bendiciones, y ia mejor 
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prueba de ello es la libertad que desde ahora tendrán alli nuestros 
Misioneros para predicar el santo Evangelio. 

· Las Congregaciones religiosas que existen actualmente en Fran
·cia instruyen á 2.000.000 de niños sin gravar ni en un solo cén
timo el presupuesto. 

Alimentan y dan albergue á 100.000 ancianos, de los cuales 20.000 

están á cargo de las Hermanitas de los pobres. 
Educ'an á 60.000 huérfanos. 
Tienen amparados y asisten á 35.000 enfermos pobres en sus ca

sas y hospitales, y todo esto sin que cueste nada á los contrib.uyentes. 
Vamos á suponer por un momento que el Estado tomase á su 

cargo todos estos cuidados porque suprimiera ,los institutos reli-
giosos. . 

En este caso tenía que abonar anualn1ente más de cien giillones 
para que los anteriores gastos fuesen pagados. 

Esto sin tener en cuenta los crecidos sueldos que tendría que 
asignar á los administradores, en verdad poco desinteresados, á 
quienes fuese confiado el cargo de repartir ó distribuir estas inmen
sas contribuciones de la caridad 11 obligada n. 

El R. P . Fr. Paulina Álvarez, Provincial que fué en Andalucía de 
la Orden de Santo Domingo, se ha establecido con varios Religiosos 
de la Orden en la ciudad de la Habana. 
_ Cuando va por las calles con su blanco hábito, lejos de recibir· in
sultos, es objeto de singulares demostraciones de respeto. Largos 

. , años hacía que los hijos de Santo Domingo no ejercían su ministerio 
en Cuba, en donde tiene gloriosa historia; especialmente la Habana 
les debe, entre otras muchas cosas, la creación de la actual Univer
sidad, que fué regentada por ellos hasta la, exclaustración. Las auto
ridades americanas han prometido al sabio dominico reintegrar á la 
Orden en sus antiguos derechos y le están prestando decidido apoyo. 
Esta conducta de las autoridades americanas es una buena lección 
para los católicos de por acá que niegan á las corporaciones religiosas 
er derecho de ejercer su ministerio en las sociedades católicas, aun
que la Iglesia las apruebe y las sostenga en todos los países del 
mundo, y hasta pretenden despojarlas de los medios de subsistencia, 
siquiera ésos medios estén garantidos por los principios jurídicos, 
que son el fundamento primordial de la vida social. 

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



AÑO 1900. 10 de Febrero. NúM. 526. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

!Sumario: Edicto del Provisora to. - Carta Eacíclica de Su Saatídad sobre educación 

de los Clérigos en los Semiaarios y modo de conducirse el Clero en Sociedad. - Confe

rencia moral y litúrgica para el día 15 de Febrero. - Si puede administrarse la Comu

nión por Viático más de uaa ,ez á los enfermos durante la misma enfermedad. - Carta 

del Emmo. Sr. Cardenal Obispo de Autún á nuestro Rvmo. Prelado, anuncia a do uaa pe-

1·egrinaci6n á Paray-le-Monial. - Asilo de las Religiosas de Maria Inmaculada para el 

servicio doméstico. - Noticias. 

Plt0VIS0RAT0 Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Doña Carmen García y Berrocal, cuyo para
dero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Nego
ciado de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del 
matrimonio ·que su hijo Enrique Javaloes y García intenta 
contraer con Petra Martín del Río¡ con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda . 

Madrid 10 de Febrero de 1900. -DR. CARLOS fv[ARíA DK 

Cos. 
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Carta Encíclíca de su Santidad sobre educación de los Clérig·os en los 
Seminarios y modo de conducirse el ClerQ en sociedad. 

A Nuestros Venerables Hermanos los Arzobispos· y Obispos y al Clero de Francia. 

LEÓN PAPA XIII 

Venerables Herma/los, queridísimos Hijos: 

Desde el día en que Nós hemos sido elevado á la Sede pontificia, 
Francia fué constantemente el objeto d~ Nuestra solicitud y de Nues
tra estimación señaladísima. Y, en efecto, Francia es el pueblo 
dontle, durante el curso de los siglos, movido por los insondables 
designios de su misericordia sobre el mundo, ha elegido Dios con 
preferencia á los hombres apostólicos destinados á predicar la ver
dadera fe por todo el ámbito de la tierra y á llevar la luz del Evan
gelio á las naciones aún sumidas en las tinieblas del paganismo. Él 
la ha predestinado á ser el adalid de su Iglesia y el instrumento de 
sus grandes obras: Gesta Dei per Francos. 

Á una misión tan alta responden evidentemente numerosos y gra
ves deberes. Deseoso Nós, como Nuestros predecesores, de ver á 
Francia cumplir fielmente el glorioso mandato de que fué investida, 
la hemos dirigido muchas veces ya, durante Nuestro largo Pontifi
cado, Nuestros consejos, Nuestros estímulos, Nuestras exhortaciones; 
y muy especialmente lo hemos hecho en Nuestra Carta Encíclica de 
8 de Febrero de 1884, N obilissima GaUorum gens, y en Nuestras Le
tra:s de 16 de Febrero de 1892, publicadas en el idioma de Francia 
y que comienzan así: Att milieu des so/licitudes. Nuestras palabras no 
han sido infructuosas, y por -vosotros sabemos, Venerables Herma
nos, que una gran parte del pueblo francés guarda hoy, como siem
pre, con veneración la fe de sus abuelos y cumple con fidelidad los 
deberes que ella impone. De otra parte, sin embargo, Nós no po
dríamos ignorar que los enemigos de esta fe santa no han estado 
inactivos, sino que han conseguido desterrar de gran número de fa
milias todo principio de religión, las cuales, á causa de esto, viven 
en lamentable ignorancia de la verdad revelada y en completa indi
ferencia para todo cuanto está ligado con sus intereses espirituales 
y con la salvación de sus almas. . ..1 

Así es que, si bien felicitamo~ á Francia con justicia por ser para 
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:1¡¡.s n¡:rcforre~ i,nfiéles '.Un ~hoga¡; de apo-StÓlado~ cie,benios·.a:fa :v~· ateñ
,far los: .esfuer·zos. de aqúello~ de sus hijds qu·é, alistados ·én el saéer
(doci:o de Jesucrisfo,: se oéupah ero. la labor de evangelizará sus com
!patriotas, de pertrecharlos. contra la invasión del naturalismo y ·de 
-.la. incredulidad, con sus funestas é" in·evitables consecuencias. 'Lla
mados pnr la voluntad d,e Dios á ser los salvadores del mundo, los 
Sacerdotes deben siempre:y ante todo recórdar que son, por la in.&
.(itución misma de Jesucristb, .<ila sal ·de la tierrra 11 1, de donde San 
-Pq.blo, .escribien'tlo á. su discípulo _Tin:oteo, ·concluyó con razón que 
deben ser <1 dechado de los fieles en palabra, en buena vida, en ca:
.,riqad; eri Je, ·~Il pureza,¡ 2~· · 

Que está es la conducta dd Clero en Frq.hcia; copsiderado en ·su 
conjunto, Nos lo habéis h;cho saber, · Venerables Hermanos; siem
'pre con gran c,onsuelo de Nuestro corazón·, sea por 1-as relaciones 
.que· de cuatro en cuatro a~os Nos enviáis sobre el esta~O· de vues
tras Diócesis, en confo~midad con la Constitución de Sixto V, ó ~ien 
iPºr las comunicaciones que de vuestros labios . recibimos cuandp 
~enemos la satisfacción de conversar con vosotros y de escuC·har 
vuestras confidencias .. Sí, la dignidad de la vida, el ardor" de la fe, 

.el espí:ritu de abneg!1,ción y sacrificio, los alientos y la genetosida:<i 
·del · celo, la caridad inagotable para con el prójimo, la energía en 
todas las nobles y fecundas empresas que tienen por objetivo la 
gloria -.de Dios, ~a salud de las almas, la felicidad de la patria: 
tales son .las tradicionales y preciosas cualidades del Clero francés, 
á las que Nos es muy grato poder tributar aquí público y paternal 
reconocimiento. 

Sin embargo, y merced precisamente al tierno y profundo afecte;, 
qu~ le ,profesamos, tanto para cumplir el deber de Nuestro mÍniste; 
·rio apostólico, como para responder ·á Nuestro vivo deseo de verle 
mantenerse siempre á la altura de su ,gran misióJ.'.l, h'emos resuelto; 
Venerables Hermanos, tratar en la presente Encíclica algunos pun
t9s que las circµnstancias actuales rec_omiendan con instanci_a á la 
concienzuda atención de los primeros Pastores de la Igl~sia .de Fran
cia y de los sacerdo~es que trabajan bajo su autoridad. 

Es desde luego evidente que cuanto más elevado, complejo y di
fícil es un cargo, más larga y más esmerada debe ser la preparacióq 
de los ll~rñados á desempeñarlo. Ahora bien, ¿ existe en la tierra 

Mat. , v. 13. 
2 I Tii:i,., 1v, 12. 

* 
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dignidad ·más alta que la· dél sacerdócio y uh ministerio que imponga 
rµás pesada responsabilidad · que aquel que tiene por objeto la santi~ 
ficación' de todos los actos libres del hombre? ¿ NG> es del gobierno_ 
de las almas del que los Padres con razón dijeron que es « el arte 
de las artes·i,, esto es, la m~s importante y más delicada de todas 
las labores á que un hombre. puede ser destinado en pro de sus se
mejantes, ars art·ium regimen animarum? 1 Nada, pues, deberá omi
tirse para praparar, cual lo requiere el digno y fructuoso cumplí~ 
miento de tal misión, á los que por VGcación divina á ella fueren 
llamadgs . . 

Ante toda conviene discernir entre los de edad infantil aquellos 
;éh quienes e1 Altísimo ha depositado el germyn de ·semejante voca
ción; Nós sabemos que en cierto número de Diócesis de Francia, 
gracias á vuestras sabias recomendaciones, los Sacerdotes de las 
parroquias, especialmente en los campos, se aplican con celo y ab
negación, que no podríamos alabar bastante, á comenzar por si mis
mos· la enseñanza elemental de los niños en quienes han notado 
serias disposiciones para la p'iedad y aptitudes para el trabajo inte
lectual. Las escuelas presbiterales son, pues, como el primer pel
daño de esa escala ascendente que, primero por los Seminarios me
nores, después por los mayores, hará subir hasta el sacerdodo á 
los jóvenes á quienes el Salvador ha repetido el llamamiento diri
gido á Pedro y á Andrés, á Juan y á Santiago: « Dejad vuestras 
redes, venid en pos de mí y haré que vosotros seáis pescadores de 
hombresll. 2• 

Cuanto á los Seminarios menores, háse comparado con frecuencia 
y muy exactamente esta institución saludabilisima á esos semilleros 
en que són puestas aparte las plantas que piden cuidados más espe
ciales y asiduos, sólo merced á los cuales pueden producir frutos é 
indemnizar de sus faenas á los que se dedican á cultivarlas. Nós re
novamos á este respecto la recomendación que á los Obispos dirigía 
nuestro predecesor Pío IX en su Encíclica de 8 de Diciembre 
de 1849. Referíase ésta á una de las más importantes decisiones de 
los Padres del Santo Concilio de Trento, y es altamente glorioso 
para la Iglesia de Francia en el presente siglo haberla observado 
tan esmeradamentes, puesto que no hay una sola de las 94 Diócesis 

S .. Greg. M., lib . Regulae Past., P. I., c. r, 
2 Mat., 1v, 19. 
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de que se compone que no· esté' dotada de uno 6 de muchos-,S~mina-
dos menores. 

Nós sabemos, ve·nerables Hermanos, de .cuántos cuidad.os rodeáis. 
esas instituciones, que con razón mira como preciosas vuestro celo 
pastoral, y por ello os felicitamos. Los Sacerdotes que bajo· vuestra 
alta dirección trabajan en el amaestramiento de la juventud lla- . 
mada á alistarse un .día en las filas de la milicia sacerdotal, nunca 
emplear~n tiempo sobr~do en meditar ante Dios la importancia ex
cepcional de la misión que vosotros les confiáis. Porque no es el 
único deber de éstos, como si de otros maestros se tratase, enseñará 
los niños los elementos de las letras y de las ciencias humanas. Esta 
es sólo la parte menor de su tarea. Menester es que su atención, su 
celo, su generoso afán, estén sin cesar en vela y en acción, de un 
lado, para estudiar continuamente bajo la mirada y en la luz de Dios 
las almas de los niños y los indicios significativos de su vocación 
para el servicio del altar; de otra parte, para ayudar á la inexpe
rencia y la debilidad de sus jóvenes discípulos -á proteger la gracia 
tan preciosa del llamamiento divino contra todas las influencias fu
nestas, tanto del _exterior como del interior. Tienen, pues, que ejer
cer un ministerio humilde, laborioso, delicado, que exige constante 
abnegaci6n; y á fin de sostener su valor en el cumplimiento de sus 
deberes, deberán cuidar de templarlo en las fuentes más puras del 
espíritu de fe. No pierdan jamás de vista que no es su misión pre
parar para funciones terrestres, por legítimas y honrosas que sean, · 
á los niños cuya inteligencia, corazon y carácter forman. ba Iglesia 
se los confía para que·los hagan cápáces de ser un ·día Sacerdotes, 
es decir, misioneros del Evangelio, continuadores de la obra de Je
sucristo, distribuidores de su gracia y de sus sacramentos. Que esta 
consideración altísima, sobrenatural, se mezcle incesantemente á su 
doble acción de profesores y educadores y sea_ cual la levadura que 
es necesario mezclar al mejor trigo, según la porábola evangélica, 
para transformarlo en un pan sabroso y substancial.1. 

Si la preocupación constante de una primera é indispensable for
mación para el espíritu y las virtudes del sacerdocio debe inspirar 
á los maestros de vuestros Seminarios menores .en s~s relaciones 
con sus discípulos, esta misma idea principal y directiva es á la que 
deben ajustarse el plan de estudios y toda la economía de la · disci
plina. Nós no ignoramos, Venerabl_es Hermanos, que · en cierta ~e-

_1 Mat., xm, 33. 
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di'a'a.° os:.'.veis~ oblig'aclfus-á: é0ntá:i col· los· programas 'Ml :Estado' yJa::s> 
condiciones que éste impone para la obtención de los .. gr.a:d-0s·1: uni~: 
v'ersitafi<:5s,··puesto ··que ·en ·algu"t'lOS casos 'se · exig(;i°~ ·éSOS ·gt.adoSc á 
los 'Sacerdotes, bien sea en la :dire·ccfón de los ·colegios libres, .colo-1 
di.dos báfo la tutela de los Ob-i-s-pos ó de lás Congregaci9nes reli-·¡ 
gfüÍ;as, bien en:·1a enseñanza superi0r de -las Faculta·des católicas : 
que vosotros habéis tan laudablemente fundado. ·Es por otra parte: 
de=soberano interés para- mantener la influencia del Clero e~ la so.-· 
dedad, que· éste cuente en sus filas numerosos Sa·cerdotes que en.:r 
nada cedan cuanto á la ciencia, de la cual son los grados la comi; 
probación oficial, á los m·aestros que el Estado forma para sus liceos . 
y- sus universidades. . . 

Sin embai:g¿, y después de haber concedido á esta exigencia_ de 
lós programas la i_mportancia que imponen las circunstancias, ne- · 
cesario ,es que los estudios de los aspirantes _al sacerdocio continúen 
fieles á los métodos tradicionales de los siglos pasados. Ellos son los· 
q.u'e han formado á los hombres eminentes de quienes la Iglesia de 
Francia está con justo título orgullosa: los Peteau, los Thomasin, . 
los Mabillon y tantos otrns, sin mentar á vuestro Bossuet, llamado 
el águila de Meaux, porque, tanto por la elevación de los ·pensa
mientos como por la nobleza del lenguaje, su genio se cierne en las 
más sublimes regiones de la ciencia y de la elocuencia cristiana. · 
Ahora bien, .el estudio de las bellas letra~ fué el gué .poderosamente. 
h_a. ayudado á estos hombre·s ·para q~e llegasen á ser utilísimos y muy . 
intrépidos obreros al servicio de la Iglesia, y los ha hecho capaces 
c\e .escribir obras verdaramente dignas de pásar á la po"steridad y . 
qué. contribuyen .aun en nuestros días á la defensa y á la dif~sión de 
la ' verda_d .r.evelada. En efecto, es cualidad. peculiar de la~ ,bellas 
letras, cuando. son ensenadas ,por maestros· cristianos y hábiles,. de.sJ 
em;olver rápiélamente en el alma.de los j_óvenes todos lo.s gérmenes_ 
de:Yida, intelectual y _móral, ,á la, vez que_ contribuyen á. dar al juicio. 
rectitud y amplio' carácter, y ~l lenguaje elegancia y distinción. 

Adquiere e~ta· corisideraci~n importancia especial cuando se tra.ta 
de· las literaturas griega y latina, depositarias de'las obras ma.estras : 
de ciencia ·sagrada, que la Iglesia con justo moti.vo cuenta entre sus:. 
más preciosos 'tesoros.: Haée un medio siglo., durante· aquel período, , 
demasiado cortl>, :de verdadéra. libertad, en·: que los Obipos d~ Fran_
ci a, .pQdían _rewii1:se y-~Ol')~ert~r ·las medid.as, ·q u~ est i m·a l}~n: oiªs· €;0ó'-r;

d u cen tés á favore¿er los progresos de la Religión y al , mismo tiempo~ 
más provechosas á la paz públicai muchos de vue~r.o.s Concilios 
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provinciales, Venerablés Hermanos, recomendaron del modo más 
expresó el cultivo de la lengua y de la literatura latinas. Vuestros 
.colegas de entonces deplorab'an ya· que en, vuestro país el conoci
miento del latín tendiese á decrecer 1• 

Si desde muchos años há los métodos pedagógicos vigentes en los 
· .establecimientos del Estado ,reducen progresivamente el estudio de 

la lengua latina y suprimen ejercicios en prosa y verso que nuestros 
,antepasados acertadamente juzgaban que debían hacer gran papel 
en. las clases de los colegios, los Seminarios menores deben ponerse 
en guardia contra estas innovaciones, inspiradas por preocupaciones 
-utilitarias y que redundan en detrimento de la sólida formación del 
,espíritu. A estos antiguos métodos , tantas veces justificados por sus 
resultados, Nós aplicaríamos de buen grado la palabra de San Pablo 
á su discípulo Timoteo y con el Apóstol os diríamos, Venerables 
Hermanos: ((Guardad el deposito» 2 con celoso cuidado. Si un día, lo 
que Dios no quiera, hubiesen de excluirse ~talmente de las otras 
.escuelas públicas, que vuestros Seminarios ' menores y colegios 
libres los guarden con inteligente y patriótiqa solicitud, é imitaréis 
-así á los Sacerdotes de Jerusalén que, queriendo substraerá bárbaros 
invasores el fuego sagrado del Tem~lo, lo escondieron de manera 
que pudiesen encontrarlo y devolverle todo su esplendor cuando los 
malos días hubiesen pasado 3• 

Una vez en posesión de la lengua latina, que es como la clave de 
la ciencia sagrada, y desenvueltas suficientemente por el estudio de 
las bellas letras las facultades del espíritu, pasen los jóvenes que se 
consagran al sacerdocio · del Seminario menor al mayor, y prepá
rense en éste , por la piedad y el ejercicio de las virtudes clericales, 
á la recepción de los santos Órdenes, aplicánd~se al mismo tiempo 
·al estudio de la Filosofía y de la Teología. 

Lo decíamos ya en Nuesta Encíclica .!Eterni Patris, cuya lectura 
atenta recomendamos de nuevo á vuestros seminaristas y á sus 
maestros, y lo decíamos apoyándonos en la autoridad de San Pab_lo: 
las vanas sutilezas de la, mala filosofía, per philosophiam et inanem. 
fallaciam 4; he ahí por lo que el espíritu de los fieles las más de 

1 Porro Jinguam latinam apud nos obsolescere nec quisquam est qui nes
ciat, et viri prudentes conqueruntur. Discitur tardissime, éelerrime dediscitur. 
{Litt. Synod. Patrum Conc. París, ad clericos et fideles, an. 1849.) 

2 I Tim., vr, 20. 

3 H Mach., r 19-22, 
4 Col., n, 8. 

* 
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las veces se deja engañar y la pureza de fa .fe se corrompe entre los 
hombres. Nós añadíamos, y los sucesos acaecidos de veinte años acá 
han confirmado· bien tristemente las reflexiones y las .aprensiones que
á la sazón expresábamQs: «Si ·se presta atención á las condiciones. 
críticas del tiempo en que vivimos, si con el pensamiento se abarca 
el estado de los negocios tanto públicos como privados, se descu
brirá sin dificultad que la causa de los males que nos ~bruman, como· 
la de los que nos amenazan, consiste en que las más insensatas doc
trinas sobre todas· las cosas divinas y humanas, nacidas aquéllas de
diversas escuelas filosóficas, .se han deslizado paso á paso en todos. 
los órdenes de la sqciedad y han llegado á hacerse aceptar de gran 
número de entendimientos» 1 • 

. Nós reprobamos de nuevo esas doctrinas ·que de la verdadera filo
sofía no llevan más que el nombre, y que, socavando la base misma 
del saber humano, conducen lógicamente al esceptisimo universa} 
y á la irreligión. 

Profundo dolor Nos causa saber que ha habido en los años últimos. 
católicos que han creído lícito seguir á remolque de una filosofia 
que niega á la razón del hombre, bajo el especioso pretexto de eman
ciparla de toda idea preconcebida y de todo género de ilusiones, el 
derecho de afirmar nada que esté más allá de sus propias operacio
nes, sacrificando así á un subjetivismo radical todas las certidumbres. 
que la metafísica tradicional, consagrada por la autoridad de los más 
vigorosos espÍ'ritus, presentaba como necesarios é inquebrantables fun
damentos para la demostración de la existencia de Dios, de la espi
ritualidad é inmortalidad del alma y de la realidad objetiva del mun
do exterio~. Es profundamente lamentable que este esceptisimo doc
trinal, de importación extranjera y de origen protestante, haya podi
do ser tan favorablemente acogido en un país con justicia celebrado 
por su amor á la claridad de las ideas y á la del lenguaje. Nós sabe
mos, Venerables Hermanos, hasta qué punto compartís en esto Nues
tras justas preocupaciones, y contamos con que redoblaréis vuestra 
solicitud y vigilancia para apartar de la enseñanza de vuestros Se-;-. 
minarios esa falaz y peligrosa filosofía, enalteciendo más que nunca 
los métodos que Nós recomendábaxp.os en Nuestra precitada Encícli
ca de 4 de Agosto de 1879 . 
. Menos que nul)ca deben en nuestra época los alumnos de vuestros. 

Seminarios menores y mayores . mantenerse extraños al estudio d~ 

1 Encícl. diterni Patris. 
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las ciencias físicas y naturales. Conviene, pues, que á ellas se apli
quen, pero con medida y en discretas proporciones. No es en manera 
alguna necesario que en los cursos de las ciencias anejos al estudio 
de la filosofía los profesores se crean obligados á exponer en deta
lle las aplicaciones casi innumerables de las ciencias físicas y na
turales á las diversas ramas de la industria humana. Basta que sus· 
discípulos conozcan con precisión los grandes principios y las con
clusiones sumarias á fin de que no estén sin aptitudes para .resolver 
las objeciones que los in.crédulos toman de esas ciencias contra las 
enseñanzas de la revelación. 

Y sobre todo importa que, durante dos años cuando menos, · 1os 
alumnos de vuestros Seminarios mayores estudien con cuidado asi
duo la filosofía racional; pues ésta-decía un sabio benedictino , ho
nor de su orden y de Francia, D. Mabillón,-les será sumamente 
provechosa, no ~ólo para enseñarles á razonar bien y á formar exac
tos juicios, sino con el fin de ponerlos en apropiadas condiciones 
para defender la fe ortodoxa contra los argumentos capciosos y fre
cuentemente sofísticos de los adversarios 1 • 

Vienen después las ciencias sagradas propiamente dichas, á saber, 
la Teología dogmátici y la Teología moral, La Sagrada Escritura, 
la Historia eclesiástica y el Derecho canónico. Estas son las ~iencias 
propias del Sacerdote; en ellas se inicia durante su estancia en el 
Seminario mayor; después, obligado está á proseguir estudiándolas 
toda su vida. 

La Teología es la ciencia de las cosas de la fe. La cual se ali
menta-nos dice el Papa Sixto V-en fuentes que jamás se agotan: 
las,Sagradas Escrituras, las decisiones de los Papas, los decretos 
de los Concilios 2 • 

Llamada positiva y especulativa, ó escolástica según el método 
que para estudiarla se emplea, la Teología no se limita á proponer 
las ve'rdades que se han de creer, sino que escudriña su fondo ínti
mo, muestra sus relaciones con la razón humana, y ayudada de los 
recursos que le suministra la verdadera filosofía, las explica, las 
desenvuelve y las adapta exactamente á todas las necesidades de la 
defensa y de la propagación de la fe. Á semejanza de Beleseel, á 
quien el Señor había dado su espíritu de sabiduría, de inteligencia 
y de ciencia, confiándole la misión de edificar su Templo, el teólogo 

I De Studiis Monasticis, Part. II., c. IX. 

2 Const. A post. Trimnphantis Jen,sa/em. 
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<1 talla las piedras preciosas de los divinos dogmas, las acomoda con 
arte, y merced al marco en que las coloca, hace resaltar su brillan
tez, su atractivo y su belleza» 1. 

Con raz6n, pues, .el mismo Sixto V llama á esta Teología ( ha
. blando especialmente aquí de la Teología escolástica ) un dón del 

Cielo y pide que se la mantenga en las escuelas y sea cultivada con 
grande ardor, como cosa la más fructífera 2 para la Iglesia. 

¿ Será necesario añadir que el libro por excelencia en que podrán 
los alumnos estudiar con mayor provecho la Teología escolástica 
es 1~ S ttma teológica de Santo Tomás de Aquino? N6s queremos, por 
lo tanto, que los profesores cuiden de explicar su método á todos 
sus discípulos, así como los principales artículos relativos á la fe 
cat6lica . · 

Recomendamos de igual manera que todos los seminaristas ten
gan en sus manos y relean frecuentemente el libro de oro, conocido 
con el 1,1ombre qe Catecismo del Santo Concilio de Trento ó Cate
cismo romano, dedicado á todos los Sacerdotes investidos del cargo 
pastora.} (Catechismus ad parochos). Notable por la riqueza y la exac
titud de la doctrina, á la vez que por la elegancia de su estilo, este 
CateciSIT!O es un precioso resumen de toda la Teología dogmática y 
moral. Quien lo poseyere á fondo tendrá siempre á su disposi6n 
los recursos con ayuda de los cuales puede un Sacerdote predicar 
con fruto, ejercer dignamente el importante ministerio de la confe
si6n y de la di rección de las almas , y hallarse con medios para re
futar victoriosamente las objeciones de los incrédulos. 

Cuanto al estudio de las Santas Escrituras, Nós llamamos de 
nuevo vuestra atención, Venerables Hermanos, sobre las enseñanzas 
que os hemos dado en nuestra Encíclica Prov'identissimus Deus 8, .de 
la cual deseamos que les profesores den conocimiento á sus discí
pulos, agregando á esto las explicaciones necesarias. En especial 
queremos que los pong.an en guardia contra las alarmantes tendeb
cias que procuran introducirse en la interpretación de la Biblia, y 
que, si llegasen á prevalecer, no tardarían en arruinar su inspira
ci6n y su carácter sobrenatural. Bajo el espacioso pretexto de subs
traer á los adversarios de la palabra revelada el uso de argumentos 

1 Pretiosas divini dogmatis gemmas insculpe, fideliter coapta, adorna 
sapienter; adjice splendorem, gratiam, vcnustatem. (S. Vine. Lir.: Commo· 
nit, c. 11. ) 

2 Citada Const. Apost. 
3 18 Nov. 1893. 
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que parecían irrefutables co11tra la autenticidad y la veracidad de 
los Libros Santos, han estima~o algunos escritores católicos, como 
un recurso habilísimo, hacer suyos estos mismos argumentos; y en 
virtud de esta extraña y peligrosa táctica han contribuído con sus 
propias manos á la labor de abrir brechas en los muros de la ciudad 
que tenían la misión de defender. En nuestra Encíclica precitada, 
así como en otro documento 1, hemos juzgado esas peligrosas teme
ridades. Al mismo tiempo que alentábamos á nuestros exégetas á 
ponerse al corriente de los progresos de la crítica, hemos mantenido 
firmemente los principios sancionados en esta materia por la auto
ridad tradicional de los Padres y de los Concilios, y renovados en 
nuestros días por el Concilio del Va ti cano. 

La historia de la Iglesia es como un espejo donde resplandece la 
vida de la Iglesia á través de los siglos. Mucho mejor aún que la 
historia civil y profana, demuestra aquélla la soberana libertad de 
Dios y su acción providencial sobre la marcha de los aconteci
mientos. Los que la estudian no deben nunca perder de vista que 
ella encierra un conjunto de hechos dogmáticos que se imponen á la 
fe y que á nadie es permitido poner en duda. Esta idea directiva 
y sobrenatural que preside á [los destinos de la Iglesia es· al mis
mo tiempo la llama cuya luz ilumina su historia. Sin embargo, 
puesto que la Iglesia, que contil'lúa entre los hombres la vida del 
Verbo encarnado, se compone de un elemento divino y de un ele
mento humano, este último debe ser expuesto por los maestros y 
estudiado por los discípulos con grande probidad . Como se dice en 
el libro de Job: <e Dios no tiene necesidad de nuestras mentiras» 2• 

El historiador de la Iglesia será tanto más fuerte para hacer re
saltar su origen divino, superior á todo concepto de orden pura
mente terrestre y natural, cuanto más leal fuere, no disimulando 
ninguna de las pruebas á que las faltas de sus hijos, y á veces hasta 
de sus ministros, han sometido á esta Esposa del Cristo en el curso 
de los siglos. Estudiada de ,esta manera, la historia de la Iglesia 
constituye por sí so.la una magnífica y concluyente demostración de 
la verdad y de la divinidad del Cristianismo . 

Finalmente, para acabar el ciclo de los estudios con que los can
didatos al sacerdocio deben prepararse para su futuro ministerio, 

I Genus interpretandi audax atque immodice liberum (Carta al Minisrto ge
neral de los Hermanos Menores, 25 Nov. 1898. ) 

2 Numquid Deus indiget vestro mcndacio? (Job, xm, 77 . ) 
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es menester mencionar el Derecho canónico, ó ciencia de las leyes 
y de la jurisprudencia de la Iglesia. Esta ciencia está ligada con 
lazos muy íntimos y muy lógicos con la de la Teología, y hace cono
cer sus aplicaciones prácticas á todo lo que concierne al gobierno 
de la Iglesia, á la dispensación de las cosas santas, á· los derechos 
y deberes de sus ministros y al uso de los bienes temporales, de los 
cuales necesita para el cumplimiento de su misión. <1 Sin el conoci
miento del Derecho canónico-decían muy bien los Padres de uno de 
vuestros Concilios provinciales-la Teología es imperfecta, incom- . 
pleta, semejante á un hombre á quien f~ltase un brazo. Fué la 1gno
rancia del Derecho canónico falta que ha favorecido al nacimiento 
y á la difusión de numerosos errores sobre los derechos de los Ro
manos Pontífices, los de los Obispos y sobre el poder que la Iglesia, 
por derecho que emana de su propia constitución, ejerció siempre 
de un modo adecuado á las circunstancias» 1• • · 

Resumir~mos todo lo que acabamos de decir ¡cerca de vuestros 
Seminarios menores y mayores con estas p_alabras de San Pablo, 
que Nós recomendamos á la frecuente meditación de los maestros 
y de los alumnos de vuestros ateneos eclesiásticos: ,, Oh Timoteo, 
guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas noveda
des de palabras y los argumentos de la falsamente llamadl;l ciencia, 
la que profesando algunos se descaminaron acerca de la fe» 2• 

Ahora es á vosotros, queridísimos Hijos, á vosotros qúe ordena
dos Sacerdotes sois los cooperadores de vuestros Obispos, á quienes 
Nós queremos dirigir la palabra. Conocemos, y el mundo entero 
conoce como Nós, las cualidades q~e os distinguen. No hay una sola 
buena obra de la que vosotros no seáis ó los inspiradores ó los após
toles. Dóciles á los consejos que os hemos dado en nuestra Encí
clica Renim Novarimi, os acercáis al pueblo, á los obreros, á los 
pobres; procuráis por todos los medios acudir en su ayuda, morali- ' 
zarlos y hacer su suerte menos dura. Con este fin promovéis reunio
nes y congresos; fundáis patronatos, círculos, cajas rurales, agen
cias de asistencia y colocación para los trabajadores, y os ingeniáis 

. ¡ Thealogicarum doctrioarum solidae scientiae conjungi debet Sacrorum 
Canónum cognitio ... sine qua theologia erit imperfecta et quasi manca, nec 
non multi errores de Romani Pontificis, episcoporum juribus, ac praesertim 
de potestatc quam Ecclesia jure proprio exercuit, pro varietate tcmporum, 
forsitan scrpent et paulatim invalescent. (Conc. prov. Bitur., a. 1868-) 

2 O Timothee, depositum custodi, devitans profanas vocum novitates, et 
oppositiooes falsi nominis scientiae, quam quidam promittcnfos, circa fidem 
exciderunt. (I Tim., v1, 20-2r). 
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para introducir reformas en el orden económico y social: á tru.eque 
.de realizar empresa tan difícil, no vaciláis en hacer considerables 
sacrificios de tiempo y de dinero, y con igual propósito escribís libros 
y publicáis artículos en periódicos y revistas. Todas estas cosas son 
en sí mismas muy laudables y con ellas dais pruebas nada equívocas 
de buena voluntad, de inteligente y generoso sacrificio á las necesida
.des más apremiantes de la sociedad contemporánea y de las almas, 

Sin embargo, queridísimos Hijos, Nós creemos deber llamar pa
ternalmente vuestra atención sobre algunos principios fundamenta
les, con los cuales no dejaréis de conformaros, si queréis que vues
tra acción sea realmente fructuosa y fecunda. 

Recordad ante todo que el cel?, para que sea provechoso al bien 
y digno de alabanza, debe ser <1discreto, recto y puroll. Así se ex
presa el grave y juicioso Tomás de Kempis 1• Antes que el San Ber
nardo, gloria -de vuestro país en el siglo xrr; aquel apóstol infatiga
ble de todas las grandes causas concernientes al honor de Dios, á 
los derechos de la Iglesia, al bfon de las almas, no había temido 
decir que <iseparado de la ciencia y del espíritu de discernimiento ó 
de discreción, el celo es insoportable ... que cuanto . más ardiente es 
.éste mayor es la ·necesidad de que se halle acompañado de aquella 
discreción que pone orden en el ejercicio de la caridad y sin la cual 
la virtud misma puede ser un defecto y un principio de desorden)) 2• 

Pero la discreción en las obras y en la elección de los medios para 
hacerlas eficaces es fanto má; indispensable cu.anto más tur'bados 
,están los tiempos, cual los presentes, y más erizados de nlll?erosas 
.dificultades. Excelentes podrán ser en, sí mismos tal acto, tal me
.elida, tal práctica de celo,.Aos cuales, no obstante, merced á las cir
.cunstancias, no producirán otra cosa que resultados funestos. Evi
tarán los Sacerdotes este inconveniente y esta desgracia si antes de 
.obrar y en la acción cuidan de conformarse con el orden establecido 
y las reglas de la disciplina. Ahora bien; la disciplina eclesiástica 
exige la unión entre los diversos miembros de la jerarquía, y el res- . 
peto y obediencia de los inferiores para con los superiores. J;.,o de-

1 Zelus animarum laudandus est si sit discretus, rectus et purus. 
2 Importabilis siquidem absque scientia est zelus ... Qua igitur zelus fer

vidior, ac vehementior .spiritus, profusiorque charitas, co vigilantiori opus 
scienlia est, quae zelum supprimat, spiritum temperet, ordine charitatem .. . 
Toile hanc (discrctioncm) et virtus vitum crit, ipsaquc affectio naturalis in 
perturbationem magis convertetur exterminiumque naturae. (S. Bern., Serrn. 
xux,in Cant., n. 5. 
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cíamos ya en Nuestras Letras al Arzobispo de Tours: «El edificio de 
la Iglesia, cuyo arquitecto es Dios mismo, descansa sobre un ci
miento muy visible: primeramente sobre la autoridad · de Pedro y de 
sus Sucesores, después sobre los Apóstoles y los Sucesore's de éstos, 
que son los Obispos; por manera que escuchar su voz ó despreciarlar 
vale tanto como escuchar ó despreciará Jesucristo mismo» 1• 

Escuchad, pues, las palabras dirigidas por el gran mártir de An
tioquía, San Ignacio, al Clero de la Iglesia primitiva: <1 Obedezcan 
todos á su Obispo como Jesucristo obedeció á su Padre. No hagáis 
sin anuencia de vuestro Obispo nada de lo tocante al servicio de la 
Iglesia, y así como Nuestro Señor no ha hecho nada sino en estre
cha unión con . su Padre, vosotros, Sacerdotes, nada hagáis sin vues
tro Obispo. Que todos los miembros del cuerpo presbiteral estén con 
él unidos, como lo están con el harpa to'das las cuerdas del instru
mento>> 2• 

Mas si, por el contrario, obraseis, en cuanto Sacerdotes, fuera de 
esta sumisiór;i. y de esta unión con vuestros Obispos, Nós os repeti
ríamos lo que decía Nue§tro predecesor Gregorio XVI, á saber: que 
11en cuanto de vosotros depende, destruís fundamenta lmente el 
orden con tan sabia pre~isión establecido por Dios, autor de la 
Iglesia» 3• 

Tampoco olvidéis, Nuestros queridos Hijos, que la Iglesia es con 
razón comparada á un ejércifo formado en batalla, sicitt castroi:i,m 
acies ordinata 4, porque tiene la misión de combatir á los enemigos 
visibles é invisibles de Dios y de las almas. He aquí por qué San 
Pablo recomendaba á Timoteo que obrase <1como un buen soldado 
de Jesucristo» 5• Ahora bien; lo que constituye la fuerza de un ejér
cito y contribuye más á la victoria es la disciplina, es la obedien-

1 Divinum quippe aedificium, quod est Ecclesia, verissime nititur in fun
damento conspicuo, primum quidem in Petro et Successoribus ejus, proxime 
in Apostolis et Succcssoribus eorum, Episcopis, quos, qui audit vcl spernit, is 
periude facit ac si audiat vel spernat Christum Dominum. (Epist. ad Arch. 
Turon). 

2 Omnes Episcopum sequimini ut Christus Jesum Patrem ... Sine Episcopo 
nemo quidquam faciat eorum quae ad Ecclesiam spectant. (S. Ign. Aot. Ep. 
ad Smyrn., 8). Quemadmodum itaque Dominus sine Patre nihil fecit .. . sic et 
vos sine Episcopo (idem ad Mago., vu). Vestrum presbyterium ita coaptatum 
sit Episcopo ut chordae citharae (1dem ad Ephes., xv) . 
. 3 Quantum in vobis est ordinem ab auctore Ecclesiae Deo providentissime 
constitutum, funditus evertitis. (Greg. XVI, Epist. Encycl. 15 Aug. 1832). 

4 Cant., v,, 3. 
S II Tim., u, 3. 
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cia exacta y rigurosa de todos á los que tienen la carga de mandar. 
Y en esto, ciertamente, es en lo que el celo intempestivo y sin dis

creción puede con facilidad convertirse ep causa 4p verdaderos de
sastres. Recordad uno de los hechos más memorables de la historia 
santa. Seguramente no carecían de valor, ni de bu<tna voluntad, ni , 
de adhesión á la sagrada causa de la religión aquellos ?i;icerdotes que 
se habían agrupado alrededor de Judas Macabep para combatir con . 
él á los enemigos del verdadero Dios, á los profanadores del Templo, 
á los opresor·es de su nación. Sin embargo, habiendo querido eman
ciparse de las reglas de la disciplina, se empeñaron temerariamente 
en un combate en que fueron vencidos. El Espíritu Santo nos dice 
de ellos <•que no eran de la raza de los que podían salvará Israel. 1> 
¿Por qué? Porque habían qut:rido no obedecer sino á sus propias ins
piraciones y se habían lanzado á la batalla sin esperar las órdenes 
de sus jefes. In die illa ceciderunt Sacerdotes in bello, dnm votunt forti
ter /acere, dum sine consilio exeunt in praeliuin . !psi autem non erant de 
semine virontm illorum , per quos salus Jacta est in Israel 1• 

Cuanto á esto, nuestros enemigos pueden servirnos de ejemplo. 
Ellos saben muy bien que la unión constituye la fuerza, vis wúta 
fo rtior; así no dejan de unirse estrechamente luego que se trata de 
combatirá la Santa Iglesia de 'Jesucristo.. _ 

Por lo tanto, si deseáis, Nuestros queridos Hijos, y tal es segura
mente vuestro deseo, que en la lucha formidable empeñada contra 
la Iglesia por las sectas anticristianas y por la ciudad del demonio, 
la victoria sea de Dios y de su Iglesia, es de absoluta necesidad que 
combatáis todos juntos, en gran orden y con exacta disciplina, bajo 
el mando de vuestros jefes jerárquicos. No escuchéis á esos hombres. 
nefastos que, aun diciéndose cristianos y católicos, arrojan la cizaña 
en el campo del Señor y siembran la división en su Iglesia, atacando 
y, frecuentemente, hasta calumniando á los Obispos, «puesto~ por 
el Espíritu Santo para regir á la Iglesia de Dios,> 2• No leáis ni sus 
folletos, ni sus periódicos. Un buen Sacerdote no debe autorizar en 
manera alguna ni sus ideas, ni la licencia de su lenguaje. ¿Podrá 
olvidar jamás que el día de su ordenación ha prometido solemne
mente á su Obispo ante los santos altares obedientiam et rever,entiam? 

Pero antes que todo, Nuestros queridos Hijos, recordad que la 
condición indispensable del verdadero celo sacerdotal y la mejor 

1. I Mach., v, 67, 62. 
2 Act., xx, 28. ' 
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prenda de éxito en las obtas á que la obediencia jerárquica os con
sagra es la pureza Y, la santidad de la vida. ;1Jesús ha comenzado por 
hacer, antes d·e ~señar» 1• Como Él, por la predicación del ejem-

• 1. 

plo, debe el Sacerdote preludiar la predicación de la palabra. <1 Se-
parados del si!ló y de sus negocios-dicen los Padres del Santo Con
cilio de Tr6i1t6, -- lbs Clérigos han sido colocados á 1{na altura que 
los pone en evidencia, y los fieles ·fijan en su vida la mirada cual en 
un espejo, pata 'saber lo que deben imitar. He aquí por qué los Clé
rigos, y todos· los llamados de un modo especial al servicio del Se
ñor, deben tan cuidadosamente regular sus acciones y sus costum
bres, que en su manera de ser, en sus movimientos, en su andar, en 
sus palabras y en todo cuanto ejecuten, no haya nada que no sea. 
grave, modesto, profundamente impregnado de religión. Con esmero 
deben evitar hasta las faltas que, si bien ligeras en cualquier otro, 
serían en ellos gravísimas, á fin de que ni uno solo de sus actos deje 
de inspirar á todos respeto» 2• 

A estas recoinendaciones del Santo Concilio, que Nós quisiéramos, 
queridos Hijos Nuestros, grabar en todos vuestros corazones, deja
rían de ajustarse ciertamente los Sacerdotes que adoptasen en su 
predicación un lenguaje poco en armonía con la dignidad de su 
sacerdocio y la santidad de la palabra de Dios; que asistiesen á re
uniones populares, donde su presencia no serviría más que para ex
citar las pasiones de los impíos y de los enemigos de la Iglesia, y á 
ellos mismos los expondría á groseras injurias, sin utilidad para 
nadie y con gran asombro, si no con escándalo, de los fieles piado
sos; que adoptasen, en fin, los usos, las maneras de ser y de obrar 
y el espíritu de los seglares. La sal necesita, sí, mezclarse con la 
masa que ha de preservar de la corrupción; pero á la vez ha de li
brarse de ésta, so pena de perder todo sabor y de no servir ya para 
nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres 3• 

De igual modo el sacerdote, sal de la tierra, en su contacto obli
gado con la sociedad que le rodea, debe conservar la modestia, la 

I Act., 1, 1. 

2 Cum enim a rebus saeculi in altiorem sublati Jocum consp1c1antur, in 
cos tanquam in speculum reliqui oculos conjiciunt ex iisquc sumunt quod imi
tcntur. Qua propter sic decet omnino clericos, in sorte_m Do mini vocatos, vitam 
moresque suos omnes componere, ut habitu, gcstu, incessu, sermone, aliisque 
omnibus rebus, nil nisi grave, moderatum ac religione plcnum prae se ferant; 
lcvia etiam delicta, quae in ipsis maxima esent, efflugiant, ut eorum actiones 
cunctis afferant venerationem. (S. Conc. Trid., Sess. xxu, /)e lliform., cap. 1.) 

3 Mat ., v,· 13. 
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gravedad, 1~ santidad en su continente, en sus actos, en sus palabras, 
y no dejarse invadir por la ligereza, la disipaci(m y la vanidad de 
lás gentes del mundo. Menester es, al contrario, que en medio de los 
hombres conserve su alma tan unida con Dios, que nada pierda del 
espíritu de su santo estado, y no se vea en la necesidad de hacer 
ante Dios y ante su conciencia esta triste y humillante confesión: 
«No he estado una sola vez entre los laicos que no me haya retirado 
menos Sacerdote». 

¿No será por haber dado de mano, llevado de un celo presuntuoso, 
á las reglas tradicionales de la discreción, de la modestia, de la pru
dencia sacerdotales, el por qué ciertos Sacerdotes tachan de rancios, 
de incompatibles con las· necesidades del ministerio en el tiempo en 
que vivimos, los principios de disciplina y de conducta que en el 
Seminario· han recibido de sus maestros? Se les ve salir como por 
instinto a-1 paso de las innovaciones más peligrosas de lenguaje, 
de maneras, de relaciones. Muchos ¡ay! corriendo temerariamente 
por pendientes resbaladizas, en las que les faltaban fuerzas para de
tenerse por sí mismos, despreciando las advertencias caritativas de 
sus superiores. ó de sus hermanos más antiguos y experimentados, 
han caído en apostasías que llenaron de regocijo á los adversarios 
de la Iglesia é hicie ·on derramar lágrimas muy a"margas á. sus Obis
pos, á sus hermanos en el sacerdocio y á los piadosos fieles. San 
Agustín nos lo dice: « Cuando se está fuera del buen camino, cuanto 
más y con cuanta mayor rapidez se avanza, más grande es el ex
travío» 1• · 

Cierto que hay novedades ventajosas, apx:opiadas para hacer que 
el reino de Dios se extienda en las almas y en la sociedad. Pero nos 
dice el sarito Evangelio 2: «al padre de fam ilia, y no á los h~jos ó á los 
sirvientes, es á _quien incumbe examinarlas y darles, si lo estimare 
conveniente, carta de naturaleza al lado de los usos antiguos y ve
nerandos que componen la otra parte de su tesar.o». 

Cuando no há mucho Nós cumplíamos el deber ap.ostólico de po
ner á los católicos de la América del Norte en guardia contra inno
vaciones que tienden, entre otras cosas, á sustituir á los principios 
de perfección, consagrados por la enseñanza de los Doctores y por 
la práctica de los Santos, máximas ó reglas de vida moral mas ó 
menos impregnadas de ese naturalismo que en nuestros días pro-

Enarr . in Ps., xxx1, n. 4. 
2 Mat., xm, 52. 
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pende á infiltrarse por · todas partes, hemos ·proclamado muy alto 
que, lejos de repudiar y desechar en conjunto -los progresos realiza:
dos en los tiempos presentes, queríamos acoger muy de buen grado 
todo . cuanto puede aumentar el patrimonio de la ciencia ó generali
zar más las condiciones de la prosperidad pública . Teníamos, no 
'obstante, cuidado de añadir que estos progresos no · podían servir 
eficazmente á~la causa del bien si no se prestaba acatamiento á la 
sabia autoridad de la Iglesia 1• 

Al poner fin á estas Nuestras Letras, Nos es grato aplicar al Clero 
de Francia lo que en otro tiempo escribíamos á los sacer.dotes de 
nuestra diócesis de Perusa. Nós reproducimos aquí una parte de la 
Carta pastoral que les dirigíamos el 19 de Julio de 1866: 

« Pedimos á los eclesiásticos de nuestra diócesis que reflexionen 
» seriamente sobre sus altísimás obligaciones, sobre las circunstan-
1> cias difíciles que atravesamos, y que obren de manera que su con
» duota esté en armonía con s1:1s deberes y siempre de acuerdo con 
» las reglas de un celo ilustrado y prudente. Así, aun aquellos que 
» son nuestros enemigos buscarán en vano motivos de reproche y 
» vituperio: qui ex adverso est, vereatur, nihit habens malitm dicere de 
1> nobis 2 • 

1> Bien que las dificultades y los peligros se multipliquen de día 
1> en día, el- Sacerdote piadoso y ferviente no debe por esto desalen-
1> tarse, no ha de abandonar sus deberes, ni siquiera detenerse en el 
1> cumplimiento de la misión espiritual que ha recibido para el bien, 
1> para la salvación de la humanidad y para el sostén de esta augusta 
>> Religión, de la que es heraldo y ministro. Porque en las dificulta-
1> des, en las pruebas, es principalmente donde su virtud se afirma 
1, y se fortifica: es en las más grandes desgracias , en medio de las 
» transformaciones políticas y de los trastornos sociales cuando la 
1> acción bienhechora y civilizadora de su ministerio se manifiesta 
1> más esplendorosa. 

1> •• • Pero viniendo á la práctica, Nós encontramos una enseñanza 

r Abest prefecto a Nobis ut quaecumque horum temporum ingenium parit 
omnia repudiemus . Quin potius quidquid indagando veri aut enitendo boni, 
attingitur, ad patrimonium doctrinae augendum publicaeque prosperitatís fines 
proforendos, libcntibus sane Nobis accedit. Id tamcn omne, ne solidae utili
tatis sit expers, esse ac vigere nequaquam debet Ecclesíac auctoritate sa
pientiaque posthabita. ( Epis. ad S. R. E. Presbyt. Card. Gibbons Ar chiep . 
Baltimor., die 22 Jan. 1899. ) 

2 Tit. u, 8. 
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» perfectamente adaptada á las circuntancias en las cuatro max1-
1> mas que el gran Apóstol San Pablo daba á su discípulo Tito: <1Mués
» trate á ti mismo en todo por dechado de buenas obras, en tu doc
» trina, en la integridad de tu vida, en la gravedad de tu conducta, 
1> no haciendo uso sino de palabras santas é irreprensibles,> 1• Nós 
11 quisiéramos que cada uno de los miembros de nuestro Clero me
» <litase estas máximas y á ellas amoldase su conducta. 

1> I n omnibus teipsiim praebe exemplimt bonormn operuin. Muéstrate á 
» ti mismo en todo por dechado de buenas obras, es decir, de una 
» vida ejemplar y activa, animada de un verdadero espíritu de cari-
1> dad y guiada por las máximas de la prudencia evangélica; de una 
1> vida de sacrificio y de trabajo, consagrada á hacer bien' al prójimo, 
» no con miras terrenas y por una recompensa perecedera, sino con 
n un fin sobrenatural. Da tú el ejemplo de ,ese leng¡uaje, á la vez sen-
1> cillo, noble y elevado, de esa palabra· sana é irreprensible que con-
1> funde toda oposición humana, apaga los antiguos odios que contra 
n· nosotros ha sentido el mundo y nos · concilia el respeto y hasta la 
» estima de los enemigos de la Religión. Todo el que se ha ofrecido 
•> al servicio del santuario ha estado siempre obligado á mostrarse 

• » vivo modelo, ejemplar perfecto de todas las virtudes; pero esta 
I 

1> obligación es mucho más grande cuando, á causa de los trastornos 
1> sociales, se camina por un terreno difícil é inseguro donde pue-
1> den encontrarse á cada paso emboscadas y pretextos de ataque ... 

» ••• I n doctrina. En presencia de los esfuerzos combinados de la 
1> incredulidad y de la herejía para consumar la ruina de la fe cató
n lica, sería un verdadero crimen . en el Clero mostrarse vacilante é 

» inactivo. En medio de tan grande desbordamiento de errores, de 
11 tal conflicto de opiniones, éi' no puede faltar á su misión, que es 
» defender el dogma atacado, la moral puesta en parodia y la justi
» cia tan frecuentemente desconocida. Á él es á quien incumbe opo-
1> nerse como una barrera al error que todo lo invade y á la herejía 
1> que oculta su faz; no perder de vista las tr:amas de los corifeos de 
» la · impiedad, que dirigen sus tiros contra la fe y el honor de este 
1> país católico, y desenmascarar sus amaños y señalar sus embos
» cadas; á él incumbe ampar?-r á los sencillos, fortalecer á los tími-
1> dos, abrir los ojos á los ciegos. Una erudición superficial, una cien
» cía ·vulgar, ~o oastan para esto: son indispensables estudios sóli-

1 In omnibus teipsum praebe exemplum boriorum operum, in doctrina, 
in integritate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile. (Tit, n, 7-8.) 
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» dos, profundos y no interumpidos; un conjunto, en fin, de cono
» cimientos doctr'inales capaces de luchar con la sutileza y la singu
» lar astucia de nuestros modernos contradictores ... 

» ••• In integritate. No hay prueba tan patente de la importancia de 
» este consejo como la triste experiencia de lo que pasa en derredor 
1> de nosotros. ¿ No vemos, en efecto, q1;1e la vida relajada de cier-
1> tos eclesiásticos desacredita y hace despreciar su ministerio y 
1> ocasiona escándalos? Si hay hombres que, dotados de un entendi-
1> miento tan brillante como insigne, desertan de las filas 'de la santa 
1> milicia y se alzan contra la Iglesia, esta madre que en ~.u afectuo-· 
1> sa ternura los había elegido para el gobierno y la salud de las al-
1> mas, su defección y sus extravíos las más de las veces no tienen 
1> otro origen que su indisciplina y sus depravadas costumbres ... 

>> ... I n gravitate. Por gravedad es necesario entender esa ~onducta 
>> seria, llena de discreción y 'de exquisito ~acto, que es propia del 
,¡ ministro fiel y prudente que Dios ha escogido para el gobierno de 
>> su familia. El Sacerdote, en efecto, á la vez que agradecido á Dios 
>> por haberse dignado elevarle á tanto honor, debe mostrarse fiel á 
» todas sus obligaciones, al mismo tiempo que mesurado y prudente 
>> en todos sus acto~; no ha de dejarse dominar por viles pasi~nes, , • 
1> ni sus labios deben proferir palabras violentas y <:!Xcesivas; debe 
>> compartir bondadosamente las desventuras y debilidades del pró-
>> jimo, hacer á todos todo el bien que pueda de un modo desintere-
J> sado, sin ostentación, manteniendo siempre intacto el honor de su 
1> carácter y de s1;1 dignidad sublime.,> • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Volvemos ahora á vosotros, Nuestros queridos Hijos del Clero 
francés, y tenemos firme confianza en que Nuestras prescripciones 
y Nuestros consejos, únicamente inspirados por Nuestro afecto pa
ternal, serán comprendidos y recibidos por vosotros según el sentido 
y el alcance que Nós hemos querido darles al dirigiros estas Letras. 

Mucho esperamos de vosotros, porque Dios os ha provisto abun
dantemente de todos los dones y todas las cualidades necesarias 
para ejecutar grandes y santas cosas en provecho de la Iglesia y ele 
la so~iedad. Nós quisiéramos que ni uno solo de vosotros se dejase 
menoscabar por esas imperfecciones que anublan el esplendor del 
carácter sacerdotal y perjudican á su eficacia. , 

Los tiempos actuales son tristes; el porvenir es todavía más som
brío y má§I amenazador; parece anunciar la aproximación de una 
crisis formidable de pertur,baciones sociales. N ecésario es, pues,. 
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como Nós hemos dicho en diversas circunstancias, que enaltezcamos 
los principios saludables de la Religión, así como los de la justicia, 
de la caridad, del respeto y del de·ber. Á nosotros toca inculcarlos 
profundamente en las almas, particularmente en las que son cauti
vas de la incredulidad ó están agitadas por funestas pasiones ; hacer 
reinar la gracia y la paz de nuestro Divino Redentor, que es la Luz, 
la Resurrección y la Vida, y agrupar en Él á todos los hombres, no 
obstante las inevitables distinciones que los .separan. 

Sí; los días en que estamos reclaman más que nunca el concurso 
y el desinteresado afán de Sacerdotes ejemplares, llenos de fe, de 
discreción, de celo, que, inspirándose en la dulzura y ·en la energía 
de Jesucristo, cuyos verdaderos embajadores son, pro Christo legatione 
fungimnr 1, anuncien con valerosa é indefectible paciencia las ver
dades eternas, las cuales son para las almas simientes fecundas de 
todas las vittudes. 

Su ministerio será laborioso, fre_cuentemente h~sta difícil, sobre 
todo en los países donde las poblaciones absorbidas por los i~tereses 
terrenales viven en el olvido de I)ios y de su santa Religión. Pero 
la acción ilustrada, caritativa, infatigable del Sacerdote, fortificada 
por la gracia divina, realizará, como· lo ha hecho en todos los tiem
pos, increíbles prodigios de resurrección. 

Nós saludamos con todos nuestros votos y con gozo inefable esta 
consoladora perspectiva, mientras que, con todo el afecto de Nues
tro corazón, os damos á vosotros, Venerables Hermanos, al Clero y 
á todos los católicos de Francia la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, á 8 de Septiembre de 1899, 
año vigésimosegundo de Nuestro Pontificado. 

LEÓN PAPA XIII. 

Collatio moralis et liturgica pro _pie 15 Februarii. 

CASUS CONSCIENTIAE 

Titius in litteris eruditus, et in scribendo versatus, se suamque fa
miliam ex pecunia alit, quae ipsi obvenit ob artículos, ut dicitur, a 
se scriptos quibus ephemerides conficiuntur . Cum vero degat in loco 

1 lI C_or., v, 2c. 
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ubi plures quotidie ephemerides eduntur, quarum nonnullae ad re
ligionem catholicam defenqendam, a·liae ad eamdem impugnandam, 
suam operám utrinque praestat : Quaprópter in articulis quos pro 
secundis exarat non · paucas contra catholicos calumnias eff undit, 
licet ita se contineat ut ad impugnanda, quae dogmatica sunt, et ad ' 
fidem stricte pertinent studiose se abstineat. Suo autem confessario 
haec non lic"ere asserenti respondet; · se illum ipsum ess.e qui non 
modo in ephemeride catholica illos artículos refellit, sed etiam ca
tholicae religionis veritatem, et Sedis romanae jura propugnat: prae
terea cum haec scribit eo animi aestu et contentione artículos in re
ligionis favorem conscribere, ut isti non solum rei veritate, sed etiam 
arte et industria scriptionibus aliis a se in contrarium editis quam 
longe praestent: orones insuper se catholicum esse scire, ignorare 
autem se utrorumque articulorum esse auctorem: den_ique ab iis 
scribendis articulis qui religionis hostibus favere videntur sine ma
_ximo familiae suae detrimento se abstinere non posse. Haeret con
fessarius et secum quaerit: 

I. An ulli liceat scribendo religioni detrahere suppresso nomine, 
si idem suppresso etiam nomine religionem scribendo defendat? -
II. Num hoc licere dicendum sit cum de ephemeridum scriptione 
agatur? - III. Quid Titio praescriben9um? 

DE RE LITURGICA 

Quibus in Ecclesiis benedictio Cinerum et Palmarum est facien
da? - . A quo Missa celebranda est? - A quo celebrans cineres et 
palmam accipit? - An uti possit ,instrumento ad cinerum impositio
nem? - An liceat extra Ecclesiam portare ad eorum impositionem 
alibi? 

Ritus servandus in praefatis benedictionibus et quomodo agendum 
in Ecclesiis ubi continuo Sanctissimum Sacramentum est expositum 
sive plura vel un.um tantum altare habeatur. Notanda circa vela quo 
teguntur imagines tempere Passionis. - A quibus canenda est Pas
sio et quo loco legenda a celebrante in Missis privatis et cantatis 
cum vel sine ministris? 

--- ------' 
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¿ Puede admíuÍstrarse- lá Cófuunión por ·Vfatrno~ ili~fít~ íiñi vez á los 
enfermos durante la misma enfermedad 1 

'.,Varrtó~ a cori'testa~-Í ~sta· preg~nta·, -~o p~Ptü~hta:;propiá; si~o b_. 
poniendo lo que acerca de esta cuésti6h-d.lcen.l0s autcires d~ 1=ec0n'0~: 
cicla nota. 

• - ' r ,· ' f 

El P. Gnry, . Tratado d-e Eucar"istía, húm. 333, qureres 12.'\ formula 
itt"terminis la;cuesti6n y la 1~suelve en ~_en~~d~-anp~ativo diciendo: 
((que este S_ac1:amento se da. á _los et?fermos, no ~olamente ·para CUffi-' . 

p;Hr_ uµ p,recepto, sinq tambi~n para fo~i:.alecer s~ alma ·contra l?-s , 
·tentaciones, que en 1~ hora ¡le la, m1:1erte so~ más _vehemC::_ntes, y por _, 
l~Ltapto, s~ le~ P1:1~_de _administn¡lT de _. ;i.~evo la: Sagra,da Comu9ión, ., 
aun cuando no estén en ayuna¡, y du;ante el peligro· de· muerte,, cuan, , 
ta,_s vtce_s Jo ju~gare: Qportúno: su :J?i~e~tQr espiritual, ·atendien?o 
siempre á su mayor ó menor devoción y frec~~cia con q_ue_ lo hacían ,. 
antes. de enf ~rmar. » . _ 
. De igual modo respon:de ~cavirii; en su $eolio (sÓbre· el Viático) . 

fprmula la siguiente pregunta: ((¿ Se puede ~ar muchas veces el Viá- , 
tico á un mismo enfermo?,, A lo cual contesta diciendo: <1que á éste, . 
a_un cuando esté en ayuna~, y mientr~s dur,e la misma ~nfermedad 
y.·.el i..nismo peligro, se le puede a~minis_tra;· "..ªri.as vec~s}~ Sagrada~-
Comunión. 11 • 

.. • • .... • - - J 

El P. Mach, e_n su libro _de or_o llamad_or i:es9ro del Sacerdote, ocu- ~ 
p4nc;lose -en' esta cuestión, dice: <1Á veces conviene administar de 
nuevo, !a_.Cqi..nuni_ón, cuando ·s.e.pr~lo~ga ·la enfermedad, y esto p~r . 
v~1 de-Yi~tico, au~qu~ no _es.té en ayunas a:l e~fe.rmo.11 '.1 . · · . ·"•. 

y por último, Ben~dictO" ~.rv.,. pe Sy,;, Dj(J!,c-.; ,I<."', vi-r;. c. ·xIJ, ~m-o.~ . 

nestá :á;los Obi:SP,OS que hagan sa!:>er á los Pár~~~os <1que pt1eden .Y , 
d~ben _administ.rar-el ~ant~ .Vi.ático ~e.gunda. y ~e~cer~ ·Yfr.Z dqr~pte Ja : 
~isl"!la. en(erm.e~a-~., , . ··. . .. . . . . _ 1 

. ,pe l.as autoridades citadas _y de ot~as rµµ,c~a~ qüe_ pudié,ramos ale- . 
gar, entre eHas la de _San Alfonso María de Ligor.io, consta ele una 
TJ?anera clara y terrriióant~-que se puede administrar el Viá,tico más ' 
de una vez· dura~te una misma 1enfé,rm.ed'.1d, aúp cu~n~o _e~ ~nfermo .'. 

09 ~sté·en ayunas. _. '; ;,; '_;' l..':J ... ,. ·1.. 'i.: :-~ ~ r 
~ • • " c. -

- ' 
. . . . . 
- - ·:31 ~'..,. ~J . t -~ ,, ' l : . '} : .. , ~ -_........ .. .... ··-~ ~ .. > ,.7 :~ .. ~~ :Jr :..· 11 ,.,., --= .. ) :'I ~· 'Jt"~ : h ..... :.'·~:···: ·!: . . 1·,.\r13 

,í ... :.' ·:',.J~..J .. _ ;; /~; LJ • .,,, t.1 :r;J:r:1 !:1 1,./ ·,;\t~) I .r .; :.,.:._-1-1.L. (1!1J : ... :: .~ ~!{~.J :! 'J 
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,Peregrinación a Par.ay-le-Mon_ial . 

. . Publicamos con gusto la siguiente carta del Emmo. Sr. Cardenal 

Perraud á nuestro Rvmo. Prelado: 

((A1ttzm 8 de Enero de 1900. 

: Excmo. y Rvmo. Sr.: La Exposición Universal de 1900 llevará sin· 
duda á Parjs muc4os extranjeros, organizándose en diversas regio
nes del globo caravanas de expedicionarios, que acudirán á visitar· la 
capital de Francia, codiciosos de ver y estudiar de cerca las mara
villas del arte y la industria, reunidas en las riberas del Sena para 
servir de espectáculo al mundo entero. 

¿No sería posible que la Religión reportase beneficio de este mo
vimiento extraordinario? 

Entre los viajeros que se propongan desde ahora atravesar los 
continentes ó los mares para aquel fin, ¿no habrá quienes tendrán á 

dicha aprovechar esta circunstancia para hacer piadosas peregrina
ciones á algunos de nuestros más yenerados santuarios, como la 
basílica de Montmartre y de Nuestra Señora de las Victorias en 
París, la de Nuestra Señora de Chartres, la de Nuestra Señora 
de Fourvieres en Lyon, la gruta de Lourdes en los Pirineos, la de 
Nuestra Señora de la Guarda en Marsella, etc., etc.? 

A estos fervorosos cristianos, que pronto nos enviarán las nacio
nes católicas, me atrevo á pedir incluyan en su itinerario á Paray
le-Monial y la Capilla de la Visitación, donde há dos siglos tuvo lu
gar la revelación del Sagrado Corazón de Jesús. 

En ·un Breve pontificio que me élirigió Su Santidad hace tres años, 
llamaba León XIII á Paray-le-Monial la ciudad querida del Cielo: 
Coelo gratissimmn oppidum. El año siguiente, al enviar sus Letras de 
aliento y sus bendiciones á los hombres de celo y piedad, que pre
paraban un Congreso ' eucarístico internacional, declaraba que nin
gún lugar de la tierra, fuera de Jerusalén, era más apto para tal 
empresa. 11Allí es, en efecto, exclamaba el Soberano Pontífice, donde 
Jesucristo, que en la institución del augusto Sacramento había, por 
así decirlo, derramado á raudales las riquezas de su amor, ha hecho 
brotar esas mismas riquezas de un nuevo manantial, para esparcir
las con más abundancia al rev~lar el culto de su divino Corazón, 
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,culto que de allí principalmente se ha propagado con la cooperación 
de la Beata Margarita María Alacoque á la Iglesia universal.,, (Breve 
de 29 d'e Marzo de 18g7). 
· Paray-le-Monial, como Jerusalén y Roma, merece ser apellidada 

\1tierra· santa11, recomendada á la veneración de .los católicos por los 
principios mismos de la fe. 

Ni, por otra parte, ignoran los fieles que há poco se ha hecho oir 
la voz del Vicario de Jesucristo encareciendo vivamente .la devo
ción ·al Sagrado C9razón y prescribiendo la consagración á Él de 
todo el género humano en Junio de 1899, mandato que solemnísima
mente ha sido cumplido en el mundo entero; 

¿No sería idea bendecida por Dios y provechosísima á la huma
nidad, que se dieran ci.ta ~n Paray 0 le-Monial los · representantes de 
los pueblos católicos para renovar durante el año de 1900, y señala· 
damente en él mes de Junio, ese acto de consagración? 

No juzgo necesario expon<tr detalladamente las razones justifica
tivas del proyecto, pues el Rdo. P. Coubé, de la Compañía de Jesús, 
lo ha verificado en un reciente trabajo que, si no me equivoco, ha 
debido llegará manos de V. E. 

Debo añadir que antes de acoger el pensamiento y de ofrecerlo á 
la consideración del Episcopado, lo he sometido al Soberano Pontí
fice, preguntándole si miraría con buenos bjos que peregrinaciones 
internacionales á Pafay-le-Monial contribuyesen al aumento de los 
frutos espirituales, que fundadamente. nos prometemos del Año 
Santo y de la celebra'ción en Roma del Jubileo universal. 

El Padre Santo me ha participado que aprobaba y ben'decía el 
piadoso .designio; por lo que suplico lleno de confianza á V. E. lo 
dé á conocer á sus diocesanos en la manera que mejor estime. 

Útil sería que en cada Diócesis se constituyese bajo la suprema 
dirección del Ordinario una Junta orga9izadora, cuyo Presidente se 
entendiera con el Sacerdote que tengo encargado en Paray-le-Mo: 
nial de todo lo concerniente á peregrinaciones ( días de llegada, du
ración de la estancia, alojamiento, ejercicios religiosos, _predicacio
nes, etc.), el cual es el Sr. D. ~uis Gillot, Doctor en Teología, Ca
nónigo honorario de mi Catedral, Superior de los Capellanes Misio
neros de la Basílica de Paray-le-Monial ( Saone et Loire ). 

Este señor me comunica~á las petiones de las Juntas extranjeras: 
Si fuera posible preparar con tiempo una peregrinación colectiva de 
representantes de todas las ·naciones católicas, que se citasen para 
Paray-le-Monial el .día mismo--de la fiest-a ·del Sagrado Corazón, que 

·-
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,~·s: el-vi,ernes· 2.2•de¡Juni'Ci;d.e79da, ~yo: produra'.ría·, 'tºº aiüda·de ,Dios, 
·presigk. 'persoóalménté fos ' éjer<ri-cios: del tan santo dí1;1. y ·la ·r·eno:va
ción del acto de consagración del género 1l~r1ano, hecho el 11!!.es de 

;Junio ·de "18:99.- , - ~: ,- ¡;:/ -- · , ~ :' 
: · Y· sj V. :E. mismo viene al frent.e: de los· peregrinos de su Dióce
sis, espero me dé aviso previo, á fin de que se le disponga aloja,;
¡Óli'en'to. ;Ag.1'adecerí.ale·ade!1)áS qtíe me contesfara 'á· la presente éaita, 
que concluyo ofreciéfidole ·la respetúosa expresión de mis afecto's 

:.dev6tí$irpos- en· -N uesti:o: Señor Jesucristo. - t ' ADOLFO Lurs AL
BER:'rO, Cardenal Pe.rraitd, . Qbispo de A utún; » 

,.. . . .. 
r 

'Las Relioiosas ·de María Inmaculada Dara-el servicio doméstico. 
! l 

' . 
",. -{)abido ~s que2 de los pueblos· y aldeas vienen ·frecuentemeóte· á la 
_Corte jóvene,s huérfanás y otraf ·más. ó menos nec~sit_adas para 
'P.restar sus _servicios ·~n las casas de familias acomodadas, así como 
también que estas jóvene_s, si bien .reGibieron en sus pueblos ún·a 
·educación sa:na y muy cristia~a, en cambio, á causa de la demasiada 
sencillez ,de esa educación, no ·se les dieron aquellos avisos y pre:. 
,p~ración n~cesarios para evitar los peligros de seducción que en las 
grandes ciudades pudieran encontrar. · 

Vienen, pues, sin conocer el mundo, y lo que es todavía más triste, 
sin tener quienes en la Corte, por amor de Dios, las reciban hasta 
qu~ ·hallen cas?, donde prestar sus servicios ni las acojan de nuevo 
si, pa~~do algún tiempo, se ven desacomodadas, sin culpa por parte 
de diqhas jóvenes. 
: Ademá~, es notorio . que algunas de est~s jóvenes necesitan mu
chas vec·es que -se las instruya en_señándoles las labores más nece
sarias para que puedan cumplir los deberes que les impone su colo.~ 
cación; y otras suelen carecer de la instrucción religiosa que las hace 
recomendables en las c~sas de familias honradas y cristianas. 

Pues bien; las Religiosas de Marí~ Inmaculada para el servicio 
doméstico atienden á todas estas necesidades, porque éstas se dedi
can por c,ompleto á practi9-r con el mayor celo y desinterés, en los 
colegios que tiene:µ e~tablecidos, esa obra de caridad de recibir, cui
dar y moralizar á las jóvenes sirvientas, y completar, si es necpsa
rio, su _educación religiosa y ~qméstic~. 
, _ $ien_do, pqes,_ de tanta utilidad esta _obra, tanto para las sirvien-



- 107 -

t!as 1,omo ·para las familias que han de utilizar sus servicios, los se
ñores Párrocos harán una obra muy meritoria en darla á conocerá 
sus respectivos feligreses, especialmente á las familias-pobres cuyas 
hijas se dedican al servicio doméstico. 

Para ello deben saber que dichas jóvenes serán recibidas gratui
tamente en cuanto lleguen á esta Corte•en el Colegio de las Reli
giosas de María Inmaculada, establecido en la calle de Fuencarral, 
número rr3, en donde las señoras que necesiten criadas podrán 
buscarlas, y donde .las referidas jóvenes podrán ingresar de nuevo 
cuando se vean desacomodadas, sin culpa de ellas, para que se les 
procure otra colocación. 

Al mismo tiempo los Sres. Párrocos les pueden manifestará estas 
jóvenes las condiciones que deben reunir para ser admitidas en el 
referido Colegio. Estas condiciones son las siguientes: Han de ser 
solteras, y no tener menos de 15 años ni pasar de 30. Han de traer 
la ropa de su uso, pues en el Colegio no se las viste; y un certifica
do del _ Médico en que se haga constar que tienen buena salud, y otro
del Párroco, haciendo constar su buena conducta. Y por último, de
berán ser aptas para el trabajo propio de su condición, y estar d1s
puestas á colocarse como sirvientas. 

Noticias. 

Según vemos publicado en el Bole#ii Eclesiástico del Arzobispado 
de Santiago de Compostela, correspondiente al día 30 de Enero 
último, á instancia del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de aquella 
Archidiócesis ha declarado Su Santidad que subsiste, durante el año 
del Jubileo, la facultad apostólica que tienen los Obispos españoles. 
para dar dos veces al año la Bendición Apostólica, y que no están 
comprendidas en el decreto de suspensión de indulgencias las que 
conceden los Rvmos.' Prelados á los fieles que rueguen por los difun
tos, ó á los que recen alguna devoción ante imágenes expuestas al 
culto público ó privado. 

El 25 de Diciembre del año último se inauguró en la ciudad 
de Jerusalén la Adoración perpetua al Santísimo Sacramento de lá. 
Eucaristía. 

En ningún lugar de la tierra tiene mayor justificación la adora
ción perpetua á Nuestro Señor Jesucristo que en la misma ciudad 

• 
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d.onde tuvo lugar el cruento sacrificio de su Pasión y Muerte. El 
instituto religioso de María Reparadora tiene est~blecido este culto 
eh Europa, Afriéa, y aun en México, y á él se "debe este piadoso 
culto en Jerusalén, donde se hallan establecidas desde el año 1888. 
En · adelante la ciudad santa será el centro de la adoración perpe
tua cuyos misteriosos efluvios de piedad se difundirán por toda la 
tierra en homenaje al Divino Redentor. 

Pregunta c,on mucha oportunidad una revista católica de la vecina 
República: 

c1 En 1899 los clericales han dado la primera enseñanza en Francia 
á más de dos millones de niños, la segunda enseñanza á 71.000 ado
lescentes y la enseñanza superior á ro.ooo jóvenes, cuya educación 
gratuita representa una suma de 130 millones de francos. 

» Durante el mismo año, las Congregaciones religiosas han alber
gado, vestido y alimentado gratuitamente en sus Asilos, Refugios, 
Hospicios, Orfanatos, Hospitales, etc., 250.000 desgraciados, eco
nomizando con ello roo millones á los contribuyentes. 

» Las Conferencias de San Vicente de Paúl han dado á los pobres, 
en especies ó en metálico, 13.318.752 francos. 

» Las Obras de la Propagación de la Fe y de la Santa Infancia 
han gastado en las Misiones más de seis millones de francos. 

» Frente á esos innumerables actos de generosidad y de caridad 
cristianas, debidos en gran parte á la solicitud del Clero y de las 
Congregaciones religiosas, ¿ qué puede oponer la Masonería? Un Or
fanato subvencionado por el Estado y la Municipalidad de París con 
la suma de 34.000 francos, sacada de los contribuyentes.» 

También podríamos decir algo de nuestra España, comparando 
lo que hace la caridad de los católicos y los frutos que se ~ecogen 
de la filantropía de los sectarios y amigos del progreso, como en Ma
drid se llaman los propagandistas y sostenedores de escuelas ateas. 

El 25 del último Enero salió de la ciudad de Ja,ca, capital de la 
Diócesis, el Ilmo. Sr. Fr. José López, Obispo precónizado de Pam
plona, siendo despedido en la estación del ferrocarril por la ciudad 
en masa, que le aclamó calurosamente, mostrando general senti
miento de que le hayan trasladado á la diócesis de Navarra. 

Madrid,- Imprenta del Asilo de Hu!!rfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 



AÑO 1900. 20 de Febrero. NúM. 527. 

BOLE ÍN ECLESIASTICO 
D E LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S n1n n ,·io : E dic to de Órdenes genera les en la sema na quinta de Cua resma . - Circula r 
de S. F.. I. faculta ndo para qu e se exp onga el Santísimo S acramento los próximos días de 
Carnaval. - Cédula de l ProYisorato cit a ndo a l Presbít er o D. R a món S a rmiento pa ra de
cla r ar en causa que-se le instruye en a quel Tri buna l.-Ed ictos del mismo Provisor a to.
D ecr e to de la Sagra da Congregación de Indulgencias da ndo reg las par a conocer las 
ver dader as de las falsas ó apócrifas - Misión en la v illa de Al gete. - R ecaudación pa
r roquia l en Madl'id par a la obra de Ja Propagación de la F e en 1899. - Noticias. 

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

OBISPO DE MADRID-ALCAL.'\., CABALLERO GRA N CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉ RITO 11!ILITAR, SENADOR 

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

Hacemos saber: Que hemos determinado conferir, Dios 
mediante, Órderies generales el 31 del próximo mes de 
Marzo. Los que aspiren á recibirlas presentarán sus solici
tudes y documentación en Nuestra Secretaría de Cámél,ra, 
en lo que resta del corriente mes de Febrero. 

El Sínodo se verificará el día l.º de Marzo, á )as diez de 
la mañana, y los ejercicios espirituales comenzarán el 22 del 
mismo mes por la tarde. 
· Los que fueren extradiocesanos ó pertenezcan á las Ór

denes religiosas presentarán también en Nuestra Secre
taría de Cámara las di1nisorias de su Ordinario con la de
bida anticipación. 

Dado en Nuestro Palacio episcopal de Madrid á 20 de 
6 
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Febrero de 1900 . - t JosÉ MARÍA, Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alcald. - Por mandado de S. E . I. el Arzobispo
Obispo mi Señor, DR . JúLIAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arce
diano Secretario . 

CIRCULAR 

De conformidad con lo dispuesto en años anteriores, y 
con el fin de desagraviará Dios Nuestro Señor de los mu
chos escándalos que se producen y graves pecados que se 
co_meten en los días que preceden al santo tiempo de Cua
resma, facultamos á Nuestros amados Párrocos, Ecónomos 
y Rectores de iglesias de Nuestra jurisdicción ordinaria 
para que servatis servandis expongan solemnemente el 
Santísimo Sacramento del Altar á la pública veneración de 
los fieles el domingo, lunes y martes ·llamados de Carnaval, 
desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, pro-

·curando organizar grupos de personas piadosas que velen 
constantemente á Su Divina Majestad durante el tiempo de 
la exposición. 

Madrid 20 de Febrero de 1900.-t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcald. 

1 

PRO.VISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 

En virtud de providencia dictada hoy por el Ilmo. Señor 
D. José Cadena y Eleta, Presbítero, Provisor, Vicario ge
neral, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado en causa 
canónica pendiente en este Tribunal por el delito de apos
tasía, se cita, llama y emplaza al reo D. Ramón Sarmiento, 
Pr-esbítero, cuyo domicilio y paradero se ignora, para que 
en término de diez días, contados desde la publicación de 
este edicto, comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á prestar declaración · indagatoria en la mencio-
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nada causa; bajo apercibimiento de que si no lo verifica le 
seguirá el perjuicio que hubiere lugar. 

Madrid 20 de Febrero de 1900.-J. ALONSO DE PRADO. 
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 Antonio Mainer y Yatas, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término 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 Francisco, conocido por Eugenio José Mai-
ner y Bayuga, intenta contraer. con Mariana :M;artínez y 
Arboledas; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 Febrero de_ 1900.- DR. CARLOS MARÍA Dt: 'Cos. 

11 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo; Sr. Provi

sor y Vicario general de este ('.)bispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Marcos Sanz y González, cuyo paradero se 
-ignora, pa'ra que en el término 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 Cesáreo Sanz y Estirado intenta contraer con Mo
desta Vígara y Muñoz; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 Febrero de 1900.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

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

sor y Vieario general de este Obispado, se cita, llama 
y emplaza á D. Ventura Villó y Santiago, cuyo para
dero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Nego,
ciado de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del 
matrimonio que su hijo Manuel Villó y Sol intenta con
traer con Paula Sangrador y Cabrera; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 Febrero de 1900.-DR. CARLOS MARL\ DE Cos .. 

• I 
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Sagrada congregación de indulgencias. 

URBIS ET ORBIS 

DECRETUM DE REGULIS, SEU NORMIS AD DIGNOSCENDAS VERAS 

lNDULGENTIAS AB APOCRYPHIS 

Inter cetera quae huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque 
Reliquiis praepositae munera sunt tributa, illud supereminet secer
nendi nimirun veras Indulgentias ab apocryphis easque proscribendi. 
Cui quidem muneri satis ipsa fecit plurimis ed"itis ad haec usque 
tempora decretis de apocryphis indulgentiis in authentica Decreto
rum collectione contentis. Verum etsi haec S. Congregatio vigilans 
ab ipso suae institutionis exordio semper existierit quo_ad Indulgen
tiarum publicatonem, ne falsae in Christianum populum irreper~nt, 
nihilominus, quum hac etiam nostra aetate non desint, qui, vel 
mala voluntate, aut etiam irrationabili zelo perculsi, falsas, vel ut 
mínimum valde sus pectas, Indulgentias sive orationibus, sive piis 
exercitiis adnexas propalare in ter fideles non vereantur, hinc fac
turo est ut plures Antistites hanc S. Congregationem adiverint, ut 
de aliquibus Indulgentiis suum judicium ederet. Id potissimum 
praestiterunt ea causa permoti ut non solum verae a falsis indulgen
tiis discernerentur; sed praesertim ut Ecclesiae hostibus via praeclu
deretur eam calumniandi, et aspernendi coelestem Indulgentiarum 
thesaurum. 

Porro S. Congregatio ut huic malo, quoad fieri posset praesens, 
remedium adhiberet, regulas seu normas quasdam statuere excogi
tavit, quibus prae oculis habitis nedu

0

m locorum Ordinariis, sed et 
ipsis Christifidelibus facilis aperiretur via ad dignoscendum quod
nam sit ferendum judiciuÍn de aliquibus Indulgentiis, quae passim 
in vulgus edentur, dubiamque praeseferunt authenticitatis notam. 

Hoc vero S. Congregationis propositum Sanctissimo Domino 
Nostro Leoni XIII delatum, eadem Sanctitas Sua illud approbavit 
jussitque quam prÍmum executioni mandari, 

Quare S. Congregatio, adhibito studio Rmorum. Consultorum, 
Indicem praedictarum regularum elucubrandum curavit; quem deinde 
in generali Congregatione ad Vaticanum coadunata die 5 Maji 1898 
examini Emmorum. PP. Cardinalium subjecit. Hi vero postquam 
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praefatum Indicem nature perpenderit, eumdem, in aliquibus immu
tatum, in altera Congregatione denuo expendendum sibi reser
varunt. 

Quod quidem actum est in generalibus Comitiis ad Vaticarmm ha
bitis die 3 Augusti 1899, in quibus Eminentissimi et Rmi. Patres 
Indicem uti infra proponendum censuerunt: 

R eg itla I .-Autenticae sunt omnes indulgentiae, quae in novissi 
ma Collectione a S. Indulgentiarum Congregatione edita conti
nentur. 

R egula II. -Indulgentiae generales1 quae in supradicta Collec
tione non exhibentur, vel quae concessae feruntur post editam Col
lectionem, tune solummodo habendae erunt ut authenticae, cum 
earumdem concessionis autographum monumentum recognitum fue
rit a S. Indulgentiarum Congregatione, cui, sub nullitatis poena, 
exibendum erit antequam publicentur. 

Reg ula III.-Authenticae h
0

abeantur indulgentiae concesae Ordi
nibus et Congregationibus rel igiosis, Archíconfraternitatibus, Con
fraterntiatibus, Archisodalitiis, Sodalitiis, piis Unionibus; piis Socie
tatibus, monnullis Ecclesiis celebrioribus, Locis piis et Objectis de
votionis, quae continentur in Sumariis recognitis et approbatis a 
S. Congregatione Indulgentiarum, ejusque auctoritate vel venia ty-

. pis editis . 
Regula IV.-Non·habeantur authenticae Indulgentiae sive gene

rales, sive particulares, quae cont1nentur in libris, in libellis, ., in 
summariis, in foliis, in chartulis, sive etiam in imaginibus, impres
sis sine aprobatione auctoritatis competentis; quae aprobatio con
cedenda erit post diligentem recognitionem et distincte exprimenda. 

R egula V.- Apocryphae, vel nunc prorsus revocatae, sunt omnes 
Indulgentiae mqle vel plurium millium annorum quocumque tem
pore concesae dicantur. 

Reg ztla VI.-Suspectae habeantur Indulgentia plenariae quae as
seruntur concessae recitantibus pauca dumtaxat verba: exceptis In
dulgehtiis in articulo mortis. 

R egitla VII. - Rejiciendae sunt ut apocryhae Indulgentiae, quae 
circunferentur in libellis, foliis seu ·chartulis impressis vel manu
scriptis, in quibus ex levibus aut etiam supestitiosis causis et incer
tis revelationibus, vel sub illusoriis conditionibus promittuntur In
dulgentiae et gratiae usum et modum excedentes. 

R egula VIII .- Ut commentitia rejicienda sunt folia, et libelli, in 
quibus promittitur fidelibus unam alteramve precem recitantibus li -
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oeratio unius vel plurium animarum a Purgatorio: et indulgentiae 
quae dictae promissioni adjici solent qt apocryphae habendae sunt. 

R egula I X.-Apocryphae, vel saltem ut graviter suspectae, ha
beant~r, Indulgentiae recentioris asertae concessionis, si ad inusi
tatum numerum annorum vel dierum producuntur. 

Quas quidem regulas ·per me infrascriptum Cardinalem ejusdem 
S. Congregationis Praefectum SSmo. Dno. Nostro Leoni PP. XII I 
relatas in Audientia diei ro Augusti 1899 eadem Sanctitas Sua ap
probavit, mandavitque per generale Decretum publicari. 
' Datum Romae ex Secretaria ejusdem S . Congregationis die 10 

Augusti 1899. - FR. HIERONYMUS M. CARD. GoTTI, Praef. -
A. ARCHIEP. ANTIN., Secretarú~s. 

CoMMENTARII IN SUPRADICTAS REGULAS, APPROBANTE. s. CoNGREGA
TIONE INDULGENTIIS SACRISQUE RELIQUIS PRAEPOSITA, AD OPPOR
TUNITATEM ADJECTI. 

Ad Regitlam primam.-Haec regulB; respicit collectionem vulgo
Raccolta di Orazioni e pie Opere perle quali sano state concesse dai Sommi 
Pontejici le SS . inditlgenze - Roma - Tipografía della S . C. di Propa
ganda Pide, 1898.-Regulae vero fundamentum ex ipso fine, quem 
sibi S. Congregatio in edendo illo libro praestituit, manifeste patet. 
Jam enim anno 1877, quando prima editio Collectionis, de qua agi
mus, ex officio ab. ipsa hac S . Congne. publicanda praeparabatur, 
in Decreto praevió haec legebatur declaratio: « Summus Pontifex 
benigniter annuit, ut authentica omnium et singularum precum pio-, 
rumque operum, quae usque ad praesentem diem indulgentiis ditata 
vel aucta fuere, Sylloge seu Collectio per Secretariam ejusdem 
S. Congnis. quam diligentissime conficereturn. Ideo illa prima, et 
postea anno 1886 pariter secunda, editio ab eadem S. Congne. de
clarata est authentica; nunc vero in Decreto tertia editione anni 1898 
praefixo ita legitur: « Hujusmodi Collectionem typis S . Congnis. de 
Propaganda Fide cusam ídem SS. Dmnus. Nr. Leo PP. XIII sua 
Apostolica auctoritate approbavit; eaque proinde itti genuina et aii 
tlientica SyUoge Indutgentiariim liact~m,s pro imiversis Cliristijidetibus et 
pro quibusdam eoru,m coetibus ibidem designatis concessaru,m ab omnibus 
est retinenda» . 

Ad RegHlam Secundam.-Approbantibus Benedicto PP. XIV, et 
Pio PP. IX, a S. Congatione Indulgentiarum diebus 28 Januarii 1756 

1 
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,et 14 Aprilis 1856 DeGretum est promulgatum hujus tenoris (Dec. aut. 
S. C. Indulg. n. 205 et 371): «Cum experientia quotidie comperia
tur, complures indulgentiarum conccesiones generales expediri ins
.cia S. Congne., ex quo multi promanant abusus ac confusiones, re 
mature perpensa, praesenti Decreto declaravit, impetrantes post hac 
hujusmodi generales concessiones teneri sub nullitatis poena gratiae 
obtentae exemplar earumdem concessionum ad Secretariam ejus
<lem S. Congregationis deferre. » -Id tamen valet tantum quoad in
dulgentias omnino et sub omni respectu generales: quae scilicet 
concessae sunt omnibus fidelibus pro quibusdam precibus vel piis 
-operibus, et quidem in perpetuum; non valet de iis, quae requirunt 
insuper adscriptionem in piam Unionem etc., vel visitationem deter
minatae ecclesiae, vel quae obligationem imponunt deferendi certum 
scapulare vel numisma etc., vel quae ad tempus quoddam determi
natum conceduntur: istae omnes Indulgentiae potius , particulares 
censendae sunt, ad quas Decretúm Benedicti XIV et Pii IX non sese 
extendit. 

Constare autem poterit de recognitione Indulgentiarum novarum 
generalium a S. Congregatione peracta, si Indulgentiae istae exhi

. bentur a libris vel actoribus omni fide dignis qui ab ipsa S. Congre
gatione ejusmodi concessionis accipiunt, vel saltem, eadem permit-
tente, bs lectoribus suis communicant. ' 

Ad Regidam Tertiam. -Agitur hic de Indulgentiis non omnino ge
neralibus, de qui bus regula praecedenti, sed aliquo modo particula
ribus, ut patet ex ipso tenore h.ujus regulae. J amvero quaedam ex 
Summariis hic nominatis, uti statim in regula sequenti dicetur, a 
solis Episcopis recognosci et approbari possunt; alía vero S. Con
gregationi Indulgentiarum necessario sunt proponenda pro recogni
tione et approbatione. Patet autem hujusmodi Summaria omnia, si 
certo ab ipsa S. Congregatione •recognita et approbata fuerint, ab 
omnibus ut certo authentica habenda esse neque alia recognitione 
et approbatione Episcoporum indigere, etiamsi forte recognitio et 
approbatio Episcopalis per se sola suffici~ns fuisset. 

Ad R egulam Quartam.-In nova Constitutione de Prohibitione et 
Censura Librorum Decretum XVII ita habet: <1Indulgentiarum libri 
omnes, summaria, libelli, folia etc. in quibus earnm concessiones 
continentur, non publicentur absque competentis auctoritatis licen
tia». Et in Decreto XV legitur: <1Imagines quomodocumque impres
sae D.N. J. C., B. M. V. etc. sive preces habeant adnexas, sive 
absq ue illis edantur, sine eclesiasticae auctoritatis licentia non pu-
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hlicentur». Hinc patet, de authenticitate InduÍgentiarum generalium . 
sive particularium quomodoqumque impressarum non constare, nisi 
adsit approhatio auctoritatis competentis; defi.cit enim elementum 
necessarium et praescriptum ad authenticitatem cognoscendam et 
stahiliendam. 

Dicitur autem prohati9 ~istincte exprimenda, id est cum nomine 
approhantis, cum loco et tempere approhationis <latae. 

~ Auctoritas competens in genere est ipsa S. Congregatio Indulgen
tiarum, exceptis tamen casihus sequentibus, in· quibus etiam appro-
batio Ordinarii loci sufficit (Decret. auth. n. 383): . 

r. 0 Si agatur de edenda concessione alicujus indulgentiae parti
cularis, ve! de edendo Summario indulgentiarum, quod ex uno tan
tum Brevi Apostolico vel Rescripto desumendum est. 

2.º Si agatur de Summario ex auctoritate S. Congregationis 
jam. vulgato, excepto tamen elencho indulgentiarum, ut ajunt, Apos
tolicarum (pro coronis, numismatibus etc.), qui ubicumque et quo
vis idiomate edatur, approbationem S. Congregationis requirit; ex
cepta etiam quavis versione integrae Collectionis Indulgentiarum 
Raccolta dictae; singulae tamen indulgentiae in eadem contentae 
auctoritate Episcopi, ut patet, publicari possunt. 

3. 0 Si agatur de Summariis illarum Confraternitatum, quae ex 
concessione S. Sedis ab Institutis Religiosis eriguntur vel ab Archi
confraternitatibus aggregantur; tune enim sufficit recognitio et ap
ptohatio Episcopi illius loci, uhi ejusmodi Instituta religiosa vel Ar
chiconfraternitates sedem principalem hahent(Decr. Aut. num . 388). 

In omnibus aliis casibus recognitio et approbatio ipsius S. Con
gregationis requiritur, praesertim si agatur de Summario indulgen
tiarum vel antea collecto, sed numquam approhato, vel nunc pri
nium ex diversis concessionibus colligendo . 

Patet denique, hujusmodi Summaria omnia, si certo jam ah ipsa 
S. Congregatione recognita et approhata fuerint, ab omnibus ut 
certo authentica habenda esse neque alía recognitione et approha
tione Episcoporum indigere, etiamsi forte ex dictis recognitio et 
approbatio episcopali:s per se sola suffi.ciens fuisset. 

Ad Regulam Qnintam.-Indulgentiae hujus generis a grav1ss1m1s 
auctorihus semper judicatae sunt alienae ah usu Sedes Apostolicae. 
Revera si concessae referantur ante saeculum xrv, stare non pos
sunt cum antiquiori Ecclesiae disciplina (ita Theodor. a Spiritu 
Sancto de Indulgentiis, II, 247): manifesto enim constat saeculo xm 
et etiam xrv adhuc indulgentias fuisse valde exiguas (v. gr., ro, 20, 
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40 dierum, unius anni, raro. 5 annorum vel 7, rarissime 20 anno
rum). Quod si. posterioribus sáeculis attribuantur, multa quidem 
extant autbentica Decreta, quibus ejusmodi indulgentiae reproban
tur ut apocryphae, sed ne unum quidem adhuc afferri potuit docu
mentum talis concessionis, quod sit certo a1,tthenticw 11. Si vero ali 
quod dubium de quadam hujus generis indulgentia extare posses, 
nuper Decreto hujus S. Congregationis d. d. 26 .Maji 1898 omnes in
dulgentiae mille vel plurium millium annorum sunt revocatae: ita 
ut hodie ne una quidem admitti possit. 

Ad Regulam Sextam.-Christifidelibus in articulo mortis consti
tutis Summi Pontífices magna liberalitate Indulgentiam plenariam 
concedere consueverunt, ea sub conditione, ut saltem contriti corde 
(si SSma. Sacramenta Poenitentiae et Communionis recipere non 
potuerint) nomen J esu ore, vel saltem corde , devote invoca verint, 
et mortem ut stipendium peccati de manu Domini aequo animo 
susceperint. Sed praeter articulum mortis indulgentiam plenariam 
fidelibus pauca dumtaxat verba recitantibus concedere numquam mos 
fuit Sanctae Sedis. Revera in tota Collectione authentica precum 
piorumqué operum, quae R accolta dicitur, ne unum quidem exem
plum hujus generis invenitur; si' forte excipias orationem illam 
notissimam <1en Ego, o bone et dulcissime Jesu » ante imaginem 
Crucifixi recitandam. S~d in primis ea oratio non adeo paucis verbis 
constat et in ea supponitur aliqua meditatio dolorum ac vulnerum 
Jesu Christi Crucifixi, ac praeterea ad plenariam indulgentiam 
lucrandam confessio et communio et etiam preces ad mentem Summi 
Pontificis requiruntur. Quare hic repetí potest, quod in praecedenti 
regula explicanda dicebatur, nullum scilicet extare documentum 
certo aitthenticitm, quo Christifidelipus pauca solum verba recitan ti bus 
concessa fuerit unquam a Summis Pontificibus indulgentia plenaria; 
multa vero Decreta certa tales indulgentias ut apocryphas vel sus
pectas repudiant. 

Ad Regulam S eptiman . - Haec regula explicatione vix indiget. 
Cum enim indulgentiae ex piis solummodo et rationalibus c~usis 
concedi debeant, S. Sedes numquam ejusmodi naenias · vel ridícula 
vel impossibilia promi~sit in elargiendis indulgentiis: immo ne fallaci 
spe et noxia praesumptione fidelium mentes deciperentur, plura 
Concilia opportune eos monuerunt, ne libellis vel scriptis 1 hujus
modi temere fidem habérent (Cfr. Theodor. a Spir. Sancto II, 
p. 327.) Sane catalogi indulgentiarum a Summis Pontificibus pros
criptarum id manifeste evincunt. Sufficiat ex multis citare oratio-
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nem quamdam, quae inventa fuisse dicebatur in sepulcro D.N. J C. 
et revelata olim Sanctis Elisabethae, Reginae Hungariae, Mech
tildi et Birgittae, qua quidem cum omnibus suis promissionibus ex
travagantibus jam anno 1678, et nunc iterum Decretum 26 Maji 1898 
ab hac s.· congregatione ut apocrypha reprobata est. 

Ad Regula,n Octavam. - Etsi Summi Pontífices praeteritis sae · 
culis ea etiam formula in indulgentiis concedendis usi sint, ut Chris
tifidelibus certas orationes (non pauca tantum verba', uti supra in 
Tegula ;,exta) recitantibus, vel . pía quaedan'l opera peragentibus libe
rationem unius animae ex Purgatorio promitterent, id tamen com
muniter alio sensu intelligi non debet quam Út indulgentia quaevis 
plenaria fidelibus viventibus a Summis Pontificibus oblata, etiam 
animae cuicumque in Purgatorio detentae applicabilis declarata fue
rit, uti fert stylus Curiae hodie usitatus. Certo autem e:x: authenti
cis documentis probari nequit, quamquam illorum liberationem plu
rium simul animarum a Purgatorio unquam promisisse multoque 
minus pro recitatione unius alteriusve precis tantum. 

Quemadmodum igitur assertiones ejusmodi uti male fundatae ha- · 
beri debent, ita etiam indulgentiae pr~missionibus talibus adjectae, 
ut aprocryp,hae nulliusque valorfa rcjiciendae sunt: eo vel magis 
quod ejusmodi indulgentiae, plerumque iis inusitatis modumque ex
cedentibus sunt accensendae, de quibus in regula praecedenti dic
tum est. 

Ad Regulam Nonam. - Ecclesia ex multo jam tempere indulgen
tias partiales, ut notum est, certis- quibusdam formulis stabilibus 
concedere solet, uti, v . gr. 50, roo, 200 vel 300. dierum, vel unius 
anni, vel 3, 5, 7 annorum et totidem quadragenarum; sed a praxi Se
dis Apostolicae omnino alienae sunt indulgentiae, v. gr., 1080 die
ru~, quemadmodum legebantur indicatae in quibusdam numisma
tibus B. M. V., quae ante quadraginta fere annos Laureti vendeban
tur: quae ideo ab hac S. Congregatione die 23 Febuarii 1856 
declaratae sunt apocryphae (Decr. auth., n. 370). Nostris hisce die
bus saepe in foliis ideo indulgentiae maximi dierum numeri indican
tur, quia auctores seu editores numeras annorum et quadragenarum 
proprio suo arbitrio in correspondentes numeras dierum converterunt; ita 
ut calculo hujusmodi, facto statim mille vel plura millia dierum 
indulgentiae prodierint. Quod quidem ex aemulatione quadam non 
laudabili provenire indubium est: ita eni'm demonstrare ad oculos 
volunt, indulgentias, v. gr., unius confraternitatis vel pii operis esse 
majores illis quae aliis similibus fuerunt concessae. _Desiderandum 
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valde est ut Ordinarii locorum ejusmodi schedas vel libellos minime 
approbent, etiamsi calculus veritati undequaque respondere vide
retur. 

Misiones en Algete. 

En consecuencia de la comunicación en que de orden de nuestro 
Excmo. Prelado se me participaba el laudable propósito de enviar 
Misioneros á esta Parroquial, de la cual di conocimiento á mis feli
greses en la fiesta <le la Epifanía del Señor, y cuya noticia fué reci
bida por todos con viva satisfacción, el día 9 de los corrientes, á las 
once de la mañana, un repique general de campanas anunciaba al 
vecindario la aproximación á e~ta villa de los dignísimos Sacerdotes 
de la Congregación de San Vicente de Paúl, Rvdos. Pa\ires Burgos, 
Muruzábal y Trien, á quienes acompañaba una comisión de San 
Sebastián de los Reyes, presidida por su digno Párroco. Las Auto
ridades de esta villa, un numeroso concurso de fieles, juntamente. 
con los niños de ambas escuelas y sus profesores, en unión del Pá
rroco que suscribe, recibimos á alguna distancia de la población á 
los enviados del Señor con el respeto que se merecen, dispensán
doles el pueblo en general una acogida entusiasta y cariñosa. Lle
gados á la iglesia y después de adorar la Santa Cruz, el Rvdo. Pa
dre Burgos declaró abierta la santa Misión en una breve plática 
llena de fervor, que desde luego previno en su favor á todos los 
oyentes, que eran en número considerable. El infrascrito Párroco, 
después de dar lectura á la credencial del Prelado, dirigió á sus feli
greses una ligera exh.ortación para hacerles la presentación de tan 
distinguidos Misioneros, y el Sr. Cura de San Sebastián dirigió tam
bién su palabra para hacer ver el grato recuerdo que dejaban en su 
feligresía y el sentimiento con que los habían visto alejarse de ella. 
Desde aquella misma noche, en que dieron principio los santos ejer
cicios de Misión, la concurrencia al templo ha sido extraorninaria, 
sin que el más leve incidente haya turbado el religioso concierto de 
estos actos devotos. A pesar de la crudeza del tiempo, no han de
jado de asistir estos mis amados feligreses ni á las Misas de Mi
sión, celebradas antes de amanecer, ni á las pláticas doctrinales, lo 
mismo que á las explicaciones catequísticas dadas á los niños, á 
quienes al propio tiempo instruían en tiernos y melodiosos cánticos 
que entonaban con fervoroso entusiasmo. Pero donde más se demos-
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traba el esfuerzo y unción evangélica de los celosos Misioneros e'ra 
en los ejercicios tenidos á las ocho de la noche, hora en que, termi
nadas las faenas agrícolas, concurrían á la iglesia todos los trabaja
dóres, ó en su mayor parte, demostrando éqn su silencio y religiosa 
compostura el placer con que escuchaban las sabias y oportunas en
señanzas del padre Burgos, quien con admirable sencillez les ins
truía en las eternas verdades de nuestra veneranda Religión, ameni
zando sus discursos con oport1:1nos ejemplos, que hacían corto el 
espacio de una hora que invertía en sus doctas peroraciones. Resul
tado práctico de todo esto fué el acercarse á purificar sus almas en 
el santo tribuna\ de la Penitencia y á participar de la Mesa eucarís
tica más de 400 fieles, sin contar los niños y niñas de · 1as escuelas. 
El domingo r4 se verificó por la tarde una solemne procesión, lle
vando en andas los niños la Imagen del Niño Jesús, haciendo des
pués la renovación de las promesas del Bautismo, acto solemne y 
conmovedor presenciado por un concurso numerosísimo, y el 2I se 

. r 

hizo otra más solemne con el Santísimo Sacramento, también muy 
concurrida. En este día se verificó la Comunión general, que resultó 

. un acto más imponente y concurrido que . en las mayores solemni
dades de esta Iglesia. Al día siguiente se celebró un solemne oficio 
de difuntos, y terminado el Santo Sacrificio de la Misa dirigió el 
mencionado Padre Burgos una sentida plática alusiva á aquel fúne
bre acto, con lo cual dió por terminada su misión. 

Invitados los mencionados Padres por la villa· de Alcobendas para 
tomar parte en las solemnes fiestas que dedica anualmente á Nues
tra Señora de la Paz, regresaron .á ésta el 25, y el 26 salieron para 
la de Fuente el Saz, siendo despedidos por el Ayuntamiento y un 
número considerable de vecinos hasta el confín del término muni
cipal; y una comisión de dicha corporación con el infrascrito Pá
rroco, los niños de las escuelas y bastante número de vecinos les 
acompañamos hasta la referida villa, en la que, recibidos por las 
Autoridades y fieles de ella, nos despedimos con sentimiento, de
jando en nuestros corazones recuerdo imperecedero de su estancia 
en este pueblo, como asimismo de su celo apostólico y del brillante 
cumplimiento de su santa misión . · ¡ 

¡ Loor eterno á los humildes hijos de San Vicente de Paúl! El 
pueblo de Algete, por conducto de su Párroco, da las gracias más ren
didas al dignísimo Prelado de la Diócesis por el bien espiritual que 
nos ha proporcionado enviándonos esta santa Misión, que ha reani
mado el espíritu religioso de esta feligresía. Dios Nuestro Señor 



- 121 -

Jesucristo haga fructificar en todas las almas la semilla evangélica 
que han dejado desparramada los piadosos Misioneros que hemos 
tenido la dicha de albergar entre nosotros por espacio de quince 
días, que bien breves nos han parecido.-Lrc. ANTONIO BEDMAR, Pá
rroco Arcipreste. 

Recaudación Darroquial uara la Obra de la Drouauación de la Fe 
en los ArciDrestazuos de Madrid en 1899. 

PARROQUIAS 

Santa María ........ ...... ¡ Colect_as, 19 . . .... ... . 
, l Donativos .... ... . ... . 

San Martín .............. . ¡ Colect_as, 21 .. ........ . 
l Donativos . ..... ..... . 

San Ginés ..... . . .......... ¡ Colect!ls, 27 .......... . 
l Donativos .......... .. 

¡ l .ªSecciónJ Colect.as, 8 .. 
Ntra.Sra.del l Donat1vos ... 

Carmen . . . ¡ Colectas u 2.ªSección. . ' 0
• • Donativos ... 

208 ,, ¡ 
:¿o,so 1 

208 ,, l 
9,25 

Santa Cruz ............... ¡ Colect.as, 25 .... .. .. . .. 
l Donativos ........... . 

San Pedro el Real. ...... .l Colect.as, 3· · · • · · · · · · · l Donativos .......... .. 

San Andrés .............. . ¡ Colect.as, 10 .......... . 
. l Donativos . .......... . 

San Miguel . ...... ... .. .' .. ¡ Colect_as, 20 .......... . 
, Donativos ........ . .. . 

Santos Justo y Pastor . .... 1 Colect.as, 14 .. .. ...... . 
l Donativos ..... . ..... . 

San Sebas- l Donativos ... 108,40 

\ 

l. a Sección .! Colect_as, 23.. 598 ,. l 
tián .. · · · ·.. l Co.lectas 9 234 ¡ 2 .ª S ección. . ' · · " Donativos... ,, ,, 

Santiago ... ..... ... ....... ¡ DColectt.as, 13 ...... .. .. . 
ona ivos ........... . 

. , 1 ·ª S ección.! Colect_as, 4 .. 
S L . ¡ l Donativos .. . an ms .... 

. 2 .a Sección.¡ Colect_as, 4 . • 
Donativos ... 

104 ,, 
24 ,, 

104 ,, l 
7,80 

San Lorenzo ......... .. . : . ¡ Colect_as, 7 ..........• 
· l Donativos ........... . 

Ptas. Cts. 

494,, 
lW,60 

546 ,, 
62,, 

702 ,, 
1 ,, 

2::8,80 ~ 

217,25 

650 ,, ¡ 
14,501 

78 ,, ¡ 
5,201 

260 ,, 
35 n 

520 11 

2~ n 

364 ,, 1 8,:m 

706,40 ~ 

234 ,, 

338,, 1 
1'.2,50 

128 ,, ! 
111,80 

182,, 
n ,, 

Ptas. Gis. 

596,60 

608 11 

703,, 

446,05 

664,50 

83,20 

295,, 

542,, 

372,20 

940,40 

350,50 

239,80 

182· n 
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PARROQUIAS 

l. a Sección .¡ Colect.as,· 15 .. 

S J 
j ! Donativos ... 

an osé .... ·¡ 
2 .a S ección .¡ Colect_as, 21.. 

! Donativos ... 

390 ¡ 
7,8b í 

546 ,, ¡ 
86,20 ! 

San Salvador y San Nico-¡ Colectas, 15 ..•... . .... 
lás ... · ...... .. .......... . Donativos ........... . 

Ntra. Sra. de ª . i Colectas, 13 .. ¡ 1 a 5 'ó ¡ Colectas, 32 .. 
· eccz n. Donativos . . . 

lé!- Concep- 2. Secczón. 1 Donativos . . , 

832 ,, ¡ 
14 ,, i 

338 ,, ¡ 
54,70 i ción ...... . 

· · 3 ... S ección.Í Colect.as, 14 .. 
1 Donativos ... 

364 ,, ¡ 
31,40 i 

¡ l. a. Sección.! Colec~as, 46 .. 
1 Donativos ... 

Santa Bárba- 2 .ª Sección.1 Colect.as, 20 .. 
ra......... 1 Donativos ... 

3 _ .. Sección.¡ Colec~as, 19 .. 
. Donativos ... 

1.196 ,, j 
46,95 

520,, ¡ 
8,20 i 

494,, j 
4 " 

l 
Colectas, 36 .. ... .... . . 

S Ild ,. 1. ª y 2. ª Sección ......... . 
an e1onso..... ... . . . . . . Donativos ......... . . . 

1. ª y 2. a. Sección .......•.• 

Ni:ra. Sra. de Covadonga. ¡ Colect.as, 15· · · · · · · · · · · . Donativos ........... . 

S M'llá ¡ Colectas, 10 ..... ..... . 
an 1 n .. · · .. · .. · · · · "· Donativos ... ........ . 

Ntra. Sra. del Buen Con-1 Colectas, 13 .......•.•. 
sejo .. ...... , ............ 1 Donativos . .... . ..... . 

1 a S 'ó ¡ Colectas, 17.. 4-l2 ,, l 

! · eccz n . Donativos . . . 4,40 
San Marcos. . C 

1 12 312 2 a. 5 'ó ¡ o ectas, . . ,, 
- · eccz ~· Donativos ... 40 ,, 

Santa Teresa y Santa Isa-¡ Colectas, 7 ...•....... 
bel... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donativos ... .•....... 

Pur-ísimo Corazón de Ma-¡ Colectas, 2 • ..• ... . ... 
ría . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dona ti vos ........... . 

l .ªSección.j Colec~as, 29.. 754,, ! 
San Jeróni-} . l).onatlvos ... 11,80 

mo. · · · .. · · ·? 2 a S 'ó l Colectas, 18.. 468 ,, 
· eccz n . Donativos... 32 ,, 

San Antonio .de la F lorida.¡ Colectas, 1.. ... · · · · · · · 
Donativos .. •.. .. ... .. 

Ntra .. Sra., de las Angus-¡ Colectas . •......••...• 
tias ..... , ......... . ..... Donativos •..•.•..•.. , 

Ptas. Cts. Ptas. Cts. 

397,80 ~ 

632,20 

390 ,, j 
21,20 

1.030 ,, 

411,20 

846 ,, l 
392,70 1.63-l-, 10 

395,40 

1.242,95 ¡ 
528,20 2.269,15 

498 ,, 

390 ,, j 
312,80 

260 " ! ,, 
" 

338 " l 
" 

,, 

446,40 ~ 

352 ,, 

182,, 

" 
,, 

52 " l 10 
" 

950 ,, 

702,80 

260 ,, 

338 ,, 

798.40 

182 ,, 

62 
" 

765,80 1 . 

i 1.265,80 
500 ,, 

26 ,, l ,, ,, 26,, 

: : l ,, ,, . 
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. PARRO QUIAS 

N S d I A 1 1 Colectas. 2 .......... . 
tra. ra. e os nge es,¡ Donativos .......... .. 

N S d I D 1 1 Colectas, 3 ......... .. 
tra. ra. e os o ores,¡ Donativos ........... . 

Nt . S. d I P'l . 1 Colectas , 2 . . ........ . 
ra. 1 ª · e 1 a1. .... "!Donativos ........... . 

Entreg ado por la Excma. Sra . Condesa Viuda 
de Armíldez de Toledo por colectas atrasadas 
después de cerrada la cuenta ... . ... . ..... . ..... . 

Ptas. Cts. Ptas . Ct., . 

52 
" l 52 ,, 

" " 
78 ,, 78 
" 

,, 
52 ) ! 52 n 

" " 

168,20 

TOTAL .... , •. ,, ........ . ..... 16.302,90 

L a expresada cantidad se entregó á la Sra. T esorera en 29 de Di
ciembre de 1899.-La Corr esponsal de ll1ad1,id, MARÍA B ALLESTER D E 

S Át, CHEZ DE TOCA . 

N o-t i cia,s . 

Nuestro E xcmo. Prelado se ha dignado nombrar Cura ecónomo 
de Patones y Capellán de las Religiosas Concepcionistas de Torre.
laguRa á D. Apolinar Moreno Ortigüela ; Cura ecónomo de '(illa
nueva de la Cañada y ene.argado de Villanueva del Pardillo á Don 
Agustín L ópez de Lócas, y Coadjutor de Cenicientos á D. Julián 
Montes. 

El Presbítero D. Antonio Berjón, Profesor del Seminario Conci
liar de esta Corte, ha publicado un M anital del j ubileo del A iio Santo, 
·en que se explica todo lo referente al mismo y se añaden las preces 
que podrán recitar los peregrinos que hagan su viaje á Roma 
cuando visiten las cuatro grandes Basílicas de la Ciudad Santa. 
, Se expende en las librerías religfosas, á 25 céntimos de peseta 
cada ejemplar. 

E:i°próx1mo día 2 de Marzo, víspera del aniversario de su corona
ción, cumplirá Su .Santidad noventa a.ños. 

S1;1.n Agatón rpurj~ á la ed.ad de ciento siete años, Gregario IX á 

' . 
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la de noventa y nueve, Celestino III á los noventa y dos, Grega
rio XII á los noventa y uno, y Juan XXII á los noventa. 

León XIII,· que' conserva íntegras todas sus facultades, es de creer 
que vivirá todavía algunos años más, alcanzando una de las vidas 
más largas entre sus predeceso.res. Dios Nuestro Señor quiera pro
longársela, para bien ·de la Iglesia. 

Está vacante la plaza de Sacristán-Organista de la Parroquia de 
Moraleja de Enmedio y de su anejo Arroyomolinos, con la dotación 
de seis reales diarios, cobrados de los fondos de la Fábrica de la 
iglesia, y los derechos que le correspondan por arancel. Los aspi
rantes presentarán las solicitudes al Sr. Cura párroco de la misma, 
acompañando certificado de buena conducta y aptitud suficiente 
para desempeñar dicho cargo, en el término de doce días, contados 
desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN EcLESIASTico 
de esta Diócesis . 

Á principios del mes corriente falleció en Roma el Emmo. Sr. Car
denal Domingo J acobini, que ocupaba el distinguido cargo de Vica
rio general de Roma y suburbios, nombrado para sustituir al Emi
nentísimo Sr. Cardenal Parochi, que lo desempeñó muchos años. En 
su vida de Sacerdote se dedicó con el mayor celo y entusiasmo á 
promover los intereses católicos, creando centros de instrucción y 
Círculos católicos de obreros. Su carrera diplomática comenzó en 
las Congregaciones Romanas, terminándola en la Nunciatura de 
Lisboa, en donde se encontraba en 1896 cuando fué elevado á la 
dignidad cardenalicia. 

En el Hospital de Presbíteros naturales de Madrid fallecieron el 
último mes de Enero los Presbíteros D. Fernando López Guillén y 
D. Florencio González. 

También fallecieron en -esta Corte D. Hipólito de la Gándara, 
Párroco de Chapinería, y el M. I. Sr. D. Francisco Nicolás Peña, 
Arcipreste de la Metropolitana de Valladolid y Capellán de Honor 
de número en el Real Palacio . Rogamos á nuestros lectores hagan 
la caridad de encomendará Dios las almas de los finados.-R. I. P. 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S i.unario: Circular de S. E. I. concediendo fa culta des extraordinar ias á los confesores 
durante el tiempo de cumplimiento pascual, fi jando la duración de éste y suspend iendo 

- hasta el mes de Junio la celebración de Sínodos.- Edictos del P rovisorato. -Si pueden 
admitirse educandas no católicas en un Ctlegio cató lico.-Si es válido e l Sa cramento de 
la Confirmación administrado inadvertidamente con óleo de catecúmenos. - Sentencia 
sobre r eiv indicación de fincas parn cumplir una di sposición testamentari a. - Carta de 
la Nunciatura Apostólica comunicando haberse concedido á la Rea l Familia privilegio 
para ganar en Espai'la el Jubileo del Ai'lo Santo. - Notable informe de la Jun ta de Ins
trucción pública de la provincia de Almerla sobre las obligaciones de los Maestros de 
escuela en las prácticas cristianas de los nii'los.-L a Cuaresma. - No t icias.-Nocrologla. 

CIRCULAR 

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 
día cuatro del mes corriente, primer domingo de Cuares
ma, hasta el 10 de Junio, fiesta de la Santísima Trinidad. 

Como en afios anteriores, facultamos durante el mismo 
t iempo á todos los Sacerdotes de nuestra jurisdicción ordi
naria que tengan expeditas sus licencias de confesar, para 
que puedan absolver de R esei:vados 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 
<le Junio las licencias ministeriales que terminen durante 

7 
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e1 tiempo· del cumplimiento pascual, 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 

. I 

sea posible el cumplimiento de este deber sagrado, para lo 
cual declaramos vigente y damos por reproducida nuestra 
Circular de l.º de Marzo de 1895, inserta en el núm. 344 de 
este BOLETÍN, particularmente en sus disposiciones 4.ª y si
guientes, esperando 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 estimulará 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 1.0 de Marzo de 1900.-t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VlCAH.ÍA 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 :Ó. Vicente Riera, cuyo actual para
dero 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 consejó paterno para el matri
monio que su hija Doña Amparo Riera pretende contraer 

... 
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con D. Francisco Juan y Cervera; bajo apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Dado en Madrid á l. º de Marzo de 1900. - 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 José Rodríguez Fernández, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término 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 Aquilino Ro~ríguez Sánche~ intenta contraer con 
Petra Moreno Murias; con aperdbimiento que de no verifi~ 
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. • 

Madrid 1. 0 de Marzo de 1900. -- DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

Si pueden admitirse educandas no catóJicgs en un Coleuio de nifias católico. 

BEATISSIME PATER: 

N. N. Superiorissa cujusdam Instituti pro puellis educa,_ndis, ad 
S. V. pedes provoluta humiliter exponit quod, nuper quum requisita 
fuisset ut acciperet inter alumnas externas, id est inter semiconvic
trices, duas puellas e familia protestanti, ipsa Ordinarium adiit, a 
quo data est licentia ut illae admitterentur, eo tamen pacto, ut 
deinde haec omnia S. Officio exponerentur. 

Postea, iterum requisita ut inter semiconvictrices alteram puellan 
protestantem reciperet,· illam sicut duas priores, par'iter admisit. 

Pluries tandem, temporibus anteactis, oblatae sunt petitiones, ut 
puellae acatholicae, inter convictrices internas acciperentur. Quibus 
praemissis humiliter postula t. Oratrix :_ 

r. 0 Utrum retinere possit inter alumnas externas seu semi con
victrices, tres puellas, de quibus supra, monendo quod illarum pa
rentes liben ter amplissimas dederunt facultates ad . hoc ut idem ad-' 
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hibeatur modus ·agendi cum suis puellis, qui adhibefur cum alumnis 
catholicis, relate ad discendum catechismtim, ad ecclesiasticis cae
remoniis interessendum, etc. 

2.º Quomodo in posterum sese gerere debeat, quoties acatholicae 
puellae postulabunt ut adm.ittantur inter alumnas, sive externas sive 
internas. 

Et Deus; 
Feria IV die 6 Decembris 1899. 

In Congregationi Generali 5. R. et U. Inquisitionis ab Emis. et 
R,mis. DD. Cardinalibus in rebu_s fi.dei et morum Generalibus Inqui
sitoribus habita, proposito antedicto supplici libello, praehabitoque 
RR. DD. Consultorum voto, re mature perpensa, iidem EE. ac RR. 
Patres respondendum mandarunt: 

Tres alumnas jam _receptas tolerari posse, modo .absit quodvis perversio
nis peric·ulum catholicarum alumnarum; qua de re sedulo a M oderatrici
bu,S advigilandttm. Quoad ceteras, pro internis, negative. Pro externis, re
currant in singulis casibus, semper exceptis apostatarum filiab1,s. 

Sequenti vero feria V, die 7 ejusdem mensis et anni, per faculta
tes Emo. ac Rmo. Dno. Cardinali S. Officii Secretario tributas, 
SSmus. D.N. Leo Div. Prov. Pp. XIII resolutionem EE. ac RR. Pa~ 
trum adprobavit.-I. CAN. MANCINI, S. R. et U. Inquisit. Notarius. 

El Sacramento de la Confirmación administrado uor inadvertencia 
con óleo de catecúmenos. 

BEATISSIME PATER : ., 

Episcopus N. N. ad pedes S. V. humiliter provolutus sequentia 
exponit: quum Confirmationis sacramentum in publica ecclesia cu
jusdam perampli pagi pluribus centenis puerorum conferret, post
quam duas tertias illorum partes confirmasset, deficiente sacro chris
mate quod ipse attulerat, adhiberi debuit chrisma quod penes paro
chum, una cum oleo catechumenorum asservabatur. Quamvis dili
gentissime inquisitum fuit ut adhiberetur vas in cujusi fronte scrip
tum erat sacrum chrisma, tamen, functione exacta, compertum fuit
quod in dicto vas, loco s. chrismatis, asservabatur oleum catechu
menorum. Infrascriptus reverenter postulat, utrum et quomodo hunc· 
jnvoluntarium errorem reparare d.e.beat,. 
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Feria IV, "die 22 Novenibrú· 1899. 

In Congregatione Genli. ab Emis. DD. Cardinalibus in rebus 
fidei et morum Gene~alibus Inquisitoribus habita, propositis dictis 
precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem Emi. 
Cardinalis respondendum mandarunt: Scileat 1• 

Sequenti vero feria VI, die 24 ejusdem mensis et anni, in audien
tia R. P. D. Adsessori S. O. a SSmo. D. N. Leone Div. Prov. 
Pp. XIII impertita. SSmus. resolutionem EE. ac RR. Patrum ad
probavit.-I. ÜAN , MANCINI, S. R. et U. Inquisit. Notarius . 

~entencia del Juzuado de urimera instancia de Mancha Real sobre reiVíu
dicación de fincas uara cumulir una Diadosa disuosicióu testamentaria. 
En la villa de Mancha :Real, á trece de Enero de mil novecientos: 

el Sr. D. Antonio Rodríguez y Martín, Juez de primera instancia de 
la misma y su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio de
darativo de mayor cuantía, seguidos á nombre del Excmo. y Reve
rendísimo Sr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez, Obispo de esta 
D iócesis, defendido por el Licdo. D. José Cobo Siles y representado 
por el Procurador D. Miguel Valenzuela Martínez, contra Doña En
carnación Soto Fernández, como representante de su menor hij_o 
D. Francisco Molina Soto, vecinos de Torres, defendida por el Li
cenciado D. Antonio Poves López y el Procurador D. Tomás Ayllón 
Jurado, á quienes correspondió en turno de oficio, sobre reivindica-
ción de fincas: · 

r.º Resultando que el actor, ejercitando la acción reivindicatoria, 
p_idió en su demanda que se condene al demandado á que entregue 
las fincas que describe, con los productos obtenidos desde el año mil 
ochocientos noventa, y las costas; fijando como fundamentales 
hechos, que el veintisiete de Julio de mil ochocientos cincuenta 
y cinco, ante el Notario de Albánchez, Doña Jo~efa Pérez López 

1 Quum euor nequeat repara ri, eo quod haud faci le s it invenire pueros cum oleo catc
chumenorum confirmatos , et quum dP. cetcro sacra m. confirm. non sitde necessitate a d 
salutem, me!ius est sile re, ne populi admiratio suscitetur. 

Nec putetur q uod ex hujusmodi responsione, S . Officium declaraverit validam esse 
Confinn. collalam cum oleo catechumenorum. Quamvis enim piures et grayes Theologi 
affi rment matcriam hujus sacramenti consta r e ex manum impositione, t ame n non est ce,·
tum quod unctio cum sacro chrismate non sit etiam mate ria necessaria. Quoties igitur 
Coofirmatio, co ll a ta ut in casu supra exposi to, iterum conferripotest, debet sub condit ione 
i tcrum conferri. 

* 
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otorgó su testamento, instituyendo á su alma como heredera univer
sal, en cuyo favor se habían de aplicar Misas con los productos de 
sus bienes; que muerta la testadora, los albaceas nombrados no cum-

1 
plieron la disposición y el caudal . hereditario lo vienen detentando 
personas extrañas; que entre los bienes pertenecientes á Doña Jo
sefa Pérez existen una casa en la plaza de Alfonso XIII de la Villa 
de Torres, cuyos linderos, extensión y circunstancias se expresan; 
un olivar en el sitio Caulones de (Torres) Pul pite, cabida de una 
fanega, con cincuenta matas, y otro olivar en el mismo pago y sitio 
Casilla del Prior, de dos fanegas, cuyos linderos también se expre
san; que las fincas dichas, al fallecimiento de la propietaria Josefa 
Pérez, las tuvo en usufructo la sirvienta de ésta María Martínez Ca
rrascosa, esposa que fué de Francisco Molina Hervás; y muerta la 
usufructuaria en cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa, 
desde esta ~echa las han detentado Luis Molina Roddguez, y des
pues su hijo, en cuyo nombre hoy las tiene la demandada Doña En
carnación Soto Fernández: 

2.º Resultando que de los documentos acompañados á la demanda 
consta, por testimonio, el testamento precitado de Josefa Pérez Ló
pez, que contiene la cláusula de la institución expuesta en los he
chos de la demanda; una certificación del Registro de la Propiedad 
de este partido, en la que aparecen varias inscripciones de fincas de 
olivas á favor de Josefa Pérez López, y de una casita sita en la 
plaza de la villa de Torres á favor de D. Juan Pérez; certificación 
de la Secretaría del Ayuntamiento de Torres, con vista del amilla
ramiento y sus apéndices, de la que resultan inscritas á nombre de 
Josefa Pérez, y luego, de su testamentaría, varios inmuebles, y entre 
ellos una casa sita en . la plaza y dos olivares en los sitios de Pul
pite y la Cási11a; certificado del libro parroquial de Torres del falle
cimiento de Josefa Pérez López en diez y seis de Noviembre de mil 
ochocientos cincuenta y siete; otro del Registro civil de la expre
sada villa de Torres de la inscripción de la defunción en cinco de Di
ciembre de mil ochocientos noventa de María Rodríguez Carrascosa; 
y, por último, del acto de conciliación celebrado en veintitrés de Di
ciembre del noventa y ocho entre el Procurador Valenzuela en nom
bre del actor y D.ª Encarnación Soto Fernández, y donde aparece 
que, hecha la reclamación de los bienes objeto del litigio, la de -
mandada expuso que los tiene en representación de su hijo menor, 
que los heredó de su padre, Luis Molina Rodríguez, hijo éste de 
Francisco Molina Hervás y de María Rodríguez Carrascosa: 
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3. 0 Resultando que, emplazada la parte para contestar la demanda 
y espirado el término sin haber comparecido en forma á instancia 
del actor, fué acusada la rebeldía; y recibido el pleito á prueba, cinco 
testigos presentados por el demandante declararon: que conocie
ron á D.ª Josefa Pérez López como dueña de la casa y olivares 
objeto de este pleito; que la casa la había adquirido D.ª Josefa Pé
rez de su hermano D. Juan José, Canónigo del Castellar; que María 
Rodríguez Carrascosa, sirvienta de la D.ª Josefa Pérez y mujer de 
Francisco Molina Hervás, t1,1vo en usufructo dichos inmuebles, y á 
la muerte de ésta continuaron sus descendientes en posesión de las 
tres fincas: 

4.º Resultando que evacuado el trámite de conclusiones solamente 
por la parte actora y puestos los autos á vista para sentencia, se 
dictó auto en veinte de Diciembre último para mejor proveer, man
dando traer corno prueba testimonio de las disposiciones testamen
tarias posteriores al año mil ochocientos cincuenta y cinco, en que 
~e otorgó el testamento presentado en autos: 

5. 0 Resultando que del te.stimonio expedido de las posteriores 
disposiciones de la finada no aparece revocación de la institución 
de heredera, que es base de la demanda: 

6.º Resultando que en la tramitación del juicio se han guardado 
las reglas del procedimien~o: 

r. ° Considerando que á este juicio es aplicable la legislación an
terior al Código conforme á sus disposiciones transitorias dos y doce: 

2. ° Considerando que los hechos fundamentales de la demand¡i. 
están justificados por los documentos que á la misma se acompaña
ron, por las demás pruebas articuladas y por el silencio del con
trario: 

3 . ° Considerando que ei, procedente la acción reivindicatoria ejer
citada por el actor, habiéndose acreditado suficientemente que los 
inmuebles reclamados le corresponden por título legítimo de heren
cia y á los fines declarados por la voluntad del testador: 

4. ° Considerando que el heredero hace suyos los frutos de la cosa 
heredada, sin que pueda ser responsable de la mala fe de su cau
sante al poseerlos, y que por, este concepto la parte demandad a, se
gún los antecedentes y pruebas de este juicio, merece la apreciación 
de poseedor de buena fe y, en su consecuencia, no es procedente la 
condena que el actor pretende, en cuanto á la devolución de los pro
ductos que haya percibido de las fincas hasta la litis contestación: 

Vistas las disposiciones citadas por el actor, y especialmente las 
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leyes. diez, título catorce; treinta y nueve, título veintiocho, Par
tida ·tercera; treinta, título treinta y cuatro, Partida séptima, y ar
tículo seiscientos setenta y ocho-de Enjuiciamiento civil; 

Fallo: que debo condenar y condeno á D.ª Encarnación Soto Fer
nández, en representación de s·u menor hijo D. Francisco Malina 
Soto, á que entregue al Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de esta Dió
cesis la casa y olivares descritos en la demanda, con los productos 
de estos bienes que hayan tenido desde veintitrés de Diciembre de 
mil ochocientos noventa y ocho, en que tuvo lugar el acto de conci
liación, con las costas · causadas en autos., y reingrese el papel de 
oficio invertido en el auto de veintitrés de Diciembre pasado y su 
diligenciado. 

Pues por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun
cio, mando y firmo.-ANTONIO RODRÍGUEZ. 

Publicación .-Dada y publicada fué la anterior sentencia por el 
Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en 
este día. Por ante mí el Escribano habilitado, doy fe. Mancha ,Real, 
fecha anterior.-MARTÍNEZ HERRERA. - Es copia notificada á Don 
Miguel Valenzuela Martínez en diez y seis del mismo mes y año.
MARTINEZ HERRERA. 

Nunciatura Apostólica de .Madrid. 

E xcmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo-Opispo de Madrid-Alcalá. - Muy 
Señor mío y venerado Hermano de mi más distinguida considera
ción: Habiendo acudido Su Majestad la Reina á nuestro Santísimo 
Padre en solicitud de que se hiciese extensiva á España la gracia del 
Jubileo del Año Santo, Su Santidad, dando una nueva prueba de su 
especial afecto á Sus Majestades y á la Real Familia, se dignó, con 
fecha 12 de Enero último, dirigir la siguiente carta á la Agusta So
berana: 

<1 Entre las dotes que adornan á V. M., y que tan merecidamente 
le atraen Nuestra especial benevolencia, han sido á Nós particular
mente gratos sus sentimientos de profunda piedad y sincero afecto 
á las santas prácticas de nuestra Religión, y de esto Nos ofrece una 
nueva prueba la carta que V. M. Nos dirigió el mes pasado, expo
niendo su vivo deseo de participar de los preciosos beneficios del 
Año Santo, al mismo tiempo que el común de los fieles puede alean-
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zarlos en esta nuestra Ciudad; siéndonos por todo extremo satisfac
torio el_ poder condescender con su piadosa aspiración, y teniendo 
en cuenta lo concedido por Nuestro predecesor Benedicto XIV á los 
Reyes de -España, Nós otorgamos á V. M. y al Rey vuestro Augusto 
Hijo, que puedan, en el curso del presente año, ganar singularmente 
la indulgencia del Jubileo por Nós concedido y gozar todas las gra
cias y favores anejos al mismo.» 

Á continuación expresa los actos piadosos que deben realizar Sus 
Majestades y las contadísimas personas de la Real Familia, á quien 
puede hacerse extensivo este privilegio para ganar las gracias que 
por el mismo se otorgan, y termina anunciando que para el resto de 
los españoles y para los fieles del mundo entero concederá el Jubileo 
el año próximo. · 

Su Majestad, profundamente reconocida á la especial gracia que 
Su Santidad le concede, inspirándose en el espíritu de las disposi
ciones dictadas con motivo análogo por el Pontífice Benedicto XIV, 
y á fin de que este privilegio redunde en mayor esplendor del Jubi
leo y edificación de los fieles, se digna comunicármelo, y yo, á mi 
vez, tengo el gusto de participarlo á V. E. para su conocimiento é 

inserción en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO. 
Aprovecho gustoso la oportunidad para repetirme con el mayor 

aprecio de V. E. muy atento seguro servidor y afectísimo Hermano, 
que su mano besa, -¡- ARÍSTIDES, Arzobispo de Heraclea, Nuncio Apos
tólico . 

Obliuaciones de los Maestros de escuela en las nrácticas cristianas 
de los nmos; y Reales órdenes viuentes sobre este asunto 1. 

1 En cumplimiento de lo aco¡.-dado por esta Junta en sesión del 
22 de Diciembre último, para informar á la Dirección general de 
Instrucción pública, según lo interesa en 30 de Octubre del pasado 
año, sobre lo solicitado por el Sr. Cura párroco de Turre, los infras
critos estiman que la Junta provincial puede y debe informar en 
sentido favorable á lo solicitado por el mencionado Sr. Cura del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, declarando una vez más, de modo 
y en términos que no dejen lugar á dudas ni evasivas de ningún gé· 

x Tomamos este interesantísimo trabajo del Boletin Eclesiástico de Cór
doba. 
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nero, hallarse en vigor el art. 42 del Reglamento de 26 de Noviem
bre de 1838; y decimos una vez más, porque ya está así declarado 
por la Real orden de 2 de Marzo de 1891, que deroga las anteriores, 
y por las declaraciones y resoluciones de los centros docentes más 
autorizados y competentes de la Naci6n. 

En efecto, en el recurso de alzada interpuesto por el Maestro de 
San Quintín de Mediodía contra la orden del Rectorado para que 
llevase los niños á la Confesi6n anual, S. M. el Rey (q. D. g.), y en 
su nombre la Reina Regente, oído el Consejo de Instrucci6n pública, 
y de conformidad con su dictamen, tuvo á bien resolver <1q1{e, no ha
ll indose derogado en esta parte el Reglamento de 26 de Noviembre 
de 1838, se entiende que, conforme á lo que el mismo establece, el 
referido acto debe seguir practicándose donde exista tan laudable 
costumbre.,> Lo que de orden del Sr. Ministro se comunic6 al señor 
Rector de la Universidad de Barcelona, y éste á su vez lo hizo al 
Presidente de la Junta de Instrucci6n pública de Gerona en 2 de 
Marzo de 1891. 

Al declararse por la Real orden procedente que no está derogado 
el Reglamento en esta parte, sin concretar el artículo del Regla- . 
mento, se entiende que no ha limitado la declaración de no estar 
derogado el art. 43, que trata de la obligaci6n que impone á los 
Maestros de llevar los niños á hacer la primera Comuni6n y á re
petirla trimestralmente, sino que alcanza la Real orden citada á 
todos los artículos del Reglamento de 26 de Noviembre de 1838 
que afectan á .los-deberes del Maestro en orden á los actos religiosos 
á que debe asistir con los niños á la iglesia, y muy principalmente 
á los que expresa el art. 42 del citado Reglamento. 

Esta interpretaci69 no es de los infrascritos, sino del Rectorado 
de Zaragoza, quien orden6, en 31 de Diciembre de 1896, al Maes
tro de la escuela pública de Duruelo que cumpliera con la mayor 
exactitud las disposiciones que sobre enseñanza de la Doctrina cat6-
lica y asistencia á los actos del culto divino ordena el Reglamento 
de 26 de Noviembre de 1838, no derogado en este punto (art. 42), se
gún recientes declaraciones de la Superioridad, entre las que indu
dablemente ocupa lugar preferente la Real orden de 2 d~ Marzo 
de 189r. 

En el mismo sentido resolvi6 el Rectorado de Valladolid la queja 
formulada contra los Maestros de Peñafiel por el Ilmo. Sr. Obispo 
de Osma, declarándose por el Rectorado en 28 de Marzo de 1897, 
en comunicaci6n dirigida al Sr. Presidente de aquella Junta pro-
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vincial de Instrucción póblica, que hiciese entender á los Maestros 
de la citada villa que, en conformidad á la Real orden de 2 de 
Marzo de 1891, deben asistir los niños con sus .Maestros á los actos 
religiosos en la misma forma, según lo dispone el art. 42 del Regla
mento de 26 de Noviembre de 1838 no derogado. 

No puede ya dudarse del valor y extensión de la mencionada Real 
orden de 2 de Marzo de 1891, ni podía ser otra la interpretación ra
cional de la misma, formando la jurisprudencia seguida en casos 
análogos por ~os demás centros que se han ocupado del particular, 
pues de otra manera resultaría el absurdo manifiesto de que se de
clarase en vigor el art. 43 del Reglamento repetidamente mencio
nado, por el que se obliga á los Maestros á llevar los niños á la igle
sia para repetir la Confesión y Comunión de tres en tres meses, acto 
recomendabilísimo y altamente provechoso para conservar en los 
niños el hermoso perfume de la virtud, pero no impuesto por pre
cepto alguno de la Iglesia, siendo meramente de consejo, mientras 
que quedaría derogado como de carácter voluntario el art. 42 que 
afecta al cumplimiento ineludible de un precepto, el tercero del De
cálogo, y cuya violación incluye la pena de pecado grave. Sería 
ofender la ilustración de la Junta el insistir sobre este particular, 
cuya evidencia no sufre la menor observación . 

. En confirmación de la jurisprudencia que constituye estado legal, 
citaremos la resolución del primer centro docente de España, el Rec
torado de Madrid, en instancia del Maestro de la escuela pública de 
niños de Vallelado ( Segovia) contra el acuerdo de la Junta provin
~ial de Instrucción pública, que ordenó continuase el Maestro asis
tiendo con los niños de l_a escuela á los actos religiosos, y el Rector, 
oída la expresada Junta y consultado el ilustrado pa~ecer del Con
sejo universitario del Distrito, entre otros particulares, estimó pro
cedente que, cumpliendo con la recomendación del art. 42 del Re
gl~rr1ento de 26 de Noviembre de 1838, conviene que el Maestro 
conserve la costumbre, que él confiesa inte,rrumpió, de asistir con 
los niños á la Misa parroquial los domingos y festividades, y así lo 
comunicó al Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública 
de Segovia en 5 de Mayo de 1893. 

Después de estas disposiciones tan terminantes, las Juntas de Ins
trucción pública no han vacilado en resolver por sí mismas sin otro 
trámite y en el mismo sentido de las disposiciones precitadas. 

La Junta provincial de Huesca, después de detenido examen y 
considerando la gran influencia que ejerce en las buenas costumbres 
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y m_oralidad de los pueblos el que los niños vayan al templo á oir 
las ·explicaciones de Religión que el Párr~co da en las épocas de Ad
viento y Cuaresma, autorizó, con fecha 15 de Diciembre de 1896, á 
las Juntas locales para que, según lo dispuesto en el art. 16 del men
cionado Reglamento, determinen las horas de entr~da y salida de 
los niños en las escuelas en Adviento y Cuaresma, teniendo en 
cuenta las horas en que han de verificarse las explicaciones del Pá
rroco en las referidas épocas, armonizando los intereses de la ense
ñanza con los de la instrucción religiosa que los Sacerdotes dan en 
la iglesia. 

Digna es, por último, de ser citada la resolución de la Junta local 
de Instrucción pública de Chinchón, motivada por la resistencia de 

' los cuatro Maestros oficiales á asistir con los niños y niñas de las 
respectivas escuelas los días de fiesta á la Misa conventual como á 

· las explicaciones de la Doctrina cristiana, que tienen lugar en la 
iglesia parroquial todas las tardes de los días festivos, y entre otras 

. disposiciones que tomó en sesión de 24 de Diciembre de 1897 dice 
así la 5.n: <t Que como acuerdo preceptivo de esta Junta se haga saber 
á los Maestros y Maestras oficiales, y se recomiende muy eficaz
mente á los de las escuelas privadas, acudan con . los niños y niñas 
de sus respectivas escuelas todos los días festivos ·á la Misa conven
tual, pasando mensualmente á la Junta listas expresivas de los ni
ños y niñas que dejen de asistir, á fin de dar cuenta al Ayuntamieuto 
y que éste pueda adoptar las convenientes disposiciones con las fa
milias de dichos niños y niñas. 

Aquí debiéramos dar por terminado nuestro cometido, pero no_ 
parecerá inoportuno el examinar, siquiera sea ligeramente, los mo
tivos que sirvieron de fundamento á las do~ únicas disposiciones, 
contrarias abiertamente al Reglamento de 26 de· Noviembre de 1838, 
y son las Reales órdenes de 19 de Diciembre de 1885 y ro de Fe
brero de 1890, sin que tengan precedente en la legislación sobre 
esta materia ni hayan podido formar jurisprudencia, por haber sido 
derogadas por la Real orden de 2 de Marzo de 1891 y resoluciones 
posteriores y, sin embargo, aún se pretende hacerlas valer, sin duda 
por no tener conocimiento de las últimas disposiciones ya citadas, 
ó por no comprender el espíritu de que están informadas dichas 
Reales órdenes, esencialmente contrario á las enseñanzas_ de la Re
ligión Católica Apostólica Romana y á la Constitución del Estado, 
que en su art. II establece que aquélla es la Religión oficial que pro
fesa la Nación. 
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Se alega, no obstante, en primer lugar, que el art. 42 del Regla
mento de 26 de Noviembre de 1838 es contrario á la Constitución 
en su art. II, y por consiguiente atentatorio á los fueros de la con
cimcia Individual, garantida por dicho art. II de la Constitución 
del Estado. 

Parece inconcebible, dicho sea con el debido respeto, que el Con
sejo de Instrucción pública y un Ministro de la Corona, juriscon
sulto tan notable como el que rubrica la Real orden de 1885, hayan 
incurrido en error tan lamentable, confundiendo los conceptos de 
funcionarios del Estado, como son los Maestros y Profesores oficia
les de enseñanza, y los fueros de la conciencia del individuo ó del 
ciudadano, porque en el apartado primero del art. II de la Consti
tución se proclama como la Religión del Estado, según hemos dicho, 
la Católica Apostólica Romana; :por consiguiente, los Profesores, 
como funcionarios de la Nación, no pueden dar otras enseñanzas que 
sean contrarias á la Religión oficial, ni pueden tampoco eximirse de 
los deberes religiosos que, como tales Profesores, están obligados á 
cumplir con sus alumnos y que las leyes del Reino les imponen, en 

.orden á las prácticas religiosas, enseñanzas y prácticas, que han de 
esta'r en un to.do conformes con la Religión Católica Apostólica 
Romana. 

Así es que la Junta provincial de Burgos no formó expediente 
á D. Mauricio García como ciudadano ni como individuo particu
lar, sino al Maestro de la escuela o'íicial de niños de Castrillo de 
Matajudíos, por habérsele llamado la atención por la referida Junta 
para que asistiera con los ,niños y la cruz á los actos religiosos, 
cargo que no podía hacerse al individuo, sino al funcionario de ' la 
Nación; pues aquél no puede ser molestado por sus opiniones reli
giosas, amparaqo por el apartado segundo del art. II de la Consti
tución. 

Esta doctrina, verdaderamente en consonancia con el art. II de 
la Constitución, se ha expuesto magistralmente en la razonada con
testación que el Rectorado de Barcelona dió á la consulta de un 
Profesor de Salamanca sobre la prohibición que el Rector de esta 
Universidad impuso para que los Profesores de la misma no asis
tieran con carácter profesional al entierro civil de un Profesor libre
pensador, declarando el Rectorado de Barcelona, en su luminoso y 
~oncluyente escrito, que el de Salamanca estuvo en su derecho al 
prohibir la asistencia de los Profesores á semejante acfo público, y 
contrario, por consiguiente, á las enseñanzas y disposiciones de la 
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Iglesia Católica Apostólica Romana, como también á la Constitución 
del Estado. 

Otro de los fundamentos, además del anteriormente expuesto y 
refutado y repetido por la Real orden de ro de Febrero de 1890 es, 
según ~sta, que la asistencia del Maestro á la Misa conventual y 
demás funciones religiosas con los niños es un acto, aunque lauda
ble, de carácter volimtario . Error manifiesto como vamos á demostrar, 
no sin repetir que después de la Real orden de 2 de Marzo de 1891, 
que deroga la anterior, no cabe ya discusión alguna sobre el par
ticular; pero no estará demás observar que el art. 42 del Regla
mento de .26 de Noviembre de 1838, en su apartado primero, dis
pone terminantemente que la costumbre de llevar el Maestro los 
niño& á la Misa parroquial se conservará. De modo que si hasta en
tonces había sido solamente costitmbre loable, en adelante no es el 
Maestro árbitro para interrumpir la costumbre, como lo hizo el 
Maestro de Alló (Navarra), que dió ocasión á la Real orden de ro de 
Febrero de 1890, porque el art. 42 quiere que se conserve, y sería ilu
sorio el fin que se propuso el legislador si el Maestro pudiera dejar 
incumplido este precepto. 

Esto mismo se confirma por el apartado segundo, del citado ar
tículo 42, que dice: que en donde no hubiera tan loable costumbre, 
PROCURARÁN introducirla los Maestros y Comisiones respectivas (ó 
sea las Juntas locales). Ahora bien: ¿es modo y manera de procurar 
la consecución de un ñn y de introducir una costumbre, mucho más 
si el fin es rectísimo y la costumbre loable, seguir en una resisten
cia pasiva sin adoptar disposición alguna para conseguirlo, ó tal vez 
hacer todo lo conttario? En este caso se vería defraudado también 
el laudable intento del legislador desde el momento en que se de
clarase ser potestativo en el Maestro asistir ó no cori los niños á 
los aétos religiosos en donde no hubiera tan loable costumbre, en 
oposición con el espíritu y la letra del art. 42 del Reglamento de 
26 de Noviembre de 1838. 

Por último, debe tenerse en cuenta que las autoridades y Juntas 
provinciales y aun locales, en los casos que dejamos consignados, 
aperciben y conminan á los Maestros que se han resistido á cumplir 
con lo preceptuado en el artículo 42 del Reglamento ya tantas veces 
citado, imponiendo penas graves que solamente se aplican por in
fracción de los preceptos ó disposiciones de carácter obligatorio, lo 
que no se compadece con la omisión de actos meramente voluntarios. 

Y ya que se habla de la costumbre loable de asistir el Maestro 
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con los niños de su escuela ·á la Misa parroquial los domingos y días 
festivos, quede consignado que en esta provincia y Diócesis se ha 
venido cumpliendo desde tiempo inmemorial con esta práctica loa
ble; pues si en algún pueblo se ha interrumpido en nuestros últimos 
tiempos, se debe á las vicisitudes y revoluciones que han perturbado 
á la Nación,y por algunos Maestros de dudosa ortodoxia·, por no de
cir hostiles á la Religión, como el de Matajudíos y el de Alló y los 
demás que han dado motivo á la formación de expedientes con las 
penas en ellos impuestas. 

Terminamos, pues, nuestro cometido repitiendo lo que dijimos al 
·principio: que la Junta provincial de Instrucción pública puede in
formar, sin el menor reparo, al Ex.cmo. Sr. Ministro del ramo en 
sentid~ favorable á lo solicitado por el Sr. Cura de Turre, fundán
dose en la Real orden de 2 de ·Marzo de 1891, que deroga las ante
riormente dictadas, y en las resoluciones posteriores de los Centros 
docentes más respetables y competentes: del Rectorado de la Uni
versidad Central de Madrid, en 5 de Mayo de 1893; del de Zaragoza, 
en 31 de Diciembre de 1896; del de Valladolid, en 28 Marzo de 1897, 
y de la Junta provincial de Instrucción pública de Huesca, en 15 de 
Diciembre de 1890; y no ha de considerarse esta Junta provincial 
con menos atribuciones que la Junta local de Chinchón, cuyas dis
posiciones son por todo extremo dignas de ser imitadas por todas las 
Juntas de España. 

No solamente puede, sin abusar de sus facultades, la Junta pro
vincial, sino que debe informar en este sentido, siendo consecuente 
con lo que tiene acordado en 28 de Septiembre del pasado año, que 
vería con gusto que los Maestros de la provincia concurrieran con 
sus alumnos á la Misa conventual y demás actos religiosos , cuyos 
deseos no pueden menos de ser sinceros, pues creer otra cosa sería 
ofender la seriedad y rectitud de la Junta,' cuyos sentimientos cató
licos no es lícito poner en duda; por lo tanto, debe robustecer con su 
autoridad la petición del mencionado Sr. Cura de Turre para reca
bar del Excmo. Sr. Ministro de Fomento que, de la manera que esti
me oportuna, se sirva poner término á la resistencia del Maestro de 
Turre y de todos los Maestros refractarios á la observancia del ar
tículo 42 del Reglamento de 26 de Noviembre de 1838. 

Este es nuestro parecer, salvo lo que la Junta estime convenien
te. - Almería 13 de Enero de 1900. 

(Se dió cuenta de este informe ,en la sesión de 15 Enero de 1900, 
siendo aprobado por unanimidad.) 
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Junta provincial delnstrncciónpública de Almería.-Núm. 2.r92.--'
Cumpliendo el acuerdo de esta Junta, fecha de ayer, me es alta
mente grato expresar á V. S. la satisfacción con que la misma hizo 
suyo el luminoso informe que como ponente emitió en la solici
tud del Párroco de Turre sobre asistencia obligatoria de los Maes
tros de las escuelas públicas con sus discípulos á la Misa conven
tual y demás actos religiosos, acordándose que así conste en actas, 
con el merecido voto de gracias que unánimemente tributó al bri-
1.lante trabajo expresado, tan en _armonía con el probado celo, alta 
inteligencia y vasta ilustración que á V. S. distinguen. Dios guarde 
á V. S. muchos años. - Almería r7 de Enero de rgoo. - El Go
bernador presidente, Esteban Angresola. - El Secretario, R. Nava
rro. - Ilmo. Sr. D. Eusebio Sánchez Sáez, Dignidad de Arcipreste 
de esta Santa Iglesia Catedral. 

La Cuaresma. 

I 

¡La Cuaresma! Tiempo santo, tiempo de penitencia·, tiempo de 
expiación y de sacrificio, consagrado por la Iglesia al ayuno, á la 
mortificación, á la limosna y demás obras buenas, con el fin de apla
car la ira de Dios, puesto que sólo entrando el hombre dentro de sí 
mismo y apartándose de la vida de disipación, de iniquidad, ambi
ción y egoísmo puede tributar al Señor el obsequio que le es debido, 
hacer que su alma sea dueña de sus pasiones y sentidos y preser
v~rse de los rayos de la divina Justicia. La Cuaresma, _pues, es un 
tiempo en que la Iglesia, cual Madre amorosa y solícita del bien de 
sus hijos, d~sea que todos los que la pertenecen se laven en la pis
cina de la penitencia, para que recobren la vida de la gracia los que 
la hayan perdido por el pecado, y adquieran nuevo vigor y mayor 
fuerza para vencer sus pasiones los que aún conservan la gracia 
divina. 

Dos cosas, entre otras, ha preceptuado la Iglesia á los fieles: el 
ayuno y la Confesión y Comunión, que deben cumplir en este tiempo 
para conseguir los santos fines que se propone nuestra infalible 
Maestra y amorosa Madre. 

El ayuno cuadragesimal fué establecido, según la opinión de toda 
la Iglesia, por los mismos Apóstoles, en memoria y á imitación del 
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ayuno que, para darnos ej~mplo, practicó nuestro Salvador por es
pacio de cuarenta días antes de dar comienzo á su predicación. Así 
lo vemos consignado en los Padres griegos y latinos del II y III siglo, 
en los Cánones llamados Apostólicos, en los Concilios de Nicea y 
de Laodicea, los que hablan de este ayuno como de un uso obser
vado en toda la Iglesia desde los tiempos apostólicos. San Jerónimo, 
San León, Papa, y demás Padres de los siglos IV y v nos enseñan la 
misma verdad fundados en aquel raciocinio de San Agustín, que 
decía: <1 Todo lo que se observa en la Iglesia Católica, y por otra 
parte no consta que haya sido establecido por algún Concilio, debe
mos considerarlo como institución apostólica. n 

Se han equivocado, pues, los protestantes que, movidos del odio 
que profesan á todo lo que es de la Iglesia Católica, han atribuído 
el origen del ayuno cuadragesimal á una especie de superstición de 
los fieles, é igualmente se equivocaron cuantos dijeron que fué esta
blecido p'or el Papa San Telesforo, mártirizado en 150. Otros pro
testantes, Mosheim entre ellos, han estudiado más á fondo el origen 
de este ayuno, y en vista de las fuertes razones y convincentes 
pruebas que dan los católicos, no han tenido inconveniente en con
fesar su origen apostólico y el rigor con que ayunaban los fieles de 
los primeros siglos, pues en algunas partes pasaban cuarenta y ocho 
horas sin tomar alimento y en otras llegaban hasta tres días. 

Además, debido _á la costumbre observada siempre e.n la Iglesia 
de no ayunar los domingos, en los cuatros primeros siglos del Cris-

- tianismo sólo se ayunaba treinta y seis días; pero desde el siglo v 
se añadieron, excepto en Milán, cuatro días más para completar los 
cuarenta é imitar con más exactitud el ayuno de Jesucristo, y por 
eso comienza el ayuno el miércoles de Ceniza. En la misma Iglesia 
griega, en que no ayunan los sábados, dan principio á la Cuaresma 
una semana antes que en la latina, completando así los cuarenta 
dias de ayuno. 

Este ayuno era en los primeros siglos incomparablemente más ri
guroso que el practicado en nuestros días; pues, además de abste
nerse todos los fieles de la carne, huevos y leche, no les era permi
tido beber vino, y á lo más hacían ~na comida durante las veinticua
tro horas, y sie;npre después de puesto el sol. Pa1,1latinamente se fué 
mitigando tanto rigor, y antes _del sig1o VIII ya se permitía el uso 
del virro y tomar huevos y leche. Es más, á medida que se iba res
friando el fervor de los fieles, se adelantaba también la hora de la 
comida, hasta hacerse al medio -día. 
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Cuando los fieles hacían una sola comida era costumbre en la 
Iglesia no tomar nada fuera de ella, y ni aun beber agua; pero al 
anticipar la hora de la comida comenzaron á tomar agua y otras be:
bidas al anochecer para sostener las fuerzas, y para que estas bebi
das no les· hicieran daño, tomaban algunas conservas. Esta pequeña 
refección la solían hacer los monjes después de sus conferencias es
pirituales ó collationes, de donde tomó el nombre . de colación la que 
se usa en la actual disciplina de la Iglesia. 

Tal es, en resumen, la historia del ayuno cuadragesimal y el ri
gor con que lo practicaban los cristianos de los primeros siglos de 
la Iglesia; ayuno que distaba mucho de ser tan fácil de practicar 
como el que en la actualidad se observa y al cual están obligados 
todos los fieles que hayan cumplido los vei~tiún años y por otra 
parte no se hallan imposibilitados física ó m~ralmente. Pero ¡oh! la 
fe y pie_dad de los cristianos de nuestros días distan mucho de pare
cerse á la de aquellos fieles, que siempre les parecía poquísimo 
cuan to hacían para redimir sus pecados y aplacar la ira del Señor. 
Y, sin embargo, en todo tiempo, y tal vez ahora más que nunca, es 
necesaria la penitencia. 

En efecto, cuanto hay en los cielos, en los abismos y en la tierra 
nos está diciendo la necesidad que todos tenemos de hacer peniten
cia. Si levantamos los ojos al cielo, allí vemos á un Dios justamente 
indignado y á quien no podemos aplacar sino por medio de la peni
tencia; si con la consideración los bajamos hasta los abismos , tam
bién allí veremos un infierno, cuyas horribles •y eternas penas no 
podemos evitar sino haciendo penitencia; si los dirigimos á nuestro 
interior y examinamos nuestra conciencia, conocer.emos los muchos 
pecados que hemos cometido y que no podemos cancelar sino por la 
penitencia; y aun si miramos en torno nuestro, ¿ qué otra cosa se 
ofrece á nuestra vista sino castigos y penas de que no podemos li
brarnos sino por medio de la penitencia? 

A más de esto, el actual estado del mundo nos obliga á llevar una 
vida penitente á cuantos tenemos fe en la vida futura. Dios nuestro 
Seño'r, Padre amoroso de todos los hombres, es desconocido por la 
mayor parte de ellos; Jesucristo es repelido de algunas naciones, en 
qtras se prescinde completamente de Él, y en alguna~, con diabólica 
hipocresía, se quiere que reparta su esencial soberanía con Luzbel; la 
Iglesia, Esposa amada de Jesucristo, que tantos bienes ha hecho á los 
pueblos y á las familias, se encuentra perseguida ó despreciada; el 
hogar doméstico ha sido y sigue siendo profanado por el desprecio 
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que en la legislación de los pueblos se hace de la santidad conyugal, 
la corrupción de las costumbres ha sido entronizada en la sociedad, 

, y por doquiera reinan la división, el odio, la blasfemia, los vicios 
todos, siendo general la apostasía de la fe. 

Los males morales, en una palabra, son inmensos y generales, han 
inundado, cual torrente devastador, toda la tierra, y nÓ hay medios 
humanos que los puedan remediar; únicamente estableciendo en las 
naciones, en las familias y en los individuos el reinado del supremo 
Señor del Universo, Jesucristo, podrán remediarse, y para esto lo pri
mero que debe hacer el hombre es convertirse á Dios, volver á la 
casa paterna, ingresar nuevamente en el camino del bien, único que 
puede conducirle al Cielo. Mas sin el arrepentimiento, y sin la peni
tencia no puede haber conversión, y por consiguiente ella es el gran 
remedio de tamaños males. 

La Iglesia, nuestra Madre y Maestra, lo sabe y deplora todo, y 
como ella mejor que otro alguno conoce los remedios de los mismos, 
por eso nos invita á la penitencia, llegando á decirnos con los Padres 
del Concilio de Trento (!que toda la vida del cristiano debiera ser 
una continuada penitencia.11 Además, en su año eclesiástico, tan sa
biamente ordenado, tiene señalado un tiempo especial para que los 
fieles lo dediquen á la penitencia, y aun cuando por la flaqueza y de
bilidad del hombre todos los días comete éste una y muchas faltas y, 
por consiguiente, todos los días debe de hacer penitencia, desea la 
Iglesia que en la Cuaresma sea más austera, más pública y más ge
neral que en lo restante del año. 

Para disponer á sus hijos á abrazar esta penitencia, la misma Igle
sia comienza en el referido tiempo á suprimir en su Oficio divino los 
cánticos alegres, sustituyéndolos con himnos lúgubres y oraciones 
propias de los días de aflicción, se despoja de los ornamentos de her
mosos y vivos colores, usando en su lugar las vestiduras de luto, qui
ta las flores de sus altares y, sobre todo, evoca las palabras de los 
Profetas con qu~ llamaban á penitencia á los hijos de Israel. De tan 
diversos modos estimula la Iglesia á sus hijos á que abracen la pe
nitencia en el tiempo santo de la Cuaresma, y se priven de las mun
danas diversiones para consagrarse á las obras espirituales. 

II 

La Confesión y la Comunión es la segunda cosa que la Iglesia 
tiene gravemente preceptuada á los fieles; y si bien no ha establecido 
el tiempo determinado para ·1a primera, el Santo Concilio de Tren to 
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desea que los cristianos la hagan durante la Cuaresma, y esta es la 
costumbre ya antiquísima en el Catolicismo para mejor prepararse 
á recibir la Sagrada Comunión, la cual, según la declaración del 
Papa Eugenio IV, debe tener lugar entre el Domingo de Ramos y 
el llamado in albis, aunque los Sres. Obispos tienen facultad de ex
tender este tiempo y de hecho lo extienden en todas las Diócesis, y 
así hay que atenerse á lo que en cada una se determine por el Prelado. 

La piedad, el fervor, la viva fe y las mismas persecuciones obliga
ban á los fieles de los primeros siglos á recibir con frecuencia la Sa
grada .Comunión, purificadas sus conciencias en las saludables aguas ' 
de la Confesión. Ent.onces era muy general entre los cristianos la 
Comunión diaria. Mas cuando la Iglesia comenzó á, gozar de paz, se 
resfrió el primitivo fervor y ya no se acercaban los fieles con la 
misma frecuencia á la Mesa de los Ángeles, y por esto la Iglesia se 
vió precisada en el siglo v1rr á mandar á los fieles que comulgasen 
en la Pascua de Resurrección, en la de Pentecostés y en la de .Na
vidad . Pero habiendo llegado á ser mayor la tibieza de los fieles, 
la misma Iglesia, reunida en el Concilio IV de Letrán, XII de los 
ecuménicos y celebrado en 1215, mandó (lque todos los fieles de 
ambos sexos, cuando hayan llegadb á los años de la discreción, 
·hagan en secreto y con sinceridad la confesión de sus pecados y 
reciban con respeto, á lo menos en tiempo de Pascua, el Sacramento 
<le la Eucaristía; de otro modo, sean privados de la entrada en la 
iglesia durante su vida y ·de la sepultur'a eclesiástica después de · 

· su muerte . ,, Este mandato lo renovó el Concilio Tridentino por el 
Can. IX de la Sesión XIII. ¡Triste necesidad la de la Iglesia, verse 
precisada á mandar á sus hijos que, por lo menos una vez en el aiio, se 
acerquen á recibir los Sacramentos de Confesión y Comunión! ¡Y 
menos mal si cumplieran todos con este gravísimo precepto! 

Manda , pues, la Iglesia á s.us hijos que se confiesen, pero que se 
confiesen bien, es decir, que primeramente hagan un examen rigu
roso de su vida desde que tuvo lugar la última· confesión bien hecha, 
que se exciten al doJor y arrepentimiento de sus pecados, formando 
un firme propósito de enmendarse y de evitar las ocasiones de vol
ver á caer en la culpa. Postrados después humildemente á los pies 
del Confesor, deben acusarse por lo menos de todos los pecados mor
tales que hayan cometido desde la última Confesión bien hecha, y 
para integrar el Sacramento, deben cumplir Ta penitencia satisfac
toria y aun medicinal que les imponga el Confesor. 

Si, además de esto, el penitente se traza un plan de vida conforme 
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· á las santas instrucciones que le haya dado el Confesor, podrá estar 
tranquilo, y con humildad, fervor y amor acercarse reverente á la 
Mesa Sagrada para recibir el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. Sólo confesando y comulgando dignamente, es decir, 
confesándose como hemos dicho y comulgando en estado de gracia, 
es como los fieles pueden cumplir con estos preceptos de la Iglesia, y 
de ninguna manera cumplirán si hacen inválida la Confesión y sa
crílega la Comunión, antes bien cometérían un doble sacrilegio. 

Tales son las cosas que la Iglesia preceptúa á los fieles en el 
tiempo cuadragesimal. Nada más propio de su celo por nuestra sal· 
vación; pues el hombre necesita purificarse de tantas faltas come
tidas ó por debilidad ó por malicia, y aun cuando por el Sacramento 
de la Penitencia se le perdone el reato de la pena eterna merecida 
por el pecado, aún tiene que satisfacer por el reato de la pena tem
poral, y este reato puede satisfacerlo, ayudado de la gracia que le 
mereció Jesucristo, mucho mejor en esta vida que en el Purgatorio. 
Por consiguiente, su propio interés le exige el ser diligente en las 
obras de penitencia, y al ayuno mandado por la Iglesia debe añadir 
otras obras buenas, sobre todo la limosna, y abstenerse de toda di
versión profana. Y, por último, ya que la Iglesia, deseosa de la sal
vación de todos, nos manda acercarnos en este tiempo á recibir el 
Pan de los Ángeles, justo es que todos procuremos recibirlo, si no 
como se merece el amor infinito que nos tiene Jesucristo, porque 
esto es imposible, al menos con fervientes actos de amor, de fe, de 
esperanza, de humildad, y en una palabra, con pura cónciencia, con 
temor y temblor, confundidos por nuestra indignidad y admirados 
de la bondad del Salvador, que se digna morar en pechos tan pobres 
y miserables como los nuestros. 

(De El Eco Franciscano). 

No-ticia.s. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado se ha dignado nombrar Cura ecó
nomo de San Jerónimo el Real de esta Corte al que lo era de Santa 
María la Mayor de Alcalá de Henares, el Presbítero D. Cesáreo 
de la Riva, y para la vacante que éste deja en la referida ciudad de 
Alcalá al Presbítero D. Eustaquio Nieto y Martín, Teniente primero 
que era de la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel de esta Cor-
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te .. También ha sido nombrado Codajutor de Estremera D. César 
Manero y Zaro. 

En el día señalado tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral la 
prueba de voz á los numerosos niños que se presentaron en vista de 
la convo1catoria publicada en este BOLETÍN para proveer las vacantes 
de Seises. Los cuatro elegidos ingresan hoy en el Colegio del Sa
grado Corazón de Jesús fundado para este objeto. 

El Ilmo. Sr. Obispo de Mallorca, en decreto de, rz de Febrero úl
timo, publicado en el Boletín Eclesidstico de aquella Diócesis, prohi
bió á sus diocesanos la lectura de la revista El U rbi:5n, que se pu~ 
blica en Barcelona. El Boletín Eclesiástico de .la Diócesis de Santan
der reproduce íntegro el decreto del Rvmo. PreladÓ de Mallorca, 
decÍarando también prohibida en aquel Obispado la lectura de dicha 
Revista. 

La primera peregrinación francesa que se dirigía á Roma con mo
tivo del Aiio Santo, se volvió desde la frontera de Italia. Los rome
ros procedían de Marsella en bastante número; pero en Vintimiglia 
se les comunicó que debían sujetarse á un reconocimiento los pere
grinos para ver si estaban vacunados recientemente, y á vacunarse 
en caso de que no. presentasen señales recientes de vacunación, á 
pretexto de que en Francia había algunos casos de viruela. El Reve
rendísimo Prelado Presidente de la perigrinació~, y la Junta direc
tiva de la misma, protestaron de tales exigencias ante el Cónsul 
francés, y, resultando infructuosas sus gestiones para continuar 
aquel piadoso viaje, decidieron regresar á Marsella, como lo verifi
caron. 

El 25 de Febrero último se verificó en el Monasterio de San Isi
dro de Dueñas (Palencia) la solemne ceremonia de la bendición del 
Rvdo. Padre Prior como Prelado abacial trapense, cuyo Monasterio 
fué elevado á Abadía recientemente. 

Ofició en el acto el Excmo . Sr. Obispo de Palencia y asistieron el 
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid, los Rvmos. Obispos 
de Osma y el Auxiliar de Valladolid, el Rvmo. Padre Abad de la 
Trapa de Toulouse (Francia) y numerosos invitados, protectores de 
la Orden. 

Las diferentes sociedades católicas de Arqueología establecidas 
en Roma, secundando los ~ropósitos del Comité permanente del Ho-
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menaje al Divino Redentor, han acordado celebrar en aquella ciudad 
el segundo Congreso de Arqueología cristiana, cuyas sesiones se 
abrirán el 17 de Abril próximo. 

Las conferencias de la docta Asamblea será unos de los aconteci
mientos científicos que tedrán lugar en Roma durante el Año Santo, 
y á elh~s asistirán arqueólogos de todas las naciones del mondo 
católico. 

El programa de las conferencias se divide en siete secciones, 6 
sea: r.ª Primitiva arqueología cristiana y las artes á ella relativas. 
2. ª Arqueología cristiana de la Edad Media, en el Occidente de 
Europa, y sus artes relativas. 3 .• Arqqeología cristiana en la Edad 
Media en el Oriente, y sus artes relativas. 4.° Liturgia. 5.ª Epi
grafía. 6. ª Literatura de los primeros siglos de la Iglesia en rela
ción con la arqueología cristiana. 7 .a Arqueología didáctica prática 
( establecimientos docentes, propaganda, excavaciones, museos). Al
gunas de estas secciones, por su importancia, se subdividirán. 

El Congreso durará ocho días, del 17 al 24 de Abril; en su pro
grama, además de las conferencias, se indica una visita de los con
gresistas á las nuevas excavaciones en los antiguos .cementerios cris
tianos; una festividad religiosa en la basílica de Domitila sobre la 
Via Ardiatusa, y una comida campestre. 

Se ha publicado y puesto á la venta en las librerías católicas el 
N1Mvo curso· de meditaciones sacerdotales, ó sea el Sacerdote santificado 
mediante la práctica de la oración, por el P. Chaignon, S. J. 

El tomo de esta interesante obra que hemos recibido está tradu
cido de la décimatercera edición francesa, é indica que la obra 
completa es casi de necesidad para el Clero, dada la importancia 
del contenido, la claridad en el método, la propiedad en los asun
tos, la unción con que está escrita y el fin á que se destina. 

Sabido es que la oración mental, útil á todos los cristianos, es 
necesaria á los Sacerdotes, que deben aspirar á la más alta perfec
ción. Sin la oración es imposible la yida espiritual; y aunque es 
verdad que existen muchos libros que ayudan á hacerla con fruto, 
no habíamos visto ninguno tan completo y apropiado como el que 
nos ocupa. Por eso lo recomendamos eficazmente al Clero, aconse
jándole su adquisición. 

La obra ~onsta de tres tomos, y el precio de cada uno es el de 
3 pesetas en rústica y 3,75 encuadernado. 
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DON ANTONIO SANCHEZ BARRIOS 

En menos de ocho años hemos visto desaparecer cuatro Párrocos 
de Madrid: los de San Ildefonso, San Miguel, San Luis y San Jeró
nimo el Real, todos ellos relativamente jóvenes, en edad de poder 
trabajar bastantes años más en el ministerio parroquial. 

El fallecido el 22 del mes próximo pasado, D. Antonio Sánchez 
Barrios, de todos querido por su mucha ilustración, celo sacerdotal 
y buen carácter, nos impresionó sobremanera, porque, aunque hacía 
algún tiempo que estaba bastante delicado, nadie podía imaginar 
que tan pronto la muerte pudiera vencer aquella naturaleza, al pare
cer fuerte. 

El finado hizo sus estudios en el Seminario Conciliar de Toledo, 
siendo uno de los alumnos más aprovechados de su· tiempo. En Di
ciembre de r866 fué ordenado de Sacerdote, nombrándosele en se
guida Capellán de número de la Parroquia de San Ginés, cuyo 
cargo desempeñó hasta que el Emmo. Sr. Cardenal Moreno le en
comendó en Economato la Parroquia de Vallecas. Durante estos 
primeros años de su vida sacerdotal se distinguió en la predicación 
y como escritor profundo y correcto, siendo redactor de varios pe
riódicos católicos. En 1872 se mostró opositor á la Prebenda Magis
tral de la Santa Iglesia Primada, cuyos ejercicios le fueron aproba
dos. En 1874 desempeñó en Vergara una clase de Teología durante 
dos años. En 1878 se le nombró Cura ecónomo de la Parroquia de · 
Santa Cruz, establecida en la iglesia de Nuestra Señora del' Car
men, en donde gastó en mejoras de la iglesia más de 40.000 pese
tas, de las que, veinticuatro mil, las recogió de limosna entre sus 
feligreses. En su tiempo se proyectó y se construyó en su mayor 
parte la actual iglesia parroquial de Santa Cruz, aún sin terminar, 
siendo un auxiliar excelente del Rvmo. Prelado para esta importan
tísima obra, de la cual fué Administrador é Inspector, hasta que, 
celebrado el concurso á curatos, se le nombró Párroco de San J eró
nimo el Real. 

Falleció de modo edificante, después de recibir los santos Sacra
mentos. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar á 
Dios el alma de este buen Párroco y excelente amigo. 

Madrid. - Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, ó, 
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SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

Circular. 

Necesitándose la partida de bautismo de D. Florencio 

Michelena y Espián, nacido en Madrid en los años de 1802 

á 1804, hijo de D. Jaime Michelena y Moreno, Teniente de 

fragata de la Real Armada, se ruega á los Sres . Curas pá

rrocos y ecónomos tengan la bondad de examinar sus res

pectivos libros parroquiales, y el que la encontrare avi

sarlo á esta Secretaría. 

Madrid 10 de Marzo de 1900.:--DR. JuuAN DE DIEGO' Y AL

COLEA, Arcediano Secretario. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SENTENCIA 

En la Vill a y Corte de Madrid, á ocho de Febr.ero de 
mil novecientos, Nós Don José Cadena y Eleta, Presbítero, 
Abogado c,ie los Tribunales del Reino, Dignidad de Chantre 
de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, Prelado doméstico de 
Su Santidad, Pr,ovisor, Vicario general y Juez eclesiástico · 
ordinario de este Obispado de Madrid-Alcalá, etc., etc .: Ha
biendo visto los presentes autos incidentales de pobrez~, á 
instancia de Doña Dolores Gasset y Alberni, Marquesa 
de . Benzú, vecina d_e esta Villa, dirigida por el Letrado 
Don Tomás Bermúdez y representada por el Procurador 
Don José Arana y González, contra el esposo de la misma 
Don Jaime Mastí y Miquel y el Ministerio Fiscal, este úl
timo que ha sido ·parte en representación del Fisco; y 

. CHRISTI NOMINE INVOCATO 

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos pobre 
para litigar á Doña Dolores Gasset y Alberni contra su 
marido Don Jaime Mastí y Miquel sobre divorcio, sin per
juicio y con las salvedades de la ley. El encabezamiento y 
parte dispositiva de esta sentencia publíquese en el BOLETÍN 
oficial de la Diócesis, y de ellos fíjese copia en el tablón de 
edictos por la rebeldía del demandado . Así, por esta nues
tra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. -Ltc. JosÉ CADENA. -Publicado 

> 

en el mismo día. - Ante mí, Lic. ANTONIO SAcHEz y SANTI-
LLANA.. 

EDICTOS 

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 . Cipriano Casas Benito, cuyo 
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actual paradero se ignora, para que, en el improrrogable 
término de 'doce días, comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de consejo paterno 
l?ara el matrimonio que su hija Doña Magdalena Casas 
Flores intenta contraer con D. Emilio Lastra García; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe-
diente el curso que corresponda. r 

Madrid 10 de Marzo de 1900. -ELíAs SAEz. 

II 

En virtud de providencia dktada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Doña Martina Nicolás Gajero, cuyo paradero se 
ignora , para que en el término de doce días, contados 
de.sde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cnmplir con la ley de consejo acerca del matri
monio que su hija Brígída Gil Nicolás intenta contraer con 
Claudio Gutíérrez Alonso; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1900.-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 em
plaza á Amalia García y García, 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 ma
trimonio que su hijo Antonio González y García intenta 
contraer con Joaquina Gómez Calle; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1900.--ZACARfAs ZuzA. 

/ 

* 
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Administración de la Cruzada. 

Se ruega encarecidamente á los Sres. Curas párrocos que 
no hayan devuelto todavía las bulas sobrantes de la predi- r 
cación de 1900, lo hagan lo antes posible, para evitar per-
juicios á la Administración y también los cargos que pueden 
hacérsele por la Comisaría general de la Santa Cruzada. 

Matrim·onio de mozos redimidos á metálico. 

CIRCULAR DEL MINISTERIO DE LA GUERRA 

Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por Doña Dolores
Avecilla y Delgado, vecina de esta Corte, calle de la Puebla, rg, 
en solicitud de que se conceda autorización para contraer matriq:io
nio á su hijo Ceferino Rodríguez Alonso Avecilla, recluta del reem
plazo de 1899, redimido á metálico, P,Or hallarse comprendido en las 
prescripciones del art. rz de la ley de Reclutamiento, que no está 
en concordancia con el 8.0 del Reglamento citado para la ejecuciórr 
de la referida ley, el Rey ( q. D. g. ), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y de con
formidad con la acordada del Consejo d~ Estado en pleno, se ha 
servido acceder á dicha petición, disponiendo á la vez se entienda 
rectificado el referido artículo en la siguiente forma: 

<1Art. 8.0 Los mozos en caja no pueden contraer matrimonio mien
tras permanezcan en esta situación; los soldados en activo, hasta 
los tres años y un día de servicio, desde la fecha de su incorporación 
á las filas; los reclutas condicionales pueden contraerlo cuando en 
la última revisión sean exceptuados por subsistir las excepciones 
que alegaron, y si ést~s hubiesen desaparecido quedarán en la& 
mismas condiciones que los demás individuos de la nueva situación 
que se les declare; y los reclutas en depósito, como excedentes de 
cupo, después de t i;anscurrir un año y un día en esta situación. Los 
redimidos á metálico, después de presentar la carta de pago en la 
Zona, que facilitará con el pase la fe de soltería.» 

De Real o/den lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto& 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Fe
brero de rgoo,-Azdrraga. 
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Ministerio de la Gobernacion. 

Por lo que pudiera interesar á nuestros respetables lectores, pu
blicamos á continuación las reglas dadas para el servicio de «valo
res en metálico» confiados al correo: 

Artículo r.º Á partir desde r.º de Febrero próximo, todas las Ad
ministraciones principales y subalternas de Correos y las Carterías 
rurales deberán expedir, circular y entregar los certificados con va
lores en metálico que se les presenten, en las condiciones que ex
presa esta instrucción. 

En las poblaciones donde no hubiere oficinas de Correos, los pea
tones prestarán este servicio en la forma que establece el número 6.0 

del art. 37I del Reglamento de 7 de Junio de I898. 
Art. 2.º Los valores en metálico se presentarán al correo dentro 

de sobres especiales, aprobados por la Dirección general del ramo, 
la que facilitará á todas las oficinas el correspondiente modelo. 

Art. 3 .º Los s9bres con valores en metálico deberán estar cerra
dos con goma y llevar en el reverso un sello sobre lacre con inicia
les, nombre completo ó razón social, que sujete todas las solapas 
y el precinto. 

Art. 4 . 0 El expedidor de un envío de esta clase consignará en la 
parte superior del anverso la indicación <1,valores en metálico,>, y 
debajo, en letra y en guarismos, la cantidad en pesetas que contenga, 
no admitiéndose en estas expresiones enmiendas, raspaduras ni in- . 
terlineados, aunque traten de salvarse por medio de nota. 

Los sellos de Correos que representen los derechos de franqueo 
y certificado se adherirán al anverso del sobre de forma que apa
rezcan separados entre si y de los bordes del objeto. 

Art. 5. 0 Los envíos con valores en metálico no ppdrán pesar más 
de 300 gramos. 

Cuando excedan de este peso, ó de 50 pesetas la declaración con
signada en el sobre, ó carezcan los objetos de alguna de las condi
ciones exigidas en esta instrucción, la oficina de origen deberá re
chazarlos. 

Art. 6. ° Cuando las oficinas de tránsito y destino adviertan que 
un envío de esta clase adolece de algún defecto de los consignados 
en el párrafo segundo del artículo anterior no interrumpirán el 
curso del objeto; pero participarán el error advertido á la oficina 
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más próxima al punto de destino p~ra que, recogiendo el sobre des
pués de recibido y abierto por el destinatario, lo remita con las de
bidas explicaciones á la Dirección general. 

Art. 7. 0 Las oficinas de origen consignarán en el anverso de los 
envíos con metálico las iniciales ó inscripción del sello con que se 
hubieren lacrado. Si las iniciales estuvieran enlazadas se unirán con 
un trozo horizontal. 

Estas mismas indicaciones, y la cantidad declarada, serán anota
das en el resguardo para el expedidor. 

Art. 8. 0 Los certificados con metálico se inscribirán en los mismos 
libros y hojas que los certificados ordinarios, y circularán en unión 
de éstos, pero consignando en la casilla de observaciones la indica
ción V. M., la cantidad decl~rada y las iniciales del lacre. 

Art. 9. 0 La entrada de los envíos con valores en metálico se hará 
en iguales condiciones y con las mismas formalidades que la de los 
certificados ordinarios, consignando en el asiento que haya de firmar 
el destinatario las indicaciones á que se refiere el artículo anterior. 

Art. ro. El destinatario de un certificado con valores en metálico 
podrá examinarlos exteriormente antes de firmar el recibo, pero no 
abrirlo sin que preceda este requisito. Cuando por entender que ha 
sido fracturado el objeto se niegue el destinatario á firmar el recibo, 
se abrirá aquél, con el cuidado necesario, ante el Jefe de la oficina 
y en presencia de dos testigos, haciendo constar en un acta cuantas 
particularidades ofrezca. Si el contenido resultara menor que la de
claración, se remitirán el sobre y el acta á la Dirección general, 
entregándose los valores hallados al interesado, mediante resguardo 
en que conste la clase y valor de la moneda. 

Si la entrega se intentase por carteros distribuidores ó peatones, 
ante la negativa del destinatario devolverán el objeto al Administra
dor de Correos de la localidad, ó á la oficina más próxima, para el 
cumplimiento de lo que dispone el párrafo anterior. 

Art. rr. La Ad ministración, en caso de extravío de un certificado 
con valores en metálico, abonará al imponente, ó á petición de éste 
al destinatario, una cantidad igual á la declarada. En el caso de subs
tracción de todo ó parte del contenido, con fractura del sobre, apre
ciable al exterior, la indemnización será igual á la diferencia entre 
la cantidad declarada y la que se encuentre en el sobre. 

Art. 12. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la 
Administración no será responsable de los valores en metálico con
fiados al correo: 



- 155 -

r.º Cuando la pérdida haya sido ocasionada por fuerza mayor. 
2. ° Cuando la declaración de los valores sea fraudulenta, por ha

berse demostrado que el sobre los contenía en menor cantidad que 
la consignada en la cubierta. 

3.º Cuando el destinatario haya firmado el Recibí conforme. 
4.º Cuando el sobre, al ser entregado, no ofrezca señales exterio

res de fractura. 
5. ° Cuando no se haya formulado la reclamación 6 petición de 

noticias del certificado dentro del plazo de un mes, contado desde la 
fecha del resguardo, si aquél hubiera debido circular entre oficinas 
de la Península, Islas Baleares, posesiones del Norte de África y 
Agencias españolas de Marruecos, ó de tres meses si se hubiesen 
cambiado entre las expresadas oficinas y las del Archipiélago 
canano. 

Art. 13. Una vez abonada la indemnización, el Estado subroga en 
todos sus derechos al propietario de los valores. 

Art-. 14. Serán aplicables á esta clase de correspondencia las dis
posiciones vigentes respecto á los certificados sin declaración de 
valor, en cuanto no se oponga á las anteriormente expresadas. 

Art. 15. Tqdas las oficinas de Correo_s llevarán un estado diario 
en que consignen el número de los certificados con valores en metá
lico nacidos en la localidad, la cantidad declarada en ellos y el 
importe de los derechos de franqueo y certificado que hayan deven
gado. Estas relaciones, cuyos datos se totalizarán el día último de 
cada mes, serán remitidas el primero del siguiente por las Carterías 
y subalternas á las principales, y por éstas, con el resumen de la 
provincia, á la Dirección general, dentro de 1-os ocho días siguientes. 

En el estado á que se refiere el párrafo anterior consignarán tam
bién las oficinas los certificados de esta clase que les presenten los 
peatones y por los cuales expidan aquéllas resguardos definitivos. 

Los Administradores ambulantes tomarán nota de los resguardos 
que expidan en el caso á que se refiere el párrafo anterior durante la 
expedición, y terminada ésta entregarán ó remitirán aquellos datos 
á la oficina fija de que dependan, para que figuren en la relación de 
ésta con la indicación de «ambulante11 en la casilla de observaciones. 

Madrid 9 de Diciembre de 1899.-Aprobado por S. M.-Dato. -
Es copia.-El Director geneFal, A. H em ríndez y López. 
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Iglesia parroquial de Anchuelo. 

Por su estado ruinoso se cerró hace algún tiempo el único tem
plo de la villa de Anchuelo, y se abrió de nuevo al culto público el 
día r2 del último mes de Febrero. Después de la bendición de la 
iglesia se trasladó solemne y procesionalmente el Santísimo Sacra
mento desde el Oratorio habilitado en la casa rectoral durante las 
obras, y seguidamente se celebró Misa solemne con sermón, que 
predicó el Sr. Cura ecónomo D. Celestino Gallego, con asistencia 
de tÓdo el vecindario. 

La restauración consistió en reedificar la cúpula, construir de 
nuevo uno de los muros laterales del templo y el arreglo general 
del tejado y blanqu~o interior y exterior, costeado todo por nuestro 
Rvmo. Prelado. 

El Molar. 

El 27 de Mayo último se quemó, como saben nuestros lectores, 
la ermita de la Virgen del Remolino, carbonizándose casi por com
pleto la venerada Imagen de la Patrona de aquella importante villa. 

En el pueblo se abrió una suscripción para restaurar lo destruído 
por el fuego, encabezándola nuestro Rvmo . Prelado y aquel Ayun
tamiento, tomandq parte todos los feligreses en la medida de sus 
fuerzas. Se encomendó la restauración de la Virgen del Remolino 
al joven é inspirado escultor, oficial distinguido de la Casa de Bell
ver cte esta Corte, D. F elipe Sánchez Monge, quien, constituyéndose 
á trabajar en la t;asa rectoral de El Molar, de tal suerte ha sabibo 
rehacer aquella santa Imagen, casi en su totalidad carbonizada, que, 
con asombro de sus muchos devotos, parecía la misma restaurada. 

El 25 de Febrero último bendijo solemnemente la Imagen el señor 
Cura regente D. Juan Francisco Sanz, quien, después de cantarse el 
Te Dewn, dirigió al pueblo una entusiasta y elocuente exhortación á 

. la feligresía, reunida en el templo parroquial, para que continuasen 
~iendo fieles devotos de la Santísima Virgen María. Por la tarde se 
.celebró fiesta con procesión, y al día siguiente, 26, se hizo la rome
ría al santuario del Remolino pa~a devolver á la excelsa Reina de 
los Cielos á su ermita, sita en las hermosas praderas del Jarama, 
asistiendo el pueblo en masa lleno de santa alegría y religioso entu
siasmo. 

-
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Explicación de la Santa Bula 

Son dos las Bulas que el Romano Pontífice viene concediendo pe
riódicamente y sin interrupción'á todos los fieles cristianos que estén 
ó habiten en territorio español: la Bula llamada de la Santa Cruzada, 
y el Indulto cuadragesimal, conocido vulgarmente con el nombre de 
Bula de. carne. La Bula de la Santa Cruzada, por razón de las distin
fa.s gracias que concede y de las obras también distintas que prescribe 
para poder aprovecharse de dichas gracias, está dividida en cuatro 
Sumarios ó bulas, es á saber: Sumario ó Bula común de Vivos, 
Sumario ó Bula de Difuntos, Sumario ó Bula de Lacticinios, y Su
mario ó Bula de Composición. 

l. 

SUMARIO ó BULA COMÚN DE V1vos.-Este Sumario ó Bula sella
ma común, .porque de ella pueden aprovecharse todos los cristianos 
indistintamente, y de cualquier sexo, clase ó condición que sean: y se 
dice de Vivos, para destinguirla de la Bula de Difuntos, y porque 
las gracias que contienen están concedidas directamente á solos los 
fieles que viven en este mundo . Vulgarmente suele también llamar
se Bula de l ndiilgencias, por las muchas gracias de esta clase, así 
plenarias como parciales, que concede; Bula rezo, por las or.aciones 
ó rezos que prescribe para lucrar dichas indulgencias, y Bula de la 
Santa Cruzada por excelencia, porque de los cuatro Sumarios en que 
se distribuyen las gracias y privilegios de dicha Bula, éste es el más 
rico y el más importante de todos. 

Demuestran la estima y veneración de que es digna esta Bula co
mún de Vivos las razones siguientes: 

r. ª La B ula común de Vivos es un verdadero Jubileo.-La concesión 
.de un Jubileo es una de las mayores y más estimables gracias espi
rituales que el Romano Pontífice dispensa á la Iglesia. En virtud 
del Jubileo el Vicario de Jesucristo concede á los fieles tres gracias: 
r. S., una solemne indulgencia plenaria de toda la pena te'mporal de
bida por los pecados ya perdonados en cuanto á la culpa; 2 .ª , el pri
vilegio de poder elegir cualquier confesor, de los aprobados por el 
Ordinario, y recibir de él la absolución de los pecados reservados, 
de que ordinariamente sólo púeden absolver los Obispos, y algunas 
v;ces sólo el Romano Pontífi ce; y 3 .ª, e} privilegio de poder obtener 
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Iglesia parroquial de Anchuelo. 

Por su estado ruinoso se cerró hace algún tiempo el único tem
plo de la villa de Anchuelo, y se abrió de nuevo al culto público el 
día r2 del último mes de Febrero. Después de la bendición de la 
iglesia se trasladó solemne y procesionalmente el Santísimo Sacra
mento desde el Oratorio habilitado en la casa rectoral durante las 
obras, y seguidamente se celebró Misa solemne con sermón, que 
predicó el Sr. Cura ecónomo D. Celestino Gallego, con asistencia 
de tÓdo el vecindario. 

La restauración consistió en reedificar la cúpula, construir de 
nuevo uno de los muros laterales del templo y el arreglo general 
del tejado y blanqut_!o interior y exterior, costeado todo por nuestro 
Rvmo. Prelado. 

El Molar. 

El 27 de Mayo último se quemó, como saben nuestros lectores, 
la ermita de la Virgen del Remolino, carbonizándose casi por com
pleto la venerada Imagen de la Patrona de aquella importante villa. 

En el pueblo se abrió una suscripción para restaurar lo destruido 
por el fuego, encabezándola nuestro Rvmo. Prelad~ y aquel Ayun
tamiento, tomandq parte todos los feligreses en la medida de sus 
fuerzas. Se encomendó la restauración de la Virgen del Remolino 
al joven é inspirado escultor, oficial distinguido de la Casa de Bell
ver de esta Corte, D. F elipe Sánchez Monge, quien, constituyéndose 
á trabajar en la casa rectoral de El Molar, de tal suerte ha sabibo 
rehacer aquella santa Imagen, casi en su totalidad carbonizada, que, 
con asombro de sus muchos devotos, parecía la misma restaurada. 

El 25 de Febrero último bendijo solemnemente la Imagen el señor 
Cura regente D. Juan Francisco Sanz, quien, después de cantarse el 
Te Dewn, dirigió al pueblo una entusiasta y el.ocuente exhortación á 

. Ja feligresía, reunida en el templo parroquial, para que continuasen 
:Siendo fieles devotos de la Santísima Virgen María. Por la tarde se 
-celebró fiesta con procesión, y al día siguiente, 26, se hizo la rome
ría al santuario del Remolino para devolver á la excelsa Reina de 
los Cielos á su ermita, sita en las hermosas praderas del Jarama, 
asistiendo el pueblo en masa lleno de santa alegría y religioso entu
siasmo. 
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Explicación de la Santa Bula 

Son dos las Bulas que el Romano Pontífice viene concediendo pe
ri6dicamente y sin interrupción'á todos los fieles cristianos que estén 
6 habiten en territorio español: la Bula llamada de la Santa Cruzada, 
y el Indulto cuadragesimal, conocido vulgarmente con el nombre de 
Bula de. carne. La Bula de la Santa Cruzada, por razón de las distin
tas gracias que concede y de las obras también distintas que prescribe 
para poder aprovecharse de dichas gracias, está dividida en cuatro 
Sumarios 6 bulas, es á saber: Sumario 6 Bula común de Vivos, 
Sumario 6 Bula de Difuntos, Sumario 6 Bula de Lacticinios, y Su
mario 6 Bula de Composici6n. 

I. 

SUMARIO 6 BULA COMÚN DE Vrvos.-Este Sumario 6 Bula sella
ma común, porque de ella pueden aprovecharse todos los cristianos 
indistintamente, y de cualquier sexo, clase 6 condición que sean: y se 
dice de Vivos, para destinguirla de la Bula de Difuntos, y porque 
las gracias que contienen están concedidas directamente á solos los 
fieles que viven en este mundo. Vulgarmente suele también llamar
se Bula de Indulgencias, por las muchas gracias de esta clase, así 
pknarias como parciales, que concede; Bula rezo, por las oraciones 
6 rezos que prescribe para lucrar dichas indulgencias, y Bula de la 
Santa Crnzada por excelencia, porque de los cuatro Sumarios en que 
se distribuyen las gracias y privilegios de dicha Bula, éste es el más 
rico y el más importante de todos. 

Demuestran la ·estima y veneración de que es digna esta Bula co
mún de Vivos las razones siguientes: 

r.ª La B itla comiín de Vivos es 1,m verdadero Jubileo.-La concesi6n 
.de un Jubileo es una de las mayores y más estimables gracias espi
rituales que el Romano Pontífice dispensa á la Iglesia. En virtud . 
del Jubileo el Vicario de Jesucristo concede á los fieles tres gracias: 
r.O., una solemne indulgencia plenaria de toda la pena temporal de
bida por los pecados ya perdonados en cuanto á la culpa; 2.°', el pri
vilegio de poder elegir cualquier confesor, de los aprobados por el 
Ordinario, y recibir de él. la absolución de los pecados reservados, 
de que ordinariamente s6lo pueden absolver los Obispos, y algunas 
v;ces s6lo el Romano Pontífice; y 3.a, ei privilegio de poder obtener 
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del mismo confesor la conmutación de todos los votos y j-uramentos 
que tengan hechos, salvas algunas excepciones. Estas tres gracias, 
verdaderamente extraordinarias y de grande aprecio, hacen que el 
pueblo cristiano salude con júbilo y religioso entusiasmo la conce
sión de un Jubileo: y estas · mismas . gracias están concedidas á los 
reinos de España ·en virtud de la Bula cómún de Vivos. En el pá
rrafo primero de las gracias contenidas en e~ta .B~la se concede, á 
los fieles que tomen el Sumario, indulgencia plenaria de todos sus 
pecados, la mi~ma que la Silla Apostólica ha acostumbrado á los 
que iban á la conquista de la Tierra Santa; en e_l párrafo sexto se 
concede asimismo que los referidos fieles puedan el.egir por confesor 
á cualquier Presbítero, secular ó regular, aprobado por 01.-dinario, y 
recibir de él en el fuero de la conciencia la absolución de cualesquie
ra pecados y censuras, reservados á cualquier Ordinario y también 
á la Silla Apostólica, y, al final de este mismo párrafo, ·se concede 
igualmente que á los expresados fiel~s podrán serles conmutados por 
aich.o confesor los votos simples que hubieran ·hécho, excepto el vo
to de castidad, el de enfrar en Religión y el de ir en peregrinación 
á Jerusalén. Nada falta, por consiguiente, á la Bula común de Vivos 
para que pueda decirse que es un verdadero Jubileo. 

2.
0 La Bttla común de Vivos es wi Jubileo más rico en privilegios y 

gracias que todos los Jubileos ordinarios y extnwrdinarios . - En el Ju -
bileo ordinario, 6 del Año Santo, que los Romanos Pontífices con
ceden cada 25 años, así como en los Jubileos extraordinarios que. 
acostumbran á conceder cuando los nuevos Papas son elevados al 
trono pontificio,. ó con motivo de algún otro notable acontecimiento, 
fausto ó adverso para la Iglesia, las gracias y privilegios dispensa
dos á los oficiales son únicamente los tres que quedan enumerados . 
La Bula · común de Vivos dispensa además otras muchas y muy 
estimables gracias. En el párrafo tercero del S1Jmario se concede 
á los fieles que, estando en territorio español, puedan comer carnes 
por corn~ejo de ambos médicos, espir-itual y corporal, si lo exigiese 
la necesidad ó débil salud del cuerpo, )1 otra cualquiera causa, en 
los tiempos de ayuno de todo el año, aunque sean los de Cuaresma, 
y en los mismos, por su arbitrio, huevos y lacticinios. En el párrafo 
cuarto se concede asimismo que los que ayunaren voluntariamente 
en los días no sujetos al ayuno, ó estando legítimamente impedidos 
de ayunar hicieran otra obra piadosa al arbitrio de su confesor ó 
Párroco y rogaren á Dios · por la prosperidad de la Santa Iglesia, 
cuantas veces lo hicieren, tantas se les conceden quince años y 

r 
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quince c arentenas de indulgencia y remisión, y además se les hace 
participantes de todas las oraciones, limosnas y otras piadosas 
obras que en el mismo día que ayunaren se hagan y practiquen en 
toda la Iglesia militante. En el párrafo quinto (acaso el más impor
tante de todos) se conceden otras tres especialísimas gracias: r.•, que 
los que en cada uno de los días de las Estaciones de Roma visitaren 
cinco iglesias ó altares, ó en defecto de ellos cinco veces un altar, 
conseguirán todas y cada una de las indulgencias, remisiones de 
pecados y relajaciones de penitencias que se hallan concedidas á 
las iglesias de dentro y fuera de la ciudad de Roma; 2. a, que podrán 
elevar á indulgencias plenarias las parciales concedidas por las 
Estaciones de ~orna los que hicieren la sobredicha visita después 
de haber · recibido los Sacramentos de Confesión y Comunión; y 
3.8, puedan aplicar esta misma indulgencia plenaria, á manera de 
sufragio por las benditas ánimas del Purgatorio, en diez días del 
año, que se señalan al pie del Sumario. Por último, en el párrafo 
séptimo se concede que los fieles puedan tomar en cada año dos 
Sumarios de esta Bula; y en el que así lo hiciere, podrán gozar dos 
veces dentro del año todas las indulgencias, gracias y privilegios 
que contiene el Sumario. Este es el re~men de las numerosas 
gracias é indulgencias concedidas por la Bula de Vivos; gracias é 
indulgencias que no comprenden los Jubileos ni ninguna otra con
cesión pontificia de las acostumbradas en la Iglesia. 

3/ La B itla común de Vivos es el menos oneroso de los J nbileos. -
El Romano Pontífice y los Prelados de la Iglesia, al disponer del 
tesoro de las santificaciones infinitas de nuestro Señor Jesucristo y 
y de las superabundantes · de los Santos, ·concediendo indulgencias, 
no quieren ni pueden dispensarnos á nosotros de satisfacer perso
nahnente por nu_estros pecados en la parte que permita nuestra 
flaqueza. Las indulgencias no se conceden para excusarnos de satis
facer, sino para ayudarnos á- satisfacer y para estimularnos á ello. 
Ordinariamente las obras sat¡sfactorias que se prescriben en los 
Jubileos para poder aprovecharse de sus gracias son cuatro: r.\ re
cibir los Sacramentos de Confesión y Comunión; 2. 6, dar una li
mosna, según las facultades de cada uno, con destino á ·los fines 
que eI Romano Pontífice señala; 3.6, ayunar tres días dentro de una 
mismc1, semana; y 4.0., visitar cierto número de veces dos ó tres 
iglesias al tenor de la concesión. La Bula común de Vivos pres
cribe también obras satisfactorias, pero no tantas como los demás 
Jubileos. Prescribe el ayuno voluntario, si se quiere ganar la indul-
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gencia parcial de quince:años y quince cuarentenas; s~ñala la visita 
de cinco iglesias ó cinco altares, para lucrar las indulgencias de las 
Estaciones dentro y fuera de la ciudad de Roma; mas para que los 
fieles puedan aprovecharse de las demás gracias, las cuales son: 
ganar una vez dentro del año indulgencia plenaria, hacer uso de 
huevos y lacticinios en la Cuaresma, recibir la absolución de los pe
cados reservados y obtener del confesor la conmutación de votos y 
juramentos, no prescribe más que dos solas obras, á saber: la Con
fesión y Comunión y la limosna. Así, pues, la Bula común de Vivos, 
á la vez que concede más gracias, impone menos obras satisfacto
rias que el Jubileo. 

Mas como sobre las limosnas que prescribe la J?ula se han amon
tonado tantas calumnias y necedades, es necesario que los Reve
rendos Párrocos y Ecónomos se detengan en este punto para hacer 
entender al pueblo que el mismo Romano Pontífice ha señalado 
esas limosnas, y que al mismo tiempo corrijan algunas frases mal
sonantes, que han llegado á hacerse comunes hasta entre personas 
instruídas y devotas. La Bula no se vende ni se compra, ni el dinero 
que se entrega al tomarla es precio del Sumario, ni mucho menos 
de las gracias espiritual~ que en él se expresan. Cuando en el pen
último Jubileo concedido por el actual Pontífice León XIII dispuso 
Su Santidad que las limosnas fuesen re~audadas por los Obispos 
para destinarlas á los Seminarios pobres y al sostenimiento de las 
escuelas católicas de Oriente, á ningún buen cristiano se le ocurrió 
decir que aquel Jubileo se vendía y se compraba, ó que las indul
gencias en él concedidas se adquirían por dinero. Hay más clases 
de limosnas que la que se hace al mendicante y pordiosero, porque 
hay más necesidades que el hambre y la desnudez del cuerpo. Li
mosna es, y muy grata á los ojos de Dios, lo que se da para soste
ner nuestros templos que se arruinan, para reparar los ornamentos 
y ve~tiduras del culto ya deteriorados y gastados, y para conservar 
encendida la lámpara del Santuario, que en algunas iglesias está 
noches y días apagada por falta de aceite. He aquí á qué se destinan 
las limosnas de la Santa Cruzada. Y aunque son los Párrocos los 
encargados de recoger estas limosnas, sin ninguna utilidad propia, 
y antes bien ocasionándoseles con ello no pocos disgustos, y algu
nas veces hasta perjuicios en sus intereses, el producto total de la 
recaudación han de remitirlo al Obispo de la Diócesis, y éste á su 
vez debe entregarlo en las oficinas de Hacienda pública, donde se 
aplica á cubrir el presupuesto del culto. 

,._ 
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A las razones que quedan indicadas se puede afiadir que la Bula 
.co,n{m de Vivos es 1m J1ibileo pe1'enne, que se publica todos los afios, 
y un Jubileo exclusivamente espaiiol con que el Vicario de Jesucristo 
ha querido distinguir entre todas las naciones de la Cristiand ad á 
estos Reinos de Espafia, en premio de la pureza de fe y del acendrado 
catolicismo de nuestro Teligioso pueblo. En la publicación de un 
Jubileo, como hacen notar los autores de Teología, á las indulgen
cias y privilegios concedidos por el Romano Pontífice acompañan 
siempre abundantes y especiales auxilios de gracia que Dios Nues
tro Señor derrama sobre las almas, y á los que son debidos los ad
mirables frutos ' de santificación y estupendas conversiones que se 
obran en tiempo de Jubileo: y ¿quién puede dudar que si la nación 
española ha conservado su unidad católica hasta nuestros días, y 
que si aun hoy, á pesar de los furiosos embates de la herejía y de 
la impiedad, la inmensa mayoría del pueblo español permanece 
firme en sus antiguas creencias, debe atribuirse á este singular y 
riquísimo Jubileo, del que venimos disfrutando sin interrupción 
hace más de tres siglos en virtud de la Bula de la Santa Cruzada? 

II 

BULA DE ÜARNES. - r.º El I nd1,tlto citadragesimal, llamado B ula de 
Carnes, es la co,imutación de imo de los Mandamientos de la Santa U adre 
I glesia. - Aprovecharse de las gracias que concede la Bula de la 
Santa Cruz.ada es un acto voluntario, porque no existe ningún pre
cepto, ni divino ni ecjesiástico, que obligue á los fieles cristianos á 
ganar indulgencias ni á hacer uso de otras gracias semejantes: Así 
que, prescindiendo del uso de carnes y lacticinios, no se peca ni 
mortal ni venialmente por no tomar el Sumario de la Bula común 
de Vivos; y aun tomándolo, no hay pecado alguno en- no cumplir 
las oraciones, visitas de altares y demás obras que prescribe para 
ganar las indulgencias. 

Todo esto demuestra mucho olvido y abandono de los intereses 
del alma, pues pudiendo satisfacer á tan poca costa por nuestros 
pecados en esta vida, dejamos para la otra el pagar por ellos con 
los terribles tormentos del Purgatorio; mas esto, repetimos, no es 
pecado ni culpa alguna. Otra cosa es si se trata de Indulto cuadra
gesimal ó Bula de Carne. El Indulto cuadragesimal, que faculta 
para hacer uso de carnes en los días en que las prohibe la Iglesia, 
no deroga el precepto de la abstinencia, sino que dispensa su ob-
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servancia, con tal que se cumplan ciertas condiciones. Como indulto 
ó privilegio que es, deja á la voluntad de los fieles hacer ó no uso 
de él, aprovechándose de la dispensa ó renunciando á ella; pero el 
que no quiera, por cualquier causa, hacer uso de ese privilegio, 
está obligado á observar el precepto con el mismo rigor y en la 
misma forma que si tal privilegio no existiese. Estas verdades tan 
sencillas no debiera desconocerlas ~ingún cristiano, · y de hecho no 
se desconocen cuando se trata de cualquiera otro punto que no sea 
la Bula. La persona que en una grave enfermedad hace voto ó pro
mesa de ir en peregrinación á un Santuario, si le sobreviniese algún 
inconveniente que le dific~lte el cumplimiento del voto, pide y ob
tiene que se le conmute en otras, obras de más fácil ejecución, sabe 
perfectamente que queda obligada á una de dos cosas: ó á cumplir 
las obras que le fueren prescritas en sustitución de lo que había' 
prometido, ó á c~mplir el mismo voto. Pues este caso tiene perfecta 
analogía con la dispensa de carnes en virtud del Indulto cuadrage
simal. 

2.º El precepto eclesiástico de la abstinencia y sit obligación.-En el 
cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que manda ayunar 
en los tiempos que ella señala, está incluído el precepto de no co
mer carne en los días de ayuno y de abstinencia . Los tiempos en 
que está preceptuada la abstinencia de carnes son todos los días 
de ayuno, dentro ó fuera de la Cuaresma ( 1::n la Cuaresma están 
además prohibidos los huevos y lacticinios), todos los domingos de 
Cuaresma-y todos los viernes del año. El precepto de la abstinencia 
obliga á todos los cristianos que tienen uso de razón. El precepto 
de la abstinencia es precepto negativo que obliga bajo pecado mor
tal en materia grave, y pecan mortalmente los que no lo observan 
cuantas veces al día faltaren á él. Este es el mandamiento de la 
Iglesia que todos los cristianos tienen que saber y entender desde 
que Jlegan al uso de la razón. · 

3.º La dispensa pontificia y condiciones que prescribe.-En atención 
á las dificultades y otros inconvenientes que ofrecía el facilitará to- '' 
dos los fieles de España alimentos propios de los días de abstinen
cia, especialmente durante la Cuaresma entera, los Católicos Reyes, 
á fines del siglo pasado, acudieron en súplica á Su Santidad pi
diendo dispensa de este precepto. El Romano Pontífice accedió be
nignamente á la súplica y dispensó en los Reinos de España la ley 
de abstinencia con las condiciones siguientes: r.°'; que en la sustitu
ción de la abstinencia las personas ricas den una limosna cada año, 
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y las personas pobre~ recen cada día de abstinencia un Padre 1111esfro 
por la intenci6n de Su Santi¡fad; 2.ª que las limosnas con que con
tribuyen los ricos se destinen á socorrer las necesidades de los po
bres; 3."', que este privilegio se considere concedido á solos los fieles 
que toman la Bula 6 Sumario de la Santa Cruzada; 4.", que siendo 
día de ayuno 6 domingo de Cuaresma, no pueden mezclar carne y 
pescado en una misma comida; y 5.,. y última, que, en todo caso, 
aun personas privilegiadas, observen la ley de la abstinencia el 
miércoles de Ceniza, los viernes de Cuaresma, los cuatro últimos 
de Semana Santa y las vigilias y vísperas de Navidad, Pentecostés, 
San Pedro y San Pablo, y Asunci6n de Nuestra Señora. Tal es la 
dispensa y sus condiciones. Cada cual es libre, 6 para hacer uso de 
ella, 6 para cumplir el precepto. El que prefiera observar la ley de 
la abstinencia, como la observan los fieles que no viven en territorio 
español, y como la observaron nuestros padres en los siglos pasa
dos, antes de la concesi6n del privilegio, no tiene por qué ser repren
dido. Los privilegios no obligan, lo que obligan son los Mandamien
tos. Ningún pecado hay en no tomar la Bula, si por otra parte se 
cumple el precepto de la abstinencia. El pecado está en considerarse 
dispensado de la ley sin cumplir las condiciones de la dispensa, y 
en usar del privilegio, comiendo carne y otros manjares prohibidos 
en día de ayuno y abstinencia, sin querer tomar el Indulto cuadra
gesimal 6 Bula de Carne. 

Sobre este punto tan capital, que es el tormento de los confesores 
en el ejercicio de su ministerio, deben los Rvdos. Párrocos insistir 
un día y otro día, pues, aunque parezca extraño, hay muchas perso
nas, aun en las clases que se llaman ilustradas, que ignoran comple
tamente todo lo que se refiere á ºabstinencia y ayuno. No es raro obser
var la minuciosa escrupulosidad con que algunas familias guardan 
la abstinencia en los viernes de Cuaresma y en algunos días de la 
Semana Santa, y al mismo tiempo ningún reparo tienen en comer de 
carne, sin tomar la Bula, en los demás días de Guaresma en los días 
de ayuno y viernes de todo el año. Es necesario decirlo muy alto 
para que todos lo entiendan: Prescindiendo del mayor escándalo que 
puede haber, lo mismo peca mortalmente el que, sin tener privilegio 
de la Bula, come de carne en un simple viernes del año, que si la 
comieri en un vierñes de Cuaresma. 

En cuantos á los productos, que cada año van á menos, desgra
ciadamente, ' del Indulto cuadragesimal, debe saberse que se distri
buyen tres quintas partes á los hospitales, hospicios, ~silos y demás 
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establecimientos benéficos de la Diócesis, y las otras dos quintas en 
limosnas individuales á otr9s necesitados. 

III 

BULA ó SUMARIO DE DrFUNTos.-La Bula de Difuntos concede una 
indulgencia plenaria, á manera de sufragio, á las almas de los di
funtos por quienes los fieles contribuyeren con una limosna para 
los fines de la Santa Cruzada. Esta indulgencia debe aplicarse á una 
alma sola y determinada, escribiendo en el Sumario el nombre de 
la persona á quien se quiere favorecer y asimismo el nombre del 
que da la limosna. Es muy conveniente que el que toma la Bula pro
cure estar en gracia de Dios en el acto de determinar el alma é inscri
bir su nombre en el Sumario. No es necesario visitar los altares, ni 
hacer otras oraciones, ni practicar otras obras, ni tampo~o hay ne
cesidad de conservar la Bula. La indulgencia causa sus efectos y 
aprovecha al alma por quien se aplica en el momento de dar la li
mosna y determinar la aplicación. Aquellas palabras á manera de su

frag io, que el Romano Pontíñce añade al conceder esta indulgencia, 
significan que las indulgencias concedidas á los difuntos no son pro
piamente remisiones·, relajaciones y absoluciones de la pena, como son 
las concedidas á los vivos, sino sufragios públicos, oblaciones y satis-: 
facc ión de la deuda, en cuanto la Iglesia presenta y ofrece á Dios en 
favor de las almas del Purgatorio las satisfacciones de Jesucristo y 
de los Santos, y le ruega y suplica se digne aceptarlas misericordio
samente en sustitución de sus propias satisfacciones. Por esta ra
zón, aunque sabemos que las indulgencias aplicadas á los difuntos 
á manera de sufragios tinen un efecto infalible, no podemos saber 
cuánto, ó qué grado de satisfacción se digna Dios a'ceptar por cada 
una de las indulgencias; y de aquí la práctica de la Iglesia, que acos
tumbra aplicar á una misma alma dos ó más indulger1cias plena
rias. La Bula de Difuntos concede que puedan tomarse cada año des 
Sumarios por una misma persona, y aplicarle dos indulgencias. 

No dudamos asegurar que si los fieles estuviesen bien instruídos 
en lo que es y vale la Bula de Difuntos, pondrían más solicitud en 
tomar este Sumario para favorecer con sus indulgencias á las almas 
de sus parientes y allegados. Á la muerte de una persona querida se 
despiertan la fe y el sentimiento religioso, se multiplican las oracio
nes y preces á Dios eq. sufragio del alma del difunto, se mandan ce
lebrar Misas ó se asiste á ellas y se socorre á los pobres con limos-
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nas; pues explíquese á los fieles que con una pequeña limosna pue
den ganar una indulgencia plenaria en favor del alma que sea de su 
devoción; explíq ueseles que esta limosna se emplea en socorrer 
las necesidades del culto divino. Explíqueseles que por esta misma 
razón el valor de su limosna, lejos de disminuir, crece y aumenta 
delante de Dios, tanto en mérito para ellos como en satisfacción 
para el alma á quien la aplican, y desaparecerian, repetimos, la 
frialdad é indiferencia con que hoy es mirada la Bula por muchos 
cristianos, y veríamos renacer la piadosa y santa costumbre de nues
tros antepasados, que al pie de la cama en que acababa de espirar 
el enfermo, cuando todavía estaba caliente el cadáver, escribían su 
nombre en la Bula de Difuntos, para enviar en pos de su alma el 
consuelo y alivio de una indulgencia plenaria que la preservara del 
fuego del Purgatorio, ó acelerase su salida de aquella cárcel de tor
mentos. Todavía hacían más nuestros padres, inspirados por el fer
vor de 8U fe y por la sólida instrucción religiosa que poseían. Amor
tajado el cadáver, y depositado en el ataúd ó caja mortuoria, exten
dían sobre su pecho los dos Sumarios, de Difuntos y de Vivos, lps_ 
cuales llevaba el difunto consigo á la sepultura, en testimonio pú
blico de que había vivido y había muerto como cristiano creyente é 

hijo sumiso de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. 

IV 

BULA ó SUMARIO DE CoMPOSICIÓN .- La explicación de la Bula de 
Composición es la que pide mayor clarídad y precisión de ideas, 
p,ara evitar toda mala inteligencia en una materia tan delicada y de 
tanta responsabilidad. La Bula de Composición es un privilegio 
concedido por el Romano Pontífice en virtud del cual, los que po
seen injustamente bienes que son ~uyos, ó por otra cualquiera causa 
tienen obligación de restituir al prójimo, pueden, sin hacer la resti
tución, quedar tranquilos en conciencia, dando sólo una parte de los 
bienes injustamente poseídos ó del valor de los daños causados para 
los fines de la Santa Cruzada. Este arreglo 'ó componenda de dar 
sólo una parte y quedarse con lo demás es lo que se llama compo
sición. Como tratándose de intereses es cosa muy fácil alucinarse, 
conviene fijar bien en el ánimo de los fieles los puntos siguientes: 

r. 0 Que las personas que usurpan bienes ajenos, ó de cualquiera 
otra manera causan daño al prójimo en sus intereses, en la confianza · 
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de que más tarde ó más temprano han de componerse en virtud del 
privilegio de la Bula, no pueden nunca obtener composición. 

z. 0 Que tampoco pueden c~mponerse, ni en poco ni en mucho, los 
que poseen injustamente bienes ó causaron daños injustos á otros y 
saben y conocen quiénes son los dueños ó personas perjudicadas. 

3.º Que por esta misma razón no cabe composición de ninguna 
clase en los hurtos hechos ( daños· causados á la Iglesia ó al Estado, 
á las compañías ó empresas, ó á cualquiera otra sociedad ó asocia
ción, subsistente ó disuelta, cuyos miembros, socios ó representantes 
sean conocidos. 

4.º Que están asimismo excluídos del privilegio de la composición 
los que ignoran ó dudan á quién deben restituir ó satisfacer, mien
tras no practiquen las diligencias que sean posibles , atendida la gra
vedad del caso, para averigu~r y venir en conocimiento del dueño ó 
acreedor, 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, usurpó 
ó dañó al prójimo en sus bienes , ignora completamente á quién debe 
hacer la restitución y, después de puestos todos los medios y prac
ticadas todas la diligencias, 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. Mas aun en este 
caso es, no sólo conveniente, sino necesario aconsejarse de un sabio 
y prudente confesor, si se verifican todas las condiciones que deben 
concurrir; y, dado que la composición proceda, informarse de la can
tidad que puede componerse en virtud del privilegio de la Bula, y 
del modo y forma en que ha de hacerse la composición. 

(Publicado en varios Boletines Eclesiásticos.) 

N oticia .. s. 

Desde hace tres semanas viene padeciendo nuestro Excmo. é Ilus
trísimo Prelado una fiebre gripal qu~ le obliga á guardar cama. 
Mientras dure esta indisposición, se ha. encargado del gobierno de 
la Diócesis el Ilmo. Sr. Deán de la Catedral. 

Aunque los Médicos aseguran q1;_e no presenta síntomas de grave
dad el estado del ilustre enfermo, sin embargo, rogamos á nuestros 
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amados lectores hagan la caridad de pedirá Dios Nuestro eñor por 
el pronto restablecimiento de S. E. l. 

Mañana domingo se celebrará, por privilegio, en la iglesia parro
quial de San José de esta Corte la solemne fiesta al Doctor Angélico 
Santo Tomás de Aquino, dispuesta por la Comisión de Catedráticos 
numerarios de la Universidad Central. Á las diez y media comen
zará la Misa á grande orquesta, en la que oficiará de Pontifical el 
Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, asistido por Dignidades y Canónigos 
de la Santa Iglesia Catedral, predicando el panegírico del Santo 
Dodor el R. P. Dominico Fr. José María Porta. 

Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII se ha dignado diri
gir una cariñosa carta al Rdo. P. Coubé, que en sus sermones y dis
cursos eucaristicos recomienda como práctica ordinaria á los bue
nos católicos la Comunión semanal. He aquí, traducido del francés, 
tan interesante documento: 

<1 Muy querido hijo: Salud y Bendición Apostólica. 
»En el tiempo presente y en el estado actual de cosas, todos los 

espíritus rectos y piadosos ven con dolor que el ardor de confesar la 
'fe .Y la antigua pureza de costumbres desaparece entre gran número 
de los hombres. Si se busca la eausa de ese mal, se la encuentra 
principalmente en el hecho de que el amor y el uso del Banquete 
eucarístico languidecen entre la mayor parte y no existe ya entre los 
demás. 

» E~to es lo mismo que deploraba el Apóstol cuando escribía á los 
corintios: <lHe aquí por qué muchos de vosotros son débiles y mu
» ches se duermen.» ¿Tiene esto algo de extraño? Solamente puede 
llenar los deberes de la vida cristiana aquel que se ha revestido de 
Cristo, y nadie se reviste de Cristo sino por la frecuentación de la 
Mesa eucarística. 

Por ella, en efecto, Jesucristo habita y permanece en nosotros, 
y nosotros en Él. Los que trabajan por la afirmación de la fe y la 
corrección de las costumbres, tienen muchapi.zón cuando se toman 
el cuidado de excitar á los católicos á aproximarse lo más continua
~ente posible á la Mesa del Señor; mientras más se la frecuenta se 
consiguen de ella más frutos abundantes de santidad. 

» Y pues que vos, queridísimo hijo, trabajáis noblemente por ese 
fin y vais á imprimir los discursos solemnes que habéis pronunciado 
sobre esta materia, Nós alentamos extremadamente vuestro deseo 
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y vuestro celo, y deseamos de todo corazón que un gran número de 
católicos adquieran el hábito de recibir cada semana el Sacramento 
dd Altar. Entretanto, en testimonio de nuestro amor, y como pren
da de lbs favores divinos, Nós os concedemos m,uy afectuosamente 
la Bendición Apostó] ica. 

llDada e,n Roma el 10 de Enero de 1900, año XXII de Nuestro 
pontificado. - LEÓN XIII PAPA.I) 

En Alemania, nación protestante, se opina de distinto modo que 
en España sobre la necesidad de que se protejan y procuren las ma
nift!staciones religiosas de los ciudadanos. El Emperador ha decre
tad o recientt!mente que, para poder seguir sus estudios en las Uni
versidades, precisan los estudiantes asistir, además de los domingos, 
también lós miércoles á los cultos de las iglesias, obligando á los 
protestantes á que asistan á las capillas evangélicas, los judíos á 
las sinagogas y los católicos á sus iglesias. 

Ha sido erigida canónicamente en la Parroquia de San José de 
t!Sta Corte la nueva Asociación del Santo Niño de Praga, cuyo ob
jeto principal es procurar que se bauticen aquellos niños cuyos padres 
retrasen por cualquier causa la administración de este santo Sacra
mento á sus hijos. Su Santidad ha bendecido esta nueva Asociación, 
enriqueciéndola con muchas indulgencias. 

Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar á 
Dios el alma del Presbítero D. Indalecio Beaumont y Norte, que 
falleció días pasados en esta Corte · de modo cristiano y edificante. 

Desempeñó los cargos de Teniente mayor de la Parroquia de San 
Luis, el Provisorato de Manila, y en la actualidad era Capellán pri
mero del Colegi? del Sagrado Corazón de Jesús, en la Calle de Le-

• ganitos. 
Tambien fallecieron cristianamente D. Tobías Yáñez, Capellán 

del Patronato de los Sagrados Corazones qe Jesús y de María en la 
calle de Raimundo Lulio, y D. Antonio La Calle Gallegos, Coadju
tor de la Parroquia del Salvador y San Nicolás de esta Corte. 

Asimismo suplicamos las oraciones de los lectores en favor de 
estos últimos.-R . . l. P. 

Madrid.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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Sumario: Edictos de{ P rovisorato.-Resolución del Santo Oficio sohre dispensa de im
pedimentos dir imentes de l matrimonio á coucubinarios ó unidos civilmente. - Si sea 
lícito y ob!igato,·io procurar el par to cesáreo de una mujer encinta después de la 
muerte.~La Santa Sede¡ concede á los Superiores de las Órdenes religiosas la misma 
gracia que á los PrelacJ,os ordinarios en cuanto á la transmisión á sus sucesores de las 
facultades que hubi es~n obtenido .-Otra reso lución de la Sagrada P enitenciaría sobre el 
J ubileo del .Ailo Santo. - Discurso de Su Santidad a l Sacro Colegio e l día'.! de l mes co
niente. -Los ReligiÓsos de la Asunción y el Arzobispo de Aix (Francia). - Romerla de 
penitencia á Jerusáltn. - La Congregación universal de la santa Casa de Naznreth.
Una r eliquia de San J osé.-Los patronatos y c ir.culos católicos de obreros.-Noticias. 

PROVISORKTO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providendia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á José Yepes y Cámara, cuyo paradero se ignora , 
para 'que en el término improrrogable de doce días , conta
dos desde hoy, comparezca ~n este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matri
monio que su hijo Manuel Y epes y Berdesoto) ntenta con
traer con Vicenta Lacosta y Jaime; .con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que co-
rresponda. , 

Madrid 20 de Marzo de 1900.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 
9 
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II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á D.ª Consolación Carrasco Pérez, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término 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 Ramón Galdanes Carrasco intenta contraer· 
con María Herrero Agenjo; con apercibimiento que de no
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1900.-DR. CARLOS MARfA DE Cos. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaz_a á 
Eugenio Albar y Dufound, cuyo paradero se ignora, para 

· que en el término improrrogable de doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consentimiento paterno acerca del matrimonio que 
su hijo Silverio Albar y Landeta intententa contraer con 
Remedios Ferrari y Mellinas; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1900. _:_ ALONSO DE PRADO. 

Congregación Suprema del Santo Oficio. 
' 

I 

Los Obispos, en virtud de la Jdcultad apo.stólica que tienen para dispen
sar los impedimentos dirimentes del matrimonio, c·uañdo se trate de concu

. binarios ó unidos civilmente, qite se encuentren en peligro de muerte, pue
den también dispensar el impedimento de clandestinidad. 

Beatissime Pater: Episcopus N. N., ad pedes S. V. provolutus,. 
h,umillime quae sequuntur exponit: 
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Per· decreta S. R. et U. Inquisitionis dierum 2 0 Februarii r8 8 
et r Martii 1889, S. V. benigne facultateni fecit locorum Ordina
riis, Pa:rochis communicabilem, etiam per habitualem subdelegatio
nem, qua, urgente mortis periculo, dispensare valeant cum iis, qui 
juxta leges civiles sunt conjuncti, aut alias in concubinatu vivunt, 
super impedirnentis quanturnvis publicis matrimonium jure ecclesias
tico dirimentibus, excepto S. Presbyteratus Ordine et affinitate li
neae rectae ex copula licita p~·oveniente, ut moritu,ri in tanta tem
poris angustia in faciem Ecclesiae rite copulari et propriae conscien
tiae consulere valeant. 

Jamvero quaestio hac in re exorta est inter viros theologos, utrum 
vi praedictarum facultatum, lice·at Episcopo, data necessitate, dis
pensare etiam ab impedimento clandestinitatis; aliis quidem affir
mantibus, quia nulla de eo fit exceptio in generali concessione: aliis 
vero negantibus, quia finis concessionis est, ut morituri rite in fa. 
ciem Ecclesiae copulentur, quod importare videtur servandam esse, 
saltem quoad substantiarn, formarum solemnitatem a Tridentino sub 
nullitate praescriptam. 

Hisce praehabitis, Episcopus orator S. V. enixe efflagitat, ut de
finire pro sua benignitate non dedignetur: 

Utrum in citatis Decretis vere comprehendatur etiam facultas dis
pensandi ab impedimento clandestinitatis; adeo ut ex. gr. Parochus, 
ab Episcopo habitualiter delegatus, possit in sua Paroecia vel con
jungere nos suos sed extraneos inibi casu existentes, dispensando 
á praesentia Paroc~i proprii, ad quern nullimode valeat haberi re
cursus; vel etiam conjungere suos, sed sine testibus, pariter dispen
sando ab ~orum praesentia, cum omnino non sint qui testium mu
nere fungi possint. 

Et Deus, etc. 

Feria IV, die I] Dece,nb~is I899. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab Eminen
tissimis ac Rmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Genera
libus Inquisitoribus habita, prnposito suprascripto . dubio, praehabi
toque RR. DD. consultorum votq, iidem Emi. ac Rmi. Patres res
pondendum rnandarunt: 

Afflrmative. 
Sequenti vero feria VI, die 15 ejusdem mensis et anni, per facul

tates Emo. ac Rmo. Dno. Cardinali S. Officii Secretario concessas; 
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SSmus. D. N. Leo Div. Prov. Pp. XIII resolutionem Eminentissi
morum ac Reverendissimorum, Patrum adprobavit. 

l. CAN. M ANCINI, S. R. et U. I nquisit. Nota·rius. 

II 

Si sea lícito y obligatorio procurar el parto cesáreo de ima m,u; er en
cinta después de su muerte. 

Beatissime Pater: Episcopus N. N. ad V. S. pedes provolutus, 
quae sequuntur humiliter exponit: 

Parochus N. N. in hac Dioecesi , juxta Ritualis Romani praes
cripta, juxta etiam preces mulieris praegnantis et graviter decum
bentis, super hac muliere, jam certor mortua, curavit ut operatio 
caesarea fieret. Medicus absens erat, et operatio facta fuit ab alia 
persona capaci. Puer vivus erat et fuit baptizatus. Propter· hoc fac
tum praefatus parochus fuit accusatus, sed a indicibus civilibus 
sine ulla condemnatione remissus. Pastea autem, et propter idem 
factum, dictus parochus á Gubernio stipendio annuo fuit privatus. 

Quaeritur ergo: 
r. 0 Parochus N. ·N. egitne recte curando ut fieret operatio, me

dico deficiente, ab alia' persona capaci, morte quidem certa, sed non 
legaliter recognita ? 

z. 0 Parochus, vel alius sacerdos, debetne curare ut, in iisdem 
supradictis circumstantiis, operatio, de qua agitur, fiat, etiam 
quando sequi debet privatio annui stipendii? 

Et Deus etc. 

F eria I V , die 13 Decembris 1899. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab Eminen
tissimis ac Reverendissimis DD. Cardinalibus in rebus pdei et mo
rum Generalibus lnquisitoribus habita, propositis suprascriptis pre
cibus, ' praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem Eminen
tissimi ac Reverendissimi Patres respondendum mandarunt: 

Det1,r Decretum S. Officii diei 15 F ebruarii 1780 ad V icarium Apost. 
Si, tchuen. 

El Decreto que se cita dice así: 
o Ubi de rebaptizandis parvulis Rituale Romanum hoc praescri-

11 bit scilicet: Si mater praegnans morttta fuerit; foetus quampr,imum 
11 caute· extrahatur, huc usque in ter christianos casus occurrit, sed 
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n regula praescripta nunquam observata est, neque unquam promul
» gata. Rationes sunt: s~mma repugnantia quam Sinenses habent 
11 ad ejusmodi sectionem, absoluta apud ipsos artis anatomicae im-
1> peritia, gravissimum periculum atroces calumnias contra religio-
1> nem excitandi gravesque persecutiones sustinendi cum discrimine 
n salutis et vitae saltem pro iis qui sectionem tentare auderent, si 
1> factum ad notitiam gentilium perveniret, quod admodum facile 
1> est. Causae praedictae prossuntne silentium excusare? 

nResp. Etsi caute prudenterque agendum sit, ne, cum paucos 
i>quaerimus, multos amittamus, agendum esse tamen, et sectionis 
,1> a Rituali praescriptae notitia ingerenda, ne oblivisci videamur 
1> eos, quos abundantiori charitate manifestum est indigere. Erit 
1> proinde e missionariorum de bito, paulatim et opportune commonere 
n.Sutchuenses de miserrima parvulorum perditione in uteris matrum 
n decedentium, quibus opitulari nihilominus, quoad humanae possunt 
» vires, postulat christiana charitas, postulat ecclesiastica sollicitu-
1> do. Neque improbum videri debere Sutchuensibus ut ullis fidelibus 
1> secare matrem mortuam, cum et Dominicum latus dissectum sit 
1> pro nostra redemptione. Illud potius rationi absonum atque ab 
n omni pietate remotum, pro inani integritate pudoreque servando 
n defunctae genitrici, viventem natum aeternae morti addicere. ·cer-
1> te, non modestia, non virtus, unde tantum profiuit malum. Haec 

' n autem foetus extractio de praegnantis defunctaeque alvo matris, 
11 quamvis patefacienda, ut dicimus, ac persuadenda sit, expresse 
1> tamen cavet, prohibetque Sanctitas Sua, ne missionari in casibus 
1> particularibus se ingerant in demandanda sectione, multoque mi-
1> nus in ea paregenda. Sat proinde missionariis fuerit illius notitiam 
1> edidisse, curasseque ut ejus perficiendae rationem perdiscant qui 
1> chirurgicis intendunt, laici homines, tum vero, cum casus tulerit 
n ejusdem praxim ipsorum oneri ·ac muneri reliquisse.1> 

Sequenti .vero Feria VI, die r5 ejusdem mensis et anni, per fa
'Cultates Emmo. ac Rmo. Dno. Cardinali S. Officii Secretario conces
sas, SSmus. D.N. Leo Div. Prov. Pp. XIII resolutionem Eminen
tissimorum ac Reverendissimorum Patrum adprobavit. - I. CAN. 
MANCINI, S. R. et U. Inquisit. Notarius. 

III ' ' La Santa Sede concede á los Superiores d~ las Ordenes Religiosas la 
misma gracia que á los Prelados Ordinarios, en cuanto á la transmisión 
á sus sucesores de las, facultades que fov.ieren liabitualmente de la misma 
Santa Sede. 
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Beatissime Pater: Superior Generalis Ordinis N . N. ad pedes 
S. V. provolutus .humiliter postulat ut declarare dignetur: 

Utrum resolutio S. R. et U. Inquisitionis diei 3 Maji 1899 a 
S. V. approbata die 5 ejusdem mensis et anni, qua declaratum fuit 
omnes facultates speciales a Sancta Sede habitualiter concessas 
Episcopis aliorunque locorum Ordinariis, licet ad praefinitum tem
pus, o.b eorum mortem vel a munere cessationem ad· Successores 
transire, se extendat ad omnes Superiores. 

Et Deus, etc. 

Feria IV, die 20 Decembris 1899 . 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram EEmis . . 
ac RRmis. DD. Carq.inalibus in rebt.is fidei et morum Inquisitori
bus Generalibus habita, prÓposito supradicto dubio, praehabitoque 
RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres responden
dum decreverunt: 

Supplicandum SSmo. pro exte;isione decreti F er IV, 3 Maji 1899, ad 
S1,1,periores Generaüs Ordinwm Religiosorum. 

Sequenti vero Fer VI, die 22 ejusdem mensis et anni, per facul
tates Emmo. ac Rmo. Dno. Cardinali S. Officii Secretario tributas, 
SSmus. D. N. Leo. Div. Prov. Pp. XIII, resolutionem Eminentissi
morum ac Reverendissimorum Patrum adprobavit, ac extensionem 
praedictam benigne concessit.-I CAN. MANCINI, S. R. et U . Inquis . 
Notarius . 

Sagrada Penitenciaría. 

Super dubio sequenti de visitatione Sacrarum Basilicarum quo ad 
indulgentiam Jubilaei lucrandam ut conditio necessaria praescribitur 
quaeritur: Utrum terminata eodem die naturali, visitatione quatuor 
Basilicarum:, statim possit, quando incipit novus dies ecclesiasticus 
inchoari nova quatuor Basilicarum visitatio, iterum ingrediendo in 
Basilicam ultimo loco visitatam. 

Die 28 Januarii 1900. 
Sacra Poenitentiaria ad propositum dubium respondet: Affir

mative . 

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 31 Januarii 1900. 
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Discurso de Su Santidad. 

Con motivo de la felicitación que dirigió el Sacro Colegio de Car
<lenales á Su Santidad León XIII en la celebración del nonagésimo 
aniversario de su nacimiento, el Santo Padre se dignó contestar con 
el siguiente discurso: 

«Al inaugurar este nuevo año de Pontificado, Nós, Nós mismo 
Nos maravillamos, bajo el punto de vista humano, de esta rara 
longevidad: Pero ¿ quién puede conocer los designios de la Provi
dencia? Lo que Nós sabemos bien - pira universal consuelo, - es 
que, jóvenes ó ancianos, todos viven bajo las alas de la Caridad de 
Dios, que es el Padre de todos y que á todos ama siempre. Ama 
cuando da la vida, ama cuando cría. Adoremos, pues, perpetuamente 
la voluntad Divina, sea cual fuere. Esperándola, el deber que Nos 
incumbe es, no el de ahorrar nuestras últimas fuerzas, sino, por el 
contrario, el repartirlas todas de buena voluntad, como Nós Nos es
forzamos por hacerlo en servicio de la Santa Iglesia. Es muy cierto 
que el fardo de nuestro elevado cargo se hace más pesado para las 
decrépitas espaldas; pero, en este sentido, la Iglesia ha recibido de 
las altas regiones una promesa que la inmuniza contra cualquier 
enfermedad humana. ¿Qué importa que el timón de la barca simbó
lica haya sido confiado á manos débiles, cuando se sabe que el Di
-vino Piloto invisible está sentado en la popa y vela y dirige? ¡ Ben
ditas sean la fuerza de su brazo y el .cúmulo de sus misericordias! ... 

Según la esperanza y el voto del Sacro Colegio, señor Cardenal, el 
año del Jubileo producirá sus frutos. Los producirá sin falta, por
que para ayudar á las almas, los poderosos influjos de la gracia 
acompañan siempre las solicitaciones de la Iglesia. Ahora mismo, 
en la. sombra de las grandiosas Basílicas, se ve patente el gran mo
vimiento de sentimientos religiosos. Á la piedad Romana correspon
de dignamente la piedad de los extranjeros; la Ciudad de Pedro re
cibe á los unos y á los otros indistintamente como á hij.os, ayudán
dolos con bondadosa indulgencia á renovar su espíritu, es decir, á 
hacerse mejores, más honrados, más caritativos, más justos, más 
decididos á sostener valientemente los rudos combates de la vida 
moral. Ese es el resultado que se quiere y que se persigue según un 
rito especial durante el año santo. Si otros aprovechan las tradicio
nales ceremonias para calumniar y vilipendiar, que Dios se lo per-
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done; el ojo carnal, que se sumerge en la materia, no ve más quema
teria. Pero cuando, por poco que uno sea, se piensa que en el mundo 
reina y domina un orden de bienes infinitamente superiores á toda 
utilidad material, ¡cual será el alma h~mrada que no quiera respe· 
tar las intenciones del Siglo Apostólico que por medios extraordi
narios proclama y administra un renovamiento espiritual! Y Roma 
cristiana no aparece nunca tan semejante á sí misma, como en 
.sus queridas y serenas solemnidades de la fe. Tales son sus recuer
dos memorables, tales son sus verdaderas fiestas, porque éstas flore
cen espontáneamente del fonqo de su sér, y por cuanto se ligan á 
los altos destinos que la fuerza creada no puede cambiar. Las ma-

, nifestaciones profanas;y las escenas sacrílegas, pueden por permiso· 
del Cielo producirse en el suelo romano, pero no son más que ro
manas. 

Nós os estamos muy reconocido, Venerables Hermanos, por los 
cariñosos sentimientos que Nos habéis atestiguado de nuevo, por 
boca de vuestro venerable Decano, y todavía más desinteresado y 
constante que fué siempre, y que es para Nós uno de los más gran
des consuelos humanos. 

Por lo demás, no os parecerá extraño al carácter de la actual fies
ta que Nós os invitemos á uniros á Nós en la santa unidad de la 
oración, para un fin enteramente conforme á las reglas de esa dilec
ción evangélica, que no conoce ni las distancias, ni los lugares, ni 
la diferencia, de razas. 

De común acuerdo, supliquemos todos al Señor para que tenga 
piedad por la sangrienta lucha que se desarrolla desde hace algu
nos meses en el suelo africano, y de no permitir que ésta adquiera 
mayor extensión. Todos ellos son sus hijos, y nuestros hermanos 
aquéllos á quienes allá se sienten endurecidos por el cruel combate 
que traen consigo las ansiedades de la guerra, y por ambas partes 
las víctimas son ya demasiado nurr¡.erosas. 

Dígnese el Señor dirigirles su paternal mirada, aplacar' sus cóle
ras y dirigir sus corazones hacia acuerdos de moderación recíproca 
y de concordia, á fin de que tornen lo más pronto posible á una 
amistad leal, sólida, consagrada por el beso de paz y de justicia. 

Como prenda de los celestes favores, y en testimonio de Nuest~a 
afeccióñ, Nós acordamos de todo corazón al Sacro Colegio, á los 
Obispos y á los Prelados y á todos aquellos qu~ Nos rodean, la 
Bendición Apostólica. 
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El Arzobispo de Aix. 

Desde hace b~stante tiempo vienen siendo las Órdenes religiosas 
en Francia objeto de franca persecución, y en particular la Congre
gación de Padres Agustinos de la Asunción,, la cual fué disuelta el 
24 de Enero último por el Gobierno republicano como peligrosa para 
el orden social. 

Los Padres de la Asunción habiao fundado la Causa de la bttc1,a 
prensa, publicando L a Cruz y El Peregrino, cuyas tiradas y difusión 
asustaban á los gobernantes, pues se leían todas las semanas más 
de tres millones de ejemplares, además de otras revistas, Las Vidas 
de los Santos, con 500.000 ejemplares; Los Contemporáneos, con 50.000, 

y otras de menos circulación, como El Cosmos, Las cuestiones de ac
tualidad, L a Nochebuena de los niíios, El mes pi,ttoresco de las personas 
cultas, La Franc1nasonería desenmascarada, Conversaciones del domingo, 
Co,iferencias, para los obreros, el Boletín de las Congregaciones, el 
Boletín de las Misiones, los Ecos de Oriente, los Ecos de N1testra Se1iora 
de Francia, el P etit Bleu, ó Boletín de la hija del Ave María, El Ca
teásmo en imágenes, los Buenos p1pitos de escuela y las Encíclicas de 
León XIII. 

Sólo por el delito de escribir mucho y bueno en católico y porque 
esto contrarrestaba la obra de las sectas, fueron condenados los Re
ligiosos de la Asunción, y á los Prelados que salieron á la defensa 
de los Religiosos se les suspendió las exiguas asignaciones que co
_bran del Estado. Entre éstos se encuentra el valeroso é insigne Arzo
bispo de Aix, cuyo temple puede calcularse por la siguiente carta, 
escrita al Director. de La Cruz y publicada por éste en el periódico: 

<1 Mi Muy Rvdo. Padre y amigo: Según me avisó Ud., de nuevo 
me encuentro con la suspensión. El Sr. Ministro de Cultos me co
munica la resolución que ha tomado. No ha tenido la cortesía de in
terrogarme, me ha condenado sin oirme, procedimiento que va sien
do raro hasta en China ... 

1> Me dice: A pesar de las adverteucias de mis antecesores, parece q1te 1t0 
desperdicia U d. ocas1·ón de adoptar, respecto á las autoridades civiles de 
todo orden, ima acti tud que no puede tolerar ningún Gobierno. 

))Sus antecesores, más corteses que él, nunca me han advertido 
nada. Yo le reto del modo más terminante á que cite, no digo una 
acción, pero ni siquiera media palabra mía desatenta en mis rela-
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ciones con las autoridades seculares de orden militar, judicial, uni
versitario y municipal. Su afirmación es un embuste descarado y un 
insulto grosero, que devuelvo á su autor ... 

llManifestaciones de esta índole-prosigue diciendo el Sr. Ministro,
y hechas por un Arzobispo que, en razón de su cargo, debía dar á todos 
eJemplo de sumisión á las leyes de la patria, son de todo punto intolerables. 

llQuien falta á las ley~s de la patria es Mr. Waldek-Rousseau, al 
robarme mi asignación, que es una deuda reconocida muchas veces 
por nuestras Asambleas deliberantes y por el Concordato, que es, 
más que una deuda, una: restitución, y además una ley del EsJ:ado. 
Si el Sr. Ministro honrase su cargo como yo honro mi ministerio, 
se emplearía en hacer obras buenas y no en hacerlas malas, sería 
estimado como lo fué en su juventud, y hasta puede ser que se le 
quisiese. Si la República tiene tantos enemigos que la detestan, falta 
suya, es y no mía ... Yo respeto siempre las leyes cuando no se opo
nen á mi conciencia;. pero en este caso, digo con los Apóstoles: Non 
possumns, ó con León XIII: Frangar, non fiectar: ( Me romperé, mas 
no me doblegaré,) 

ll El .Sr. Ministro tiene la bondad de avisarme que comunica su 
resolución á la Santa Sede. Le agradezco tan inesperada atención; 
pero y·o también escribo al Papa. Hago presente á Su Santidad que, 
siguie_ndo sus consejos, aceptamos el régimen republicano, que 
puede ser honrado si lo manejan manos honradas; pero que si
guiendo también sus consejos, trabajamos para reformar la legisla
ción vigent~, que es sectaria, masónica, judía, perseguidora y ex
poliadora. 

» Es tan insolente la carta del Sr. Ministro, que creo, en verdad, 
que no la habría firmado si primero se hubiese tomado la molestia· 
de leerla; cuando menos la hubiese enviado para que la retocasen. 
No quiero dejar de h~cer esta salvedad, realmente algo platónica, 
en obsequio de un ,Senador de mi departamento nativo, el católico 
departamento del L~ira, que no está muy satisfecho de haberle 
hecho su representante. 

llAl privarme de mi asignación, que es una deuda de justicia, el 
Sr. Ministro comete la acción que lleva el nombre que más descon
ceptúa en todos los idiomas. 

» Digamos de nuevo·, mi Muy Rvdo. Padre y digno amigo, diga
mos de nuevo: Beati qu_i persecutionem patientur.- i· JAVIER, Arzobispo 
de Aix, Arlés y Embrún.ll 
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Romería de Penitencia á Jerusalén y á Roma. 

Los Padres de la Asunción de París están organizando una rome
ría á Jerusalén y á Roma, que saldrá de Marsella el 25 de Abril, 
para estar de nuevo en Francia el 31 de Mayo. 

Los peregrinos visitarán en Oriente el Carmelo, Nazareth Tiberia
des, la Samaria, Jerusalén, Belén, el Jordán, el Mar Muerto, Beyrut, 
Balbek y Damasco; y en Italia Nápoles, el Vesubio, Pompeya, y en 
fin Roma, donde se detendrán siete días y asistirán á la canoniza
ción del Beato Juan Bautista de la Salle, que se ha de verificar el 
24 de Mayo. 

La estancia en Jerusalén y las estaciones de la vía dolorosa serán 
una muy santa preparación para ganar la indulgencia del Jubileo, 
que este año sólo en Roma puede ganarse . 

El viaje por mar se hará como siempre á bordo de Notre-Dame
de-Salut, vapor exclusivamense reservado á los peregrinos. Llegados 
á Jerusalén, los peregrinos se alojarán en Notre-Dame-de-France. 

Precios de los billetes. 

r."' clase, 650 francos; 2.ª clase, 480 francos; 3.• clase, 315 francos. 
Á estas cantidades hay que añadir, por razón del alojamiento en 

Jerusalén, en Siria y en Roma, para trasportes y otros gastos ac
cesorios: 330 francos;· en r."' clase; 280 francos, en 2."' clase, y 255 
francos en 3.a clase; de manera que, contándolo y sumándolo todo, 
resultan estos precios: 980 francos, en r."' clase; 760 francos en 2.ª 
clase, y 570 francos en 3. ª clase . 

Se dan programas y se inscriben _ los romeros en el Convento de 
los Padres de la Asunción, París, rue Francois I er , núm. 8 . Secre
taría de las peregrinaciones. (Sec,yétariat des pélerinages.) 

í 

La Congregación. uniVersal de la santa Casa de Nazareth. 

El Misterio de la Encarnación es el más grande de nuestra re
dención, por ser el primero que, uniendo el cielo con la tierra, sir
vió para que el Verbo divino encarnase en las purísimas entrañas 
de la Virgen Inmaculada; se realizó en la santa Casa de Nazareth, 
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en donde esta misma Purísima criatura había sido concebida sin pe· 
cado, y donde ofreció después su virginidad, que prefirió á ser Madre 
de Dios, cuando el Angel le anunció que concebiría en su seno pu· 
rísimo el Hijo de Dios. 

Por estos misterios tan gloriosos y por haber sido la morada pro· 
pia de la S~grada Familia, habitada por Jesús tantos· años, rodeada 
siempre de legiones de Ángeles, que adoraban á su Señor y venera
ban á su Reina, la Santísima Trinidad mira este tesoro con una 
predilección tan grande, que no ha consentido sea profanado por los 
infieles, y por esto en r29r Cristo Nuestro Señor y su Santísima 
Madre ordenaron á los Ángeles que trasladasen la santa Casa á Dal
macia, y el ro' de Mayo apareció en ésta, en el sitio comprendido 
entre Tersatz y Fiüme, llamado Raunizza. El Obispo de esta Dió
cesis, que hacía mucho tiempo que estaba paralítico en cama y muy 
grave, quiso verla, y rogando á la Virgen, se le apareció y le dijo 
que aquella era su Casa y que allí la visitó el Arcángel y allí vivió 
-con su Hijo. Y como prueba de lo dicho, le añadió que fuera á visi
tarla. Terminada la aparición,. se levantó lleno de salud y con sus 
fieles se encaminó á ella, publicando la veracidad de que aquella era 
la Casa de Dios Jesús, traída de Nazareth por los Angeles. 

En ro de Diciembre de 1294 despareció de allí y apareció en Lo
reto, en un bosque. Ocho meses después se trasladó á una colina in
mediata; y finalmente, á los cuatro meses se colocó en el camino 
que ocupa· hoy, donde se edificó una hermosa Basílica, que la cubre 
sin tocar á sus muros sagrados, los cuales permanecen hace seis
cientQs noventa y cinco años allí, sin cimientos, sin apoyo y sin de· 
teriorarse en nada. 

Reconocida esta traslación milagrosa por todos los Papas hasta 
nuestros días; visitada por más de 300 Santos, muchos, como San 
Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, 
fundadores de las Órdenes que hoy tenemos, y enriquecida por tan -
tísimas indulgencias y por los donativos de Emperadores, Reyes, 
Príncipes y personajes distinguidos, que besaron sus muros con res
peto, el actual Pontífice aprobó la petición que se le hizo de que 
todos los cristianos pudieran pertenecer á ella, agrupados bajo una 
misma denominación, y con espíritu profético la <lió el nombre de 
Congregación Universal, á la que desde luego aprobó y enriqueció con 
grandes indulgencias, sobre todo la del Angelus, que hoy ha conser
vado al quedar anuladas las otras por el Año Santo. 

Todos los que se alisten en esta Congregación Universal so~ he-

r 
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chos hijos predilectos de la Sagrada Familia y de la santa Casa. Las 
Hijas de María Inmaculada y las almas amantes de la pureza deben 
entrar bajo estos muros sagrados y pedir á la Sagrada Familia que 
las guarde de los peligros que las amenazan y que á la hora de la 
muerte sean recibidas como habitantes de su santa Casa, á la que 
está concedida la indulgencia plenaria en trance tan supremo. 

Á ella pertenecen ya los Cardenales, Arzobispos, Obispos, Reyes, 
Príncipes, dignidades de todas las jerarquías sociales y más de 
millón y medio de congregantes. Visitada España por la Santísima 
Virgen en carne mortal en Zaragoza, y siendo su Patrona, todos los 
que conserven la fe y el amor á esta buena Madre deben honrarse 

-con demostrarla esta prueba de amor al acogerse 6 visitar espiritual 
ó personalmente tan dulce morada, perteneciendo á su Congrega
ción Universal. 

No tiene más obligación que recitar el Angelns, que fué siempre 
rezado por nuestros antepasados, los que tal vez por él gozaron de 
tantos bienes , y comulgar el día de la Encarnación y el ro de Di
ciembre, fecha de la traslación milagrosa, dando sólo, al mandar su 
nombre y apellido, una limosna, que puede ser desde 25 céntimos 
en adelante. 

Centro en España: Celador, D. Ramón R., Plaza de San Mar
cial,- 2, segundo izquierda, á quien se dirigen las listas ó nombres 
con las limosnas, para enviar las patentes y medallas, pasadas por 
la tacita donde comía el Niño Jesús. 

El cipturón de San José. 

Consiste esta reliquia en un tejido de hilo de cáñamo bastante 
grueso y de color pardusco; tiene un metro de largo y unos 4 centí
metros de ancho. Hállase á unos de sus extremos una hebilla de 
marfil y al otro un ojal ó punto. En el mismo cinturón se lee la 

.inscripcion siguiente: 

H ic est cingulits qua cingebatur Joseph, Sponsus M ariae. 

Esta reliquia está encerrada en un estuche ó caja de tisú de plata · 
forrada de seda de color de rosa. Queda visible el cinturón mediante 

,doce aberturas cuadrangulares de 35 milímetros, separadas entre 
:_~Í por ramitos de flores de lis bordados en seda. En los bor4es de la 
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cubierta léese una larga inscripci6n latina en alabanza de la casti
dad y demás virtudes del Santo. Lleva además el estuche las armas 
del Señor de Joinville. Según piadosa tradici6n oriental, este cintu
r6n fué hilado y tejido por la Santísima Virgen María. 

Consérvase esta preciosa reliquia en la iglesia de Joinville (Fran
cia), y fué traído en 1248 de la Tierra Santa por el Señor de Joinville, 
de regreso de las Cruzadas. En 1263 se edific6 en el dicho lugar una 
Colegiata dedicada á San Lorenzo, en donde se expuso á la vene,ra
ci6n de los fieles esta reliquia con otras traídas de la Palestina . 
. Una persona piadosa la salv6 del pillaje de la Revoluci6n francesa, 

que nó perdon6 al castillo, iglesia, reliquias ni documentos del señorío 
de Joinville. Después de 1_823 restaur6se la iglesia y en una na'\Le late
ral se erigi6 el magnífico altar de San José. 

La estatua del Santo con el divin,o Niño formando retaplo aparece 
sobre una urna hermosísima. Al abrirse ésta se divisa sobre fondo 
de oro á un lado San Francisco de Sales y á otro Santa Teresa de 
Jesús, y en el centro el precioso relicario que contiene el cintur6n. 

Los natronatos y círculos católicos· de obreros. 

En todos los centros establecidos en Madrid en favor de la clase 
obrera se ·celebr6 con general solemnidad y santa alegría la fi esta 
del venturoso Patriarca San José, Patrono de la Iglesia universal, y 
en particular de los obreros y artistas. E n bastantes de estos centros 
es el día de San José el designado para que los socios cumplan en 
corporaci6n con el precepto de confesi6n y comuni6n pascual, y es 
ciertamente edificante ver c6mo esta clase de nuestra sociedad 
cumple con este sagrado deber, procurando antes instruirse y pre
pararse, empleando en ello un tiempo necesario para el descanso. 
Prueba esto la numerosa conc~rrencia, que escuch6 con_ el mayor si
lencio y compostura, durante tres noches consecutivas, la elocuen,te 
palabra de distinguidos Sacerdotes que les exhortan á la penitencia y 
al arrepentimiento '. En el Círculo cat6lico de San José comulgaron 
el último domingo más de novecientos de estos hijos del pueblo, ·dos
cientos en la Asociaci6n protectora de Artesanos, y á semejanza de 
éstos en los demás centros de la Corte. 

De desear sería que cuantas personas se interesan por la clase 
obrera y se preocupan del incremento que toman desgraciadamente 

,. 
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en España las ideas socialistas, favorecieran con sus recursos é in-.. 
fluencia el que se multiplicasen más y más. estos centros de obreros 
cristianos, llámense patronatos, círculos 6 academias, único medio 
eficaz y adecuado, á nuestro juicio, para neutralizar los trabajos de 
los impíos y sectarios en todo lo que se refiere á la cuestión social. 

Noticia.s. 

Tenemos la satisfacción de comunicar á nuestros respetables lec
tores, y con ellos á todos los fieles de esta Diócesis, que nuestro Ex
celentísimo ,é Ilmo. Sr._ Arzobispo-Obispo se encuentra en el período 
de franca convalecencia, esperando que en .breve quedará comple
tamente restablecido. 

En su nombre se dan las más expresivas gracias á todas las per
sonas, tanto de esta Corte como de toda España, que se han inte
resado por la salud de S. E . l. escribiendo cartas, enviando telegra
mas ó firmando las listas existentes en la portería del Palacio Epis
copal. 

Como en años anteriores se predicará en la Santa Iglesia Cate
dral upa solemne Misión, encomendada este año á los RR. PP. La
rrúa y Melián, de la Compañía de Jesús. 

Comenzará el 29 del mes corriente, para terminar el viernes de 
Dolores, dando principio todas las tardes los ejercicios á las seis. 

Nuesti:o Santísimo Padre el Papa León XIII celebró el último 
aniversario de su nacimiento dando una espléndida comida á 900 po
bre~ de Rom_a, entre los cuales se contaban varios nonagenarios. 
Este acto resultó conmovedor; se verificó en el Palacio de Belvedere, 
en la parte extrema y más alta del Vaticano, á donde fué trasladado 
el Papa sentado en silla de manos, en la que atravesó los departa
mentos de Rafael y fas galerías Chiaromonti para irá saludar á sus 
contemporáneos pobres. 

El 25 por la tarde comenzarán ea Cha.martín de la Rosa los ejer
cicios espirituales para los Socios de la Guardia de Honor del Sa
grado Corazón de Jesús, pudiendo agregarse á éstos las personas 
que lo soliciten hasta el día 23, avisándolo al Secretario de la Con
gregación, Corredera Baja, núm: z, piso segundo de la derecha. 
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Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha celebrado su fiesta onomás
tica regalando á la Santa Iglesia Catedral algunps ornamentos de 
los muchos de que carece para las funciones pontificales. El valioso 
donativo consiste en _cuatro capas pluviales de tisú de oro, con ar
tísticos broches de plata dorada, en que campea el escudo de ar
mas de S. E. I.; un paño de púlpito y un frontal para el altar mayor, 
ambas piezas también de tisú de oro; un juego completo de ropa 
blanca para pontificales, compuesto de seis albas, con sus amitos y 
cíngulos, confeccionado y trabajado todo en los t~lleres de las Reli
giosas Adoratrices de esta Corte. 

Este precioso é importante regalo es continuación de otro que 
hizo el mismo Reverendísimo Prelado hace cuatro años; con lo cual 
queda completo un servicio para pontificales, y es el primero que 
posee la Catedral de Madrid , cuya dotación no alcanza á cubrir los 

· gastos más indispensables del culto. 

Entre las muchas peregrinaciones dispuestas para este año, en el 
que, como es sabido, se trata de rendir un solemne homenaje á Je
sucristo, como final del siglo xrx, se organizarán también algunas 
á Paray-le-Monial, Diócesis de Autun (Francia), lugar que conserva 
gratísimos recuerdos para todos lo·s católicos, y singularmente para 
·1os amantes del Sagrado Corazón de Jesús, porque en él se mani
festó á los hombres este divino Corazón por medio de aquella hu
milde virgen la Beata Margarita María de Alacoque, que fué el ins
trumento de que el Señor se valió para extender la devoción de su 
Sacratísimo Corazón por el mundo. 

Las principales peregrinaciones serán dos: una el 22 de Junio, 
fiesta del Sagrado Coraz_ón, y otra el 17 de Octubre, fiesta de la Beata 
·Margarita María; pero además de éstas ya se han anunciado otras 
varias para distintas épocas. 

En esta Diócesis está encargado de dar informes de estas piado
sas peregrinaciones· el Presbítero D. Santiago Ojea, Capellán mayor 
del segundo Monasterio de Salesas. 

Ha quedado vacante la plaza de Sacristán de la Parroquia de Pi
ñuecar, en esta Diócesis. Los que pretendan desempeñarla pueden 
dirigirse al Sr. Cura ecónomo, quien les informará de las obligacio
nes y emolumentos con que pueden contar. 

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

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

'Su,nario: Circulares de la Secretarla de Cámara con motÍ\•o de la Semana Santa.
Edictos de l Provisoralo.-Inslrucción de la Sagrada Congregación de Obispos y Regu· 
lares sobre el modo de celebrarse en Austria las Conferencias episcopale . - Ley del 
Timbre en la parte que se r efiere á la Iglesia. - Nueva resolución sobr e Capellanías.
Viajes á Roma durante el corr iente ailo. -Anuncio de la Obra pía de Revilla de In Ca
riada. - Noticias. 

SECRETARtA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado se ha dignado declarar 
vigente para este añ·o su Circular de l.º de Abril de 1897, 
Teproducida en el núm. 494 del BOLETÍN ECLESIÁSTICO, co
rrespondiente al 20 de Marzo del año próximo pasado, y 
ordena de nuevo que se tenga presente y se cumpla en 
todas sus partes durante la próxima Semana Santa. 

Madrid 31 de Marzo de 1900.- DR. JuLIAN DE DIEGO y 
.ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

II 

Debiendo consagrarse, Dios mediante, el próximo día l 2, 
Feria V in Coena Domini, los Santos Óleos en la Santa 
Iglesia Catedral de esta Corte, S. E. l. se ha servido orde
nar que, como en años anteriores, comisionen los señores 
Arciprestes un Sacerdote ó Clérigo ordenado in sacris que 

10 
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se presente el mismo día 12 á recibir los consagrados en la 
referida Santa Iglesia, y que los Párrocos acudan sin de
mora á recibirlos de su respeétivo Arcipreste, de modo que 
el Sábado Santo, lo más tarde, se tengan en todas las Pa
rroquias, cargando á la Fábrica el gasto que la pronta dis
tribución origine. 

Madrid 31 de Marzo de 1900.-DR. JcuAN DE: DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

III , 

Según se _viene, verificando en años anteriores, los seño
re_s Cura~ 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 Santí
simo Padre el Papa León XIII en 20 de Diciembre de 1888, 
para que en todas las iglesias públicas de la Diócesis se 
haga el Viernes Santo una colecta destinada á los Santos 
Lugares de Jerusalén, cuyas limosnas se remitirán después 
á esta Secretaría para ser entregadas.al Rvmo. P. Custodio 
de los mencionados Santos LÚgares. 

Madrid 31 de Marzo de 1900.-DR. JuuAN DE DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTo ·s 

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

y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em-, 
plaza á D. Benito Acebo. Fernández, cuyo paradero . se 

I" 
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ignora; para que en el término improrrogable de do e días, 
contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Nego
ciado de P0bres á cumplir con la ley de consejo a erca del 
matrimonio que su hija Adelaida Acebo Cabeza intenta 
contraer con Francisco Bellver Bravo; co_n apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expedi'ente el curso que 
corresponda. 

Madrid 31 de Marzo de 1900.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

II 

En virtud de providencia dictada por el lmo. Sr. Provisor 
"':/ Vicario general de este Obispado, por el presente se cita 
y llama á D. Rafael González Llanos Quijano, cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el, improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de consejo paterno para 
el matrimonio que su hija D.ª Rogelia González Llanos 
Ferrándiz intenta contraer con D. Rafael Fernández Igle
sias; con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Marzo de 1900.- JuAN PÉREZ. 

III 

,En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicado general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Ramón Sanz, cuyo paradero se ignora, para qúe en 
el término improrrogable de doce días, contados desde ho_y, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que sú 
hijo Ramón Sanz yGonzález intenta contraer con Margarita 
Martínez y Olier; con apercibimiento que ,de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Marzo de 1900.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

\. 
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IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y- Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Antonio Galiana y García, 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 ma
trimonio que su hijo José Galiana y Buceta intenta contraer 

• 
con Carm~n Garí12 y Martínez; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 31 de Marzo de 1900.-DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. ~rovisor 
y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita, 
llama y empla,m á D. ª Remigia Negro, cuyo actual para
dero 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 hija D. ª Rosa Reynoso y Negro p.retende contraer 
con D. José Reina y Sánchez; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el s:,urso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 31 de Marzo de 1900.-CIRILO BREA Y 

EGEA. 
VI 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y V_icario general de este Obispado, se cita y emplaza á 

Luis Moreno y Regoyos y á Antonio Doval y Rodríguez, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de doce días comparezcan en éste Tribunal y No
taría del infrascrito á cumplir con la ley de consentim,iento 

( 
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paterno ac~rca del matrimonio que sus respectivos hijos 
Ángela Moreno y Alba é Isidro Doval y Blasco intentan 
contraer; con apercibimiento de que si no omparecen se 
dará al expediepte matrimonial el curso que correspon.da. 
· Madrid31 de Marzodel900.-lLDEFONso ALo sonEPRADO, 

Sagrada Congregación de Obi~pos y Regulares. 

Instrucción sobre el modo de celebrar las Conferencias episcopales 

en las Diócesis de Austria. 

lNSTRUCTIO.- 22 Jul. 1898. - Quo constet firmius, atque effica
cius vigeat episcopalium congressionum ratio, -in Cisleithanis regio
nibus, jam inducta et Pontificiis praescripta Litteris die III Martii 
anno MDCCCXCI datis ad omnes Imperii Austriaci A~tistites, 
Sanctissimus Dominus Noster Leo divina Pravidentia Papa XIII, 
pro Apostolica sua sollicitudine et caritate, quae super bac re adhuc 
invaluerunt, confirmare ac probare dignatus est, aliaque iis adjicere 
constituit, atque ab hac sacra Congregatione Episcoporum et Regu
larium consultationibus praeposita universis Austriae citerioris lo
corum Ordinariis significad decrevit; prout sequitur: 

I. Quinto quoque anno, crebrius etiam pro re nat_a vel necessi
tate, Aus.triaci Imperii omnes et singuli Archiepiscopi et Episcopi 
Vindobonae conveniant, de communibus ecclesiarum suarum com
modis aut negotis, deque gerendis cum potestate civili rehus co
njunctim acturi. 

II. Septeni praesules, plenarii coetus suff ragiis in Consilium Per
manens adlecti, bis quolibet anno, Vindobonae pariter congredian
tur, res ad deliberationem plenarii consessus comparandas, ejusque 
exequenda mandata curaturi. 

Sessionum acta, sive - generalis conventus, sive ipsius perpetui 
consilii, cum Episcopis scripto communicent. 

III. Curent insuper uniuscujusque provinciae ecclesiasticae vel 
civilis ditionis Archiepiscopi et EpiscÓpi omnes, singulis annis, pro
yinciatim seu regionatim coire, ut de impeditioribus eclesiarurn 
suarum negotiis concorditer agant. 

Ad hujusmodi porro co~tus annos per provincias regionesve ce-
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lebrandos, occas1onem idoneam, 
prae'sulum ordines, ipsa definiet 
las congressionum ratio, quibus 
intersunt. 

aptam sedem, coadunandorum 
politiqum:n per ditionis singq
Episcopi, stata lege quotannis 

' 

IV. Episcoporum conventus, sive ·plenarios, si e peculiares, con
vocet ac moderetur, qui, ínter congressuros, gradu et antiquitate in 
ecclesiastica hierarchia ceteris praeest; ~jque parere cuncti tenean
tur in iis quae coetum spectant . . 

Secretarii vero munere ille fungatur quem Episcopi suf fragio suo 
designa verint. 

V. Res ad deliberandum hae maxime congressuris proponantur: 
christiana populi eruditio, atque institutio inventutis; - fidelium 
gregis suis pastoribus conjunctio arctior adhaesio; - seminariorum 
cultus et incrementa;-catholicae ,studiorum Universitatis erectio,
catechismus ab Episcopis nove conficiendus et conjunctim edendus 
{Breve Pii Papae IX, V Octobris MDCCCLV);-Ecclesiae jurium 
et bonorum tuitio; summi Pontificis strenua auctoritatis et libertatis 
vindicat!o;-ephemeridum, aliarumque vulgatarum curatio scriptio
num;-:-- matrimonii christiani religio et sanctitudo; - monialium et 
utriusque disciplina provehenda;-laicorum sodalitia ad pietatem et 
carltatem fovendam utiliora;-inviolata festorum custodia;-roma
nae liturgiae urgenda aequalitas;- lustrationis dioecesanae, sinodo
.rumque, juxta Tridentinas leges instauratio; - christianae vitae in 
omnes civium ordines nova aut 1potior infusio; - conditionis opifi
éum, agricolarum, emigratium sollicitudo; - socialis, quam nomi
na~t, et pop_ul;uis causae studium; - militum cultura religiosa; -
petriana stipes;-sacris ítem missionibus, servitudinis extirrctioni, 
conferenda subsidia;-communia scripta veJ acta, ad utilitatis rei 
-cum sacrae tum civilis, unanimi pastorum consilio edenda; - alía 
demum id generis negotia, quibus rite expediendis, non modo profi
.cuam, verum etiam necessariam esse agendi et sentiendi concordiam 
om_nino compertum est omnibus. 

VI. Propositiones et sententias conventuum, saltem graviores, 
per eorum praesidem, accurate doceatu.r Apostolica Sedes, quae 
Epíscoporum coetus, sive per se, sive per suum penes Caesaream 
Aulam Legatum, consilio et opera ju vare intendít. 

Persuasum profecto est Saactitati Suae, universos ditionis aus
triacae Ordinarios hisce statutis et votis, summa voluntate et ala
-critate, esse obsecuturos; quo sane pacto et ipsi optime de religione 
ac civitate merebuntur, et eorum congressiones illos edent laetabi-
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les fructus, quos in aliis regionibus. Deo juvante, feliciter m dies 
ferunt. 

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Episcoporum et 
Regularium die XXII Julii MDCCCXCVIII. - S. CARD, VANNUTE· . 
LL1, Praef.-A. TRoMBETTA, Seer. 

Ministerio de Hacienda. 

LE-Y 

DoN ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
d·e España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Re
gente del Reino, 

Á todos los que la pr.esente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nós.sancionado lo siguiente: 

Artícul•o r. 0 Desde la publicación de esta ley regirá, provisional
mente, como tal, el adjunto proyecto reformando la renta del Timbre 
Estado. 

Art. 2. 0 El Gobierno someterá á las Cortes, antes que empiecen 
á regir los presupuestos para 1902, una ley definitiva, con las refor-
mas que la experiencia aconseje. · 

Entre las reformas que habrán de introducirse 'en la ley defini
tiva :figurará una, disponiendo que el timbre de los anuncios que 
publiquen l,os periódicos sea proporcional á la importancia de los 
mismos. · 

Art. 3.º Continuará vigente la ley de 25 de Marzo de 1895. 
Art. 4. 0 El Ministro de Hacienda dictará todas las medidas ne

cesarias para el cumpliento de la presente ley. 

ARTÍCULO ADiCIONAL 

En los documentos presentados en autos, cuando la cuantía de la 
obligación no llegare á 10 pesetas, se exigirá, tan sólo como rein
tegro, el timbre especial móvil de ro céntimos de peseta. 

Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores 

y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
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Dado en Paiacio á veintiséis de Marzo de mil novecientos.-Yo~ 
LA REINA REGENTE. - El Ministro de Hacienda, Raimundo F. Vi
llaverde. 

SECCIÓN OCTAVA 

Juri1>dleelón eelesiiil!lien. 

Artículo 140. Se empleará timbre de una peseta, clase 11. ª: 
r.º En las actas originales de consentimiento y consejo paternos. 

que autoricen los Párrocos, Notarios y Autoridades eclesiásticas~ 
Las que fuesen negativas se extenderán en papel de diez céntimos~ 
clase 12.ª 

2.º En las certificaciones que se expidan de partidas sacramenta
les, de defunción y de actas de consentimiento y consejo que se ex-

' pidan á petición de parte. No se extenderán más de una en cada 
pliego. 

Los documentos expresados en. el precedente párrafo, cuando · se 
expidan por mandamiento de Autoridad judicial para unir á las cau
sas criminales, juicios de faltas ó expedientes gubernativos, se ex
tenderán en papel de oficio, sin perjuicio del reintegro á que se re
fieren los artículos 123 y 124 de esta ley. Ig,ualmente deberán exten
derse en papel del timbre de oficio las certificaciones de partidas. 
sacramentales que hayan de unirse á los expedientes matrimoniales. 
de pobres. 

3.º En las actuaciones de los Tribunales eclesi~sticos, excepto 
cuando recaiga en debida y legal forma declaración de pobreza, en 
cuyo caso se extenderá en el de oficio. 

4. 0 En los testimonios que se expidan á instancia de parte, de 
documentos que consten en los archivos eclesiásticos. Cuando se re
clamaren por Autoridad competente y en interés público, se expedi
rán en papel del timbre de oficio, que facilitará la Autoridad ú Ofi
cina reclamante. 

CAPÍTULO II 

SECCIÓN PRIMERA 

Art. 199. Los anuncios en publicaciones oficiales que se inserten 
á petición de los particulares ó por mandato judicial á instancia de 
parte, estarán sujetos al timbre de 0,50 pesetas, debiendo los inte
resados fijar el timbre en el original del anuncio. 

/ 
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Resolución sobre Capellanías. 

La Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado ha 
dictado la siguiente resolu·ción sobre un expediente de Capellanias 
procedente de la Archidiócesis de Sevilla: 

<1Visto el exp~diente de investigación relativo á un censo. de . 
66.666,66 reales y r.985 de rédito anual á favor de la Capellanía 
fundada por Andrés Gómez Guerrero sobre la dehesa del Pato, de
n9minada <1Cortijo de Bilbao,,, término de Marchena, en esa pr9vi11-
cia, que lo paga D. José Pérez Gavira á la Administración de Ca
pellanías vacantes: Resultando que por acuerdo de fecha 18 de 
Octubre próximo pasado se dispuso la ampliación de diligencias, á 
fin de que la certificación que obra en el aludido expediente del 
testamento de D. Andrés Gómez Guerrero, con la que se acredita 
el carácter colativo-familiar de la Capellanía, se coteje conforme á 
lo,dispuesto en el art. 4.º del R. D. de 1871: -Resultando que para 
cumplir este acuerdo se ha practicado por el Abogado del Estado en 
esas oficinas el cotejo de la certificación expresada con su original, 
que es un traslado del testamento. referido, otorgado en 17 de Ju
nio de 1697 ante Alonso de Alarcón, Escribano público en esa 
capital, cuyo traslado autoriza el mismo con fecha 19 de Julio 
de 1643: - Considerando que de los datos aportados á este expe
diente, y en particular de la certificación del Registro de la Ptopie
dad, se desprende con toda evidencia que el censo denunciado y que 
grava la finca mencionada pertenec¡; á la Capellanía fundada por 
D. Andrés Gómez Guerrero: -Considerando que habiéndose acredi
tado por la diligencia del cotejo practicada de la certificación que 
obra en este expediente del testamento del Sr. Gómez Guerrero 
con el traslado del mismo, hecho por el Notario autorizante, la au
tenticidad de aquélla .está acreditada examinaado la cláusula del • 
testamento, el carácter colativo de la Capellanía de referencia: -
y Considerando que los bienes pertenecientes á Capellanías colativo
fámiliares están exceptuados de la desamortización con arreglo á la 
ley de II de Julio de 1856, aun no habiéndose solicitado su excep
ción en los términos prescritos por el R. D. de 12 <le Agosto de 1871; 
·esta Dirección general, de conformidad con lo propuesto por el Ne
go~iado y Sección cor~espondiente~ y lo in{ormado por la ,de lo Con-
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tencioso del Estado, ha resuelto desestimar la denuncia hecha por 
D. Juan del Valle .del censo en cuestión. 

» Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de los intere
sados, y muy principalmente del Reverendísimo Prelado de esa 
Archidiócesis, con devolución del expediente d1 referencia, del cual, 1 

así como de esta orden, se servirá acusar el oportuno recibo. 1> 

· Viajes é! Roma durante el presente año. 

"Por lo que pueda interesar á los Sres. Curas párrocos y fieles de 
esta Diócesis que tengan proyectado visitar la capital del mundo 
católico con motivo dei Jubileo del Año Santo, publicamos las si
guientes noticias que nos remiten de Barcelona, e.n donde se ha es
tablecido un Centro directivo de viajes á Roma y París á precios 
muy económicos, siendo ·el encargado de esta Agencia en la ciudad 
condal D. Benedicto Mollá, Gerente de La Semana Católica de Bar
celona. 

Combinaciones para grupos de 50 peregrinos por lo menos. 

PRIMERA COMBINACIÓN.-ltinerario: Frontera de Port-Bou.-Mar
sella. - Notre Dame de la Garde. -Génova. - Roma. - Pisa. -
Port-Bou. 

Salidas de Barcelona á voluntad. 
Precios fijos y al contado, comprendiendo todos los gastos del 

viaje: 
Primera clase, 322 francos. - Segunda clase, 27r francos. -

Tercera clase, 235 francos. 
SEGUNDA COMBD!ACIÓN.-lt~nerario: Frontera de Port-Bou.-Mar

sella.-Notre Dame de la Garde. -Génova. -Pisa. - Florehcia.
Roma. - Asís. - Loreto. - Bolonia. - Génova. - Marsella.-:-

• Port-Bou. 
Salidas de Barcelona á voluntad. 
Precios fijos y al contado, comprendidos todos los gastos del 

viaje: 
Primera clase, 390 francos. -Segunda clase, 335 francos.-Ter. 

cera clase, 290 francos. 
Las salidas serán á voluntad de los Sres. Directores de los gru

pos de peregrinos. 
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}\vtso: De todas las provincias de E spaña se pueden agregar los 
peregrinos 6 viajeros á cualquiera de estas dos combinaciones antes 
.citadas. 

T ERCERA COMBINACIÓN. - Para grupos de 2 0 personas por lo me
nos. - Itinerario: Frontera de Port-Bou. - Marsella. - Génova.
Pisa. -Roma. -Florencia. - Bolonia . ..:.._ Padua.- Venecia.-Ve
rona.-Milán.- Turín.-Lyon. -Paray-le-Monial.-París. -Bur
deos. - Lourdes.-Port-Bou. 

Salida de Barcelona á voluntad de los romeros. 
Precios fijos y al contado: 
Primera clase, 990 francos.:-Segunda clase, 890 francos. 

Condiciones generales de las peregrinaciones. 

Los precios inqicados para cada itinerario son fijos, y com
prenden: 

I ; º Los billetes de transporte en ferrocarril, desde la estaci6n de 
partida á su regreso á ella. 

2. 0 Las conducciones desde las estaciones ferroviarias á los hote
les y viceversa. 

3. 0 Las comidas en los trenes. 
4. 0 Los alojamientos y estancias en buenos hoteles, incluyendo 

servicio, alumbrado y tres comidas al día. 
5.º Las visitas á las ciudades y excursiones en coche 6 por mar, 

según se indica en los programas. 
6. 0 Precio de billetes de entrada en museos y monumentos públi-

cos, y cuanto fuere necesario, etc. , etc . · 
7. 0 El servicio de un guía 6 cicerone encargado de satisfacer 

cuantas preguntas se le hiciesen. 
Todo esto conforme al programa de cada itinerario y reglamen

tos de las Compañías ferroviarias 6 de navegaci6n, y con la condi
ci6n de ir siempre con el guía acompañante . 

Los gastos extraordinarios y no estipulados anteriormente, y los 
que resulten de los casos de fuerza mayor, como enfermedades, cua
rentenas, interrupciones de servicios, etc., etc., serán de cuenta de 
los peregrinos 6 viajeros, que deberán regularlos por su propia in
tervenci6n. 

El total recaudado por las suscripciones se remitirá siete días an
tes. de la fecha fijada para la salida de la expedicí6n, por medio de ... 
cheque, orden de pago 6 letras dirigid!l,S á D. Benedicto Mollá , Ge
rente de La Semana e.itálica de Barcelona, calle del Consejo de 
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Ciento, 360, primero, r.a, quien expedirá una tarjeta personal á cada 
suscriptor ó viajero. 

Los billetes definitivos del viaje se remitirán á los interesados lo 
más tarde la víspera de su salida, y contendrán además la lista de los 
hoteles é instrucciones necesarias para el viaje. 

Hallándose limitado el número de asientos, se ruega á los señores 
viajeros se insc~iban á la posible brevedad, con el fin de que puedan 
disfrutar sus puestos cómodamente durante el viaje. 

En el caso de un impedi~ento fortuito que surja á última hora, 
los señores viajeros que no puedan emprender la travesía podrán 
contar con la deferente· buena voluntad de los organizadores de estas 
peregrinaciones, y serán atendidos para sustituir sus billetes por 
otros de n~eva expedición. 

Prim~r itinera1'ÍO. - PROGRAMA DETALLADO. 

Primer día . - Salida de Barcelona sobre las cinco de la mañana; 
almuerzo en la estación de Cerbere, comida en Cette, llegada á Mar

. sella á las once y cincuenta y tres de la noche; hotel. 
Segundo día. - Visita á' Marsella, Nuestra Señora de la Garde; 

después del ayuno, -salida para Génova; comida en el tren. 
Tercer día.-Llegada á Génova sobre las ocho ·de la mañana; visita 

de la ciudad, sus iglesias, el Palacio Ducal, el teatro Campo Felice; 
después del medio día paseo en carruaje por el Campo santo, vuelta 
á .Ja ciudad por el camino de circunvalación ( sorprendente vista de 
la ciudad y el puerto), la villa Rozazza y el puerto; hotel. . 

C,.tarto día.-Salida por la mañana para Roma; almuerzo durante 
el camino; llegada á Roma por la tarde. 

Del quinto al noveno día. -Permanencia en Roma; durante ella y 
entre los ejercicios espirituales propios del Jubileo se visitarán los 
principales monumentos, iglesias, museos y curiosidades de la 
ciudad. 

Noveno día. - Salida por la tarde para Pisa. 
·Décimo día. -Llegada á Pisa por la mañana; visita de la ciudad, 

la Torre inclinada, el Campo santo, el Baptisterio, la Catedral, los 
palacios antiguos, la iglesia de Santa María de la Spina, sobre la 
ribera del Amo; d'espués del almuerzo, salida para Marsella; comida 
durante el viaje. 

Undécimo día. - Almuerzo durante el camino; llegada hacia, la 
una y media de la tarde á Marsella; salida hacia las tres de la tarde. 

Ditodécimo dí'a. - Llegada á Barcelona. 
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Segundo itinerario. - PROGRAMA DETALLADO . 

Primer día. -Salida de Barcelona hacia las cinco de la mañana; 
almuerzu en Cerbere, comida en Cette, llegada á Marsella á las 
once y cincuenta y tres de la noche; hotel. 

Segundo día. - Visita de Marsella, Nuestra Señora de la Garde; 
después del almuerzo, salida para Génova; comida en el tren. 
• Tercer día . - Llegada á Génova sobre las ocho de la mañana; vi
sita de la éiudad, sus iglesias, ,etc. 

C1,1arto día . - Salida de Génova para Pisa; almuerzo durante el 
camino, llegada á las tres horas; visita de la ciudad, el Baptist,erio, 
la Torre inclinada, el Campo santo; después de comer, salida para 
Florencia; llegada á las once y treinta y ocho de la noche; hotel. 

Quinto día. - Permanencia en Florencia; gran paseo en carruaje 
por la ciud'ad y sus alrededores; la gran vía dei Colli , Plaza de Mi
guel Ángel, la Cartuja, regreso por les Cassines, los museos, las 
iglesias, los monumentos curioso, etc. 

Sexto día.-Salida á las siete y cincuenta de la mañana; almuerzo 
por el camino; llegada á Roma para comer. · 

Del séptimo 'al widécimo día . - Permanencia en Roma. 
Undécimo día.-Salida de Roma sobre las seis y cuarto de la tarde; 

llegada á Asís muy temprano. 
Duodécimo día. - Visita del Santuario de San Francisco; salida á 

las diez de la mañana; almuerzo en Foligno; llegada á Loreto para 
comer. 

Déc'iinoterc!!-ro día . -Descanso en Loreto; visita de la Santa Casa 
de Nuestra: Señora; después de comer, salida para Bolonia; llegada 
para dormir. 

Décimocuarto día.-Salida por la mañana para Génova; almuerzo 
por el camino; llegada á Génova para comer; salida para Marsella; 

Décimoqni,~to día. -Almuerzo por el camino; llegada á la una del 
medio día_ á Marsella'.; continúa el viaje de regreso para España. 

Décimosexto d-ía . - Llegada á Barcelona. 

Tercer itinerario. - PROGRAMA DETALLADO • . 

Primer día. - -Salida por la mañana de Barcelona para Marsella; 
comidas durante el trayecto; llegada á Marsella para dormir. 

Segundo día. - Visita de Marsella en carruaje, la Cannebiere, el 
Palacio de Longchamps, el Prado, le Chateau Borelly, la playa del 
·Prado, la Corniche,, les Catalans, el fuerte de San Nicolás, la Cate-
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dral, el puerto de la Joliette, la Casa de la Ciudad; después del 
medio día, ascensión á N_uestra Señora de la Garde y salida para 
Génova. 

Tercer día.-Llegada á Génova por la mañana; almuerzo; después 
excursión en carruaje, etc. 

Citarto día.-Por la mañana, sobre las nueve, salida para Pisa; al
muerzo en el trayecto; llegada sobre las cuatro horas; después visita 
de la ciud_ad y sus monumento ; comida; salida á las -Once y cu ._ 
renta y cinco de la noche para ~orna. 

Quinto día. - Llegada sobre lfs siete de la mañana; hotel. 
Del ·quinto al _décimo día. - Re,idencia en Roma; visita de la ciu

dad, en carruaje, por tres días; qurante la permanencia en .Roma 
se organizará una excursión á N~poles, Pompeya y al Vesubio, de 
la que podrán formar par,te las personas que lo deseen, mediante 
un suplemento de prec~o de billetes de 135 francos en r.ª clase y 
120 francos en 2.ª clase. 

· Uiidécimo día.-Salida de Roma 1 las nueve de lamañan·a para Flo-· 
rencia; almuerzo en el trayecto; llepada sobre las tres; hotel; visita 
de la ciudad. 

Duodécimo día.-Visita de los monumentos, museos é iglesias de 
Florencia. 

Décimotercero día.-Salida por la fTlañana á las seis; almuerzo eri 
Bolonia; llegada á Padua á la una y cinco_; visita dél Santuario de 
San Antonio; salida á las tres y treinta y seis para Venecia; llegada 
á las cinco y diez. 

Del décimocuarto al décinwquinto día.-Descanso en Venecia; visita 
en góndolas por la ciudad, sus palacios, iglesias, museos; excursiqn 
en vapores á los baños de mar del Lido, sohre el Adriático. 

Décimosexto día .-Salida de Venecia á las ocho y cuarenta y cinco 
de la mañana; llegada á Verana á las once; almuerzo; visita de la 
ciudad y de la tumba de Romeo y J ulieta; salida á las cuatro y 
media para Milán; llegada; comida. 

Décimoseptimo día.-Descanso en Milán; visita de la Catedral, de 
los museo~ y de la ciudad; salida después de comer para Turin; lle
gada sobre las once; hote1. 

D écimoctavo día.-Visita de la ciudad, del Palacio Real y demás 
mon,umentos; salida después del almuerzo para Lyon; comida du~ 
rante el trayecto; paso del Mont-Cenis; llegada sobre media noche á 
Lyon; hotel. 

Décimono110 día.-Visita de la ciudad d·e Lyon, la plaza Bellecour, 
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la iglesia de San Hicier, la casa de la Ciudad, los muelles del Ró
dano; ascensión funicular á Nuestra Señora de Fourviere; después 
de medio día, sobre las cuatro, salida para Paray-le-Monial; llegada 
para comer sobre las ocho. · 

Vigésimo día.-Cultos al Sagrado Corazón de Jesús; después de 
almorzar salida para París. 

Vi~ésimoprimer dí~.-Llegada á París por la mañana; instalacio
nes en el hotel. 

Del vigésimoprimero al vigésimosexto día . - Residencia en París; 
visita en carruaje, durante dos días, de la ciudad y sus monumen
tos, los grandes boulevares, Plaza de la Bastilla, los muelles del 
Sena, Nuestra Señora, L 'Hotel de Ville, el Palacio de Justicia, el 
Panteón, Museo de Cluny, la santa capilla del Luxemburgo, la Cá
mara de los Diputados, la plaza de la Concordia, la Magdjllena, la 
Avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo 1 el Parque Mon
ceau, la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre.-Cinco bille
tes-de entrada á la Exposición se entregarán á cada uno de los via
jeros.- Excursión á Versailles á orillas del Sena, Sevres (manufac
turas de porcelana), Saint-Cloud, antigua residencia imperial. 

Vigésimosexto día.-Salida después de comer para Burdeos. 
' Vigésimoséptimo día . - Llegada por la mañana; hotel; descanso 
en Burdeos; visita de la ciudad en carruaje, sus monumentos, .el 
puerto, etc. · 

Vigésimoctavo día.-Salida por la mañana para Lourdes.-Lle
gada para almorzar; visita de la gruta milagrosa; la Basílica del 
Rosario, el Via Orncis. 

Vigésimo~ono día.-Se dejará en libertad á los peregrinos para 
entregarse á sus devociones particulares.- Salida después de comer 

_ para España. 
Trigésimo día.- Llegada á Port-Bou sobre las tres y, media de la 

mañana y á las ocho á Barcelona. 

Obra pía de Revilla de la Cañada. 
Habiendo de procederse en el mes de Junio próximo al primer 

reparto de rentas de esta Obra pía del presente año, se anuncia así 
en virtud del art. 26 de los Estatutos, á fin de que las instituciones 
de Beneficencia particular que tengan opción á sus auxilios, estable
cidas en Madrid y en ,las provincias de Avila y Salamanca, puedan 
dirigir sus so·Jicitudes, autorizadas con el sello de la institución y 
firma de su Jefe ó Director, á la Secret~ría ' del Patronato, estable-



- 200 -

eida actualmente en Madrid, calle de la Cruzada, número 4, entre
suelo. 

Dichas solicitudes se presentarán en el término de dos meses, á 
contar desde 1.º de Marzo del presente año. 

Terminado dich_o plazo no se dará curso á ninguna instancia, así 
como tampoco lo obtendrán las que se dirijan á los patronos por con
ducto diferente al expresado. 

Durante el mismo tiempo; en dicho local y con iguales circuns
tancias, se admitirán también las solicitudes, favorablemente infor
madas por los respectivos Diocesanos, de las iglesias y Sacerdotes 
pobres de las antedichas localidades que aspiren á ser socorridos con 
la parte de rentas destinada á la celebración de Misas en sufragio de 
las almas de la fundadora, Excma. Sra. D 1ª Josefa del Collado y 
Ranero, primera Marquesa de Revilla de la Cañada, y de su marido 
el Ilmo. Sr. D. José Caballero ·del Mazo. 

Madrid 22 de Fe~rero de 1900. - El Secretario, Gabino V ázquez. 

No'ticia.s. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado continúa, gracias á Dios, adelan-
tando en su convalecencia. · 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Sión se ha dignado aceptar la 
invitación que se le hizo de celebrar Ordenes generales hoy sábado, 
Témporas de la quinta semana de Cuaresma, anunciadas por nues
tro Excmo. y Rvrno. Prelado, recibiéndolas bastantes seminaristas 
de esta Diócesis que pradicaron los ejercicios espirituales ~orres
pondientes. 

Nos escriben de Navarredonda que se celebró en aquella Parro
quia un solemne septenario al Patriarca San José, predicando todas 
las noches el Pái:roco de San Mamés, D. Joaquín Carbajal, así como 
también el pa~egírico de la fiesta principal, estableciéndose con este 
motivo en aquella Parroquia la Asociación Josefina, á cuyo acto pre
cedió la Comunión general de los asociados. 

Se han publicado los siguientes edictos: del Beneficio de Orga
nista en la Colegiata de la Coruña, que puede solicitarse hasta el 9 
del mes corriente; el ·de Contralto en la Metropolitana de Granada 
y la eanongía Magistral de Orihuela, cuyos plazos para presentar 
la sol-icitud y documentación terminan el 19; la Penitenciaría de 
Huesca, que se ha de solicitar la oposición antes del día 20; una 
Canongía, en Mond'oñed9 con el cargo de Maestro de Ceremonias, y 
la Canongía Doctoral de Córdoba, cuyos edictos terminarán respec
tivamente el 24 del mes actual y el 8 de Mayo. 

Madrid.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
1 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sun1nr1 ": Edicto a nunciando la Bendición Pa pal parn el Domingo de Pascua de Re
surrección. - Edictos del Provisora to. - Confe rencia de San Francisco acerca de la 
Pasión de Nuestro Seí'lor Jesucristo. - Valor moral de los jueces de J esucri sto. - Ln sen
tencia de Pilatos. - Principales ceremonias de la Semana San ta . - La Corona de espi
na;. - La Sábana S a nta O Suda rio.-La Sa,;itu Cruz. - E l Gülgotlrn. - Poncio Pilatos.
De como fu é crucificado el Salvador. - Notici as. 

!\OS EL DOCTOil DON JOSÉ MAB.tA 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 INSTRUCCIÓX PÚBLICA, ETC, ETC. 

HACEMOS SABER: Que haciendo uso de la facultad especial 
que Nos ha sido .concedida por nuestro Santísimo Padre el 
Papa Leóµ XIII, hemos acordado bendecir solemnemente 
al pueblo de Madrid, GOn indulgencia plenaria de todos los 
pecados. el próximo Domingo de Pascua de Resurrección 
de Nuestro Sefior Jesucristo. inmediatamente después de 
la Misa solemne que se celebrará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral. · 
· En su consecuencia, rogamos á nuestros amados fieles 
que acudan á recifür la dicha Bendición Apostólica, dispo
niéndose para ello con los santos Sacramentos de la Peni
tencia y Comunión. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, á 10 de 
Abril de 1900.-t JosÉMARJA, Arzobispo-Obispo de Madrid-, ' . 
Alcald. 

11 



·- 20! -

PHOVISOHATO Y VfCAHÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el limo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, ·se cita, llama y 
emplaza á Juan López Fernández y María Manuela Váz
quez López, cuyos paraderos se ignoran, para que en el 
término improrrogable de doce días, contados desde hoy, 
comparezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á 

cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que 
su hijo Manuel López Vázquez intenta contraer con Rosa 
López Fernández; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda . 

Madrid 10 de Abril de 1900.-DR. CARLOS MAR1A DE Cos. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Jaime Vidal Garriga, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable término de doce días,· contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
~ cumplir con la ley de consentimiento acerca del matrimo
nio que su hijo Ricardo Vidal Comas intenta contraer con 
Melchora Herrero Ayora; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente matrimonial el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1900. - ALoNso DE PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor de este Obispado, se cita y llama á D. Antonio Sabas
tro y Serrano, cuyo paradero se ignora, para que en el 
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improrrogable término de doce días comparez a en este 
Provisorato y Negociado de Pobres á cumplir con la ley d 
consejo para el matrimonio que su hijo Antonio abastro 
Gutiérrez intenta ·contraer con María Bermúdez y Campos; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abri l de 1900. -DR. CA.RLos MAR!A DE Cos. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado , se cita y ll ama á 

Calixto Aguado y San Martín, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogab le térmi~o de doce días campa· 
rezca en este Provisorato y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de consentimiento para el matrimonio que 
su hija Agapita Aguado Día.zintenta contraer con Policarpo 

' Frías y Pérez; co~ apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1900. - DR. CARLOS MARÍA DE Cos . 

Conferencia de San Francisco acerc:i de la Pasión de Nuestro f enor. 

La historia nos ha conservado 28 'tonf erencias monásticas de San 
Francisco. La conferencia acerca de la Pasión de Nuestro Señor es 
la vigésimacuarta de esta piadosa colección. La tomamos para ofre
cerla á nuestros lectores. 

((Muy amados hermanos: Tened siempre delante de vuestra vista 
el camino de la hu_mildad y pobreza de la Santa Cruz, por la cual 
Jesucristo, Nuestro Salvador, nos ha guiado. Considerad que Su 
Divina Majestad ha tenido que sufrir y llegar á la Gloria por el su
frimiento,i y con mayor razón necesitamos, á causa de la enormidad 
de nuestros crímenes, marchar por la senda de la Cq1z y de la Pa
sión. Seguramente, si cada cristiano está obligado á llevar su cruz, 
nosotros con más justo título, toda vez que prometimos seguir el 
estandarte de la Cruz y el Señor quiere, no sólo ver que · lq lleva:-
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mos, síno que desea también que con nuestro ej~mpio y con nuestra 
doctrina hagamo's ,que el mundo se someta á esta Cruz, que la lle
vemos en pos, á fin de marchar juntos por las huellas de Jesucristo: 
nuestro Jefe. Lo debemos, sobre todo , porque la buena voluntad y 
el deseo de imitar la Pasión de Nuestr.:> Salvador son un dón par
ticular del Espíritu Santo para el alma que ama á Dios y le sirve 
verdaderamente. 

· El alma que se une sólo á sus afectos y no busca más que á sí 
misma, no ama, sino más bien tiene horror á esta doctrina del Es -
píritu Santo, y mira como inútil para la p,erfección el participar de 
la Pasión de Jesucristo. ' 

Aún más: prometiéndose mayor progreso marchando por otras 
vías, que para la verdad no son tales vías, sino más bien precipi
dos ocultos, y huyendo de la amargura de la tribulación por pensa
mientos diversos, humanos y voluntarios, sigue sus propias inclina
ciones con corazón obstinado. y ciego , sin dejar _de pretender que 
puede servir mejor á Dios con semejante libertad de conducta. No 
se ocupa nada en las delicias sin número que goza interiormente el 
alma cuando está sumida en la contemplación y compasión del 
Señor. No gustará estas alegrías sin haber sufrido alguna tribula 
ción por la causa de Jesucristo. 
. Por el contrario, el alma purificada y desprovista de sus propios 
afectos se deja conducir humildemente por el Espíritu Santo; obra 
según su buena voluntad, y le sigue como el maestro, el más apto 
para enseñar esta doctrina singular, escrita por el Señor en los 
libros de su humildad, de su paciencia y de su Pasión, que son 
caminos seguros para llegar á la perfección cristiana. 

Sucede que esta alma, purificada así por Dios, desea ardiente
mente ser transformada. en sus dolores. Cuando examina el ca~ino 
del sufrjmiento, cualquier otro camino, y aun los consuelos del 
mundo, no parecen á sus ojos más que co.mo un alimento mortal, 
destinado á perecer. 

Después el camino de la Cruz es para ella un remedio sáludable, 
el gusto es amargo, el fruto es delicioso. Lo que es amargo á la 
boca está lleno de dulzura en su efecto. Por eso, el alma que pre
fiere la salud á su gusto experimenta cuán admirable es la dulzura 
de una vida yalerosa que desdeña el consuelo momentáneo y mor
tal; siente plenamente que su amor no puede gozar en ninguna parte 
de una tranquilidad más perfecta que en la verdadera compasión 
-por Jesucristo crucificado; luego se transforma en su Dios supremo 

r 
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y glorioso, puesto que la humanidad no se separa de la divinidad, 
y el Cristo mismo ha pedido á su Padre diciendo: «Yo quiero que 
allá donde yo esté, allá estén también los mios.n (San Juan, ' VIII, 22) 

Asi el alma contempla uno y otro estado de su Señor, de manera 
que no esté nunca separada de Él. En efecto; si lo estuvo en su 
Pasión, no podrá estarlo unida en la Gloria, según estas palabras 
del Apóstol San Pablo: <1 Si sufrimos con É l, seremos glorificados 
con Él.» (Rom., vm, 17) . 

Ella contempla á Cristo mortal é inmortal, y de estos dos esta
dos, uno pertenece á los que terminan su camino, otro á los que 
han recibido la recompensa. Pero como el manto de honor está re
servado únicamente á los que han andado en la vía, asi el Cielo es 
la recc;impensa ·de los que llevan la cruz, porque el siervo no está 
sobre su Señor ni el discípulo sobre el maestro. También vemos á 
Dios, que comunica su gracia á los que le siguen de esta manera, y 
que se la retira á los presuntuosos que quieren unírsele por quime
ras sin saber nunca de sí mismos, y se van al fin miserablemente al 
abismo. » 

Valor moral de los jueces de Jesucristo. 

El tribunal que juzgó á nuestro Divino y amantísimo Salvador 
Jesús llamábase Sanedrín, palabra que parece traer su origen de la 
voz griega Sy1iedrión ( asamblea de gente sentada), ó de la caldea San
hederin, según el Talmud. 

¿Quiénes constituían esta asamblea judiciaria? 
Según los santos Evangelios, que tan gráficamente y con tal ri

queza de detalles nos describen aquella tumultuaria condenación, 
amañada y preparada por los enemigos del Salvador Jesús, compo
nían el Sanedrín Sa~erdotes, Escribas y Ancianos; ó lo que es lo mis
mo, lo más conspicuo del sacerdocio judaico, los más eminentes doc
tores de la ley y los cabezas de familias más ilustres, bien por sus ri
quezas, bien por coñsideración en el pueblo. En la primera catego
ría entraban todos los que habían eje1:cido el Pontificado, los cuales 
habían alcanzado tal dignidad merced al capricho de Herodes y Ar
quel~o, reyes de la Judea, y después por los Procuradores y Gober
nadores de la Syria. Nada menos que ocho tenían asiénto en el Sa-
11edrín que juzgó á Jesús, y por tal concepto, depuestos una vez, eran 
sus miembros natos durante el resto de su vida. 

1 , 
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Del texto de los Evangelios, de los escritos del historiador Josefo 
y del Talinitd se sacan los nombres de m·uchos de los que hubieron 
de juzgará Jesucristo, pudiendo ya hoy reconstituirse aquel tribunal 
deicida, que ha merecido la reprobación de todos los pueblos y na
ciones durante diez y nueve siglos. 

Sacerdotes.-1. º Joseph Kaiapha (el Caifás del E vangelio), PontÍ· 
fice en ejercicio entonces, yerno de A nis, que era considerado por los 
verdaderos creyentes como el Pontífice verdadero. Por esta razón 
acaso, antes de ser conducido Jesús al Sanedrín, presidido por Caifás, 
lleváronle desde el Huerto de Gethsemaní á casa de Anís. Ocupó aquél 
el Sumo Sacerdocio desde el año 25 al 36, durante todo el tiempo 
que Pilatos gobernó. · 

2.º-Anás, ex Sumo Sacerdote desde el año 7 al II de Jesucristo . 
Cinco de su hijos fueron también Sumos Sacerdote como éf. Era de 
carácter altanero, cruel y audaz . 

3.º-Eleazar, su primogénito, ejerció del 23 al 24 de la era c,ris
tia.na. 

4 .0 -Jonatis, hijo de An:is, simple Sacerdote. entonces, Sacerdote 
Sumo en el año 37, después de haber sido depuesto Caifds, que cayó 
al caer Pilatos. 

5.º - Teófilo, hijo también de Anás, Sumo Sacerdote del año 38 
al 42. 

6. 0
-,. Matías, hijo igualmente de Anís, del 42 al 44 . 

7 .º - Anano, otro hijo de Ands, que sólo ejerció el Sumo Pontifi
cado tres meses, en el año 63, siendo depuesto por haber mandado 
apedrear arbitraria é inicuamente al Apóstol Santiago. Era de ca
rácter durísimo. 

8.0 
- Joazár, Sumo Sacerdote por seis años. Era hijo de Simón 

Boetho, á qui~n había nombrado Herodes, por haberle dado en casa
miento su hija Mariamne, de quien se enamoró perdidamente. 

g. 0 
- Eleazar, segundo hijo de Simón Boetho. 

ro. - Simón C,interas, tercer hijo de éste. Ambos sólo gozaron la 
dignidad algunos meses. 

· rr. - Josué-ben-Sié, bajo Arquelao, del año 2 al 6 de Jesucristo. 
r2. - Ismael-ben-Phabí, nu~ve años bajo el Procurador Valerio 

Graco, predecesor de Poncio Pilatos. Tenía fama por su afeminado 
lujo. 

B· - Simón-ben-Camita, un año, del 24 al 25. 
14. ·- Juan, simple sacerdote. 
15. - Alejandrp, simple sacerdote, muy opulento. ·' 
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16. - Ananía-b:m-Nebedai, Sumo Sacerdote, del año + al 5+· 
Fué quien delató al Apóstol San Pablo ante el tribunal del .Procura
dor Félix. Era conocido por su glotoneria . 

17. - H elk ias, simple sacerdote, guardador' de los tesoros del 
templo. Fué quien entregó á Judas el precio de su traición. 

18. - Seova, sacerdote de los principales, de quien hablan los 
H echos Apostólicos, por dedicarse sus siete hijos á la magia. 

Ahora bien; ¿quieren saber los lectores los puntos que calzaban 
en moralidad y justicia, en honradez y dignidad , estos diez y ocho 
jueces de Jesús? 

Pues oigan al Judío historiador Josefo, que los marca con este 
ignominioso estigma: << En aquel tiempo los sacerdotes de primer 
orden (alude á los del Sanedrín) tuvieron grandes altercados con 
los del segundo. Los dos partidos se hacían acompañar de hombres 
resueltos y sediciosos que mutuamente se injuriaban y apedreaban. 
Los sacerdotes del primer orden se entregaron á tales excesos de 
arrebato y violencia, que no vacilaron en mandar á sus criados á 
robar á los graneros del templo los diezmos que pertenecían á los 
simples sacerdotes» 1• 

Y si esto les parece poco, vean lo que de ellos dice el T almttd, 
que por cierto suele desatarse en elogios cuando se trata de indivi · 
duos pertenecientes á la nación judaica: «¡Qué plaga la familia de 
Simón Boetho! ¡ mal hayan sus lanzas! ¡Qué plaga la familia de 
Anás! ¡mal hayan sus silbidos de víboras! ¡Qué plaga la familia de 
Canteras! ¡ mal hayan sus plumas! ¡ Qué plaga la familia de Ismael
ben-Phabí! ¡mal hayan sus puños! Ellos mismos son Sumos Sacer· 
dotes, sus· hijos son tesoreros, sus yernos comandantes, y sus servi
dores ~ieren al pueblo con sus bastones» 2• 

Leídas estas frases, ¿hay que extrañar la que profirió el manso 
Jesús, cuando llamó á tales hombres Ra:m de víboras que no podrían 
escapar de la cólera de Dios? 

¿Qué había de esperar el C9rdero Inmaculado de tan corrompidos 
jueces? 

Hé aquí ahora les nombres de los Escribas que formaban también 
parte _del Sanedrín, ó sea los famosos doctores de la ley: 

Simeón, hijo de Gamaliel (de éste hablaremos luego), que pereció 
en el sitio de Jerusalén por los Romanos.-Jonatás-ben-Uziel.-

Antigüedades judaicas, 20, vm, 8. 
2 Vida de ]mis, página 207. 
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Saºmuel H akkatoH.- Chananii1- b:n-Ciskia.- I smael ben-Eliza.-Rabbí 
Zadok.-J ochanatµ -ben Z acltai . - Abba Sa1í.~.-Rabbí Nackum-Halba
laz.-Rabbí Simeón-isc-H a,n,nispa. 

De estos Rabinos decía el Salvador: <1Quieren ser llamados Rabbí 
(maestros) y ocupar los primeros puestos en los banquetes y las 
sinagogas». 

¿Qué mucho que fuera condenado á muert,e Jesús por aquellos 
soberbios y orgullosos Escribas, que no podían sufrir la reprobación 
que de sus vicios hacía quien los presentaba ante el pueblo tales 
como ellos eran? 

De mano l?aesfra los ha retratado un escritor nada parcial en 
este punto. Renán, burlándose de la pretendida ciencia de los Es
c11ibas, ha dicho: <tTenían cierta analogía con la doctrina estéril del 
f aquir musulmán, con esa ciencia hueca que se mueve alrededor de 
una mezquita, grande consumo de tiempo y de dialéctica hecho en 
pura pérdida, sin que saque nada la buena enseñanza del espíritu. 
La ciencia del doctor judío, del sofér ó escriba, era puramente bár
bara, absurda sin compensación, desnuda de todo elemento moral._ 
Para colmo de desdichas, llenaba de ridículo orgullo al que se había 
~ansado en adquirirla ... : esa gente ociosa no podía menos de ser un 
peso rudo para las tiernas y delicadas almas del Norte)) 1• 

Falta decir algo de los Ancianos. Veamos sus nombres: 
Ben-Calba-Schebona, uno de los tres personajes más ricos enton

ces en Jerusalén.-Ben-Tsitsil-Haccassat, el tercer rico de sú tiempo 
y cuya molicie alaba el Talmud.-Simeón.-Doras, hombre cruel. 
Por adular al Gobernador romano Félix, hizo asesinar al Sumo Sa
cerdote Jonatás, el año 52 de Jesucristo.-J uan.-Doroteo.-Tryf ón 
y Cornelio, 

Resumen general. La primera cámara del Sanedrín se componía 
d~ sacerdotes ambiciosos y corrompidos, dotados de soberano or
gullo, de alma apocada y rastrera y apegados á las prácticas exte
riores, pero na.da á la ley del espíritu. La sala segunda constaba. de 
E scribas completamente infatuados y soberbios é incapaces de apre• 
ci~r la santa ley de abnegación, de humildad y de amor que venía 
á establecer en la tierra el Hijo de Dios. Por último, la cámara ter
cera hallábase formada por un núcleo de seres miserables, ávidos 
de goc'es· terrenos, sin pensar ni creer en Dios, ni en el alma, ni en 
la resurrección. Con tales jueces, ¿qué había de resultar del juicio? 

Talmud: tratado de Pesachim 6 Fiesta de las Pascuas. 
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Si aqu.el 1:eo había caído en sus manos, vendido por la traici6n de 
Judas, ¿habían de perdonarle el haberlos desenmascarado ante el 
pueblo, predicando una doctrina de abnegación y de sacrifi cio, de 
humildad y de perdón, que delataba como á los mayores y más en
carnizados enemigos de toda noción de honradez, de dignid.ad y de 
justicia á ellos, que se jactaban de ser los más perfectos en el cum
plimiento de la ley? 

De propósito hemos dejado para el fin hacer mención de Ga 111ali:el, 
J oseph de Ariniathea y N icodem o ben-Gorión, miembros los tres del 
Sanedrín. 

¿Asistieron al tribunal que condenó á J esús? De ninguna mane1·a. 
Era Gamaliel el judío exacto cumplidor de la ley, el. honrado y bon
dadoso consejero, que más adelante consiguió salvar la vida de los 
Apóstoles la vez segunda que fueron aprehendidos en Jerusalén. 
Los hechos apostólicos refieren este acontecimiento. El mismo San 
Pablo tiene á gala el confesarse discípulo de tal maestro. Por úl
timo, cuando, diez y nueve años después de la muerte de Jesucristo, 
descendió al sepulcro Gamaliel, había abierto sus ojos á la luz de su 
doctrina santa. La misma Iglesia honra su memoria el día 3 de 
Agosto. Perteneció Gamaliel á la cámara de los Escribas . 

J oseph de Arimathea es llamado por el Evangelista San Lucas 
varón bueno y j usto. Terminantemente sigue diciendo de él que 110 

había consentido en el parecer ni en los actos de los demás, y que esperaba 
el reino de Dios . Muerto Jesucristo, narra el Evangelio que tuvo 
valoi: sufic,:iente para presentarse á Pilatos pidiéndole el Sagrado 
Cuerpo para envolverlo en una sábana y encerrarlo en un sepulcro 
nuevo de su propiedad. 

Nicodemo, rico también como el anterior y tanto que, según el 
Talmitd, pod-ía alimentar al pueblo de Jerusalén durante diez años, 
vivía austeramente y tuvo también valor bastante para levantar su 
voz en el Consejo, cierta vez, para defender al Profeta de Nazaret, 
mereciendo que le apostrofaran así amenazándole: e,¿ Es que t1Í, tam
bién eres galileo?» S-abido es que Josepli y Nicodemo fueron los que 
descolgaron de la Cruz el Cuerpo del Señor. 

Pero ¿asistieron Gamaliel y los dos anteriores al Sanedrín? ¿Fue. 
ron citados al Consejo? Todo hace creer que los enemigos de Jesús 
se abstuvieron de convocarlos conociendo su modo de pensar. En 
los Evangelios no hay rastro alguno de que se hubiera levantado 
ninguna voz en defensa del inocente reo. 
· Por lo demás, aquella gavilla de bandidos, de tunos redomados-y 

' · 
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de híp6crítas, dignos, el que menos, de arrastrar un gríllete de pre
sidio; ' aquel Sanedrín degradado, había perdido ya el derecho á con
denarle á muerte, el jus gladii . Hízose necesario que el represen 
tante de un poder, por ellos aborrecido como intruso, firmase aque
.lJa injustísima sentencia, dándose el caso, jamás registrado en la 
historia, de reconocer la inocencia del reo el mismo juez sentencia
dor al lanzar aquellas palabras: Soy inocente de la scmgre d~ este 
j~esto.-JosÉ M.ª LEÓN y DoMÍNGUEZ . 

La Sentencia de Pilatos. 

Dice así un documento que se ha conservado en el Archivo de 

Simancas , traducido del italiano: 

(( Copia de la Sentencia que dió Pilatos contra Cristo Nuestro 
Señor , la cual se halló en la ciudad de Aquila (Abruzo ), pdr los 
años 1550, entre las ruinas marmóreas de un templo, don.de se halla
ron dos tubos de hierro, y en uno de ellos escrita en pergamino; con 
caracteres hebreos, la siguiente carta, que se interpretó de est~ 
modo: 

«En el año XVII de Tiberio César, Emperador romano y de todo 
el mundo Monarca invictísimo, en la Olimpiada CXXI: edad XXIV, 
y de la creación del mundo, según el número y cuenta de los hebr~os, 
cuatro veces MCXLVII: de la propagación del Imperio romano el 
año LXXIII: del rescate de la servidumbre de Babilonia el CDXXX, 
y de la restitución del Imperio sagrado el año CDXCVII: siendo 
Cónsules del Pontífice romano Lucio Pisano y Marcio Saurico, Pro
cónsules del invicto Valerio Palestino, Gobernador público pe Judea, 
y Regente y Gobernador de la ciudad de Jerusalén Flavio IV, su 
Presidente gratísimo. 

»Poncio Pilatos, Regente de la Baja Galilea herodiana: Antipa
triarca y Pontífice .del Sumo Sacerdocio Anás y Caifás: Ales Maelo, 
Maestre del Templo: Rabahan Anbel, centurión de los Cónsules 
romanos y de la ciudad de Jerusalén, Quinto Cornelio Sublimio y 
Sexto Pompilio Rufo, á XXV de Marzo. 

» Yo Poncio Pilatos, representante del Imperio romano en el pa
lacio de Larchi, nuestra residencia, juzgo, condeno y sentenció-' á 
muerte á Jesús, llamado Cristo Nazareno, de la turba de Galilea, 
hombre sedicio~o de la ley mosaica contra el gran Emperador Ti-
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berio César; determino y pronuncio, en razón á lo expuesto, que 
sufra la muerte clavado en la cruz, á usanza de los reos, porque, 
habiendo congregado muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado 
de mover tumultos por toda Galilea, fingiéndose Hijo de Dios y Rey 
de Israel, amenazando la vuina de Jerusalén y sagrado Imperio y 
negando el tributo al César, habiendo tenido el atrevimiento de 
ep.trar con palmas y en triunfo acompañado de la turba, como rey, 
dentro de la ciudad de Jerusalén en el Templo sagrado. 

,, Por tanto, , mando á mi centurión Quinto Cornelio que conduzca 
públicamente por la ciudad de Jerusalén á ese Jesús Cristo ama
frado y azotado, vestido de púrpura y coronado de espinas punzan
tes, con la propia cruz á cuestas, para que sirva ele ejemplo á todos 
los malhechores, y que lleve con él á dos ladrones homicidas¡ todos 
los cuales saldrán por la puerta Gianearda, llamada hoy Antoniana, 
irán hasta el monte de los malvados, que se dice Calvario, donde, 
crucificado y muerto, quede el cuerpo en la cruz para que sirva de 
espectácul<1 y ejemplo á todos los criminales; y en la dicha cruz se 
le pondrá el siguiente letrero en tres lenguas: hebrea, griega y la
tina; en hebreq, J esit aloi olisidin; en griego, Jes1'ts Nazareno; en 
latín, Rex judceoruni. 

,, Mandamos asimismo que ninguno, de cual'quiera clase que sea, 
no se atreva temerariamente á impedir esta justicia, por Nós man
dada, administrada y seguida con todo rigor, según los decretos y 
leyes de los romanos y hebreos, bajo la pena en que incurren los 
que se rebelan contra el Imperio. Confirmaron esta sentencia por 
las doce tribus de Israel Rabán, Daniel, Rabán II, Joan, Benciar, 
Barbas, Jabec, Presidan. Por el Sumo Sacerdocio, Rabán, Judas, 
Bonealaron. Por los fariseos, Rolián, Simón, Daniel, Eraban, Mor
dagir, Bonsertasilis. Por el Im·perio y Presidente de Roma, Lucio 
Sertilio. A nostro Silio, Notario público del crimen. Por los l_ibres, 
Nastan, Reotenan, )> 

Principales ceremonias de la Semana Santa. 

Solemne conmemoración de I'os hechos más portensos que las his
torias relatan, poético resumen de las grandezas de nuestra Religión 
Sacrosanta es el imponente y grave 1ceremonial con_ que la Iglesia 
Católica reviste sus actos durante la última semana de Cuaresma. 
Es un fecundo manantial de místicas impresiones para el cristiano 
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devoto y profundamente impuesto en los misterics de su fe que, ah.
sorbiendo los sentidos en un recogimiento suave, remonta el alma á 
la contemplación intuitiva del más interesante drama que han pro-
ducido los siglos. · 

. El principal objeto de la Iglesia en este período es recordar, por 
medio de una representación visible, el patético misterio de la Re
dención del género humano, el imponderable sacrificio del Hijo de 
Di~s, y aquellos rasgos culminant~s de amor y mansedumbre, de 
humildad y grandeza en un solo sér enlazados, que simbolizan el 
carácter del Cristianismo y revelan al hombre su emanación divina·. 
Las formas exteriores de esta conmemoración poseen un alto grado 
de belleza y sublimidad, cuya influencia es ejercida en virtud del 
senfimiento religioso que prevalece en los ánimos, es verdad; pero 
aun prescindiendo de este sentimiento, deben la energía de su acción 
á la consonancia exacta en que se encuentran con relación á los su
cesos de que son imperfecta imagen. El grave aparato de consterna
ción y de luto que, como parte del ceremonial religioso, se desplega 
en estos días, no puede menos de convenir á las escenas de dolor 
que traen á la memoria las del cruento drama de la Redención; pues 
mal podría armonizaFse con éste una frív.ola apariencia, cuando, al 
consumarse la grande obra, todos los seres de la naturaleza dieron 
mu~stras sensibles de pavor y de quebranto . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • .......................... . 

Este período religioso, generalmente designado con el nombre de 
SEMANA, SANTA, tiene en la Iglesia latina el de Semana Mayor (M a
jar Hebdomada), el mismo que antiguamente se le daba entre los 
griegos, según testimonio de San Juan Crisóstomo; denominación 
que denota su importancia y revela el espíritu trascendental que 
desde los tiempos primitivos animó á los cristianos al solemnizar 
los más memorables hechos de su fe . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .............. . 

Domingo de Ramos. . 

La ceremonia de la bendición y distribución de palmas, propia 
del Domingo de Ramos, con que se conmemora la entrada triunfante 
de Jesús en Jerusalén, no es ni puede ser de las más antiguas, aten
dido el acto dé publicidad que requiere, pues sabido es que los cris
t~anos en los tres primeros siglos de la Iglesia sufrieron graves per-
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secuciones y n0, podían celebrar sus actos religiosos sino en lugares 
ocultos y á escondidas de sus feroces perseguidores. Sin embargo, 
ya · desde tiempo i-nmemorial se acostumbraba en Oriente llevar pal
mas y ramos de olivo á la Iglesia el sábado de San Lázaro, víspera 
del Domingo de Ramos, y en Constantinopla distribuía el Empera
dor P?-lmas á todos sus cortesanos con grande solemnidad. Es, pues, 
muy probable que la institución de esta ceremonia date de la época 
del imperio de Constantino, en que el Cristianismo fué declarado la 
Religión dominante; y aunque no se puede afirmar, es de creer que 
el triunfo de la Fe de Cristo sobre los errores del paganismo susci
tase la idea de reproducir la escena de la entrada del Salvador en 
la ciudad santa, que no deja de -ofrecer analogía con aquel suceso. 

Aunque, según Martene, no consta que se celebrasen las ceremo
nias de este día en la Iglesia romana con anteriorida,d á los si
glos vm ó rx, ha sido refutado este aserto por el Cardenal Tomasi, 
Meratus y otros; y es preciso concederles más antigüedad, pues el 
Calendario romano, publicado por el mismo Martene, como perte
neciente al siglo rv ó v, hace mención de las palmas; además, en 
las sacramentales· de San Gregario, la oración menciona los ramos 
de palma que llevaban los fieles en la mano . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coincide con la presunción arriba emitida, sobre el origen del ce· 
remonial de este día, la lección del Éxodo, que el diácono lee en se
guida, y en la cual Dios, después que los israelitas hubieron descan
sado á la sombra de las palmas de Elim, les promete redención com
pleta del yugo egipcio, siendo esto á la vez una bella alegoría del 
próximo cumplimiento de las promesas hechas por Dios á su pueblo. 
Entra de nuevo el coro, como preparando la exposición de futuros 
sucesos, y relata la conspiración de los sacerdotes judíos contra Je
sús, y la profecía de Caifás, de que un individuo debía morir para 
evitar la perdición del pueblo; despué~ de lo cual el Diácono mani
fiesta de lleno el objeto de la festividad, proclamando la entrada 
triunfante de Jesucristo en Jerusalén por medio del Evangelio que 
canta. 

El aparato de esta ceremonia es notable por su esplendor. 

Antes de concluir con lo relativo al ceremonial del Domingo de Ra
mos, cre~mos oportuno. observar dos circunstancias que se notan en 
el modo de1celebrarse en Jerusalén. Es la una la de comenzar estos 
actos religiosos el sábad~ anterior por· una larga procesión ó visita 
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solemnísima á todos los Santos Lugares, lo que parece ser reminis
cencia de la primitiva costumbre del Oriente. La segunda se refiere 
á la forma local en que se practica el domingo la procesión de pal~ 
mas. R.eunido's todos los Religiosos ,en el convento del Salvador, se 
encaminan á l3etphage, distante una legua de Jerusal én, á la bajada 
del monte Olivete por la parte de Oriente, atravesando antes el Valle 
de Josafat. Después de predicar el misterio, el Guardián se reviste 
de roquete y estola y toma una palma, y poniendo los Religiosos sus 
manos sobre una jumentilla, que al efecto tienen preparada, ento
nan todos los fieles el B ened1:ctus qui venit , etc. E n seguida sube la 
comitiva á los montes de Olivete y Sión, entrando por la puerta de 
este ·nombre á causa de estar cerrada la Aurea, por donde Nuestro 
Señor hizo su entrada; la procesión se dirige al convento, donde es 
recibida por los Religiosos cantando el Te D eum . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En los tiempos de persecución celebrábanse los sagrados ritos du
rante la noche para mayor l?eguridad de los fieles. Desde entonces se 
acostumbra á dividir las oraciones que la Iglesia prescribe á sus 
ministros en diferentes porciones, que toman el nombre de las horas 
á que aquéllas eran recitadas antiguamente. La mayor parte corres
pondían á la noche, y se dividían en Maitines y Laudes. Las tinieblas 
no son otra cosa que la oración de media noche de aquella edad pri
mitiva, la cual continuó recitándose á dicha hora por muchos siglos, 
y á la misma se rezan aún en los tiempos modernos los Maitines ú 
oración matutina pox: algunas Comunidades religiosas. Variada la 
práctica de recitar esta parte del Oficio divino á media noche, es 
costumbre hacerlo el miércoles por la tarde en lo correspondiente al 
jueves, y así sucesivamente en los demás días. Compónense esto·s 
re3os de vario·s salmos y lecciones tomadas de la Sagrada Escritura 
y de los Padres antiguos, y se distribuyen en partes que se denomi
nan nocturnos. Viéndose los pri'meros cristianos obligados á usar ve
las para sus devociones durante la noche, hubieron de disponerlas 
del modo que produjesen mejor efecto, y de aquí provino el uso del 
candelero triangular, en que se colocan cierto número de velas, que 
se van apagando gradualmente al final de cada salmo, hasta·quedar 
en una mística obscuridad á 1a conclusión de los Oficios. 

Jueves Santo. 

Las ceremonias de este día son, intludablemente, las más poéticas 
d'e la semana, reli.giosamente consideradas, como que se encaminan 
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á recordar los actos más profundos de amor y humildad que puede 
concebir la inteligencia humana. Con efecto, ¿existe algo más su
blime y consolador que la institución del Sacramento de la E ucaris
tía? Si la fe nos faltase para considerar como Dios al dispensador 
de tan afectuosa gracia, ella sola bastaría para que el más incréd ulo 
inclinara su frente, confundido ante un rasgo de amor que por sí 
solo excede á todas las grandezas y prodigalidades de la tierra . Dar 
su Cuerpo y Sangre en alimento á los demás, sólo es empresa de un 
Dios; el hombre apegado á las miserias de este mundo ni aun puede 
calcular la inmensidad de tan generosa idea . 

A celebrar la institución del Santísimo Sacramento se dirige el 
Oficio de Jueves Santo por la mañana, y por eso consiste en una 
Misa solemne, q'ue en nada difiere de las de los demás días; por la 
misma razón, la Iglesia ha conservado para su celebración el uso 
de. las vestiduras blancas, contra la práctica de este tiempo de peni
tencia y de luto, pues aunque desde la segunda mitad del si
glo XIII (1 262) se halla creada la festividad del Corpus con igual 
objeto, se ha respetado la costumbre antigua, por ser aquella insti
tución la más culminante muestra de amor hacia el hombre que 
di·era Nuestro Divino Salvador, el sello del Nuevo Testamento y el 
más fuerte vínculo entre Dios y la humanidad . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Para enlazar de un modo regular este grande y memorable suceso 
con los demás que se siguieron en los últimos días del Hombre-Dios, 
después de }a Misa es llevada en procesión la H ostia consagrad a, de
positándola en un altar brillantemente iluminado, que constituye 
el Sepulcro, y por eso se le da el nombre de M on.nmmto. 

Viene después el acto del Lavatorio de piés, conmemoración 
de otro rasgo sublime del Redentor cuando, bajándose á lavar los 
de sus Apóstoles, dióles á entender que debía ir limpio el que qui
siese sentarse á su Mesa, como también, que el más humilde es el 
más grande en su presencia. En todos los países católicos se efec-
túa este acto con personas pobres, y en algunos, como en España, 
es verificado en Palacio por el Soberano, siguiendo probablemente 
el ejemplo de Santa Isabel, Reina de Hungría, que lo ejecutó l~ 
primera. 

1' 
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Viernes Santo. 

El ceremonial d~ Viernes Santo es todo singular y melanc6Iico. 
Este día se considera como aniversario de la muerte del Salvador; 
así todo revela luto y amargura en los Oficios divinos y en sus me
nores accesorios ... En este día se practica la adoraci6n de la Cruz, 
que debe su origen, como otras muchas de la · presente ·semana, al 
tiempo del imperio de Const,antino. Cuando Santa Elena, madre de 
este Emperador, descübri6 la Cruz de Jesucristo en su sepulcro, la 
mand6 exponer á la v·eneraci6ri de los fieles, y esta costumbre, esta
blecida desde luego en Jerusalén, se extendi6 después al Oriente y al 
Occidente hasta hacerse universal. Mencionan esta exposici6n pú
blica de la verdadera Cruz 6 de un trozo de ella en la Ciudad Santa, 
San Paulina y San Gregario de Tours, precisando el primero que esto 
se efectuaba el Viernes Santo y se conservaba en Jerusalén el arca 
donde se custodiaba el pedazo de Lignum Crucis, que ya no existe 
allí desde que lo hurtaron los armenios cuando los Religiosos del 
convento de Belén fµeron llevados á Damasco. 

Sábado Santo. 

Aunque el Sábado no tiene Oficio que le sea peculiar, sin em
bargo, celébrase este día el que corresponde, á la noche siguiente, y 
el propio en un todo de Pascua de Resurrecci6n. 

Curioso es por demás este ceremonial, y por otra parte, emble
mático y significativo, para quien se détenga á meditarlo. Muy tem
prano y antes de la Misa se enciende fuego nuevo, y después de 
bendecirlo se énciende con el primero una triple vela, y con ella el 
gran bland6n, conocido con ~1 nombre de Cirio Pascual; este es un 
precioso símbolo de la nueva luz que aparece en el mundo, y al_ 
mismo tiempo de la divinidad trina y_ una. Para la bendici6n del 
Cirio se usa de una bellísima oraci6n en que, en vez de suplicar 
que la luz continúe ardiendo toda la noche para disipar 'su obscuri
dad, se habla de ella como de la columna de fuego que libr6 á los 
israelitas en su fuga de Egipto, y de Jesucristo, luz verdadera é infa
lible. Atribúyese esta oración á varios Padres antiguos de la Igle
sia, y especialmente á San Agustín, aunque es probable que éste 
s6lo expresase mejor lo que declaraban oraciones anteriores, pues 
la ceremonia precede mucho á su tiempo. Fundamos este aserto 
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en que Anastasius Bibliotecarius dice que el Papa Zocimus en 417 
hizo extensiva á las parroquias la facultad de bendecir el Cirio Pas
cual, lo que prueba que esta ceremonia existía ya mucho tiempo 
antes, si bien limitada á las Basílicas. Sábese además que la bendi
ción del fuego y de la vela se practicaba desde los primeros tiempos 
todos los sábados, aunque desde el siglo XI quedó reducida la cos
tumbre al Sábado Santo. 

La bendición de la pila bautismal es otra de las ceremonias de 
este día en todas las iglesias que disfrutan el privilegio de tenerla, 
que seguramente es un resto de la costumbre antigua que aún se 
conserva en Honra de bautizar á los convertidos. Este acto intere-

• sante se efectúa en el bautisterio de Constantino, contiguo á la Ba-
sílica patriarcal de San Juan de Letrán, administrando el Bautismo 
y la Confirmación solemnemente á varios individuos, por lo común 
judíos y mahometanos convertidos á la Religión Católica y reser
vados expresamente para este. día. Después del bautismo los neófitos 
van á visitar los sepulcros de los Santos Apóstoles en el Vaticano. 
Antiguamente sólo se administraba este Sacramento á los adultos 
dos veces al año, la víspera del Domingo de Pascua de Resurrección 
y el día de ~entecostés. Los catecúmenos, cuidadosamente instruídos 
en la Fe cristiana, con excepcion de algunos dogmas importantes 
que quedaban reservados para después del Bautismo, eran conduci
dos á la iglesia por los Diáconos á que los instruyeran, y recibian 
el agua comúnmente por inmersión, siendo vestidos de blanco en 
muestra de pureza. Este traje lo conservaban hasta el. primer do
mingo después de Pascua, que por lo mismo se llama todavía domi
nica in albis en toda la Cristiandad. 

Domingo de Pascua. 

Terminada esta semana de solemnes cultos, parece que ya nada 
resta á la consideración del devoto y del curioso. No obstante, el 
Domingo de Pascua, especialmente en Roma, ofrece algunos ritos, 
que no mencionamos por ser ya demasiado extensa esta reseña . 

• • • •. • • •• I •• O o••••• o. o. o O• o o• o• O o• e O o. O. o e OO. f O• I o o I O et IO I 

Para complemento de la festividad de Pascua, función vernal, así 
Hamada por venir, como la primavera, de~pués de los pesares de un 
invierno de luto, el Sumo Pontífice se presenta, luego que ha cele• 
brado, la M~sa, en el pórtico de la J3asíli<;:a de San Pedro y_ da ~u so-
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lemne bendición á los fieles allí congregados, qúe son por lo regula-r 
peregrinos de distantes países. 
> •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••• • • • 

Hemos procurado en esta rápida reseña no olvidar ningún punto 
importante del ceremonial destinado á solemnizar este tiempo san
to. Mucho se pudiera, sin embargo, añadir sobre varios particufares 
que se prestan. á la reflexión, tanto del cristiano como del curioso 
aficionado á las antigüedades eclesiásticas; pero el temor de fatigar 
á los lectores nos obliga á suspender aquí el curso de nuestra des
aliñada pluma.-FRANCISCO J. DE ÜRELL o\NA . 

La Corona de Espinas. 

Chateaubriand observa que, según la tradición de los cristianos 
d_e Jerusalén, la_ corona de espinas se:formó con ramas del ly ci,mm 
espi1tosnm, en tanto que otro erudito botánico . cree que fué hecha 
del nabka de los árabes; algunos otros autores opinan que la corona 
estuvo formada de juncos· marinos, que sus puntas tenían medio 
palmo de largo y que eran en número de 72 las que atravesaron su 
sagrada cabeza. Monseñor Mislin opina que se compondría de una 
especie de espino cerval de flexibles y espinosas ramas, único 
arbusto espinoso que vegeta en las inmediaciones de Jerusalén. Se 
juzga tanto más razonable esta opinión, cuanto que junto al muro 
del Pretorio hay aún ahora algún pequeño espino de esta especie 
que brota espontáneo en el suelo. Semejante corona ciñó y penetró 
la sagrada Cabeza de Jesús, al par que nuestros pecados le forma
ba? otra corona más punzante que penetraba su divino Corazón. 

Esta Santa Reliquia se guardó durante algunos siglos en Cons
tantinopla, después en Venecia y después fué lleváda á París, en 
donde actualmente se la venera. Son muchas las iglesias del 
mundo católico que poseen alguna espina ó fragmento de tan vene
randa Reliquia. 

La Sábana Santa ó Sudario. 

Tomaron el Cuerpo de Jesús José de Aritmatea y Nicodemo, y le 
envolvieron en lienzos coh especies de mirra y áloes (Juan, x1x, 
39 á 40). El modo de· sepultar entre los judíos ·era, después de las 
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especies aromáticas, tapar la cara con un lienzo que bajaba desde la 
cabeza á los pies, y después envolver todo el cuerpq con uno 6 mu
chos lienzos que llamaban sudarios y se ajustaban con bandas. Estas 
preciosas reliquias tienen milagrosamente pintadas toda la figura del 
Salvador. Existen .varias de estas preciosas Reliquias, pero fi gu ran 
corno principales las que se veneran en Besan9on (F~·ancia) y la 
de Turín (Italia). El sudario de Besan9on parece ser el que estaba 
delante del Sagrado Cuerpo, porque tiene la figura vista por delante, 
de estatura más que mediana y la tela más fina que el de Turín. 
Se guarda en aquella iglesia hace más de quinientos años, pero se 
ignora la fecha y quién la. trajo de Palestina, á causa de un incen
qio que destruyó su archivo. El de Turín sería el que envolvía todo 
el cuerpo pasando por delante y por detrás, porque están igualmente 
pintadas de ambas partes la figura del Redentor. Croiset, en su 
Aiio C,:istiano, dice que "examinadas estas figuras por hábiles pin
t1?res, aseguran que el arte no ha tomado parte en ellas)). Se con
serva en Turín desde r578. 

La aparente multiplicidad de esta Santa Reliquia tiene satisfac
toria explicación. 

En los caps. xI y xx de San Juan puede observarse que además 
del sudario (paño que cubría la cabeza) se mencionan otros lienzos .. 
(linteiimina) y vendas (inscitiis) empleadas en la sepultura de los 
cadáveres. Comprobado está, por otra part~, que las personas ricas 
entre los hebreos, á semejanza de los egipcios, hacían consistir la 
suntuosidad del entierro en lo exquisito de los ungüentos y en la 
cantidad extraordinaria de las telas empleadas. Podemos, pues, 
inferir de aquí, ó que cada ciudad de las mencionadas posee uno de 
los diferentes lienzos, ó que la Sábana principal, relativamente 
grande, se dividió más tarde en varias piezas (como sucedió con la 
Cruz), á cada una de las cuales se la llama ·con razón la verdadera 
Sábana Santa. 

La Santa Cruz. 

Dada la sentencia por Pilatos. para crucificar al manso Jesús, l_e 
quitan el manto, le visten de stis ropas y llevando su cruz sale al 
Calvario. (Mat. xxvrr, 31, Juan XIX, ¡7.) Esta principal reliquia de 
nuestra Redención fué encontrada por Santa Elena, en el año 326, 
junto al sepulcro. La mitad quedó en Jerusalén y la otra la mandó 
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á su hijo el Emperador Constantino en Constantinopla; y una buena 
parte de ella ll~vó él mismo en Roma á la iglesia que se edificó 
con el.nombre de Santa Cruz de Jerusalén. La porción que quedó 
en Jerusalén fué custodiada en una magnífica iglesia levantada en 
el mismo lugar donde se encontró y que hoy· conocemos por Basílica 
del Sant'o Sepulcro. Fué quitada por los persas y recobrada catorce 
años después, en 6 2 2. San Luis, Rey de F rancia, cc;msiguió la porción 
que quedó en Constantfoopla, en 1 2 rr, colocándola en la Santa Ca
pilla con la Corona de espinas. Esta santa Rel,iquia se halla en la 

~ actualidad repartida en pequeños pedazos pÓr todo el mundo. 
La forma de la cruz que ha prevalecido en el arte cristiano es sin 

duda ninguna la que estaba en uso en tiempo de Jesucristo. Así nos 
lo prueban claramente varios pasajes de San Justino, San Agustín 
é Inocencio IIL La cruz de Nuestro Señor no .fu é, pues, .una simple 
tau T ni una cruz griega +, sino la cruz llamada inamissa t en 
que el travesaño horizontal divide· al vertical á los dos tercios de su 
altura. Observando la cruz del Buen Ladrón que se conserva en 
Roma, y fundándose en una antigua tradición, podemos creer que 
estos dos maderos medían próximamente 15 pies de longitud el ho
riz.ontal y ocho el vertical. 

El Gólgotha. 

Todo el mundo sabe que esta palabra es el nombre natural y pro
pio del Monte Calvario. Gólgotlia Calvaría le llama nuestro insigne 
Arias Montano, lugar de las calaveras; y añade que por su termina
ción es vocablo siro-caldeo. Alguno ha querido derivarlo de la len J 
gua griega, pero no con sólido y científico fundamento. Por lo de
más, es cosa muy de todos sabida hallarse tan celebérrima montaña 
en las inmediaciones de Jerusalén, ser lugar donde se ajusticiaba á 
los malhechores y haber sido allí mismo reputado inicuamente 
como uno d~ ellos y crucificado entre dos ladrones el Divino Re
dentor y Salvador de todos los hombres. Graves Doctores y Santos 
Padres han enseñado, con algún geógrafo de la antigüedad, haber 
tomado el nombre Gólgotlia Calvaria aquella montaña por hallarse 
en el mismo lugar y punto de la Redención humana, la calavera y 
los huesos del primer hombre y la primera mujer, conservados en 
el Arca por Noé y después allí depositados por sus descendientes. 

/ 

, . 
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Poncio Pilatos. 

V. Vingtrime, sabio bibliotecario de Lyón, ha publicado un inte
resante artículo, del que resulta que Poncio Pilatos nació y murió 
en dicha ciudad. 

Pedro Comestor, el célebre compilador, lo dice positivamente. 
San Antonino, el sabio Arzobispo de Florencia, participa entera

mente de esta opinión: 
<1El segundo año del reinado de Tiberio-dice-el Emperador 

envió á Poncio Pilatos á la Judea como procurador del imperio. Éste, 
después de la Pasión de Cristo condenado por su· sentencia inicua, 
fué a¡;usado algunos años después ante Ulberio por Vitelio, gober
nador de la Siria, y al mismo tiempo por los judíos, de ejercer vio
lencia y condenar á muerte á personas inocentes, y de que, á pesar 
de las protestas de los judíos, había instalado en el Templo las imá
genes de los dioses gentílicos, y también de que había empleado 
paria su uso la plata depositada 'en el tesoro. El Emperador pronun
ció contra él sentencia enviándolo desterrado á Lyón, en donde ha
bía nacido, á fin de que viviese en la vergüenza en' medio de los 
suyos. 

» En fin, como lo atestigua Eusebio, víctima de varias calamida
des, se suicidó.1> 

En la época en que escribían Comestor y Antonino, los eruditos 
podían acudir~ fuentes que nos faltan á nosotros hoy y consultar 
los documentos cuya autenticidad no podemos comprobar, pero que 
sería quizás presuntuoso combatir y negar a priori . 

De cómo fué crucificado el Salvador. 

Llegado el Salvador al Monte Calvario, fué allí despojado de sus 
vestiduras, las cuales estaban pegadas á las llagas que los azotes 
habían dejado. ,Y al tiempo de quitárselas, es de creer que se las 
desnudarían aquellos cru_eles ministros con inhumanidad, que volve
rían {J. renovarse las heridas pasadas y á manar sangre por ellas . 
. . . . . . . . ; ............................................... . 

Tendido, pues, el Salvador en esta cama, llegó uno de aquellos mal
vados ministros con un grueso clavo en la mano, y puesta la punta 
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del clavo en medio de la sagrada palma, comenzó á dar golpes con el 
martillo y hacer camino al hierro duró por las blandas e.ames del Sal. 
vador. Los oídos de la Virgen oyeron estas martilladas y recibieron 
estos golpes en medio del corazón. ¡Y sus ojos pudieron ver tal es· 
pectáculo como este sin morir! Verdaderamente, aquí fué su cora
zón traspasado con esta mano, y aquí fueron, con este clavo, sus 
virginales entrañas rasgadas . Con la fuerza del dolor de la herida, 
todas las cuerdas y nervios del cuerpo se encogieron hacia la parte 
de la mano clavada, y llevaron en p'os de sí todo el peso del cuerpo. 
Y estando así cargado el buen Jesús hacia esta parte, tomó el cruel 
sayón la otra mano, y por hacer que llegase al agujero que estaba 
hecho, estiróla tan fuertemente, que los huesos del sagrado pecho 
se desabrocharon y quedaron tan señalados y distintos que, como el 
Profeta dice, uno á uno los pudieran contar. Y de esta misma cruel· 
dad es de creer que usaron cuando le clavaron los pies; y de esta 
manera quedó el Sagrado Cuerpo afijado en la Cruz. 

Este tormento de cruz fu é el mayor de los tormentos corporales 
que el Salvador sufrió en su Pasión. Parque este linaje de muerte 
de cruz era uno de los más acerbos y penosos que en aquel tiempo 
se acostumbraban. Porque las heridas son en pies y en manos, que 
son los lugares del cuerpo en que hay más junturas de huesos y de 
nervios, los cuales son órganos é instrumentos del sentir, y así las 
heridas en esta parte son más sentibles y más penosas. Y también 
esta manera de muerte no es acelerada como otra, sino prolija y 
l~rga; en la cual los matadores, no sólo pretenden matar, sino tam· 
bién atormen.tar al que muere. Y en todo este espacio tan largo, el 
cuerpo que está en el aire c0lgado de lo~ clavos, naturalmente carga 
para abajo, y así está siempre rasgando las llagas, y rompiendo los 
nervios, y ensanchando .las heridas y acrecentando continuamente 
el dolor. 

Y con ser tal este tormento, que un a.nimal bruto que lo padeciera 
pudiera mover á compasión, sus enemigos eran tales, que en este 
mismo 1tiempo estaban meneando la cabeza, y haciendo fiesta, y di· 
ciendo donaires y haciendo escarnio del Salvador. Pues ¿qué era esto 
sino estar echando sal en las llagas recientes y frescas y crucificar 
con las 1enguas á quien con los clavos habían ya crucificado? 

Mas aún no se acaban aquí los trabajos del Salvador, sino pasan 
más adelante, porque ni el fervor de su caridad, ni el furor de sus 
enemigos se contentaban con esto. Y así añadieron ellos otra nueva 
y nunca vista crueldad á todas las otras. Porque estando el Señor 
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ya todo desangrado, secas las entrañas y agotadas todas las fuentes 
de las venas, como naturalmente padeciese grandísima sed y dijese 
aquella dolorosa palabra: si:t1:o, que es <1sed hell, aquellos malvados 
enemigos usaron con él de tanta c1 ueldad, que en este tiempo le 

1 

dieron á beber una esponja de vinagre. 

Aquí es razón de considerar que aunque fué tan acerba y dolorosa 
la Pasión de este Señor (como hemos visto), no menos fué injuriosa 
que dolorosa, porgue con lo uno padeciese la vida y con lo otro pa
deciese la honra. Porque el linaje de n;iuerte que padeció fu é igno
miniosísimo, que era muerte de cruz, que en aquel tiempo era cas
tigo de ladrones; el lugar también lo era, · porque era público y 
donde justiciaban los públicos malhechores; y la compañía también 
lo era , ' pues fué de ladrones y malos hombres; y además de esto el 
día era solemne, porque era víspera de la fiesta, adonde había acu
dido mucha gente de todas partes. Y para mayor confusión y des
honra suya fue puesto en la cruz desnudo, que es cosa muy vergon
zosa y afrentosa para nobles corazones. De lo cual todo parece 
claro cómo en la Sacratísima Pasión del Señor hubo suma deshonra, 
suma ,pobreza y sumo dolor. L::, cual convenía así, porque su Sa
grada Pasión había de ser cuchillo y muerte del amor propio, que es 
la primera raíz de todos los males; de la cual nacen tres ramas pes
tilenciales, que son: amor de honra, amor de hacienda y amor de 
deleites, las cuales son yesca é incentivo de todos ellos. Pues con
tra el amor de_ la honra milita esta suma ignominia, y contra el 
amor de la hacienda esta suma pobreza, y contra el amor del regalo 
este sumo dolor. Y de esta manera, el amor propio, que es el árbol 
de la muerte, se cura con el bendilo fruto de este árbol de vida, el 
cual es general medicina de todos los males, cuyas hojas, como dice 
San Juan, son para salud de las gentes. - FRAY Lu1s DE GRANADA. 

Noticia,s. • I 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura· 
ecónomo de Brea, D. Gregorio Alvarez Valbona; Cura regente de 
Fuenlabrada, D. Nicolás Díaz y Díaz; Coadjutor del Purísimo Co
razón d·~_María, D. Julián Domínguez Parra; ídem de El Salvador y 
San Nicolás, D. Paulino Ubierna y D. Anastasia Martínez Trec;:eño; 
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ídem de San Lorenzo de El Escorial, D; Mariano Gonzáiez Aleo
nes; Capellán del convento de Concep~ionistas de San José, D. José 
Solroja; y Capellán del Asilo de Ancianos ·desamparados, ert Cara
banchel Alto, D. Juan Olmedo Moreno. 

Por la Intendencia del Real Palacio ha sido nombrado Mayordomo 
Capellán del Hospital .del Buen Suceso el Presbítero D. Tomás 
Bajo y Angoso, en la ·vacante producida por fallecimiento de Don 
Ignacio Vililla. 

En las últimas Témporas han sido ordenados por el Excmo. é 
Ilmo. Sr. Obispo de Sión los señores siguientes: 

De Prima tonsura y Ordenes menores.-D. Ramón Iglesias Suárez 
y D. Francisco Arranz y Arranz. 

Del Szebdiaconado. - D. Ramón -Iglesias Suárez, D. Francisco 
Arranz y Arranz y Fray Roberto Salvador Muñoz Murales. 

Del Diaconado. - D. Pedro Serrano Pastor, D. Gabriel López 
García, D. Eusebio Lunar y Collado, D. Ignacio Villar y Ros, Don 
pedro del Valle y Morales, D. Juan Alcayde y Gutiérrez, D. José 
María Tellado López, D. Mateo Fidencio Villaneva Quintani11a, 
D. Federico Elvira y Elvira y Fray Cándido Juan Moneadas Tomás. 

Del Presbiterado.-D. Ildefonso de Lop·e y del Coso. 

Concurridisima ha estado la Santa Misión predicada en la Santa 
Iglesia Catedral de esta. Corte por los Reverendos Padres Meli~n y 
La Rúa, de la Compañía de Jesús. Estuvo encargado el primero de 
las instrucciones doctrinales, gustando sobremanera el modo sen -
cillo, á la vez que profundo, con que explicó los puntos de Catecis
mo. El P. Antonio La Rúa, que por espacio de cerca de veinte años 
e~plicó la asignatura de Matemáticas en el Seminario Central de 
Salamanca antes de entrar en la Compañía de Jesús, predicó con 
éxtraordinaria elocuencia los sermones morales, lográndose abun
dantes frutos, como lo demuestra la Comunión general del último 
día, que fué numerosísima. 

Según vemos en La Jerarquía Católica, que se publica al fin de cada 
año en Roma, se componía en 31 de Diciembre último el Sacro Co
legio Cardenalicio de 59 Cardenales, y desde entonces ya fallecieron 
tres, los Emmos. Sres. Jacobini, Canosa y Mazzella, quedando, por 
tanto, 56 actualmente. 

,Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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Pl{OVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Villa y Corte 
se servirán buscar con la mayor urgencia posible la par
tida de defunción de D. Ramón de Señor y Bouz, viudo que 
era de D. ª María de Serantes, que se supone fallecido en 
el año 1885 ú 86, remitiendo á este Tribunal copia certificada 
en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de Abril de 1900. - L1c. JosÉ CADENA. 

Sagrada Inquisición Romana. 

I 
Ha de reiterarse sub condltloue la Ordenación de un Presbilero 

al que se le enlregó el caillz sin vino, 

BEATISSIME PATER: 

Sacerdos N. N., ad S. V. pedes provolutus, humiliter exponit 
quod, cum die 22 Decembris 1894 ordinatus fuerit simul cum ·alio, 
ab Episcopo N., jam vita functo, in ipsa 0rdinatione defuisse ho·-

12 
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stiam super patenam vidit absque ullo dubio. Responsum vero da
tum a Supremo Sacrae Inquisitionis Tribunali die II Januarii 1899 1, 
ob ciefectum vini in calice, lectum in Ephemeríde Il M onitore Eccle
siastico mense Majo, intulít ei dubium de validitate suae ordinatio
nis. Quapropter orator humiliter quaerit quid agendum in praxi": 

l. Quoad ordinationem; 
II. Quoad Missas celebratas et beneficium coadjutorale cum ani

marum cura ab ipso exercitum; 
III. Quoad matrimonia coram ipso celebrata. 
Et Deus, etc. 

Feria I V, die 17 Jamtarii 1900. 

In Congregatione Generali coram Emis. ac Rmis. DO. Cardinali
bus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita , pro
positis dictis precibus, iidem Emi. ac Rmi. Patres respondendum 
mandarunt: 

Ordinationem esse itera11dam ex integro sztb conditione et secreto quo
cumque die et a quocumque catholico Episcopo sub conditione, facto verbo 
cum SSmo. ut suppleat de thesauro E cclesiae, quatenus opu~ sit, pro Mis

, sis a Sacerdotibus celebratis 11t in casu1 
Sequenti vero feria VI, die 19 ejusdem mensis Januarii , in solita 

audientia SSmi. Dni. Ntri. Leonis Div. Prov. Pp. XIII ab Adsessore 
S. Officii habita, SSmus. resolutionem EE. ac RR. Patrum adpro
bavit ac gratiam benigne concessit. 

l. Can. MANCINI, S. R. et U. Inquisit. Notarius . 

II 

Otrn duda sobre ordenación . 

BEATISSIME PATER: 

Titius Sacerdos; durante S. Ordinatione presbyterali antequam 
· Episcopus inciperet formulam praescriptam pro tactu instrumento

~um, quum anin1advertisset se non tangere hostiam, conatus est il
lam attingere; sed ob talem conatum, se junxit manum a calice, dum 
integra formula proferebatur, nec tamen hostiam attingere potuit . 

. Insuper, propter supra expositum manus conaturo, se jimxit etiam pa
tenam a calice, tali modo quod probabiliter coactus fuit etiam Episco
pus ordinans ad sublevandam eamdem patenam, ita ut non amplius 

1 Cfr. Anal. E ccl., vol:v11, p. 145. 

,. 
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haberetur unicum compositum morale inter patenam et calicem, qui 
totaliter fuerant separati. 

!taque, ad S. V. pedes provolutus, humiliter quaerit quid sit 
agendum. 

Feria IV, die 17 Jamtarii 1900. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ah Emis. 
ac Rmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus In,
quisitoribus habita, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque 
RR. DD. Consultorum voto, iidem Emi. ac Rmi. Patres responden
dum mandarunt: 

Acq·uiescat 1• 

Sequenti vero feria VI , die 19 ejusdem mensis Januarii, in solita 
~udientia SSmi. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII ab Adsessore 
S. Officii habita, SSmus. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum 
adprobavit. 

I. Can. MANCINI, S. R. et U. lnqitisit. Notariu,s. 

III 

De altares consagrados sin reliquias de Santos. 

In Relatione status Ecclesiae Nichteroyen., seu Petropolitanae, 
exhibita S. C. Concilii, sequens postulatum ad S. Rituum Congre
gationem transmissum reperitur nimirum: 

<1 An tolerari posit ut Sacrificium Missae celebretur super lapides 
» altarium etiam ecclesiarum parochialium praecedenti saeculo, vel 
» etiam saeculo decimosexto cons,ecratos sine sepulchro et sacris Re-
» liquis Sanctorum a Missionariis vel antiquioribus Episcopis? Sunt 
» qui affirmant antiquis illis temporibus habuisse Missionarios Ame
nicae Meridionalis privilegium consecrandi altaria portatilia seu ' 
~ lapides ad Sacrificium sine Ss. Reliquiis. » 

Feria IV, die 17 Januarii 1900. 

In Congregatione Generali ab Emis. ac Rmis. DD. Cardinalibus 
in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, proposi
tum praefatum dubium quod ad hanc Supremam Congregationem 
resolvendum transmissum fuit, praehabitoque R.R. DD. Consulto
rum voto, iidem Erni. ac Rrni. Patres respondendurn mandarunt: 

Curet. Episcopus, ut r-it1,t praescripto in altaribits collocentitr Sanctorum 

1 Ex quo responso patet tactum mediatmn esse ,~a lidum, valldamquc conjunctionem 
moralem inter materiam et formam, 

• 
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Reliqttiae: et interim, in casu, tolerari potest usus cel~brandi in praedictis 
altaribus. 

Sequenti vero feria VI, die r9 mensis Januarii in solita audientia 
SSmi. Dni Ntri. Leonis Div. Prov. Pp. XIII ab Adsessore S. Offi
cii habita, SSmus. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adpro
bavit. 

I. Can. MANCINI, S. R. et U. Inquisit. Notarius. 

Sobre promiscuación. 

La Croix, periódico católic;:o de Francia, dice sobre promiscuación : 
((Conocida es la prohibición de tomar carne y pescado en una 

misma comida los días de ayuno. La Iglesia quiere con esto que 
hagan alguna penitencia aun aquellos que están dispensados de la 
ley de la abstinencia. 

» Pero los enfermos ¿estarán sometidos á la misma ley? Esto es lo 
que se ha preguntado á la Congregación ·del Santo Oficio. 

» El autor de la consulta exponía en sus preces que, según una res
puesta del Santo Oficio de 23 de Enero de r875, estaban obligados· 
á no mezclar carne y pescado en una misma comida, no sólo aque
llos que ayunaban, sino también los que están dispensados del ayu
no, y· recordaba al efecto un Decreto precedente (24 Marzo r84r), en 
el que se dice que los dispensad'os de la ley del ayuno, pr_opter impo
tentiam, ó por razón del trabajo, y á los cuales es permitido comer 
carne por indulto, no pueden tomar pescado en la misma comida. 

/ . 
» El Santo Oficio - añadfa el consultor - habla en estos dos ca· 

sos de los que comen carne en virt·ud de un indulto; y, por consiguien
te, los que la comen, no por indulto, sino porque lo exige imperiosa· 
mente su salud, no están sometidos á la ley de no promiscuar carne 
y pescado. 

» Esta es la doctrina que sostienen gran número de teólogos, y es
pecialmente Ballerini, Palmieri, Genicot, D' Annibale y Bucceroni. 

>> La Sagrada Congregación ha contesta'do el r6 de Diciembre 
de r899: El que consulta puede, en seguridad de conciencia, seguir la doc
trina de los aittores que cita. 

» Los enfermos pueden, por tanto, aun en tiempo de Cuaresma, 
comer carne y pescado en la misma comida. 

11 La Iglesia dicta leyes para obligar á los hombres á que hagan 
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penitencia; pero la enfermedad que Dios envia es una penitencia 
que, si se soporta con resignación, equivale ciertamente á muchos 
días de ayuno.» 

Sentencia del Tribunal de lo Contencioso-administrativo anulando la venta 
hecha por la Delerración de Hacienda de Murcia de una finca une es narte 
de los bienes dotales de una Canenania familiar. 

DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE MuRcIA. -La Di

rección gef!eral de Propiedades y Derechos del Estado, con fecha 
6 del actual, comunica á esta Delegación de Hacienda lo que sigue: 

<1 Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección 
general con fecha 13 del mes próximo pasado la Real orden que 
sigue: 

» Ilmo. Señor: Visto el testimonio de la sentencia del Tribunal de 
lo Contencioso-administrativo de 20 de Noviembre último en el 
pleito instado por D. Gabriel Mallo, Deán de la Catedral de Carta
gena, y D. Fernando Gallego, Párroco de Alguazas, revocando la 
Real orden de 26 de Noviembre de 1896 y declarando nula la venta 
de la finca número r.001 del inventario, por pertenecerá la Capella
nía fundada en Molina, provincia de Murcia, por D. Melchor Sán
chez y estar exceptuada de la desamortización, de cuyo testimonio 
se acusa re~ibo á d,icho Tribunal; y teniendo en cuenta lo prevenido 
en la Real orden de 3 l de Julio de 1897, de acuerdo con el párrafo r. 0 , 

aHículo 84 de la ley de 22 de Junio de 1894, S. M. el Rey (q.D.g.) 
y· en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo 
propuesto por esa Dirección general, se ha servido resolver que pr9-
cede dar traslado de la cabeza y parte dispositiva de la mencionada 
sentencia al Delegado de Hacienda de Murcia, cop remisión del ex
pediente, para que en el té_rmino más breve dé cuenta á ese centro de 
su exacto cumplimiento, previa. notificación de aquel fallo á las par
tes interesadas. 

,, De Real ordenJo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Lo que traslado á V. S. para su inteligencia, la de los 
interesados y exacto cumplimiento, con remisión de expediente, del 
que deberá acusar recibo, manifestándole que la cabeza y parte dis
positiva de la referida sentencia, literalmente copiadas, son como 
sigue: 

~ En la villa y Corte de Madrid, á 20 de Noviembre de 1899, en 

·, 
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los dos pleitos acumulados que ante Nós penden en única instancia, 
pr.omovidos por. D. Gabriel MaÜo, Deán de la Santa Iglesia Cate
dral de Cartagena, y D. Fernando Gallego, Cura párroco de Algua
zas, demandantes ambos, representados por el Procurador D. Maxi
mino Elvira,. contra la Administració'n general del Estado, deman
dada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden 
de 26 de Noviembre de r896, dictada por el Ministerio de Hacienda 
y relativa á nulidad de una venta. 

» Fallamos que debemos revocar y revocamos ·la Real . orden dic
tada por el Ministerio de Hacienda en 28 de Noviembre de r 896, y 
en su lugar declaramos que es nula La venta de la fin ca subastada 
con el número r.oor efectuada por la Administración de Hacienda 
de la provincia de Murcia, por estar dicha finca exceptuada de la 
desamortización, como perteneciente á los bienes dotales de la Ca
pellanía colativa familiar fundada en Molina por D. Melchor Sán
chez Peñalver. » 

Lo que tengo el honor de trasladar á V. S. para su conocimiento 
y efectos consiguientes, rogándole se sirva acusar recibo de la pre
sente. Dios guarde á V. S. muchos años. Murcia rg de Febrero , 
de rgoo. - Waldo T.-Sr. Provisor y Vicario general de este Obis
pado de Cartagena. 

Real orden declarando excentuados de la desamortización y nroniedad de la 
Iulesia el temnlo y casa rectorar- de: San Nicolás de la Aueruuía de Cór
doba. 

_ DELEGACIÓN DE H ACIENDA DE LA PROVINCIA DE CóRDOBA.-Exce
' lentísimo é Ilmo. Señor: - Con fecha r5 del actual la Dirección 

general de Propiedades y Derechos del Estado me dice lo siguiente: 
<1 P9r el Ministerio de Hacienda se ha_comunicado á esta Direc

ción general, con fecha rg de Febrero próximo pasado, la Real orden 
siguiente: 

»Ilmo. Señor: Remitido á informe de la Sección de Hacienda del 
Consejo de Estado el expediente promovido en virtud de investiga
'ción del local que fné iglesia de San Nicolás y San Eulogio de la ~ 
Agerquía, provincia de Córdoba, dicha Sección ha emitido el si
guiente informe: 

»Excmo. Señor: Con Real orden fecha 27 de Diciembre último ha 
remitido V. E. á informe de esta Sección el adjunto expediente, del 
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cual resulta: que el Párroco de la iglesia de San Francisco y San 
Eulogio de Córdoba, D. Manuel García, solicitó en el año 1 96 que 
se autorizase al Tribunal eclesiástico del Obispado para enajenar 
en pública subasta la iglesia y casa rectoral que e tuvieron destina-

. das á dicha Parroquia hasta el año 1876, en que, por consecuencia de 
una inundación, quedaron destruídos ambos edificios y se trasladó la 
Parroquia á la iglesia del suprimido Convento de San Francisco. 

)) La Dirección general de Propiedades acordó en TI de Diciem
bre de 1896 desestimar la solicitud y ordenar que se promoviera el 
expediente de investigación para que el Estado pudiera incautarse 
de las fincas. 

>>El Provisor y·Vicario general del Obispado solicitó en 8 de Enero 
de 1897 que se declarasen exceptuados de la desamortización el edi
ficio é iglesia parroquial de San Nicolás y San Eulogio de la Ager
quía, por ser propiedad eclesiástica, con arreglo al Concordato 
de 16 de Marzo de 1851, Convenio adicional de 25 de Agosto de 1859 
y Real decreto de 21 de Agosto de 1860, cuya reclamación apoyó el 
Ministro de Gracia y Justicia. 

)) Del expediente de investigación resulta que, en efecto, las men
cionadas fincas estuvieron destinadas á Parroquia y casa rectoral 
hasta el año 1876, en que por una inundación del Guadalquivir que
daron destruídos los edificios, y que éstos figuran en la relación de 
los bienes pertenecientes á la Iglesia que no se incluyeron en los 
inventarios de permutación con arreglo al art. 6. 0 del Convenio-ley 
de 4 de Abril de 1860·. 

)) Las, Direc'Ciones de Propiedades y de lo Contencioso y la Inter
vención general proponen que se acceda á lo solicitado por el Pro
visor y Vicario general del Obispado de Córdoba, quedando sin efecto 
la investigación. 

))La Sección, despues de examinar el expediente, une su parecer 
al de los mencionados Centros. El art. 38 del Código civil, al tratar 
de la capacidad de las personas jurídicas para adquirir y poseer bie
nes de todas clases, dice que la Iglesja se regirá en este punto por lo 
concordado entre ambas Potestades, ó sea entre la Iglesia y el Estado. 

))El Concordato de r6 de Marzo de r85r, en su art. 41, declara 
que serán solemQ,emente respetadas las propiedades de las iglesias, 
tanto 1as .que entonces poseía como las que adquiriese en adelante; 
y el art. 3. º del Convenio-ley de· 4 de Abril de 1860 reconoce el li
bre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufruc
tuar, sin limitación alguna, toda clase de bienes y valores . 



- 232 -

11 También el Ministerio de Gracia y Justicia, en Real orden de 6 de 
Abril de 1878, y de Hacienda en otra de 17 de Noviembre de r884, 
en atenci6n á las disposiciones concordadas, han reconocido el de
recho de la Iglesia para enajenar sus bienes con sujeci6n á los Cá
nones, si bien, respecto á los edificios que el Estado está obligado á · 
proporcionar, es necesaria l'a licencia del Gobierno. 

11 Se trata ahora de dos edificios, uno destinado al culto y otro á 
casa rectoral hasta el año .1876, y ambos están extluídos de la per
mutaci6n y son de propiedad de la Iglesia, con arreglo al ar
tículo 6. 0 del Convenio-ley referido, sin que sea obstáculo para que 
se respete.n los derechos de la propiedad la circunstancia de no es
tar hoy destinados aquellos edificios al culto, pues precisamente por 
esa circunstancia pretende enajenarlos su legítimo dueño, haciendo 
uso de uno de los principales derechos que son inherentes al domi
nio. Pero como ya se indica en el expediente que el producto en 
venta de las dos fincas ha de destinarse á obras en la iglesia parro
quial de San Francisco y S,an Eulogio y á la compra de una casa 
contigua á dicho templo para habitaci6n del Párroco, deberá darse 
conocimiento al Ministerio de Gracia y Justicia del resultado de 
la venta, á los efectos de la mencionada Real orden de 6 de Abril 
de 1878 . 

n Opina:, pues, la Secci6n que procede resolver este expediente 
en los términos propuestos por la Intervenci6n ge~eral en su nota 
de 9 de Noviembre de 1899. -V. E., sin embargo, acordará con 
S. M. lo más acertado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de Enero de 1900.11 
, Y S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del 

Reino, de conformidad con el preinserto dictamen, se ha servido re
solver como en el mismo se indica. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos que 
procedan. 

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento, el del interesado, 
Prelado de la Di6cesis y exacto cumplimiento. 

Lo que tengo el honor de participar á V. E. I. para su debido co
nocimiento y efectos que procedan. Dios guarde á V. E. I. muchos 
años. C6rdoba 28 de Marzo de 1900. - R. Montilla. - Excmo. é 
Ilmo. Sr. Obispo de esta Di6cesis. 
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Sentencia del Juzgado de nrimera instancia de Mancha Real sobre 
reivindicación de fincas nara cumnlir una Diadosa disnosición. 

En la villa de Mancha Real, á trece de Enero de mil novecientos: 
el Sr. D. Antonio Rodríguez y Martín, Juez de primera instancia de 
la misma y su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio 
declarativo de mayor cuantía, seguidos á nombre del Excmo. y Re
verendísimo Sr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez, Obispo de 
esta Diócesis, defendido por el Licenciado D. José Cobo Siles y re
presentado por el Procur_ador D. Miguel Valenzuela Martínez, con
tra D.ª Encarnación Soto Fernández, como representante de su 
menor hijo D. Francisco Mol-ina Soto, vecinos de Torres, defendida 
por el Licenciado D. Antonio Pobes López y el Procurador D. To
más Ayllón Jurado, á quienes correspondió en turno de oficio, sobre 
reivindicación de fincas: 

r.º Resultando que el actor, ejercitando la acción reivindicatoria, 
pidió en su demanda que se condene al demandado á que entregue 
las fincas que describe, con los productos obtenidos desde el año mil 
ochocientos noventa, y las costas; fijando como fundamentales he
chos, que el veintisiete de Julio de mil ochocientos cincuenta y cinco, 
ante el Notario de Albánchez, D.ª Josefa Pérez López otorgó su 
testamento, iristituyendo á su alma como heredera universal, en 
cuyo favor se habían de aplicar Misas con los productos de sus bie
nes; que muerta la testadora, los albaceas nombrados no cumplieron 
"la disposición y el caudal hereditario lo vienen detentando personas 
extrañas; que entre los bienes pertenecientes á D.ª Josefa Pérez 
existen una casa en la plaza de Alfonso XIII de la Villa de Torres, 
cuyos linderos, extensión y circunstancias se expresan; un olivar en 
el sitio Caulones de Pulpite (Torres), cabida de una fanega, con 
cincuenta matas, y otro olivar en el mismo pago y sitio Casilla del 
Prior, de dos fanegas, cuyos linderos también se expresan; que las 
fincas dichas, al fa.llecimiento de la propietaria Josefa Pérez, las 
tuvo en usufructo la sirvienta de ésta María: Martínez Carrascosa, 
esposa que fué de Francisco Molina Hervás; y muerta la usufructa
ria en cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa, desde esta 
fecha las han detentadoLuis Molina Rodríguez, y después su hijo, 
en cuyo nombre hoy las tiene la demandada D."' Encarnación Soto 
Fernández: 
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2.º Resultando que de los documentos acompañados á la demanda 
consta, por testimonio, el testamento precitado de ]osefa Pérez Ló-, . 
pez, que contiene la cláusula de la institución expuesta en los he-
chos de la demanda; una certificación del Registro de la Propiedad 
de este partido, en la que aparecen varias inscripciones de fincas de 
o~ivas á favor de Josefa Pérez López, y de una casa sita en la plaza 
de la Villa de Torres á favor de D. Ju.an Pérez; certificación de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Torres, con vista del amillaramiento 
y ª us apéndices·, de las que resultan ins_critos á nombre de Josefa 
Pérez, y luego de su testame_ntaria, varios inmuebles, y entre ellos 
una casa si.ta en la plaza y dos olivares en los sitios de Pulpite y la 
Castilla; certificado del libro parroquial de 1I'orres, del fallecimiento 
de Josefa Pérez López en,diez y s·eis de Noviembre de mil ochocien
tos cincuenta y siete; otro del Registro civil de la expresada villa 
de Torres,- de la inscripción de la defunción, en cinco de Diciembre 
de mil ochocientos noventa, de María Rodríguez Carrascosa; y, por 
último, del acto de conciliación celebrado en veintitrés de Diciem
bre del noventa y ocho, entre el Procurador Valenzuela en nombre 
del actor y D.ª Encarnación Soto Fernández, y donde aparece q~e, 
h.echa la reclamación de los bienes objeto del lit1gio, la demandada 
expuso que los tiene en representación de su hijo menor, que los 
,heréd6 de su padre, Luis Melina Rodríguez, hijo éste de Francisco 
Malina Hervás y de María Rodríguez Carrascosa: 

3.º Resultando que, emplazada la parte para contestar la cie·man
da y espirado el término sin haber comparecido en forma á insta.n
cia del actor, fué acusada la rebeldía; y recibido el pleito á prueba, 
cinco testigos presentados por el demandante declararon: que cono
cieron á D.ª Josefa Pérez López como dueña de la casa y olivares 
objeto de este pleito; que la casa la había adquirido D.ª Josefa 
Pérez de su hermano D. Juan José, Canónigo del Castellar; que 
María Rodríguez Carrascosa, sirvienta de la Doña Josefa Pérez y 
muj~r de Francisco Malina Hervás, tuvo en usufructo dichos inmue
bles, y á la muerte de ésta continuaron sus descendientes en pose
sión de las tres fincas: 

4.º Resultando que evacuado el trámite de conclusiones solamente 
por la parte actora y puestos los autos á vista para sentencia, se 
dictó auto en veinte de Diciembre último para méj<Dr proveer, man
.dando traer cbmo prueba testimonio de las disposiciones testamen
tarias posteriores al año mil ochocientos cincuenta y cinco, en que 
.se otorgó el testamento presentado en autos: 

' 
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5.º Resultando que del testimonio expedido de las posteriores dis
posiciones de la finada no aparece revocación de la institución de 
heredera, que es base de la demanda: 

6.º Resultando que en la tramitación del juicio se han guardado 
las reglas del procedimiento: 

I. ° Considerando que á este juicio es aplicable .la legislación an
terior al Código, conforme á sus disposiciones transitorias dos y 
doce: 

2.º Considerando que los hechos fundamentales de la demanda 
están justificados por los documentos que á la misma se acompaña
ron, por las demás pruebas articuladas y por el silencio del contrario: 

3:° Considerando que es procedente la acción reivindicatoria ejer
citada por el actor, habiéndose acreditado suficientemente que los 
inmuebles reclamados le corresponden por título legítimo de heren
cia y á los fines declarados por la voluntad del testad.ar: 

, 4. º Considerando que el heredero hace suyos los frutos de la cosa 
heredada, sin que pueda ser responsable de la mala fe de su cau
sante al ppseerlos, y por este concepto la parte demandada, según 
los antecedentes y pruebas de este juicio, merece la apreciación de 
poseedor de buena ·fe y, en su consecuencia, no es procedente la 
condena que el actor pretende, en cuanto á la devolución de los pro
ductos que haya percibido de las fincas hasta la litis contestación: 

Vistas las disposiciones citadas por el actor, y especialmente las 
leyes diez,, título catorce; treinta y nueve, título ,veintiocho, Partida 
tercera; título treinta y cuatro, Partida séptima, y artículo seiscien
tos sesenta y ·ocho de Enjuiciamiento civil; 

Fallo: que debo condenar y condeno á D.ª Encarnación Soto 
Fernández, en representación de su menor hijo D. Francisco. Molina 
Soto, á que entregue al Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de esta Dióce
sis la casa y olivares descritos en la demanda, con los productos de 
estos bienes que hayan tenido desde veintitrés de Diciembre de mil 
ochocien,tos µoventa y ocho, en que tuvo lugar el acto de concilia
ción, con las costas causadas en autos; y reintégrese el papel de 
oficio · invertido en -el auto de veintitrés de Diciembr.e pasado y su 

,,. diligenciadQ, 
Pues· por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun

cio, mando y firmo.-Antonio Rodríg·uez. 
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, LA BLASFEMIA Y LA PROFANACIÓN DE LAS FIESTAS 1 

Hace cuatro .años un extranjero muy principal, y persona distin-: 
guidisima, recorrió va;ias provincias de nuestra Patria, observando 
y estudiando las costumbres de nuestro pueblo. 

Cuando regresó á s_u país le preguntaron sus amigos qué impre.,. 
siones traía de S\J excursión por España. Contestó: 

«Es un pueblo de blasfemos y r.enegadores. Es un pueblo que tra
baja en las fiestas, como si allí no estuviese vigente la Ley de Dios . 

. Es un pueblo que1 por su apostasía, va rápidamente al salvajismo . 
1> Yo he visto y oído con espanto lo que allí pasa y se_ dice contra 

Dios, contra la Hostia consagrada, contra la Virgen y contra todo 
lo más santo de nuestra divina Religión. 

,,Aguardad, que no se harán esperar tremendos castigos . 
,, Yo tengo fe en la Providencia y en su justicia, añadió; creo .en 

el supremo dominio de Dios sobre los hombres y sobre todos los 
acontecimientos; sé que Dios es paciente porq¡.¡,e es eterno; pero las na
ciones que, como España, permiten que sus hijos se encaren contra 

- el Omnipotente y Je escupan las horripilantes blasfemias que allá 
he oido, han de recibir pronto la paga que tales atrocidades merecen. 

,,Aquello es un reto continuo á la Divinidad, una provocación es
túpida é . inferna1 al Criador de cielos y tierra .~ 

Y las profecías del extranjero se han cumplido ya en grarl parte; 
las venganzas divinas se han patentizado formidables , y es de temer 
que, si nuestro pueblo no se corrige, mayores h an de venir todavía. 

Nos hemos quedado sin colonias, sin escuadras, sin juventud, sin 
dinero y sin honra. 

Tan abominable crimen es la blasfemia, decía ya el emperador 
Justiniano, que no aparta el Señor la espada de su justicia de la 
nación donde reina tan horrendo pecado: castígale Dios con guerras, 
con epidemias, esterilidades, terremotos, esclavitud, desho~ra, etc.; 
y publicó un edicto mandando á los tribunales que todo blasfemo 'fuese 
considerado como criminal mayor que el homicida, y fuese ajusticia
do en afrentoso cadalso. 
· ¿Qué te ha hecho Dios para vituperarle con esas a:squerosas pala
brotas, con ese infernal lenguaje, que es brutal insulto á las creencias 

r Obra pía de Urgel. 
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religiosas de nuestro pueblo, á su moral y á su cultura, escándalo para 
esos niños y para todos los vecinos de la calle? 

¿ Qué te ha hecho Cristo Jesús? ¿ qué te han hecho la Virgen y los 
Santos? 

¿ Qué te ha hecho la Iglesia? ¿qué sus sagrados Ministros, para 
que así te atrevas contra ellos con tan satánicos reniegos é im
properios? 

¡Blasfemas contra el Omnipotente, que podría aplastarte con sólo 
una mirada de su justicia! 

¡Blasfemas contra el Criador del cielo y de la tierra, que te ha 
colmado de beneficios, dándote la vida, salud, alimentos, ojos para 
ver, lengua para hablar, pies para andar, manos para trabajar, etc.; 

, que te ha hecho nacer en tierra de cristianos, y ha querido que desde 
el Bautismo te distinguieses y honra.ses con el nombre de uno de sus 
Santos, que tú cínicamente insultas! 

Si todas las personas medianamente bien educadas; si todos los , 
hombres de bien, al oir palabras blasfemas ó escandalosas, al ver 
que se profana el día de fiesta (lo que es también una horrenda blas
femia práctica), tuviesen el cristiano valor de reprobar y reprender 
tales abominaciones, pronto sería un hecho su extirpación en nues
tra Patria. 

El que oye blasfemar, el que ve cómo se profana el día del Señor, 
el que contempla impasible la iniquidad y n~ la reprueba, ¿ cómo 
podrá librarse de responsabilidades tremendas ante Dios y ante los 
hombres? 

¡ Gran Dios·! Cuando todos los seres de la Creación os bendicen y 
alaban, cada uno á su manera, cumpliendo las leyes físicas que 
vuestra sapientísima Providencia les tiene prefijadas, el blasfemo y 
delincuente son notas discordantes en medio de ese inmenso concierto 
de alabanzas y bendiciones que desde el átomo más microscópico 
hasta el más encumbrado serafín, incesantemente os tributan. 

II 

La blasfemia toma formas diversas, porque la iniquidad es mul-
tiforme y multiforme es el pecado. , 

También las naciones blasfeman con sus aposta:sías, arrojando 
¡ingratas! á Nuestro Señor Jesucristo de todas sus instituciones so
ciales. 

·No se quiere contar con Él para gobernar á los pueblos ... pero 
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fuera de su Ley eterna, imprescriptibl~ y justísima, n6 hay más 
que capricho y tiranía: el Decilogo y el precepto di!, la caridad serán 
siempre las únicas fuentes del derecho , de la justicia y de la ver
dadera paz y bienandanza. 

Cuando Cristo no reina en una socie_dad, reina indefectiblemente 
en ella el tirano ó el diablo, ó los dos juntamente. 

Todo· Gobierno que quiera prescindir de Él, esclavizará y explo
tará á sus administrados. 

Cristo ha de reinar y de hecho reina siempre, si no con las sua
vidades y dulzuras de la gracia y su misericordia, con los terribles 
rigores de su justicia. Donde no reina la paz- de Cristo, reina el 
desorden, 1a perturbación, el caos. Alejarse de Él es suicidarse. 

¿Qué sucedería e,n el mundo social si., por un imposible, pudiese 
ser des.tronado completamente Cristo-Rey y abolido su Evangelio? 

Lo que sucedería en el mundo físico si fuese destruído el sol 6 
ese luminar mayor fuese lanzado· lejos de nuestro sistema planetario. 

Todo poder, -todo legislador, toda autoridad que pretenda pres
cindir de Cristo en el gobierno de los hombres ó de los pueblos, es, 
ó un estúpido, 6 un malvado, ó ambas cosas á la vez. 

Y las naciones, como los individuos, no . recuperan el imperio 
del orden, el reinado de la justicia, ni sus grandezas y prosperida
des, ni la paz y bienandanza, si no vuelven á Cristo, Príncipe de la 
paz verdadera, Rey inmortal de los siglos, por el recto camino de 
las virtudes cristianas y del ~ef cumplimiento de los deberes mo
rales y sociales que nuestra Santa Madre la Iglesia enseña, y cons
tantemente predica. 

Todo se ha ensayado ya, todos los sistemas de gobierno se han 
probado, como también las más extrañas teorías, por ver si se podría 
prescindir de Cristo y de su Iglesia ;n la gobernación de los Esta-
dos, y todos han fracasado. · 

El resultado ha sido desastroso en ·todas partes. El desorden, el 
triunfo de la tiranía, las astucias diplomáticas burlándose de la 
justicia, el derecho de la fuerza burlándose de l'a fuerza del derecho, 

' la explotación egoísta del pobre pu~blo, y por epílogo l'a anarquía y 
el nihilismo. 

III 

Cuando Recaredo extirpó de nuestra España la blasfemia de la 
herejía arriana, comenzó nuestra gloriosa unidad nacional y se inau
guró una era de prosperidades. 
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Cuando San Fernando, insigne por su valor, y más por su piedad, 
declaró guerra á muerte á la blasfemia mahometana, que deshon
raba el suelo de nuestra patria, se multiplicaron sus legendarias 
conquistas, y reconquistó preciadas ciudades y famosas fortalezas. 

Cuando nuestros Reyes Católices acometieron la heroica empresa 
de barrer completamente de· la tierra española la doble blasfemia 
del Alcorán y del Talmud , arrojando de ella á moros y judíos, no se 
hicieron esperar la rendición de Granada y el descubrimiento del 
Nuevo Mundo. 

Y nuestras grandezas y glorias llegaron á su apogeo cuando el 
invicto monarca Felipe II levantó sobre los Pirineos barrera infran
queable contra la gran blasfemia de la Protesta, enarbolando el 
lábaro de la .Cruz de Cristo en medio de las Españas, en entrambas 
Indias y en el Norte de África. 

Entonces, cuando no se blasfemaba en España, era cuando el sol 
no se ponía nunca en sus dominios, y era el pueblo más sabio, más 
santo, más rico y respetado de toda la tierra. 

¿Queréis averiguar el fatídico origen de nuestros recientes de
sastres? 
. Los yanquis y los tagalos, como los insurrectos de la manigua, 
no han sido sino los instrumentos de las divinas venganzas contra 
esta generación de blasf em~s, que son el oprobio de la civilización 
cristiana. 

Si España permite que sus hijos abofeteen á Cristo y le insulten 
con blasfemias, ya hereticales, ya pornográficas, y con el criminal 
tra]:>ajo en los días de fiesta, justo es que ella sea también abofe
teada y escarnecida. 

Si las autoridades, si los ,padres de familia y las clases directo
ras no reprimen con mano fuerte y de una manera eficaz tan crimi
nales y asquerosos vicios, bien podemos afirmar que la nación es
pañola se hace solidaria de ellos; y como yn abismo llama á otro 
abismo, acabará por ser borrada da! n1apa de Europa. 

La blasfemia, toma·aquí todas las formas, á cual más repugnante, 
desde la más soez y- grosera, hasta la disfrazada de falaz cultura. , 

De . una manera reniega el carretero, el tahur, etc.; de otra el 
librepensador, el escritor impío, el ateneísta volteriano, etc. 

Blasfemia es, y horrenda, el permitir que se levanten capillas 
protestantes en esta tierra española. 

Blasfemia es, y de consecuencias funestísimas y espantosamente 
trascendentales, el mofarse de los sacrosantos Misterios y dogmas 
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de nuestra santa Religión Católica, la única que salva y civiliza. 
Blasfemia asquerosa~ent'e práctica son las exhibiciones porno

gráficas, incentivos de las más, bajas é innobles pasiones. 
Blasfemia es la publicación de periódicos y novelas cuyo objetivo 

principal parece ser la descristianización de sus lectores, y la re
presentación de ciertas producciones teatrales, cuyo , fin es la des
trucción de la moral y la honradez de nuestro pueblo. 

Blasfemia es la libertad de cultos, aquí donde nada ni nadie la 
precisaba, sólo impuesta al pueblo español por el odio sectario de 
los enemigos de Jesucristo. ' 

Fué inicuamente desti:uída la inestimable joya de la unidad reli
giosa, base y garantía de la unidad nacional. 

Se blasfema contra la Iglesia Católica, equiparándola á las falsas 
sectas, pretendiendo que tengan los mismos derechos la her~jía y el 
dogma, el error y la verdad. · 

¡La Iglesia, que ha moralizado y civilizado á los pueblos que 
han escuchado su celestial doctrina, ha sido menospreciada por su_s 
mismos hijos, equiparada á las sectas y perseguida con rencores 
africanos y con salvajes agresiones! 

¡Se la posterga, no queriendo contar con ella, con su Episcopado, 
con su soberana sabiduría, con sus imponderables prestigios para la 
solución de los pavorosos problemas sociales! 

¡Se hace estudiada preterición de tan sapientísima Maestra y tan 
cariñosísima Madre! 

Se blasfema contra la infalibilidad del Papa; se blasfema contra 
el poder temporal de la Santa Sede ... 

Empero, notadlo bien; cuando los cañones de Víctor Manuel 
abrieron la brecha por la Puerta Pía para invadir la Ciudad Eterna, 
hicieron pedazos también el derecho de gentes, vulneraron de 
muerte la justicia, conmovieron los fundamentos de todos los Tro
nos; dejando mal heridas en todas partes la realeza y la autoridad. 

No blasfeméis del Papa, que es la representación más augusta 
del derecho, de la santidad y del orden social: 

Él es el luminar mayor en el firmamento del mundo moral y el 
Vicegerente de Aquel que en la orla de su vestido lleva escrito 
con caracteres eternos: Rey de reyes y Seiior de los que dominan. 

El Pontífiee, que tiene la misión de salvar á pueblos y á Reyes, á 
Príncipes y Presidentes, no ha de ser súbdito de ninguno. 

Se tolera que el Emperador de Rusia sea Rey y papa en su na
ción cismática, se tolera que la Reina de Inglaterra sea papisa de 
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sus protestantes, pero no quiere tolerar la revolución que nuestro 
Pontífice, Cabeza de la Iglesia Católica, extendida por todo el uni
verso mundo, sea Papa y Rey, después de una posesión de su poder 
temporal de más de diez siglos. 

Si deseáis, pues, la regeneración de la patria, el decoro de nues
tras costumbres, la honra de nuestro pueblo; si deseáis que el Altí
simo retire la espada de su justicia, el azote de su venganza, y que 
envíe sus bendiciones y nos colme de prosperidades, oponeos como 
un muro de bronce contra las corrientes de iniquidad, singularmente 

· contra la nefanda y multiforme blasfemia, contra la criminal pro
fanación de las fiestas. 

Cada español, cada vecino, sacerdotes, autoridades, pa_dres, amos, 
jefes, profesores, etc., mandando, avisando, reprendiendo suplican
do, trabajemos con todas nuestras fuerzas para extirpar de nuestra 
tierra la blasfemia y profanación de los días santos, á fin de que 
por todos sea alabado y bendecido el santo Nombre de Dios, nues
tro Criador y Redentor amantísimo. 

carta del Excmo. Sr. ·obisDo de Salamanca á nuestro Rvmo. Prelado. 

Venerable Prelado de toda mi estimación y respeto: En la ' carta 
que tuve el honor de dirigir al Episcopado español en los comienzos 
del año pasado, significándole la benévola acogida dispen:;ada al 
proyecto de levantar templo más digno de· su grandeza á la ínclita 
reformadora · Carmelitana en el lugar donde se veneran su cuerpo 
virginal y su transverberado corazón, cumplía un deber de gratitud 
para con mis Venerables Hermanos por su bondadosa cooperación 
al mencionado proyecto, el cual, con la gracia del Señor y el favor 
de los innumerables admiradores y devotos de la extática Santa, va 

en caminos de realización. 
Conocidas ya de V. E. las dificultades, ni pequeñas ni escasas, 

que fué menester superar en un principio, y el avance de las obras 
de la monumental Basílica, desde sus principios hasta finalizar el 
año de 1898, cúmpleme ahora poner en conocimiento de V. E. que 
los trabajos han continuado sin interr.upción en el año que acaba de 
terminar de 1899. 

Dibújase ya perfectamente sobre el terreno la planta de la Basí
lica, viéndose á gran altura los muros de las capillas y los cimientos 

l 
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de las torres y pilares, entre los que se cuentan los cuatro grandes 
del crucero, que arrojan gran cubo de mampostería, y en algunos de 
los cuales surgieron obstáculos y retrasos motivad9s por la calidad 
del terreno y el hallazgo de aguas. El muro de la derecha, ó sea el 
correspondiente al lado de la epístola, alcanza ya la altura de la ra
sante., asiento de la cantería, y al resto le falta poco, excepción 
hecha del ábside de la capilla mayor y girola, que no están tan ade
lantados. Se han hecho, además, varias obras accesorias, como son: 
la de una vía que circunda el solar para el acceso de los yehículos, 
el establecimiento de vías férreas del sistema Decauville, estanques ' 
para las mezclas y casilla para la dirección y administración, indis
pensable todo en una obra bien organizada. 

Se ha.n aportado para los cimientos 7.983 carros de piedra, pro· 
cedente de Valdemierque y de la Guía, con la éual piedra se han 
construído 4.090 metros cúbicos de mampostería, que sumad?S 
á 75 de hormigón dan un volumen total de 4.165 metros cúbicos de 
fábrica; habiéndose gastado tres vagones de cemento hidráulico 
y 18 de cal grasa. 

En las obras han trabajado ,diariamente, por término medio, ' los 
siguientes operarios: 17 mamposteros, 48 peones auxiliares, 19 can
teros y barreneros y 16 conductores de la piedra al solar. 

T'al es el estado de la construcción del edificio y de los trabajos 
realizados en el pasado año. 

Me es grato también participar á V. E. que los planos de la Ba
sílica, .que por sí solos constituyen un trabajo verdaderamente artís
tico, están completamente terminados y figurarán en la próxima 
Exposición de París, adonde·han sido enviados por su autor D. En
rique María Repollés y Vargas, Arquitecto director de Ías obras de 
la Basílica; y que la Real Academia de San Fernando, á la cual 
también han sido presentados con la oportuna Memoria descriptiva, 
ha emitido su respetable informe sobre los mismos, intitulándolos 
inspirada concepción y declarando el vivo anhelo de que se realice 
pronto obra tan de las glorias teresianas y españolas. 

Todo, Dios mediante, se irá publicando, juntamente con los gra
bados de los dichos planos, en la Revista Basílica Teresiana, que cons
tantemente tenemos la honra y complacencia de poner en manos del 
Episcopado español. 

Esperamos en Dfos y en el valimiento del Patriarca San José, á 
quien tenemos confiado el proyecto, que en este año terminaremos 
la obscura y enojosa tarea de la total cimentación y enrase del piso, 
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de forma que quede alzado el pedestal donde, más tarde, se eleve el 
gran monumento. 

Réstame únicamente reiterar á mis Venerables Hermanos en el 
Episcopado, y á V. E. de una manera singular, el testimonio del 
reconocimiento más profundo, por los señalados favores que han dis
pensado á esta santa emp·resa; favores que espero continuarán dis
pensándome por el nombre y la gloria de Teresa de Jesús. 

Por eso mis súplicas á todos los corazones teresianos pidiéndoles 
su generoso concurso, el óbolo de su admiración y devoto cariño 
hacia tan incomparable Santa, única manera de poder proseguir la 
trascendental obra comenzada, para no necesitar los estímulos y 
sonrojos extraños, como insinúan los avisos por cartas del extranjero. 

Soy de V. E., mi Venerable Hermano, atento servidor y Capellán 
afectísimo in Dno., q. b. s. m., t FR. TOMÁS, Obispo de Salamanca. 

Noticia.s. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, completamente restablecido de 
sµ última enfermedad, ha comenzado á dedicarse á sus tareas y ocu
paciones ordinarias. El último domingo, fiesta de la Pascua de Re
surrec.ción, asistió de medio pontifical á la función solem·ne de· la 
Catedral, dando . después de la Misa la Bendición Papal. 

Hemos recibido el primer número del Boletín de la Asociación 
Matritense de Caridad, de que es Presidente el dignísimo Alcalde de 
esta Corte Excmo. Sr. Marqués de Ag'uilar de Campoó. Esta }\so
ciación, que no lleva todavía un año de existencia, tiene por prin
cipal objeto impedir la mendicidad en .esta Corte, facilitando tra
bajo á los obreros y asilos á los imposibilitados para el trabajo. 

La Asociación Matritense de Caridad ha llevado á cabo en la vía 
pública, ' hasta el día de hoy, 7 .626 recogidas de mendigos; de 
éstos-tiene asilados ó socorridos 783 y ha trasladado á otros pue
blos á 564. 
· Hay que añadir r.979 socorros distribuídos á domicilio, contri
buyendo todos estos trabajos realizad0s á evitar 1que los pobres ten
ga,n que salir á implorar en las calles la caridad pública. 
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Para realizar esta obra cuenta la Asociación con una suscripc10n 
mensual de pesetas 8.375,97, y los gastos mensuales, también para 
sostenimiento de asilados, pensiones, socorros y demás, ascienden 
á pesetas 20.000 próximamente. 

Por nuestra parte recomendamos esta Asociación, siendo muy 
laudables los fines que se propone, pero · que no podrá realizarlos 
sin los auxilios de muchos. 

Antes de cerrarse las Cortes se aprobó en el Sen~do la ley del 
descanso dominical, votándola todos los Senadores, excepto el señor 
~ferelo y D. Fernando González, que pretendían que no se le diese 
á dicha ley carácter religioso. El E xcmo. Sr. Cardenal Primado 
quiso pronunciar en defensa del proyecto un discurso, pero sólo le 
permitió el Presidente decir algunas palabras que copiamos del Dia
rio de Sesiolles: 

«Es uno de los preceptos fundamentales de la ley escrita y la 
base necesaria para el afianzamiento del orden social: 

n Por eso pueden aceptarle, lo mismo los miembros de la ortodoxia 
católica, comg los de comuniones diferentes de ella. 

11 Sólo pueden rechazarle los que sistemáticamente quieren ponerse 
en desacuerdo con el corpún sentir de los Estados y de los pueblos. 

11 No comprendo, por tanto, el por qué en un país católico, como 
el nuestro, surjan tantas d"ificultades para dar sanción legal y entrada 
en nuestra legislación al susodicho proyecto, siendo así que el Em
perador de Rusia ordena que en los trenes del ferrocarril transsive· 
riapo haya un coche-capilla, á fin de que los viajeros y habitantes 
cercanos á la estación al efecto designadada cumplan el precepto 1 

del día festivo. El Emperador de Alemania, con ser luterano, no 
pronuncia discurso alguno á 'clases civiles ó militares sin que reco
miende la observancia del precepto religioso; y es tanta y tan·gran
de la importancia que da á esa práctica, que recientemente ha dis
puesto que los estudiantes de Institutos y Universidades asistan dos 
veces en la semana al servicio de su culto respectivo. 

1> Por el Presidente de los Estados Unidos de. América se ha diri
gido un telegrama al representante de aquel país en París, ·en lo 
concerniente á la Exposición Universal, diciéndole que cuide de que 
en la sección pertinente de la República americana se guarde con 
exactitud la práctica del día festivo. · 

,, Para nadie es desconocido el espíritu antirreligioso que informa 
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los actos del Gobierno francés, y, sin embargo, el Municipio del Ha
vre y otros muchos pueblos, haciéndose superiores á disposiciones 
sectarias, han resuelto suspender los trabajos, cerrar los estableci
mientos y hasta repartir la correspondencia en día festivo, á fin de 
que los ciudadanos puedan dedicarse á cumplir los deberes que los 
ligan para con Dios y los que tienen también que llenar en el san
tuario de la familia.1> 

En el barrio de Vallehermoso de esta Corte, calle de · San Ra
fael, r, existe una escuela cat6lica de enseñanza gratuita, dirigida 
por los Hermanos de las Escuelas cristianas. Durante los ocho pri
meros años, ese centro de sana educaci6n fué sostenido por una 
junta de benéficas señoras, que desde 1897, por falta de recursos, y 
muy á pesar suyo, han dejado de continuar su gran obra de caridad, 
y desde entonces la citada escuela vive con las limosnas de las almas 
caritativas y á costa de muchas privaciones. Por esto se ruega á 
las personas piadosas que se interesen por obra tan útil, ya que los 
protestantes han enarbolado su bandera y puesto colegio en dicho 
barrio. En estos ·atribulados tiempos en que cunden, como nunca, 
la corrupci6n y el error, la limosna cuyo fin es proporcionar cris
tiana educación á los niños de la clase menesterosa y obrera, debe 
de ser particularmente grata al Corazón adorable del divino Maestro, 
de cuyos labios oímos estas palabras: « Dejad á los niños que ven
gan á mí.» Los donativos, por pequefios que sean, se reciben en la 
escuela católica de la calle de San R~fael, r. 

Mr. Fernand Nicolay, Abogado del Tribunal de .Apelación en 
Francia, consultado ' sobre el derecho que pueda tener el Gobierno 
para suspender los sueldos del Clero, contestó: 

Los juristas del Gabinete no pueden, según parece, invocar en 
apoyo de su pretensión otros argumentos más que los siguientes: 

I. El poder disciplinario del Estado. 
Respuesta. - En virtud del poder disciplinario, un Coronel, por 

ejemplo, puede someter á sus subalternos, al arresto, pero no reducir 
su sueldo. 'Por el contrario, un Procufador g~neral no tendrá facul

, tad para i~pon<:r un solo dJa, _d_e ~rresto ~ un simple s~ldado. 
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Ahora bien; si el Obispo tiene un derecho disciplinario sobre sus 
Párrocos, los Ministros no son nunca los superiores jerárq1,ticos de 
los Obispqs, y estos últimos no son responsables de sus actos sino 
en _cuánto son delincuentes y declarados tales por los Tribunales 
competen tes. 

Además, es necesario recordar que Obispos y Párrocos no son 
asalariados; que si figuran en las nóminas del presupuesto es á título 
de indemnización , á causa de la dotación suministrada á la Iglesia de 
Francia, cuyos bienes fueron secularizados desde el 2 de Noviem
bre de 1789, pero quedando á cargo de la N a-ción el proveer. de wna ma
nera conveniente á los gastos del culto y al sostenimiento de ms ministros 
(así); carga reconocida por el Estado en el Concordato y en un con
trato sinalagmático celebrado entre el Gobierno francés y la Santa 
Sede en nombre del Clero de Francia. 

II. El derecho de Soberanía del Estado. 
'Respitesta. - Esto era lo que invocaban los Comités sanguinarios 

de 1793. ·Mas, con la teoría de la razón· del Estado, los bienes y las 
personas quedan á merced. del despotismo. ¿ Para qué entonces las 
leyes y las constituciones? 

La soberanía no se da para oponer la fuerza al derecho, sino por 
el contrario, para someter la fuerza al servicio de la ley . 

III. Los precedentes históricos. 
R espitesta . - De que bajo -el antiguo régimen se haya secuestrado 

á veces lo temporal ¿ puede deducirse que se esté autorizado para 
hacer lo mismo en el día de hoy? En otros tiempos se admitía la 
tortura; pero ¿ será esto una razón para aplicarla actualmente? ¿ Y 
los principios inm1dables? ¿ Y nuestros códigos? ¿Qué haremos de ellos? 

En la época revolucionaria, para que un Obispo ó un Párroco pu
diera ser privado ~e su sueldo era necesario qite hubiesen sido perse
guidos ante los Tribimales de w distrito y castigados ... ; es decir, que 
era necesario· obtener anticipadamente una condena. En el caso 
presente ¿existe algún juicio seguido contra aquellos á quienes se 
maltrata? 

¿Qué, aquellos que incurren en un franco de multa son admitidos 
á su defensa, y si la cantidad es superior á ro francos es posible ·1a 
apelación, y sería loable infligir, no solamente sin debates y sin 
juicio, sino que también sin conocimien.to de los mismos pretendidos 
culpables, la confiscación indefinida de una renta que presenta un 
carácter de alimenticia? 

Y decimos pretendidos culpables, porque ante la ley no será dema-

r 

r 
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siado el repetirlo, toda vez que, lo que no está prohibido por un 
texto expreso y formal, es lícito; así lo quiere la libertad más ele
mentaria. 

IV: La legislación actual. 
Resp1testa.-No pudiendo invocarse texto alguno que autorice, sin 

juicio, la suspensión de sueldo; no habiendo otra ley en la materia 
que el Concordato que, por el contrario, garantiz:1. ese sueldo sin 
hablar de suspensión ni de reducción, el Gobierno se ha encontrado 
en la necesidad de emplear, con relación á los Obispos perjudicados, 
la expresión antijurídica siguiente: <t Doy la orden de suprimir la 
expedición de todo libramiento á vuestro favor contra las cajas del 
Tesoro.» 

Esa es casi la fórmula feudal del Con plaisir y su redacción ha 
de parecer también muy intranquilizadora á los tenedores de rentas 
francesas, que no tienen celebrado con el Estado más que un con
trato de buena fe, sin que les asista, como al Clero, la garantía pro
metida literalmente en el art. 14 del .Concordato, concebido en estos 
términos: <tEl Gobierno asegurará un weldo conveniente á los Ob·ispos y 
á los Párrocos. 1> 

Decirle á cualquiera que si es opuesto á que se le pague, no 
prueba nun.ca que la deuda deje de existir legítimamente. 

Agréguese que el Decreto de 18 de Noviembre, año XI, qite de 
clara los sueldos eclesiásticos insecuestrables en s1,t totalidad, es igualmente 
inconciliable con la penalidad arbitraria, respecto de la cual se nos 
consulta. 

En resume~; la suspénsión de los sueldos eclesiásticos es un 
acceso, una forma de confiscación, porque esta pena infligida ad 
nutum, no solamente no se justifica por ningún texto, sino que, por el 
contrario, contradice positivamente las disposiciones legales ante
riormente mencionadas. - FERNAND NICOLAY, Abogado del Trib1mal 
de Apelación. 

La Obra de la Propagación de la Fe recaudó en 1899 las siguien
tes limosnas en España: 

Vitoria: Junta de señoras, 32.870,60 pesetas; Junta de qballe
ros, 822,30.-Madrid-Alcalá, 24.495,62.- Sevilla, 7.108,75.-Bar
celona, 5.803,20. - Lugo, 4.309,05. -Burgos: Junta de señoras, 
r.607,93; Jur,ita de caballeros, 2.392,07.-Palencia, 3.725 .-0vie
do, 3.685,ro. -Pamplona, 3.149,35.-Zaragoza, 3 .025.-0rense, 
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3.000.-Valencia, 2.786,r5.-Astorga, _2:325.-Córdoba, 2.298,20.·
Santander, r.r89,50.-Salamanca, 2.r2r,85.-Santiago, 2.053,70.
Toledo, r.999,34.-Ciudad-Rodrigo, r.9r3,65,_;__ Tuy, r.900,- Ba
dajoz, r.842. -Granada, r.8o6,8r.-Plasencia, r.595,90. -Vich, 
r.58r. -Almería, · r.569,65. - Mondoñedo, r.483,60. - · Cartagena, 

· r.380,70.-Menorca (Ciudadela), r,343,66.-Mallorca, r.332,r5 -
Teruel, 1 .275. - Sigüenza, r.r50,67.-Ávila, r.r25,52. -Tarra
gona, r.078,20. - Segorbe, r.050. - León, r.006,30. - Málaga, 
r.ooo.-Tarazona, 955,85. - Segovia, 940,55.-Canarias, 924,30.
Ciudad Real, 9r7. - Jaén, 9rr. - Tortosa, 848,40. - Vallado
lid, 76r,-Zamora, 682 . -Huesca, 660. -Solsona, 5or. - Gtiadix, 
500.--Seo de Urgel, 483 .-Cuenca, 482,50 .-0rihuela (Alicante), 
474,55 .-Jaca, 469.-Lérida, 423.-0sma, 388.-Calahorra, 35r.
Gerona, 325,25.-Coria, 209.-Albarracín, 94.-Total recaudado, 
149.502,92. -Gastos varios, 304,90. -Total líquido, I49.r98,02. 

Cuya cantidad ha sido entregada al Excmo . Sr. Arzobispo de 
Heráclea, Nuncio Apostólico de Su Santidad, para que se sirva re
mitirla al Eminentísimo Sr. Cardenal Miescislao Ledochowski, Pre
fecto de la Sagrada Congregación <le .Propaganda Fide en Roma. 

for el Gobierno de S. M. han sido presentados en virtud del Real 
Patronato el M. I. Sr. D. Wenceslao Sangüesa, Deán de la Santa 
Iglesia Primada, para la Sede Episcopal de Cuenca; y el Muy Ilustre 
Sr. D. Manuel Cerera, Penitenciario de la Catedral de Cádiz, para 
la de Segorbe. 

Nos complacemos en dar tan grata noticia á nuestros respetables 
lectores, particularmente la que se refiere al dignísimo Sr. Deán de 
Toledo, por ser conocido y apreciado de la mayor parte del Clero 
de esta Diócesis. Por nuestra parte le enviamos la más cordial 
enhorabuena y pediremos á Dios nuestro Señor le conceda fuerzas 
bastantes ·para regir y gobernar la antigua Diócesis de San Julián. 

Está vacante la plaza de Sacristán en la Parroquia de Villavieja, 
en esta Diócesis. Los que pretendan desempeñarla diríjanse direc
tamente al Párroco de la misma, quien informará sobre los emolu
mentos y obligaciones anejos al cargo. 

Madrid.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C, de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALA 

Su1na rio: E dicto de Órdenes generales en las T émporas de la S a ntís ima Trinidud. -
Circula r sobre el mes de Mayo. - Edictos del Prnv isorato. - Ot ro de la Del~gación de 
Capell a nías. - Confe r encias morales y litú rgicas. - R esoluc iones de la agrada Con
g regación de Estudios sobr e gra dos a cadémicos de Teolog la y Cánones en In Univer si
da d Pontificia de Santiago de Galicia. - Sobre libros que publiquen los Catedráticos de 
los S emina rios Centrales.-Resoluciones de la Sagrada Cong r egación de Ritos.-Circu 
lares importa ntes de l Minis terio de la G uerra. -La jurisdicción castrensc.-Misión en 
ToJ"I"ejón de V elasco. - Oposic iones á P r ebendas en Catedr a les. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARlA DE COS, 
P OR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO G RA N CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DE L MÉ RITO MILITAR, SENADOR 

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

Hacemos saber: Que hemos acordado, Dios mediante, 
conferir Órdenes generales los días 8 y 9 del próximo mes 
de Junio, Témporas de la Santísima Trinidad. Los aspi
rantes á recibirlas presentarán en nuestra Secretaría de 
Cámara sus solicitudes y documentación acostumbrada 
antes del 7 de Mayo, en cuyo día se tendrá el Sínodo á 
las diez de la maña,na, comenzando los ejercicios espiritua
les el 30 del mismo mes por la tarde. Los extradiocesanos 
ó que pertenezcan á las Órdenes religiosas presentarán 

' también con la debida anticipación sus dimisorias en nues-
tra referida Secretaría de Cámara. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 30 de 
Abril de 1900.-t Josf: MARÍA, Arzobispo-Obispo de Madrid

ia 
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Alcalá. - Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo mi 
Señor, DR. JuLIÁN DE Dmco Y ALCOLEA , Arcediano Se
cretario. 

CIRCULAR 

Como en años anteriores, autorizamos á los Reverendos 
Párrocos y Rectores de iglesias ú oratorios públicos para 
que, servatis servandis, expongan el Santísimo Sacra
mento á la veneración de los fieles durante el ejercicio de 
las Flores en el mes de May_o y el día de la fiesta del -Amqr 
Hermoso, con tal que dichos ejercicios y fiesta _ se celebre~ 
con la debida solemnida_d y numeroso concurso de fieles. 
Por nuestra parte concedemos cuarenta días de indulgen
cia á cuantas personas asistan á estos cultos, otrós cua
renta por cada sermón ó plática que oigan y cuarenta más 
por cada vez qu_e confiesen y- comulguen durante el dicho 
mes de Mayo. 

Madrid 30 de Abril de 1900. - t JosÉ MARfA, Arzobispo. 
Obispo de Madrid-Alcalá . 

PHOVlSOllATO 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 Natalio Escolar Aguado, cuyo paradero se ig 
nora, para que en el término de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado d_e Pobr-es 
á cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio- que 
su hijo Manuel Escolar Aguado-intenta contraer con Caro-

' 
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lina Ontiveros Aguado; con apercibimiento que de no eri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Abril de 1900. - DR. CARLO MARÍA DE Co . 

II 
En virtud de providencia dictada por el Sr. Tenient 

Vicar.io de este Obispado se cita, llama y emplaza á José 
Rubio y Ronet, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce dias, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de consejo acerca del matrimonio que u 
hija Enriqueta Rubio é Izquierdo intenta contraer con Julio 
Narvón y Colmenarejo; con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Abril de 1900. - ZACARÍAS ZuzA. 

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

sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á Franco Fernández Muñoz, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
compareica en este Tribunal y Neg.ociado de Pobres á ·cum
plir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su 
hija Adela Fernández y Esteban intenta contraer con Vi
cente Juan Arribas y Peirona; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el cur:_so que corres-
ponda. . 

Madrid 30 de Abril de 1900.-DR. CARLOS M. 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

* 
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tilo, de los b.ienes dotales de la Capellanía colativa familiar 
fundada en Meco por el Dr. D. Juan Gutiérrez, -á fin de que· 
comparezcan en _esta Delegación, por sí ó por medio de per-· 
sona legalmente autorizada, á deducir el de que se consi
deren asistidos, con presentación de los documentos con-, 
ducentes; bajo apercibimiento de que no verificándolo den-
tro del expresado término se pr.ocederá sin su audiencia á 

lo que corresponda, parándoles el perjuicio que en derecho· 
haya lugar. 

Madrid 30 de Abril de 1900. ~ El Delegado, DR . ALEJO 

IZQUIERDO SANZ. 

Collationes morales et liturgicae 

PRO DIE r6 MAJI 

CASOS CONSCIENTIAE 

Magna inter Parochum ejusque coadjutores agitatur quaestioy 1 

quae tibi, care lector, dirimenda com_mitti debet. Controvertitur 
· autem inter illos utrum valida sit, necne, absolutio a sodali Justo 
Sacerdoti vitae limites attingenti impertita, qui confessionem sa
cramentalem instituere intendens, cum vix dixisset se aliquofies
ephemeridem quandam ex iis, quae liberales dictae, omnis generis 
nuntiis refertae, longe lateque diffunduntur, et emisse et legisse; 
sensibus destitutus, paulo post, quin ullum aliud verbum proferre 
posset, expiravit. Nullum sacramentum asserunt nonnulli ex illis
def ectu materiae, áum Parochus pro validitate laborat. Quaenam 
tibi arridet opinio ?-

De sacramentis in gen'ere: Quid sit Sacramentum?-Quot sint Sa
cramenta novae Legis, et an omnia a Christo fuerint instituta?-An 
semper Sacramenta gratiam conferant; et an informia, sublato post
ea obice, reviviscant? - Quam gratiam Sacramenta causent, et an 
in omnibus aequalem?- Quenam ex eis imprimant characterem, et 
in quo character consistat? - Qúibusnam Sacramenta perficiantur? 
Qua·enam Sacramenta mortuorum et vivorum, et qua de causa sic 
dicantur?-An Sacramenta mortuorum secundam gratiam conferre 
possint, et vivorum primam, seu sanctificantem?-An requiratur ve1 

< 
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sufficiat attritio, ut Sacramenta vivorum primam gratiam conferant? 
An omnia pariter ,necessaria? - An peccatum origínale deleatur in 
baptismo valido quidem, sed informi ob defectum di positionis in 
adulto baptizato? -Qua_les sint effectus gratiae sacramentalis sin
gulis Sacramentis propriae, praeter gratiam sanctificantem omnibus 
communem?-Quid ad casurri? 

DE RE LITURGICA 

An clerici sjne superpelliceo, vel laici qui Missis privatis inser
viunt, missale aperirc, vel calicem post communionem aptare et in 
medio altari ponere valeant? -- Quid dicendum de Sacerdotibus qui 
sine calice e sacrario ad altare procedunt? 

PRO DLE r JUNII 

CASUS CONSCIENTIAE 
1 

Mutus quidam horno yt alter utraque mutilus manu, iter pera-
gentes, infantem vix natum et ex vita jam excedentem in deserto 
reperiunt, eumque statim, caritate moti, aqua salutari regenerant, 
muto eam effundente, dum mutilus Ego te baptizo in nomine Pa
tris ... , etc., proferit: alío enim modo puero subvenire nesciunt nec 
possunt. 
· Quid et quotuplex est sacramentorum materia, et quid eorum for

ma?-An semper certae esse debeant, vel sine illis aliquando sacra
mentum confici possit?_:___An mutatio materiae et formae sacramen
tum invalidet?.- Quot~plici J?Odo forma immutari possit?- Qualis 
unio esse debeat inter materiam· et formam?-An ab uno eodemque 
Ministro materia et forma sit unienda et applicanda, et erga idem 
subjectum? - Quid si piures ministri sacramentum conficiant, vel 
pluribus sacramentum conferatur subjectis?-Quomodo pronuncian
da sint verba formae?-Quaenam regulae statuendae pro iteratione 
sacramentorum in dubio de valida applicatione materiae et, formae?
Et quid in particulari notandum quoad Missae celebrationem? 

Ad casum, est ne_validum sacramentum, vel dubium saltero, atque 
ideo in necessitate adhibendum? Si puer periculum effugiat, rebap
tizari debet? Quomodo? 

DE RE LITUR~.ICA 

In Missa quotidiana de Requie, quae cum cantu in duplici.bus vi 
privilegii specialis celebratur, quot orationes sunt dicendae? 
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Sagrada Congregación de Estudios. 

Preces del Emmo. St. Cardenal Arzobispo de Santiago 
de Compostela. 

SOBRE GRADOS ACADÉMICOS DE TEOLOGÍA Y CÁNONES EN LA UNIVERSI

DAD PONTIFICIA DE SU ARCHIDIÓCESIS 

Enime. et Rvine. Domine: 

In responsione data ab ista Sacra Congregatione Studiorum per 
Scretarium ejusdem, die II Julii 1899 Rvmo. Archiepiscopo Hispa
lensi, declaratur, sensum art. 65 statutorum illius Seminarii circa 
alienos alumnos accedentes ad gradus academicos suscipiendos, non 
esse, ut teneantur solido biennio scholas frequentare pro gradu Li
centiae, sed tantum pro Laurea doctorali. Porro ex lnstructione 
Sacrae Congregationis data die 30 Julii 1896: << Qui ex alienis 
'Dioecesibus sese conferunt penes quinque Seminaria, ut gradibus 
academicis insigniantur, praeter districta examina superanda, opor
tet, ut solido biennio Facultatum cursus frequentaverint, exhibito 
prius testimonio , Theologiae cursum in propriis Dioecesibus -exple
visse. 1> Et in art. 50 statutorum hujus Seminarii Compostella.ni 
dicitur: «Qui ex alienis Dioecesibus gradibus academicis nobilitari 
cupiunt, penes hoc Seminarium sese conferre debent, ut solido 
biennio Facultatum cursus ibidem institutos frequentent, nisi a 
Sacra Studiorum Congregatione dispensentur; exhibito tamen sení
per testimonio de superatis discipljnis, quae Facultati, in qua gra
dus obtinere peroptant, praecedere debent.,> 
_ In Instructione jam citata legitur: «Qui Licentiae et Laurea gra
dus in Jure canonico insigniri velint, per solidum triennium Facul
tatis canonicae scholas celebrare debent.» 

In art. 38 statutorum hujus Seminarii, haec leguntur: <1 Ratum 
sit, ut quinto insuper anno theologicis studiis serio incumbere per
gant, non tam qui juniore aetate a presbyteratu suscipiendo prohi
bentur, quam etiam, quicumque Licentiae, vel Doctoratus honore 
insigniri velint. 1> 

His positis, ab Ema. Vestra humiliter peto ut sequentia dubia 
resolvere non dedignetur: 

r.º An alumni proprii hujus Seminarii Compostellani possint 
suscipere gradum Licentiae in Sacra Theologia post annum quar
tum hujus Facultatis, servatis adamussim statutis vigentibus. 

) 
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2. 0 An alumni alieni teneantur hujus Seminarii scholas frequen
tare per solidum biennium pro suscipienda Laurea Doctorali, et tan
tum per anaum pro gradu Licentiae, dummodo disciplinas supera
verint quatuor annis respondentes. 

3.º An alumni proprii possint suscipere gradum Licentiae in Jure 
canonico post annum secundum hujus Facultatis. 

4. 0 An alieni possint suscipere gradum Licentiae in Jure cano
nico si per annum frequentaverint scholas hujus Seminarii, dum
modo superaverint disciplinas anno secundo respondentes. 

Et Deus, etc. 

Emme. ac 'Rvme. Domi7ie . Mi Obme.: 

Ut recte diluantur dubia quae ex citatis locis vel Statutorum, vel 
Instructionis Hujus Sacrae Congregationis oriri videntur, duo firmi
ter tenenda sunt, quae ubique vigent, scilicet r. 0 quod Laurea praes
tantior ac ~obilior sit Licentia, quamvis utrique plures, non vero 
omnes, offectus sint communes; 2.º quod apud omnes Facultates 
canonice erectas Licentia generatim conferri solet studiorum curso 
nondum absoluto, id est in p·enultimo anno cursus, Laurea vero in 
postremo, cum pro coronide studiorum habeatur. 

Ex hisce igitur duobus sp\mte sua fluit solutio dubiorum, quae 
orta sunt circa tempus quod insumendum est pro unoquoque gradu 
asequendo, tam ah iis qui extra facultates. canonice erectas curricu
lum peregerunt, quam ah iis qui apud easdem Facultates curricu
lum inceperunt ·et absolverunt. Priores enim qui solidum biennium 
scholas Facultatis celebrare tenentur, post primum annum Licen
tiam assequi possunt, post secundum vero Lauream; posteriores 
autem in penultimo anno cursus, Licentiam, in postremo Lauream. 
Quoties igity¡ vel in lnstructione vel in Statutis sermo est de solido 
biennio insumendo pro assequendis gradibus, verba ita accipienda 
sunt, ut pro utrisque gradibus cumulative biennium requiratur non 
vero disjunctive, nam pro Licentia sat est ut per unum dumtaxat 
annum scholae Facultatis celebrentur: quod etiam ex disparilitate 
valoris quem gradus habent clariús evadit. Siquidem cum Laurea 
sit praestántior Licentia, aequum prorsus non est ut pro hac eaedem 
temporis et studiorum conditiones requirantur, ac pro Laurea quae 
aliquid amplius postulat atque exigit. Quare tum ex intima natura 
rei, tum ex communi usu, sequitur quatuor dubia ah Ema. Tua pro
posita, affirmativo responso omnia: dimittenda. esse. 
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Quam diutissime sospitet Deus Emam. Tuam cujus manus hu
millime deosculor. 

Romae die 21 Martii 1900. - Humilimus Obmus, Servus verus, 
FR. CARD. SATOLLI.-As. DANDINI a S ,cretis. 

Emin,o. ac R vmo. DoYffino Cardinali Arcliiepiscopo Compostellano. 

SOBRE LOS LIBROS QUE PUBLIQUEN LOS CATEDRÁTICOS DE LOS 
SEMINARIOS CENTRALES 

Iltme. ac Rvme. Domine : 
1 

Summop·ere laetandum in catholicis · Athenaeis vel Facultatibus 
canonice erectis viros adesse, qui, edititis operibus, sacras praeser
tim disciplinas illustrant, et ab insectatorum erroribus, nimis hoc 
aevo eff renate disseminatis, strenue vindicare satagunt, ut inde 
catholica veritas, omnium scientiarum amica, magis · ~agisque 
splendescat. 

Quum autern quidquid praeclarum in lucem profertur ex praedictis 
Facultatibus, in decus ac solatium quoque cedat Hujus S. Congre
gationis Studiis regundis praepositae, facile comperitur quam maxi
me intersit ut eadem S. Congregatio cognoscat quae evulgantur 
opera ab iis qui eisdem Facultatibus sunt addicti. Ne horum opera
in posterum m¡mibus ,aliorum et praesertim discipulorum versentur, 
quin perspecta sint Huic S. Congregationi, quod prudenti consilio 
cautum fuit in percelebri Constitutione· felic. record. _Leonis XII, 
quae incipit Quod divina Sapientia in mentem omnium revocandum 
censuimus, videlicet, ut quique vel docendi vel alio munere fungun
tur apud Athenaea vel Faculta tes quae jure ad nos pertinent, unum 
exemplar cujusque operis quod ediderint, ad S. Congregationem, 
veluti argumentum · obsequii, mittere teneantur. 

Cum de re agatur haud 1evis momenti, Cancellarii cujusque Fa
cultatis, ea qua par est sedulitate, curabunt ut hujusmodi lex omni
bus innotescat atque insuper ut mittantur etiam ephemerides quae
cumque stato tempore prodeunt. 

Datum e Secretaria Sacrae Congregationis Studiorum die I9 Fe
bruarii 1900.-Locus t Sigilli,-FRANCISCUS ÜARD. SATOLLI, Prae
fectits.-AscENSUS DANDINI a Secretis. 
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Resoluciones de la Sagrada Congregación de Ritos. 

I 

CoMEN.-Rvmus. Dominus Theodorus Valfré di Bonzo, Episco
pus Comen. exoptans ut in sua Dioecesi praescriptiones liturgicae 
.observentur, circa aliquas consuetudines ibidem vigentes sequentia 
.tiubia, pro declaratione, Sacrorum Rituum Congregationi humilime 
exposuit; nimirum: ' 

D ubiitni I . - An Feria V in Coena Domini in Ecclesiis Parochia
libus aliisque non Parochialibus celebrari possit Missa lecta vel cum 
.cantu, quin peragantur functiones Feriae VI in Parasceve et Sab
bati Sancti? 

Dubium II.-Aa praedicta Missa legi vel decantari possit in Ec
clesiis vel Oratoriis spectantibus ad Regulares, ad Seminaria et ad 
Pias Communitates? 

D ubium III. - An publicae Fidelium adorationi proponi queat 
.Sanctissimum Eucharistiaé Sacramentum etiam post Missam Prae
sanctificatorum? 

D11biimt I V .-An cum Hostia consecrata quae reservatur pro 
dicta Missa Praesanctificatorum, reponi possit in urnula seu sepul
.cro pixis cum particulis consecratis si opus fuerit pro infirmis? 

Et Sacra Rituum Congregatio ad relationem Secretarii, audito 
etiam voto Commisionis Liturgicae omnibusque perpensis, rescri
bendum censui.t: 

Ad .1.-fo E cclesiis Parocliialibtts ubi adest Fons baptismalis, serven
tur Rubricae Missalis et Decreta, adhibito Memoriali Rit1mm Benedicti 
Aipae XIII pro functionibus praescriptis, si extet def ectus sacrorum mi
nistrorum et cle11icorum. In aliis vero Ecclesiis non Parocliialibus, 01ni tti 
pótest functio Sabbati Sancti, non tamen illa Feriae VI in P;rasceve; et 
fiat Sep itlcrum: expetita facultate pro itsit dicti Memorialis, si idem sa
crorum ministroruin et clericoritm defectus existat. 

Ad 11.-Affirmatwe, quoad Regulares proprú dictos, j uxta Decretum 
sub N. 2799 diei 31 Augusti 1839: N egative, quoad Seminaria et Pias 
Commimitates, nisi liabeatur Apostolicum Indult1-mi. 

Ad 111 et IV.-Negative; et serventur Rubricae et Decreta. 
Atque ita rescripsit. 
Die 9 Decembris 1899. - C. Ep. Praenest. CARD. MAZZELLA,, 

S. R. C. Praef.-DIOMEDES PANICI, S. R. C. Secret. 
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II 

RoMANA.:._Academia Liturgica Romana sequentia dubia pro op
portuna declaratione Sacrae Rituum Congregationi humiliter sub
jecit; scilicet: 

Dubium I.-Utrum Episcopi, sive Dioecesani sive Titulares, Cru-
. ' cem pectoralem detectam gestare possmt ubicumque degant? 

D itbiitm II.-Utrum super sacras vestes eamdem Crucem, vel sal
tem illius flocculum, gestare valeant in sacris functionibus? 

Dubiitm III. - Utrum iidem Episcopi, dum lavant manus intra 
Missam privatam, tegere possint caput bireto et Mitram gestare in 
eadem Missa dum populo trinam henedictionem impertiunt? 

Diibium I V .-Utrum sacrum Tabernaculum in ínteriori parte de
auratum esse debeat vel saltero albo serico contectum; et utrum sit 
benedicendum, priusquam Sacra Eucharistia in illo recondatur? 

D1,tbium V . - Pro clavibus, qu~e Ostiarii.s in eorum Ordinatione 
sunt tr,adendae , sufficit ne ut uña tantum tradatur? 

Dttbiitm VI. - Permitti ne possunt in Ecclesiis lumina ex oleo , 
quae mensae altaris imminent et ardent etiam ~tempore Sacrificii? 

Et Sacra Rituum Congregatio, ornnibus mature perpensis audito
que voto Commisionis Liturgicae, responderé censuit: 

· Ad I.-Af firmative. 
Ad Il.-Negative. 
Ad III.-Negative in omnibus. 
Ad IV .-Af firmative ad utramque partem. 
Ad V.-Servetur, in praxi, Pon#ficale Romanum. 
Ad VI.-Negative. 
Atque ita rescripsit et servari mandavit. 
Die 20 Junii 1899. - C . . Ep. Praenest. CARD. MAZZELLA, 

S. R. C. Praef.-Dro MEDES PANICI, S. R. C. Secret . 

Matrimonios de militares. 

CIRCULARES DEL MI NISTERIO DE LA GUERRA 

I 

<t-Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el soldado que fué 
del disuelto batallón Cazadores, expedicionario núm. 5, Francisco 
Jiménez Ortega, en súplica de que se le expida. certificado de solte-
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ría, cursada por el Capitán general de Andalucia, con escrito de 
7 de Noviembre p~óximo pasado; resultando que dicho documento 
no ha podido ser facilitado al interesado por haber caído en poder 
del enemigo la documentación del citado batallón; y teniendo en 
cuenta que, cuando en las oficinas militares no hay datos para cer
tificar acerca del estado civil de las personas, no es posible expedir 
certificado de soltería, ni sustituir éstos por ningún otro documento, 
el Rey (q.D.g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de 
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y 1,fa
rina, ha tenido á bien resolver, con carácter general, que en los ca
sos en que, por haber sido destruída la documentación de los cuer
pos ó haber caído en poder del enemigo no pueda expedirse á los 
individuos de tropa el certificado de soltería, se facilite, por los 
Jefes á• quienes corresponda, una certificación en que conste si por 
su situación en el Ejército están autorizados por la ley para contraer 
matrimonio. · 

» De Real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. 

>> Madr.id 13 de Marzo de 1900. - Azdrraga. >> 
., 

II 

<( Excmo. Sr.: Como ampliación á lo dispuesto en Real orden de 
3 de Junio último (C. L. núm. 1rr), resolviendo que los individuos 
sujetos al servicio militar no sean autorizados para contraer matri
monio hasta que pasen á la situación de reserva activa, siendo baja 
en filas, y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, el Rey ( q. D. g. ), y en su nombre la Reina 
Regente deJ Reino, ha tenido á bien disponer que ,se autorice 
para casarse, cuando hayan cumplido tres años de servicio en filas, 
á las clases é individuos de tropas de los cuerpos de Guardia civil, 
Carabineros, Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor y To
pográfica de Ingeniei'os, compañía de obreros de Artillería y los de 
Ingenieros, Milicia Voluntaria de Ceuta y compañía de Mar de 
Melilla, á los músicos de primera, segunda y tercera clase y á los 
sargentos y cabos de banda de todos los cuerpos, así como también 
á los herradores y forjadores de tropa de los cuerpos montados y 
basteros de los regimientos de Artillería de montaña. Es asimismo la 
voluntad de S. M. que, en cuanto á los demás sargentos no perte-

. , 
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necientes á las clase de baada y cuerpos antes citados, se observe 
en toda su integridad el art. 3r, reformado, del Real decreto de. 
9 de Octubre r889 (C. L. núm. 497 ), según el- cual, para contraer 
matrimonio los mencionados sargentos en activo, deberán ser reen
ganchados ó hallarse en condiciones de obtener ·el reenganche. 

» De Real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 

1> Madrid 29 de Marzo de r900. - Azcárraga. » 

Jurisdicción castrense. 

Siempre han sido enojosas las cuestiones suscitadas con ocasión 
de competencia de jurisdicciones. A evitarlas tiende lo que vamos 
á exponer para que no se promueva. 

Quisiéramos acertar en los puntos concretos que nos proponemos 
dilucidar hoy resP..ecto á la jurisdicción ordinaria y castrense; 

Como tomamos por bandera la verdad; como no nos mueve otro 
fin que evitar discordias, si siempre odiosas, hoy más que nunca, 
que tantos enemigos de fuera nos comb¡ten y que se hacen preciso 
unirnos para contrarrestar los esfuerzos de éstos, nos alegraríamos 
que si en algo de lo que digamos no fués~mos acertados, por quien 
corresponda se nos pruebe que nos equivocamos ó que no hemos 
sabido interpretar bien el Breve pontificio, fuente y origen de donde 
procede la jurisdicción castrense. 

El asunto, por otra par.te, merece la atención de los interesados, 
porque tratándose ·en muchos casos, no sólo de la licitud (que es de 
suyo bastante para toda conciencia honrada), si que también de la 
validez de actos que, como el matrimonio, trae en pos de sí graví
simas consecuencias, es claro y evidente, con luz meridiana, la im
po¡:tancia que incluye lo que vamos á tratar. 

-Cualquiera que sea el concepto que de la jurisdicción cai;;trense 
tengamos, siempre habrá de confesarse que es un privilegio por el 
cual se arrancan de la ordinari-a á personas ó lugares, que de no 
existir el privilegio permanecerían súbditas de aquélla. Cuando el 
privilegio reune estas condiciones, en derecho se le Jlama odioso, 
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odia snnt restringenda, y de consiguiente la interpretación ha de ser 
estricta, no ampliando ni extendiéndole más que lo que expresa-
mente se consigna en e1 diploma ó breve de concesión. . 

Esta regla general de derecho, aplicable á todos los casos, es aquí 
la rigurosa obligación, puesto que el Santo Padre el Papa León XIII, 
que felizmente gobierna la Iglesia, dice terminantemente: «Por 
» cuanto estas nuestras Letras prescriben y declaran que ninguna 
rntra persona queda sujeta á la dicha jurisdicción, sino aquellas que 
»se comprenden en las cuatro clases ant~s expuestas.» 

Siendo, pues, la mente de Su Santidad, que no se extienda más la 
jurisdicción castrense que lo que en el expresado Breve se consigna, 
síguese que cuanto en él no se exima de la jurisdicción ordinaria, 
carece la castrense de jurisdicción; y si por infidelidad en su ínter-
' pretación ó por otras causas la ejerce en actos que se requiera para 

su validez, son nulos; y si no es necesaria, á lo menos serán ilícitos 
ó pecaminosos. 

Supuesto lo que antecede como doctrina inconcusa, preguntamos: 
r. ª ¿ Á que jurisdicción pertenecen los padres y hermanos mayo

res de edad, cuando viven con militares ó persona,s súbditas de la 
castrense? 

2." ¿ Gozan del privilegio los estudiantes, cadetes 6 alumnos de 
Colegios militares cuando no tienen el domicilio en los lugares 

, donde reciben la instrucción? 
3.ª Los Oficiales que, procedentes de la clase de sargentos, per

tenecen á la segunda reserva (ó en activo) ¿están incluídos en el pri
vilegio de exención? 

Para. mayor claridad y obviar dificultades, Su Santidad se ha dig
nado reducir á cuatro clases to4os los súbditos de la jurisdicción 
ca_strense. Á la r.ª corresponden los militares en activo servicio; á 
la 2.a, los que sin ser militares presten servicio al Ejército de mar y 
tierra, siguiéndole en sus marcpas; á la 3. a, los que se hallan en un 
lugar que ·cae bajo la jurisdicción privilegiada, como son fortalezas, 
hospitales, colegios, etc.; y á la 4.\Jos que tienen cargo en el vica
riato, ó sea ratione o{tcii .•. 

Ninguno de los arriba expresados están comprendidos en los títu
los que Su Santidad manifiesta para gozar de la exención; luego es 
evidente que corresponden á la jurisdicción ordinaria. En primer 
lugar, no son súbditos de· la castrense los padres y hermanos mayo
res de edad, aun cuando vivan á expensas del militar. Para que pu 
diesen gozar del privilegio se- hace preciso que estén bajo la potes-

I 
1 
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tad-, ya filial, ya fraterna, y que el privilegiado pueda 'llamarse jefe 
ó cabeza de familia. Y ¿quién se atreverá á sostener que un hijo 
puede ser jefe, y de consiguiente superior á su propio padre? ¿Acaso 
por el solo hecho de ser militar se puede permitir que la ley natural 
se invierta? El hermano siempre es hermano é igual á su otro her
mano, sin que jamás la ley natural le dé superioridad, ni autoridad, 
porque· le alimenta con un pedazo de pan; y el padre, ¡ah! el padre 
es siempre padre, y quien dice padre manifiesta la mayor autoridad 
y superioridad en la tierra: en su frente brilla la majestad divina, 
majestad y grandeza tan augusta que jamás se extingue, que se 
acreci.enta cuanto mayor es la edad y que no deja de manifestarse 
en todos los actos más importantes de la vida del hijo, y llega á los 
confines de la vida humana, especialmente en el último momento, 
que rodeado su lecho de todos sus hijos, al despedirse de ellos le
vanta majestuosamente la mano y da á todos ellos la última bendi · 
ción; señal evidentísima de su superioridad. 

Jamás he podido comprender que se haya querido extender la ju
risdicción privilegiada sobre los padres y hermanos mayores ae 
edad: no lo entiendo, ni puedo entender cómo se han dado casos en 
contrario, conculcando todas las leyes naturales y hasta las positi- , 
vas. El Breve pontificio es tan claro, que no admite ni la más pe- , 
queña sombra de duda. Al consignar Su Santidad que las familias 
de los militares gozan del privilegio, como si preveyera que alguien 
podía interpretarlo en sentido nj justo ni recto, se adelanta él mismo 
y explica quiénes han de entenderse por: familias, y añade: ((gozarán 
deÍ privilegio las ,nitjeres (nota bene) legítimas y los hijos que ·están 
bajo ta patria potestad y las personas de su servicio.11 Tan claras pa
labras pusieron sin duda alguna en tortura la conciencia del Exce
lentísimo Sr. Pro Vicario, que creyó que ni aun lós hijos mayores 
de edad pertenecían á su jurisdicción, por faltar en ellos la cláusula 
bajo la patria potestad, y acudió al Santo Padre para que mie·ntras 
vivían con el padre pudiesen tener el mismo privilegio; y Su Santi
dad, teniendo en cuenta las razones alegadas, accedió á su petición, 
consignandq que lo concedía benig11amente y por gracia .. (r6 Mavzo 
del 97.) 

Si, pues, los mismos hijos no estaban comprendidos en el privi
legio cuando .llegan á la mayor edad, y ahora gozan de él por gra
cia, los hermanos á quienes no se les ha concedido esta gracia y 
mucho menos los padres, no pertenecen á la jurisdicción castrense 
y sí á la ordinaria. 
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Segunda cuestión que nos hemos propuesto tratar, á saber: si los 
alumnos de Academias ó Colegios militares están incluídos en ei pri-
vilegio. · 

No dudamos qu.e cuantos reciben instrucción en colegios militares, 
siempre que moren en la Academia ó Colegio, gozan de privilegio; 
pero no podemos otorgársele á los que residen fuera del local, y hoy 
son todos los estudiantes cadetes. La razón potísima es porque el 
Breve Pontificio no se lo concede. Un ejemplo bien claro y entera
mente igual lo hallamos. en los alumnos del Seminario ó Universi
dad Pontificia. Todos cuantos moran en el edificio destinado á la 
enseñanza eclesiástica, sean catedráticos ó alumnos, pertenecen á. 
la parroquialidad de la establecida en la Santa Iglesia Catedral; 
pero desde el momento que dejan de residir en el edificio de educa
ción,· aunque perseveren siendo catedráticos ó alumnos, desaparece
la parroquialidad privilegiada para pertenecer á aquella donde ten
gan su domicilio. Una cosa, no solamente parecida, sino comple
tamente idéntica, ocurre con los alumnos de las Academias mili
tares. 

Ya hemos indicado que el privilegio de exención se otorga por 
cuatro títulos: r. 0 Por razón del fuero íntegro, según se decía en los 
Breves pontificios anteriores, que actualmente rige, y según este úl
timo por servicio activo; 2. 

0
, por el servicio que prestan los que si

guen al Ejército; 3.º, por razón del lugar; y 4.º, por razón del oficio. 
En ninguno de estos títulos, á ninguna de estas clases pertenecen 
los alumnos externos de las Academias militares; luego no gozan de 
la jurisdicción privilegiada. 

No son militares en activo servicio ni gozan el fuero íntegro; no 
pertenecen á milicia activa, aunque estén en vías de serlo, como no 
es Sacerdote el seminarista que estudia la carrera eclesiástica; 
tampoco acompañan al ejército prestándole servicios, y de consi
guiente, no están, por ninguno de los dos primeros títulos, compren
didos ·en el Breve. Tampoco por el cuarto, ósea ratione of fiicii, pues
to que en esta clase son únicamente comprendidos los que prestan 
sus servicios en el Vicariato. Réstanos ver si ratione loci, ósea por el 
tercer título mencionado, se hallan exentos de la jurisdicción ordi
naria . 

Las palabras deben interpretarse en el sentido genuino, propio, 
natural y obvio, cuando no se siga absurdo alguno. ¿Y no es de sen

. tido común que cuando se dice que uno goza de exención ó privile
gio por razón del lugar, es porque su residencia, su domicilio debe 
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tenerle eri el lugar mismo que se expresa? ¿Que ·interpretarlo de otra 
manera no es trastornar por completo el sentido de las palabras y 
caer en la más arbitraria .de l_as interpretaciones? Son tan claras las 
palabras de Su Santidad, que no veo medio de poder cohonestar de 
alguna manera la doctrina de aquellos que pretenden lo contrario. 
<1Y por la misma causa (son palabras del Breve) del lugar, el Vica
» rio general de los Reales Ejércitos ejercerá jurisdicción sobre las 
»·personas que vivan en alcázares, ca_stillos y en los colegios milita
» res en ·cuyos puntos Vuestra Majestad tenga Párroco_s castrenses11: 
¿Quién no ve por las palabras que quedan expresadas, que toda la 
razón del fuero rationi loci está en la residencia que tienen los que 
habitan en dichos lugares? Sobre las personas qzte vivan, hé ahí toda 
la fuerza, los motivos, el fin del privilegio . Ahora bien; es notorio á 
todos que los · alumnos de las Academias ninguno vive en ellas, to
dos tienen su residencia fuera del lugar donde reciben la instrucción; 
por consiguiente, ni gozan ni pueden gozar del privilegio, y el Vica
riato castrense no puede ejercer jurisdicción alguna. Son tantas las 
razones que acuden en tropel á la mente, que me haría demasiado 
pesado al querer enumerarlas. El buen espiritual de tos mismos 

/ alumnos; el orden y disciplina, que en la Iglesia de Dios quedaría 
plenamente perturbada, junta con otros motivos, que sin duda tuvo 
presentes la sabiduría de los Sumos Pontífices para no comprender 
á los alumnos externos en ninguna de las clases arriba expresadas. 
Es preciso padecer m,a especie de obsesión para no ver una cues
tión tan clara y evidente. Porque vistan el honroso-uniforme militar, 
ni aun porque juren la bándera pueden ni 9eben conceptuarse ver
daderamente militares; todo ~s disciplinario, á fin de ,gue ésta se 
conserve íntegra para prepararles un d_ía al sacrificio de ' la vida, si · 
es necesario, en aras de la Patria, á la manera que en otro orden se 
exige al seminarista vista traje á propósito y se le 'someta á una vida 
reglamentaria y disciplinar, para prepararle á reñir las batallas del 
Señor. 

Las mismas leyes patrias están también en esto conformes. El Có-
- digo militar, después de enumerar quiénes han de ser juzgados por 

el fuer:,o de guerra, en el art. 22 taxativamente se expresa que los 
alumnos de las Escuelas y Academias militares, cuando no son ofi
ciales, han de ser juzgados por los tribunales ordinarios. ¿Puede 
darse nada más claro ni terminante? Los alumnos mencionados no 
son milita·res ante nuestras leyes patrias aunque usen traje militar y 
juren banderas; no siguen al ejército,·no tienen oficio, ni viven en lu-, . 
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gar exento; luego por ninguna razón, por ningún título pueden dejar 
. de pertenecerá la jurisdicción ordinaria: · 

Concluímos estos breves pensamientos á que hemos dedicado á 
la jurisdicción castrense r~solviendo la última cuestión propuesta, á 
saber: Si los oficiales de la segunda reserva pertenecen á la juris
dicción ordinaria ó privilegiada. 

La Iglesia no tiene otro fin en el mundo que salvar las almas re
dimidas por la preciosísima Sangre de su divino Pundador. Atenta 
siempre á este fin principalísimo, prqcura que los fieles tenga~ los 
medios necesarios para alcanzar su salvación eterna. Conociendo loS'· 
Romanos Pontífices que al conceder el privilegio podía haber mili
tares que en vez de favorecerles, les habría de perjudicar en su vida 
espiritual, les excluyeron del privilegio. 

Pío IX, en su tiempo, conceptuando que de extender el privilegio 
á todos los que gozaban del fuero se seguiría grave detrimento es
piritual á algunos, excluyó á los Oficiales y otras personas que per-

. t_enecían á los batallones de milicias, mientras no estuviesen en ar
mas, y aun prestando servicios dichos Oficiales no podían sus fami. 
lías invocar el fuero, porque también q_uedaban bajo la jurisdicción 
ordinaria. 

En el mismo caso que aquellos Oficiales de batallones de milicia 
se hallan hoy los de la segunda reserva. Extendidos por todo el reino, 
pudiemlo vivir donde bien les plazca; sin ninguna otra relación con 
la milicia más que presentarse el día I.

0 de q¡es para dar fe de que 
aún viv~n, y dedicados á los negocios que quieran, resulta que ca
recerían de propio Párroco; dándose el caso bien anómalo de existir 
feligreses, sin sabe'r á quien acudir para recibir los Santos Sacra
mentos y auxilios espirituales en un pueblo católico. 

Confesamos, á fuer de leales, que el Breve de Su Santidad 
León XIII no hace esta excepción; pero creemos firmemente, por las 
razones expresadas, que dichos Oficiales no pertenecen á la jurisdic
ción castrense, fundándonos, además de las razones de congruencia 
y conveniencia, cuando no de necesidad espiritual, en las mismas 
Letras Apostólicas. - · 

Según éstas ( como Y,ª llevamos repetido), á la primera clase per
tenecen los militares en activo servicio y Su Santidad les va enu · 
·merando, tan detalladamente, que no deja un sólo Cuerpo sih cla
sificar; y á pesar del .Jujo de detalles, por expresarnos así, hace caso 
omisÓ de las reservas, y como hoy se conceptúa en activo las pri
meras reservas, no las segundas, á que pertenecen los Oficiales ob-
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j,eto de la presente cuestión, nos inclinamos á creer que son súbditos 
de la jurisdicción ordinaria. 

Del estudio que á grandes rasgos acabamos de hacer se deduce 
que ni los padres y hermanos mayores de edad, aunque sean ali
mentados por el hijo 6 hermano militar, ni los alumnos externos que 
reciben instrucción en las Abademias óColegios militares, ni los que, 

• aun siendo Oficiales, pertenecen á la segunda reserva, gozan del pri
vilegio, y por consiguiente, no puede ejercer jurisd~cción sobre 
ellos_ la castrense, hallándose en la condición de los demás fieles 
sujetos á la jurisdicción de los Sres. Obispos y Párrocos respectivos, 
á qui·enes deben acudir para lo que se refiera á la recepción de Sa
cramentos y demás actos parroquiales. - Lrc. VENANCIO GARCÍA 

CRESPO, Párroco de San Ildefonso. -(Boletín Eclesiástic.J de Valla
dolid. ) 

Santa· Misión en' Torrejón de Velasco. 

Habiendo recibido una! comunicación del M. Rdo. P. Superior de 
los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, en la que se me 
manifestaba que, contando con la venia de nuestro Excmo. Prela
do, una persona piadosa se proponía dar, por medio de los Hijos 
del Inmaculado Corazón de María, una santa Misión en esta mi Pa
rroquia, se lo hice saber á mis feligreses el Domingo de Pasión, aco
giendo con júbilo tan grata noticia. Y en efecto, el día 3 de Abril, 
en el tren correo de 'Ciudad Real, llegaron á esta villa los muy Re
verendos Padres Basilio Zala y Nicomedes Lorente, quienes fueron 
.recibidos en la estación por el Sr. Alcalde y por el Párroco que sus
cribe, no haciéndolo el pueblo en masa por el mal tiempo que por 
aquellos días reinaba. Una vez llegados al pueblo, casi sin descan
sar se dirigieron á la iglesia, en donde les esperaban los fieles, an
siosos de oir la divina pala.bra expuesta por los humildes Hijos de 
María Inmaculada. Hizo presente el Rdo. P. Zala, después de can
tar el Veni Sancti Spiritits, el objeto de la Misión, que no era otro 
sino la gloria de Dios y ·1a santificación de las almas. Desde los pri
meros momentos supo el mencionado Padre cautivarnos á todos por 
la sencillez de su argumentación y la claridad en la exposición de 
las verdades eternas. ¡Bien se conoce el espíritu de su fundador, el 
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hóy Venerable P. Antonio Maria Claret, en sus humildes hijos los: 
célosos Misioneros del Inmaculado Corazón de María! La sencillez 
que brilló en aquel santo (cuya mano tuve fa honra de besar muchas 
veces), cuy.a sencillez fué causa de sufrir horribles calumnias, con
tinúa en el corazón· de sus hijos, para gloria de Dios. Incansables 
los PP. Zala y Lorente, por la mañana al amanecer tenían la santa 
Misa, y mientras el uno celebraba, el otro Padre explicaba desde el 
púlpito las ceremonias del incruento Sacrificio; luego se ofrecían las 
obras del día, y después se daba lugar á fin de que los trabajado
res pudiesen marchar á sus ocupaciones. A las nueve tenia la Misa 
el Sr. Cura, la cual era escuchada con cristiana edificación por los 
niños y niñas de las escuelas, y acto seguido los Padres misioneros 
explicaban la Doctrina, amenizando el acto con hermosas cancio · 
nes, que instruían á todos en los deheres de buenos cristianos. Des
pués el P. Zala daba una conferencia á los jóvenes de ambos sexos, 
en la que explicaba los deberes propios de una edad tan llena de pe
ligros. La tarde SC? empleaba en el confesonario, y por la noche se 
rezaba el santo rosario, novena á la Santísima Virgen de los Dolo
res, explicación de los Mandamientos por el P. Lorente y sermón 
moral por el P. Zala, alternando con sencillas y cristíanas cancio
nes, cantadas por los niños y niñas ·de las escuelas; después se ter
minaba con el Santo Dios, y nos dedicábamos, hasta hora avanzada, 
á confesar á los trabajadores. Resultado de la santa Misión ha sido 
el ·haberse acercado á la Sagrada Mesa cerca de setecientas perso
nas, el haber cumplido con la Iglesia casi todo el pueblo, el haber 
dejado instalada, como recuerdo de la santa Misión, la Cofradía del 
Inmaculado Corazón de María, imponiendo multitud de escapula
rios, y, terminada la santa Misión, el día 10, con procesión del San
tísimo por las calles, recibió todo el pueblo la Bendición Papal en la 
hermosa iglesia parroquial. ¡ Dios colme de bendiciones á los celosos 
Hijos del Inmaculado Corazón de María, y el Señor les dé fuerzas 
para ~obrellevar el rudo trabajo á que se entregan para la salvación 
de las almas! El Párroco que suscribe da las más expresivas gracias 
á nuestro Excmo. Prelado por el bien que ha proporcionado á este 
pueblo autorizando la sant¡i Misión; á la persona que ha sufragado 
los gastos que ha podido ocasionar esta grande obra, Dios se lo 
premie en bienes espirituales y, si le conviene, en bienes materia
les. Gracias mil á)as dignísimas autoridades, que han sido las pri
meras en·asistir, confesamfo y comulgando-colectivamente; así como 
también á los individuos de la Guardia civil, q·ue, después de sus · 
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. inÚ'ltip~es ocupaciones, venían á la santa Misi6n y que también con.-! 

fesaron y co1T{ulgaron en corporaci6n. Gracias á los Sres. Profeso
res ·por su constancia ~n venir día y noche: con los niños á la iglesia. , 
También debo un recuerdo á los hijos del trabajo de esta villa, los· 
cuales, después de estar todo el día bajo la inclemencia del tiempo, 
y cox:i el permiso de sus amos,. venían un poco antes de sus faenas, 
para estarse en la iglesia dos horas, que, si bien las quitaban á su 
descanso, las han ganado para sus almas. La asistencia de una clas.e 
como ésta, después de sqs ocupaciones, nos enseña que aún hay fe 
~n nuestw pueblo y que lo que hace falta son operarios que conduz
~a,i:i á estas sencillas gentes, que son las más sanas de la sociedad, 
pues son de las que oran, trabajan y pagan, y en quienes la impie
dad de nuestros días se ceba particularmente para descristianizar-
1as; por eso digo que hacen falta operarios que les conduzcan á la 
viña del Señor., para que no estén ociosos todo· el día en la plaza, 
como los del Eyangelio; pero la revolución triunfante, mermando 
d~r.echos á la Iglesia, hace falten Sacerdotes que se puedan dedicar 
á las múltiples necesidlldes de nuestra época. Gracias, en mi nom
bre y en el de mis feligreses, á los RR. PP. Basilio Zala y Nicome
des Lorente por el bien que han hecho. ¡El Señor_ Dios de miseri
cordia haga nq SC? olviden jamás las buenas doctrinas explicadas estos 
días, para su mayor gloria y ?ien de las almas!-El Párroco, LrcEN
CIA:DO NARCISO MARTÍN. 

· Oposiciones á Prebendas en Catedrales. 

Se han publicádo edictos para proveer por oposici6n: la Canongía 
l.,ec~oral de-Mondoñedo, cuyo plazo ter,;nina el 2 del mes corriente; 
la :- Canongía Magistral en .la Colegiata: de Tudela, que termina el 
tiempo hábil para presentar la documentaci6n el día 12 de Junio 
pr6ximo; la Canongía Doctoral de Barcelona, que concluye el edicto 
el -25 del mes corriente; la misma Canongía Doctoral en Córdoba, 
cuyo plazo fina el día 8 del mes actual; y el Beneficio de contralto 
en Plasencil¡l, que ha de solicitarse antes del dicho día 8 del pre
S;ente mes. 

Ma~íd.- Imprenta de'. Asilo de Ruérf~nos del S. C. de Jesús, Juan Bravo., 6. 
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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, llama y 
emplaza á Juan Gómez y Martín, 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 cump1ir con la ley de consejo sobre el matri
monio que su hijo Francisco de Paula Gómez y Rodríguez 
desea contraer con Basilisa Sarte y Carranque; con aper
cibimiento que de no verificarlo se .dará al expediente el 
curso que, corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1900. - DR . CARLOS MARÍA DE Cos; 
14 
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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 llama 
á D. Mé).nuel ~~ernándei Núñez, cuyo paradero se ignora, i.¡; 
para que en el improrrogable término de doce días, conta- ~ 
dos desde hoy, comparezca en este Provisora to y Notaría 
del i~frascrito á cumplir con la ley de consejo para el ma
trimonió que su hija María de la Concepción Fernández y 
Fernández intenta contraer con Francisco Lean Ortega; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará !ll expe
diente el . curso que corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1900. - JUAN PÉREZ. 

III 

En virtud de providencia dictac;la _por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general ~e este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Esteban Palomero y Tello y á Luisa Balseiro y 
López, cuyos paraderos se ignoran, para que en el impro
rrogable término de doce días, contados desde hoy, compa
rezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Mariano Palomero y Balseiro intenta contraer con Grega
ria Nieto y Madrigal; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de_Mayo de 1900. -:-- DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cit¡:i., llama y 
emplaza á José Díaz Pérez, 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-

/1 
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nio que su hija Francisca Dfaz Martínez intenta ontra r 
con José A.lcayne Lausín; con apercibimiento que de no 
comparecer se dará al expediente el curso que corres
pond~ . 

Madrid 10 de Mayo de 1900. -DR. CARLOS MARÍA DE Co ·. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Teniente Vicario 
se cita, llama y emplaza á Ramón González González, cuyo 
parad.ero se ignora, para que en el término 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 hija María González Zaragoza intenta 
contraer con Francisco Manzanera Alcaraz; con apercibi
miento qi.;ie de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1900. - VICENTE HEREDIA. 

Sagrada Congregación del Concilio. 

PERILLUSTRIS AC REVME, DOMINE UTI FRATER: 

Laeto tibi animo affero, SSmum. D.N. Leonem PP. XIII in con
sistorio hac die habito consilium inivisse, ut die 24 proximi mensis 
Maji, Ascensioni D.N. Jesn Christi sacra, in Sanctorum album ac
censeat beatum Joanerri Baptistam de la Salle, Congregationis fra
trum Scholarum Christianarum fundatorem, ac beatam Ritam a 
Cassia, monialerh professam Ordinis S. Augustipi; et Decessorum 
suorum vestigiis inhaerendo constituis~e, duo semipublica consisto
ria ante eam diem haberi, ut in tanti momenti re sententiam Epis
coporum roget. 

Quapropter omnibus et singulis Romanae provinciae Praesulibus 
per praesentes S. C. Concilii litteras indicit, ut decem dies ante As
censionem Domini, nisi graviter aliquid obstet, in Urbe esse curent, 
hisce · semipublicis consistoriis et tantae solemnitati interfuturi; ce· 
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teros vero Italiae ac proximarum regionum Antistites ut romanum 
iter ad eumdem .finem aggrediaD;tur, peramanter invitat; et remotio
ribus Episcopis faustum jucundumque eventum saltem nuntiari 
constituit. 

Indulsit autem Sanctitas Sua; ut qui sacris hisce solemniis inte
rerit obligationi satisfaciat Visitationis SS. Liminum, qua unusquis
que Episcopus prima proxima vice tenetur. 

Quae dum de mandato SSmi. nota tibi facio, obsequenti animi 
studio me profiteor. 

Amplitudinis Tuae. . 
Romae ex S. Congr. Concilii die 19 Aprilis 1900.- Uti fratrem, 

ANGELUS CARO, Dr PIETRo, Praef ectits. - t BENJAMINUS ARCHIEP. 
NAZIANZENUS, Secretarius. 

Perillustri ac Rvmo. Domino Archiepiscopo Episcopo Matriten. 
Compluten. 

Resoluciones de la Sagrada Conurauación de Hitos. 

I 

URBIS. - Quarumdam Ecclesiarum Rectores insequentium dubio
rum solutionem a Sacra Rituum Congregatione humiliter expostu
larunt; nimirum: 

Ditbium J. - Utrum in Ecclesiis Collegialibus aspersio aquae be
nedictae de praecepto sit praemittenda Missae Conventuali quae ca
nitur in Dominicis, sive cum Diacono et Subdiacono, sive absque 
sacris Ministris? Et utrum in Ecclesiis non Collegialibus eadem as
persio praefatis diebus fieri saltem possit? 

Dubittm JI. -In Ecclesiis alicui Religiósae Familiae concreditis, 
Sacerdote exteri in illis celebrantes tenentur ne sequi Calendarium 
ejusdem Familiae proprium, si habeatur? 

Dubium III.-Num idem sit dicendurri de Ecclesiis quas non Re
ligiosae Familiae, sed tantum alicui personae privatae, ei:si ad eam
dem familiam pertinenti, commissae sunt? 

Dubiuni IV.-Utrum officia ad libitum infra octavas quascumque 
occurrentia recitari valeant? 

Et Sacra Rituum Congregatio,. re mature perpensa auditoque voto 
Commisionis Liturgicae, rescribendum censuit: 

Ad I.-Affirmative, ad 1ttramque partem. 
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Ad II.-Af firmative . 
. Ad III.-Negative. 

Ad IV.-Negative. 
Atque ita rescripsit et servari mandavit. 
Die r5 Decembris 1899.- C. Ep. Praenest. CARO. MAZZELLA, 

S. R. C'. Praef.-DIOMEOES PANicr, S. R. C. Secret. 

II 

BoNAEREN.-Hodiernus Rvmus. Dominus Archiepiscopus Bona1:: · 
ren., exoptans ut in Ecclesiis et Oratoriis suae Dioeceseos sacrae 
funct10nes juxta Rubricas et Decreta accurate perficiantur, remotis 
consuetudinibus non probatis, a Sacra Rituum Congregatione, se
quentium dubiorum solutionem humiliter expetivit; nimirum: 

Dubiwn I. - An . tolerari . possit. ·usus . adhibendi cymbalum seu 
Piano-/ orte in Matutinis Tenebrarum et in Missis ferialibus qua e or
ganum excludunt; et dum canitur Passio? 

D nbium II. -An permitti possit ut in can tu Passionis Diaconus, 
qui repraesentat Synagogam, eas tantum sententias cantet quae ab 
uno proferuntur, ut a Petro, Caipha, Pilato, etc., sententiae vero 
turbae cantentur a schola ordinarie ex laicis conflata? 

D1~bimn III. - An tolerari possit antigua et valde generalis con
suetudo, ut in festis solemnioribus Sanctorum, in Vesperis, eorum 
Imagines, hinc et inde juxta Altare collocatae, incensentur triplici 
ductu, post thurificationem Altaris, celebrante se sistente successive 
ante singulas ipsa~ Imagines? 
. Dubitun I ~ . - An permitti queat ut in aliqua solemnitate Missa 
incipiat in meridie, ita ut ob solemnitatem cantus et concionem, 
:tv1issa se protrahat usque ad horam secundam vel ampljµs? 

Et Sacra Ritaum Congregatio ad relationem Secretarii, exquisito 
voto Commissionis Liturgicae reque mature perpensa ·respondendum 
~ensuit: 

Ad I.-N egative in omnibús. 
Ad II.-Pmnitti posse_. 
Ad III.-Af finnative, sed duplici ducti,. 
Ad IV.-Prudenti arbitrio Ordinarii. 
Atque ita rescripsit. 
Die 7 Julii 1899.-C. Ep. Praenest. CARO. MAZZELLA., S. R. C. 

Praef ectus.-DIOMEDES PANICI, S. R. C. Secret. 
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Ordenación de Daaos DDr oblioaciones del Ministerio de Gracia y Justicia. 

Á LOS PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO DEL CULTO Y CLERO 

L ey de presup1testos, artículo 5.º Gaceta de r. 0 de Abril _actual. 

PERSONAL 

Formación de nóminas para el presente mes: 

Hasta 5.00 0 pesetas ....................... . 
De 5.001 á 7.500 •••••••• • ••••••••.••..•.••• 

De 7 .501 á ro.ooo ..•............•......... 
De ro.oor en adelante ... . ....•....•........ 

MATERIAL 

Lo mis'mo que en meses anteriores. 

D onativo 6 descuento. 

el 14 por roo 
el r 6 ,, 
el r 8 » 

el 2 0 1> 

Reorganización del Clero castrense. 

La Gaceta ha publicado el sig~iente Decreto del Ministerio de la , 
Guerra: 

«Artículo r.º Se reorganiza el Cuerpo del Clero castrense, conti
nuando como Jefe superior del mismo el Vicario ó Pro-Vicario gene
ral castrense. 

» Art. 2. 
0 Se asimilan sus categorías á las del Ejército en Ía forma 

siguiente: Teniente Vicario de primera, asimilado á Coronel; Te
niente Vicario, á Teniente Coronel; Capellán mayor, á Comandante; 
Capellán primero, á Capitán; C~pellán segundo, á primer Teniente. 

» Art. 3 .º La plantilla orgánica del Cuerpo del Clero castrense 
será de r Teniente Vicario de primera, 8 Tenientes Vicarios, 12 Ca
pellañes mayores, 86 Capellanes primeros y II5 Capellanes Se· 
gundos. 

» Art. 4. 0 Será Asesor del Vicario general castrense el Teniente 
Vicario de primera; representarán en las regiones militares al Vi
cario ó Pro- Vicario general castrense, y serán jefes inmediatos del 
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personal del Cuerpo en ellas, los Tenientes Vicarios, y en la Capita
nía general de Baleares y Comandancias generales de Ceuta y Meli-· 
lla desempeñarán ese cargo Capellanes mayores. 

» Los Obispos de Canarias y Tenerife ejercerán en aquel distrito, 
cada uno en su Di6cesis, el cargo de Subdelegado castrense Teniente 
Vicario. 

n Cuando las necesidades del servicio lo requieran, podrá ser nom
brado Asesor, en comisi6n, un Teniente Vicario, y, en este caso, 
el de primera desempeñará, también en comisión, una de las Tenen
cias Vicarías de las regiones. 

»Art. 5.º El Ministro de la Guerra queda encargado de dictar las 
disposiciones necesarias para la ejecuci6n de este Decreto.~ 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS 

Programa·del quinto de los concursos ordinarios y tercero y cuarto de los extraordina
rios 1 con el objeto de honrar la memoria del Excmo. Sr. D. Francisco de Borja Queipo 
de Llano y Gayoso, Conde de T oreno, 

Quinto concurso ordinario, correspondiente al bienio 
de 1900 á. 1902. 

TEMA:" Estadq presente y modificaciones necesarias de la Hacien
da municipal y provincial en nuestra Patria.'' 

Tercer concurso e;x:traordinario para dicho· bienio. 

TEMA: "¿ Es compatible el sufragio universal con el régimen elec
toral basado en los gremios ó en las clases?'' 

Cuarto conCUl¡SO extraordinario para el mismo bienio. 

TEMA: "Reformas que convendria introducir en la formación de 
los presupuestos del Estado y en su discusión y aprobación por las . 
Cortes." 

' Estos concmrsos se sujetarán á las reglas siguientes: 
r. ª Los autores de las Memorias que resulten premiadas obten-

1 Se convocan estos dos últimos en cumplimiento de la cláusu
la 6. ª i:le la escritura de fundación, por haberse declarado desiertos el 
cuarto y el tercero extraordinario en el bienio de 1897 á 1899. 
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drán cuatro mil peset¡i.s en efectivo, un diploma y la cuarta parte de 
los· ejerpplares que de ellas se impriman, con cargo ·á los intereses 
de una inscripción intransferible de la Deuda pública interior al 4 
por roo, representativa del capital de ochenta y siete mil quinientas 
pesetas nominales, con que dicha Academia, como adminis~radora, 
ha instituído la fundación consagrada á otorgar bienalmente un·a 
recompensa; que lleva el nombre de Premio del Conde de Toreno. · 

2. ª Las monografías que se presenten no podrán exceder de la 
extensión equivalente á un libro de 300 páginas, impresas en planas 
de 37 líneas, de....22 cíceros, letra del cuerpo ro en el texto y del 8 en 
las notas. 

3 .ª Los autores de los trabajos premiados conservarán su propie
dad literari~, reservándose la Academia, como administradora, el 
derecho de acordar, respecto á la impresión de una edición espe
cial, lo que estimare conveniente. 

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

4.ª Las obras han de presentarse señaI-adas con U:n lema y el tema 
respectivo, y se remitirán al Secretario de la Aéademia hasta las 
doce de la noche del día 30 de Septiembre de 1901, acompañadas 
de un pliego cerrado, rotulado con el mismo lema de la Memoria, 
que éontenga la firma del autor y las señas de su residencia. 

5.ª La Academia publicará en 3 1 de Enero de 1902 el resultado 
de estos concursos, y señalará oportunamente el día y la forma en 
que. tendrán lugar, en su caso, la solemne adjudicación del premio 
ó premios y la inutilización de los pliegos respectivos á las Memo-
rias no premiadas. · 

6. ª No se otorgará premio á los autores que no llenen las condi
ciones expresadas ó quebranten el anónimo. 

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

Madrid 20 de Febrero de 1900. -Por acuerdo de la Academia, 
JosÉ ÚARCIA BARZANALLANA, Académico Secretario perpetuo. · 

La Academia se halla establecida en la casa de los Lujanes, Pla
za de la Villa, núm. 2, principal. 
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' HOMENAJE A JESUCRISTO REDENTOR 

JUNTA NACIONAL DE ESPAÑA 

Datos é instrucciones nara efectuar la nererrrinación á Roma. 
OBSERVACIONES GENERá.LES 

Pa•imera.-Las peregrinaciones se formarán en cada Diócesis por la Junta 
local del Homenaje, bajo la dirección de los Prelados respectivos. 

Segunda. - Cada peregrinación diocesana se compondrá de un grupo de 
cincuenta pers'onas ó más. 

Tercera. - Las diversas Juntas diocesanas se podrán entender entre si 
para la formación de grupos, cuando no alcance al número indicado la pere
grinación de una de ellas. 

C:11n1·la.-Una vez redactada la lista definitiva de peregrinos, la Junta. dio
cesana solicitará de la Nacional de España (Zorrilla, 5 y 7, Madrid) el número 
correspondiente de tarjetas de identidad, cuya presentación es iotlispenso.ble 
para obtener los billetes de ferrocarril y poder entrar en los Palacios y Museos 
del Vaticano y San Juan de Letrán. Estas tarjetas son personales é intransfe
ribles y se expenden bajo la responsabilidad de la Junta diocesana respectiva, 
recomendándose,la mayor circunspección en la admisión de peregrinos. 

Q11i11ta.-Los billetes para los trayectos francés é ital iano se adquirirán en 
las estaciones fronteras de uno y otro país. 

FERROCARRILES ESP AÑOLE3 

CONDICIONES 

Primera. - Las reducciones en los precios de biJletes de ida y vuelta que 
hacen' las Compañías de ferrocarriles españolas en eus líneas respectiva¡¡ á 
favor de los peregrinos á Roma durante el Año Santo son las siguientes: 

} REDUOCIONES POR 100 

, ;RECORRIDO Billetes colectivos pn.rn. grupos de 
50 ó más personas. 

EN OADA. COMPAÑÍA -
- l.ª ola.se. 2.• clase. 3.ª clt<S0, 

25 kilómetros . .• .. Ptas. 40 37 35 
200 » ..... » 45 42 40 
400 » ..... )) 50 47 45 
500 )) ····· » 55 52 50 
600 >) .. ... )) 60 57 55 
700 ~ .... . » 65 62 60 

· ... 



- 278 -

Bases por viajero y kilómetro que se tendrán en rruenta para aplicar las re
ducciones anteriores: 

1 

1.ª clase.................................. Ptas. 0,10 
0,075 
0,045 

2.ª » •• • • • • . • . • • . . . • • . . • . • • . . • . • • . . . • . • )) 

3.ª )) . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . l) 

r.r.i;-enes especiales con un mínimum do 
300 peregrinos. 

RECORRIDOS RKDUCCIONES POR 100 

SOBRE UNA MISMA. RED 
l.ª clase. 2.• clase. s.• clase. 

100 kilómetros .. . .... Ptas. 55 52 50 

300 )) ...... )) 60 57 55 

500 » .... )) 65 62 60 

700 )) ... .. . . » 70 67 65 

1 

Para mayor facilidad de las Juntas diocesanas, se inserta una tarifa deta
llada de precios por kilómetro en los recorridor,¡ de las Compañías españolas, 
que permiten calcular con exactitud el importe de los billetes. 

Las Compañías que conceden las rebaja& de precio indicadas san las si
guientes: 

Compañía dé ferrocarriles del Norte. 
» >> de Medina del Campo á Zamora y Orense á Vigo. 
» » de Medina del Campo á Sálamanca. 
» » de Pontevedra á Santiago. 
» >> de Madrid á CáceresyPortugalyOeste de España. 
» » de Madrid á Zaragoza y á Alicante. 
» » del Sur de España. 
» » Andaluces. 
» » J3obadilla á Algeciras. 
» » Alcantarilla á Larca y Larca á Baeza. 

Segunda. - Los peregrinos serán portadores de una tarjeta de identidad 
que les acredite como tales. Estas tarjetas se solicitarán por la Junta diocesana 
respectiva á la Nacional de España, y llevarán manuscritos el nombre, apelli
do y señas del peregrino. Además, la persona que figure al frente del grupo · 
entregará por duplicado en la estación de salida una relación nominal de los 
individuos que constituyen el mismo, indicando la clase de asientos que han 
de ocupar, la ruta á seguir y la forma en que emprendan su viaje. 

Dicha relación estará firmada por la primera autoridad eclesiástica de la 
Diócesis de donde partan los peregrinos. 

Tercera . .:._ Los billetes se expenderán en todas las estaciones de las Com-
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pañías antes citadas, y se recogerán precisamente por la Junta diocesana ó su 
, delegado. 

Cunrta. - Los billetes deberán solicitarse en la estación con um\ l\nticipa
eión de ocho días, cuando menos; serán personales é intransferibles, y sus 
portado'res no podrán negarse ií. identificar su personalidad cuantas veces lo 
reclamen los agentes de las Compañías. 

Quintn . - No es indispensable que los peregrinos de un mismo grupo ocu
pen asientos de una sola clase, pero en cambio es preciso que todos vayan en 
el mismo tren y que cada g rupo se componga, por lo menos, de 50 individuos 
cuando viajen en trenes ordinarios, y de 300 cuando se forme tren especial. 

Si faltase alguno para llegar á este número , se abonarán tantos asientos de 
tercera clase cuantos individuos falten para completar el grupo. 

Scxta.-El importe del billete de ida y vuelta en el recorrido de las líneas 
españolas se abonará en el punto de partida, t eniendo en cuenta la distancia 
que parcialmente corresponda á cada Compañía por cada uno de estos viajes. 
Así, pues , la Compañía á quien corresponda, por ejemplo, una distancia 
de 100 kilómetros en el viaje de ida, no cobrará con arreglo á 200 kilómetros, 
sino el doble de 100 kilómetros. 

Séptima.-El viai e se efectuará por los trenes que lleven carruajes de la 
clase correspondiente al billete, no permitiéndo~e la mejora de asiento sin 
previo abono de la diferencia que resulte entre el precio de un billete ordi
nario del asiento que corresponda al viajero y el del que pase á ocupar. Esta 
difet·encia se calculará al precio de las tarifas generales dentro del trayecto 
en el cual t ~nga lugar la mejora de asiento. 

No se permitirá, sin embargo, el cambio de clase cuando éste pueda alterar 
la composición del tren ó produ~ir algún entorpecimiento al servicio. 

Octava.- Los peregrinos de las estaciones comprendidas entre Utrera 'y 
Cádiz, ambas inclusive, irán por vía Écija-Córdoba y regresarán por vía 
Córdoba-Empalme de Sevilla; los de las estaciones comprendidas entre Campo 
Real, Málaga y Granada, todás inclusive, irán por vía Jaén -Espeluy y regre
sarán por vía Espeluy-Córdoba; y los procedentes del Este y ~urde Madrid 
que entren en el extranjero por la frontera .de Hendaya podrán dirigirse á la 
ida por vía Casetas ó por vía Madrid Príncipe-Pío, á voluntad de los intere. 
sados. 

En cada uno de estos casos se tendrá en cuenta la distancia á recorrer para 
calcular el precio del pasaje. 

!Woverrn. - Las peticiones ele billetes podrán ltacerse desde el 1.0 de Mayo liasta 
el 31 de Diciembre de 1900, y el regreso de los viajeros deberá efeetuarse 
dentro de los dos m1tses siguientes á la fecha de salida, cumpliendo en el viaje 
de vuelta lo establecido en-la condición tercera. 

Transcurrido el plazo de dos meses caducará la validez del billete, y el 
regreso habr.á de efectuarse con arreglo á los precios y condiciones de las 
tarifas ordinarias. 

Décima.-Tanto á la ida corno á la vuelta correrá á cargo de los peregri
nos el traslado de una á otra estación en los puntos donde exista solución de 
continuidad para el servicio de viajeros, cuidándose también de la conducción 
de sus equipajes para facturarlos nuevamente. 

Undécima. - Cada individuo tendrá derecho al tran11porte gratuito de 
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30 kilogramos de equipaje, entrando en este peso los estandartes y demás 
atributos religiosos, que irán convenientemente embalados. El exceso se 
cobrará al precio de las tarifas vigentes de cada Compañía, percibiéndose á 
la salida el importe del viaje de ida y en la frontera hispano-francesa el del 
viaje de vuelta. 

Advertencia.s. 

l. ª Los individuo_s que viajen en tren especial avisarán con ocho días _ de 
anticipación la fecha en que regresen á España, dando este aviso á la Compa
ñía del Norte cuando vengan por la frontera de Hendaya, y á la Compañía de 
Madrid, Zaragoza y Alicante (servicio de explotación de la red catalana· de 
Barcelona) cuando vuelvan por la frontera de Cerbere. 

2. ª Á los viajeros del Este y Sur de Madrid que vayan por la frontera de 
Hendaya, que utilicen á la ida ó á la vuelta la vía de Casetas y deseen visitar 
á Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, se les permitirá recorrer gratuita
me,nte el trayecto comprendido entre Casetas y dicha población, deteniéndose 
en la misma durante veinticuatro horas. 

Á la ida reconerán dicho trayecto en esta forma: de Cai;etas á Zaragoza 
continuarán en el mismo tren, y de Zaragoza á la frontera utilizarán los de la 
Compañía del Norte. 

Á la vuelta lo efectuarán de este modo: continuando hasta Zaragoza en el 
tren de la Compañía del Norte, y tomando en la estación de Zaragoza (Campo 
del Sepulcro) el tren de la Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante. 

Al pasar por Zaragoza los peregrinos que se dirij an por la frontera de Cer
bere, podrán también detenerse en aquella población, bien á la ida, bien á la 
vuelta, por espacio de veinticuatro horas. 

Los viajeros que vayan en tren especial y se detengan en Zaragoza, lo 
indicarán previamente en la relación nominal. 

3.ª Para calcular el ºprecio correspondiente á la Compañía de Madrid, 
Zaragoza y Alicante, se sumará el recorrido de la red antigua y el de la red 
catalana, aunque baya solución d<: continuidad entre ambos. 

FERROCARRILES FRANCESES 

CONDICIONES 

Primera.-Caminos de Hierro del Mediodía de Francia. -Reducción de 
40 por 100 para los grupos de 50 á 199 personas. Reducción de 50 por 100 para 
los grupos de 200 personas ó más. El trar;.sporte de equipaje se efectúa en las 
condiciones ordinarias. 

Segunda. - Camino!.' de Hierro de París-Lyón-Mediterráneo.- Reducción 
de 50 por 100 para los grupos de 4.0 personas ó más, viajando en los trenes 
ordinarios, con excepción de los grandes trenes expresa. Reducción de 55 por 
100 para los trenes especiales, sobre una base mínima de frs. r7,50 por kiló
metro. 

Los estandartes y demás emblemas religiosos se transportarán gratuita
mente en los trenes especiales.-La validez de los billetes se fijará á g usto de 
los organizadores de la peregrinación. 
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Ad vortencia. 

Para poder obtener las ventajas indicadas y viajar en grupo, es preciso 
avisar con quince dias de anticipación á la Dirección de los ferrocarriles del 
Mediodía para el trayecto Irún-Cette ó Cerbere-Cette, y á la de los Caminos 
de Hierro de París-Lyón-Mediterráneo para el trayecto Cette-Ventimilla. 

Las señas de la Dirección del Mediodía en París son: 
Para cartas: ÜHEM!JSS DE FER DU 1\.Jror.-BOULEVARD HAUSMAMM, PARIS. 

Para telegramas: ÜHEMINS Mrnr, PAR!S. . 

Las señas dela Dirección de la Compañía París -Lyón-Mediterráneo son: 
Para cartas: DIRECTroN

1 
GBNÉRALE DES ÜHEMINS DE l~ER DE PARis-LYON· 

MÉDITERRA.Nl;: E, PARIS. 

Pa1·a telegramas: PARIB·LYoN-Mi::nITERRANÉE, PARrs. 

FERROCARRILES ITALIANOS 

COND[C[()NES 

Primera.-Los ferrocarriles italianos ofrecen las rebajas siguientes á los 
peregrinos á Roma: 

De 20 á :¿s por 100 para una sola persona. 
De 28 á ::fü por 100 para grupos de 4 personas ó más. 
De 4.5 á 55 por 100 para grupos de 40 personas ó más. 
De 55 á 10 por 100 para grupos de 450 personas ó más. 

Estas rebajas permiten expender billetes de Ventimilla (frontera) á Roma 
(ida y vuelta) desde füas italianas 39,9á en tercera clase por persona para 
grupos de 40 personas, y de liras 1talianas 26,75 por persona para grupos de 
4.50 peregrinos. · 

Se expenderán además billetes circulares por toda Italia para l, 4, 40 ó 4.50 
personas, según se p·odrá. ver por el folleto de Avisos é indicaciones que se 
remitirá en breve á cada Junta diocesana. 

Segunda. -Pot· lo menos quince días antes del fijado para la salida, la 
Junta diocesana organizadora del gruP,O deberá anunciar la peregrinac.ión por 
carta certificada á la Junta Internacional, Vía Mazzini, núm. 94, en Bolonia 
(Italia), in.dicando: 

a) Estación fronteriza por la que se propone entrar el grupo ó grupos en 
Italia. (Para España será con preferencia la estación de VentimiUa.) 

b) Día y hora de la llegada de los grupos á esta misma estación. 
e) Número aproximado de peregrinos, itinerario escogido para el trayecto 

italiano y número detallado de billetes que se necesitan para cada clase. 
d) Si se desea un tren especial, indicarlo así. 
e) Si se presentasen obstáculos que impidiei;en el viaje ó si se modificase el 

número de peregrinos, se avisará por telégrafo con dos días de anticipación 
á la Junta Internacional, valiéndose simplemente de esta dirección: Acqua
derni, Bolonia. 

f) Para los grupos de 4, 40 ó 450 personas, además de las gestiones indica
das, el Jefe del grupo ó la Junta. organizadora deberá enviar previamente á la 
estación fronteriza (Gapostazione Ventimiglia) el aviso correspondiente, 
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Advertencia. 

Para más detalles, véase el folleto Avisos é indicaciones. Los billetes de ferro
carril en Italia no se obtendrán sino presentando la: ta1·jeta· de identidad. 

ALOJAMIENTOS EN ROM}_ 

ALOJAMIENTOS Y HOSPEDAJE EN ROMA 

Los Directores, Promovedores y Jefes de peregrinación, podrán. dirigirse 
en Roma al Circulo de San Pedro (Piazza di Piet?'a, 26), para los informes 
y asistencia que pudiesen necesitar en lo que se refiere á la estancia en Roma. 
En las peticiones deberán sujetarse á las instrucciones siguientes: 

1 
ALOJAMIESTO Y HOSPEDAJE 

En las peticiones de alojamiento deberá indicarse lo más exactamente po
sible: 

a) Si se prefiere hotel ó casa de h1iéspedes. 
b) N1ímero de cuartos que se desean, cuántos se necesitan de una cama y 

cuántos de dos. _ 
c) El dia exacto, y si es posible la hora de la llegada á Roma, y de la par

tida de la Peregdnación. 
d) El precio aproximado de lo que quiera gastarse cada día por un cuarto ó 

por el liospedaje completo. · 
El Círculo de San Pedro formará t ambién uña lista de los cMrtos para al

quilar en casas de particulares, en algimas de ellas con hospedaje. Para asegu
rarse alojamientos de esta clase deberán hacerse iguales indicaciones que 
para los hospedajes arriba indicados. 

Al efecto pondrá en comunicación directa á los Directores de las peregri
naciones con los dueños de hoteles ó casas de huéspedes que se conformen 
mejor con las condiciones exigidas en. cada petición de cuarto. Podrá, ade
más, servir de intermediario en las negociaciones ó tratos, sin contraer por 
esto ninguna responsabilidad directa. 

Dicho Círculo auxiliará al propio tiempo á los Uomisarios ó representantes 
de las Peregrinaciones que vayan á Roma de antemano, para tomar anticipa
damente las disposiciones necesarias. En circunstancias especiales, que se 
propone examinar en cada caso, podría encargarse de estipular directamente 
aquellos convenios. 

El Círculo de San Pedro está abierto á la disposición de los Jefes de las pe
regrinaciones todos los días, excepto los de fi esta, de diez á doce de la mañana 
y de seis á ocho de la tarde; ofrece gratuitamente su cooperación, reem°Qol
sáudole sólo de los gastos que hubiere efectuado. 

DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA 

Cartas: CÍRCULO S. PEDRO, ROMA. 

Para los telegramas: P.1!:LERINAOE?, ROMA., 

ALOJAMIENTO GRATUITO EN ROMA 

Los organizadores de las peregrinaciones deberán dirigir con mucha anti
cipación sus solicitudes ó peticiones de alojamiento gratuito á Su Eminencia 
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el CARDENAL MocENNI, Presidente de la Coinisióti pontijicia pennanetite de Pet·e
grinaciones (ROMA, VATICANO), Rcompañando á dicha petición un testimonio ó 
certificado del Ordinario, declarando que la peregrinación ha sido aprobada 
y autorizada. En las peticiones deberá indicarse el número de camas que se 
necesiten y la época de la peregri,nación. 

En la respuesta se dirá si las habitaciones están libres ó en qué época po
drán estarlo, y las disposiciones reglamentarias á las que deberán someterse. 

INDICACIÓN MUY IMPORTANTE 

Para obtener que las peregrinaciones sean recibidas por el Santo Padre, es 
preciso que el Ordinario, ó el Director del grupo autorizado por el Ordina
rio, dirija previamente una solicitud á Mons. Maestro di Camera di S. S. 
(VATICANu), indicando los días que la peregrinación permanecerá en Roma. 

De igual modo deberá dirigirse previamente por el Ordinario una solicitud 
á Su Eminencia el Cardenal Serafino Vannutelli, Grmi Penite11cia1·io (Palacio 
de la Cancelleria, Roma), ·si se desea obtener una disminución ó dispensa del 
número de visitas que deben hacerse en las Basílicas p11ra ganar la indul
gencia del Jubileo. Para las ceremonias de la peregrinación en Roma, diri
girse á Mons. Radini Tedeschi, Corso. Vitt01·io Emanuele, 21. 

DINERO DE SAN PEDRO 

La Junta Nacional de España recomienda con el mayor empeño á las dio
cesanas se esfuercen, de acuerdo con el Prelado, para que las peregrinaciones 
respectivas lleven al Santo Padre un tributo de afecto filial, conforme se viene 
haciendo por los fieles desde los primeros tiempos del .Cristianismo. Será 
indudablemente esta ofrenda la prueba más sólida y patente del arraigo y 
fervor de la fe religiosa en España . 

.Resumen. 
Para organizar el viaje de un grupo de peregrinos á Roma y obtener las di

versas reducciones de· precie, indicadas es preciso: 
Primero. -Avisar, con quince días de anticipación, á la Junta Interna

cional de Bolonia y al Jefe de la estación de Ventimilla, en la forma antes 
citada. 

Segundo. -Avisar, con quince días de anticipación, á las Direcciones de 
los ferrocarriles franceses en París. ' 

'l'.ercero. - Dirigirse á la estación española que se haya escogido como 
punto de partida, con ocho días de anticipación, cumpliendo las demás con
diciones enumeradas. 

Para asegurar el alojamiento en Roma será preciso dirigirse con mayor an
ticipación al Círculo de San Pedro de Roma ó al Cardenal Mocenni, Vati
cano, Roma, según los casos especificados anteriormente. 

Para obtener una audiencia del Santo Padre dirigir, por medio del Sr. Ar
zobispo ú Obispo, la solicitud correspondiente. 

Para obtener una disminución ó dispensa del número de visitas á las Basí
licas (cuatro al día durante diez días), dirigirse al Cardenal Vannutelli, Can
cillería, Roma. 

Madrid l.º de Mayo de 1900, 
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. La pornografía. 

Uno de· los síntomas más alarmantes, signo sin duda de gravísima 
dolencia, que presenta la sociedad moderna, es eso que de algunos 
años á la fecha se designa con el nombre de pornograf ía y que no 
es otra cosa que la obsceniqad en la literatura y el arte. 

Generalizado está este mal en tal manera, que á cada instante nos 
tro_pezamos con él; y ha logrado enseñorearse del mundo hasta tal 
extremo, que se pasea por todas partes, s-in qui.! nadie le ataje el 
paso, sino antes se le deje libre, como si el campo fuera completa
mente suyo y no hubiese quien con derecho pudiera disputarle su 
posesión. 

Las 9bras literarias que producen los más r_enombrados ingenios, 
ya sean ó_ presuman ser graves y serias, ya pertenezcap al género 
festivo y ligero, rara vez se hallan exentas de mancha. En cuanto 
á las no.velas y á las poesías, pocas son susceptibles de ponerse en ' 
las manos de pudorosa doncella, y ni aun siquiera de leerse por los 
que conservan el sentimiento de la decencia y el decoro; y respecto 
al teatro, escuela puede intitularse de corrupción, que envenena y 
mata las almas, más bien que academia de virtud en que se apren
dan las buenas costumbres; sentencia que nadie estimará exagera
ción de beatos, pues es, al contrario, imparcial juicio formulado há 
días por todo el que no ha perdido el pudor. Un hombre, no sospe
choso para ninguno, y que no era ciertamente de los apasionados 
por las cosas santas, Julio Simón, lo decía hace años en Francia: 
«Apenas si es posible que una señorita honrada ponga el pie sin lle-

~· narse de lodo en los modernos coliseos.,, 
Del arte fuerza es afirmar lo propio que de la literatura: no es 

siervo fiel de la fe y de la piedad; cuando no les hace guerra franca, 
toma á lo menos otros caminos, que conducen á la ruina de ambas, 
y se orla c_on las flores de la pornografía. Si alguien lo duda, reco
rra esos museos de la pintura que se llaman exposiciones; visite los 
estudios, lo mismo de los pintores más afamados que de los más 
humildes; pasee las calles de nuestras ciudades fijando la atención 
en los aparadores en que se exhiben g(;bados, cromos, fotografías, 

· etcétera, y quedará si aún vive e,n su pecho un resto de sentido moral 
escandalizado y entristecido. Escenas impúdicas, actitudes provoca

. tivas, desnudeces que dan asco ... he aquí lo que hoy acostumbra, 
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con honrosas excepciones, reproducir el arte, y lo que ha reempla
zado á los cuadros bíblicos, á los retratos de santos que hacían las 
delicias de nuestros mayores, á los lienzos y tablas en que se repre
sentaban episodios históricos, espectáculos de la naturaleza, etc. 
Pintores que pinten, como Murillo, incomparables Concepciones, 
escultores como Martínez Montañés, que esculpan Nazarenos á la 
manera de N. P. Jesús del Gran Poder 6 de la Pasión, Cristos como 
el de la Sacristía de los Cálices ó el del Amor, Vírgenes como la 
Concepción de nuestra basílica ó Niños Dios como los mil que andan 
esparcidos por todo lugar; artistas, en una palabra, con el idealismo 
cristiano en toda la extensión de la voz, apenas si se encuentran ya. 

Flota, por así decirlo, en la atmósfera, no ya la voluptuosidad, 
sino algo más craso, más grosero aún que ésta, algo que podemos 
llamar brutal, propio de lo que se ha apellidado ((la bestia humana. u 

Lo que tal fenómeno significa es harto claro, y no podemos menos 
de reconocerlo y confesarlo, por mucho que nos humille; es que el 
hombre de nuestra edad se ha hecho carne, con lo que se ha colo
cado al mismo mvel, ó más bien á nivel más bajo de los brutos. 
¡Justo castigo de nuestra insensata sobúbia! Retamos á Dios corno 
en otro tiempo Lucifer; quisimos sentarnos en su propio solio; nos 
atribuímos los privilegios, los atributos de la Divinidad, y cuando 
pedíamos al universo entero que, cayendo á nuestras plantas, nos 
adorase, nos encontramos convertidos en asqueros~ y hedionda 
carne. Tal ha sido el término de nuestro progreso. 

La pornografía es, pues, señal clara de degradación, fórmula del 
envilecimiento á que ha venido á parar nuestra raza, manif esta
ción de un rebajamiento que no tiene semejante sino en el de los 
hombres de la Roma Cesárea. 

Pero además de si~no de grave dolencia, la pornografía es causa 
eficiente de daños incalculables. 

Hay en la cercana provincia de Huelva una extensa comarca, 
que poblaban en otro tiempo frondosos árboles y en la que crecían 
lozanas plantas, comarca convertida hoy en un páramo, en desierto 
seco. Las famosas Miaas de Río-Tinto hállanse en el centro dt; 
esa región, y cuando una compañía extranjera las compró al Go
bierno español, empezó á dar impulsos á la explotación de aquella 
grande riqueza, siendo uno de los m~di

1
os que empleó al intento los 

hornos de desecación del cobre. De esos hornos se levantaba humo 
denso cobrizo que, empujado por el viento, se extendía unas veces 
por un lado, otras por el op~esto. Los naturales de aquel suelo de 
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nominaban al humo la manta, y la manta iba matando la vegetación 
por dondequiera que pasaba. 

Pues bien; efecto análogo á este causa la pornografía. Es la manta 
que corre de uno á otro extremo, y que, como por encanto, extingue 
y seca todo afecto, todo sentimiento, todo instinto noble del corazón. 

En cambio desarrolla el egoísmo, presta vida y energías al amor 
desordenado de nuestra propia persona, y lo desencadena y lo hace 
tomar tan desusados vuelos, que llega á constituir esa · religión 
del yo, que tantos secuaces cuenta en la hora presente de la his-

' toria. 
Por cierto que la religión del y o, el cult~ de nosotros mismos, 

es perenne ma·nantial de males sin término y sin medida. El egoís
mo, en efecto, no une, divide; no estrecha las relaciones de unos hom
bres con otros, sino, _á modo de cuchillo ó espada, las corta ó las 
rompe; no establece la paz entre los hermanos, sino la guerra; no es 
fundamento ó base del ~mor, sino principio de emulaciones, envi -
dias, rivalidades, querellas, y por . ende de enconados odios; no en
gendra la beneficencia con sus múltiples efectos de salud y ventura, 
sino la dureza, la aspereza y hasta la crueldad. 

La historia lo dice con la irresistible elo·cuencia de los hechos. 
Los pueblos sensuales han sido siempre egoístas y crueles. Lo cual 
nos explica ciertas contradio,ciones de que no ·atinamos á menudo á 
darnos razón. 

¿Por qué los predicadores de la libertad esclavizan y ponen cadenas 
y mordazas á los que no piensan, ni sienten, ni hablan como ellos? 
¿Por qué los adversarios de _la propiedad, los panegiristas del socia
lisriio y del comunismo son avaros, que cogen cuanto pueden y dan 
poco ó nada á los demás? ¿Por qué los que viven en continua lucha 
con los Poderes públicos y declaman contra el despotismo y la tira
nía, se muestran tiranos y déspotas en fa casa, en el seno de la fa
milia, entre sus cofrades mismos, á quienes pretenden imponer en 
absoluto su voluntad? ¿Por qué el anarquista, que sueña, según dice1 

con transformar el mundo, llenándolo de luz, de alegría, de bienan
danza, empieza por perseguir con saña cruel á sus semejantes, sem
brandó entre ellos la muerte con sus instrumentos explosivos, que 
matan á diestro y siniestro, mezclándose en sus hecatombes buenos 
y malos, culpables é inocentes? 

Esta manera de proceder es á primera vista enigma indescifrable. 
Muchos buscan su solución y no dan con ella; pero sin meternos á; 

averiguar, porque no es esta la ocasión, ni por el pronto nos interesa, 

/ 
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si son embaucadores de mala ley los que así se conducen, enseñando 
doctrinas en que no creen ellos mismos, ó si realmente sienten lo 
que dicen, parécenos poder afirmar que el desacuerdo entre las pala
bras y las obras en los apóstoles de esas ideas tan seductoras para 
las muchedumbres tiene por causa muy principal el sensualismo, 
que anidando en el pecho de los hijos de nuestro siglo, los ha 
hecho egoístas, inaccesibles á los afectos que inspiran los sacrificios, 
matando en ellos, no sólo la caridad, que baja derecha del Cielo, sino 
hasta la compasión natural, y convirtiendo en duros, violentos y 
hasta crueles á los que unas veces movidos por bastardas pasiones, 
otras víctimas de engaño é ilusión, hablan á cada momento de bene
ficencia, de filantropía, de mejoramiento y adelantos en todas las cla
ses sociales, y pretenden alcanzar á la felicidad pública por otros 
caminos que los que el Cristianismo nos señala. ' 

Sí: no hay que dudarlo; abrid las puertas á la pornografía, y ve
réis cómo penetra~ en la sociedad humana con ella y siguiéndola á 
ma_nera de inseparable cortejo, la necedad é insensatez estúpida, el 
frío egoísmo y todas las malas pasiones que el amor pr:opio engen
dra y alimenta, las cuales llegarán con el tiempo al paroxismo de la 
locura, empujando á aquellos sobre quienes ejerzan su tiránico impe
rio á las monstruosidades de Nerón .y de Claudio. 

Buen porvenir, pues, nos aguarda, si el reinado de la pornografía 
se consolida y propaga. La fe, la piedad, la paz pública, el orden 
corren riesgo gravísimo; mejor dicho, morirán indefectiblemente, si 
la corriente continúa creci'endo y ensanchándose. 

Los hombres que se gozan de apellidarse católicos, las damas 
que están dispuestas á no renegar de sus creencias por nada del 
mundo, todos los que se interesan por la causa de la Religión y por 
la causa de la Patria, deben hacer.inauditos esfuerzos á fin de alejar 
de nosotros aquel monstruo. 

Pero ¿cómo hacerlo? ¿Hay medios que den el resultado apetecido? 
Si los fieles hijos de la Iglesia tuviesen un poco más de celo del 

que poseen y tomasen más á pechos los intereses de Cristo y de los 
suyos, todo se conseguiría- luego, y se conseguiría muy bien. 

¿Se escribirían libros pornográficos, si no hubiese quien los leyera?· 
¿Se pondrían en escena en los teatros dramas y comedias asquerosas, 
si nadie asistiera á tales representaciones? ¿Habría artistas que di

. bujaran ó pintaran ó esculpieran obscenidades, si los dibujos, los 
lienz()s ó las esculturas de esa clase no tuviesen compradores? ¿Se 
atrevería -ningún comerciante á poner á la venta en .su casa objetos· 

, 
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indecentes. si abrigase la certidumbre de que obrando de esta suerte 
se arru.inaba, porque todos huirían · de su tienda, y desaparecerían 
de ella los marchantes? 

He aquí, pues, el grande, el eficaz remedio contra la pornografía:
sitiarla, digámoslo así, por hambre. 

Formemos todos los que conservamos en el alma, por dicha nues
tra, fe y amor una fuerte y poderósa liga, y comprometámonos ante 
todo 'á no leer libro alguno indecoroso, y menos todavía á comprarlo. 
De este modo no se propagarán esos escritos, no se harán de ellos 
ediciones nuevas, y acabarán por ser manjar de la polilla en los es
tantes de las librerías. Oblíguense además los miembros de la liga á 
no concurrir á teatros donde se pongan en escena producciones que 
no sean limpias y dignas en el fondo y en la forma, esto es, cuyo 
argumento carezca de tendencia moral y cuyo lenguaje esté reñido 
con la .cristiana cultura. Propongamos, y aun prometamos solemne
mente á Dios no contribuir con nuestro dinero á la vida de revistas 
en cuyas ilustraciones haya algo reprensible, ni consentir que cubran 
las paredes de nuestro hogar pinturas sucias, ni cooperará que se 
alcen en las plazas y paseos de nuestros pueblos estatuas que acep
tarían como suyas los mismos paganos; en resumen: constituyamos 
una legión que sea la legión de la honestidad y el decoro, una masa 
compacta que se mantenga firme siempre, y en la que se estrellen 
las turbias aguas de la pornografía. Declaremos, en fin, guerra, y 
guerra á muerte, á ese feroz enemigo, que causa más daños de los 
que nosotros mismos imaginamos, y mereceremos bien de toda per
sona sensata, 

Permítasenos otra observación. Hay en las ciudades principales 
de nuestra España establecimientos mercantiles en los que se vende 
de todo: el crucifijo, objeto de la adoración de los creyentes, y la 
estatua de los dioses de la gentilidad en repugnante desnudez; el 
rosario con que se reza á la Virgen Inmaculada, y las inmundas fo
tografías en que se representan las escenas más lúbricas que se 
pueden pensar; el devocionario para oir bien la Misa y asistir con 
fruto á los Oficios de la Semana Santa, y el tarjetero ó la petaca, 
adornados con relieves de plata, oro ó marfil, en que aparecen ga
lanes y damas en tal forma que es menester apartar de ellos los 
ojos; el retrato de un santo, ó á lo menos de un personaje insigne por 
sus letras y virtudes, y el . de una descocada bailarina haciendo os
tentación de cínica desvergüenza. Diríase que los dueños de esos es
tablecimientos profesan el más amplio latitudinarismo. Todas las 
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religiones son indiferentes-proclaman los sectarios de este sistema, 
condenado mil veces, y en especial manera anatematizado por el 
Syllabus;-todo los cultos van á parar al Señor del universo, creador 
de cuanto existe; todo incienso es aceptado por el Supremo Sér: 
como si estuvieran á la misma altura. y fueran iguales en el fondo 
el espiritualismo cristiano con sus rígidas austeridades y el maho
metismo con su sensualidad y sus carnales desenfrenos; la sumisión 
rendida al dogma del fiel católico, y la libertad de examen llevada 
al último extremo del protestante; la mansedumbre y dulzura del 
discípulo de Cristo, y la fiereza y soberbia crueldad de los adora
dores de la muerte allá en la India. 

Parecidos á éstos, los comerciantes á quienes nos referimos ex
claman así, ó á lo menos así discurren para sus adentros: « Nuestro 
dios es el oro; obtenerlo, alcanzarlo, merecer sus favores es todo 
nuestro anhelo, y en lo que consiste y estriba nuestra bienandanza; 
y para conseguir ese fin, buenos son tocios los medios. Con el crucifijo, 
el libro devoto, el objeto piadoso, etc. , sacaremos el dinero á los 
buenos: con las cosas útiles de diversas clases recabaremos el de los 
hombres prácticos, y con lo pornográfico pondremos á contribución el 
bolsillo de los hijos del placer, de los voluptuosos, de los adora
dores de la carne. 

» Vengan, pues, unos y otros; nosotros recibimos el incienso de 
todos, la ofrenda de todos, el sacrificio de todos. n 

¿No será bien que se les haga sentir á esos cínicos mercaderes de 
las conciencias lo desatentado de su conducta? 

Pues alíense en santa alianza todos los hombres de fe, y al decir 
hombres de fe nos referimos también á las damas, y resuélvanse á 
no pisar los establecimientos mercantiles en que se exhiben y se 
venden objetos pornográficos; así, desiertos esos bazares del pecado, 
se verán sus dueños en la necesidad, so pena de irá la bancarrota 
con paso precipitado, de tomar otros rumbos. Lo harán á la fuerza, 
es cierto, y á sus almas no aprovechará el cambio de conducta, mas 
á lo menos no harán daño á los otros propagando su inicua mer
cancía. 

Pero es menester que los hombres de buena voluntad no se con
tenten con propósitos estériles que no salen del campo de la teoría 
y nunca se conviertén en realidad. 

¡Cuántas veces se ha iniciado la liga de las señoras católicas para 
no comprar en las tiendas que no respetan el día festivo! Y, sin em
bargo, el plan, tan bien conc~rtago, _en pocas partes se ha llevado á 
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término, siendo este uno de los motivos por que, con escándalo de 
propios y extraños, se nota que nuestras capitales, á diferencia de lo 
que acaece en las naciones protestantes, presentan el domingo el 
mismo aspecto que el día de labor. 

Si esotra liga que proponemos sigue idénticos pasos que la del 
respeto á las fiestas, nada se adelantará; pero si se le da vida y 
fuerza, y si sus miembros cumplen como buenos, la pornografía re
cibirá un tremendo golpe, y á los que lo hayan descargado sobre 
ella se lo agradecerá la piedad cristiana, la paz y la ventura do
méstica, y hasta el buen gusto y la cultura social. (Boletín Eclesids
tico de Sevilla.) 

N ot,icias. 

El día 7 comenzó en la Catedral la solemne novena que la Real 
Congregación de Seglares Naturales de Madrid, en unión del Ilus· 
trísimo Cabildo, consagran al bienaventurado San Isidro Labrador, 
Patrón de esta Villa y Corte. 

Predica todas las tardes el Párroco de Cobeña, D. José de los Pe
rales, y el día 15, fiesta principal, hará el panegírico el M. I. Sr. Don 
Federico Pérez Juana, que pertenece á la Congregación. 

Se ha publicado en esta Corte el primer número de la obra ilus
trada titulada Espaiia eclesidstica y civil. 

Propónense los editores hacer una reseij.a histórica y geográfica 
de las Diócesis y provincias de nuestra España, uniendo á cada una 
los mapas diocesano y civil correctamente dibujados y estampados 
en colores, con fotograbados de los principales monumentos históri
cos y artísticos de cada Diócesis ó provincia, los retratos .de los ac
tuales Prelados y una estadística parroquial. 

A juzgar por el primer número ó cuaderno, que comprende la 
Diócesis y provincia de Madrid, puede asegurarse que la publica
ción resultará de importancia é interesante. 

Se hace la edición en tamaño folio mayor, y cuesta cada cuaderno 
una peseta en la Administración, Preciados, 29. 

También se ha publicado el primer número de la revista semanal 
ilustrada titula<;la El Orbe Católico, conteniendo numerosas informa
ciones fotográficas y dibujos del natural, ejecutados en la tan acre -
<litada casa editorial de Mathrn. Si el texto y las ilustraciones que 
sigan publicándose corresponden al número r.º, podrá competir esta 
Revista con otras de su clase, pero con el carácter de religiosa, pues 
que la dirige un Sacerdote y se publica con aprobación y censura de 
la Autoridad eclesiástica. 
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El ilustrado y piadoso Archivero del Ayuntamiento de Madrid, 
Don Higinio Ciria y Nasarre, ha publicado un interesante libro 
en 4.º, titulado Santa Teresa y Felipe II, que tiene por objeto dar 
idea del concepto cabal de justo y de piadoso que se forma del Rey 
Don Felipe II , leyendo la obra de Santa Teresa de Jesús. Para ello 
reproduce la correspondencia sostenida entre la Santa y el Rey y la 
de los principales personajes que contribuyeron á la reforma de la 
Orden Carmelitana, añadiendo por su cuenta interesantes notas y 
comentarios. Este precioso libro se vende en casa del editor D. En
rique Hernández, Paz, 6, y cuesta cada ejemplar dos pesetas . 

Se ha puesto á la venta el segundo volumen de la Biblioteca Ca
tólica, titulado El Septena·rio del Corazó1i de María, escrito por el Pa
dre Real, de las Escuelas Pías de San Fernando. 

La portada es una precios:t acuarela á seis colores, admirable
mente pintada por Picolo. 

En el texto hay intercaladas bastantes ilustraciones; y á pesar de 
todos estos méritos, El Septe11ario del Corazón de María sólo cuesta 
0,25 pesetas ejemplar. 

En Málaga se ha iniciado una suscripción pública, en la que figu
rarán los principales navieros de España cuyos buques hacen escala 
en aquel puerto, para costear el gran monumento que se proyecta 
erigir en el morro del mismo, dique del Este, como homenaje á la 
Santísima Virgen. 

El monumento en cuestión se compondrá de una columna de ocho 
metros, horadada, para que la atraviese una gran barra de hierro 
que le sirva de sostén, colocándose en la cúspide la efigie di! Nues
tra Señora del Carmen: 

En sustitución de'l sexto Definidor general del último Capítulo 
general de la Orden Capuchina, puesto vacante por la elevación al 
cardenalato del Rvmo. P. Calasanz de Llevaneras (Cardenal Vives), 
ha sido nombrado po'r rescripto de la Sagrada Congregación el Muy 
Rdo. P. Angel de Villava (Navarra), actual Provincial de la Pro
vincia de Aragón. 

El último domingo de Abril recibieron la Comunión pascual de 
manos del Ilmo. Sr. Obispo de Santander los reclusos del correccio
nal de la Cárcel celular de Madrid, comulgando con ellos el Exce
lentísimo Sr. Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Marqués del Va
dillo, el Director de Penales, Ilmo. Sr. D. Mariano Arrazola, y los 
efes y empleados de la prisión. 

El elocuente Prelado de Santander, visiblemente conmovido, im
provisó una plática interesantísima que arrancó abundantes lágri -
mas á muchos de los pobres presos. · 

Asistieron también al acto el Presidente de la A~diencia, vanos 
Magistrados y la Junta de Prisiones. 
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El día 3, fiesta de la Invención de la Santa Cruz, celebró la Aso
ciacion de la Obra de la Propagación de la Fe el aniversario de su fun
dación con Comunión general de Asociados, distribuída por el Exce
lentísimo Sr. Nuncio Apostólico, en la iglesia de San José, y por la 
tarde Junta general en la iglesia del Carmen, presidida por el Exce
lentísimo Sr. Obispo de Málaga, predicando el P. Antonio Hernán
dez, Religioso del Orden de Santo Domingo. 

Con frecuencia vemos publicadas en los periódicos católicos res
tituciones que se hacen por conducto de Sacerdotes. Recientemente 
Don Manuel Uribe, Párroco de Nuestra Señora del Carmen, entregó 
al Director de la Compañía de ferrocarriles· del Norte la cantidad de 
cuatro mil y pico de pesetas. que para este fin había recibido en el 
tribunal de la Penitencia, bajo el sigilo sacramental, en concepto de 
restitución. 

El 16 de Marzo último se presentó en casa de un conocido comer
ciante de esta misma capital un R. P. Jesuita y le entregó 3.000 rea
les que un penitente, al confesarse, le dijo que se los había subs
traído y que se los restituía. 

El Beneficiado de .San. Martín D. Tomás Gisbert recibió, bajo se
creto de confesión, para entregarlas al conductor de la Compa,ñía 
general de Tranvías eléctricos, Antonio Segura, 40 pesetas subs 
traídas del coche en que prestaba servicio el referido empleado. Di
cha cantidad perteneció al citado conductor y eran jornales que el 
pobre había cobrado. 

Estos casos, que, como hemos dicho, se repiten con frecuencia, 
podrán explicar á los incrédulos y sectarios el valor é importancia, 
aun en el orden social, de la Confesión sacramental. 

El Capítulo general de Padres Escolapios ha elegido Vicario Ge
neral de la Congregación, en sustitución del Rvmo. P. Ricci, á 
Mons. Mistrangelo, Arzobispo d·e Florencia. 

En el Consistorio del día 19 del último Abri-1 fué preconizado Ar
zobispo titular de Nicea D. Rafael Merry del VaL hijo de nuestro 
Embajador cerca de la Santa Sede. Al Excmo. Sr. D. Manuel San
tander, Obispo dimisionario de la Habana, se le señaló en el mismo 
Consistorio el título de Obispo de Sebastopol. 

Son ya varias las personas de esta Diócesis que nos han pedido 
informes sobre la peregrinación á Roma con motivo del Año Santo. 
La peregrinación de la Diócesis de Madrid no se verificará hasta el 
próximo mes de Octubre, é irá presidida por nuestro Excmo. é Ilus
trísimo Prelado. Cuando se conozcan las condiciones y coste del 
viaje, las publicaremos, para que puedan inscribirse cuantos quieran 
acompañar á S. E. I. 

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 del Ilmo. Sr. Proviso r se cita , 
llama y emplaza, por té~·mino de doce días , á D. Vicente 
Moltó, cuyo paradero se ignora, para :que se presente en 
esta V icaría y Notaría del infrascrito á prestar ó negar el 
consejo á su hija D. ª Josefa María Moltó González, para su 
matrimonio con D. Juan de Dios Carrillo Bleda ; en la inte
ligencia que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
correspondiente . 

Madrid 21 de Maü70 de 1900. - Lic. ANTONIO S ANCHEZ y 

SANTILLANA . 
II . 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general · se cita, llama y emplaza, por término de quince 

15 
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días, á D. Felipe Paredes Bernabé, cuyo paradero se ig
nora, para que se presente en esta Vicaría y Notaría del 
infrascrito á prestar ó negar el consentimiento · á su hijo 
Felipe Paredes del Olmo para su matrimonio con Elvir'a 
García; en la inteligencia gue de no verificarlo se le dará 
al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 21 de Mayo de 1900. -Lrc. ANTONIO SANCHEZ Y 

SANTTLLANA. 

saurada Conureuación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios. 

)?EATISSIME PATER: 

Arcliiepiscopi et Episcopi Americae Latinae in Concilio Plenario congre
g,1,ti , attentis necessitatibus suarwn dioecesium, sequentia indulta ins· 
tantissime postulant : 

I. Ct quoties Fidei Professio fieri debeat coram Episcopo, et adsit 
gravis ne_cessitas, ernitti valeat etiam coram delegato ipsius Epis
copis. 

II. Ut ubi necessarium sit ob paucitatern sacerdotum, audito Ca
pitulo, et uhi Capitulum non adsit, habito voto Consultorum dioece
sarum, Episcopi ad Synodum dioecesanam singulis vicibus aut dimi
diarn partem Parochorum vel Rectorum, aut illos vocare possint, 
quos opportunius vocandos in Domino judicaverint. 

III. Ut in Missis vivorum quae celebrantur cum cantu, in dupli
cibus primae e.t secundae classis, in dorninicis aliisque die bus solem
nibus, et quoties SS. Eucharistiae Sacramentum publicae fi<lelium 
venerationi patet expositum, quamvis haberi non possint ministri 
sacri, liceat thurificationes peragere. , 

IV. Ut « :\1:emoriale Rituum » a Benedicto XIII editum pro paro
chiis ruralibus adhiberi possit etiam in ecclesiis non parochialibus, 
in quibus verificentur conditiones parvarum ecclesiarum. 

V. Ut Sanctitas Vestra ad omnes regiones Americae Latinae ex
tendere digrtetur declarationern S. C. Concilii pro Hispania editam 
die. 31 Januarii 1880, juxta formulam in nota art. 592 decretorum 
Concilii plenarii propositam, idest: Sponsalia quae contrahzmtur in 
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regionibns nostris absque publica scriptnra invalida csse, et publicnm cn:P 
tnram suplel'IJ 110n posse i11/or111ationem matri111onialem, 11 cq11e 1:11str11mcn 
tmn in Curia dioecesana vel ahbi confiatum pro di p 11satio11e super aliquo 
impedimento, ex qua inferl'i possit promissio serio Jacta contrnhe11di ma
trimoniwn . 

VI. Ut attentis specialibus circumstantiis regionum nostrarum, 
clerici etiain simpliciter tonsurati', ultra triennium ab omni officio 
et beneficio suspensi, elapso suspensionis triennio, privati ipso facto 
habendi sint jure deferendi habitum talarem et tonsuram, nisi obti
neant specialem licentiam in scriptis a proprio Ordinario. 

VII. Ut tuto admitti possint in regionibus nostris tamquam causae 
speciales privationis ab officio et beneficio parochiali, praevia lec:,¡_ 
tima seu trina monitioni, eae quae habentur in articulo 820 decreto
rum Concilii Plenarii, idest: 

r. Publica, perdurans graviterque culpabilis infamatio quod mo
res sacerdotales, etiam post legitimam adrnonitionem non correctos, 
qua cura animarum grave damnum patiatur; 

2. Temeraria et post legitimam monitionem contumaciter repe
tita ad matrimonium adm issio eorum, qui publicis impedimentis rite 
non dispensatis detinentur; 

3. Omissio temeraria · instructionis catecheticae, diebus saltem 
dominicis et festis solemnibus, per majorem anni partem et post 
legitimam monitionem pertinaciter continuata. Item temeraria et 
post legitimam monitionem iterata negligentia, in administratione 
sacramentorum fidelibus in articulo mortis constitutis, etiam ex sola 
causa distantiae ab écclesia parochiali ad miss~; 

4. Gravis, publica et post legitimam monitionem repetita in jus
titia et inobedieotia in exigendis ta xis , praesertin occasione matri
moniorum contrahendorum aut funerunt, contra leges dioecesanas 
de taxis latas; 

5. Gravis, publica, per majorem anni partero temere protracta, 
atque post legitimam admonitionem pertinaciter continuata negl i
ge~tia spiritualis curae et institutionis christianae Indis et Nigritis 
paroeciae ímpendendae secundum normas in legibus dioecesanis 
praescriptas . 

VIII. Ut attentis specialibus circumstantiis regionum nostrarum 
circa bona ecclesiastica, Episcopi, praevio Capituli vel Consultorum 
dioecesanorum consensu, facultatem hapeant: r. 0 Locandi bona 
ecclesiastica ultra consuetum triennium, usque ad novem vel duo
decim annos, dummodo juxta leges civiles periculum non adsit quod 
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locatio transeat in emphyteusim; 2. 0 Libere alienandi bona eccle
siastica, ubi summa pecuniae non excedat valorem viginti millium 
libellarum monetae propriae nationis, si necessitas vel evidens uti
litas id postulent, et pretium inde obveniens investiatur loco honesto 
tuto et fructifero, favore Ecclesiae seu causae ad quam bona per
tinebant. 

IX. Ut juxta articulum 697 deéretorum Concilii Plenarii, in una
quaque provincia ecclesiastica hodie existenti, in Seminario Metro
politano vel alio de commuoi Suffraganeorum vo'to designando, erigi 
possint facultates Philosophiae scholasticae. Theologiae et Juris 
Canonici, cum privilegio conferendi gradus academices, servato in
terim statuto pro facultatibus archidioecesis Mexicanae 1 a S. Con
gregatione Studiorum adprobato, cum onere propria statuta intra 
annum conficiendi et adprobationi ejusdem S. Congregationis Stu
diorum subjiciendi. 

In iis autem nationibus in q_uibus plures sunt provinciae ecclesias
ticae, facultates supradictae erigi valeant in uno tantum Seminario, 
commun·i voto episcoporunt designando. 

X. Ut in memoriam detectionis et conversionis Americae, in qua
Jibet parochia cani possit Missa pro gratiarum actione cum hymno 
Te Dewn , dominica proximiori diei duodecirno Octobris, quo die im
mortalis Columbus Americam detexit . 

XI. Ut Officium et Missa propria S. Thuribii ad universam Ame
ricam Latinam extendantur sub ritu secundae classis. 

XII. Ut Officium ··et Missa propria B . M. V. de Guadalupe sub 
ritu primae classis ad universam Americam Latinam extendantur. 

XIII. Ut Sanctitas Vestra Constitutionem Romanos Pontifices, edí
tam vm idus Maji r88r, ad universam Amerícam Latinam extendere 
dignetur. 

Ex aitdientia SSmi , die I. ª Januarii rgoo. 

SSmus. D. N. Leo divina Pr.ovidentia PP. XIII, audito voto spe
cialis Congregationis S . R. E. Cardinali um, qui bus Decretorum 
Concilii Plenarii Americae Latinae recognitio commissa fuit refe
rente infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Negotiis Ecle
siasticis Extraordinariis praepositae, praedictas preces Patrum ejus
dem Concilii Plenarii benigne excipere dignatus est, prout sequitur: 

ad I, II, III, IV, V, VI, VII, et VIII, pro gratia ad decennium; 
ad V, IX, X, XI, XII et XIII, pro gratia in perpetuum: Atque ita 

1 Cfr.: A1Jal Ecct ., vol v, p . 28. 
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Sanctitas Sua rescribendum mandavit, contrariis quibusqumque non 
obstantibus. 

Datum Romae die, mense et anno praedictis. -FELIX CAVAGNIS, 
S. C. Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praé:positae ecretarius. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

Decreto de beatificación y canonizacion de la. Venerable sierva. do Dios Juana da Lestonnac, 
fundadora del Orden de Hij as de la B. V. M. vulgo de Nuestra. Seño ra. y Enseñanza. 

SUPER DUBIO.- An, et de qnibu,5 miraculis constet úi casn et ad 
effcctum de quo agitzw? 

Mystici agri Dominus opportunis temporibus non electos tantum 
viras mittit operarios in vineam suam, sed etiam mulieres fortes, de 
quibus in libro Sapientiae scriptum est <t accinxit fol'tit11dú1 c l1t111bos 
sitos et roboravit brachiwn s1mm,1 . Cujus rei exemplo esse possunt et 
Birgitta, et Catharina Flisca, et Joanna Francisca Fremiot de Chan
tal, et romana e urbis decus Francisca aliaeq ue sanctissimae foemi
nae quamplures, quibus non suae tantum saluti prospectum est sed 
proximorum. His merito accensenda est Joanna de Lestonnac quae 

1 

et ipsa in agro Domini de f rnctu mamwm snarum plantavit vi11 eam, 
instituto novo ordine piarum mulierum quem á Domina Nostra nun
cupari voluit. 

Orta est Joanna anno MDLVI honesto genere. Vel á primis annis 
ita virtutibus eluxit ut futurae sanctitatis facile liceret divinare fas
tigium. Ejus autem adolescentia, eo majorem sibi .postulat laudem, 
quo infestiora nacta est publica tempora. In eam enim incidit aeta
tem, quum Calviniana per Galliam grassaretur lues, ex qua catholi
·cis plurimum periculi objiciebatur. Nec publica tantum defectionis 
exempla puellae obversabantur oculis, sed etiam domestica. Nam 
ipsa mater, quum Calvini partibus atque erroribus studere coepisset 
maxime, quotidianum creabat filiae periculum augebatque rnetum 
ne haec, maternis capta blanditiis, victas aliquando cederet rnanus. 
Verurn divinae gratiae praesidio, quod constanti pietate mereri cura
vit. quum evasisset incolumis, de perfectiore vitae genere in aliqua 
religiosa domo suscipiendo cogitare coepit; itque statim effecisset, 
nisi patris obstitisset voluntas, qui eam nuptam dedit viro nobilis
simo. Hoc vita defuncto, ad prístina vota reversa, se in Tolosanam 
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domum recepit piarum 1;nullierum quae vulgo Fogliantinae appellan
tur. At brevi sensit ad aliud se munus divinitus vocari oovae con
dendae Familiae sanctimónialium, quae curam omnem conferrent 
ad puellas probe instituendas in sanctitate vitae curn doctrinae inte
gritate éonjuncta; opportunum sane praesidium adversus ingruentes 
errores. Quod quidem incoeptum brevi tam feliciter crevit ut ipsa 
viderit vivens institutas ejus Ordinis domos triginta. Sic functa mi
nisterio sanctissimo ad puellarum salutem, meritis onusta decesit 
Burdigalae postridie calendas Februarii arrni MDCXL, aetatis suae 
quintum supra octogesimum agens. Ejus fama , sanctitatis miraculis 
confirmata, constans viguit in Gallia, donec plurim o1:um studio ex
citato, ab Apostolica Sede impetratum est anno MDCCCXXVI ut 
titulo Venerabilis honestaretur. 

Simul vero ejus causa penes SS. Rituum Congregationem agitari 
coepta est; ac probationibus juridice sumptis riteque expensis, ejus 
virtutes heroicum attigisse gradum solemni decreto sancitum est 
anno MDCCCXCI. 

Quum verotrinaaccesserint ejusdem Ven. Servae Dei intercessione 
patrata miracula, accurata de illis instituta est actio; primum in ante
praeparatorio conventu cuarto nonas Maji anno MDCCCXCVII in
dicto penes Rmum. Cardinalem Lucidum Mariam Parocchi causae 
Relatorem; deinde quaestione instaurata nono calendas F ebruarii 
anno MDCCCXCVIII in preparatorio coetu ad Vaticanum coacto; 
demum in generalibus comitiis coram SSmo. D.N. Leone Papa XIII 
habitis in Aedibus Vaticanis postridie bonas Decembres anni mox 
elapsi, in quibus idem Rmus . Cardinalis Lucidus Mariae Parocchi 
proposuit dubium An et de quibiis miraculis constet in casu et at effec
twn de qno agitur? Rmi. PP. Cardinales sacris tuendi s Ritibus prae
positi et PP. Consultores suffragium singuli protulere. SSmus. vero 
Pater Decretorium profe rre judicium distulit ut tempus precationi 
suppeteret; edixitque sperare Se quantocius illud prolaturum 
Rmorum. Cardinalium ac PP. Consultorum sententiae apprime con
sonum. 

Hodierna igitur die, dominica Ill post Epiphaniam, qua Festum 
Sanctae Familiae Jesu, Mariae, Joseph devotissime perculitur, sacris 
Mysteriis piisimi celebratis, Vaticanam solemniorem aulan ingres
sus, ad Se acciri jussit Rmos. Cardinales Camillum Mazzella Epis
copum Praenestinum S. R. Congregationi Praefectum et Lucidum 
Mariam Parocchi Episcopum Portuensem ac S. Rufinae, Praeposi
tum a Diplomatis Pontificis Maximi causaeque Ponentem, una com 
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R. P . J oan. Baptista Lugari Sanctae F idei Promotore meque infras
cripto a Secretis ; iisque adstantibus solemni sanxi t Decreto: « Co, s
TARE DE TRIB US MIRAcuus; de primo: I 11stanta11eae peijcctacq1te a11a
tio,iis Sororis a S . Xaverio religiosae professae Ordi11is Filiarum B . Ua
riae Virginis úi saec11lo 1v!ariac Alois1:ae Fari11es, a apthysi pul111011are 
confinnata de altero: I 11stantaneae perfectaeque sa11ationis Sororis a S. 
!lfichaele nwnialis p1,ofessrte ejnsdem Ordi11is, in saeculo Zeliae Bayssade, 
a lethali paraplegia ex meningomielite chtonica; de tertio : Instrmtrrneac 
perfectaeqite sanationis Sororis Mariae del Pilar monialis profesae ord,inis 
Capnlatomm a cistomate prolifero adbneidaeo in regionc ovarica sinistra. ,, 

H oc vero D ecretum evulgari et in Sacroru m Rituum Congre
gationis acta referri mandavit duodecimo calendas februarias, 
a nno MCM.----=C. E P. PRAENESTINUS CARD. MAZZELLA, S. R. C. P.rac
fcctus .- DIOMEDES PANICI, S. R . C. Secretarius. 

Sentencia contra un blasfemo. 

En Pino, partido judicial de A rzúa, en la provincia de la Coruña , 
á los doce días del mes de Marzo del año mil novecientos, D. Cris
tóbal López García, J ~ez municipal; en vista del precedente juicio 
verbal de faltas, seguido á consecuencia de denuncia presentada por 
D. Ramón Verea, Cura párroco de San E steban de Medín, en este 
t érmino municipal, contra Bartolomé Beis Vázquez, de veintiún años 
de edad, soltero, labrador y de la misma vecindad, por blasfemias 
proferidas en ro de Septiembre del año próximo pasado; 

r. 0 Resultando: que el día veintidós de Septiembre del año pró
ximo pasado presentó una denuncia en este Juzgado el Presbítero 
D. Ramón Verea Tojo, Cura párroco de San Esteban de Medín, en 
este término, contra Bartolomé Beis Vázquez, participando que el 
expresado había blasfemado en diez de Septiembre del mismo año; 

z. 0 Resultando: que practicadas las primeras diligencias se re
mitieron al señor Juez de instrucción de este partido, por si sería el 
hecho constitutivo de delito ó de falta; 

3 .º Resultando: que en auto de catorce de Octubre del mismo 
año próximo pasado y dictado por el referido señor Juez de instruc
ción, se declaró falta los hechos objeto del sumario, mandando se 
devolviesen las diligencias á este Juzgado de su procedencia, á fin de 
que el mismo conociese en el correspondiente juicio verbal de faltas; 
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4. 0 Resultando: que recibido el sumario en este Juzgado, se 
acordó en providencia de siete de los . corrientes la celebración del 
expresado juicio de faltas, mandando citar en forma á las partes, 
testigos y Ministerio fiscal, para el día diez del presente mes; 

5.º Resultando: que D. Ramón Verea Tojo, Cura párroco de 
Medín, no compareció al acto del precedente juicio, habiéndose li
mitado sólo á denunciar los hechos según queda dicho y no habién
dose, por tanto, opuesto en nada á su tramitación; 

6. 0 Resultando: que el denunciado Bartolomé Beis Vázquez no 
ofreció prueba alguna, pero que insistió en negar el hecho que se le 
atribuye; 

7. 0 Resultando: que en este juicio se observaron todas las for
malidades exigidas por la Ley: 

r. ° Considerando: que está plenamente justificado que Bartolo
mé Beis Vázquez profirió blasfemias el día diez de Septiembre del 
sobredicho año próximo pasado y en la romería denominada « La 
Baña11, en la también sobredicha parroquia de Medín, como lo com
prueban las declaraciones de tres testigos contestes; 

2. ° Considerando: que el Bartolomé Beis Vázquez, al blasfemar 
con las palabras de ensuciarse en el Todopod'eroso, ofendió los sen
timientos religiosos á la vez que causó escándalo, .siendo aplicable á 
tal hecho el artículo 586 en su caso 2. 0 del libro 3. 0 del vigente Có
digo penal, como así lo pidió el Ministerio público en su dictamen, 
por estimarlo de justicia, fundándose en que con tal hecho se of en
dió á la moral y buenas costumbres; 

3 . ° Considerando: que si bien es cierto que en el vigente Código 
penal no está previsto en ninguno de sus artículos la blasfemia, tam
bién lo es así que cuando se publicó el Código penal de 1850 exis
tía en España unidad religiosa y se consideraban como delitos y 
faltas los hechos que á esta unidad atacaran, ya intentando de un 
modo violento abolir ó variar la Religión Católica, ya propalando 
máximas contrarias al dogma, induciendo á la inobservancia de los 
preceptos religiosos, blasfemando, etc., etc.; 

4. ° Considerando: que si bien es cierto que declarada la libertad 
religiosa por la Constitución de 1869, y reformando conforme á los 
principios de esta Constitución el Código penal, desapareció de él el 
artículo en que expresamente se pena:ba la blasfemia, también lo es 
así que el artículo 586 del Código vigente, en su caso 4. º, pena á 
los que con cualquie_r clase de actos ofendieren la moral y las bue
nas costumbres sin cometer delito; y también lo es que varias sen7 
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tencias del Tril:i'unal Supremo confirman y sientan como doctrina 
que la blasfemia sea considerada como falta, fundándose en que la 
Religión Católica es la única del Estado, y causando con ella como 
causan, escándalo, debe ser penada con la señalada en el artícu
lo 586 ya citado; 

5. ° Considerando: que al cometerse la falta no concurrieron en 
su autor Bartolom é Beis Vázquez agravantes algunas, y que no es 
de apreciar en el mismo una deliberada intención, pero sí perversi
dad, es por tanto de aplicársele la pena en grado medio; y 

Visto el art. 586 en su caso 2. º del vigente Código penal, y de 
conformidad con lo propuesto por el Ministerio Fiscal; 

Fa!]o : que debo de condenar, como condeno, á Bartolomé Beis 
Vázquez, á la pena de veinticinco pesetas de multa, cinco días de 
arresto menor, reintegro del papel que le corresponda y pago de las 
costas que le pertenezcan en el precedente juicio . 

Así por esta mi. sentencia, en definitiva juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.-CRISTÓBAL L óPEZ. -Es copiá. 

La respetable Asociación de Católicos en España, constituída en 
los días aciagos que siguieron á la revolución de r 868 para neutra
lizar en lo posible la propaganda protestante en las escuelas, tuvo 
en el año último los siguientes ingresos y gastos : 

INGRESOS 

Ex.istencía en 31 de Diciembre de 1898 .. ..•...... . ....... .. 
Colectas ordinarias ....................................... . 
Donativos de S. M. el Rey (q. D. g·.) ..................... .. 
Donativo del Excmo. é llmo. Sr,. Arzobispo-Obispo de 

Madrid-Alcalá .......... .' ....... . .............. . ...... .. . 
Donativos de particulares . .. . .. . ... . .. . ............ .. .... . 
Susc1:ipciones ..... . · ...................................... . 

GA:::,TOS 

P ese t as. Cts. 

3.260,75 
77 

2.000 

2.000 
1.000 
1.130,75 

9.468,50 

Por impresiones de estados y recibos. ......... . .......... 33 

Subvenciones á las Juntas parroquiales, para sosteni-
miento de las Escuelas... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.818,50 

5.871,50 
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RESUMEN Pesetas. Cts. 

lngresos . ............................... . ..... . 
G as tos .. ...................... . ............... . 

Existencia en $ 1 de ()icienzbre de 18 99 .. 

9.468,50 
5.871 ,50 

3.597,00 

Las escuelas de la Asociación que sostienen las Juntas parroquia
les de Madrid han presentado sus cuentas durante el mismo año 
con los ingresos y gastos que a continua ci ón se expresan:, 

IN"GRESOS 

Pesetas . 

JUNTAS PARROQUIALES Existencia 
en fi n Colectas S ui::crip-

del año ci enes. 
anterio r. 

Recibido Donati-
de la vos en TOTAL 

Provincial. metálico. 
---1------------

S a!?-. i\;la rtin y S a n 
Gines ............ . 

Concepción ....... . . 
S an lldefonso, San

tos Justo y P astor 
y Covadonga . . . . . 

SaQ. Se b as ti á n , el 
S a lvador y S an Je· 
rónim o ......•. . ... 

San Millán . ..... . .. . 
Nuestra Señora de 

los A ngeles .. ..... -
Carmen ...... . ..... . 

134,99 383,50 
131,93 203,50 1849,02 

" 

287,33 

" 
0,15 

29,75 

7,2'5 1.401,2'5 

20 
,, 

6,55 
)) 

1.547,78 
331 

568,75 

200 
550 

500 

200 
900 

1.470 
1.200 

" 59 

100 

103 

" 
120 
230 

718,49 
2.793,45 

2.008,50 

2. 160,11 
1.231 

1.596,70 
2.028,50 

TO TA LES , . . 584,15 237 30 6.081,30 5 020 614 12.536,75 

GASTOS 

Peset as. 
JUNTAS PARROQUIALES u- ---~;.____.:------..jlEXIS1 E~C!A 

Déficit Gastos 

S an Martín y San 
Ginés . . .......... . 

Concepción . .. ..... . . 
S a n Ildefonso, San

tos J usto y Pastor 
y Covadonga ... .. 

San Sebastiá n , el 
S a lvador y S an J e-
rónimo . ... . ...... . 

San Millán .. . ... . . . . 
Nuestr a Señora de 

los Angeles ...... . 
Ca rmen ........... . . 

TOTA LES •.•. 

del año de 
Otros 

gas t os. 
anter iC"lr , escuelas. 

)) 

" 
677,25 30,60 

2.240,80 288,63 

TOTAL 

707,85 
3.529,42 

28,36 1.967,35 98,101 2 093,81 

,, 1.878 
15,96 1.306,48 

)) 

,, 
1.878 
1.3I2,4.J. 

n 1.590 ,, 1.590 
" 1.896,09 101,20 1.997,291 

44,32 11.555,97 518,53 12 188 82 . 1 

10.64 
264,02 

" 

282,11 
)) 

6,70 
31,21 

59+, 68 

DÉflCIT 

" 
" 

85,31 

" 91,9+ 

" 
" 

177,25 
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TOTAL DE IXGRESOS ........... . ......... . ........... . 

TOTAL DE GASTOS .. . ................................ . 

Deducidas de las 59..¡. pesetas 68 céntimos qu e aparecen en 
la penúltima columna las 176 pesetas 75 céntimos del 
déficit, queda una existencia de ......................... . 

Peseta . Cts. 

417,93 

Nuevamente recomendamos esta importantísima Asociación, cuya 
esfera de acción es bien reducida por falta de recursos. En las siete 
escuelas que tiene abiertas se instruyen y educan 7r5 niños y adul
tos, lo cual es muy poco en Madrid. 

El Ecl-ipse de Sol. 

El 28 del mes corriente tendrán nuestros lectores, si el estado de 
la atmósfera lo permite, ocasión de observar este curioso fenómeno. 

El ilustradísimo Director del Observatorio Astronómico de Madrid, 
D. Francisco Iñiguez ,- ha publicado un interesante folleto con ins

.trucciones para observar este eclipse, y como introducción á las 
reglas que aconseja, dice: « Nada especial existe en el cielo que 
anuncie el momento en que va á comenzar un eclipse de Sol; el astro 
del día brilla con su resplandor acostumbrado, y la Luna, nueva en
tonces, y por tanto invisible para los habitantes de la Tierra, no deja 
percibir su aproximación al disco solar hasta el momento mismo en 
que, interponiéndose ya entre nuestro planeta y el Sol, produce en 
el borde de éste una pequeña escotadura, con cuyo fenómeno co
mienza el eclipse; el principio de éste se anuncia, pues, por sí mismo 
y no por ningún otro fenómeno celeste. 

J> Comenzado el eclipse, la Luna va avanzando sobre el disco del 
Sol y eclipsándolo gradualmente; _desde que la parte eclf psada llega 
á ser la mitad del disco solar, la disminución de la intensidad de b 
luz se hace perceptible, y con ella disminuye también el calor; avanza 
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más aún la Luna sobre el Sol, y un tinte sombrío se extiende sobre 
los objetos del aire, de la Ti~1Ta y del ma,r. 

» La influencia de ·este cambio se manifiesta de una manera im
ponente sobre la naturaleza entera: los pájaros cesan en sus alegres 
cantos; manifiéstanse inquietos los animales domésticos; doblan sus 
hojas y cierran sus flores los vegetales sensibles á la luz, decrece la 
temperatura, ·y el espectador de todos estos fenómenos experimenta 
un efecto indefinible ele melancólico abatimiento. 

•> La parte brillante que resta del disco solar es cada vez menor, 
y va quedando reducida á delgado arco de círculo, que rápidamente 
decrece; el eclipse total va á comenzar. En efecto: la línea de luz 
que subsiste á un lado del disco negro de la Luna se divide en varios 
puntos, que brillan un momento, semejando las pe¡,las de un collar, 
y desaparecen en seguida; densa sombra invade la Tierra y avanza 
rápidamente hacia el observador, y con la llegada de ella coincide 
la de&aparición del último rayo de Sol; alrededor del disco lunar se 
extiende al ·mismo tiempo una aureola luminosa, notable por su for
ma y por sus matices; todos estos detalles indican el comienzo del 
eclipse total. 

» Tocando al borde mismo dt:; la Luna se dejan ver acá y allá como 
pequeñas llamas rosadas: son las protuberancias solares; un res
plandor bastante vivo y de matiz especial rodea por completo la 
Luna : es la corona; en fin, ráfagas de variadas y á veces bizarras 
formas y de extensión muy diferente, en algunas bastante conside
rable, completan el cuadro: son la gloria; nuestro satélite se nos 
presenta como un círculo negro rodeado de un nimbo, como los em
pleados por los pintores para adornar las cabezas de las imágenes 
de los santos; el espectáculo es grandioso. 

i, Muy poco tiempo áespués, el brillo de la corona se debilita por 
la parte por donde desapareció el último rayo de Sol, al paso que 
aumenta notablemente por el lado opuesto; el eclipse total va á ter
minar; unos pocos segundos más, y un rayo solar llega de nuevo di
rectamente al lugar del observador; la sombra de la Luna huye por 
la Tierra con la misma rapidez con que antes se acercara y la corona 
desaparece instantáneamente; el más sublime de los espectáculos 
naturales ha terminado, pero unos pocos segundos de contemplación 
indemnizarfn cumplidamente al espectador de tales maravillas de 
los sacrificios hechos para llegar á presenciarlas. 

» Los fenómenos del eclipse parcial se repiten ahora en orden in
verso al que siguieron antes de la totalidad; la parte del disco solar 
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no ocultada por la Luna crece incesantemente: la luz , el calor, la 
vida, vuelven á la Tierra; la animación se manifiesta de nuevo en 
todos los seres. Del eclipse no queda, por último, más que en el 
borde solar una pequeña escotadura, que por fin desaparece; el 
eclipse terminó por completo. u 

* * * 

Se extenderá la zona de totalidad del eclipse desde California 
hasta el mar Rojo, cruzando América, el Atlántico y parte de África 
por Argelia. 

En la Península Ibérica entrará por Oporto y Ovas, cruzará las 
provincias de Cáceres, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Murcia y 
Alicante, para salir por Orihuela y Cabo de Santa Pola. 

Están situadas en la zona de totalidad del eclipse las poblaciones 
de Hoyos, Coria, Plasencia, Jarandilla, Navalmoral de la .Mata, 
Puente del Arzobispo, Tala vera, Navahermosa, Orgaz, Madridejos, 
Daimiel, Alcázar de San Juan, Manzanares, Villanueva de los In
fantes, Alcaráz, Albacete, Chinchilla, Hellín, Yecla, Villena, Cieza, 
Monóvar, Novelda, Jijona, Dolores, Orihuela, Elche, Alicante y 
Santa Pola. 

Al Este -la totalidad del eclipse durará un minuto y ro segundos; 
' y al Oeste, un minuto y 35 segundos. 

Los observadores desde lugares al Norte de la zona de totalidad 
verán la fase máxima eclipsada en la parte meridional del disco del 
sol, y los que contemplen el eclipse desde lugares al Sur verán una 
pequeñísima porción del limbo solar hacia la parte Norte. 

Se verá caminar hacia el Este la fase variable, y desde el Norte 
de la zona·de totalidad pasará por el Sur y viceversa. 

Al ~ur de la zona de totalidad hállanse las provincias extremeñas 
y andaluzas y parte de Ciudad Real y Murcia. 

Para el lugar de nuestra Península más distante de la zona de to
talidad lo más que quedará visible será un segmento que tendrá un 
diámetro bisector que no llegará á medir tres vigésimas partes del 
diámetro solar. 

En todo el territorio de esta Diócesis durará el eclipse próxima
mente desde las dos y treinta y seis minutos de la tarde hasta las 
cmco. 
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La Iglesia parroquial de la Oonc,epción. 

El numeroso vecindario del barrio de Salamanca, que en su ma
yor parte pertenece á la Parroquia de la Purísima Concepción, se 
lamenta de que el templo parroquial se~ tan reducido que apenas 
puedan asistir á las funciones parroquiales quinientos fieles. Aun 
para un pueblo de poco vecindario resultaría de reducidas propor
ciones; y, en efecto, fué construído como provisional cuando no exis
tía allí una sola capilla abierta al culto y corno anejo de la Parroquia 
de San José, á la que pertenecía todo el territqrio de esta feligresía. 

El respetable Párroco D. Saturnino Berdinos y el Teniente mayor 
D. Félix Campos se proponen atender á esta urgente necesidad de 
tan numerosa feligresía creando una Junta de señoras y personas 
caracterizadas de la Parroquia que favorezcan la propaganda y la re
caudación de 1-irnosnas ·para edificar en el barrio un templo digno y 
capaz en donde se tengan con holgura todas las funciones parro
quiales, para lo cual cuentan con el valioso concurso del conocido 
Arquitecto D. Luis María Cabello, que ofrece los planos y la direc
ción gratuita de la obra. 

Creernos que .secundarán los buenos deseos y trabajos del Reve
rendo Cura párroco las principales familias de la feli gresía, y que 
no tardaremos mucho en ver levantarse, en medio de ese barrio, la 
torre del nuevo templo parroquial. 

Noticia.s. 

Ha sido nombrado por Su Santidad Vicario general de Roma, 
para sustitnir al Emmo. Sr. Cardenal Jacobini, el Ernmo. Sr. Car
denal Arzobispo de Ferrara. 

El Cardenal Mons. Respighi era hace doce años Cura de una 
pequeña aldea, considerado por sus feligreses como santo, al que 
consideraban como padre y bienhechor insigne de aquel su pueblo 
y otros inmediatos ºá los que extendía también su apostólico celo 
por la salvación de las almas. 
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Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: 
Cura ecónomo de Canillas, D. Gabriel Monserrat; Cura encar

gado de Titulcia, D. J osé de Orellana y Alcalde; Coadjutor de la 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel de Madrid , D. Bonifacio 
Sedeño de Oro; ídem de Valdemorillo, D. Manuel Daporta; y Cape
llán del Convento de Religiosas del Caballero de Gracia, D. 1Ianuel 
Tello y Calonge. 

Entre la·s cartas de Príncipes y personas reales que recibió Su 
Santidad con moti vo de su cumpleaños, es digna de conocerse la que 
le dirigió el Emperador de la China que, traducida, dice: 

«Emperador de la gran Religión del gran Reino de Roma: 
1>Durante el curso de la 12." luna de este año se cumple el 90.º ani 

versario de vuestro nacimiento. Esta longevidad , primavera prolon-
gada de los Reinos de Europa, es un hecho extraordinario. 

1> Sabernos que durante los veinte años de vuestro reinado habéis 
exhortado á los hombres á hacer el bien, por lo cual el universo en
tero os está agradecido. 

1) Con motivo, pues, de vuestro cumpleaños, queremos enviaros 
nuestras sinceras felicitaciones, deseándoos que le celebréis en com
pleto estado de salud y que lleguéis á cumplir cien años. 

1> Deseamos además que , tanto los, cristianos como los no cristia
nos del mundo entero, vivan en mutua armonía, disfrutando de paz 
y prosperidad. 11 

Ayer se habrá tenido en San Pedro del Vaticano la solemnidad 
de la canonización de lBeato Juan Bautista de la Salle, fundador de 
la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y de 
la Beata Rita de Casia, venerada ya desde hace muchos años como 
Santa. El próxi~o domingo y el 3 de Junio serán beatificados varios 
Misioneros, mártires en China, Tonkín y otras regiones. 

La Asociación llamada Obra E xpiatoria , erigida canónicamente 
hace algunos años en la Iglesia parroquial de $an José de esta 
Corte, )la sido elevada á la categoría de Archicofradía en todo el 
te;·ritorio español por Breve de Su Santidad que se acaba de recibir, 

' . 
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y que publicaremos oportunamente, para satisfacción de cuantas 
personas pertenezcan á la Obra E xpiatoria de España. 

El 14 del mes corriente celebró solemnemente, con una brillante 
velada artística y literaria, el aniversario de su fundación el Círculo 
católico de San José de esta Corte, que cuenta con más de .4.000 so
cios obreros. 

Presidió la fiesta el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, y terminó el 
acto con la distribución de premios á los alumnos más con.stantes y 
aplicados en las numerosas clases de enseñanza que hay estableci
das en el espacioso local del Círculo. 

Ayer se inaugm·ó también con gran solemnidad la exposición 
de los Círculos católicos de Obreros de Madrid, instalada en el sa
lón central del Círculo del Sagrado Corazón de Jesús, Duque de 
Osuna, 3; y merece visitarse, porque se exponen muchos y buenos 
trabajos, obras todas de obreros inscritos en los referidos Círculos. 

La Venerable Madre de Lestonnac, cuyo decreto de beatificación 
publicamos en este número del BOLETÍN, nació en Francia allá por 
los años de · 1556, cuando estaban allí en auge, ó de moda, las doc
trinas calvinistas, á cuya secta pertenecía su madre, por cuya razón 
fué alejada de la casa paterna 'para educarse en la fe católica que 
profesaba su padre Ricardo de Lestonnac, distinguido Magistrado y 
Consejero de su ciudad natal (Burdeos). 

La joven Juana Lestonnac contrajo matrimonio á los 17 años de 
edad con el Marqués de Montferrant, en cuyo estado vivió veinti
cuatro años entregada á la educación de sus hijos y á las prácticas 
de piedad. Á los seis años de viudez, después de ver con el velo de 
la Anunciata en Burdeos á dos de sus hijas, abrazó el estado reli
gioso, siendo más tarde fundadora del Instituto de.Nuestra Señora 
de la Enseñanza, que está extendido por la mayor parte de la Cris
tiandad, contándose en España 18 casas ó colegios. 

Ha fallecido cristianamente en esta Corte el antiguo Notario 
mayor de la Vicaría eclesiástica de Madrid, hoy Provisorato y Vi
caría general, D, Elías Sáez. - 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, por el presente 
se cita, llama y emplaza á D. Eugenio Gutiérr'ez, cuyo ac
tual paradero se ignora, para que en el improrrogable tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal y Notai~ía del infrascrito á cumplir con la 
ley -de consejo para el matrimonio que su hija D.ª María 
del Pilar Gutiérrez y Borrás pretende contraer con el 
E~cmo. Sr. D. José Moyá y Martínez; bajo apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 31 de Mayo de 1900.-CIRILO BREA Y 

EJEA. 

16 
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II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Silverio Simón Pri~to, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término 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 hija María de las Nieves Simón Cañadilla intenta éon
traer con Benigno Freige Ruarte; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1900. - 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 y emplaza 
á D . Ulpiano Venegas y González, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de consejo acerca 
del matrimonio que su bija Amelía Benegas y García in
tenta contraer con José Cueto y Fernández; _con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1900.'..__ALoNso DE PRADO. 

Collationes morales et liturgicae. 

PRO DIE r5 JUNII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Rambertus Parochus, repentino morbo correptus, Alberto suo Vi
cario, statim advocato, ut ejus confessionem audiret, ínter alia ait: 
c1Ego per triginta annos ~mnes hujus loci infantes et teipsum bap-
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tizavi, sed timeo ne invalide. Nam _impiae sectae inde a juventute 
addictus eo brevi deveni, ut christianae fidei animo penitus valedi
xerim, eam pro vana fabula habens. Quoties autem ad sacramenta 
·ministranda vocabar, toties, ut me in officio servarem, parochianis 
morem gerebam; ratus tamen nihil aliud facturum nisi rem ludrica:m 
et prorsus inutilem. Hinc non tam minister, quam potius irrisor sa
cramentorum extiti.11 His auditis, horrescit Albertus, eo vel magis, 
quod Rambertum semper viderat sacramenta administrantem vultu 
et tato corporis habitu ad devotionem composito. Animadvertens 
autem eumdem jam animam agere, eum sub conditione absolvit. 

Quis sit minister sacramentorum, et quaenam in eo requirantur 
ad sacramenta conferenda? - Quid et quotuplex attentio, et quam
nam Minister habere debeat ad validam et ad licitam administra
tionem?-Quid sit intentio, quotuplex, et quaenam requiratur et suf
ficiat in Ministro ad validitatem sacramenti?-An interna sit neces
saria, et requiratur intentio faciendi quod facit Ecclesia Romana, 
vel conficiendi sacramentum?-An ignorantia vel error Ministri irri
tet sacramentum? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

Distinctio vocis in Missa.-Quando unaquaeque usurpanda.-Ge
nuflexio ejusque divissio. - Quomodo et quando genuflectendum in 
Missa, etiam coram Sanctissimo Sacramento. 

. PRO DIE r JULII 

CASSUS CONSCIENTIAE 

Cum infaptes obstetrix quosdam hac baptizaverit forma: si vis 
baptizari, ego te baptizo, etc., dubitat parochus an iterum vel abso
lute, vel conditionate illi baptizandi sint; et a nobis quid faciendum 
quaerit? 

An intentio Ministri debeat esse determinata ad certam materiam 
et persoham?-Si Minister habeat duas intentiones contrarias, quae
nam debeat praevalere? - An valida et licita sit sacramenti collatio 
cum intentione conditionata? - An licita sit collatio sacramentorum 
cum intentione conditionata in dubio utrum valide collata fuerint; 
et an conditio verbis exprimí debeat? - An in conferendis vel susci
piendis sacramentis liceat uti opinione probabili? 

Ad casum: parocho respondeas. 
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DE RE ·LITURGICA 

Inclinatio corporis et capitis eju,sque divisio. - Quando facien
da. - Notanda circa oculorum elevationem, oscula altaris et alio
rum; crucis formationem, diversamque manuum positionem. _ 

Sagrada Congregación de Ritos. 

I 

Decreto de Canonización de Santa Rita de Casia. 

Quae de christiana pietate . Paulus Apostolus affirmavit, ipsam 
ad omnia utilem esse, id pl'ane comprobant Beafarum exempla mu

' -lierum, qua in triplici statu et virginum et viduarum et monialium 
--s'Umma cum laude versatae sunt. His optimo jure accensenda est 
Beata Rita a Cassia, quam ad supremos Coelitum honores evehen
dam, praesenti anno sacro, divina Providentia reservasse videtur 
Sanctissin:io Pontifici, ut ex nova Umbriae gloria, qua in regione 
tot annos commoratus est, auspicia sumeret et Sibi et Eeclesiae 
faustissima. 

Pueritiam et ineuntem adofoscentiam B. Rita quum omni genere 
virtutis ornasset, vix egressa annum aetatis xvnr, contra suae vo
luntatis votum nupsit, in eoque statu, diu asperu viri ingenium pa
tientisimme toleravit, optime promerita laudem mulieris fortis: 
Reddet ei bonum et non malu m omnibus diebus vitae suae (Prov., xxx1, 12). 
Viduam se gessit, qualem Apostolus praecipit, ita ut fuerit omni ho
nore dignissima. Postremo quod jamprid~m concupiverat, patrimo
nio inter pauperes distributo, in familiam se recepit Monialium a 
S. Augustino, in ipsa urbe Cassia, ibique sanctissime degit annos 
quatuor supra quadraginta. Mortuae is habitus est bonos, qui exi
miae sanctitatis feminis haberi solet. Cui illustrandae jubar miracu
lorum quum accessisset eaque fuissent rite probata, Clemens XII 
Coelitum Beatorum honores illi asseruit. Mox causa denuo agitata, 
et actione s,uper tribus miraculis instituta, Ssmus. D. N. Leo PP. Xlll 
'de singulis constare decrevit. 

Unum supererat juxta sacri hujus fori statuta inguirendum; utrum 
Coelitum Sactorum honores B.~ Ritae a Cassia Tuto decerni possent. 
!taque, in genetalibus Comitiis Sacrae hujus Congregationis c~r.am 
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Smo. Domino Nostro habitis sexto calendas hujus mensis, Rmus. 
Cardinalis Cajetanus Aloisi-Masella Causae Relator dubium propo
suit: <<A1t, stante approbatione tr.iwu Mirawlorwn, Tuto· procedi posút 
ad sole,nnem liiejns B eatae Canonizationem?» Quamvis vero Rmi. Car
dinales et Patr~s Consultores unanimi suffragio, Tuto fieri posse 
respondissent, nihilominus Beatissimus Pater mentem suam aperire 
noluit, remque distulit in alium diem, ut diuturnis interea precibus 
ad divinam opem efflagitandam spatium suppeteret. 

Hoc vero die, quo cum palmis obviam Christo iturn est, Salutar! 
Hostia fervénter oblata, ad Se accivit Rmum. Cardinalem Cajeta
num Aloisi-Masella S. RR. Congregationi Pro-Praefectum, itemque 
R. P. Jo. Baptistam Lugari S. Fidei Promotorem, et me infrascri
ptum a Secretis, iisque praesentibus rite pronuntiavit: Tuto procedi 
posse ad solemnem Beatae Ritae a Cassia Canonizationem. 

Praesens autem Decretum publici juris fieri, in Acta SS. Rituum 
Coñgregationis referri, Litterasque Apostolicas sub plurnbo de Ca
nonizationis s~lemnibus in patriarchali Basilica Vaticana, ubi 
primum licuerit, celebrandis, expediri jussit sexto idus Aprilis 
anno MCM.-GAJETANUS, CARD. ALOISI-MASELLA, Pro-Data
rius, S. R. C. Pro-Praefectus.-DIOMEDES PANICI, S. R. C. Secretarius. 

II 

Sobre Altares portátiles. 

Sequentia super aris portatilibus solvenda dubia Sacrae Rituum 
Congregatioai fuere proposita, nempe: 
· Dubium I.-An altaria portatilia, quae sunt ex ·lapide non qui

dem marmoreo, sed duro et tamen compacto, idonea pro Sacrificio· 
haberi possint? 

Dubium II~-Pln tolerari possint eamdem altaria portatilia, quae 
ex lapide puniceo sive ex gypso constant? 

Dubium III.-Quid indicandum de.illis lapidibus sacris1 quorum 
sepulcrum non. in medio sed in eo:rulll,fronte effossum fuit? 

Et Sacra Rituum Congregatio, omnibus mature perpensis et voto 
exquisito Commísionis Liturgicae, respondendum censuit: 

Ad I.-Af firmative. 
Ad II.-Negative. 
Ad III.-Dicti Lapides in posteritm non ,sunt ad,nittendi ¡ quozd prae

teritum vero, cum commode fieri possit, iternm breviori formitla conse
crentur. 
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E.t ita rescripsit ac d<:iclaravit. 
E>ie 13 Junii 1899. - C. Ep. Praenest. CARD, MAZZELLA, 

S. R. C. Praef.-D10MEDE1> PANICI, S. R. C. Secret. 

III 

Decreto sobre la fiesta de los Titulares de iglesias 
ú oratorios públicos. , 

Cum Sacra Rituum Congregatio compererit nonnullos irrepsisse 
abusus circa Titularium Festa celebranda, sicut in ecclesiis ita in 
or~toriis publicis, Decreta hucusque evulgata in praesenti renovans 
et, confirmans declarat: 

L. In quibusvis ecclesiis publicisque orat9riis vel consecratis vel 
saltem solemniter benedictis relativum Titu~aris Festum quotannis 
esse recolendum sub ritu duplici primae classis cum octava. 

II. Ecclesias autem omnes esse ah Episcopo, nisi consecrate eas 
fuerint, saltem benedicendas, quemadmodum etiam oratoria pub1ica 
sub formula in Rituali Romano praescripta. 

III. Hinc, pro ecclesiis et oratoriis publicis, ad effectum cele
brandi Titularium Festa, illas sacras aedes esse intelligendas, quae 
pro Missis celebrandis sacrisque aliis, etiarn solemnioribus, fonctio
nibus peragendis ab Ordinariis locorum destinatae, vel éonsecran
tur vel solemniter benedicuntur, ut publi~o fidelium usui libere plus· 
minusve deserviant. 

IV. Rela'tivi Titularis Festum a toto Clero, si extiterit, vel a 
Sacerdote Rectore ecclesiae aut publico oratorio addicto, per inte
g_rnm Officium celebrabitur: secus, in defectu cujusvis Cleri per so-· 
1-as Missas juxta Rubricas. 

V. In oratoriis autem quae existunt in aedibus episcopalilms, Se
minariis, Hospitalibus, Domibusque Regularium, relativum Titula
ris Festum non celebrabitur, nisi in casu quo aliqua ex iis conse
crata vel benedicta solemniter fuerit. 

VI. Denique Sacra Rituum Congregatio mandat, ut nullum ex 
orat9riis privatis consecretur, aut Benedictione donetur solemni, , 
quae in Rituali Romano legitur; sed .ea tantum formula benedica~ 
tur, quae pro Domo nova aut loco in eodem Rituali habetur. 

Et ita declaravit. 
Die 5 Junii 1899. - C. Ep. Praenest. CARD. MAZZELLA, 

s. R. c. Praeje_ctus .. -DIOMEDES PANICl', s. R. 9. Secret. 
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.Sagrada Penitenciaria. 

Declaraciones sobre absolución de censuras públicas. 

In Litteris Apostolicis Quoniain divina!:, num. IV, legitur: C1Absol
»vere item possint (Poenitentiarii minores) a supradictis censuris 
» et peccatis, pro quibus facultas concessa est § III, poenitentes 
» quamvis censurae qui bus adstricti sunt, publicae sint, in locis unde 
»venerunt, et quamvis deductae aut nominatim declaratae ac denun
»ciatae in iisdem locis sint per Ordinarios, aut alios quoscumque 
11 J udices: praemonitis tamen poenitentibus de libello, ut infra in iis 
»casibus pubÜcis Poenitentiariae Apostolicae omnino submittendo. 
»Post absolutionem nimirum conficiant libellum supplicem, expreso 
» nomine, cognomine, ac Dioecesi poenitentis1 et casu hujusmodi 
11censurae publicae subjecto, et subtus scribant testimonium absolu
»tionis ab eadem cen¿ura concessae, eumdemque poenitentem diri-
11gant ad Officium Poenitentiariae Apostolicae, ut recipere possit 
11Breve in forma missi, vel remissi absoluti, juxta praxim ejusdem 
» O ffici Poeni tentiariae. • 

,,Haereticos vero, qui fuerint publice dogmatizantes, non absol
uvant, nisi, abjurata haeresi, scandalum, ut par est, reparaverint. 

1 11Eos quoque, qui sectis vetitis massonicis aut aliis ejusdem gene
oris nomem dederint, si occulti sint, absolvere possint, injunctis de 
»jure injungendis: si vero occulti non sint, absolvere quidem eodem
»pacto possint, dummodo tamen iidem scandalum reparaverint.1> 

Q.eaest. I.-Circa verba -in locis imde venerunt: lis verbis exclus~ ne 
intelligi possint qui Romae degunt, cum de iis non videantur stricto 
sensu verificari verba in, locis unde venerunt: an etiam cum iis eadem 
ac cum illis regula servanda sit? 
. II.-Circa verba de libillo, ut infra, in casibus publicis: Libellus, de 

quo agitur, confici ne debet indiscriminatim de omnibus censuris, 
dummodo sint publicae, quamv{s non sint deductae, aut nominatim 
declaratae ac denunciatae: an tantum de publicis quae sint insimul 
deductae aut nominatim declaratae ac denunciatae? 

III. - Circa verba ~bjiwata haeresi: Haec abjuratio debet ne esse 
absolute publica ac in forma solemni ab Ecclesia praescripta, an suf
ficere possit ut fiat coram confessario vel ·quomodo? 

IV. - Circa verba scandalum, ut par est, reparaverint: Scandali re-
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paratio, debetne absolute praecedere absolutionem; an, si hic et nunc , 
fieri nequeat, sufficiat ut hujusmodi poenitentes serio promittant se 
scandalum reparaturo_s, praesertim si de longinquo venerint? 

Sacra Poenitentiaria, sedulo examinatis expositis, adprobante 
SSmo. Dno. Div. Prov. Pp. Leone XIII, respondet ut sequitur: 

Ad I.-Negative ad primam partem/ af fi rmative ad secundam . 
Ad II.-Af firma#ve ad prima,n partem/ iiegative ad secundam. 
Ad III.-Reparatio scandali pubiici debet esse publica: abjuratio potest 

esse secreta apud ipsum conf essarium. 
Ad IV.-Si serio promittant, affirmative . 
Datum Romae in S. Póenitentiaria, die 2 0 Februarii rgoo. 

Notanda circa complicis absolutionem. 

Complicitas haec tum habetur, cum adest duorum pluriumve, cu
juscumque sint sexus, exterius, vicissim seu m utu,o declarata c<;>nsen
sio, concordia, conspiratio in peccatum turpe atque inhonestum, mor
tiferitm illud quidt:m, contra 6. um Decalogi · praeceptum, quamvis 
non consummatum per copulam. 

Nomine autem peccati turpis venit omne peccatum externum grave 
COJ?tra sextum praeceptum, licet sit solus tactus, sive colloquium. 
Sacra enim Congregatio Univers. Inquisitionis declaravit f ería IV, 
die !Z8 Maji 1873 11prohibitione absolvendi complicem in materia 
turpi... comprehendi n~dum tactus, verum omnia peccata gravia et· 
exterius commissa contra castitatem, etiam iUa, quae consistimt in 
meris coUoquiis, et adspectibus, qui c(nnplicitatem important» . 

Sed .an praedicta complicitas comprehendat peccatum turpe con
fessarii cum criminis socio, commissum etiam antequam sacris or
dinibus fuerit initiatus? 

R. Affü;mative. Ratio est, quia S. Pontifex indefinite omnino lo
quitur de peccato commisso curo· complice, neque illud restringit ad 
peccatum commis.sum ab ipso confessario, habente jam facultatem 
confessiones audiendi, vel jam in sacris constituto. 

Etiam animad,ierte. Privilegium in errare communi fundatum de 
confessarii j urisdicctione nihil prorsus validitati absolutionis. a com-
plice impertitae suffragari potest. · 

An complex complicem absolvere possit non ·solum in articulo, 
verum etiam in periculo mortis? 
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Praenota: Articulus in hoc distinguitur a periculo mortis, quod ar:
ticulus mortis proximitatem certam , periculum mortem instantem 
probabilem denotet. 

R. Affirmative: Ratio est, quia articulu,s mortis et peric1tl1tm mor
tis aequiparantur omnino in ordine ad Sacramenta Poenitentiae, Eu
charistiae et E xtremae unctionis recipienda. Et hoc etiam si pericu
lum mortis fuerit prudenter quidem, sed falso, existimatum, semper 
caute curando ut cum alío confessario complex possit confiteri. 

Extra mortis articulwn vel pericitlt~m nota , illicitum omnino esse 
poenitentem complicem absolvere ab aliis peccatis, eumque vero 
remittere ad alium confessarium pro complicitatis peccato, ut pro 
reservatis aliquando licite fieri potest. Peccatum enim complicitatis 
non est peccatum reservatum; ejus enim judicium ad superiorem 
non avocatur. Quare non habetur hic peccati reservatio, sed prohi
bitio absolvendi complicem, adeoque excipiendi etiam complicis 
confessionem. Et ideo quamvis confessarius excomunicationem non 
incurrat dummod'o directe non absolvat complicitatis, peccata nec ad 
omissionem horum peccatorum poenitentem directe vel indireote 
induxerit juxta illa prae oculis habenda in n. 0 8. 0 Recens. Dioec., 
anno 1896 signata; attamen S. Poenitentüiria praedicto confessario 
obligationem imponit uta confessionibus complicis audiendis in pos
terum omnino abstineat, monita eadem . persona complice, si den u o 
compareat, ut de peccato complicita:tis, et céteris invalide confessis, 
apul alium confessarium se accuset. 

An, ' si sacerdos complex, stante necessitate in mortis articulo, 
complicis confessionem incipiat audire, et alter adveniat sacerdos, 
incaeptam confessionem explere possit? 

R. Affirmative. Ratio est, quia quando audire incoepit, id per 
Pontificem, jurisdictioµem illi dantem, licebat; jurisdictio autem 
haec per adventum alterius non expirat: quia nimirum confessio, pro 
qua collata jurisdictio est, cum coepta solum ponatur, nondum est 
integra, seu perfecta. 

Sed quid, si complici in mortis articulo absofato, urgente necessi
tate, ejus deinde confessionem, illo periculo transacto, ratione inte
gritatis ·perficere volu.eris? 

Distinguendum est: vel poenitens pec;cata complicitatis omnia nu
tibus sufficienter expressit, vel non. Si prius, sacerdos complex con
fessionem ratione integritatis perficere potet; secus non potet. Ratio 
primi est, quia per absolutionem validam peccata complicitatis di
recte remissa sunt adeoque ipsa complicitas . directe destructa est. 



., 
' 

- 318 -

Ratio secundi est, quia tune adhuc perdurat complicitatis vinculum; 
peccata enim reliqua non nisi indirecte remissa sunt, utpote in con
fessione omissa. Ergo illa pec"cata remanent materia confessionis 
necessaria. Ergo non corruit complicitatis ratio, sed contra corruit 
jurisdictio. . 

Lucinús autem non potuit absolvere mulierem confitentem pecca
tum noctis praecedentis, sed debuit illam dimittere, quin se ei ma
nifestaret, dicendo, v. gr., peccatum illud esse reservatum, nec se 
habere facultatem ab eo absolvendi. 

Demum sequen tia non obliviscenda. 11 Utrum confessarius, qui 
suum vel suam cpmplicem in peccato turpi ad mentem. B. Aposto
licae Sedis n. ro, simulaverat absolvisse, -recitando, v. gr., orationem 
quamdam, vel alia verba pronuntiando, aut etiam tacendo, ita ut 
videretur tamen per signa vel per manuum gestus revera poeniten
tem a peccatis relaxare, incurrebat excommunicationem specialiter 
S. Pontifici reservatam de qua agitur in praefata Bula?-R. Con
fessarios simulantes absolutionem complicis in peccato turpi non 
effugere e

0

xcommunicationem reservatam '¡n C. Bened. XIV. Sacra
mentum Poeni tentiae.» S. Poenit. r Mart. 1878. 

« Utrum absolventes complices in re turpi cum ignorantia crassa 
et supina hanc excommunicationem incurrant, an non?-R. In casu 
incurrere.» S. O. 13 Jan. 1892. 

(Optimum et necessarium duxi haec ínter alia notare, ne ignoran
tia vel error sit in hac tam transcendentali et difficili re aliunde ma
xime a Sancta Sede commendata.) 

( B. E . de Plascncia .) 

Los nuevos Santos. 

El jueves 24 de Mayo, fiesta de la Ascensi6n del Señor, se cele
br6 en San Pedro del Vaticano la solemnísima canonizaci6n del 
Beato Juan Bautista de La Salle y de la Beata Rita de Casia. 

Los 'milagros que constan en el proceso del Beato La Salle son 
los siguientes: I. ° Curaci6n perfecta é instantánea del joven Leo
poldo 'rayac de Rodez que padecía una pneumonía del pulm6n de
recho complicada con síntomas cerebrales. 2. ° Curaci6n perfecta 
del Hermano Natelmo, de las Escuelas cristianas, que sufría una 
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paraplegia calificada de incurable y originada por lesión de la es
pina dorsal. 

El Beato La Salle, al morir en r7r9, dejó 22 Comunidades flore
cientes, una organización completa y reglamentos admirables. Auto
rizado en r724, aprobado por Roma en r725 y administrado por Su
periores eminentes, el Instituto co,ntaba en r778 r27 Casas, de las 
cuales seis en el ext~anjero, r.ooo Hermanos y 36.000 alumnos. La 
revolución sólo dejó dos escuelas en Italia; pero la Obra tuvo sus 
mártires, y su sangre fué fecunda. Su desarrollo, posteriormente á 
aquel terribl_e período, ha sido prodigioso, pues hoy cuenta el Insti
tuto r5.ooo Hermanos, 4.400 novicios, r.530 Casas, r.934 Escuelas 
populares y 75 Colegios de pensionistas, con u·n total de 3r6.376 
alumnos. 

Los milagros que han motivado la canonización de la Beata Rita 
de Casia, son: r.º La exquisita fragancia que despide aun hoy el 
sepulcro de la nueva Santa y que ninguna causa natural puede pro
ducir. 2.º La curación de la niña Isabel Bergamini, que recobró ins
tantáneamente la vista perdida por pústulas malignas en los ojos. 
Y 3.º La curación instantánea de Cosme Pellegrini, á quien los fa
cultativos habían desahuciado y estaba próximo á la muerte por 
gastroenteritis y afección hemorroidal. 

Todas las campanas de la Ciudad Eterna echadas á vuelo mien
tras las músicas resonaban en el interior de las inmensas Basílicas 
llenas de muchedumbres innumerables, entre las ,que se destacaban 
los peregrinos atraídos por las magnificencias dd Año Santo, han 
revelado en Roma la alegría pue siente el mundo católico por los 
honores concedidos á los héroes de la Religión, á quienes ya desde 
hace tiempo vienen dedicándose oraciones y cultos. 

La Iglesia, después de maduro y escrupuloso examen, según prác
tica invariablemente seguida, ha aprobado los portentosos milagros 
referidos, y el Papa, Vicario de Dios en la tierra, ha declarado dig
nos á Juan Bautista de La Salle y á Rita de Casia _de los honores , 
más altos que pueden los mortales alcanzar en este -lugar de des
tierro. 

Los incrédulos, en vez de lanzar desde los periódicos librepensa
dores groseras calumnias contra la Religión y de inventar fantásti
cos relatos, si procedieran de buena fe, debían examinar por sí mis
mos los milagros de los nuevos Santos. Se trata de hechos perfecta
mente conocidos: ¿á que no se atreven los impios á sostener que 
tienen una explicación natural? 
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Ya no sólo los eatólicós de fe acendrada, sino los hombres impar
ciales que vayan á la tumba de Santa Rita y noten el suavísimo olor 
que de ella brota, encontrarán en este hecho una de las mil pruebas 
de la divinida·d del Catolicismo. 

Bibliografía. 

HtsToRIA APOLOGÉTICA DE LOS PAPAS, por el Dr . D. Urbano 

F erreiroa, Abrevic;d0r de la Nmiciatura Apostólica. 

' El autor comenzó á escribir esta obra en Roma, allí donde más 
abu~dantes son las fuentes de la historia pontificia y donde aún vi
ven los sabios más eminentes de la Cristiandad consagrados á los 
estudios serios. Fué un pensamiento que le inspiraron- los ínonu
qientos insignes que _en ciencias y letras hay acopiados en los archi
vos y bibliotecas de la Ciudad Eterna. 

Pero la empresa, que juzgó él de menos extensión, fué agrandán
dose á medida que se desarrollaban á su vista esos mismos monu
mentos de la historia, y nuevos volúmenes, sobre los primeramente 
proyectos, acabaron por dar á la obra proporciones verdaderamente 
magistrales. 

¡ Valor, abnegación, cultura, perseverancia, se necesitan para es
cribir hoy en España una obra de erudición en diez volúmenes! 
Afortuna~amente, la obra, por el asunto, no se escribe sólo para 
España; aunque sea para nuestra patria la honra de estar origina
riamente escrita en castellano, la obra es -tan universal como lo han 
sido siempre los beneficios del Pontificado, y traduéida á otros idio
mas, entrará á formar parte de las librerías de fondo de los sabios 
de todos los países . 

.Parece que el título de esta obra puede prevenir desfavorable
mente el juicio de los doctos, pues historia apologética parece no con
venir con el verdedero título de la historia, que es el de historia im
parcial; sin embargo de esto, la lectura de la obra convence á cual -
quiera de la exactitud del epígrafe, pues no es que el autor, faltando 
al deber capital dd historiador, recoja solamente· los hechos favo
rables al Pontificado para que resulte su apología; sino que por la 
índole misma del asunto, de la exposíción imparcial de los hechos 
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resulta evidenciada la grandeza del Pontificado Romano. No es el 
historiador el apologista, sino la historia misma; como no es el es
pejo que reproduce la imagen hermosa que tiene delante el que pro
duce aquella belleza; la cual es más admirable aún por sí misma 
que por su reflejo. 

El Sr. Ferreiroa, no solamente no escoge los hechos favorables 
al Pontificado para formar con ellos la apología, sino que hace todo 
lo contrario, pues recoge aquellos hechos que la pasión de los ene
migos de la Iglesia ha considerado como más perjudiciales á su glo
ria, y aplicándoles las luces de una erudición sólida y de una crítica 
severa, saca de ellas, con la verdad histórica, nuevos testimonios 
en favor del Pontificado. En este punto el Sr. Ferreiroa no oculta 
nada, antes bien se complace en sacar punta á los dardos de los 
enemigos para hacer más patente la invulnerabilidad de la roca
en que Cristo fundó su Iglesia. Es imposible más imparcialidad, y 
ciertamente que de ella debía de nacer y nace la verdedera historia 
apologética. 

Leyendo la obra del Sr. Ferreiroa, cualquiera puede persuadirse 
de que la historia del Pontificado es la historia de la civilización, y 
que la Iglesia, dirigida por .los Romanos Pontífices, salvó al mundo, 
que perecía en medio de la corrupción del paganismo, reconstru
yendo sobre las ruinas del imperio romano el más poderoso de las 
almas, que había de durar hasta la consumación de los siglos. Al 

. revés de lo q.ue nos ofrece la historia del género humano, esto es, 
un tejido de guerras sangrientas, de revoluciones y de batallas, la 
del Pontificado es un cuadro de heroicos sacrificios, de luchas in
cruentas, de virtudes en acc;ión encaminadas á reparar los estragos 
de tantos males y á abrir á los hombres, cegados por las miserias 
del pecado, horizontes de luz y-de vida. 

Claro está que la historia de los Papas tiene que ser forzosamente 
la historia de la Iglesia, pues la cabeza es la que rige al cuerpo; 
.pero en la obra del Sr. Ferreiroa no solamente se aprecia con exac
titud esta afinidad, sino que al historiar los grandes servicios que 
los Papas han prestado á la sociedad civil en el mundo, aparecen de 
relieve las supremas crisis de la humanidad, que son como las cum
bres desde las cuales se contempla todo el desarrollo de la historia 
universal. 

Nuestro 1historiador, de tal modo sigue el camino de estas síntesis 
luminosas, que. siglo por siglo, y algunas veces más á menudo, 

' cuando los puntos de vista· lo exigen, en dis9ursos tan eruditos como 
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elocuentes, nos traza ti cuadro que se contempla desde esas alturas·, 
y fijando la atención del lector sobre los puntos más interesantes, le 
facilita el comprender de un golpe de vis!a el carácter peculiar de 
cada época y los antecedentes y consecuencias de esas grandes crisis 
por las cuales ha pasado el mundo, haciendo patentes los designios 
de la amorosa provid.encia de Dios. 

La obra del Sr. Ferreiroa, sin que llegue á fatigar por la erudición, 
pues ésta se halla amenizada con un estilo severo y elegante, es una 
escuela de grandes enseñanzas; y esto proviene de que no hay mani
festación alguna de la vida humana que haya sido desatendida por 
los Romanos Pontífices; antes por el contrario, ellos han sido los 
que han encauzado todas las corrientes de la sociedad humana paTa 
llevarlas á términos de fecundidad y de progreso. En esta vasta ga
lería de cuadros históricos, sobriamente dibujados y enérgicamente 
coloridos, aparecen aquí Papas como Alegandro II, Inocencia III y 
Clemente VII desafiando las iras de los príncipes para defender las 
bases fundamentales y divinas de la familia cristiana; otros como 
Gregario IV, Benedicto IX, Bonifacio VIII, Paulo III y Urbano VIII, 
i_nterviniendo como pacificadores en las guerras que ensangrentaron 
.á Europa en la Edad Media y Moderna; aquí las grandes figuras de 
San León rechazando Atila, de San Zacarías y Esteban II oponién
dose á la dominación de los lombardos, de Juan X, Benedicto VIII, 
Víctor III, San Pío V y lps españoles Calixto III y Alejandro VI 

' salvando á Europa de la barbarie musulmana; y para no hacer este 
catálogo interminable, en todos los siglos vemos surgir, como faros 
que disipan las tinieblas de la ignorancia, Papas sapientísimos, entre 
los cuales se destacan lumbreras como Silvestre II, San León Magno, 
San Gregario Magno, San Gregario VII , Inocencia III, Nicolás V, 
Calixto III, Pío II, Gregario XIII, Urbano VIII. Benedicto XIV y 
otros muchos que, no contentos con ser ellos insignes doctores, pro
curaron rodearse de los primeros sabios de su tiempo, para que la 
Sede Romana brillase con todos los ésplendores de la verdadera 
ciencia. 

Y no hay que decir lo que las letras y las artes deben á los Papas, 
pues aun hoy, en medio de la persecución y cautiverio en que viven, 
la capital del mundo cristiano es el centro de la cultura moderna y 
la escuela donde van á educarse, con admirables modelos, los artis
tas de todas las naciones. 

No es de extrañar que, con asunto tan vasto, la obra del Sr. Fe
rreiroa haya alcanzado diez volúmenes; lo admirable ciertamente 

.. 
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es que haya podido encerrar tantos cuadros en tan reducida galeria, 
y que estén dispuestos de modo que todos puedan verse á buena luz 
y ordenados con tal arte, que lejos de fatigar la atención, dejan el 
entendimiento cumplidamente satisfecho y adoctrinado. 

Van publicados nueve tomos y está en prensa el último, ósea el 
décimo. Cuesta cada tomo dos pesetas y cincuenta centímos y puede 
adquirirse esta importante obra en casa del editor, D. Federico Do
menech , Mar 65, Valencia, y las principales librerías religiosas. 

Noticia,s. 

Por el Provisorato y Vicaría general de este Obispado se han he
cho los siguientes nombramientos: 

En la vacante producida por fallecimiento de D. Elías Sáez, ha 
sido ascendido á Notario mayor D. Antonio Sánchez Santillana, 
que era Oficial r. 0 del Provisorato. 

D. Juan Pérez González, Oficial 2.º, ha sido nombrado Oficial r.º 
en la vacante que deja el Sr. Sánchez Santillana. 

El Oficial 3.º D. Roque Ortiz pasa á la plaza de Oficial 2.º 
D. Zacarías Zuza, que era Oficial r. 0 del Negociado de Pobres, 

pasa á Oficial 3.º del Provisorato. 
Y D. Vicente Heredia , que era Oficial 2.,° del Negociado de Po

bres, pasa á Oficial r. 0 en el mismo Negociado. 
Además; en la vacante producida por defunción de D. Vicente 

Montero, ha sidp nombrado Oficial 2.º del Provisorato D. Pedro 
Canceque, que lo era tercero, y pasa á Oficial 3.0 ·n. Francisco Gar
cía Muñoz. 

Previo el correspondiente examen, en la forma que se anunció en 
este BOLETÍN EcLESJÁSTICo, ,han sido nombrados Notarios eclesiás
ticos de diligencias: 

D. Bias Serna y Cebrián, del Arciprestazgo de Valdemoro. 
D. Rufino Osete y Vidales, de Miraflores de la Sierra. 
D. Telesforo Lizcano y García Botija, de Colmenar de Oreja. 
D. Vicente Escohotado Sánc,hez, del Arciprestazgo de Valdemo

rillo. 
D. Lorenzo N::i.vas Vega, del Arciprestazgo de Arganda del Rey. 
D. Andrés Madridano Santos, del Arciprestazgo de Colmenar 

Viejo. 
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D~ Gabriel Montesinos y Santos, del Arciprestazgo de Getafe. 
D. José Nieto Méndez, del Arciprestazgo de Algete. 
D. Baldomero Castido Núñez, del Arciprestázgo de San Lorenzo 

de El Escorial. 
D. Pío Vallejo Astola, de Perales de Tajuña; y 
D. Niceto· Díaz Gálvez, del Arciprestazgo de Torrelaguna. 
Los agraciados deben recoger cuanto antes sus respectivos nom

bramientos. 

Para conservar el fruto de los ejercicios espirituales que la Guar
dia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, establecida en Madrid, 
en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco de Bor
ja, en la sección de Caballeros, efectuó en el Colegio de Cha martín 
de la Rosa, durante la cuarta semana de Cuaresma, bajo la direc·
ción del Reverendo Padre Isidro Hidalgo, de la Compañía de Jesús, 
acordó la Congregación que los segundos domingos de cada mes se 
tuviera allí un día de retiro espiritual, desde las nueve y media de 
la mañana á las seis de la tarde; en el cual pueden tomar parte cuan
tos caballeros lo deseen, avisando para ello con la debida anticipa
ción al Sr. D. Pedro de Mendieta, Corredera baja de San Pablo, 2, 

segundo, que les enterará de cuanto necesiten saber. El domingo 
13 de Mayo ha sido el primer día de retiro, con excelente resultado, 
por ~l crecido número de los que han asistido y por el recogimiento 
y edificación con que lo han hecho. El proximo día 9 será el se
gundo; y como este mes está consagrado al Sagrado Corazón de 
Jesús, es de esperar que se aumente el concurso de ejercitantes, 
procurando así el provecho de sus almas, y para que todo ceda en 
honra del divino Corazón. 

En la Santa Iglesia Catedral de Zamora están publicados los co
rrespondientes edictos para proveer los Beneficios de Organista y 
Tenor, cuyo plazo termina el día 2 del mes corriente; en Cuenca el 
de Sochantre, y se puede solicitar hasta el día 4; la Canongía Doc
toral en Salamanca, hasta el 6; la Canongía Magistral en la Cole
giata de Tudela, hasta el 18; ídem, en Ciudad Rodrigo, hasta el 23; 
el Beneficio de Sochantre en Tarragona, también hasta el 23; el de 
Tenor, en la misma Catedral Metropolitana, hasta el 25; la Canon
gía Magistral de Osma, hasta el 28; una Canongía en León, hasta 
el 30; y el Beneficio de Organista en la Colegiata de la Coruña, tam
bién hasta el 30. 

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

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sun1ario: Cédula de emplazamiento expedida en el Provisorato. - Edicto del mismo 
Tribunal.-Real orden declarando improcedente una multa impuesta á un Pá.-roco. -
Otra R eal orden sobre competencia de los Tribunales eclesiásticos para conoce,· en in
cidentes de po,breza en causas de divorcio. - Mate ri a y fo rma de la Custodia ú Ostenso
rio en la Procesión del Corpus, maner a de ll evarlo, uso de andas y ca rrozas. - Sobre 
validez de compras de bienes ec lesiásticos.-Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

Cédula de emplazamiento. 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Don 
José Cadena, Presbítero, Provisor y Vicario general, Juez 
eclesiástico ordinario de este Obispado, en incidente de 
pobreza para litigar sobre divorcio á instancia de Doña 
María Brígida Nogueiro y García, se cita, llama y emplaza 
al demandado D. Antonio Lois y Rey, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de nueve días, contados 
desde la publicación de este edicto, se persone en dichos 
autos á fin de contestar la demanda de pobreza presen
tada; bajo apercibimiento de que si no lo verifica le seguirá 
el perjuicio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 11 de Mayo de 1900. - lLDEFONSO ALONSO DE 
PRADO, 

.. : ' 
17 

.. 
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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. Agustín Martí; cuyo actual pa
radero 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 hijo D. Amador Martí y Guillén desea contraer 
con D. ª Adela Fayos y Soler; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 5 de Junio de 1900. - CIR1Lo BREA Y 

EGEA, 

Real orden decl_arando irnproceaente la iIDposición de una multa al Vocal 
eclesiástico de la Junta local de prisiones de Lo~rnsán. 

Por el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia se dirige al 
Ilmo. Sr. Presidente de la Junta local de Prisiones de esta ciudad 
(Cáceres), con fecha 20 del actual, la R. O. que dice así: <1En vista 
de la comunicación elevada por el Presidente de la Junta local de 
Prisiones de Logrosán, manifestando que en la sesión celebrada por 
dicha Junta en II de Noviembre último se acordó por los Vocales 
presentes, pues dejaron de asistir el Cura párroco y el MédicQ, que 
por cada falta de asistencia no justificada de cualquier individuo de 
la misma se le impusiera una multa, cuya cuantía no podría exce.
der de 15 pesetas, y que por no haber asistido el Cura párroco á la 
sesión siguiente, acordó la Junta imponerle la de ro pesetas, que se 
niega á satisfacer y aun á. darse por notificado de ello, por lo que 
expresado Presidente consulta si puede hacerse efectiva expresada 
multa. Considerando que la mencionada Junta no tiene atribuciones 
para tomar el acuerdo de que se ha hecho mérito, por no autorizarlo 
ni el R. D. de su creación de 21 de Septiembre de 1888 ni el Re
glamento por que se rige; S. M. el Rey ( q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que no ·pro
cede hacer efectiva la multa impuesta al Vocal eclesiástico de la 
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referida Junta.- De R. O. lo digo á V. S. para su conocimiento y á 
fin de que se comunique al Presidente de la Junta local de Prisiones 
de Logrosán. 20 de Febrero de rgoo; etc. 

Otra Real orden sobre comnetencia de los Tribunales eclesiásticos en 
conocer de los incidentes de nobreza en cansas de divorcio. 

«MINISTERlO DE GRACIA Y JUSTICIA. - Excmo. Sr.: E l Eminen
tísimo Cardenal Pro-Nuncio Apostólico , ha manifestado á este Mi
nisterio que con motivo de los incidentes de pobreza que, como 
cuestión previa, se suscitan en los Tribunales eclesiásticos en las 
causas de di vorcio , los Abogados del Estado, cumpliendo órdenes 
de la Dirección de lo Contencioso, interponen recursos de fuerza, 
perturbando la, libre acción de los Tribunales citados en asuntos de 
su. competencia, y reclama se adopte una resolución que termine 
este abuso, que no tiene justificación. - La ley de Enjuiciamiento 
civil, en su art. 21, prescribe que c1La declaración de pobreza se so
licitará siempre ante el Juez ó Tribunal que conozca ó sea compe
tente para conocer del pleito ó negocio en que se trate de utilizar 
dicho beneficio, y será considerado como un incideq.te del asunto 
principal.,, Y la ley de Unificación de fueros de 6 de Diciembre 
de r868 establece, en su art. 2.º, que los Tribunales eclesiásticos 
continuarán conociendo de las causas sacramentales, beneficiales y 
de los delitos eclesiásticos, asi como será de su competencia cono
cer de las causas de divorcio y nulidad de matrimonio, pero las in
cidencias respecto al depósito de la mujer casada, alimentos, litis 
expensas y demás asuntos temporales, corresponderán al conoci
miento de la jurisdicción ordinaria. La exposición de estos textos 
legales demuestra claramente que, como la ley de Enjuiciamiento 
establece, las incidencias de pobreza corresponden al Tribunal que 
conozca del asunto con referencia al cual haya de utilizarse dicho 
beneficio; y que, según la ley de Unificación de fueros, los Tribuna
les eclesiásticos son los competentes en los pleitos de divorcio, con 
las excepciones que con relación á asuntos temporales la misma 
fija. - Entre esas excepciones no se menciona la incidencia de de
claración de pobreza, y tanto por esa razón como porque la ley de 
Enjuiciamiento civil, que es de fecha posterior á la de Unificacióm. 
de fueros, resuelve la cuestión en absoluto, no cabe dudar de que no 
hay razón ·n(dérecho para entablar los recursos de fuerza que, .con 
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pretextos fiscales, entablan en estos asuntos los Abogados del Esta
do. --Por las razones expuestas, S. M. la Reina (q. D. g.) Regente 
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo, ha tenido á bien dispo
ner que se signifique á V. E. la necesidad de que, informada en el 
espíritu de estas disposiciones legales, se dicte por ese Ministerio de 
su digno' cargo una disposición prescribiendo que los Abogados del 
Estado se abstengan de promover recursos de fuerza en asuntos en 
que, según la doctrina legal, no la hacen los Tribunales eclesiásti
cos.-De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V . . E. muchos años. Madrid 8 de 
Agosto de 1899. - Sr. Ministro de Hacienda. n 

Procesión del Sanctissimum Corpus Christi. 

Materia y forma del Ost~nsorio. - Manera de llevarlo 
en la procesión.-U so de andas y carroza. 

Nada hay determinado en concreto acerca de la materia de que 
ha de ser construído el Ostensorio ó Remonstrancia; pero debe pro
curarse que I1t) sea de ' materia frágil y poco limpia, sino sólida y 
brillante, á saber: oro, plata, bronce ú otros metales. Con singula
ridad el viril ó luneta, por el contacto inmediato que tiene con las 
especies sacramentales, conviene mucho que sea de oro y piedras 
preciosas, ó al menos de plata sobredorada 1• 

La forma del Ostensorio debe ser adecuada al objeto, "la que viene 
ya de uso antiguo consagrada en la Iglesia; una sola cosa es precep
tiva por ley eclesiástica: que en la parte superior termine necesaria
mente en una cruz visible al pueblo 2• 

r El Ostensorio y la luneta no se consagran, y algunos afirman que ni aun 
bendición necesitan; pero lo contrario es más probable (S. Alph. de Lig. 
Teolog., lib. 1v, n. 385), y deben bendecirse con la fórmula del Ritual Roma
no: Benedictio Tabernamli seu vasculi pro SS. Eucharútia, conservanda. Esta 
bendición puede darla cualquier Sacerdote habilitado para bendecir ornamen
tos sagrados. 

2 u Pariter exigat (E pisco pus) ut in summitate Ostensorii crux visibilis ap-
ponatur, quod requirunt ecclesiasticae Jeges, etc. Die 11 Sept. 1847." 

Aconsejamos que se desechen ó no se compren, como antilitúrgicas, aque
llas custodias cuya luneta ó disco son tan cortos de diámetro que precisan re
cortar demasiado la hostia, dejándola apenas visible ó muy pequeña, contra 
lo que era loable uso y práctica antigua. 
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Ley antigua es en la Iglesia que el Ostensorio 6 Custodia donde 
va colocado el Santísimo Sacramento sea conducido en propias ma
nos por el Preste, y con reiterados Decretos tiene prohibido la ' a
grada Congregación de Ritos, en conformidad con la Rúbrica ge ne
ral del Misal y Ceremonial de Obispos, que el Augusto Miste1 io de 
los Altares se lleve en las procesiones en andas, carroza 6 otrJ gé
nero de artefacto 1• 

Pero nosotros que, por la misericordia divina, hemos nacido en la 
Patria de Felipe II, en esta Patria, que no hay memoria de que diera 
entrada ni por un solo momento á las tan absurdas cuanto herét icas 
teorías de los sacramentarios del siglo xr, y que, bajo la égida de 
sus Reyes, opuso la más tenaz resistencia á las sacrílegas bla femias 
de los nuevos sacramentarios del siglo xvr, debemos apresurarnos 
á hacer constar que nuestra Espa11a tuvo siempre á gala hacer os
tentación de su fe y devoción enfrente de las deficiencias y aposta
sías de tantos otros pueblos y naciones; siendo en su virtud ya uso 
muy antiguo que las Catedrales, las Colegiatas é Iglesias mayores 
celebren pomposamente la solemne _procesión del Corp ¡¡,s conducien
do el Venerable Sacramento en lujosas andas ó en suntuosa y artís
tica carroza. 

La acendrada fe de nuestros mayores, repetimos, el amor purísi
mo, rodeado de la más exquisita y pia delicadeza, que nuestros pa-

1 Syracusana. - «S. R. C. censuit: servandam esse dispositionem Caere
monialis, ut scilet Smum. Sacramentum a celebrante propriis manibus defcra
tur, non obstante quavis contraria consuetudine, quam abusum declaravit.» 
Die 2 Junii 1618.-Esto mismo confirmó en el de 2 de Agosto de 1631: pe
dían los cofrades del Sacramento en la dicha ciudad de Siracusa pro lz"centia 
diferendi SS. Sacramentum processionalt"ter super humeros sacerdotum juxta 
eorum antiquam consuetudinem. Et S. C. respondit: unullo modo permittendum 
sed dcferendum esse manibus Cclebrantis, juxta praescriptum in Cacremo
niali Episcop., non obstante quaque contraria consuetudine, quam abusum 
omnioo declara vi t.» 

Esto mismo declaró in CorCJ!ren, die IJ Mart. I632.-Item, die 24 Julii 1638 
maodavit: «SS. Eucharistiae Sacramentum non sacerdotum humeris sed ma
nibus dumtaxat illius, qui solemniter celebravit, dcferendutn essc in proces
sione." 

Brixim. - Petitum fuit, an liceat in die Parasceve deferre Sacramentum 
proc~ssionaliter in quadam bara super humeros. S. C. respondit: nullo modo 
licere, neque permittendum. Die 4 Febr. 1640. 

· Para eludir decretos tan terminantes y abso1utos se ideó que el Obispo lle
vase, sí, en sus manos el Ostensorio, pero yendo él conducido en andas en 
silla gestatoria; y la S. C. lo prohibió terminantemente con apercibimiento al 
Obi;po. Cf. decr. 18 Január. 1653, in Meliten, y el de 14 de Mayo de 1803, 
in Brugnatem. 
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dres sintieron hacia el más augusto de los · Sacramentos, á lo más 
.excelso que el hombre posee y adora sobre la tierra: fe, amor y pie
dad que por doquiera se ven traducidos á la práctica en tantos tem
plos y altares erigidos á la honra y culto del Santísimo Sacramento, 
en tantos Institutos religiosos, Cofradías, Hermandades y Congre
gaciones pías creadas para dar culto, acrecentar y difundir el home
naje, la adoración y respeto que se debe al más dulce y práctico de 
nuestros Misterios, hasta el punto de que será difícil encontrar en 
nuestra Patria querida un solo templo ó Parroquia, lo mismo de las 
ciudades más populosas que de las pobres aldeas, · que no cuente, ó 
al menos, si hoy no por lo aciago de los tiempos, que no haya con
tado con algún Altar, alguna Cofradía dedicados· al Sacramento del 
Amor; el conjunto, decimos, de estas causas y concausas fueron 
parte á que todo pareciera poco á nuestros mayores para hacer pa
tente á cielos y tierra, sirviendo de espectáculo á los ángeles y á los 
hombres, la fe inmaculada que ardía en sus pechos, el amor inefa
ble .en que se abrasaban sus corazones por confesar y adorar y ob
tener que todos confiesen y adoren la Majestad, la soberanía infini 
ta, el reinado social sobre los imperios y sobre el mundo de Aquel 
que es el Rey de Reyes1 Dueño y Autor de cuanto tiene sér. 
. Construyéronse soberbios templetes, fabricáronse custodias de 
extraordinarias dimensiones, y desde este mo¡nento, haciéndose im
posible el que Ostensorios de muchos kilogramos de peso 1 fueran 
llevados en propias manos por el Obispo ó Sacerdote oficiante, 
ideóse llevar triunfante por calles y plazas el Augusto ?acramento 
conducido en andas á hombros de Sacerdotes vestidos de preciosos 
ornamentos sagrados, ó en vistosa y elegantísima carroza, cuyas 
cintas lleven también Sacerdotes ornamentados y de la i:oás alta je
rarquía. 

Esta práctica halló pronto, es verdad, notables contradictores, por 
ser opuesta, como, va dicho, á la Rúbrica general y ordenaciones de 
la Sagrada Congregación de Ritos, la cual, en sus Decretos arriba 
citados y en los de 4 de Mayo de 1748, 3 de Agosto de 1839 y 22 de 
Mayo de 1841, prohibió terminantemente que, bajo ningún motivo 
ni pretexto, sea el Santísimo Sacramento conducido · nunca en las 
procesiones más que en manos del Sacerdote celebrante ó del Obispo, 
y por uno solo, sirí instituir alternativas, 110n obstante qitaqumqite in 

~ La Custodia de Toledo pesa 1?4 kilogramos¡ la de Sevilla, 506¡ la de 
Cádiz, 391; la de,Madrid, 204¡ etc., etc-. 
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contrariwn consuetudine et quin inveterata co1m,et11do possil deroo-ctre l gi 
a decretis S. C, praescriptae, etc ., etc . · 

Contradij-o, pues, Roma por medio de la Sagrada Congregación 
de Ritos; surgieron dificultades y escrúpulos en el ánimo de los 
Obispos y Clero, llegando la dificultad á su colmo cuando, en r864, 
el Emmo. Nuncio de Su Santidad acreditado cerca de los Reyes 
de España, Cardenal Millini, publicó un Decreto, transmitido á todos 
los Obispos de España y sus Indias, prohibiendo en absoluto el uso 
de andas y carrozas para conducir el Santísimo Sacramento en las 
procesiones, corno opuesto á las Sagradas Rúbricas, contrario á la 
práctica de la Iglesia Romana y prohibido por reiterados Decretos 
de la Sagrada Congregación de Ritos, singularmente el de 2 de 
Junio de r6r8, in Syracusana, ~rriba citado. 

No es posible imagi ,1arse el disgusto general que dicha disposi
ción causó; aprestáronse inmediatamente á la defensa de la que 
juzgaban santa práctica y loable costumbre Obispos y Cabildos por 
sí y en representación de los votos y sentimientos del Clero· y fieles 
de la nación; acudieron á la Santa Sede en respetuosa protesta 
contra la determinación del Nuncio; alegaron razones, expusieron 
sus motivos, y éstos fueron hallados de tal fuerza, que la misma 
Sagrada Congregación, oídas las partes, y después de bien meditado 
el asunto, se dignó aprobar corno pía y laudable la costumbre intro
ducida en España de llevar á hombros de Sacerdotes 6 en carroza 
la Rernonstrancia ó Custodia del Atigustísirno Sacramento del Altar 
por su Decreto de 4 de Mayo de r686, que á la letra dice así: 

((HISPANIARUM PROCESSIONIS 

Sac. Rituurn Congregatio; Exmo. ac Rvmo. D. Cardinali Azzolino 
Ponenti.- Pro omnibus Ecclesiis Hispaniarum.- In S. Congr. Ri
tuum habita die 4 currcntis, proposita fuit . ab Exmo. D. Cardinali 
AzzolÍno instantia Agentis Ecclesiarurn Hispaniae, nomine totius 
cleri, pro continuando in antiqua consuetudine deferendi Sanctis
simúrn Sacramenturn in processionibus Corporis Christi super hu
meris sacerdotum sacris v'estibus indutorum.- Et eadern S. C. ce11-
sitit pro consolatione illorum populorum rescribendum per Secretariam 
Status D1io. Nuntio, ut sineret decurrere supradicta,n consztetudinem anti
quam in illis regnis. Hac die 4 Maji r686.1> 
. Este Decreto fué recibido con grandes aplausos y alegría general 

de Clero y fieles, disipáronse los temores de aquellos pocos que, si 
contradecían, no era porque no sintiesen las mismas emocione~ que 
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los demás, sino porque, en su límpido respeto al principio de autori
dad, lamentaban que los espafíoles apareciésemos desobedientes á 
las ordenanzas de la Cátedra de Pedro; y desde esa fecha las igle
sias de España vienen en tranquila posesión de su antigua costum
bre, siendo _con justicia admiración de propios y extra:ños por la 
suntuosidad con que en nuestras Catedrales é Iglesias mayores se 
verifican las solemnísimas Procesiones del Corpus Cliristi, y porque 
esto fué causa á que, · esmerándose cada día más y más nuestros 
Obispos y Cabildos y las mismas Corporaciones municipales, se cons
truyeran verdaderas joyas artísticas, que son el orgullo de nuestra 
Nación, y de las que algunas, como las preciosas Custodias de Ma
drid y Játiva, figuraron en la famosa Exposición Hispano-Americana 
verificada en Madrid, causando la adrpiración de los extranjeros y 
el asombro de los artistas. 

DR. JosÉ BARBA Y FLORES, Arcipreste de Sigüenza . 

Sobre validez de las comvras de bienes eclesiásticos. 

PRIMERA CUESTIÓN,-En la primera época de la llamada «venta de 
bienes eclesiásticosi,, y en virtud de las leyes desamortizadoras, se 
buscó en cada pueblo un hombre sin fe, sin religión, sin temor á las 
censuras de la Iglesia y sin intereses que arriesgar, que se· presen
tasen á la subasta de dichos bienes, que~ándose por una cantidad 
insignificante con cuantiosas heredades que les eran adjudicadas; 
pues entonces ningún español timorato y de buenas creencias cristia
nas quería tomar parte en la subasta de aquellos bienes que, más que 
venta, la juzgaba, y con razón, como un d·espojo que se hacía á la 
Iglesia su Madre. 

Citaremos un caso, para que se comprenda bien el motivo de la 
duda. Se anunció por el año de 1844 la venta en pública subasta de 
los bienes inmuebles pertenecientes al iglesiario de la Parroquia N. 
En el día señalado se presentó al alguacil un hombre sin responsa
bilídad ofreciendo 4.000 reales por los bienes subastados, y se 
le adjudicaron sin fianza ni depósito alguno; tomó posesión de di
chos bienes y, acto seguido, hace una corta de maderas de construc
ción en el bosque contiguo á la iglesia parroquial, y las vende en 
2 .000 duros, haciéndose rico con aquellos bienes, y al morir dejó 
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á sus hijos una pingüe herencia: como este caso se podrían citar 
otros muchos. Así las cosas, en el año I 51 se celebra el Con
cordato entre el Gobierno español y la Santa Sede, y en su art. 42 
se dice: «En este supuesto, atendida la utilidad que ha de resultar 
>>á la Religión de este Convenio, el Santo Padre, á instancias de 
»S. M. Católica y para proveerá la tranquilidad pública, decreta y 
>>declara que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen 
» comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor 
» de las disposiciones civiles á la sazón vigentes, y estén en pose
» sión de ellos, y los que hayan sucedido ó sucedan en sus derechos 
»á dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo ni 
>> manera por Su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores; 
» antes bien, así ellos como sus causahabientes disfrutarán segura 
1> y pacíficamente la propiedad de dichos bienes y sus emolumentos 

»y productos.» 
Ahora la duda. ¿Pueden considerarse como compraventa los bie

nes adquiridos por una cantidad insignificante, la cual no merece el 
nombre de precio, sino el 'de despojo ó burla sangrienta? 

Su Santidad subsana las compras de bienes eclesiásticos hechas 
al tenor de las disposiciones civiles á la sazón vigentes; pero, ¿hay 
compra sin justo precio? 

¿Ob1:a prudentemente el Párroco que á tales poseedores les im
pone la obligación de restituir por lo menos el precio ínfimo def 
valor que tenían los bienes al tiempo de la incautación, descontando 
de dicho precio la cantidad entregada por la compra? 

Vamos, pues, á contestará estas preguntas. Es indudabl!;! que la 
venta de bienes eclesiásticos no obedeció á otra cosa más que al 
deseo de empobrecer á la Iglesia, y, por lo tanto, no se reparó en 
nada; lo que se deseaba era llevará cabo, y cuanto antes mejor, la 
venta de aquellos bienes, sin atender al precio ni á la mayor utili
dad que de ellos pudiera sacarse; así que, en vez de venta, resultó 
más bien una donación ó reparto que la revolución hacía entre sus 
secuaces. Los que compraron aquellos bienes cometieron un pecado 
mortal gravísimo y estaba~ obligados á la restitución hasta el Con
cordato de 1851. El título con que los poseían no podía llamarse el 
de compraventa, porque faltaban los requisitos necesarios para ese 
contrato: faltaba, en primer lugar, vendedor legítimo, pues aquellos 
bienes no eran del Estado, que vendía, sino de la Iglesia, que tenía 
sobre ellos la propiedad fundada en títulos los más sagrados, y es
taban destinados á fines los más piadosos, caritativos y humanita-
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ríos, y s6lo la Iglesia podía venderlos: además, en muchos casos 
faltaba en aquella venta otra circunstancia necesaria en esa clase 
de contratos, cual era el justo precio; mas llega el año de 1851, y 
la Iglesia, que era el dueño de aquellos bienes y que sabía c6mo 

1 

se habían vendido, p ro bono pacis, y para evitar otros males mayo-
res, celebra· el solemne Concordato con el Gobierno español, obli
gándose éste á la dotaci6n del Culto y Clero; y la Iglesia, como 
Madre, y por lo tanto compasiva, decreta y declara que no sean 
inquietados los que compraron aquellos bienes y que los disfruten 
segura y pacíficamente. Y, por lo tanto, en nuestro humilde con
cepto, si el Sa1:to Padre subsana en esas compras el d.efecto mayor 
de que adolecían, cual era la falta de vendedor legítimo, parece que 
subsana también cualquier otro defecto que tuvieran, como la falta 
de precio justo, por ejemplo; y el confesor prudente, por sí no 
puede imponer obligaci6n de restituir después de haber dicho la 
Iglesia que no sea

1

n inquietados. 
Y en casos particulares se acude á la autoridad superior, y ésta 

decidirá, atendiendo á todas y cada una de las circunstancias, pues 
en asuntos tan graves y complejos no puede uno por sí mismo deci
dir é imponer obligaciones; esto corresponde á los que con autori
dad puedan interpretar la letra y el espíritu del Concordato. 

SEGUNDA .CUESTIÓN. - Las ventas de los iglesiarios verificadas 
después del Concordato de 1851, ¿fueron subsanad¡i.s 6 saneadas por 
el art. 20 del Convenio adicional de 1859? 

Y en caso negativo, ¿puede alegarse la prescripci6n, máxime si 
los bienes pasaron á terceras personas, fundándose en la creencia 
de que habían sido subsanadas las dichas ventas? 

¿Puede decirse lo mismo de las ventas de iglesiarios posteriores 
á dicho Convenio adicional; toda vez que el art. 6. 0 exime de la 
permuta la habitaci6n de los Párrocos con sus huertos y campos 
anejos, conocidos con el nombre de iglesiarios, mansos, etc., etc.? 

Para poder fijar de una manera clara y termina,nte la validez 6 
nulidad de la venta de iglesiarios verificada en vi~tud de las leyes 
desamortizadÓras, debemos tener presente las tres distintas épocas 
en qu,e se han verificado: r.n, antes del Concordato de 1851; 2.a., des
pués del Concordato y antes del Convenio adicional de 1859; y 
3 .a, después del referido Convenio. 

Las ventas de iglesiarios y demás bienes de la Iglesia vendidos en 
la primera época están subsanadas por el art. 42 del Concordato; 
pero se pacta en su art. 33, en que se habla de la dotaci6n de los 
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Curas que, en lo sucesivo, éstos disfrutarán las casas destinadas á 
su habitación y los huertos ó heredades que no se hayan enajenado 
y que son conocidos con la denominación de iglesiarios, mansos ú 
otros. Llega el año 1855, y el Gobierno español, faltando á los com
promisos solemnes contraídos con la Santa Sede, rompiendo el Con. 
cordato y extremando la persecución contra la Iglesia, di6 un De -
creto, inspirado en el más fiero radicalismo, en el cual se ordena y 
dispone la venta de todos los bienes pertenecientes al Clero, estén 6 
no mandados vender por leyes anteriores, sin más excepciór. que 
aquellos que se declaran en el art. 3.º de dicho Decreto, y son los 
sguientes: El palacio ó morada de cada uno de los Muy Reverendos 
Arzobispos y Obispos y las casas destinadas para habitación de los 
Curas párrocos, con los huertos ó jardines á ellas anejos. En este 
artículo, como se ve, nada se dice ni de campos anejos á estos huer
tos, ni de iglesiarios ni de mansos. Pero bajo la denominación de 
huertos ó jardines, ¿podrán entenderse los iglesiarios? Según nuestra 
humilde opinión son cosas distintas, y como distintas las considera 
el referido Decreto del Gobierno, puesto que autorizó las ventas de 
dichas fincas y no las de huertos ó jardines. Bajo la palabra de 
iglesiario se entienden los campos ó heredades que están unidos á los 
huertos ó jardines rectorales, y por tanto, al recibir distintos nom
bres, parece que son cosas distintas. 

En virtud del Decreto ya citado se vendieron iglesiarios, no obs
tante lo convenido en el art. 33 del Concordato; y por lo tanto, los 
que compraban dichos bienes cometían pecado gravísimo, igual al 
que cometían los compradores de bienes eclesiásticos en la primera 
época, y no podían retenerlos en conciencia. Mas al llegar el año 
de 1859, el Gobier_no español y la Santa Sede celebran un nuevo 
Convenio, publicado como ley en 4 de Abril de 1860, y en su artícu
lo 20 dice: ((En vista de las ventajas que de este nuevo Convenio 
»resultan á la Iglesia, Su Santidad, acogiendo las repetidas instan-
11cias de S. M. C., ha acordado extender, como de hecho extiende, 
»el benigno saneamiento contenido en el art. 42 del Concordato á 
»los bienes eclesiásticos enajenados á consecuencia de la referida 
,ley de r.ºde. Mayo de 1855.» 

Por este Convenio quedan sa~eadas todas las ventas de bienes 
eclesiásticos, incluso los de iglesiarios, verificadas en virtud del De
creto de r.º de Mayo de 1855, de igual manera que por el Concor
dato de 1851 se sanearon las ventas que se hicieron anteriormente. 
Sigamos estudfando el Convenio adicional al Concordato, publicado 
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como ley en 1860. En el art. 6. 0 se dice que <<serán eximidos de la 
permutación y quedarán en propiedad á la Iglesia en cada ·Diócesis 
todos los bienes enumerados en los artículos 3 r y 33 del Concor
dato, á saber: las casas destinadas á la habitación de los Párrocos, 
con sus huertos y campos anejos conocidos bajo las denominaciones 
de iglesiarios, mansos y otros,>. Y en el art. r. 0 se dice que ~el 
Gobierno de S. M. Católica promete á la Santa Sede que en ade
lante no hará ninguna venta, conmutación ni otra especie de en
ajenación de dichos bienes sin la necesaria autorización de la Santa 
Sede,>. Por lo tanto, las ventas de iglesiarios ó de otra clase de 
bienes eclesiásticos exceptuados de la conmutación, hechas después 
del citado Convenio, son nulas, y los compradores están obligados á 

restituirlas á la Igles'ia; y .los Párrocos á los cuales se les haya 
vendido estas fincas tienen derecho á reclamar la nulidad de la 
venta, y en justicia, y al tenor de lo pactado, serí.an atendidos en 
su petición. 

Resumiendo: las ventas de iglesiarios hechas en la primera y 
segunda época están subsanadas ó saneadas por la Santa Sede; pero 
no lo están de ninguna manera las que hayan podido verificarse en 
la época tercera, ó sea después del Convenio publicado como ley en 

.4 de Abri l de r86o . 
TERCERA CUESTIÓN.-Sabido es de todos que durante la revolu

ción de Septiembre se suspendió el pago de la dotación del Clero, 
y que llegada la época de la Restauración, se le abonaron sus atra
sos en papel del Estado. Aprovechando las circunstancias por que 
el Clero pasaba, muchos agiotistas compraron estos valores por 
precio insignificante, explotando la candidez y tal vez _el hambre de 
los nuevos tenedores de aquel papel. La tal compra vale ante los 
hombres; ¿será lícita ante Dios? 

Debemos hacer constar que al Clero se le pagaron ,sus atrasos, 
mejor dicho, una parte de ellos, en un papel amortizable en cierto 
número de años, que diariamente se cotizal;>a en la Bolsa y que su 
valor nominal podía ser de todos conocido, y que los tenedores lo 
mismo podían venderlo á los agiotistas, que podían hacerlo en dicho 
mercado de la Bolsa; el valor de dicho papel oscilaba- entre la su
bida y la baja: el Clero que recibió sus atrasos podía y tenía medios 
de enterarse del valor que representaban los títulos que había reci
bido, y por lo tanto necesitaba ser muy cándido para darlos por 
menor valor que aquel que realmente representaban. Si, como se 
dice, por hambre ó agobiado por otras necesidades vendió á los 
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agiotistas aquel papel por el precio que valía en Bolsa el día de la 
venta, éstos no cometieron ningún fraude, aun cuando aquel papel 
valiese después mucho más: mas si alguno hubo tan cándido que no 
sabía el valor de lo que vendía, y aprovechando los agiotístas su 
candidez é ignorancia se lo compraron á menos precio 6 casi de 
balde, como se nos dice, entonces claro es que la compra de dichos 
valores fué ilícita y hay en el comprador obligación de restituir. 

(De La Lw, Ca111J1tica.) 

Noticia.s. 

En las 61:denes generales conferidas por nuestro Excmo. é Ilus
trísimo Prelado el viernes y sábado últimos, las han recibido: 

Tonsura y las cua.tro Órdenes me11ores. - D. Pedro Esteban Díez; 
D. Anastasío Julio Grana; D. Francisco Acebedo Caballero; D. San
tiago Sánchez Sanz; D. Cándido Zarzalejos Crespo; D. Luis Do
mínguez Rodríguez; D. Proto Jacinto Hernández; D. Santiago Ge
labert; D. Domingo Valeri; D. Anselmo Andrés; D. Vicente Arnáiz; 
D. Lupo Legido; D. Luciano Oroz; D. Antonio Casulleras; Don 
Pedro Coco Gago, éste sólo los cuatro Ordenes menores, y D. Cán
dido Zarzalejos sólo la prima clerical tonsura. 

El Subdiaconado. - D. Luis Béjar Colet; D. Enrique Núñez-Cas
telo; D. Pedro Coco Gago; D. Pedro Esteban Díez; D. José Maria 
Santa Cruz; D. Proto Jacinto . Hernández; D. Santiago Gelabert; 
D. Domingo Valeri; D. Anselmo Andrés; D. Vicente Arnáiz; Don 
Lupo Legido; D. Luciano Oroz y D. Antonio Casulleras. 

El Diaconado. - D. Francisco Arranz; D. Francisco Vallejo; Don 
Leandro Carretero Navarro y Fray Roberto Muñoz. 

El Presbiterado. - D. Juan Alcaide Gutiérrez; D. Gabriel López 
García; D. Pedro Serrano Pastor; D. Ignacio Villar Ros; D. Pedro 
del Valle Morales; D. Eusebio Lunar Collado; D. Federico Elvira; 
D . .Mateo Federico Villanueva; D. Agustín Navarro Zapata; Fray 
Cándido Moneadas y Fray Bernardino Higueras. 

El próximo jueves, fiesta del Santísimo Corpus Christi, oficiará 
nuestro Excmo. Prelado de medio Pontifical en la Misa solemne á 
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las diez tle la mañana, y por la tarde presidirá la Procesión que sal : 
drá de la Santa Iglesia Catedral á las cinco y media en punto, si el 
mal tiempo no lo impide. 

La cuestación hecha el Jueves y Viernes Santo del corriente año 
en las principales iglesias de esta Corte y algunas de los pueblos 
principales de la Diócesis en favor de la Inclusa y Colegio de la 
Paz dió por resultado la respetable cantidad de I4.646 pese~as y 
67 céntimos, según relación detallada que se ha publicado e11 30 de 
Abril último. 

Don José María Piñeyro Oytaben, Cura párroco de Arces, Ayun
tamiento de Boimorto, partido judicial de Arzúa, provincia de la 
Coruña, solicita, por medio de la prensa católica, saber el nombre 
y apellido del Oficial del Ejército español de la isla de Cuba á 
quien el año de I875, en la trocha y camino que media de Júcaro á 
Ciego de Ávila, se le extravió un billete del Banco Español de la 
Habana, ó isla de Cuba, de á I.ooo pesos, de la emisión de billetes de 
aquella época que fueron recogidos luego por el Gobierno al tipo de 
249 pesos en billetes por IOO pesos oro. Se necesita saber, en caso 
de que viva, su residencia actual ; y si ha muerto, quiénes son sus 
herederos, ó si ha dejado familia. 

El Emmo. Sr. Cardenal de ' Valladolid ha publicado un edicto en 
el que manda á sus diocesanos que le entreguen cualquier esci:ito que 
posean del P. Bernardo F. de Hoyos, ó al menos copia legalmente 
autorizada de los mismos; que le den noticias de la persona ó perso
nas de quienes les consta ó sospechan que los tienen, como tam
bién de los archivos ó lugares en que se custodian, pues los pide 
la Sagrada Congregación de Ritos para examinarlos antes de pro
ceder á la causa de beatificación. 

El Rdo. P. Fray José Coll, ex Definidor general franciscano, ha 
publicado un interesante libro de más de 600 páginas, titulado Cla
mores de 1tltratumba, constituyendo esta última obra del P. Coll un 
tratado completo acerca del Purgatorio. ' · 
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Todo lo que sobre esto enseña la Santa Madre Iglesia· todo lo 
que los Padres han dicho, fundado en tradiciones ó razones más ó 
menos respetables; todo lo que la piedad católica, guiada por los 
principios de la fe, cree ó acepta, todo se halla allí expuesto. 

En el libro, pues, á que nos referimos, encontrarán los fieles de
votos de las almas del Purgatorio pasto saludable y sabroso, y los 
predicadores evangélicos materiales para la predicación. 

Se vende en la librería católica de D. Gregorio del Amo, Paz, 61 

á cuatro pesetas. 

Una de las instalaciones que más llaman la atención en la Expo
sición de París es la de los talleres siderúrgicos del Creusot, tenidos 
como los mejor organizados y montados del mundo. 

Para los aficionados á estudios sociales el Creusot exhibe la bis- ' 
toria del establecimiento, del cual fué uno de los principales accio
nistas el Rey Luis XVI. 

Viven en el Cteusot más de 12.000 obreros, muchos de los cuales 
llevan cuarenta y cincuenta años en la fábrica. Familias enteras es
tán empleadas en aquellos talleres. 

Las instituciones sociales son bien curiosas. Los niños de los 
obreros teciben instrucción gratuita á costa de la Sociedad, la cual 
facilita también á sus operarios asistencia médica y farmacéutica. 

En el Creusot no hay gendarmería, ni policía, ni administración de 
justicia. Saben los obreros todos que portándose bien tienen la vida 
asegurada y hasta la de su familia, y esto les basta para cumplir con 
rigor todas sus obligaciones. Los sueldos son progresivos, de modo 
que á los cincuenta años de servicio quedan aumentados en un 80 
por roo. 

Los operarios ingresan parte de su salario en la Caja de la Socie
dad, la cual da un interés de 5 por roo por cantidades inferiores á 
r.ooo francos, y de 4 por roo por las que pasan de la referida suma. 

El capital representativo del ahorro de los obreros asciende hoy 
á II millones. Además, la Sociedad facilita á los operarios terreno 
para que cada cual pueda construir su casa ~on jardín, ajustada al 
plano general. Hay clases para los niños y niñas de los obreros, y 
si reunen condiciones especiales, la Sociedad les paga los títulos 
académicos que necesitan: muchachos muy humildes han conquista
do el título de ingeniero, arquitecto, abogado, etc., etc. 

Todo obrero que lleva en el Creusot treinta años de buenos ser-
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vicios tiene derecho á un retiro de 365 francos anuales, y si se in
utiliza en el trabajo percibe una iiidemnizaci6n vitalicia. La Caja 
de retiros del Creusot dispone de una suma de 2.200.000-francos. 
Sin duda ·alguna la instituci6n del Greusot es la mejor del mundo, 
no s6lo por la cultura y grado de perfecci6n que en todo ha alean
do, sino también porque ninguna otra hay que cuente con un ejército 
de 12.000 ?breros organizados bajo una disciplina casi militar. 

Se ha publicado un interesante librito titulado M anital y rernerdo 
del Afio Santo I900, ilustrado con numerosos grabados, compuesto 
en obsequio de los fiéJes de lengua española, con arreglo á las últi
mas decisiones y respuestas de la Santa Sede, por· el Rdo. P. Fray 
Jósé Noval, de .la Orden de Predi cadores, Profesor de Derecho ca
n6nico en Roma. Forma un tomito en 16.º Si se mira á las múlti
ples cztestiones prácticas sobre el J-ubileo que en él se presentan clara y 
concisamente resueltas, puede considerarse como utilísimo Consztltor 
de los fieles y aun de los confesores durante el Año Santo. Aten
diendo á los ejercicios de piedad y preces que contiene, ya para las vi
sitas de las Basílicas, ya para oír Misa y recibir los Santos Sacra
mentos, viene á ser el Devocio!lario del peregrino durante el viaje y 
su e·stancia en Roma. Las indicaciones 6 noticias compendiadísimas, 
ya acerca de los Lugares venerandos y cosas sagradas de la Ciudad 
·san.ta, ya acerca de las cosas que es más necesario 6 más conve
niente saber al viajero en una ciudad, le _hacen servir de pequeña 
Guía de Roma. Finalmente, por los grabados que lo ·adornan, cons
tituye un hermoso R ecuerdo de Roma Sagrada y prqfana, así como 
del Jubileo de 1900. 

Véndese al precio de una peseta en rústica en la librería de San 
José, Arenal, 20, Madrid, á donde pueden hacerse los pedidos, tanto 
al por menor como al por mayor. 

El Conde Antonio Cesari ha legado la suma de un mill6n de pe
setas para la fundaci6n en Roma de una instituci6n pública de be
neficencia para recibir á los convalecientes, enfermos crónicos é 
inválidos para el trabajo. Su viuda y heredera, D.ª Julia Collo
redo, ha hecho un donativo de dos millones más de pesetas, para 
completar la obra instituída por su difunto esposo. 

Madrid.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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A~o 1900. 21 de Junio. Núl\l. 539. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sun1ario: Edictos del Provisora to: Buséa de partidas sacra mentales. - Carta de Su 
Sant idad á los Obispos de la región suba lpina . -Resolución de la Sagrada Inquisición 
sobre el modo de recibir la abjuración de los herejes que se convierten á la religión ca
tólica·. - Relación de los a lumnos examinados en los ordinarios de este ai'lo en el Semi
nario Conciliar de Madrid. - Alumnos premiados. - Relación de ingresos y gastos du
rante el ai'lo de 1899 para la construcción de la nueva catedral de la Alruud~na. - Rela
ción de limosnas y donativos recaudados en las Parroquias de esta Corte.~ Los nuevo 
Beatos.-La· procesión del Corp11s Chrisl i.-Necrología. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Juan Comerma y Coll, cuyo paradero se ignora, 
para que en el térmfno 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 ma
trimonio que su hija Blanca Comerma y Martínez intenta 
contraer con Gonzalo Seco y Grande; con apercibimiento 
que de no verifi~arlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 21 de Junio de 1900.-DR. MARCELINO DEL R1vERO~ 
17 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á José María Diaz-Montenegro y Ferrer, cuyo pa
radero 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 Mariano Diaz-Montene
gro y Galvano intenta contraer con Pascuala, conocida por 
Juana Padrino y Padrino; con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. · 

Madrid 21 de Junio de 1900.-DR . MARCELINO DEL R1vERO .. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario general de este Obispado de Madrid, se cita, 
llama y emp_laza á Manuel González Tablado, cuyo para-
dero se ignora, para que comparezca en este Tribunal y 
Negociad.o de Pobres en el término improrrogable de doce· 
días, contados desde hoy, con el fin de cumplir con la ley 
de consejo acerca del matrimonio que intenta contraer su 
hijo Casimiro González González con Manuela Pinillas Pi
ñero; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Junio de 1900.-DR. MARCELINO DEL R1vERO .. 

Partidas sacramentales. 

Se ruega á l0s Sres. Curas párrocos y Ecónomos de esta: 
J 

Corte se tomen la molestia de registrar sus libros parro-
quiales, al_ efecto de ver si encuentran la partida de matri-



- 343 -

monio de D. Jorge González. natural de Madrigal de la 
Torres, Diócesis de Avila, ~on D.ª Rosa arroca, natural 
de Benabarr·e, en Huesca; y la partida de bautismo de Ma
nuel Casado, hijo natural de Gala Casado, que debió nacer 
hace diez y seis años. El matrimonio arriba dicho debió 
contraerse desde el 1860 al 1876. 

Si se encontrasen las referidas partidas, se ruecra se avise 
á la Secretaría de Cámara. 

carta de su santidad á los Rvmos. Obispos de la reoión Subalpina. 

Á NUESTRO QUERIDO HIJO AGUSTÍN RICHEL111Y, DEL TÍTULO DE SAN EUSE

BI01 CARDENAL PRESBÍTERO DE LA SANTA 1GLESIA RO~IANA, ARZOBISPO 

DE TURÍ!\'; Y Á NlJESTROS VEi\"ERABLES HERMANOS CARLOS, ARZOBISPO 

DE VERCEIL, Y Á LOS DEMÁS OBISPOS DE LA REGIÓN P1Al\10NTESA, 

LEÓN XIII, PAPA 

A nttestro querido Hijo y á Nnestros Vene1·ables Hermanos, salud y 
Bendición Apostólica. 

No sin razón habéis considerado que Nos habían de complacer 
sobremanera las cartas en que nos informáis de la ;ituación de los 
católicos piamonteses. 

No Nos admira ver renacer en ellos el celo ,de la piedad, porque 
no ignoramos con cuánto ardor, no menos activo que inteligente, 
prodigáis vuestros esfuerzos por el bien de los fieles que os están 
confiados, como lo acaba de hacer aún más evidente vuestra última 
reunión en Pignerol. 
- Nos dais cuenta de vuestra satisfacción por las condiciones actua
les de vuestras Diócesis, y á la vez os lamentáis de la actitud de al
gunos de vuestros súbditos, tanto del estado laico como de algunos 
pertenecientes al Clero: olv_idando unos y otros sus deberes, como 
vosotros decís, se substraen al magisterio de sus Obispos, más fre-
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cuentemente con sus actos y algunas veces con sus palabras; y si os 
creen poco favorables á sus propias opiniones, ellos O$ manifiestan 
la indiferencia, y á veces os censuran. 

Ciertamente Nós deseamos que los católicos se apliquen con celo 
al mejoramiento de las costumbres, y á la vez al .alivio de la mise
ria de los pobres; á practicar el bien en beneficio de los obreros y de 
cuantos ocupan las clases inferiores de la sociedad. 

Por.lo tanto-Nos es grato en grado eminente ver que se efectúen 
reuniones públicas con tal objeto; que se dé incremento á los círcu
los y patronatos, á las sociedades de socorros mutuos y á las de
más instituciones de índole semejante; que se predique, en fin, en 
los libros y en los periódicos la necesidad de la sociedad civil y de 
la salud eterna de las almas. 

Empero Nós deseamos y queremos que tales esfuerzos no sirvan 
á los intereses particulares de partidos, y que no se separen de las 
vías de la justicia. 

Por eso es de necesidad absoluta, que al emprenderse tales obras 
ú otras semejantes, se mantenga incólume el respeto debido á la au
toridad eclesiástica. 

Resistir á la voluntad de los Obispos, pretender mostrar á éstos 
cuál sea el camino que deba seguirse, en vez de concretarse á escu
char dócilmente sus enseñanzas, es co.sa por todo extremo ajena al 
deber de los fieles laicos. 

Ni tampoco hay nada más opuesto que eso al deber de los ecle
'siásticos, porque éstos deben recordar el juramento de obediencia que 
cada uno de ellos hizo en manos de su respectivo Obispo al recibir 
l_as sagradas Órdenes. 

Entiendan bien, pues, los Sacerdotes cuán sagrada cosa es para 
cellos no separarse en nada ni por nada de la disciplina y del orden 
establecidos: el orden exige que los miembros de la jerarquia estén 
subordinados los unos á los otros de modo que los inferiores en ofi
cio y grado escuchen la voz de sus superiores y los obedezcan; es 
decir, los Sacerdotes á los Obispos. 

Esta unión de voluntades y de fuerzas es la que Nos da la espé
ranza y Nos hace confiar en la victoria contra los enemigos de la Fe 
y de la justicia: si esta unión llegase á faltar, combatiríamos, sí, 
pero sin resultado provechoso. 

Nós, pues, exhortamos á vuestro Clero á seguir cada uno á su 
Obispo, como Cristo á su Padre celestial; que cada cual se ponga en 
guardia contra aquellps que, proclamándose católicos, fomentan la 

, --
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discordia, y bien con la palabra 6 con la pluma, ponen su ingenio 
en acción para descarriará las almas, desviándolas del deber. 

Á fin, querido Hijo y Venerables Hermanos, de que tales cosas se 
realicen para vuestro consuelo y bien de la Religión, á Vosotros, á 
vuestro Clero y á vuestros fieles, Nós concedemos con el mayor afec
to, y en prenda de los favores del Cielo, la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, en· San Pedro, á IS de Octubre de 1899, en 
el vigésimosegundo año de Nuestro Pontificado. 

LEÓ XIII, PAPA. 

Sagrada Inquisición. 

Sobre el modo de recibir la abjuración de los herejes 
que se convierten á la religión católica. 

Per Responsum S. Congregationis datum Episcopo Bituntino die 
2 Januarii 1669 (quod decretum juxta responsum a S. Officio die 
2r Dec. 1895 Episcopis Borussiae datum adhuc viget) declaratum 
est: posse Episcopos auctoritate ordinaria haereticos sponte compa
rentes in exteriore foro absolvere <1post adJ1watione111, Juridice factam1>. 

Diversae ultimis annis erant in hisce regionibus opiniones de 
hujusce clausulae vigore. Nam alii opinabantur praedictam Episco
porum ordinariam facultatem tune tantum executioni posse manda
ri, quando modo judiciali Episcopus procedit; sic ex. gr. unus ex 
Germaniae Ordinariis, vir in jure canonico peritissimus, literis an 
hanc Curiam missis sententiam suam esse exposuit, quod Episco
pus hac ordinaria facultate uti volens debeat haereticum inducere 
ad abjurationem coram Notario et dit0btts testibus pronuntiandam. 
Quae opinio habet aliquod fundamentum in citato S. Offici decreto, 
quippe quod poscit praecedere absolutioni adjur"ationem Juridicc 
factam. 

Sed ejusmodi judicialis aut jurídica abjuratio nusquam in Germa
nia in usu est. In regionibus acatholicis, ubi conversiones ad fidem 
saepius fiunt, nulla est copia Notariorum catholicorum. Accedit 
quod valde consultum est ut haereticis conversis modus abjurandi 
facilis et commodus reddatur et ut conversiones nullum strepitum 
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vel adrnirationern excitent, quod fietet, si judiciales aut judiciae for
rnae adhiberentur. 

Hinc ubique locorurn usurn est, ut abjuratio erroris et fidei catho
licae professio perficiatur coram parocho et uno teste, vd, si neces
sitas ita expostulat, corarn solo parocho sed semper ita, ut abjur.atio 
in exteriori foro cornpareat et probari valeat. Idcirco abjuratio non 
tarn actus j udicialis aut jnridicits, sed magis actus pastoralis officii 
censeri debet, sed semper valid us etiam pro exteriori foro. 

Quae curn ita sint, subscriptus E pisco pus N. N ., ut sensus citati 
decreti non ansarn praebeat dubiis, a Sacra Inquisitionis Congrega
tione humillirne petit, ut declaretur, non possit Episcopus ordina
ria sua facultate absolvendi haereticos etiam tune uti, si non ·fiat 
abjuratio in stricto sensujuridica, sed coram solo Sacerdote ab Epis
copo delegato, aut coram tali Sacerdote et teste. 

Feria I V , die 28 Martii 1900 . 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab Emminen
tissimis ac Reverendissirnis DD. Cardinalibus in rebus fidei et mo
rus Generalibus Inquisitoribus habita, propositis suprascriptis pre
cibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, omnibus rite dili
genterque perpensis, iidern Emmi. a.e Rmmi. Patre s respondendum 
mandarunt: 

Respondeatur Episcopo ad menten . Mens est quod ~idjuratio fieri potest 
coram quopi,mi ad Episcopo delegato ut N"otario et aliqitibns personis itti 
testibus; et detur instriectio 8 Aprilis 1786 ad E pisco pus Limericen. 

Praefata instructio sic se habet: 11Non est necesse ut qui a catholica 
»fide defecerunt, ac eamque postrnodum revertí cupiunt publicam 
1> abjurationem praemittant, sed satis est ut privatim coram paucis 
1>abjurent, dummodo tamen .promissa servent, ac revera abstineant 
1>cOrnI?unicare cum haereticis in spiritualibus aut quidquam facere 
1) quod haeresis protestativum s1t. Idem sentiendum de iis qui haere-
1> sim, in qua usque ab initio educati fuere, privatim abjurent.» 

Sequenti vero feria VI, die ejusdem rnensis et anni, in solita 
audientiá a SS, D.N. Leone Div. Prov. Papae XIII R. P. D. Adses
sori impertita, facta de his omnibus relatione, Smus. Dnus . respon
sionem Ernmorum. Patrum adprobavit. 

l. Can, MANCINI, S. R. et U . lnquis. Notarius. 
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Seminario Conciliar de San Dámaso. 

Relación de los alumnos examinados en los ordinarios del cu,r o 
académico de 1899 á 1900,y calificaciones qtte han obtenido. 

DEREOI-:CO CANÓNICO 

PRIMER CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNA TURAS CALIFICAC!Ó 

Instituciones Canónica . Benemeritus. 
Arranz Y Arranz, Francisco . Derecho Público Ecles . . Benemeritus. 

InstitucionesCanónicas. Meritissimus . 
~oquero Vera, José .• -.. ··· ·· Derecho Público Ecles .. Meritis imus. 
Bilbao Ugarriza, Cosme Da- Instituciones Canónicas. Meritissimus. 

mián ... . ...... .. ...•.. . .... ? üerecho Público Ecles .. Meritissimus . 

SAGRADA '.I'EOLOGÍA 

SÉPTIMO CURSO 

"'• d p . c . · ¡ Instituciones Canónicas .. 
.1.nén ez ét ez, n stmo. · · · · · Derecho Público Ecles .. 
De Lope y del Coso, llde- Instituciones Canónicas. 

fonso............. . .. . .... . Derecho Público Beles .. 
Tores Losada, Jesús.... . . . . Instituciones Canónicas. 

SEXTO CURSO 

l Hermenéutica ..... . .. . . . 
Esteban Díez, Pedro. . .. . .... Patrol~gí~ ...... . ... . .. . 

Oratona Sagrada .• . . ... 
Núñez-Castelo y Gayo, En-\ Hermen~utica .. . ...... . . . · ¡ Patrolog1a •.. ... ... . , .. . 

nque .. · · · · · · · · · ··· · · · .. · · · · · Oratoria Sa~;rada ...... . 

)

, Hermenéutica .. . . . . .. .. . 
Trillo Peñaranda, Mariano.. Patrol~gía .. . ..... . . . . . . 

Oratoria Sagrada .. . .. . . .. ¡ Hermenéutica . . . ....... . 
Tellado López, José María .. Patrol~gfa . . ....... . ... . 

. Oratoria Sagrada . .. . .. . 

¡ Hermenéutica .. . ... .... . 
Herrero Camarena, Lucio... Patrol~gía .. . ...... . ... . 

Oratoria Sagrada .. . ... . 
Domínguez Parra, Julián .. .. ~ Patrol~gía · · · · · · · · · · · · · , 

, ~ Oratona Sagrada .. .. .. . 

QUINTO CURSO 

Benemcritu . 
Meritissim us. 
Benemeritu . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

Merilissimu . 
Merilissimus. 
Meritissimus. 
Meritus . 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benem·eritus. 
Meritus. 
Meritus. 

l
, Hermenéutica ... ..... . .. Benemeritus. 

Lunar Collado, E usebio . . .. . Liturgia .. .. .. .. . . . .... .. Benemer itus. 
Pastoral ... ... . . ... . . . . . Benemeritus. ' l Hermenéutica .. . .... .. . • Benemeritus. 

Béjar Colet , Luis.. . . ... ..... Liturgia .. ... . . . . .. ... . . . Benemeritus . 
. Pastoral . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
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ASIGNATURAS 

¡ Hermenéutica ...... · . ... . 
Del Valle Morales, Pedro ... Liturgia ................ . 

Pastoral. ..............•. 

l Hermenéutica .......... . 
Serrano Pastor, Pedro ... ..•. Liturgia . . .............. . 

. Pastoral. ......... . ..... . 

Ló G . G b . 1 1 Liturgia ..... . .......... . 
pez arcia, a ne ...... ! Pastoral. ..........•..... 

Alcayde Gutiérrei, Juan .... 1 Litur?¿ia .. · · · · · · · · · · · · · · · 
! Pasto1 al. ............... . 

. . . \ .H~rm e_néutica .......... . 
El vira y El vira, Fedenco .. · ¡ Liturgia ................ . 

Pastoral. ..............•. 

{ 
Hermenéutica ...... ... . . 

Iglesias Suárez, Ramón ..... Liturgia ....... .. ....... . 
. , Pastoral . . ... .... . .... .. . 

Puente Martín Lorenzo Ro-¡ H~rme_néutica. · · · · · · · · · · 
· mualdo ' L1turg1a .... . .........•.. 

·· · · · · · · · · · • · · · · · · · ·: Pastoral. .. ............. . 

¡ Hermenéutica ..... .. ... . 
Domínguez Rodríguez, Luis. Liturgia ................ . 

Pastoral. ..... .......... . 

{ 
Hermenéutica ... ..... .. . 

Rodríguez Gómez, Alfredo .. Liturgia ................ . 
Pastoral. ......... ...... . 

Acevedo Caballero, Francis-¡ H~rme_néutica. · · •. ·. · .. . 
Liturgia .............•... co ...•...................... p t 1 • as ora ................ . 

CUARTO CURSO 

CALIFICACIÚN 

Meri tissirnus · 
Benemeritus• 
Benemeritus· 
Meritissimus. 
M eritissi rn us . 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Beuemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
M eri t issim us. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 

Gracia y García, Julio....... Teología Moral. .. ...... Meritissimus. 
Zarzalej9s Crespo, Cándido. Teología Moral. .... .. .. Benemeritus. 
Cano Hurtado, Cándido..... Teología Moral. ... . .... Meritissirnus. 
Ramos Rodríguez, Francisco Teología Moral. ........ Benemeritus. 
García López, Pedro ........ Teolog'ia Moral. ........ Meritissimus. 
SánchezBerecochea, Vicente Teología Moral ......... Benemeritus. 

Se{J;gg_~~~~-z--~~~~~-s-~,-~.i~f Teología Moral. ...... .. Benerneritus. 
López Rodríguez, Aurelio... Teología Moral ..... , ... Meritissimus. 
Sanz de la Garza, Julio...... Teología Moral. ........ ·Meritissimus. 

TERCER CURSO 

Vuelta Álvarez Segundo .1 T~olg. Dogm. (2. 0 curso) Mer[t[ssfmus. 
1' • • ! Hist." Ecles.ª (2. 0 curso). Ment1ss1mus. 

· Benito Poveda Felipe. . 1 T~oli, Dogm. (2. 0 curso) .Mer!t[ss~mus. 
' · · · ··1 Hist.u. Ecles.ª (2.0 curso). Mentiss1mus. 

Granizo González, Santiago. Teolg. Dogm. (2. 0 curso) Meritus. 
Ruiz Villarrubia Agustín ! T~ol~. Dogm. (2. 0 curso). Mer!t[ss!mns. 

' ' · · · H1st.ª Ecles.ª (i.º curso). Ment1ss1mus. 

G · N d · ! Teolg. Dogm. (2.0 curso( Meritus. 
allana a al, Antomo ..... Hist. ª Ecles.ª (2.º curso). Meritus. 

· · . ! Teolg. Dogm . (2.0 curso) Benemeritus. 
De Miguel Alvarez, Jullán .. Hist.ª Ecles. ª (2.º curso)·. Benemeritus. 
Benedicto Estaun, Mariano.. Hist.ª Ecles.ª (2. 0 curso) . Meritus. 

• · 1 Teolg. Dogm. (:¿.o curso) Meritus. 
Te1edo~ Fernández, José .... ! Hist.ª Ecles. ª (2. o curso). Benemeritus. 
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SEGUNDO CURSO 

1 E I Teol. Dog·m . (1.er curso). Benemeritus . 
Fernández \ elasco , loy . .. · ¡ Hist. n Ecl es.:t (1. er cur o) Ben .me ritu . 

1 T ol. Dog;m. (1.er curso). l\leritu . 
Castedo Castro, Baldomero. ! H ist.ª Ecles.n (l.er cur o) Benemeritus. 
Rodero García, S eo·undo To-1 Teo l. Dog m. (1 .er cur ·o). M riti imus. 

más .. ........... -~ ......... l. Hi t.ª Ecles .ª (1.er rurso) Meriti imus. 
_, . . . . 1 Teol. Dogm. (1.er cur o). Benemerjtus. 

G1 acia y C1 uz, D0n11c1ano .. · I Hist.n Ec le .n (l.er ur. o) Benementu .. 
Morales y Morales, Vicente\ T~oL Do~m . ( t.er curso). Merjtus. 

Félix . ................ .. ... 1 H tst.ª Ecies."' (1.cr curso) Mentus. 
• 1 T eol. Dogm . (l.er curso). l\leritu . 

TeJ edor Fernández, José.··•/ Hist.ª Ecles.n (1.er cur o) Benemeritus. 
. _. . . 1 Teol. Dog;m. (l.er curso), Benemeritus. 

Zorzo Apa11c10 , Francisco.·! Hist." Ecles.ª (l. cr curso) Benemeritus. 
Lar:añaga Zubimendi, José! Hist .ª Ecles.ª (l.er curso) .Meritus. 

M1g·uel. ...... . .... .. ...... . 
· · 1 Teol. Dogm. (1 .er curso). Meritus. 

Estrada Altozano, Pedro ... · 1 Hebreo ............ , .. .. Meritus. 

PRIMER CURSO 

. { Fundamentos de R e lig .. 
Ruau Lozano, Angel. ... . ... Lugares Teológicos .. . . 

Hebreo ................. . 

l Fundamentos de R elig . . 
Ortiz Couder, Ricardo . . .. ... Lug·a res Teológicos . . .. . 

Hebreo ................. . , l Fundamentos de Relig .. 
Bernabé Vicente, Manuel. .. Lug·ares Teológicos .... . 

. Flebreo .... ............. . 

l Fundamentos de Relig .. 
Santamaría Peña, Federico.. Lugares Teológ icos, ... . 

Hebreo ................. . 

l
, Fundamentos de Relig· .. 

Marina y Martín, David..... Lugares Teológicos ..... 
Hebreo . ..•. ............ 

¡ Fundamentos de Relig· .. 
Poveda Daries, Luis ........ ·) Lugares Teológicos ... . . 

, Hebreo ................. . 
Santa marina y Muñoz Cle-' Fundame~tos d~ R_elig .. 

, ' ! Lugares 1 eológ1cos .... . 
mente··········· · ·· · ······/ Hebreo ... ... ........... . 

• 
1 

• ¡ Fundamentos d~ Relig .. 
Rodnguez Blanco, Jullán ... ·¡ Luiares Teológicos . ... . 

I-Ie oreo ...... . .... .. .... . 

¡ Fundamentos de Relig . . 
Corral Catalinas, Juan... . . . Lugares Teológicos .... . 

Hebreo . . ............... . 

{ 
Fundamentos de Relig .. 

Remando Rupérez, Felipe... Luga res Teológicos . .... 
Hebreo .. .. .•... . ........ 

1 Fundamentos de Relig .. 
Romano Pérez, Vicente .. ... , Lugares Teológicos ..... 

(. l--Iebreo ........•. . ....... 

Meritissimus. 
Meriti imus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissi 111 us. 
Meri tissi 111 us. 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meri tissi mus. 
Meritissimus . 
M eritissi mus. 
Meritissimus. 
Meri tissim us. 
Benemeritus. 
Henemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meri tissi mus. 
Meritissim us. 
Meritissim us. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

* 
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¡ 
Fundamentos de Relig . . Benemeritus. 

Machuca Laguna, Bernardo. Lugares Teológicos .. . .. Benemer itus. 
Hebreo ... . .. . ........ ... Benemeritus. 

· . · . ¡ Fundame~tos d~ Relig· .. Mer itus. 
Valdés Hev1a

1 
J ose . ... . .. . .. , Lugares 1 eológ1cos . . ... Meritus. 

r Hebreo .. .. . . . .. . . . ..... . Meritus. 

Mart1_nez de la o1 re, te- Lugares Teológicos.: . . . Meritus. 
. T . G. ¡ Fundamentos de Relig .. Meritus. 

gono .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Hebreo ... .. ... . . . . . .. . . . Meritus. 

1'.i'ILOSOFÍA 

TERCER CURSO 

~ 
Ética é Hist. de Filosofía Meritus . 

Herias Fernández, Natalio .. ' Fi_siol~gia/ H igiene .. ... Benemer~tus. 
fltstona Natural. . . .. . .. Benementus. 

Í 
Ética é Hist. de Filosofía Meritissim us. 

Gómez Barreras, Ramón . . . F~siología é Higiene ... . . , Mer~tjssjmus. 
H istoria Natural. .... . .. Ment1ssnn us. 

Camargo García, Julio . . ... ) fi_siol~gía é Higiene ..... Mer~tus. i H1stona Natural. .. . . . . . Mentus. 

{ 

Ética é H ist. de Filosofía Meritus. 
De Fe Antoñana, Higinio . .. . Fi_siolo.gía/ Higiene .. . . . Mer[tus . 

· H1stona Natural. .... ... Mentus. 

SEGUNDO CURSO 

:\1 f' . l riarte Oteiza, José .. .. ... ... ¡ ' _e~a 1s1ca. ·: . : . . . . .. . . . . 
. F1s1ca y Qmm1ca .. . .... . 

V ergara Lorca, Vicente .. .. , I M_e~afísica . ·: ·: · · · · · · · · ·. 
· 1 F1s1ca y Qurnuca . . .. .. . . 
~Lt rtín 'H.ernández, Manuel..) ~-e~afísica. ·: · : · · · · · · · · · · . F 1s1ca y Qu1m1ca ....... . 
Bermúdez Luis, Luis . . .. .... j ~-e~aíísica . ·: · ·. ·, · ·, . .. . . F 1s1ca y Qmm1ca ... . ... . 
Durán Barrios, Casiano . . ... j M_etafísica .. _. · : · · · · · · · ·. · F1s1ca y Quin11ca ... .. .. . 
Hernández Domínguez, Au-¡ Metafísica ..... . . .. .... . . 

relio . .................. . . .. 1 Física y Química . . ... . . . 

PRIMER CURSO 

. _ ~ Lógica y Ontologíá .... . 
Casas Marraco, J9aquin ... . . Matemát_ic_as._. . .. . . . .. . . 

, Canto L1turg1co . . .. . . . . 

1 
Lógica y Ontología .... . 

García Hugbes, Daniel. .. . . . Matemát_ic_as. : . .... . . . . . 
Canto Ltturg1co . . ..... . 

. ~ Lógica y Ontología .... . 
Ramirez Municio, Manuel. . . Matem:ít_ic:3-s . : .. . .. .. . . . 

Canto L1turg1co ... . .. . . 
. . ) Lógica y. Ontología . .. . . 

Sierra González, Celestmo . . , l\l}.a temát_1c_a_s.: . . .... .. . . 
~ Canto Liturg1co . .... . . . 

~ 
Lógica y Ontología . .. . . 

Algar Mesa, Antonio .. . . . .. . Matemáticas ..... . .... . . 
. , . . Cauto -Litúrgico .. .. . . . . 

Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus . 
Meritissimus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
tvlerilissimus. 
Meritissim us. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus . 
Meritus . 
Benemeritus. 
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C 
. R S t· o- l Lógica y Ontología ..... i\leritu . 

anasco anz, an iaºo .. · · Canto Litúrgico ........ Benemeritus. 
Monrelo Pérez, Diego....... Canto Litúrgico ....... . . i\Ieriti ·imus . 
D 1 o s ·a M · S Lóg-ica y Ontología..... [eritus. 

e ro oti os, anano. · ·1 Canto Litúrgico ........ i\leritu . 

t 
Lógica y Ontología ..... Meritu . 

Burgué Guirao, Emilio ...... Matemát_ic_as.,. .......... Merjtus. • 
, Canto L1turg1co ........ l\lentu . 

~ Lógica y Ontología ..... Meritus. 
Ch afer Miralles, Rafael. .. . . 11\lfatemá~i<:as ·: .... ...... i\leritus .. 

Canto L1turg1co ........ Benementus. 
Mui'íoz Bermejo, Ricardo . . . . Canto Li~úrgico......... lcrjtus . 
R F á d E · 1 Matemáticas . ........... Mentus. 

orne ro ern n ez, nnque .¡ Canto Litúrgico ... . . .... .Meritissimus. 
. Lógica y Ontología ..... Benemeritus. 

Sáncbez Olaecbea, Pascual..¡ Matem:ít.ic.as.,. .. . ....... Benemer~tus. 
Can to Ltturg1co ...... . . Benementus. 

M ti e Esteba Cánd'do .1 Matem,\~isas ............. Merjtissimus. 
ar n z . n, • 1 · 1 Canto L1turg·1co ......... Mentus. 

González ·Na veira, José ..... j Matemá!isas: ........... Mer!tus . 
. . Canto L1turg1co . . .... . .. Mentus. 

1 

LATINIDAD 

CUARTO CURSO 

) 

Perfección de Latín ..... Meritissimus. 
· PerfeccióndeCastellano Meritissimus. 

Coll y Pérez, Andrés........ Literatura .... T ... . . .. . Meritissimus. 
Griego ('.2. 0 curso) . .. .... Meritissimus. 
Canto Litúrgico .. . . . .. . M.eritissimus. 

l 
Perfección de Latín ..... · Meritissimus. 
Perfección de Castellano Meritissimus. 

Pascual González, Emilio . .. Literatura ... . .. . •...... Mel"itissimus. 
Griego (2. 0 curso) ...... . Renemeritus . 
Canto Litúrgico ........ . Benemeritns. · l Perfección de Latín , . .. . Meritissimus. 
Perfección de Castellano Meritissim ns. 

Sánchez Martín, Bonifacio . . Lit_eratur~ . ... . . . . .. .... Meritissii:nus. 
Gnego (2. curso) .. .. . .. Benementus. 
Canto Litúrgico .... .. ... Benemeritus . , l Perfección de Latín .. . .. Merilissimus. 
Perfección de Castellano Merit issimus. 

Serna García, Victorio . .. . . . Literatura .. .... .. . ... . . Meritissimus. 
Griego (2. 0 curso) ...... Benemeritus. 
Canto Litúrgico .. . .. . .. . Benemeritus. 

)

. Perfección de Latín . . . . . Meritus . 
PerfeccióndeCastellano Meritus. 

Olmedo Montaner , Anselmo. Literatura . . .... . ...... . Meritus. 
Griego (2. 0 curso) . .. ... . Meritus. 

. Canto Litúrgico ... .. . . . . Benemeritus . 

l 
Perfección de Castellano Meritus. 

Pastor Sánchez, José . . . .. . . . Lit.eratur~ · · · · · · · · · · · · · · Mer~tus. 
Griego (2. curso) .... ... Mentus. 
Canto Litúrgico... . . . . . . Meritus: 

1 
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Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

. Literatura ... . .. ........ . ¡ Perfección de Castellano 

Diez Berrondo, Manuel .. . , . Grieg·o (~. ~ c~rso ) ...... . 
Canto L1turg1c'? .... . ... . 

l 
Perfección de Latín ....• Meritissim us. 
Perfección de Castellano Mcritissimus 

Ga¡:-cía Peña, Ángel......... Lit_eratura
0 
••••••• . • ; • . •• Mer~t\ss\mus . 

Gnego (2. curso) .. . . ... Ment1ss1mus. 
Canto Litúrgico ......... Benerrteritus. 

Perfección de Castellano Meritus. . ¡ Perfección de Latín . . .. . Meritus. 

García Méndez, Francisco .. Literatura ........ . ..... Meritus. 
Griego (2. 0 curso) ....... Benemeritus. 
Canto Litúrgico ... . ..... Meritissím us . 

\ 
Perfección del Latín .... Meritus, 

. P~rfecciónde Castellano Ben<;!meritus. 
Pastor Sánchez, Angel ...... 1,- L1teratura............. Mentus. 

Griego (2.0 curso) ....... Benemeritus. 
Canto Litúrgico ... ...... Benemeritus. 
Perfección de Latín ..... Meritus. 
Perfección de Castellano Meritus. 

Tirado Fernández, Mariano. Literatura ....... .. ..... Meritus. 
Griego (2.0 cui;-so) ....... Benemeritus. 
Canto Litúrgico ..... .... Meritus. 

· · .. ) Perfección de Latín ....•. Meritus. 
Perfección de Castellano Benemeritus. 

Pérez Martínez, Rufino. . . . . Literatura ....... . ...... Meritus. 
Griego (2. 0 curso) ..... .. Benemeritus. 
Canto Litúrg-ico . . ...... Benemeritus. 

' \ Perfección de Latín ..... Benemeritus. 
· . P~rfecciónde Castellano Mer~t\sstmus. 

Seoane Jara uta, Anton10 . .. . , Literatura .............. Ment1ss1m us. 

./ 

/ Griego (2. 0 curso) ....... Meritissimus, 
Canto Litúrgico ......... Meritus. 
Perfección de Latín .•... Meritissimus . 
Perfección de Castellano Meritissimus . 

Fernández Brell, Francisco. Literatura .......... . ... Meritissimus 
Griego (2. 0 curso) ....... Meritissimus. 
Canto Litúrgico ......... Benemeritus. 

, Perfección de Latín ..•.. Benemeritus. 
1 Perfección de Castellano Meritissimus. 

Martín García, Angel. ...... ) Literatura .•.......... . . Benerríeritus. 

1 
.Griego (2. 0 curso) ....... Benemeritus. 
Canto Litúrgico ......... Meritus. 

¡ Perfección de Latín ..... Meritissimus. 
. . . , P~rf~cción de Castellano Mer~t~ss\mus. 

Melus Pe1ales, Custod10 ... . ( L1t_etatu:ªó· ............. Mer~t!ss~mus. 
Gnego ('¿ . cür$O) ....... Ment1ss1mus. 
Canto ,Litúrgico ..... ...• Meritus. 

( Perfección de Latín ..... Benemeritus. 
González Garnacho, Cristó- \ P~rfección de Castellano Benemer~tus. 

bal \ L,t_eratura ............... Benementus. 
~ .. · · · · · ·· · · .. · · · · · · · · .... ( Gnego (2.0 curso) .. .... . Benemeritus. 

· Canto Litúrgico ...•..... Benemeritus .. 
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TERCER CURSO 

\

, Latín ... . .... ....... . .. . . Meritus . 
Retórica y Poética ... ... ·Meritu . 

Basilio Gómez, Ger'a rdo ..... , Historia Univer al . . . . . . i\le ritu . 
/ Grieg o (~ .er c~r o) .. . . .. i\l r~tu . 

Canto Litúrgico ......... Mentus. 

\

Latín .. ... ........ . . . . . .. Bene meritu . 

D
. 

1 
F t M 1. A Retórica y Poética .. ... . Benemeritus. 

e 3: uen e r O mero , n- Historia Universal. ..... Benemeritu . 
tomo······················ l Griego (1.el' c.urso ) ... ... Benemeritus. 

! Canto L1túrg1co . .. .. ... . Benemeri tu .. 

Rodríguez Muriel, Jerónimo.\ ~~f~~~· ({.;,: ~:~~ 'ó ): ::::: 
( Canto L1túrg1co . . . ..... . 
(Latín ................. . . . 
} Retórica y Poética .... .. . 

Fernández García, Miguel.') Hi~toria Universal ..... . 
f Gnego (1.er curso) ... . . . 
. Canto Litúrgico ........ . 

j 
Latín ................... . 

Martinez Domingo, Pedro... Griego (1.er c~1rso ) ..... . 
Canto L1túrg·1co ........ . 

. Latín .. . . ... . .... . .... .. . 
. . \ R~tóri.ca y }:'oética . .. .. . 

Rodngo Ruesca, Lmo .. .. .. . . H1~tona Umversal .•.. . . 
/ Gnego (~·:r c~rso ) . .. . . . 

Ca nto L1turg1co . . .. . . .. . 

\
Latín ........•........ . .. 

, Retórica y Poética ..... . 
Diez Ruiz, Próculo .... . . . .. . · H istori a Universal. . ... . 

· / Griego (l. el' curso) .... . 
Ca nto Litúrgico ........ . 

Í ~!~~~.i~·a· y PÓéti~~: : : : : : 
Sedeño de Oro, Alfonso ... ,. , Historia Universal. .... . ¡ Griego<~·:!' C?,rSO l . . ... . 

Canto Liturg1co ... . ... . 

. ( ~;i~~--¡~·¡ . ~Óéti~~:::::: 
Pmeda Herrera, Pablo .. . ... , H1stona Úmversal. ... . . 

· / Griego (~.er c~rso) .. ... . 
Canto L1túrg;1co ...... . . . 

· l Latín .. ... ... .... . ...... . 
1 R etórica y Poética . .... . 

Igualada Villa, Celso .. . ..... · H istoria Universal ..... . 

1 
Griego (l. er curso) ..... . 
Canto Litúrg·ico ........ . 

l 
Latín . ... : ... .... . ..... . . 
Retórica y Poética ..... . 

Alarc'ón Roldán, Gabriel. . .. Hi~toria Universal. .... . 
Gnego (l.er curso) ... . . . 

· Canto Litúrgico . .. . . ... . 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritu .. 
Meritissimus. 
Meritissimu . 
Meritissimu . 
Meriti simus . 
Benemeritus . 

Meritus. 
Benemeritu . 
Benemeritus . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimu s . 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritu s. 
Meritus. 
Meritus . 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
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l 
Latín . ... . ........ .. . ... . 
Retó rica y Poética .... . . 

Mufioz Bernal, Antonio . .... . Hi~toria Universal. . . .. . 
Gn':!g·o (1.er curso) . . . .. . 

(:ALIFlCACIÓN 

M~ritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. Canto Litúrgico . . ....... . 

. ' ~ ~;~~~ .. i~; ~; ~~éti~;: : : : : : 
De Diego López, Pedro . . ... ( Ht~tona Universal. .... . 

. Gneg·o (1.er curso) ... . . . 
. Canto Litúrgico . ...... . . 

Meritus. 
Bepemeritus. 
Benemeritus . 
Meritus. 
Meritus . 

¡Latín ....... . .. . ......... Meritissimus · 
Retórica y Poética ...... Meritissimus· 

López Peces, Saturnino . .. .. Historia Universal. . .... Meritissimus· 
Griego (1.er curso) .. .... . Meritissirnus. 
Canto Litúrgico .... . .. .. Me.ritissirnus: · l Latín . . . . . . .. . . . ... . ... . • Mer'itus . 
Retórica y Poética . . .. . . Meritus . 

Lafuente Lallana, Florentino Historia Universal . . .... Meritus. 
Griego (1.cr curso) .. . .. . . ·l3enemeritus , 
Canto Litúrgico .. ... . ... Benemeritus. 

l 
Retórica v Poética . .... Meritus. 

González Bonluo Luis. . . . . . Hi~toria Úniversal. . . .. , Mer~tus. 
' Gnego (l.er curso) .... ,. Mentus . 

Canto Litúrgico. . . . . . . . . Meritus. 

l 
Latín ... .... .... . . . . . .... Benen1eritus. 
Retórica y Poética ... , . . Benemeritus. 

Mar tínezHernández,Enrique_ Hi~toria Universal.. , . .. Meritissir:nus. 
Gnego (l.er curso) . . , ... . Benementus. 
Canto Litúrgico ..• , . . . .. Meritus. 

¡ Retórica y Poética ...... Meritus. 
López Velayos Julián ..... . . Hi~toria Universal. .. . •. Meritus .. 

' Gnego (1.er curso) . ... .. Benementus. 
. Canto Litúrgic9 .... . .... Meritus. 

l Latín ... . ..... , . ..... . ... Meritus. 
Alvarez Melendo, Mariano.. R~tóri~a y J.:',0ética .. .. .. Benemeritus. 

H1stona Ul)tversal. . .. .. Mentus . 
Canto Litúrgico ...... ... Meritus. 

l 
Latín ... ,, ...... . ........ Meritus. 

Ramos Sánchez, Ciriaco . •.. . R~tóri~a Y ~oética .. . ... Mer~tus . 
H1storJ,a Umversal ...... Mentus. 
Canto Litúrgico . ........ Meritus. 

SEGUNDO CURSO 

Merino Bellón .' Patricio ... . . Historia de España .. . . . . 
. ¡Latín .... . .. .... . .. . . ... . 

Canto Litúrgico ... . ... . . 
. jL~tín.: .... . ..... . ... . .. . 

Chacón Cuesta, Robusttano.
1
-H1stona de España ... . . . 
Canto Litúrgico .... . ... . 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus . 
Meritus. 
Meritus . 

1 
Latín . .... . .. . . .. . ....... Meritissimus. 

Montero Ruiz, Emiliano .. .. . Historia de España .. .... Benemeritus. 
Canto-Litúrgico .. . . .. .. . Meritus . · 

-
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· L atín Benemeritus. 
López de Diego, Jo é María . l Histo{·i~:ci~.á~·p~fi~:::::: Meriti simu · . 

{ Canto Lmí.rg1co . ....... . Meritis imu . 
¡ L ~Lin.: .. .. . ·; . .. : . .. . . . . Benem ritu ·. 

López de Diego, ngel . . . . . 1 L-11 ton a de E pa na ... . . l'l'l riti imu · . 
{ Canto Litúrg·ico ... .. .. .. :Meritis imus. 

e rmas ern ° ez, r- Hi storia de E paña . . ... r-.rerili imus . 
'o A F á d E ~ L atín .. . . . . . .. ....... . . . . r-.I eriti imus. 

nesto .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Canto Litúrgico . . . .. . ... Benemeritu . 
j La tín . ..... . .. . .......... Benemeritu . 

Claver Librero , Francisco .. ·¡ Histo r ia _d~ E~paña ... . .. .Meritu . 
Canto L1turg1co ......... Benemeritus . 

Estévez Martín, Consta ntino Histo;.¡~-d~.É~.p~fí~·. :: : :: Benemeritu . l Latín Merilissimus. 

Canto Litúrgico . .. . ..... 'leritiss imus 
. 1 L_ltin.: .... . ·,· ........ . . . Meritis imus . 

Aragonés Mann, José . . . . .. ·¡ H1stona_d~ E_spaña... . .. ieri ti simus. 
Canto L1turg1co ....... . . Merilus. 
1 atín Meritus. 

Montero García, Alfonso .... l l~isto~i~ 'ci~. Esp~fi~: : : : : : M eritus . 
1 Canto Lilúrgico . .... ... .IVl eritus . 

l 
Latín .. .. . ..... . ... . .. ... Benemeritus . 

Vielba Gómez, Constantin o . Histori a_d~ E?paña ...... Benem eritus. 
. . Canto L1turg1co ..... .. .. Meritus . 

l 
L a tín .. . . . . .. . . ....... .. . Meritissimus. 

Arranz Olalla, Gregorio .. . . . l:!istoria_d~ -~~pafta ...... Meritissimus. 
Canto L1t-utg1co . . . .. . ... Merilus. 

l Latín ........... .. ...... . 
Muñoz Díaz, Eugenio..... . .. Historia .d~ E~paña . .... . 

. Canto Lnurg-1co . .. . .... . 

Méndez Ál varez, Nicolás .. . . Í Rf;ti{-i.~ ·¿~·É·s·p~fi~·. ·.:: : : 
f Canto Litúrgico . ... .. . . . 

1 Latín .. . . ... ..... . .. ... . . 
Martinez González, Manuel.¡ Historia_d~ E~paña ..... . 

{ Canto L1turg1co . . . . .... . 

Merit issimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. , 
Benemeritus . 
Meritus. 
Meritus . 
Meritissim us. 
Merilissimus. 
Meritissimus. 

Corrales Fernández, Manuel Histo~i~ :ci~ ·E~.p~ft~: : .' :: .' Benemeritus. l 
Latín Benemeritus. 

Canto Lllurg1co .. .... . .. Meritus. 

Oíaz Matías J Mariano .... . .. í iif;t~~¡~· a~· E;p~il·¡,::::: 
. Canto Litúrgico ....... . 

Latín .. .... . ...... . .. .. . . 
Pérez Zbikow ki, Carlos .. . ·¡ f!istoria _d~ E~paña ..... . 

Canto L1turg1co ...... . . 

Meritus. 
MeriLUS. 
Merilus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissim us. 

Latín Benemeritus. 
Palmero Fernández, Antonio} Histo ~-'¡~·ci~ · É~p.~fi~-. ::::: Meritus. 

1 Canto 1.ritúrgico ........ Meritissimus. 

Í 
Latín Meritissimus. 

Paredes Henche, Hilario. ... Histo~-i~· ~~· É\p~ft~·.: ·.-. ·. ·. Meritissimus. 
-. ,Canto L1turg1co ........ Meritissimus. 
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) Latín ...... . ............. Beneineritus. 
Sobrino Gonzálei, José .... 'f Historia_d~ E~paña . .... Benemeritus. 

Canto L1turg1co .... . ... Meritus. 
· { Latín ... .......... . ... . .. Benemeritus. 

Polo F ernández, Ángel. ..... Historia .d~ -~_spat'la .. .. . Meritissimus. 
. Canto L1turg1co .. ...... . Meritissimus. 

) Latín Benemeritus: 
Albert y Lage, Manuel. . .. .. ( Histo~i~·.a~· Eip~tl¡,::::: Meritus. 

Canto L1turg·1co .. , ..... Benemeritus. 

Heras Latorre, Eusebio . .. .. Histo~i~_·a~'.i(s·p~fí~'.::::: Benemeritus. ~ 
Latín Meritissimus . 

Canto L1turg1co ....... .. Meritissimus. 
· Latín ..... ............ ... Meritus. 

Salvador Rodríguez, Senénj Historia . d~ E_spañ¡¡_ ..... Benemeritus. 
· , ( Canto L1turg1co ........ Meritus. 

{ 
Latín Benemeritus. 

Zancajo Rojo, Gregorio .-. . . . Histo¡·¡~: d~· ~~P~~~::::: Meritus. · 
· Canto Litúrgico . ... .... . Meritus. 

) Latín ................... Benemeritus. 
Nieto Manzano, Luis . . ...... ( Historia. d~ E~paña . . .... Meritissimus. 

Canto L1turg1co ........ . Meritus. 
) Latín .. ......... . ........ Meritissimus. 

Abad Perucho, Enrique . .... ( Historia de España ...... Benemeritus. 
Canto Litúrgico ........ Meritissimus. 

Vergara Segovia' Juan. . . . . Histo~i~ ·.a~· E;¡;;;,¡~::.:: Benemeritus. ~ 
Latín Benemeritu<,. 

. . Canto L1turg1co ........ Benemeritus. 

{ 
Latín Benemeritus. 

Gil Salaices' Perfecto. . . . . . . Histo~i~ ·.a~. E_¿p;¡,;;: : : : : Meritissimus. 
Canto L1turg1co ......... Meritissimus. 

· { Latín Meritus. 
Arnáiz González, Antonio ... Histo~.i~:ai' ~~p~.fi~::::: Meritus. 

Canto Ltturg1co ..•... ... Benemeritus, 

{ 
Latín Benemeritus. 

Tapia 9jem barrena, Juan Histo~ .. i~· a~· E¿p;fi~::::: M eritus. 
Francisco.················· Canto- Litúrgico ........ Meritissimus. 

· { Latín · Benemeritus. 
Berincua Múgica, Guillermo. Histori~.d~.É~p.~fi~:::::: Meritus. 

Canto Litúrgico ......... Benemeritus. 

{ 
Latín ... . ................ Benemeritus. 

Torres Garrido, Antonio .... Historia_d~ E~pañ.a ...... Mer~tus. 
, Canto Ltturg1co .. .. ..... Mentus. 

{ 
Latín .................... Meritus. 

Marco Herrera, Manuel.. . . . Historia de España ...... Meritus. 
Canto Litúrgico ......... Meritus. 

{
Latín .................... Meritus. 

Farías Barrena, Juan....... Historia_ d_e E_spaña ...... Meritus. 
· Canto L1turg1co ......... Benemeritus. 

) Latín ........ .... . ...... . Meritus . 
Martín González, Félix ..... ·¡ Historia de España ...... Meritus. 

1 Canto Litúrgico ...... .. . Meritus. 

{ 
Latín .. ............ ... ... Meritus. 

Escudero Caniego, Luis ..... Historia.d~ E~patia ...... Meritus. 
. Canto I,,~turg1co.. • . . . . . . Meritus. 
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Í Latín ... .. ............... Ben meritus. 
Ruiz Soler, Salvador .. ..... · ) Historia de E paña...... leritu . 

\ Canto Litúrgico ... . ... .. B nemeritu . . 
Í Latín Meritu . 

González Catalina, Servilio .. } Histo~i~_·ci~.E~p.~fi~:::::: Ben~meritus. 
\ Canto Lttúrgico ..... ... . Mentu . 

Latín . ..... ...... . ....... Benemeritu . 
López Barbosa, José ...... .. , Historia.deE~paña ...... Ben~ ry1 eritu. 

\ Canto L1lúrg1co ......... Ment1 tmus. 

j Latín... .... ... .. ........ ieritus. 
Núñez Puente, Emiliano ... .. Historia.d~ E~paña ...... Benemer~tu . 

, Canto L1turg1co ...... . •. Benementus. 

PRIMER CURSO 

Chacón Martínez, Bonifacio. Latín ... . .. ... .... . ..... . Meritus. 
García Durán, .Elías Fede-¡ Latín .... . ........ : ... . .. Benemeritus. 

rico.... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Geografía ............... Meritissimus. 
Sáenz de Graci, Francisco .. ¡ Latín._. ·: ·· .. ····· .. · ···· Me1:!tu · Geografla . . .. ........ . .. Mer 1tus. 
Fernández Ballester, Miguell Latín. ·· :·· ·· ·· ········ ·· 1.eritus . . 

! Geografia ... .•. ... ... ... Benementus. 
Cannona Bolaños, Alfredo. . Geografía ... ..... . ...... Meritus . 
Cortés Ál varez' Antonio . ... 1 ~atín . . ·: . ........ .... .. Me r~t~ss~mus. 

1 Geograf1a ............... Mer1t1ss1mus. 
Villa Martínez, Eduardo .. . . 1 Latín.· · · ················ fi=:ritus .. 

! Geografía .... ..........• Benementus. 
Simón Domingo, Ezequiel. .· 1 Latín . . ·: . .. .. .. ..... . . . Meritissimus. 

Geografia ............... Benementus. 
Ingerto Gálvez, Luis ........ Latín . ..... . .. .. ......... Meritus . 
Marlínez Gallut, Antonio .... 1 Latín.·· ·. ·· ··· · · · · · · · · · · · Merftus. 

t Geografia ...... . ..... . .. Mentus. 
Duarte Vilela, Vicente .... .. ) Latín .. ·: · ········ · · ···· · Ben<;:meritus. 

t Geografia ... .......... .. Mentus. 
Labrador Sánchez,Francisco Latín . .. ... .. ... . . ....... Meritus. 
Aguado Colmenares, José ... ¡ Latín .. . ·. ···· . . . . ..... ... Meri tus .. 

Geografia ............... Benementus. 
De Frutos Barrero, Floren-¡ Latín .................... Meritissimus. 

tino........................ GeooTafía .... . .. . ....... l\'leritissimus. 
Peña Gonzál ez , Julio ........ 1 L ati'n .. · : · · · · ·· · · · · · · ·· · · Me rftus. 

¡ Geografia . .... .. . . .... . . Mentu.s. 
Peña González, Esdrás ..... · j Latín .. ·:················ Me rjtus. 

Geog-raf1a .... ... ........ Mentus. 
López Carreira, Andrés ..... Í Latín.··: ··· ··· · · · · · · · · · · Mer!tus. 

Geografra ............... Mentus. 
· Rubio Carballeda, Eusebio . . ¡ Latín. ··:················ ~ler!t.us .. 

Geografta ........ . ...... Mentissimus. 
Muñiz Quintanilla, Félix ....• 1 Latín ... : ................ Mer!t!ss~mus. 

Geografrn ...... .. ....... Ment1ss1mus. 
Quintanilla Lozano, Félix ... ! Latín.·· .: ··· ············· Benemer!tus. 

Geog-raha ......... ...... Benementus. 
Fresneda de Lamo, Juan .•.. 1 Lalín. · · ·. · ··• · · · · · · · · · · · • · Mer\tjssjmus. 

Geografia . . .. .. ...... ... Ment1ss1mus. 
Puechaldou y de Grado, Luisj Latín ... : ................ Me r_it.issim us. 

Geografla . .............. Ment1ss1mus. 
Navarro García, Julio ....... j Latín.···. ··· ·······,····· Merjtus. 

Geograf1a ... . · ..... , ..... Mentus. 
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OPOSICIONES A PREMIOS 

TEOLOGÍA 

CUARTO CURSO 

Gracia y García, Julio ... .. . Sagr . Teología Moral ... Premio. 

PRIMER CUHSO 

O t . C d R' d ¡ Teolog·ía . . ..... . ....... . 
r !Z ou er, 1car o ... . ... Hebreo ..... . .... .. .... . . 

· 1' 1 cr' Santa maría Peña, Federico .¡ eo 001ª · · · · · · · · · · · · · · · · Hebreo ................ . . 

TERCER CURSO 

Gómez Barreras, Ramón . ... \ m~~~¡-~;·a~· i; 'j.ü~;~·fí~: 
\ H1stona Natural. .. . .. . . 

PRIMER CURSO 
1 

Accésit. 
Accésit. 
Premio. 
Premio. 

Accésit. 
Accésit. 
Accésit. 

García Hllghes, Daniel. . .. .. ¡ Lógica Y.Ontología, . . .. Premio. 
Matemáticas ...... . .... . Premio. 

LATINIDAD 

CUARTO CURSO 

Coll y Pérez, Andrés .. . . . .. . Perfección de Castellano Premio. 
Fernández Brell, Francisco.¡ ~it.eratu;~;· · · · · · ··· · · · · · · Prem~o. 

Gneg,o (~. curso) ....... Prem10. 
García Peña Ángel I Perfección de Latín ... . . Premio. 

' · • • • • • • • • t Griego (2.0 curso¡ ....... Accésit. 

TERCER CURSO 

Í Latín .......... . .. . .. . .. . 
Fernández García, Miguel .. ~ G~·ieg~ .... . : . .. . ... . .. . . 

H1stona U m versa¡ ..... . 
Rodrigo Ruesca, Lino . .. . ... ¡ Re~ó~.ica · · · · · · · · · · ·: · · · · Gne,,.,o .. . ....... . ...... . 
Alarcón Roldán, Gabriel.. . . Latín . ... . . ............. . 
López Pérez, Saturnino .. . . . Griego .. . ....... . ...... . 
Muñoz Bernal, Antopio ... . .. j His~6ria Universal ..... . 

Lat1n ........ . .. . ....... . 

SEGUNDO CURSO 

Premio. 
Premio. 
Accésit . 
Accésit. 
Accésit. 
Mención. 
Mención. 
Premio. 
Accésit. 

Paredes Heuche , Hilario.... Latín .. . . . ..... . ... . . . ... Premio. 

Martínez González, Manuel. j r~~~~~!~ . ~~ .~~:.~~~:: ·. ·.: ·. ~cecºJ!ft. 

PRIMER CURSO 

Puechaldou y Grado, Luis . ·j Latí~·····.··········· · ·· · · . . Geo.,raf1a . .. .. ..• . , . . ... 
Cortes y Álvarez, Antonio . . ) Latín .. ··. · ·········· · ··· · · Geografla . . ........ . .. .. 
De. Frutos Barrero, Floren-¡ Latín .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . 

tino . .... . .. . . ... .... . , . . · .. 

Premio. 
Accésit . 
Accésit. 
Premio. 
Mención. 



Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y gastos ocurridos, por los conceptos que se expresan d continuación, 

dura11te el a1io de 1899. 

INGRESOS Pesetas . 1 Cts . 

1--- ---------------1--- , __ 
26 Existencia anterior ... ..... ... ....... ... . 

Suscripción de S. M. la Reina (q.D.g.) .. 
Ide m del Excmo. é Ilmo. 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 lasd eSa n Martín y Sanlldefonso. 
Ide m de la de San Ginés .. . ... .. ... , ...• 
Idem de la de Santiag·o, ........ : .... .. . . 
ldem de la de San Sebastián . ........ . . . 
Idem de la de San Luis, incluido el do-

14.459 
12.000 

4. 148 
74.000 
58.282 

689 

2.694 
1.447 
1.025 

544 
2 377 

nativo del Excmo. Sr. Marqués de Ur-
quijo (q . e. p d.)....................... 24.881 

Jdem de la de San Lorenzo.... . ......... 997 
Idem de la de San José.................. 1.f>32 
Jdem de la de Ntra. Sra. de las Angustias 1.031 
Idem de la de San Marcos............... 1. 460 
Idem del Ilustre Cabildo Catedral..... .. 534 
ldern de la Venble. é litre. Congregación 

de Sres. Pbros. Naturales de Ma drid .. SOO 
Recogido en los cepillos de la obra y Ca 

pilla y cepillo de San Isidro. . . . . . . . . . . 651 
Suscripción Central. .......... ,....... .. 558 

SUMA, ..• , .... , .. .. .. .. . 20-1- .214 

" 
~8 

" 25 
25 

15 

" 50 

80 

11 
77 
57 

" 
" 
" 

" 
80 
50 
24 

GASTOS 

Personal facultativo y administrativo ... 
Jornales de albañilería, cantería y car-

pintería ... .. . . ... ... ..... . ... . . . ..... . 
P iedra sum inistrada, labrada y sen-

tada .................................. . 
Ornato y fotografías .. ... ... . . . .. .. . ... . 
Cemento portlaud . . . .... .. . . . . . . . . ... . . . 
Ladrillo .................... . . .... . .. . . • . 
Ca l hidráulica . . . ............ . . ....... . . 
Herraje, incluido en las facturas de la 

cal hidráulica, y que se separan por 
su verdadero concepto ............. . . . 

Madera, incluso a rm ario, archivo y 
otros . .. ... ... .. .... . ...... . ...... , · .. . 

Gastos de la Capilla de la Cripta .... .. . . 
Impresos, cuentas, p3:pel, dibujo y otros . 
Cristales para la oficina ..... .. ....... . . . 
Botes de barro .. ....... ... .. . ....... ... . 
Arena ................. . . .. . . ......... . · · 

étk.~: ::: :.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Yeso ............. . ..... .... . ... . . . .. . . . . . 
Esparto .. .. . ...... .. ... . . .... . ........ .. . 
Escayola .................... . .......... . 
Varios gastos . ... .... ............. ..... , 
Cal común ...•.. . . .... ... . . .... ...... . , . . 

Pesetas. 1 Cts. 

14.737 

7.587 

152.723 
1.622 
5.520 
2.778 
1.925 

"'8 

690 
731 
672 
191 
436 
3,i9 
300 
75 
82 
63 
'Z7 

TJO 
.• 930 

r.o 
56 

66 
20 

" ,, 
" 

15 

25 
8:l 
3:> 

75 
20 
n 

50 
" 

35 
17 

SUi'tlA, ................... 1 191.791 46 
.,. 

w 
,:J> 
)O 



• 

I-l ES U J\L E .N 

Existencia en efectivo correspondiente al año anterior ... .. ...... . .... . ........ ; .... .. . ..... . . . .. . 
Ingresos en el afio actual de 1899 ..................................... , ..........•.. .' ............... . 

SUMA • ••• • •• ••.•.••••.•• •..•• • • ••••• •• •••••. .••• ••••.••••.••• 

Gastos satisfechos en el mismo año .................................•............................... 

Diferenci~ que .resulta para el de 1900 ................ .. . 
Queda subsistente el déficit que resultó en 31 de Diciembre de 1898 á favor de los herederos del 

Excmo. Sr. Marqués de Cubas (q. e . p . d. ), importante 2.5.000 pesetas, según _ cargaremes 101 
y 147 de 1897 . ...... . ........ . ...... .. .. .. ..... .. . , ... ... ....... , ..................•............ 

Verdadero déficit que resulta pa,,a 1900 ................. . 
Además se adeudan á los contratistas de_ la piedra las liquidaciones correspondientes al mes de 

Mayo á Noviembre inclusive, importantes ... . ....... ... ..... : .. .... .-.... . .. . ...... .. . ..... .... . . 

TOTAL DÉFICIT ............................. . ............... . 

Madrjd 31 de Diciembre de 1899. - Et Tesonro, MARQUÉS DE MoNTALBO. 

Pesetas. Cts. 
-- -
14.459 26 

189.754 98 
-

204 .214 24 
191. 791 46 
-- -
12.422 78 

1 1 
(.¡,) 

°' o 
25 .000 1 ,, 

-
12.577 I 22 

122.247 1 47 

134.824 69 



Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. 

Cantidades recaudadas en concepto de suscripciones y donativos por las Sefíoras que componen 
las juntas parroquiales, é ingresadas en la Tesoreria durante el afío de 1899. 

santa Maria. san Martín. san Gines. santiago, san senastián san Lnis. san Lorenzo. san José. Angustias. san Marcos. TOTALES 
kÑO 1899 - - - - - - - - - - -

Ptas. Gts. Ptas. Gis. Ptas. Gts. Plas.Gts. Ptas. Gts. Ptas. Gts. Ptas. Gts. Ptas. Gts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Gis. 

Enero ........ 647,50 297,, 78,, 158,50 
" 

389,13 89,27 105,, 88" 100 ,, 1.952,40 
·Febrero ..... 

" 87 " 78,, 
" 

253,50 1.119,2-1- 252,, 168,57 88 ,, ,, 2.046,31 
Marzo ........ 153,50 100 ,, 73,, 

" " 
360,33 73,50 105,, 88,, 500 ,, 1.453,33 

Abril. ....... 366,50 87,, 187,50 122,50 327,, 8.297,61 71 ,, 105,, 88" 100,, 9 752,11 
Mayo .. . . . ... 

" 87,, 75,50 
" 

161,50 195,8-1- 71 ,, 102,, " 160 ,, 852,84 
Junio ........ 238,75 87,, 70,50 ,, 724,05 193,44 71 " 117 ,, 264 ,, 100 ,, 1.865,74 
Julio .... . .... 186,80 

" 
70,50 134,50 

" 
6.950,08 75,50 97 " ,, 100 ,, 7.613,88 

Agosto ...... ,, ,, ,, 
" 

,, 184,HO 
" 

481,90 ,, . 100,, 766,70 
, Septiembre .. ,, ,, ,, ,, 

" 
186,72 

" 
,, ,, 100 ,, 286,72 

Octubre ... .. . 597,50 ,, ,, 128,50 ,, 6.568,, ,, 
" 

244,, 100 ,, 7. 638,, 
Noviembre .. 331,85 615,, 294,, ,, 11 200,64 ,, 103,50 88,, 100 ,, 1.732,99 
Diciembre . . . 172,23 87,, 98,50 ,, 911,75 235,28 294,50 147,60 83,, ,, 2.029,88 

2.694,15 1 1.447 " J 1.025,50 1 54-1- ,, ¡ 2.377,80 24.881,11 997,77 1.532,57 1.031 ,, 1 1.460 ,, 37.990,90 

NorA. - En la Junta de San Luis está incluido el importe de los cupones legado del Excmo. Sr. Marqués de 
Urquijo (q. e. p. d). Madrid 31 de Diciembre de 1899. - El Tesorero, MARQUÉS DE MoNTALBO , 

g¿ 
,-
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Nuevos Bea"tos. 

El 27 de Mayo último fueron solemnemente beatificados los sier-
vos de Dios y venerables mártires siguientes: · 

Manuel Frieu, Sacerdote, decapitado en Hué el 17 de Septiem
bre de 1798.-Juan Dat, Sacerdote, decapitado en Dinh-Dan el 28 de 
Octubre de 1798. - Pedro Tuy, Sacerdote, decapitado en Ha-Noi 
el rr de Octubre de 1883. - Francisco Gagelin, Sacerdote de la 
Compañía para las Misiones extranjeras de París, estrangulado en 
Rué el 17 de . Octubre de 1833. - Pablo Doi Buong, Capitán de la 
Guardia .Real, decapitado en Tho-Due el 23 de Octubre de 1833. -
Andrés. Trong, Catequista, decapitado en Hué el 28 de Noviembre 
de 1835 . ...:._ José Marchand, Sacerdote de la Compañía para las Mi 
siones extranjeras de París, muerto en medio de crueles tormentos 
.en Tho-Due el 30 de Noviembre de 1835.-Juan Carlos Cornay, de 
la Compañía para las l'vfisiones extranjeras, muerto en Son-Toy el 
20 de Septiembre de 1838. - Javier Can, Catequista, estrangulado 
en Ha-Noi, el 26 de Noviembre de 1837. - Domingo Henares. Do
minicano, Obispo titular de Fesseita, Pro-Vicario apostólico de Ton· 
kín oriental, decapitado en Nam-Dink el 25 de Junio de 1838. -
Francisco Chién, Catequista, decapitado el mismo día y en el mismo 
sitio que el anterior. -Vicente Jen ,, Dominico, decapitado en Hai
Duong el 30 de Junio de 1838. - José Pedro U yen, Catequista, ter
ciario Dominico, muerto en las cárceles de Hung-An el 3 de Julio 
de 1838. - Clemente Ignacio Delgado Cebrián, español, Dominico, 
Obispo titular de Mellipotano, Vicario apostólico del Tonkín orien
tal, muerto á causa de los tormentos sufridos en las prisiones de Nam
Dinh el 12 de Julio de 1838. - Pedro Juan, Sacerdote, muerto en 
las cárceles de Nam-Dinh el 15 de Julio de 1838.-José Fernández, 
español (nuestro bendito paisano), Vicario provincial de los Domini
cos, decapitado en Nam-Dinh el 24 de Julio de 1838. - Bernardo 
Dué, Sacerdote secular, decapitado en Nam-Dinh el r. 0 de Agosto 
de 1838.-Domingo Hand, Dominico, decapitado ~l mismo día que el 
anterior.-Santiago Nam, el Sacerdote Antonio Dich y Miguel Mi', 
médico. decapitado,s en Nam-Dinh el 12 de Agosto de 1838.-José 
Nien, Sacerdote, degollado en Hun-An c.l 21 de Agosto de 1838. -
Pedro Tu, Dionisio y José Canch, médico, de la T. O. de Santo Do
mingo, decapitados en Ninc-Ti el 5 de Septiembre de 1838.-Fran
cisco J acard, de la Compañía de las Misiones extranjeras, y Tomás 
Thien, Seminarista, estrangulados en Phan-Bien el 21 de Septiem
bre de 1838.--Pedro Rosa Dumoulín Borie, Obispo electo de Acan
to, Vicario apostólico de Tonkín occidental, decapitado. - Pedro 
Khoa y Vicente Diem, Sacerdotes, estrangulados en _Mong-Hir el 
24 de Noviembre de 1838.-Pablo Mi, Pedro Doung y Pedro Truat, 
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Catequistas, estrangulados en Mon-Ohu el 18 de Diciembre de 1833. 
Domingo Tuoc, Dominico, de~ap.itado en Xuong-Dien el 2 de Abril 
de 1838. -Tomás Du y Domingo Xuyen, Dominicos, decapitados 

, en Nam-Dinh el 26 de Noviembre de 1839.-Javier Mau, Domingo 
Uy, Catequista, Tomás de Sarto, Agustín Moi y Esteban Vinch, ter
ciarios de Santo Domingo, estrangulados en Ninh-Tai el 19 de Di
ciembre de 1839.-Pedro Thi y Andrés Dung, Sacerdotes, decapi
tados en Ha-Noi el 21 de Diciembre de 1839,-Pablo Koan, Sacer
dote, Juan Bautista Thanh y Pedro Hien, .Catequistas, decapitados 
en Ninh-Binh el 28 de Abril de 1840,-José Hien, Dominico, deca
pitado en Nanh-Dinh el 9 de Mayo de 1840. - Lucas Loan, Sacer
dote, decapitado en Ha-Noi el 5 de Junio de 1840. -Tomás Toan, 
Catequista, Terciario de Santo Domingo, muerto en Nam-Dinh el 
21 de Junio de 1840.-.Antonio Quinh Nau y Pedro Til, Catequistas, 
estrangulados en Dong-Hoi, el ro de Julio de 1840. - Domingo 
Trach, Dominico, decapitado en Nam-Dinh el 18 de Septiembre 
de 1840.-José y Simón Hea. médico, decapitado en Hué, el 12 de 
Diciembre de 1840. - Mateo Gam Piloto, decapitado en Saigon el 
II de Mayo de 1847,- Agustín Schoeffler, de las Misiones de París, 
decapitado en Bon -Tay el r. 0 <le Mayo de 1852, - Luis Aonard, de 
las Misiones de París, decapitado en Nam -Dinh el r.º de Mayo 
de 188~. - Felipe Minch, Sacerdote, decapitado en Vinh-Lon, el 
3 de Julio de 1853.-Pedro Ou, Catequista, estrangulado en Isen.
Y-Tou el 17 de Noviembre de 1814. - Agustín Tchao, muerto en 
las prisiones de Tchen-Tou en la primavera de 1815 .-Juan Gabriel 
Torino Dufresse, Obispo de Tabrago, Vicario apostólico del Su-

, Tchuen, decapitado en Tchen-Tou el 14 de Septiembre de 1815,
Juan Lantrua de Triora, Capuchino, estrangulado en Cian-Sa el 7 de 
Fe_brero de 1816. - José Yuen, Sacerdote, estrangulado en T~hen
Tou el 24 de Junio de 1817.-Pablo Licou, Sacerdote, estrangulado 
en Tong-Kiao-Tchang el 13 de Febrero de 1818.-Francisco Clet, 
Paúl, estrangulado en On-Than-Fu el r8 de Febrero de 1820,-Ta
deo Lieon, estrangulado en Ku-Hien el 30 de Noviembre de 1823.
Pedi-o Lieon, Catequista, estrangulado en Kony-Yang el 17 de Mayo 
de 1834. - · Joaquín Ho, Catequista, estrangulado en Kony-Yang el 
17 de Mayo de 1834. - Lorenzo Pe-Man, obrero, decapitado en Si
Ling-Hien el 25 de Febrero de 1856. - Anguito Oapdelaine, de las 
Misiones extran ieras de París, · muertos en Sy-Lin-Hien el 27 de 
Febrero de 1856.-lnés Tso-Kony, Maestra de neófitas, muerta en 

' Sy-Ling Hieu el r. 0 de Marzo de 1856. 

Procesión del Corpus Christi. 

Se verificó con toda solemnidad, saliendo de la Santa Iglesia Ca
tedral poco desp1;1és de lás cinco y media de la tarde por la carrera 
de costumbre en el siguiente orden: 
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Un piquete, compuesto de 25 guardias civiles, á caballo. - Tim
baleros y clarines de la 'Real Casa, á caballo. - Picador y palafre
neros de la Real Casa. - Música del Asilo de San Bernardino. -
Asilo de San Bernardino, con estandarte.-Parroquia de Santa Bár
bara, con Clero y Cofradías de la misma, bajo la presid.encia del 
Párroco; y cruz alzada .- San Miguel, íd. - N,uestra Señora de los 
Ángeles, íd. - Nuestra Señora de Covadonga, íd.-Nuestra Señora 
del Pilar, íd .-Nuestra Señora del Carmen, íd.-Nuestra Señora de 
los Dolores, íd.--Nuestra Señora de la Concepción, íd. - San Jeró
nimo, íd.-San Antonio;íd.-Nuestra Señora de las Angustias, íd.
Purísimo Corazón de María, íd .- Santas Teresa é Isabel, íd.- San 
Marcos, íd. - San Ildefonso, íd. -- San Millán, íd. - San Lorenzo, 
ídem.-San José, íd.-San Luis, íd . - Santiago, íd. - San Sebas
tián, íd. - San Justo y Pastor, íd.- San Andrés, íd.- San Pedro, 
ídem.- Santa Cruz, íd .- San Nicolás, íd . - San Ginés, íd.- San 
Martín, íd . - Santa María, íd. - Nuestr.a Señora del Buen Consejo, 
ídem. -Tribunal eclesiástico de la Diócesis.- Ilmo. Cabildo Cate
dral.- Carroza con la Custodia.- Excmo. Sr. Arzob!sro-Obispo de 
la Diócesis de pontifical.- Palio.- Música del Real Cuerpo de Ala- · 
barderos .-Diputación provinciaJ, con maceros.-Corporaciones ofi
ciales y Comisiones civiles y militares .-Ayuntamiento, con sus ma
ceros.-Los Excmos. Sres. Ministro de Gracia y Justicia y Capitán 
general.-Coche de respeto de la Real Casa.-Un batallón de infan
tería con bandera y música y un escuadrón de caballería.-Coche del 
Ayuntamiento.-Una sección de la Guardia municipal de caballería. 

Cubrían la carrerra las tropas de la guarnición. 
La procesión terminó sin el menor incidente á las siete y media, 

y fué de notar, cuando entraba de regreso en -la Catedral la carroza, 
oír cantar el Pange L ingua con el lleno de los dos órganos á los 
seiscientos socios de la Adoración Nocturna, que llenaban · los dos 
lados de la espaciosa nave de San Isidro el Real de rodillas y cirios 
encendidos, durando este solemnísimo acto hasta que el Rvmo. Pre- . 
lado se preparaba á dar la bendición con el Augusto Sacramento al 
pueblo . 

Neoro~ogía. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de en
comendará Dios el alma del Presbítero D. Juan !barra y Agunder, 
Capellán del Asilo de María Victoria de esta Corte, que falleció 
cristianamente la pasada semana. - R. l. P. 

l\1adrid.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús , Juan Bravo, 5, 
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B LE ÍN EC E IÁSTIC 
DE LA 

DIÓCESIS DE 1VIADRID-ALCALA 

Sun~ario: Facul tad conced ida á nuestro Excmo. Prelado po r la agrada Congrega
ciiln de l Conci lio para d ispensa r durante cinco lli'los más á los Pi\rrocos y encargados 
de la cura de a lmas la aplicación de la Misa pro populo los días de fiesta suprimidos.
Ci r cula r del Provisora to , - EdicLos del mismo Tribunal. - Reso lució n de la Sagrada 
Congregación de R iLos á varia· duelas sobre la Misa de Requie. -Bendición é imposl· 
ción de escapula r ios del Sagrado Corazón de Jest\s.-Idem de los Sagrados Corazones 
de J esús y Maria. - Documento impor ta nte sobr e la procesión de l Corp11$ Cllrist i en Es
paña.-No cicias varias. 

Sagrada Congregación del Concilio. 

B EAT1SS1ME P ATER : 

Archiepiscopus Episcopus Matritensis et Complutensis, 
Rescr: S. Con gr. Concilii sub die 1 Martii 1895, facultatem 
obtinuit ad quinquennium dispensandi cum Parochis suae 
Dioecesis, super obligatione applicandi Missam pro populo 
diebus festis suppressis, nec non díspensandi cum paro
chis quibus ob sacerdotum inopiam, tres aut aliquando 
quatuor Parochiae commitantur inserviendae, et suum 
munus satisfaciunt, offerendo pro quibuscumque fidelibus 
ipsis commissis, illas duas Missas quas diebus festis cele
brare tantum illis permittitur. Cum facultas quinquennio 
circumscripta jam expiraverit, iisdem primaevae conces
sionis causis adhuc perdurantibus, Archiepiscopus Episco
pus, Orator, praevia quoad praeteritum sanatione a S . V. 
novam implorat prorog,:\tionem .. 

18 
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Die 18 junii 1900 S. Congregatio Concilii, auctorüate 
Ssmi. Domini Nostri, prae'via sanatione quoad praete
ritum a die expirati praecedentis indulti, petitam proro
gationem ad aliud quinquennium, ejusdem indulti forma 
servata, Archiepiscopo Oratori benigne impertita est. 

A. CARO. D1 PRJETO Praef. 

Habiéndose dignado Su Santidad acceder benignamente 
á las reverentes preces que preceden, dispensamos por 
cinco años más á los Sres. Curas párrocos, Ecónomos y 
detr1ás Sacerdotes encargados de la cura de almas en esta 
Nuestra Diócesis, de la obligación de aplicar la Misa pro 
populo los días festivos suprimidos por Decreto de Pío IX, 
fecha 2 de Mayo de 1867, exceptuándose la fiesta del Pa · 
triarca San José, que fué de nuevo restablecida. 

Asimismo subsanamos, en virtud de las mismas faculta
des Apostólicas, cualquiera omisión ql}e se hubiese come
tido desde que finó la anterior concesión, y dispensamos á 
la vez á aquellos Sacerdotes que estuviesen encargados de 
más de dos Parroquias para que puedan llenar su deber de 
aplicar pro populo ofreciendo las dos únicas Misas que los 

días festivos se les permite celebrar. 
Madrid 2 de Julio de 1900.-t JosÉ MARÍA, Arzobispo-

Obispo de Madrid-Alcalá. . 

PKOVISOllATO Y VlCARÍA 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 matrimonial de Manuel Gar

.cía Gilledo y María de la Concepción, cuyo apellido se ig
nora. los cuales se casaron desde el año 1864 á 1874, según 

'1 
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se cree, remitiendo á este Tribunal copia certificada en p·1-
pel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 2 de Julio de 1900. - Lic. JOSÉ CADENA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vi~ario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á Dionisio Calvo y Franco, 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 Emilio Calvo é Izquierdo intenta contraer 
con Narcisa Blasco y Durán; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Julio de 1900. - DR. MARCEUNO DEL R1vERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á José de la Prida y Alonso, cuyo paradero se ig
nora, 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 consej'o acerca del 
matrimonio que su hijo Millán Ramón Prida y Cenamo1~ in
tenta contraer con Josefa Ribagorda y García; con aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 2 de Julio de 1900.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

III 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y_ Vic~
rio general de este Obispado se llama y emplaza por tér
mino de doce días, á contar desde la fecha, á D. Francis~o 

* 



- 368 -

Baena, cuyo paradero se ignora, para que se presente en 
esta Vicaría y Notaría del infrascrito á prestar ó negar el 
consejo á su hijo Francisco Baena Ortega para su matri
monio con Teresa San Román Berbel; en la inteligencia que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso correspon
diente. 

Madrid 2 de Julio de 1900.-DR. JUAN PÉREZ. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general se cita y llama á .D.ª María de la Ca
b,eza Expósita, cuyo paradero se ignora, para que en el im-

. prorro_gable término de doce días comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consejo para el matrimonio que su hija María del Carmen 
Jiménez Expósita intenta contraer con Federico Gómez y 
Romero; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Julio de 1900.-ALoNso DE PRADO. 

V 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general. de este Obispado se cita y llama á Doroteo 
Bartolomé Alcor lo, cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogable término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Próvisorato y Notaría del infrascrito á 
prestar su consejo para el matrimonio que su hijo Doroteo 
Bartolomé Torrija tiene concertado con Josefa Calderón 
Gómez; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Julio de 1900.- ANTONIO SANCHEz Y SANTI
LLANA, 
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DECRETOS DE LA SAGRADA CONGREG!CION DE RITOS 

I 

VIOEN 

Ad quandam controversiam tollendam circa intepretationem de
cretorum 3903 Aitcto 8 Junii r 896 et 3944 Romana I2 J anuarii r897 
quoad Missas lectas de Requie, hodiernus Cae~emoniarum magíster 
Basilicae Cathedralis Vicensis in Hispania, de consensu sui Rmi. 
E piscopi. Sacrorum Rituum Congregationi seq.uentia dubia enodan
da humillime exposuit; nimirum: 

l. Utrum ex enunciatis decretis Missae lectae, quae a Sacerdoti
bus celebrantur in Ecclesiis et Oratoriis civitatis pro defuncto, ca
davere inl?epulto vel sepulto non ultra biduum a die obitus seu de
positionis, celebrari valeant de R eqaie , d ummodo in parochiali 
Ecclesia fiat funus cum Missa exequiali ; an hoc privilegium sit pro
prium tantummodo Ecclesiae, in qua fun us peragi tur cum sua Missa 
exequiali ? 

11. Utrum quilibet Sacerdos possit, unam fantum Missam de Re
quie celebrare, vel piures, diversis diebus, dummodo cadaver sit in
sepultuQl non ultra biduum? 

III. Utrum pro defuncto, qui morabatur in civitate et obierit ex
tra civitatem, possint etiam in ipsa civitate praedictae Missae· lec
tae de Requie celebrari? 

IV. Quomodo intelligenda sit praesentia physica vel moralis re
quisita in decretis suprarelatis? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, 
exquisita se~tentia Comis~ionis Liturgicae, rescribendum censuit: 

Ad I. Negative ad primam partero, Affirinative ad secundam. 
Ad 11. Stetur Decretis. 
Ad 111 et IV. Provisum in praecedentibus; et Missae privatae de 

Requie nonnisi in Ecclesia vel Oratorio publico permittuntur ubi 
fit funus cum Missa exequiali: in Oratoriis autem privatis Missae, 
quae ibídem legi permittuntur, possunt esse de Requie, praesente 
cadavere in domo; servatis ceteris clausulis et conditionibus. 
· Atque ita rescripsit. Die 3 Aprilis r900. 

CAJ. CARD. ALOISI-MASELLA, S. R. C. Pro-Praef. - D .. PANICI, 

S. R. C. Secret. 
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II 

R ,ITUS ET FORMULA 

BENEDICTIONIS ATQUE IMPOSI'!IONIS SCAPULARIS SACRJ CORDIS JESU 

Suscepturns Scapttlare Sacri Cordis .'Jestt genuflectat, et sacerdos Apos-
tolica faci{ltate pollens, stota alba indutus, ca,bite detecto dicat: 

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
F!f. Qui fecit coelum et terram. 
y. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. 
RJ. Et salutare tuum da nobis. 
y. Domine exaudi orationem meam. 
F!f. Et clam9r meus ad te veniat. 
y. Dominus vobiscum. 
F!f. Et cum spiritu tuo. 

OREMUS 

Domine Jesu, qui ineff~biles Cordis tui divitias Ecclesiae spon
sae tuae singulari dilectionis beneficio aperuisti: hoc scapulare ejus
dem Cordis tui emblematc decoratum bene ffi dicere digneris; ut 
quicumque illud devote gestaverit, interceden te Beata et . Clemen
t~ssima Genitrice tua Maria, virtutibus et donis coelestibus ditari 
mereatur. Qui vives et regnas, etc. 

Pastea Sacerdos Scapulare aspergii agua benedicta illüdque imp01iit, 
dicens: 

Accipe, frater, hoc scapulare Sacri Cordis Jesu, quo ornatus in 
honorem et rriemoriam amoris et passionis ejus, per iotercessionem 
Beatae Mariae Virginis Matris Misericordiae, divinae gratiae largi
tatem et aeternae gloriae fructum consequi merearis. Per eumdem 
Christum Dominum nostrum 1. 

Deinde una vice cum adscripto dicat sive latino sive vernaculo idiomate 
sequentes preces inculatorias: 

Jesu mitis et humilis carde, fac cor nostrum sicut Cor tuum. 
Maria Mater gratiae, Mater misericordiae, Tu nos ab hoste pro

tege, et mortis hora suscipe. 

1 Si scapulare mulied imponatur, dicatur: Accipe Soror, etc. Si ,,ei·o pluribus, tum 
omnia plurali numero dicantur. 

r 
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DEC.RETUl\..C 

Quo Caritas Dei per Spiritum Sanctum diffusa constanter maneat 
et ragnet in cordibus4h.ominum, mirabiliter confluunt divina sacra
menta et religiosae celebritates. 

Inter has accensenda est solemnitas in honorem Sacri Cordis Jesu 
ab Ecclesia instituta, per qua:m non modo Cor l~ilii Dei et hominis 
adorandum et glorificandum proponitur, sed etiam simbolice reno
vatur memoria illius divini amoris quo idem Unigenitus Dei Filius 
,humanam suscepit naturam, et factus obediens usque ad mortem, 
praebuit hominibus exempla virtutum, seque ostendit mitem et hu
milem corde. Verum studiosa fidelium pietas alios invexit modos, 
quibus ad eundem finem devotio erga Amantissimum Cor Jesu ju
cundis uberibusque fructibus ferax propagatur. Penes quamplurimus 
Christifideles pía ac laudabilis viguit ac viget consuetudo gestandi 
supra pectus emblema ipsius S. Cordis Jesu, ad instar scapularis, 
quae consuetudó a Beata Margarita Alacoque quodam coelesti lu
mine ilustrata originem duxit, et ab Apostolica Sede partialibus 
indulgentiis locupletata est. Quum vero similis devotio foveatur et 
majora in dies capiat incrementa praesertim in Galliis finitimisque 
regionibus; humilés enixeque preces SSmo. Domino Nostro Leoni 
Papae XIII porrectae sunt, ut ad majorem Regni Christi ejusque 
divini amoris propagationem et gloriam prevehendam, scapulare 
proprie dictum Sacri Cordis Jesu, cum apposito ritu et formula be
nedictionis atque impositionis approbare dignaretur. Hoc scapulare 
conficitur ex binis de more partibus laneis albi coloris, per duplicem 
chordulam seu vittam conjunctis, qua~um una habet emblema Sa
cri Cordis Jesu, prouti pingi solet, altera autem refert imaginem 
B. Mariae V. sub titulo Mater Misericordiae. Sanctitas porro Sua, has 
preces peramanter excipiens, ex Sacrorum Rituum Congregationis 
consulto, scapulare supradescriptum benedicendum atque imponen
dum ritu et formula, quae huic praejacent decreto, ab iis tantum 
quibus facultas ab Apostolica ~ede concessa fuerit, approbare dig
nata est. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 4 Aprilis 1900. - CAJ. CARD. ALOISI MASELLA Pro-Datarius, 
S. R. C. Pro-Praefectus.-D. PANICI, Seer. 
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III 

' RITUS "ET I•'ORMULA 

BENEDICTIONIS ATQUE IMPOS1TIONIS SCAPULARIS SACRORUM 

CORDIUM JESU ET MARIAE. 

Suscepturus S capulare Sacroritni Cordium Jesu et M ariae genitflectat, 
et Sacerdos apostolica f acultate pollens , stola alba indut1,s , ca pite detecto, 
dicat: 

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini . 
Jaj'. Qui fecit coelum et terram. 
y. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. 
Jaj'. Et sal,utare tuum da nobis. 
y. Domine exaudi orationem meam. 
Jaj'. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobiscum. 
Jaj'. Et cum spiritu tuo. 

OREMUS 

Clementissime Deus, qui · ad peccaturum salutem et miserorum 
perfugium Cor Filii tui Jesu Christi caritate et misericordia plenum 
et Cor Beatae Mariae Virginis eidem simillimum esse voluisti, hoc 
scapulare in honorem et memoriam eorumdem Sacrorum Cordium 
gestandum bene ffi dicere digneris, ut hic famulus indutus meritis 
et intercessione ipsius Deiparae Virginis secundum Cor Jesu inve
niri mereatur. Per eumdem Christum Dominum Nostrum. Amen. 

Pastea Sacerdos Scapulare aspergit aqna benedicta illudque i mponit, 
dicens: 

Accipe, frater, Scapulare Sacrorum Cordium Jesu et Mariae, ut 
sub ejus protectione et custodia, utriusque Sacratissimi Cordis virtu
tes recolendo et imitando, resurrectionis gloriae dignus efficiaris. 
Per eumdem Christum Dominum Nostrum 1• Amen. 

Deinde una vice cum adscripto dicat sive latino t-ive vernaculo idiomate 
sequentes preces jaculatorias: 

Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis. 
Cor Mariae Immaculatum, ora pro nobis. 

1 Si scapulare muliel"i imponatur, dicatur: haecfanwla, etc. Accipe So,·or, etc. Si ve1·0 
pluribus, tum omnia pluribus, tum omnia plurali numero dicantur. • 

" 
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DEORETUM 

Quum postremo hoc tempore per acta acrorum Rituum Congre
gationis Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII ad cultum ac 
pietatem erga Divinum Cor Jesu atque Purissimum Cor Deiparae 
Virginis Christifidelium animas magis magisque excitare atque in
flammare studuerit, Rmus. Dnus. Joannes Ludovicus Robert, Massi
liensis Episcopus tempus opportunum atque utile advenisse censuit 
ad ipsum Beatissimum Patrem accedendi enixeque rogandi, tum suo 
tum Antistitae ac filiorum Cordis Jesu nomine, ut scapulare ejusdem 
Sacri Cordis Jesu in agonia facti necnon Amantissimi Cordis Mariae 
perdolentis speciali ritu et formula benedicendum atque imponen
dum adprobare dignaretur. Hoc autem scapulare ex privata fidelium 
devotione jamdiu adhibitum, constat ex duabus de more partibus 
laneis albi coloris per chordulam seu vittam conjunctis, quarum una 
praefert emblemata duorum cordi um, J esu nempe iis insignibus or
nati, quibus repraesentari solet, et Immaculatae Matris Mariae gla
dio perforati, sublectis utrique instrumentis Dominicae Passionis; 
altera vero pars exibet sanctam crucem ex panno rubri coloris. 
Sanctitas porro Sua, exquisita Sacroru·m Rituum Congregationis 
sententia, supradescriptum scapulare una cum proprio ritu ac for
mula benedictionis et impositionis adhibendis ab iis tantum Sacer
dotibus quibus ab Apostolica Sede facultas facta fuerit, adprobare 
dignata est. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 4 Aprilis 1900. -CAJ. CARO. ALOISI MASELLA Pro-Datariits, 
S. R. C. Pro-Praefectus. - D. PANICI S. R. C. Seer. 

Procesión del "Sanctissimum Cornus Christi » •. 

Copiamos á continuación el notable Documento, según fué circu
lado á las iglesias de España, tomado del ejemplar que se encuen
tra en el archivo de la santa Iglesia Catedral de Sigüenza, y como 
veran nuestros lectores es digno de que se reproduzca y no desapa
rezca su memoria, por lo que expresa y significa: 

(<Memorial que dió á la Sagrada Congregación de Ritos el Señor 
Procurador general de la Corte de Roma, en nombre de las Santas 
Iglesias, sobre el mandato que intimó el Emmo. Sr. Cardenal Mi
lini, siendo Nuncio en estos Reinos, para que en las procesiones 
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del Corpus Christi no se llevase el Santísimo en custodias en forma 
de trono ó solio, como se acostumbraba, sino en las manos del Cele
brante; y la determinación. favorable de la misma Sagrada Congre
gación: 

HISPANIARUM PROCESSIONIS 

Eminentissime ac Rev.erendissime Domine: Antiquissima aequae 
ac laudabilissima in Hispaniarum Ecclesiis consuetudine impertur
bate observatum est, ut in celeberrima sanctissimaque Corporis 
Christi processione Sanctissimum Sacramentum, ad instar Arcae 
Domini, super eminenti solio, argenteis vestibus imposito, sacerdo
tum humeris dulcissimum pondus circumgestetur. 

At nihilominus anno 1684 Eminentissimus Dominus Cardinalis 
Millini, dum Apostolici Nuntii munere in Hispaniarum Regnis fun
geretur, comperto apud-Gavantum Decreto quodam Sacr. Congrega
tionis Rituum pro Yerra Modicae, Siracusanae Dioecesis sub ten<?re 
sequenti: Die z Juwii 1618.-Congr . Sacr. R ititw n censuit servandam 
e'sse dispositionem L ibri Caeremonialis ut, scilicet, SS. Sacramentum 'a 
C::elebrante propriis manibus def eratur, non obsta1ite quavis contraria con
suetitdine, quam abusum declaravit. Eminentia sua, utpote Apostolica
rum Resolutionum diligentissimus custos, .decretum ho.c in Hispaniis 
etiam servari mandavit. 

Indoluit clerus, perturbatus est populus, rumor undique excitatus 
est ac perturbatio; ac propterea nonnullae Ecclesiae, sub spe recur
sus ad S. Sedero, a consueto Solii usu, quamvis dolenter, abstinue
runt; reliquae vero timentes populi conmotionem, re prot€xtata 
obediendi promptitudine, si, maturiori examine, Soliorum usus 
prohiberetur, a novatione abstinuerunt. 

Omnes vero Cathedrales Ecclesiae, complures Episcopi et Civi
tates per humillimas litterarum preces demissisime suplicant in an
tiquissimo ac laudabilissimo ritu nihil innovandum esse decerni, 
prout sperant a sumo zelo, prudentia ac pietate hujus Sacrae Con
gregationis, dum ita monet S. Hieronymus Can. 3, Dist. rz per 
haec verba: Illud breviter te admonenditm puto, tradi tiones ecclesiasticas, 
praesertim quae Fidei non afficiunt, ita observandas, itt a Majoribus 
traditae sunt, nec aliquorum consuetudinem, aliorum contrario more rnb
verti. 

Et quidem, delatio Sacratissimae Eucharistiae super consueto 
solio seu Trono, non solum perturbanda non est, quia in Hispaniis 
per antiquam tr¡ditionem, quae Fi

1

dei non afficit, observata reperi-
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tur; verum etiam quia est laudabilis ac rationabilis, divino cultui 
profiena, conformis Sacrae Scripturae, conformis conciliis, confor
mis. rationi, et propter consuetudinem im-memorabilem immutabilis. 

Laudabilitas consuetudinis hujusmodi resultat ex rationabilitate, 
rationabilitas ex natura rei, ex Bibliorum exempliis, ex conciliorum 
approbatione. 

Rationabilitas ex natura rei consistit in eo quod in actione hac 
representatur Triumphus , dum Concilium Trident. Ses. 13 , de Eu
char., cap . 5, loquendo de praesente Festa ac Processione, inquit: 
Triumplrns repraesentatur , atque sic de mendacio et hacresi T riim,ph1mi 
agere . Potissima autem ratio pompae triumphalis in eo consistit, ut 
Triumphator vel clypeis insidens, vel solio emicans cunctorum ocu 
lis expositus provehatur. 

Cum ergo in processione hac ad Triumphi pompam, celebrandam, 
viae floribus, parietes aulaeis ornentur; inminuta esset actio ac ve
luti frigesceret, nisi Rex gloriae eminenti solio ac praetioso Trium
phator gestaretur. Favet hujusmodi ritui ritus a Deo institutus, dum 
Arca Domini (E xodi, 26) construitur cum aureis circulis ac vestibus 
auro circumductis, ut a sacerdotibus et levitis super humeris defe
rretur, ut Josue 6 ibid.: ,,Vocabit ergo Josue sacerdotes et dixit ad 
eos, tollite Arcam 'Foederi s .1> E t Libr. 3 I egui:n, cap.· 8: E t tttlerw,t 
Arcam Sacerdotes et portavemnt Arcam Domini . Et libr, I. 0 Parali
pom., cap. 15: Itl icitum est nt a quocmnq1ie portet¡,¡,r A rca D ei, nisi a 
Levitis quos elegit Dom inus ad portandwn eam. Et ibidem lib. 2, cap. 5, 
Portaverunt L evitae Arcain. 

Si igitur Arca Domini, quae nihil aliud continebat nisi duas Ta
bulas Legis, ut ex eodem loco Paralipomenon patet, Levitarum hu

-meris ferenda erat, multo magis sub eodem ritu Dominus ipse ges
tandus est,· quoniam quod in figura ad majorem venerationem ob
servatur, neutiquam omittendum in figurato. 

Sententiae huic adstipulatur tertium Concilium Bracharense sub 
cap. 5 per haec verba: quidem res est divina sacerdotibus contrec
tare mysteria; sed cavendum valde est, ne hoc quisque ad usum 
pravitatis suae into·rqueat, unde soli Deo de bona conscientia pla
cere debuerat. S1,;riptum est enim: vae his qu~ faciunt opus Domini 
fraudulenter et desidiose. Ut enim quorumdam ep.iscoporum detes·
tanda praesumptio nostro se éoetui intulit dirimenda, agnovimus 
quosdam de episcopis, quod in solemnitatibus ma~tyrum ad Eccle-

. siam progressuri, Reliquias callo suo imponant, et ut majoris fas
tus apud homines gloria sua intumescant (quasi ipsi sint Reliquia-
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rum Arca), Levitae albas induti in sellulis eos deportant. Quae de
testanda praesumptio abrogari per omnia debet, ne sub sanctitatis 
specie simulata vanitas sola praevaleat, si modum secum uniuscu
jusque ordinis reverentia non agnoscat. Et ideo antiqua in hac parte 
et solemnis consuetudo servabitur, ut in festis quibusque diebus 
Arcam Domini éum Reliquiis non Episcopi sed Levitae in humeris 
gestent, quibus et in Veteri Lege onus idem impositum novimus 
esse, et praeceptum. Quod si, et Episcopus Reliquias per se depor
tare elegerit, non ipse a diaconibus in sellula vehatur, sed potius 
pedissequa una cum populis progressione procedente ad conven
ticula Sanctarum Ecclesiarum S. Dei Reliquiae per eumdem E pis
copum portabuntur. » 

Et ex hac dispositione Concilii, non solum firmatur laudabilitas 
nostrae formae triumphaliter deferendi Sanctissimum Sacramentum, 
verum etiam antiquitas hujusmodi ritus, praesertim in Hispaniis, 
dum Concilium hoc celebratum fuit anno 675, et eo tempore hanc 
vocat antiquam et solemnem consuetudinem. Unde adhuc per alia 
ante saecula introducta erat. 

Et quamvis dubitari possit: an Concilium loquatur de delatione 
Sacramenti ex quo ibi legitur: I n soleninitatibus Martyrum , quasi de 
martyrum reliquiis intelligendum esset; nihilominus, ex quo ibi di
citur: Divina mysteria quae contrectantur a sacerdotibus; sanctae Dei R e
liquiae, Arca D oinini: cum ista · nullatenus competant reliquiis mar
tyrum, sed tantum Divino Sacramento, ut ex Clemente, Cyrilo et 
aliis ostendit Jacobus E veillon, canonicus Andegavensis in suo libro 
De processionibus ecclesiasticis, cap. 25, fol. n: 2.70, plane concluden
dum est de Sacramenti delatione intelligendum esse, ac de mar
tyrum solemnitatibus occasionaliter tantum l9qui, quasi occasione 
festivitatis martyrum, V. Sacramentum et Arca Domini processio
naliter circumferri consueverit. 

Nihil etiam est quod reflectatur, quod solemnitas Corporis Christi 
multo post Bracharense Concilium ab Urbano IV, statuta legatur in 
Bullar. tom. 1, Constit. et in Clementin. sub Tit De reliquis ac ve
nerat . Sanct. quasi dicendum esset Concilii dispositionem haud in- ' 
telligendum de solemnitate nondum instituta. Quoniam facile est 
respondere, quod celeoritas festivitatis Corporis Christi non fuit ab 
Urbano IV, primordialiter instituta, sed alibi jam introducta, ab eo 
fuit per universum Orbem extensa; ac rursus, licet specialis dies 
Festo huic nondum esset consecratus; attamen Smi. Sacramenti in 
processionibus delatio jam pluribus ante saeculis introducta reperie-
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batur; unde, etsi Concilium Bracharense non loquatur de festivitate 
Corporis Christi, cum loquatur tamen de ejus processionali dela
tione in Trono, añtiquitatem nostrae formae delationis optime probat. 

Acce::dit ad hoc, quod per hujusmodi delationem in Trono, omni
bus undequaque conspicuo, omnium processionem insequentium in
tensius devotio accenditur, ac spiritualis letitia memorialis nostrae 
salvationis excitatur. 

Neque illud omittendum, quod tali pacto tutiori delationi consu
litur, sive ad effugiendum a catholicorum oestrum qui offensam ten
tare possent, sive ad periculum asperitatis viarum, sive considerata 
circuitus amplitudine, qua Sacerdos deferens bssitudine deficeret . 

Sive igitur consideremus naturam Triumphi, sive Sacrae Scrip
turae figuras, sive Conciliorum dispositiones,: sive debitam Sacra
mentí venerationem, sive securae delationis congruitatem, sive po
pulorum affectum, ac devotionem; forma delationis Hispaniae super 
Solio aut Trono (andas ibi vocant), argenteis vestibus super hume
ris Dignitatum et Sacerdotum omnimode laudanda est. 

Propterea Ecclesiae Toletana, Burgen., Hispalen., Granaten., 
Giennen., Calagurritan., Segovien., _Caurien., Pampilonen., Alme
rien., Mindonien., Malacitanen., Guadixen. et Civitaten., et Eccle
siae ac Civitates Abulen. et Aurien., Carthaginen. et Zamoren.: nec
non Ecclesiae, Archiepiscopus, Episcopi et Civitates Compostellan., 
Gadicen., Oriolen., Corduben., Tuden., Pacen., Legionen., Placen
tín., ac demum Ecclesiae et Episcopi Seguntin., Oxomen., Lucen., 
Conchen. et Salmantic. humillimé supplicant antiquum rituum ser
vari et Christum Regem Gloriae de Solio no dejici. 

Nec¡ue petitione huic obstare potest Caeremoniale Romanum li
bro 2, cap. 33, ubi disponit, quod Sacramentum ostensorio inclusum 
Episcopi manibus deferatur, quia loquitur in casu quo Episcopus 
ipse deportare velit, quo casu etiam Concilium Bracharen.se mani
bus portari voluit, ut supra patet. Et licet circa finem idem Coere
moniale pari modo disponat de Celebrante, absente Episcopo, vel 
in Collegiatis, hoc debet intelligi pro locis ubi ecclesiae carent So
liis, prout excepta Urbe Veteri est in Italia. Hoc tamen non exclu
dit quominus alía forma decenti deferri nequeat duro eam non pro
hibuit. 

Minus ·obstat praecitata resolutio hujus S. Congregationis in cau
sa Terrae Modicae, quoniam ibi fortasse indecore portabatur in ali
quo vili Solio, quod nullatenus adaptatur Soliis Ecclesiarum His
paniae ex purissimo auro, argento ac gemmis efformatis, in quibus 
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ultra materiae praetiositatem, ingeniosa artificum elaboratio mate-
riam superat. . 

Neque urget ratio resolutionis, quasi fundetur in prohibendo for
mam delationis utpote contra formam Caeremonialis, qui a verius 
est, quod, etsi nostra consuetudo quamvis esset Caeremoniali con
traria; quia tamen est laudabilis et immemorabilis ut patet ex supra 
firmatis, et ex litteris episcoporum, ecclesiarurri et civitatum , non 
censetur sublata, ut pro regnis Hispaniarum háec eadem Sacr. Con
gregatio declaravit sequenti decreto: 

«Sacra Rituum Congregatio , ut alias saep·e ad instantiam parti
cularium, ita nunc ad insta_ntiam omnium Ecclesiarum in Hispania
rum regnis, · librum qaeremonialfo!Il immemorabiles et laudabiles 
consuetudines non toll-ere declara vi t. Die II J unii 1605 1>. Quare .... 

H ispaniarnm, processionis; S. R ituum Congregatio Emminentissimo ac 
Revmo. D. Cardinali A zzolino Ponente, 

PRO OMNIB US ECCLESIIS HISPANIARUM 

In S. Congregatione Rituum, habita die Sabbati 4 currentis, pro
posita fuit ab Emmo. D. Cardináli Azzolino instantia agentis eccle
siarum Hispanie, nomine totius cleri pro continuando in antiqua 
consuetudine deferendi SS. Sacramentum in processionibus solem
nibus Corporis Christi super humeris sacerdotum sacris vestibus in
dutorum. Et eadem S. C. censuit pro consolatione illorum populo
rum scribendum per Secre_tariam St~tus Domino Nuntio, ut sineret 
decurrere supradictam consuetudi nem antiquam in illis regnis. Hac 
die 4 Maji 1686. ,¡ -DR: JosÉ BARBA Y F LORES, Arcipreste de Sigiienza. 

Noticias. 

Vacante. -Lo está la plaza de Sacristá1;1 organista de la Parro-
. quia de Griñón, en esta Diócesis, dotada con una peseta diaria y los 
derechos que por Arancel le correspondan. Las solicitudes, con cer
.tificación de buena conducta moral y religiosa y de aptitud para des
empeñar el dicho cargo, se dirigirán al Sr. Cura párroco de Griñón 
en la primera quincena del presente mes de Julio. 

Se ruega encarecidamente á los Sres. Curas párrocos y Ecónomos 
de esta Diócesis tengan la bondad de regist.rar sus libros parroquia-
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les y ver si encuentran la partida de bautismo de Constantina Fan
díñez y Urruzuno, hija de Francisco, natural de Galicia, y de Pas
cuala, natural de Elgoibar. 

Los padres pasaban la mayor parte del tiempo recorriendo los 
pueblos de e_sta provincia de Madrid; se cree que en alguno de ellos 
haya nacido la Constantina. · 

Si se en~ontrase la dicha partida, se agradecerá que se comuni
que á la Secretaría de Cámara de este Obispado. La joven tiene 
ahora de 20 á 24 años. 

Con grandísima solemnidad se celebró en la Santa Iglesia Cate
dral la novena con que la Archicofradía del Inmaculado Corazón de 
María obsequia á su excelsa Patrona, cuya fiesta principal se cele
bró ayer por privilegio. 

Á las siete y media de la mañana tuvo la Misa de Comunión ge
neral, recibiendo el Pan eucarístico más de dos mil asociados. Á 
las diez y media fué la Misa mayor, en la que ofició el M. I. señor 
Deán de la Catedral, ejecutando la Capilla de música la M isn. 5 .• de 
Haydn, obra desconocida en Madrid. 
· Por la tarde hizo la reserva nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado. El 

panegírico y los nueve sermones del novenario fueron predicados por 
el M. l. Sr. D. José-R6ca, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, siendo escuchado con reli
gioso silencio y muestras de satisfacción por el numeroso y escogido 
auditorio que acudió los nueve días á nuestra Iglesia Catedral. 

Nuestro Santísimo Padre el Venerable anciano León XIII se ha 
dignado conte~tar á un mensaje que fe dirigi~ron las Conferencias 
de San Vicente de Paúl con la siguiente expresiva y consoladora 
carta: 

<1Á nuestro amado hiJo Antonio Pagés, Presidente general de la Socie
dad de San Vicente de Paúl.-León XIII, Papa.-Amado hijo: Salud 
y Bendición Apostólica. 

i>Nós os felicitamos, y Nós mismo nos regocijamos del nuevo in
cremento de vuestra Sociedad y de las satisfactorias noticias que 
nos comunicáis. Verdaderamente esta institución, consagrada toda 
entera á una múltiple y activa caridad, aparece todos los días, y 

· cada vez más, como destinada y la más apropiada para la salud es
piritual en nuestros tiempos. En efecto, á la maravillosa fuerza de 
la caridad cristiana debemos preferentemente la curación de los 
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males que en la actualidad se padecen en todas partes. También 
damos gracias á Dios miseric0rdiosísimo por haberse dignado dar 
tanta extensión á vuestro celo, y Nós le pedimos para que se os 
unan, en número mucho mayor , asociados y compañeros de vues
tros trabajos. En cuanto á vos, perseverad infatigablemente en 
vuestros esfuerzos hacia el fin que os habéis propuesto, haced de 
manera que este Año Santo, que debe muy particularmente ser fe. 
cundo en buenas obras, se distinga por el acrecentamiento de vues
tra industriosa actividad. Como prueba de celestiales dones y testi
monio de nuestra benevolencia para vos, amado hij_o, para vuestros 
auxiliares en el gobierno de la Asociación 'Y hacia todos aquellos 
para quienes la deseáis, Nós os concedemos muy afectuosamente la 
Bendición Apostólica. 

,,Dado en Roma, en San Pedro, á 21 de Febrero del año 1900, 

vigésimotercero de nuestro Pontificado.--León X III, Papa.» 

La ya antigua Asociación protectora de A rtesanos j óvenes, modesta
mente instalada en la calle de Segovia, núm. ·2, verificó el 17 de Ju
nio último su alegre fiesta de fin de curso _y distribución de premios. 
En la iglesia de San Pedro recibieron la primera Comunión el mis
mo día por la mañana los jóvenes alu·mnos que no pudieron reali
zarlo con los demás el domingo del Buen Pastor. Por la tarde pre
sidió el acto de distribución de pretnios nuestro E xcmo. Prelado, 
que tenía á su derecha al Excmo. Sr. Marqués del Vadillo, Ministro 
de Gracia y Justicia, uno de los profesores y bienhechores de la Aso
ciacion,, y á uno y otro lado las respetables personas que constituyen 
la Junta de esta Asociación.- Complacigísimo nuestro Rvmo . Pre
lado de ver aquel centro de jóvenes obreros, no pudo menos de sig
nificarles su satisfacción en una improvisada plática, en la que cree
mos haber oíclo un párrafo del tenor siguiente: 

((Los ciegos conocen á las personas por la voz: así os conocía yo 
á vosotros cuando en las noches de invierno y en las mañanas de los 
días festivos hacíais llegar hasta mí vuestras alegres voces; hoy ya 

1 

os conozco bien de cerca y veo, á más de vuestros ·rostros, que sois 
trabajadores laboriosos y honrados. Acabo de oir, y nunca lo elo
giaré bastante, que lo que más se premia aquí es la perseverancia; 
en efecto, pocos hombres hay que no se propongan algún día en su 
vida ser buenos y no empiecen á serlo, pero raro es el que persevera · 
hasta el fin en esa conducta. Antes no os conocía: ahora que ya os 
conozco, á pesar de mis ocupaciones, prometo venir á veros siempre 

r 
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que pueda. Tenéis la dicha de que altas personalidades, como, por 
ejemplo, el Sr. Ministro que está presente, y otras que ocupan dis
tinguidos puestos en la sociedad, se honren con el título de profeso
res vuestros, y creed que en nación alguna existe un Centro que, 
como éste, cuente con un profesorado tan distinguido y numeroso, 
que ciertamente, á ser retribuído, no tendría precio; pero la caridad 
se hace de balde: digo, de balde no, porque Dios la recompensará 
largamente.,, 

El Excmo. Sr. Marqués del Vadillo pronunció después un elo
cuente discurso sobre la necesidad de elevar á la clase obrera con la 
instrucción, porque está llamada á ser un factor importantísimo en 
lo sociedad civil y política, que es precisamente el fin que se pro
pone la Asociación protectora de Artesanos, cuidando además que 
el obrero, á la sombra de la Iglesia, se perfeccione y moralice como 
convieñe al sér que tiene el elevado d,estino de reinar con Dios en 
los cielos. 

En la madrugada del día 13 de Junio se inició un terrible incen -
dio, al parecer casual, en la Santa Iglesia Catedral de Calahorra, 
que .destruyó el retablo del Alta~ mayor, el Tabernáculo y un pabe
llón de mucho mérito. Haciendo esfuerzos heroicos el vecindario de 
Calahorra se pudieron salvar las ven~randas reliquias de los Patronos 
de la Diócesis, Santos Hemeterio y Celedonio, pero quedaron des
truídas las artísticas urnas en que se custodiaban. 

El Excmo. · Sr. Arzobispo de Burgos, Administrador Apostólico 
de la Diócesis de Calahorra, ha encabezado con 6.000 pesetas una 
suscripción para rehacer lo destruído por el fuego, y el Ilmo. Señor 
Deán y Gobernador eclesiástico de Calahorra ha ofrecido re.construir 
por su cuenta las preciosas urnas de los Santos Mártires. 

Es de notar que en este año van incendiados varios Santuarios de 
los que son más venerados por el pueblo. Alguna persona respetable 
se permitió sospechar si podrá ser un medio estudiado de que se 
valgan los sectarios implantados en nuestra España, con la única y 
exclusiva misión de descatolizar á nuestra desdichada Patria, pri-

- vándoles de objetos, santuarios é imágenes que son objeto de parti
cularísima devoción. 

El domingo de Pentecostés tuvo lugar en la Basílica Vaticana la 
solemne beatificación de la Venerable María Magdalena Martinengo, 
Condesa de Basco de Brescia, de la Orden de San Francisco. 



- 382 -

Por la tarde bajó el Papa á San Pedro á venerar las reliquia's de 
la nueva Beata, siendo aclamado por más de 25.000 peregrinos· na
politanos, lombardos, venecianos, franceses, alemanes y portugue-
ses, que llenaban el templo. · 

Dos milagros han acreditado la eficaz intercesión d·e la Beata Ma
ría: el primero, la curación instantánea y perfecta de la tisis pul
monal á Isabel Groppelli-Gromi Bresciania·; y el segundo, restituir 
la vista, perdida en el ojo izquierdo por causa de un estafiloma 
opaco en medio de la córnea, devolviéndosela instantáneamente,, al 
niño José Tosi. Los cuadros que representan los dos milagros se han 
expuesto en San Pedro á la veneración de los fieles. 

Raros son los Pontífices que han podido celebrar más de tres 
canonizaciones en el decurso de sus pontificados, y más raros los 
que han superado dicho número. 

Alejandro III celebró cuatro canonizaciones; Honorio in; a.sí como 
Gregario IX, celebraron cinco; Inocencia III y Celestino III seis cada 
uno. La últiina canonización que tuvo lugar· en el pasado siglo fué 
la celebrada por Clemente XIII en r767, elevando al honor de los 
altares á San Juan Cancio, Sacerdote secular; á San José de Cala
sanz, fundador de la Escuela Pía; San José de Copertino, San Jeró
nimo Emiliano, San Serafín de Montegranaco y Santa Francisca 
Fremiot de Chantal. 

Pío VI, que fué Papa cerca de veinticinco añcs, no celebró nin
guna canonización, y Pío VII, su sucesor, _ transcurridos cuarenta 
años desde la última canonización, celebró en r807 la.s de San Fran
cisco Caracciolo, de San Benito, de San Filadelfo, de Santa Ángela 
de Merici, de Santa Coleta Boilet y de Santa Jacinta Marescotti. 
Aquellas funciones, á pesar del crítico y angustioso estado por que 
atravesaba la Ciudad Eterna, atrajeron á Roma numerosos foraste
ros. Treinta y dos años más· tarde, Gregorio XVI canonizó á San Al
fonso María de Ligorio, San Francisco de Jerónimo, San Juan José 
de la Cruz, San Pacífico, San Severino y Santa Verónica J ulianis. 
Pío IX celebró dos canonizaciones en su larguísimo pontificado: la 
primera, el día de Pentecostés de r862, foé la de San Miguel de los 
Santos de los Mártires del Japón Pablo Miki, Juan de Gotto y Diego 
de Kisai:; y de San Pedro Bautista y compañeros mártires, francisca: 
nos. La segunda se celebró el 29 de Junio de r867, y fueron canoni
zados San Pedro Arbués, San Nicolás Pich y compañeros mártires de 
Gorcum, San Pablo de la Cruz, Santa María Francisca de las cinco 
llagas y Santa Germana Cousín. 

f 

.!-
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El actual Pontífice el Papa León XIII celebró en I I la cano
nización del Beato Juan Bautista de Rossi, Lorenzo de Brindisi , Be
nedicto José Labre y de la Beata Clara de Montefalcó. En I 8 ca
nonizó al Beato Bonfilio y sus siete compañeros. fundadores de la 
Orden de los Servitas, y á los J esuítas Pedro Claver (español nacido 
en Cataluña) , .Juan Berchmans y Alfonso Rodríguez ( español tam
bién). 

Poco más de tres años hace que se efectuó la canonización de 
San Antonio M.ª Zacaría, fundador de los Barnabitas, y de San 
Pedro Fourier, de los Canónigos regulares lateranenses y Párroco 
de Metta_imourt en Francia; .Y por último las tan anunciadas y des
critas de San Juan Bautista de La Salle y Santa Rita de Casia; y 
no dudamos que el Santo Padre espera (con el favor de Jo alto, que 
tanto le asiste), canonizar á otros. 

El Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Santiago se ha visto en la 
necesidad de prohibir la lectura de la revista titulada Brisas y toi·
mentas, que se publica en la ciudad de la Coruña, y el semanario 
El Eco de Marín , que se publica en la vi lla del mismo nombre. 

Mr. Mely, Académico de la de Inscri pciones y Bellas Letras de 
Francia, ha dado á conocer en un informe el estado de la Torre de 
Babel el año 359 de nuestra Era. 

En un manuscrito griego y desconocido hasta ahora, que ha pu
blicado para la Academia de Ciencias, se encuentra la descripción 
de un templo caldeo, que Harpocatión visitó, determinando su posi
ción geográfica y sus dimensiones. Su identidad con Biro-Nimronel, 
la Torre de la confusión de lenguas ó Torre de Babel resulta indis
cutible, y aquel manuscrito es el único documento que se conserva 
referente al monumento más antiguo de la civilización, el cual fué 
restaurado en el siglo VI antes de la Era cristiana por Nabucodo
nosor, quien mandó poner una inscripción que decía que había sido 
deificada cuarenta generaciones anteriores á él. 

El Presbítero D. Pablo Madrid Alonso, Maestro de Ceremonias 
de la Catedral de Palencia, ha publicado la primera serie de sus 
Conferencias litúrgicas, pronunciadas ante el Clero de la ciudad, for
mando un vol1:1minoso cuadernÓ de 129 páginas, que se vende en 
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casa del autor y en las librerías de Palencia á dos pesetas cada 
ejemplar. 

Estas Conferencias, que se publicaron antes en el Boletín Eclesi1ís
tico de aquella Diócesis, son del mayor interés para el Clero en ge
neral, pues que están elegidas las materias entre las más necesarias 
y menos estudiadas, así como se estudian también con preferencia 
aquellas otras sobre las que la disciplina de la Iglesia ha variado en 
estos últimos tiempos, no dudando, pot co?siguiente, recomendar á 
riuestros respetables lectores que adquieran e:;,ta obrita. 

Hemos recibido un ejemplar del libro El Corazón de Jesús, Ca
m ino, Verdad y Vida, su autor D. Bernardino Martín Mínguez, y 
que ha editado la casa editorial Maten, de Madrid. 

Es libro primorosamente impreso en papel vergé é ilustrado con 
numerosas láminas al cromo y en fotografía, y de verdadera opor
tunidad en estos días en que se celebran las fiestas de la Consagra
ción del mundo al Deífico Corazón. 

Está publicado con la censu·ra eclesiástica, y contiene, además de 
la Sección doctrinal, la Misa del Sagrado Corazón, Letanía, fórmula 
de Consagración y los himnos para las procesiones, exposiciones_ y 
reservas del Santísimo Sacramento, que le hace ser un elegante de
vocionario. Su tamaño 8. 0 prolongado. 

Se vende en todas las librerías y en la casa editorial, Barquillo, 6, 
al precio de 2 pesetas en rústica y 3 encuadernado. 

S. E. l. se ha dignado nombrar: Cura ecónomo de Torremocha y 
Coadjutor de Torrelaguna, al Sr. D. Jesús Torres Losada; Cura ecó
nomo de Pedrezuela y Coadjutor de El Molar, al Sr. D. Ildefonso de 
Lope del Coso; y Coadjutor de Nuestra Señora del Pilar de esta 
Corte, al Sr. D. Juan Navarro Usabiaga. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de en
comendar á Dios el alma del Presbítero Dr. D. Ramón Sarrión. 
Abad de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, que fa
lleció en aquella ciudad la pasada semana.-R. l. P. 

Maíkid.-Imprenta del Asilo de Huéríanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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PROVlSOHATO Y VICAHÍA GENERAL 

EDICTOS 
. 1 . 

I 

En virtud de providencia dictada por el llmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 

cita, llama y emplaza á Doña Ana Morales, 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

~onio que' su hija Doña Josefa Mateos y Morales pretende 

contraer con D. Juan Vivaoco y Acosta; bajo apercibi

miento de que si 00 comparece se dará al expediente el 

curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Julio de 1900. -FERNANDO Gu

TIÉRREz. 

19 
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II 

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

sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 

y emplaza á D. J ulián Oñate .y Suárez, cuyo paradero se 

ignora, para_ que en el impr_orrogable término de doce días, 

contados desde hoy, comparezca en este Provisorato y 

Notaría ~el infrascrito, á fin de cumplir la ley de consejo 

respecto del matrimonio que su, hijo D. Miguel Oñate y 

-Bertodano intenta contraer con Doña María Almería y 

Martínez; bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará 

al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1900.-ALoNso DE PRADO. 

III 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 

emplaza á Ramón Vilela Fernández y María Díaz Fernáu

dez, cuyos paraderos se ignoran, para que en el improrro

gable término de doce días, contados desde hoy, compa

rezcan en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir 

con la ley de consejo acerca del matrimonio que su hija 

Manuela Vilela Díaz intenta contraer con Germán Mata 

Alvarez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 

al expediente el curso que corresponda . . 

Madrid 10 de Julio de 1900.-MARCELINO DEL RIVERO. 
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Obra Expiatoria de San José de Madrid. 

Con gran satisfacción publicamos el siguiente documento Ponti

ficio: 

<,LEÓN XIII PAPA 

»PARA PERPETUA MEMORIA 

» Siguiendo las huellas de los Romanos Pontífices, Nuestros pre

decesores, acostumbramos á enriquecer y distinguir con singulares 

honores las piadosas Asociacione~ fundadas para el ejercicio de obras 

de piedad y de caridad. 

· »Habiéndonos pedido Nuestros amados hijos Rectores y Cofrades 

de la Confraternidad de San José, llamada de la Obra Expiatoria, 

erigida canónicamente en Madrid con aprobación de su Obispo, que 

le concedamos el título y honores de Archiconfraternidad, 

1> Nós, persuadido de que esto ha de ceder en provecho é incre

mento de la misma Asociación, venimos en acceder benignamente 

á estos ruegos. Por tanto, absolviendo y teniendo por absueltos con 

Nuestra bendición Apostólica á todos y cada uno de aquellos á quie

nes favorecen estas Nuestras Letras, y sólo por el presente motivo, 

de toda excomunión y entredicho y cualquiera otras sentencias ecle

siásticas, censura y penas, si por ventura hubieran incurrido en ellas, 

en virtud de las presentes erigimos y establecemos, para honor y 

perpetuamente, en Archicofr.aternidad la Asociación supradicha, 

que tiene el santo fin de que se celebren sitfragios expiatorios en beneficio 

de las bendi,tas almas del Purgatorio; con la condición de que, conservadas 

· las ofertas y limosnas que se recojan en Espa11,a para distribuirlas entre 

los Sacerdotes espaiioles, dicha Asociación entregue cada año, á ma

nera de cierto tributo, á la Archiconfraternidad Prima Primaria de 

Francia doscientas pesetas, que se han de invertir en el mismo santo 

fin. Decretamos que las presentes Letras sean ahora y siempre váli

das y eficaces, surtan y obtengan sus plenarios é íntegros efectos y 

* 

,; 
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favorezcan 6 sufraguen plenísimamente en todo y por todo aquellos 

á quienes se refieren y en adelante se hallen en las mismas condi

ciones; y así, según queda dicho, deben juzgar y definir todos los 

juecés ordinarios y delegados, siendo nulo y de ningún valor cuanto 

sobre lo determinado aconteciese que se atre~iera á atentar, á sa

biendas ó sin conocimiento, cualquier privado ó autoridad. 

1> 8 in que obste Com,titución ú Ordenación alguna Apostólica, ni 

los mismos estatutos de la expresada Asociación , aunque estén ro

bustecidos con juramento ó conñrmación Apostólica, 6 cualquiera 

otra ·fuerza y d~ cualquiera otros, aunque dignos de especial é indi

vidual mención y derogación, que expresen lo contrario. 

1>Dado en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador, día 

8 de Mayo de 1900, de Nuestro Pontificad~ año 23 . - Lurs CARD. 

MACCH!.l) 

Advertimos á los fi eles ~e este Obispado que deben cumplir y ob

servar lo que se manda en las palabras que van subrayadas en el 

anterior Decreto: que se celebven sufragios expiatorios en beneficio de las 

benditas almas del P urgatorio, con la condición de que, conservadas las 

ofertas y limosnas que s~ recojan en Espaiia, para distribuirlas entre los 

Sacerdotes espa1ioles . Bien á las claras demuestran estas palabras que 
1 

no deben salir de España las limosnas que se recauden para tan 

santo fin; advirtiendo que los que, bajo cualquier pretexto, las en

víen al extranjero, no cumplen lo dispuesto en el susodicho Decreto 

Pontificio. 

Al publicar este notabilísimo documento, obligator-io para los ca

tólicos españoles, abrigamos la confianza de que, tanto las Comu

nidades de Religiosos y de Religiosas, como los fieles .de esta Dióce

sis, promoverán la susodicha Obra E xpiatoria, enriquecida por Su 

Santidad con innumerables gracias , entre las cuales merecen espe

cial mención la concedida en el enunciado Decreto y la indulgencia 

plenaria in articulo mortis para los Asociados. 
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Obligaciones del Canónigo Penitenciario. 

PRECES ELEVADAS Á LA SAGRADA CONGREGACIÓ, DEL CONCILIO 

POR EL EMMO. SR. CARDENAL ARZOBISPO DE SANTIAGO 

Emme. et Rvme. Domine. - Die octava Julii anni milesimi oc
tingentesimi nonagesimi octavi approbavit infrascriptus Archiepis
copus Compostellanus novas Constit,utiones a Capitulo hujus Eccle
siae Cathedralis conditas, quarum observantiam juramento promis
serunt sponte sua Capitulares congregati in sessione habita die 
vigesima octavaJuli i anni millesimi octingentesirni nonagesimi noni 
ipso Archiepiscopo praesidente et juramentum recipiente.-Consti
tu t io 34 sic se habet: ((Turnarán (los Canónigos) con los Dignidades 
por semanas en la celebración de la Misa conventual y en las de 
semanilla, según el orden en esta Santa Iglesia establecid o.11 Cons
titutio trigesima quinta est ut sequitur: ((Cantarán por turno rigu 
roso el Evangelio en las Misas de las fiestas de seis capas.1> - Se
cundum dispositiones contentas in duabus constitutionibus relatis 
Capitulum resolvit canonicum Poenitentiarium teneri ad sustentanda 
onera hebdomadae, Evangeliorum et Epistolarum sicut ceteri cano
nici, non obstante consuetudine· vel p·raxi vel excusatione, virtute 
cujus a pluribus annis canonicus Poenitentia ri us reputabat se exemp 
tum ab hujusmodi oneribus. - Contra hanc resolutionem Capituli 
canonicus Poenitentiarius recursum interposuit apud infrascriptum 
Archiepiscopum die vigesima quinta Januarii currentis anni, alle
gans quae sequuntur: Primo; Rescriptum datum ab ista Sacra Con
gregatione die 22 Decembris r854 ad preces Rvmi. Archiepiscopi 
Compostellani, quarum tenor est ut sequitur: <1Bme. Pater. -Archi
episcopus Compostellanus humillime exponit Beatitudine Vestrae: 
Canonicus Poenitentiarius Metropolitanae Ecclesiae Compostellanae 
Sanctitatem Vestram humilliter deprecatur ut declarare dignetur 
an cogi possit ad cantandas Missas, Evangelia et Epistolas aliaque 
Chori officia persolvenda alternatim cum ali is canonicis. --Michael 
Archiep. Compostellan.1> His precibus S. Congregatio respondit: 
<1Perillustris ac Rvme. Domine uti Fr.-Relatis in Sacra Congrega
tioni Concilii adjunctis precibus Amplitudinis Tuae, Emmi. Patres 
Rescripserunt: Quatenus Canonicus Poenitentiarius actu audiat fide
lium confessiones, non cogendum eumdem ad enunciata munera 
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obeunda; et hujusmodi Rescriptum notificari mandarunt eidem Am
plitudini Tuae, quod dum Nos per praesentes exequimur fausta 
omnia precamur1 a Domino. Amplitud Tuae. - Romae 22 Decem
bris 1854.-Uti Fr. Studs.-M. Card. Cagiano, Praef.-Compostel
lano Archi~piscopo.-A. Luaglia, Secretarius.1> -Secundo; quod a 
tempere hujus Rescripti canonici qui successive in hac Ecclesia Ca
thedrali habuerunt officium Poenitentiarii censuerunt se absolute 
exemptos ab hujusmodi oneribus Chori et Altaris, et illa non adim
pleverunt, Praelatis Compostellanis nihil dicentibus. Sede contra; 
Capitulum, cujus consilium requisivit infrascriptus Archiepiscopus, 
allegat: 

Primo, Edictum ad provissiQnem Poenitentiariae expeditum die 
20 Augusti 1861, in quo haec leguntur: <tEl que fuere electo ha de 
jurar, antes que se le dé la posesión de dicha Canongía, que no ha 
de tener ni aceptar empleo de Provisor ni otro alguno que le impida 
la residencia y el desempeño de sus obligaciones. Ha de oir de pe
nitencia, en el lugar ?eputado para esto, á todas las personas que 
con él quisieren confesarse; ha de levantar las demás cargas que le 
correspondan y ha de leer todos los días feriados una lección de 
Teología moral á la hora y en el lugar que señalaremos.>> 

Secundo, Edictum expeditum die 20 Augusti 1884 ad provisionem 
ejusdem canonicatus, quem obtinuit actualis Poenitentiarius, quo in 
edicto haec leguntur: <1El que . fuere electo ha de jurar, antes que se 
le dé posesión de dicha canongía, que no ha de tener ni aceptar le 
empleo de Provisor ni otro alguno que le impida la residencia y el 
desempeño de sus obligaciones. Ha de oir de penitencia en el lugar 
deputado para esto á todas las personas que con él quisieran confe
sarse; ha de levantar las demás cargas que le correspondan y ha de 
leer todos los días feriados una lección de Teología moral á la hora 
y en lugar que;! le señalaremos.1> 

Tertio; tam ex relatis verbis, quam ex novis Constitutionibus de
ducit Capitulum onera canonici Poenitentiarii dispesci in communia 
et particularia; communia cum ceteris canonicis; particularia, quae 
sunt propria officii Poenitentiarii. Cum vero Concilium Tridentinum 
non eximat Poenitentiarium a servitió Altaris liquido fluit non posse 
excusari ab onere hebdomadae, Evangeliorum et Epistolarurn; nam 
si excusaretur, fere nullum sensum haberent haec verba edicti: <iha 
de levantar las demás cargas que le correspondan.11 

Quarto; quamvis Concilium Tridentinum jusserit ut canonicus 
Poenitentiarius tanquam praesens in choro censeatur, dum audit 
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confessiones, attamen in hac Cathedrali sunt quotidie duodecim con
fessarii ex fundatione deputati ad audiendas fid elium confes iones, 
in ter quos inveniuntur quatuor Patres Societatis J esu, doctrina, pie
tate et prudentia insignes. Unde nulla necessi tas cogit canoni cum 
Poenitentiarium ad audiendas confessiones tempore quo debet t\Iis · 
sam conventualem celebrare, vel cantare Evangelium a ut E pistolam 
per turnum cum ceteris canonicis. 

Quinto; licet canonicus Poenitentiarius alleget pro se Rescrip tu m 
istius Sacrae Congregationis t:ditum die 22 Decembris 1854, Capi. 
tulum judicat in tali Rescripto tantummodo continere declarati onem 
juris communis. 

Sexto; exemptio canonici Poenitentiar~i ab oneribus tum ht:bd o -
madae, tum Evangeliorum et Epistolarum preajudicium aff ert ce 
teris canonicis, qui sine ulla retributione supplent canonicum Poeni 
tentiarium in praedictis on.eribus. 

Hisce praehabitis, cum in praesenti casu agatur de interpreta
tione capitis VIII, Sessionis XXIV Concilii Tridenti111 de Reforma
tione, tum etiam de interpretatione authentica Rescripti editi ab 
ista Sacra Congregatione die 22 Decembris 1854, infrascriptus Ar
chiepiscopus Compostellanus hoc negotium reverenter ponit in ma
nibus ejusdem Sacrae Congregationis ut in sua altissima sapientia 
et prudentia resolvere dignetur quod magis in Domino expedire ju
dicaverit.-Pro informatione autem sequentia exponit.: Certun) esse 
quod Resériptum supponat Poenitentiarium non. cogendum esse ad 
onera praedicta dum actu audit confessiones, sed non dicit sufficere 
quod sedeat in confessionali, quod non est necessarium in hac E c
clesia Cathedrali ubi quotidie inveniuntur duodecim confessarii sa
tis ido.nei ad audiendas fidelium confessiones. Qeinde interpretatio 
data Rescripto a canonicis Poenitentiariis hujus Ecclesiae aequiva
let exemptioni a praecipuis oneribus canonicorum, ~t affert praeju
dicium illis qui sine ulla retributione supplent canonicum Poeniten
tiarium in turno heddomadae, Evangeliorum et Epistolarum. Prae
terea, infrascriptus Archiepiscop s nullo modo morem gessit laxiori 
et erroneae interpretationi Rescripti istius Sacrae Congregationis, 
quod non vidit usque dum Capitulum eduxit illud e suo Archivio et 
praesentavit Archiepiscopo occasione recursus canonici Po.enitentia
rii, cui etiam die quadam in qua canonicus Poenitentiarius petebat 
exemptionem a choro tempore horarum vespertinarum illis diebus 
in,quibus sederet in confessionali usque ad meridiem, denegavit 
hujusmodi petitionem et commendavit as~stentiam choro tam mane 
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quam vespere, nisi actu audiret confessiones vel expectaret cu m 
probabili tate poenitentes . Postremo, consuetudo allega.ta a canonico 
Poenitentiario in favorem sul ortum habuit in Rescripto istius Sa
crae Congregationis; unde ad eamdem tantummodo pertinet decla
rare (lan talis consuetudo possit legi derogari». - Et Deus, etc. -
Compostellae nona Aprilis 1900. - JOSEPHUS, CARD, MARTIN DE 
HERRERA, ARCHIEP. CoMPOSTELL . - Emmo. ac Rvmo. Cardinali 
Praefecto Sacrae Congregatiollis Concilii. 

RESOLUCIÓN 

Eme. ac Rme. Dne .. Mi Obsme. ·- Relatis in S. C. Concilii litte
ris E.' V. diei 9 Aprilis p. p. quoad Can. Poenitentiarium, Emi. Pa-

' tres censuerunt, rescripto diei 22 Decembris 1854, quo ad dubium: 
(IAn Can. Poenitentiarius Metropolitanae Ecclesiae Compostellanae 
1>cogi possit ad cantandas Missas, Evangelia, Epístolas aliaque of
.» ficia persolvenda alternatim cum aliis canonicis1>, S. Congrega ti o 
respondit: (IQuatenus Can. Poenitentiarius actu audiat fidelium con-
1> fessiones non cogendum eumdem ad enunciata munera obeunda . 1, 

Hoc inquam rescripto, Poenitentiarium haud esse prorsus et absolute 
exemptum a servitio altaris, sed dumtaxat pro tempore quo actu au
dit ndeli um confessiones. - Quod dum per praesentes significo, cum 
obsequentissimo manum osculo permaneo. ·- Ejusdem Eminentiae 
Vestrae. - Humillimus addictissimus Servus Verus.-A. CARD. D1 
PIETRO, Praef.-t B. ARCHPUS. NAZIANZEN . , Secri us.-Composte
llana. - Emo. Archiepiscopo. 

Es documento importante y de actualidad la exposición 
dirigida al Excmo. Sr. · Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes por los Obispos de la provincia eclesiástica de 
Sevilla, y copiada literalmente es del tenor siguiente: 

<1 No fué jamás de prudentes y discretos adelantarse á combatir 
ajenas obras, cuando todavía no han salido de la mente de su autor 
ni ha enunciado éste en manera fehaciente sus planes y resolucio
nes. 

»Sin embargo , cuando se trata de hechos altamente trascenden
~ales1 g~~ han. de llevarse á la práctic~ po,r P.ersonas d.e autoridad 
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muy elevada, y esas personas, á quienes no cabe tachar de ligereza 
en el hablar, han expresado claramente, siquiera sea en pláticas 
casi privadas, propósitos y proyectos que pueden acarrear funestas 
consecuencias, exponer los resultados que los proyectos y propósitos 
han de producir, y dirigir al que los ha concebido observaciones 
para moverlo á cambiar de ruta, no sólo no es indiscreto ni impru
dente, sino antes razonable, justo, y hasta deber ineludible en los 
que están llamados á velar por los sacratísimos intereses que ponen 
en peligro las medidas que se intentan. 

1>No puede menos de habernos comprendido ya V. E. Á costa de 
insistentes esfuerzos y tras amplias discusiones parlamentarias, en 
las que alguno de los que suscriben el presente escrito tomó parte 
como miembro de la alta Cámara, logróse reparar. una grave defi
ciencia qu5 se advertía en los planes de la segunda enseñanza, ó 
sea, de la enseñanza de los Institutos, estableciéndose en estos cen
tros docentes la asignatura y cátedra de Religión. 

» Con malos ojos miraron esta medida del Gobierno los sectarios 
del librepensamiento y los enemigos de nuestra fe, que aunque sean 
los menos en la católica España, hacen más rui.do que los otros, 
porque bullen · y gritan; mientras que los que piensan de diversa 
suerte se contentan, ya que otra cosa no puedan, con gemir y orar. 
Mas la gran mayoría de la nación y los padres de familia sobre todo, 
cuyos derechos en la materia que nos ocupa están muy por encima 
de los del Estado, aplaudieron de corazón, juzgando, y no sin mo
tivo, que los beneficios de tan reiteradamente pedida reforma se to
carían muy luego. 

» Creemos que los que la iniciaron y pusieron en ejecución no se 
habrán arrepentido de su obra; que si todavía reclaman los estudios, 
que puedan llamarse preparatorios de todas las carreras, mejoras, 
no es ciertamente una de ellas que se abrogue lo establecido en el 
punto de que hablamos. 

» Y cuando esto acg,ece, la voz pública anuncia que V. E. ha de
clarado en solemnes concursos que trae al Ministerio de Instrucción 
pública, al que ha sido recientemente llamado por la voluntad de Su 

1 

Majestad la Reina (q.D.g.), grandes planes, lo que no censuraremos, 
y que es uno de e,llos, y esto ya nos afecta profundamente, suprimir 
la cátedra de Religión en los Institutos, convirtiendo al profesor en 
un capellán, que en pláticas ó sermones semanales exhorte al bien 
á los alumnos á quienes plazca oirlo. 

~ No negaremos nosotros la importancia de los sermones y de las 
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pláticas espiritúales, ni el grandísimo provecho que causa en las 
almas; ¿c6mo habíamos de hacerlo, cuando tocamos como Obispos 
sus frutos?; pero no fué el intento ni del Gobierno ni de los que con 
tanto empeño trabajaron por el establecimiento de la referida cáte
dra, que se predicase á los jóvenes escolares, sino que se les enseñara 
la ciencia de la Religión. 

» Un hombre muy ilustre, á quien la causa católica es deudora de 
eminentes servicios, hombre que no vestía por cierto la sotana del 
sacerdote, sino la toga del magistrado, Augusto Nicolás, se lamen
taba del olvido en que los amantes del saber tienen hoy el estudio 
de la más importante de todas las ciencias, la de lo divino; pues 
mientras dedican todas las energías de su ingenio á ahondar en los 
problemas filosGficos, físicos, astronómicos, sociológicos, etc., en 
materia de Religión se contentan con el Catecismo, cuyas fórmulas 
son ciertamente el succus, la quinta esencia de la sabiduría, pero 
que han menester amplias ex plicaci'ones para que se entiendan bien 
y para que se ponga de manifiesto que, lejos de hallarse esas fór
mulas, ~como imaginan algt1nos, en oposición con las últimas con
clusiones de la razón científica, concuerdan maravillosamente con 
ellas. 

,, De esta doctrina se infiere que ni la instrucción religiosa que se 
recibe en el hogar de los labios de la madre y del padre, ni la que 
se alcanza respirando el ambiente de catolicismo que nos envuelve , 
porque es todavía España la nación católica por antonomasia, ni la 
predicación propiamente dicha, pueden sustituir á la asignatura de 
Religión tal como el Gobierno y los que al Gobierno excitaron á 
plantearla quisieron que se explicara en los Institutos. 

1> Por otro lado, la significación que la variación por V. E. ideada 
tendrá á los ojos de la mayoría de los españoles , es deplorable; y no 
lo dude V. E.: si granjea prestigio al Gobierno entre los enemi
gos de la fe, los cuales ciertamente batirán palmas, considerando 
que han obtenido un triunfo, suscitará prevenciones en el ánimo de 
muchos; pues por más que tal no sea el intento de V. E., la modifi
cación á que nos referimos denota desdén para con la Religión, á 
la que se reputa al parecer indigna de ocupar puesto en el cuadro 
de las ciencias que en los Institutos se aprenden. 

» Piénselo, pues, V . E. antes de llevar á la práctica su idea, y no 
olvide que no es ni justo, ni razonable, ni aun siquiera político herir 
los sentimientos católicos del pueblo español, que se horroriza al oír 
hablar del ateísmo del Estado y repugna y rechaza en lo íntimo de 
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su sér toda disposición gubernamental ó legislativa que directa 
indirectamente pueda conducir al planteamiento de aquel desventu
rado principio. 

1> Esperamos de la rectitud de V. E., de su acend rada religiosidad 
y de su respeto á las nobl es aspiraciones de los que constituyen la 
parte más numerosa y más sana de la Nación, que no desoirá el cla
mor de ésta, del cual se hacen eco los Prelados de la provincia ecle
s iástica de Sevi lla, que tiene la honra de dirigise á V. E . 

nDios, etc. 
11 Sevilla ro de Mayo de 1900. 

1> Por sí, en nombre y con auto ri zación de los Obispos de Córdoba, 
Cádiz, Badajoz, Canarias y Tenerife. -t MARCELO, Arzobispo de c

villa .,1 

Casos de conciencia nrouuestos y resueltos e¡1 San Anoliuar, de Roma. 

DE LA JURISDICCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS REGULARES 

Ticio., Sacerdote regular, debidamente autorizado para oir confe
siones por el Obispo de la Diócesis en la cual residía, obedeciendo 
á órdenes superiores, por causas para él conocid as , marchó á otra 
provincia distante y le fué retirada la facultad que tenía de oir con . 
fesiones. Era largo el camino para llegar á esa provincia, y en nin
guno de los lugares por donde Ticio había de pasar tenía casa la 
Orden Religiosa á. que él pertenecía . Por tal motivo, Ticio, en más 
de una ocasión, hizo confesión con confesor secular, y hasta una vez 
confesó con un Sacerdote secular no aprobado. 

Mas, habiendo llegado á la Casa de su Orden en la nueva provin
cia, de tal manera hizo amistad con el Obispo de aquel lugar que, 
contra la oposición y voluntad del Superior, fué aprobado como Con
fesor y todos los días oía confesiones, en las cuales, habiéndosele 
presentado alguna ocasión, dispensó á los penitentes de votos, usando 
de privilegios pr.0pios y exclusivos de los Confesores regulares. 

Se pregunta: 
I. 0 Los regularl!S, ya estando en sit monasterio, ya estando de viaje, 

¿ptteden elegir libremente Confesor para sí? 

z. º El Religioso ¿ absuelve válidamente á los penitentes seculares contra 

la volttntad y resistencia de su S itperior, y por sola deleg 1ción del Obispo 

del lugar donde reside? 
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3.º ¿Q1{é se ha de j 1tzgar acerca de la conducta de T icio? 

R ésp. á lo l. Primeramente hay que advertir, para la resolución 
de esta pregunta y de las siguientes, que aquí no se trata de los Re
ligiosos más modernos que, no teniendo privilegio de exención ni 
gozando tampoco de la comunic·ación de los privilegios con los regu
lares propia y estrictamente dichos, no gozan, por lo tanto, de pri
vilegio en cuanto á la confesión de los mismos regulares ni en cuanto 
á la confesión de los seculares: Ya, pues, que tan sólo se trata ahora 
de los regulares en el sentido estricto y propio de esta palabra, se 
ha de responder negativamente en cuanto á los regulares que viven 
y residen en el monasterio. « Todas las Órdenes religiosas - dice 
San Alfonso María de Ligorio, r, 6, n. 0 574 - tienen el privilegio, 
concedido por Inocencio IV y otros Pontífices, para que los Relig io
sos no se confiesen con otros fuera de· la drden, sin consentimiento 
de sus Prelados, 1, Este privilegio fué concedido primeramente para 
la Compa-íiía de J~sús, por Pa:ulo III. Const. L i~et debititm XV, Kal. 
Nov. r549; muy poco hace fué nuevamente otorgado por León XII, 
Br. Plitra ínter, rr Jul. 1826, y fué posteriormente confirmado por 
Su Santidad el Pontífice reinante con otros privilegios de la Compa

iiía, Br. Dolemus ·in ter, r3 Jul. r886. Se confirma también esta sen
tencia con lo dispuesto por la S. Penitenciaría. En el núm. VIII se · 
da al Confesor facultad para absolver á regulares de casos reserva
dos, pero se añade esta cláusula: <1 con tal que tengan legítima licen
cia para hacer contigo confesión sacramental». De donde se ve tam
bién que aquí se trata del privilegio en plenísimo vigor. -En cuanto 
á los que están de viaje, el mismo San Alfonso l. c., ·n. "575, dice: 

<1 Los Religiosos que están en camino, si tienen compañero (idóneo) 
de su misma Orden deben confesarse con él, como dicen común
mente ... Mas, si falta el compañero ú otro confesor idóneo de su Or
den, pueden perfectamente, por presunta hcencia del Prelado, con
fesarse con otro Sacerdote idóneo, ya sea éste regular, ya secular; 
y en esto convienen todos los teólogos moralistas. n Ex praesmnpta 
lice,itia, es decir, presunta de presente. ( San Alfonso, en el mismo 
lugar.) 

Resp. á lo II. Afirmativamente . Esta afirmación se funda en que 
el Ordinario de un lugar puede sin inconveniente conferir jurisdic
ción sobre sus propios súbditos en un Regular, aunque esté exento. 
De la misma manera que el Ordinario de un lugar puede conferir 
esa jurisdicción á un Sacerdote extraño que no sea súbdito suyo, así 
puede también conferirla á un regular exento. La exención de nin-
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gún modo se opone á esta delegación de jurisdicción. Esta delega
ción de jurisdicción hecha por el Ordinario de un lugar, no se anula 
por ninguna ley general, ni le hace perder su fu erza ningún pri vi 
legio particular de los regulares. ¿ No es cierto que dicho Religioso 
absuelve vá.lida,nrmte á los seculares, contra la voluntad de su Supe 
rior , por sola delegación del Obispo? Es necesario decir que el tal Reli
gioso no carece en realid ad de la jurisdicción del mismo Sumo Pon
tífi~e, de quien los Religiosos tienen la jurisdicción por privilegio. 
Esta jurisdicción no la comunica tan sólo el Sumo Pontífice inme
diatamente á lós Prelados para ·que éstos después la rnbdeleg wm á los 
súbditos propios, sino que el mismo Romano Pontífice la comunica 
inmediatamente á los Religiosos por los Ordiiiarios aprobados de los 
lugares respectivos. Muy claro está el texto de la concesión relativa
mente reciente de León XIII en el Breve citado Plura i11 ter . Dice así: 
11 A los R el·igiosos de la Compaiiía de Jesús concedemos la facultad por 
la ·cual puedan oir las sagradas confesiones del p,teblo cristiano ... 
assentientibus ac p robantibus quibusq1te locorum Ordina1,i is P raesulibus 

en. cuyas Diócesis ó cuasi Diócesis se hallaren.1> También puede con
firmarse esta respuesta por la reso lución de la Sagrada Congregación 
de Obispos y Regu lares del 2 de Marzo de 1866. Enchirid . Moral. , 
n ., 564. Propuesta la siguiente duda: 11 Un Religioso no aprobado se
gún las leyes de la Orden propia por su Superior, ó contra la volun
tad de éste, con sola facultad del Ordinario, ¿ oye válidamente las con
fesiones de los seculares ?11 La referida Sagrada Congregación res
pondió: Afirmativamente. Propuesta también esta otra duda: (ILos 
Superiores regulares que tienen jurisdicción, ¿ pueden suspender á los 
súbditos de la facultad de oir confesiones de los seculares aun ex informata 
conscientia? La Sagrada Congregación absolute respondió: Afirmativa

mente: de tal manera, sin embargo, que el Religioso snspenso podrá oir las 
confesiones ilícitamente, pero no inv1lidamente, si está aprobado por el 
Ordinario del lugar; así se desprende del Concilio Tridentino, ses. 23, 
c. 15 De Re/., en que se abroga cualquier otro privilegio. Además, 
multa fieri prolúbent1tr, quae si jacta fuerint, roboris obtinent firmitatem, 
como dice el conocido axioma de Inocencio III. 

Resp. á lo III. Ticio usó de su derecho cuando se confesó con un 
confesor secular, y obró bien. Pero es discutible si al confesarse con 
un Sacerdote no aprobado también obró bien; no obstante, afirma 
San ,Alfonso, l. c., núm, 575, communissime et verius, niegan los doc
tores que se requiera aprobación. El privilegio concedido á los re
iuJares en este asunto es completamente claro; es decir, que es-
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tanda de viaje los regulares y no teniendo un compañero idóneo con 
c¡uien poder confesarse, pueden elegir cz~alqnier otro Presbítero idónJo 

y discreto para oir sus confesiones. 
Este es el criterio de Inocencia VII en la Const. Proveiiit, XVI, 

Kal. Nov. 1404, dada para la Orden de Predicadores. En esta Cons
titución se considera idóneo y discreto á cualquier simple Sacerdote 
que tenga aptitud para oir confesiones , aunque no esté aprobado 
por ningún Prelado. La aprobación.fu é introducida posteriorm½nte por 
e1 Concilio Tridentino; y el Tridentino, ses. 23, cap. xv, exige que 
el confesor esté aprobado por el Obispo, solamente para las confe
siones de los seculares, mas no para las de los regulares. Esta reso · 
lución" sin embargo, ,es apiicable á Ticio, siempre que no sea Capu
chino, porque los religiosos Capuchinos, por derecho especial, no 
pueden confesarse , estando en camino, más que con un confesor 
aprobado por el Ordinario del lugar, como consta por el Breve de 
Benedicto XIV, Qnod communi, del 30 de Marzo de 1742. C/. Enchir. 

Moral., n. '557 • 
Aunque Ticio absolvió válidamente á aquellos penitentes, sin em

bargo, fueron ilícitos sus actos al oir las confesiones. En un asunto 
tan grave estaba obligado Ticio á obedecer á su Prelado regular. 
!\las no por esto incurrió en irregularidad, porque la suspensión no 
fué hecha á manera de censura , sino de mandato particular. 

Ticio obró también ilícitamente al dispensar de votos á los supra
dichos penitentes, usando de los privilegios de los regulares. Los 
privilegios de los regulares se consideran siempre de tal manera 
concedidos, que no perjudiquen á la potestad dominativa de los Pre
lados, de la cual gozan éstos sobre los súbditos en virtud del voto de 
obediencia. De aquí procede el que los Prelados regulares puedan 
quitar y limitar cuando lo crean conveniente el uso de los privile
gios. ·(s. Alfonso, l. I, Append. 2, D e Privil ., part. VI, l. IV, n. 64.) 
Pero, á pesar de todo, ¿fueron inválidas las dispensas de Ticio s'obre 
esos votos? En cuanto á la cuestión general, basta advertir aquí que 
en la Compañía de Jesús, en la cual los Superiores no comunican 
los privilegios á los súbditos sino procediendo con todo rigor, se de
clara solamente ilícito el uso de los privilegios sin la antedicha co
municación, mas nunca invilido por esta sola causa, como puede 
verse en el Compend. Privileg . Soc. Jesu Praefat., núm. r. Mas pres
cindiendo ahora de la cuestión general, de la cual no se habla <en el 
presente caso, no parece que Ticio dispensase inválidamente sobre 
los referidos votos. De los privilegios concedidos á los regulares, 
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unos son concedidos á los Prelados para que éstos los comuniquen 
después á los súbditos respectivos, y otros son concedidos directa
mente á los mismos regulares por los Sumos Pontífices; estos últi
mos tienen razón de gracia hecha y razón de ley si11 CJ'1tlnr, siempre que 
se hayan insertado en el cuerpo del Derecho . Véase, por ejemplo, el 
Breve de León XII, Plttm ínter, II Julio de 18'.!6, en donde clara · 
mente aparecen dos modos de conceder privilegios. Por lo que á este 
caso se refiere, Sixto IV, en la Constit. Sedes _Apostolica, de 27 de 
Mayo de 1474, inserta en el Bnlari0Ro111ano, párrs. 6 y 7, no al mismo 
Francisco de Paula, F undador y Superior de los Hermanos y ermi
taños de San Francisco de Paula, sino directamente á los Sacerdotes 
d~ esta Congregación, concede la facultad de oir confesiones y de per-
11111tar y relay'ar cualqnier clase de votos. En otras Constituciones ponti
ficias se da facultad de dispensar votos á los Religiosos aprobados por 
sus Superiores pam oir confesiones. Así consta en la Const. de León X, 
Etsi a sz,tmmo, del 4 d·e Julio de 1513, párr. 40, etc.; mas como la 
aprobación para oír confesiones de secu lares, desde el Concilio 
Tridentino, ha de ser concedida por el Ordinario del lugar, que 
dando abrogado cualquier otro privilegio, se infiere, naturalmente, 
que si el Religioso está aprobado por el Ordinario del lugar para oir 
confesiones, se encuentra ya de ll eno dentro de la condición de 
aprobación, por la cual puede hacerse uso de dicho privilegio. Mas si 
se trata, no de la dispensa de los votos, sino de la commetación de los 
mismos, León XII, en el citado Breve Plnra intc1', concede absoluta 
é inmediatamente esta facultad á los mismos varones Religiosos, mien
tra~ que, por el contrario, el mismo León XII da otra facultad es
pecial dispensandi a votis etiam castitatis et religionis al Superior gene
ral, para que éste pueda delegarla á los otros. 

J. BuccERONI, S : J., Compendiador de Oficio. 

NUEVA EDICióN DE Li\ .4: SUMM!\ » DE SANTO TOMÁS 

En un volumen de 750 páginas en 4.º mayor acaba de aparecer 
en Roma, impresa por la tipografía célebre de la Propaganda Fide, 
la Smnma de l.i verdad de la fe católica contra los gentiles, que escribió 
Santo Tomás por los años 1255 á 1265 y con la que aquel ilustre 
hijo de Aquino, honra de la Iglesia y lustre del pensami"ento hu
man.o, aseguró la inmortalidad para su nombre. 
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La nueva edición ofrece la particularidad de ser reproducción 
exacta del manuscrito de la misma obra, providencialmente conser
vado hasta la época actual á través de infinidad de vicisitudes. 

Estuvo depositado tan precioso tesoro, hasta r754, en el Convento 
de !Padres Dominicos de Nápoles, siendo trasladado en dicha fecha 
al Convento de la misma Orden de Bérgamo, en donde con religiosa 
piedad fué custodiado por aquellos Padres hasta que, á últimos clel 
siglo pasado, fueron inicuamente expulsados de sus claustros , como 
las demás Órdenes religiosas. Como uno de los más ricos tesoros del 
Convento era el manuscrito en cuestión, no permitieron los Religio 
sos que cayese en manos de los sacrílegos invasores, y los llevó con
sigo un tal Fray Ricardo, de quien pasó á sus herederos, que en 1819 
lo vendieron por una cantidad de dinero al jurisconsulto Luis 
Fantoni. 1 

• 

Muerto Fantoni, pusieron de nuevo sus herederos á la venta el 
manuscrito, que tanto el Obispo como el Cabildo y nobleza contribu
yeron á comprar, llegando á adquirirlo por ro.ooo liras. El Obispo 
lo ofreció á Pío IX en 1876 en nombre de la ilustre ciudad de Bér
gamo; de este modo llegó este inapreciable tesoro á penetrar en la 
Biblioteca vaticana, en donde pueden admirarlo y estudiarlo los 
amantes de la ciencia, donde lo ha encontrado y utilizado .el autór 
de la edición á que hacemos referencia. 

Aunque son cuatro los libros que el Angélico escribió acerca de la 
verdad de la f e católica contra los gentiles , como aparece de las nume
rosas ediciones de la obra, en el códice aU,tógrafo sólo se conservan 
los tres primeros, y éstos con algunas lagunas; porque, en tantas vi
cisitudes por que ha pasado durante siete siglos, no ha podido subs
traerse á la incuria de los tiempos y á la indiscreción atrevida de 
los aficionados . Consérvase,sin embargo, la mayor parte de la S umma 
contra los gentiles, bastante para apreciar la caligrafía del Angel de 
Aq:.iino. Como entre él y nosotros m~dian cerca de siete siglos, no 
es extraño que sólo los peritos puedan descifrar la escritura del 
Santo, máxime teniendo en cuenta que su pluma no era capaz de 
trasladar al papel las ideas con la velocidad con que éstas afluían 
al entendimiento angélico, por cuyo motivo se veía obligado á usar 
á cada paso abreviaturas, á veces casi indescifrables. 

Está escrito este códice á dos columnas, en pergaminos bastante 
desiguales en cuanto al tamaño y á la finura, de donde se colige 
que lo que se conserva es lo que hoy llamaríamos borrador, en · el 
que con mucha frecuencia se ven cruzadas palabras, líneas, colum-
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nas y hasta páginas ente ras, lo que nos hace ver el cuiadado que el 
Angélico ponía en la redacci6n de sus escritos . 

Después de un paciente estudio de muchos años, llegó el r. Pe
dro Antonio Uccelli á descifrar todo el a1ttóurafo, con cuyo auxilio 
ha hecho la edición más perfecta que se conoce de la 1111w1a contra. 
los geutiles, encomendando la ejecución del trabajo material á la acre
ditada tipografia de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 
Está encabezada esta edición con un f acsímile del códice, cuya his
toria y propiedades describe el Sr. Uccelli con profusión de da tos 
en los prolegómenos, á los que sigue una eruditísima disertación del 
Padre Rubeis sobre esta obra de Santo Tomás. 

Prepar6 esta edición el Sr. -Uccelli á vista de muchos antiguos 
manuscritos y de las mejores ediciones, especialmente de la hecha 
en Roma en r570 por orden de San Pío V, sirviéndose de estos ma
terial es, no para corregir el texto ~riginal, sino para llenar lagunas 
en el existente y para descrifrar sus abreviaturas y no errar en su 
traslación. Lo que no contiene el códice antógrafo está tomado de la 
citada edición romana, y al pie de las páginas inserta el dili gente 
editor · las variantes que aparecen en los c6dices más autorizados. 
Traslada luego el antógmfo, sin haber introducido en él otras varia
ciones que a lgunos puntos y comas) lo cual econo mizaban mucho 
los escritores de los siglos medioevales; y en las notas pone las pa
labras, líneas y pár rafos que el mismo Santo había borrado y sus
tituído por el texto, que aparece limpio y puro en el cuerpo de la 
obra. 

Con esta reproducción , pudiéramos decir fotográfica, que el señor 
Uccelli ha hecho del códice autógrafo de Santo Tomás, ha prestado 
no pequeño servicio á los amantes de la sabiduría, no sólo con ha
berles franqueado este riquísimo tesoro, sino también dándoles la 
clave para más fácilmente poder penetrar en los arcanos de la pa
leontología y. exhibiendo á su admiración la misteriosa y fecundísima 
caligrafía del Doctor Angélico, cuya devoción á la Madre de la Sa
biduría Encarnada se patentiza una vez más en las páginas de este 
códice, en cuyas márgenes se tropieza á cada paso con estas pala
bras: Ave, ave, ave 1i1aría. 

De este modo ha logrado el docto Sr. Uccelli reconstituir en su 
integridad genuina esta magnífia obra del Ángel de las Escuelas, 
en la que el místico ericontrará documentos admirables de la más 
alta perfección, el orador sagrado materia abundante para confec
cionar sus sermones, el exégeta camino abierto para penetrar en los 
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profundos arcanos de la profecía de Isaías, y el teólogo argumentos 
solidísimos con que corroborar las verdades de nuestra fe. - ( De 
El Archivo Católico.) 

X. 

Las Misiones españolas en China. 

La insurrección de los boxers, que ha tomado un incremento ate
rrador contra todos los extranjeros, debe preocuparnos sobrema
nera, porque en aqud Imperio tenemos numerosos Religiosos Fran
ciscanos, Agustinos, Dominicos, algunas Religiosas y Hermanas de 
la Caridad en las escuelas y hospitales. 

La Orden de Santo Domingo tiene á su cargo: 
La llamada Vicaría de Fo-Cheu, que data del año 1631 y se 

componía de los siguientes frailes españoles: Fray Salvador 1Iasoh, 
Paulino Bassó, Cristóbal Plá, Ignacio Ibáñez, Esteban Verges, Es..:. 
teban. S. de las Heras, Mariano Ji meno, Gonzalo Marín, José Vall, 

. i\1anuel More_no, Rarrión Bienes, Miguel Vil a, José Ramos, Fran-
cisco Aguirre, Santiago García, Raimundo Aranceta y Fray Barto
lomé Tun. En la casa de la Santa Infancia de este Vicariato había 
las Hermanas Sor Joaquina Mascat (Superiora), Sor Trinidad Ro
meo y Sor Pascuala Birón. 

La Vicaría de Emuy, creada en. 1883, que comprende las provin
cias de Fo-Cheu, Chuang-Cheu y Chian-Chey, el puerto de Emuy y 
la Lisión de la isla de Formosa, constaba, según los mismos datos 
impresos, del Vicario Fray Guillermo Biernó, Nicolás Guixá, Ra
món Alier, Juan Giralt y Felipe Ontoria. 

La Vicaría del Oriental ó de Tung-King, que comprende las pro
vincias de Hai-Doun y Duang-Yen, fundada en 1677, á la que per
tenecían el Vicario Fray José Torrés y los frailes Fray Félix Fuen
tes, Tomás Guirro, Bonifacio G~rcía, Gregario Carbajo, Nicasio 
Arellana, José Masip, Domingo Baró, Francisco Juan, Francisco 
Tú y Pedro Khoa. 

La Vicáría del Central, que comprende las provincias de Nan 
Dinh y la de Hung-Yeu, data del año 48, y á ella pertenecían los 
frailes Fray Isaac Mari Barquero, Wenceslao Oñate, Juan Viadé, 
Juan Pages, Máximo Fernández, Pedro Soriano, Anselmo Foronda, 
Juan Sola, Cristino T. Núñez, Marcos Gispert, Pedro Muñagorri, 
José Cung, Domingo Canh, Bartolomé Canh y José Negien. 
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La Vicaría del Septentrional, que comprende las provincias de 
Bac-Ning, Thaynguyen Lang-sou y Caobang. data de r 31 y á ella 
pertenecían los frailes Fray Antonio Colomo, \ 11/enceslao Fernández , 
Máximo Velasco, Mariano Nebreda, Manuel Pérez, E ugenio Agui-

' rr.ezabal, Domingo Muguruza y Nicanor Lisundia. 
' . De la provincia de Hong-Kong formaban parte Fray E varisto 
Torres y Fray Alejandro Cañal. 

. Se carece en absoluto de la suerte que haya cabido á nuestros 
compatriotas, y Dios Nuestro Señor quiera defenderles ·de la barba
rie de aquellos idólatras. 

. . 
XXI.ª Romería de penitencia á Jerusalén y á Roma. 

Los Padres de la Asunción, de París, están organizando una se
gunda Romería del Afro Santo á Jerus¡¡.lén y á Roma, que saldrá de 
Marsella el 15 de Agosto, para c::star de nuevo en Francia el 30 de 
Septie~bre. Los peregrinos visitarán el Carmelo, Nazaret, Tiberia
des, la Samaria, Jerusalén, Belén, el Jordán, el Mar Muerto, Cons-' 
tantinopla y Atenas; y en Italia, Nápoles, el Vesubio, Pompeya , y 
en an, Roma, donde se detendrán seis días. 

La estancia en Jerusalén y las estaciones de la vía dolorosa serán 
1,ma muy santa preparación para ganar la indulgencia del Jubileo 
que este año sólo en ·Roma puede ganarse. 

El viaje por mar se hará, como siempre ; á bordo de Notre- Daine 
de Salz.td. Llegados á Jerusalén _los peregrinos se alojarán en Notre
Dame de France. -Precio de los billetes: Primera clase, 650 francos; 
segunda clase, 480 francos; tercera clase, 315 francos. Á estas can
tidades hay que añadir, por razón del alojamiento en Jerusalén, en 
Siria y en Roma, ppr transportes y otros gastos accesorios, 330 fran
cos en primera clase, 280 francos en segunda y 255 francos en ter
cera; de manera que contándolo y sumándolo todo, resultan estos 
precios: 980 francos en primera clase, 760 francos en segunda clase 
y 570 francos en tercera clase. 
· Se dan programas y se inscriben los romeros en la Secretaría de 
las Peregrinaciones, Parí::;, rue Francois l. er, núm. 8. 
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El jubileo del Carmen. 

Recordamos á los fieles de esta Diócesis que nuestro Santísimo 
Padre León XIII, por un Breve que · empieza: Quo magis fi,delium; 
fechado en 16 de Mayo de 1892, concedió ' para siempre á todos los 
fieles que coníritos, confesados y co~ulgados, visitaren cualquiera 
de las iglesias de la Orden del Carmen, en cualquier lugar que exis
tan, desde las dos de la tarde del 15 de ·Julio hasta la puesta del 
sol del 16, festividad de Nu~stra Señora del Carmen, indulgenci~ 

. plenaria y remisión de sus pecad,os, tantas veces como visitas hicie
ren, aplicables á · las almas del Purgatorio, rogando por los fines 
acostumbrados á intención del .Sumo Pontífice, rezando al efecto 
cinco padrenuestros ó alguna otra oración vocal y saliendo de la 
iglesia al fin de cada visita, como suele practicarse para la indul
gencia de la Porciúncula. Aunque la circunstancia del Año Jubilar 
hace que queden en suspenso las demás indulgencias en general, 
puede ganarse la del citado indulto en favor de las almas del Pur-
gatorio. :i 

'' 
Restituciones. 

i . 

Por -conducto del Rdo. P. Fr. Manuel P. Castellanos, Religioso 
Franciscano, se han ·restituído r.500 pesetas á su legítimo dueño; 
por el Rdo. P. Elías Reyero se ha restituído también otra cantidád 
á D." Nicolasa Bauro, residente en Huesca; y D. Victoriano Serra
no, Coadjutor de Santa María de esta Corte, ha remitido también 
recientemente al Ayuntamiento de E~tella roo pesetas que le fu~..:. 
ron del mismo modo entregadas con el dicho objeto. 

Rogamos á nuestros respetables lectores que encomief!den á Djos 
nuestro Señor el alma del Presbítero D. Calixto Navas.cués, ,Cap·e~ 
llán de número de la Parroquia de San Ildefonso, fallecido en esta 
Corte de modo edificaóte 'y · cristiano. - R. I. P. · 

Madrid.-lmprenta del A silo de Huérfanos del S. C. de Je~ús.-Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S urnar io: Aviso de una errata en el D il'ecto1·io diocesano. - Circular y edlctos del 
P rovisorato . - NueYa concesión de indulgencias á una oración en favor de la Unidad 
católica en Espaí'la.- Decla r ación de la Sagrada Penitenciaria sobre la bendición apos
t ólica que suele darse a l fi n de los sermones.-Otra resolución de la Sagrada Congrega
c ión de Ritos sobre el t r a je cor a l que deben usar los Maestr os de ce r emonias. - enten
cia de la A udiencia de Huesca po1· delito contra el cul to católico. - Cong r eso y per egri
nación escola r a R oma.- Notic ias.-Dona tivo extraordin a rio para el Ro ma no Pontífice 
con motivo del Afio Santo.- L imosnas rec ibidas en la Secretarla de Cámara para fun
dar una Misa p erpetua en Belén. 

DIRECTORIO DIOCESANO 

Por un error involuntario, en la impresión del Directorio 
diocesano se pone el color blanco el próximo día 29, de
biendo usarse el encarnado, por razón de la Octava del 
Apóstol Santiago .-
. Aunque este error sería seguramente subsanado por los 
.Sres. Curas párrocos y demás Sacerdotes de este Obis
pado, se avisa no obstante, por si alguno no se fijase que se 
trataba de una Dominica semidoble dentro de la Octava 
del Santo Apóstol. 

PllOVISORlTO Y VICARÍA GEN-ERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Capital se servirán 
examinar detenidamente los libro~ sacrarp.entales de Bautis-

20 



- 406-

mos de sus respectivos archivos, en busca de la partida de 
· Clodot'niro Vidal y Barón, hijo de Valentín y Constancia; 
y si se encontrare, remitirán copia literal certificada de la 
misma ó contestación negativa á este Provisorato á labre

vedad posible. 
Madrid 20 de Julio de 1900.-JosÉ CADENA. 

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. José Balaguer y Lara, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó 
negar el consejo á su hija Feliciana Balagu.er y Palacián 
para el matrimonio que ésta intenta contraer con Cirilo 
Bendicho y Cristóbal; con apercibimiento de que si no com: . 
parece se dará al expediente el curso que corr·esponda. 

Madrid 20 de Julio de 1900.-ALoNso DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
D. Manuel Moncil y Posak, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días comparezca 
en este Provisorato y Notaría del infrascrito á conceder ó 
negar el consejo á su hijo Manuel Moncil y Bosque para el 
matrimonio que éste intenta contraer con María Rodríguez 
y Gómez; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1900.-ALoNso DE PRADO. 
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oración en favor dB la Unidad Católica, Bill'iQUBcida con induluencias 
nor su Santidad. 

Omnipotente y piadoso Dios, que por el cat6lico Rey nuestro Re
caredo y los Padres del tercer Concilio Toledano, arrojasteis de 
nuestra Patria la pravedad arriana: concedednos que, unidos en una 
misma fe y caridad, trabajemos con ardor en la restauraci6n de 
nuestra Unidad cat6lica y del imperio social de vuestro Unigénito 
Hijo y Salvador nuestro Jesucristo. Amén. 

¡Coraz6n de Jesús, reinad en nuestra España! 
. ¡Madre Inmadulada, salvadnos! 
¡Angel Custodio del Reino, Santiago Ap6stol, Santos de España, 

interceded por nosotros! 

EN LATÍN 

Omnipotens et misericors Deus, qui per catholicum Regem nos
trum Recaredum et Patres Concilii Toletani tertii arianam pravita
tem ex Hispania propulisti: largire, quaesumus, ut eadem fide et 
caritate conjuncti, strenue pro Catliolica unitate nostra revocanda, 
atque Unigeniti Filii tui et Salvatoris Nostri Jesu Chr~sti summo 
imperio in omnes gentes stabiliendo-decertemus. 

1 

¡Cor Jesu Sacratissimum, regna super nos! 
¡Mater Immaculata, ::¡alva nos! 
¡Angele Custos regni, Sancte Jacobe Apostole, omnes Hispania

rum Sancti, intercedite pro nobis! 

Su Santidad León XIII, por Decreto de 19 de Enero de 1889, con
cedió trescientos dias de indulgencia, una vez al día, á cuantos en 
España rezaren devotamente, y con el coraz6n contrito, la precedente 
oración en latín ó en castellano. Concesi6n que Su Santidad renov6 
y prorrogó por diez años más el 17 de Mayo de 189q, á instancias 
del E?{cmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Vich, D. José Morgades y Gilí, 
actu~l Obispo de Bar.celona. 

-Últimamente, á petici6n de1 Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de Va
lencia, ha renovado Su Santidad la misma concesión é indulgencias 
de trescientos días, una vez al día, aplicable á las Almas del Purg
atorio, y sin limitación alguna de tiempo, para todos los españoles 
que en España rezaren dicha oraci6n 1• 

1 Durante el Afio Santo debe aplicar.se esta indulgencia á las Almas del Purga.torio. 
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He aquí en qué términos se elevaron las preces á Su Santidad, y 
cómo fueron acogidas: . 

BEA TJSSIME PA TER: 

Sebastianus, Archiepiscopus Valentinus, ad majorem Dei glo
riam et hispanae gentis unitatem in catholica fide roboranda,m con
firma,ndamque, humiliter exorat ut heic subjectae Orationi, quam 
jam ex Rescripto Romae dato die 19 Januarii 1889 ad annum, et 
iterum 17 Maji 1890 ad decenniu~ valituro, indulgentia tercento
rum dierum ,semel in die lucranda, Sanctitas Vestra benignissime 
ditavit, eamdem indulgentiam sine temporis limita.tione concedere 
dignetur. 
· Vestrae Sanctitatis pedibus provolutus. - t SEBASTIANOS, Archi

episcop us V alent im is. 
Valentiae Edetanorum die 8 Maji anni 1900, anniversaria Con

yersionis Gothorum. 

LEO PP. XIII 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Venerabilis Frater Sebastianus, Archiepiscopus Valentinus retulit 
ad Nos Hispaniarum Regni fideles solitos esse orationem quamdam 
recitare a Sacrorum Rituum Congregatione pi;-obatam ad finem ro
borandi et divina ope confirmandi Hispanae gentis in catholica 
fide unitatem. Nos autem ut id fiat uberiori cum fructu animorum, 
de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli apostolo
rum ejus auctoritate confisi, per p'raesentes omnibus et singulis 
fidelibus utriusque sexus natione Hispanis, qui intra fines Hispa
niarum quolibet die, juxta exemplar quod in tabulario Secretarie .. 
Nostrae Brevium jussimus asservari, latina vel Hispana lingua ora
tionem corde saltem contrito recitent, cujus initium latina lingua 
est: -Omnipotens et misericors Deus, qui per catholicum Regem 
ac finis-Omnes Hispaniarum Sancti, intercedite pro nobis:-His
pane autem incipis ver bis - Omnipotente y piadoso Dios - atque 
in haec verba desinit - Santos de España, interceded por nos
otros - attentis peculiaribus loci circumstantiis, q~o die ,id agant, 
trecentos iis de poenalium numero in forma Ecclesiae consueta 
dies expungimus et largimur; iisdem liceat, si malint hac partiali . 
ind.u_lgentia vita f1tnctorum labes poenasque e.xpiare. In contrarium 
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facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis 
futuris temporibus valituris, servata tamen nupera Nostra Constitu
tione quoad suspensionem indulgentiarum hoc acri J ubilaei d u
rante anno. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis 
seu exemplis etiam impressis manu alicujús Notarii publice subs
criptis et sigillo personae in Ecclesiastica di anitate constitutae 
munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis 
praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xx Ju
nii MCM, Pontificatus Nostri anno vigesimo tertio. - Pro Domino 
Card. MACHI.-NrcoLAUS SA. MARINI. 

Sagrada Penitenciaría Apostólica. 

Benedictio Avostolica in nne concimm, dnrante JUUilaeo, dari votest et lncrari vro Delnnctis. 

BEATISSIME PATER: 

N. N. ad S. V. pedes provolutus, summa reverentia exponit: Mis
sionarios hujus Congregationis facultate gaudere Benedictionem 
Apostolicam cum Indulgentia Plenaria fidelibus impertiendi post 
spiritualia exercitia et missiones ab ipsis datas; quae facultas clare 
non perspicitur an teneat locum in praesenti J ubilaei anno. Hinc ut 
Missionarii recte se gerant in praedictae facultatis usu, Orator hu
militer implorat sequentis dubii solutionem: 

Utrum _Missionarii praediti facul'tate dandi Christifidelibus Bene
dictionem Apostolicam cum Indulgentia Plenaria conjunctam in fine 
suarum missionúm et exercitiorum spiritualium, rite uti necne pos
sint hac facultate, perduran te hoc Anno Sancto seu J ubilaei Uni
versalis? 

Sacra Poenitentiaria proposito respondit: Affirmative, ita tamen 
ut indulgentiae pro defunctis applicentur. 

Datum Romae, in S. Poenitentiaria, die 12 Februarii 1900.

A. CARCANI, S. P. Reg. 
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Sagrada Congregación de Ritos. 

V ICEN. - D ubia qiioad habitum choratem M agistri caeremoniaru m. 

Hodiernus Caeremoniarum· magíster Basilicae Cathedralis Vicen
sis in Hispania, praehabito consensu sui Rmi. Episcopi, Sacrorum 
Rituum Congregationi ea quae sequuntur pro opportuna declaratione 
reverenter exposuit, nimirum: cum orator accepit possessionem Be
neficii, cuí officium magistri caeremoniarum est adnexum, vigebat 
in Basílica Cathedrali Vicensi consuetudo, . qua magíster caeremo
niarum habitu chorali seu Beneficiarii proprio utebatúr in munere 
caeremoniarii exercendo. Hac consuetudine deposita juxta decretum 
3.840 Granaten. 14 Decembris 1894, alia invecta est praxis con
sentiente Rvmo. Capitulo ejusdem Basilicae Cathedralis; videlicet: 
magíster caeremoniarum vestem violaceam adhibet cum superpelli
ceo, quotiescumque officio suo fungitur sive in altari sive in choro, 
exceptis casibus, in quibus Vesperae, Te Deum , et Laudes tantum 
solémniter in eadem Basílica canuntur, ne ipsemet discedere a choro 
debeat in principio Completorii et in fine Matutini ob habitus muta
tionem. Hisce positis, ídem Orator nt supradicta praxis concordet· 
cum Caeremoniali Episcoporum et Decretis, expostulavit: 

l. Utrum in Pontificalibus functionibus Episcopi Ordinarii sive in 
Cathedrali, sive extra ipsam, in propria tamen Dioecesi, magíster 
caeremoniarum veste violacea uti debeat? 

II. Utrum etiam in Pontificalibus ab alía Episcopo, de consensu 
tamen ordinarii Dioeceseos celebratis, eamdem vestem adhibere 
valeat? ' 

III. Utrum tali veste uti possit ve~ debeat quando celebrat Capi
tulum Cathedrale, sive in ipsa Basílica sive extra, tam praesente 

- quam absente Episcopo? 
IV. Utruni etiam eamdem vestem induere valeat in Vesperis, 

Completorio, Matutino et Laudibus solemnibus? 
V. Quo habitu uti debeat cum solemniter tantum Vesperae, Te 

Deum et Laudes canuntur; et an e choro exire debeat tempore op
portuno ad mutandum habitum? 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, ex
quisito voto Commissionis Liturgicae, respondendum censui_t: 

Ad I. Affirmative. 
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Ad II. Affirmative, si Capitulum Cathedralis Ecclesiae intersit. 
Ad III. Serventur Decreta 2.310 Aquilana 22 Januarii ad 3, et 

2.621 Dubiorum 17 Septembris 1822 ad 12. 

Ad IV. Affirmative, sed ad normam Decretorum ut supra in 
dubio III. 

Ad V. Quoad primam partero, provisum in praecedentibus; quoad 
alteram, servari potest praxis praesertim Basilicarum Urbis. 

Atque ita rescripsit, die 3 Aprilis 1900. - C. CARD. ALOISI
MASELLA, Pro-Dat. S. R. C. Pro-Praef. - DIOMEDES PANICI, 
S. R. C. Secretaritts. 

Los Decretos que se citan en la respuesta ad III son los siguientes: 
An idem ex per missione C~pituli uti valeat in· dictis functionibus 

veste violacea tam praesente quam absente Episcopo?-R. Affirma
tive,. tantum in functionibus episcopalibus, ex dispositione Caere
monialis, non vero ex dispositione Capituli. 

An Magistri Caeremoniarum Cathedralium qui ex dispositione 
Caeremonialis (nec non Patriarchalium Verbis ex Apostolico indul
to) veste violacea in sacris functionibus utuntur, eadem uti possint 
extra servitium Episcopi et respective Capituli? - R. Negative ad 
utrumque: et quoad Caeremoniarum Magistros Ecclesiarum Patriar
chalium Urbis servandam esse stricte formam privilegii. 

Fallo de la Audiencia de Huesca vor delito contra el culto católico. 

Certifico: Que en el rollo de la causa procedente del Juzgado de 
Fraga por 'el delito contra el libre ejercicio de cultos, contra Miguel 
Pena Blasco, aparece la sentencia del tenor siguiente: 

En la ciudad de Huesca, á quince de Marzo del mil novecientos.
Vista en juicio oral y público y ante el Tribunal del Jurado la pre
sente causa, seguida de oficio en el Juzgado instructor de Fraga, 
por delito contra el libre ~jercicio de cultos y pende entre partes, de 
una el .Ministerio Fiscal y de otra el Procurador D. José Chapullé 
en representación del procesado Miguel Pena Blasco, de cuarenta y 
seis años, hijo de Vicente y de Rosa, casado, natural de Osso, ve
cino de Zaidín, labrador, sabe leer y escribir, ha sido penado con 
anterioridad por el delito de robo, tiene bienes embargados y se halla 
en libertad provisional; siendo ponente el Magistrado D. Valentín 
Escribano y Roca. 
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r. 0 Resultando que seguida la presente causa por todos sus trá
mites, hasta la aperitura del juicio oral, y ante el Tribunal del Ju- . 
rado, éste ha pronunciado el veredicto del tenor siguiente: - Á ·za 
preg unta primera: ¿Es culpable Miguel Pena Blasco de haber, en 
la mañana del siete de Mayo último y en una de las calles del pue
blo de Zaidín, insultado al Sr. Cura párroco del mismo, D. José Ro
ger Bielsa, quien presidiendo la procesi6n del Rosario, amonest6 á 
aquél para que se descubriera, contestándole: No me pasa por (omí
tese la palabra) y que se fuera por su .i;amino y cumpliera con su 
obligaci6n, y llamándole además tío? ... (omítese la palabra)-Sí.-Á 
la pregunta segunda: ¿Ha sido castigado anteriormente el Miguel Pena 

1 

Blasco por delito de robo y por sentencia de siete de Septiembre de 
mil óchocientos setenta y siete á la pena de catorce años y ocho 
meses de cadena? - Sí: 

2.º Resultando que el Ministerio Fiscal sostuvo en el acto del jui
cio sus conclusiones provisionales calificando el hecho como cons
titutivo de un delito consumado contra .el libre ejercicio de los cultos, 
definido y penado en los números r. 0 y 2. 0 del artículo doscientos 
cuarenta del C6digo penal, de autos al procesado Miguel Pena, con 
la concurrencia de la circunstancia agravante décimaséptima del -ar
tículo diez del mismo, y pide se le imponga la pena. de cinco años · 
de prisi6n correccional con sus accesorias y multa de quinientas pe
setas, y el pago de las co.stas; y la defensa, sosteniendo igualmente 
las suyas, pidi6 la absoluci6n de su defendido, por no constituir delito 
el hecho que se le imputa, y sí solamente en su caso la falta prevista ' 
en el número primero del artículo quinientos ochenta y seis del repe
tido C6digo: 

r.º Considerando que el hecho origen de esta causa, según el ve
redicto que se acaba de publicar, constituye un delito consumado 
contra el libre ejercicio de los cultos, definido y castigado en el caso 
primero del artículo doscientos cuarenta del Código penal: 

2.º Considerando que es autor del expresado delito el procesado 
Miguel Pena Blasco, por haberlo ejecutado directamente: 

3. ° Considerando que no es de apreciar en la comisi6n de dicho 
delito la concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la pe-

1 nalidad, ya que la de la reiteraci6n, invocada por el Ministerio Fiscal, 
no la estima procedente este Tribunal, haciendo uso de la facultad que 
le concede el número diez y siete del artículo diez del citado C6digo. 

4.º Considerando que el responsable criminalmente de un delito 
lo es también civilmente y al pago de las costas: 

• 
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Vistos,ademásde los citados, los artículos once, trece, veintiocho, 
cuarenta y nueve, cincuenta, sesenta y dos, reglas primera y séptima 
del ochenta y dos, tabla demostrativa del noventa y siete, del Código 
penal; los ciento cuarenta y dos, doscientos treinta y nueve y dos
cientos cuarenta de la ley de Enjuiciamiento criminal, con los no
venta y seis y noventa y siete de la del Jurado; 

Fatlamos:-Que debemos condenar y condenamos al procesado 
Miguel Pena Blasco á las penas de ttes años, seis meses y veintiún 
días de prisión correccional , con las accesorias de suspensión de 
todo cargo y derecho de sufragio durante la condena; multa de dos
cientas cincuenta pesetas, sufriendo en caso de insolvencia la prisión 
sustitutoria correspondiente al pago de las costas procesales.- Así 
por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firma
mos.-Manuel de Lasala .-Valentín Escribano.-José Roig. 

Peregrinación escolar. 

· El Congreso y Peregrinación escolar á Roma se celebrará en los 
días del 3 al ro de Septiembre próximo. 

Día 3.-Reunión preparatoria para distribuir los programas. 
Día 4.-Por la mañana, visita jubilar á las Basílicas de San Pe

dro, San Juan y Santa María la Mayor; por la tarde, primera y se
gunda visitas jubilares á San Pablo . 

. Día 5. -Segunda visita á San Pedro, San Juan y Santa María; 
por la tarde, primera sesión del Congreso. 

Día 6. -Audiencia de Su Santidad; por la tarde, segunda sesión 
del Congreso. 

Día 7. -Sesiones del Congreso. 
Día 8.-Misa en San Ignacio en el altai· de San Luis Gonzaga. 

Sesión solemne. 
Por la tarde, Te Deum y bendición con S. D. M. Noche, banquete. 
Días g y ro. - Visita á los monumentos de Roma. 
El día g excursión á Viterbo. 
Pueden concurrir á esta Peregrinación y Congreso : 
.r. 0 Todos lo_s estudiantes inscritos en asociaciones católicas. 
2. 0 Todos los demás estudiantes católicos. 
Las inscripciones han de hacerse antes del 15 de Agosto en Roma. 

(Hay que escribir ~l ro lo más tarde.) 
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Las asociaciones católicas llevarán banderas en la sesión solemne 
y áudiencia pontificia. . 

Los estudiantes que tengan traje escolar lo llevalián ··~n estas so
lemnidades. 

:1-,as banderas serán condecoradas _con medalla especial de Su San
tidad. 

Se concederán á los peregrinos todas las gracias é indulgencias 
que á las demás peregrinaciones. 

Los peregrinos llevarán una cruz y un distintivo, que se dará en 
Roma, y una tarjeta de peregrino. 

Para-alojamientos pueden dirigirse los peregrinos, veinte días 
antes de la llegada, á Mr. José María Crostarosa, Roma, Piazza di 
Petra, 26, primo piano, acompañando sellos para la respue·sta. 

Para despachos telegráficos, Crostarosa, Roma. 
En Italia se han rebaja<Jo los billetes del ferrocarril de un 55 al 

70 por rno, según las clases de trayecto y de billete. 
· La Comisión de Roma contrata rebaja en los precios de las fon
das y dispone de r.ooo alojamientos gratuitos ( entendiéndose la 
habitación). 

Los que deseen pedir alguno pueden dirigirse á la «Juventud Ca
tólica Italiana 1>, Piazza di Petra, Palazzo Cini, Roma. 

Es representante en España de esta Peregrinación y Congreso 
escolar el Marqttés de Valle A meno, Catedrático de la Universidad de 
Zaragoza, á quien pueden dirigirse los que piensen tomar parte en 
la Peregrinación .. 

SE CCIONES DE L CONGRESO 

El Congreso se divide en tres secciones. , 
r.S Organización y acción . -Temas: r. 0 De una alianza interna

cional de la juventud universitaria católica. 2 . 0 De la internaciona
lidad de los títulos y grados académicos. 3. 0 De la libertad de ense
ñanza y de las Universidades libres católicas . 4.º De la protección 
para la fe en la juventud estudiosa y de los medios más adecuados 
para conservarla y propagarla. 

2 .ª Sección de L etras y Ciencias. - r.º De la difusión entre la ju
ventud católica escolar de la lengua latina, que es la lengua de la 
lglesil3;, 2. 

0 De la difusión de los estudios históricos eclesiásticos y 
civiles, en contraposición al abuso que se ha hecl)o y se hace por el 
racionalismo incrédulo. 3.º De los medios más adecuados para pro
pagar el estudio de la filosofía escolásÜca, base y fundamento del 

./ 
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cristiano saber. 4.º De la restauración en el debido honor de la dis
ciplinas teol6gicas á las escuelas superiores para los seglares, y de 
los medios más oportunos para lograrlo. 

3.ª Sección Económica social cristiana y Derecho. - Del modo de 
llevar 6 desear á los estudios de la Economía y del Derecho la de
fensa de los principios nuevamente expuestos en las Encíclicas de 
Le6n XIII. ' 

- Las tarjetas de la Peregrinaci6n é insignias han de conservarse 
durante todo el tiempo, para poder exhibirlas cuando sea preciso, 
hasta el regreso de la Peregrinaci6n. 
~ Las adhesiones al Congreso de individuos y sociedades, 6 al 

Sr. Marqués de Valle Ameno, Zaragoza, ó al Doctor Amedee Rossi, 
Vía del Carro, r, Bologna. . 

- Se ruega á todas las Asociaciones católicas nota ctel estado de 
sus ens·eñanzas y situación, y de las enseñanzas cat6licas de su país. 

Noticias. 

Acaba de fundarse en Madrid una Pensiór;i para alumnas Norma
listas y del Conservatorio, cuya necesidad se dejaba sentir grande
mente en esta capital. 

Este nuevo establecimiento de educaci6n, aprobado y recomen• 
dado por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, se ha instalado en un 
hermoso local y está á cargo de las Madres Misioneras del Sagrado 
Coraz6n de Jesús. 

Dicha Pensi6n reune, no s6lo condiciones de comodidad, higiene 
y economía, costando' solamente 75 pesetas mensuales, sino con
fianza absoluta respecto al orden moral y al aprovechamiento en los 
estudios. No se permite nunca á las alumnas s~lir solas á h calle, 
y se les proporciona la ventaja de conversar gratuitamente en fran-
cés y de ·ejercitarse en la'.bores de utilidad y adorno. · 

Esta Pensi6n, contando con personas caritativas, podrá ofrecer, 
quizás dentro de poco tiempo, alguna plaza semi-gratuita para j6-
venes de familias pobres. 

En ·este centro se recibtn también alumnas de enseñanza libre y 
maestras que hayan d~ pFacticar ejercicios de oposición 6 de re
válida . 
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Se remiten prospectos á quien los pida, dirigiéndose á la Direc
tora de la Pensión, calle del Barquillo, n, Madrid. 

El último domingo celebró la Archicofradía Sacramental de Santa 
María de Alcalá una función solemne al Santísimo Sacramento, con 
asistencia de t~dos los Hermanos. Á las nueve de la mañana tuvo 
lugar la Misa solemne con manifiesto y sermón, · que predicó el señor 
Cura ecónomo de la Parroquia, D. Eustaquio Nieto; terminad'a la 
Misa se hizo procesión solemne con el Santísimo Sacramento, visita 
de altares y reserva, habiéndose cantado preciosos motetes; después 
se proc~dió á la renovación de cargos de la Junta de gobierno, que
dando los Hermanos muy satisfechos de los cultos celebrados du
rante el año, muy especialmente de la función y procesión de Mi 
nerva, que tuvo lugar el día después del Corpits, por haber superado 
en solemnidad y esplendor á la ae años anteriores, congratulándose 
al mismo tiempo de 1a marcha y prosperidad de tan piadosa Aso
ciación. 

. De tina carta que nos dirigen de la misma ciudad de Alcalá to
mamos las siguientes noticias: 

<1Sublime y conmovedor en extremo era el cuadro que ofrecían las 
galerianas el día de la Virgen del Carmen en el Establecimiento de 
penales de esta ciudad; sabido es que esta casa viene regida desde 
hace años por las Hermanas de la Caridad, y donde se hallan estos 
ángeles de paz . no puede haber desorden ni confusión, y hasta las 
miserias de la vida, con todos sus horrores, se cambian en dulzuras 
y felicidad sin cuento. Si alguno dudase de esta aserción, puede con
vencerse de ello visitando dicho Establecimiento. Y si el día de la 
Virgen del Carmen hubiera presenciado los ·cultos religiosos que 
estas reclusas celebraron en honor de su excelsa Patrona, no podría 
menos de ensalzar la Religión católica, que tan dulcemente se hace 
dueña de los corazones. Por la mañana, á las seis, tuvo lugar la 
Misa de Comunión general, habiendo recibido el Pan de los Ángeles 
todas las reclusas con mucha fe y devoción; á las diez fué la Misa 
solemne, con exposición de Su Divina Majestad, y sermón, que pre
dicó D. Gregorio Carranza, Canónigo de la Santa Iglesia Magist'ral 
d~ ~sta c.iudad. 

1, Por la tarde, á las seis, se verificó la procesión por los patios del 
Establecimiento, llevando en andas á la Santísima Virgen del Car-
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meo cuatro galerianas y asistiendo todas las demás con escapula
rios y velas encendidas. Era de ver el recogimiento y fervor de todas 
aquellas mujeres, p1;1estos sus ojos en la cariñosa Virgen, como su
plicándole algún consuelo que sirva para mitigar sus penas, 6 espe
rando que Ella sea su libertadora; al entrar la procesión en la igle
sia se cantó por algunas reclusas, bajo la dirección de una Hermana, 
una preciosa Salve, terminándose con una plegaria que puso fin y 
remate á un acto que, por lo hermoso que resultó, quedará grabado 
con indelebles caracteres en el corazón de todas las galerianas y de 
cuantos tuvimos la dicha de presenciarlo. ¡Gloria, pues, á las Hijas 
de San. Vicente de Paúl, que, por su amor á la Religión de Cristo , 
saben trocar en dulzuras los días amargos de estas desgraciadas! 
¡Gloria á las Hermanas de la Caridad, que saben sacrificarse por las · 
miserias de la humanidad doliente, á la cual están reportando tan 
benéficos resultados; porque hay que ver la armonía y el orden que 
rei~a en aquella casa, á pesar del crecido número de mujeres que 
en ella reside; es digno de ver t~.mbién la educación que reciben; 
pues aparte del salón de lectura y escritura, donde aprenden á escri
bir y leer, y donde se les dan nociones de geografía y aritmética, 
tienen sobre todo un taller de costura y b~rdados que puede compe
tir con cualquiera de los de su clase; pero lo que más admira y no 
puede menos de llamar la atención, es que tan sólo 18 Hermanas, 
sin ayuda de nadie, confiadas solamente en el auxilio de Dios, pue
dan hacerse obedecer y respetar de una muchedumbre á la que no ha 
intimidado las amenazas, ni el hierro, ni la muerte; por alguna cosa 
S. M. la Reina Regente quiere que sean Hijas de la Caridad las que 
vayan á regir la cárcel de mujeres de Madrid. n 

Por la Sagrada Congregación de Indulgencias se ha expedido el 
siguiente Breve: ' 

11 León XIII, Papa.-Para perpetua memoria. 
,, Nuestro querido hijo Juan Bautista de Chemery, de la Orden de 

los Hermanos Menores Capuchinos de San Francisco, Predicador 
de la Provincia de París, Nos ha pedido que concedamos, según 
Nuestro deseo, algunas indulgencias parciales, sacadas del inagota
ble tesoro d.e la Iglesia, á los .fieles que recitaren, por mañana y 
tarde, algunas jaculatorias recomendadas por varios Santos, y espe
cialmente por San 4lfonso María de Ligorio. 

» Acogiendo favorablemente esta súplica, por Nuestra autoridad 
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apostólica, y en_ virtud de las presentes líneas, Nós concedemos 
doscientos días de indulgencia (disminución de sus penas), en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, á todos y á cada uno de los fie
les de uno y otro sexo que, por lo menos con el corazón contrito, 
digan esta jaculatoria en la lengua que sea, siempre que la traduc
ció,p sea fiel: María, mi buena Madre, líbrame hoy del pecado m ortal, 
y que reciten tres veces la Salutación angélica, por mañana ó tarde, 
en cualquier día que sea. 

1> Les será permitido á los mismos fieles, si lo desean así, aplicar 
estas ind.ulgencias en sufragio por los difuntos. 

ij La.fl presentes son válidas á perpetuidad, teniendo en cuenta, sin 
embargo, Nuestra Constitución sobre la suspensión de las Indulgen
cias durante el año del Jubileo. - NICOLÁS MARlNI, Sitstituto .ll 

Donativo extraordinario nara el Romano Pontífice con .motivo del Ano santo 1 

Ptas. Cts. 

Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo de esta Diócesis .......... 1.000 
M. l. Sr. D. Julián de Diego y Alcolea, Secretario de Ca-

mara y Gobierno del Obispado ....................... . 
Don Juan Fernández Loredo .......................... . 

,, Cayetano Ortiz ........ .. ................... . ...... . 
,, Angel Rodríguez Rebentum ............... .. ...... . 
,, Eduardo Calvo ................................... . 
,, Félix Bilbao Ugarriza ............................. . 
,, Mariano Moreno ... ; ...... .. ...... : ............... . 
,, Francisco Zaragoza .............................. . 
,, Victoriano Arias .......................... . ....... . 

25 
15 
15 
5 

2,50 
2 
2 

1 
·1 

Suma .................... 1.068,50 
(Continuará). 

1 Estos donativos será.11 entregados al mismo Romano Pontífice por nuestro Excmo. é 
Ilmo. Prelado, que presidirá, Dios mediante, la peregrinación diocesana qué irá á Roma 
en el próximo otoño. 
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Secretaría de Cámara. 

LIMOSN AS R ECIBID AS HA TA LA F E CHA CON D ESTINO A L A 
FUNDACIÓN DE L A MIS A P E RPETUA EN BELÉ 

Parroquia de San Marcos . . ... . .................... . . . . . 
,, de San Miguel .............................. . 

" 
de San Andrés ............. . ... . ...... . ..... . 

,, de San P edro ...... . ........................ . 

" 
de Nuestra Señora de los Dolores ............ . 

" de San José ................................ . 
,, de SantaBárbara ................ : .......... . 

" 
de Nuestra Señora del Pilar ........... ., ..... . 

" 
de San Sebastián ........................ . ... . 
de la Purísima Concepción .......... ' ........ . 
de Nuestra Señora del Carmen .............. . 

" .' 
,, 

" 
de Santiago .................. . .............. . 

" 
de Chamartín de la Rosa .................... . 

,, de Moraleja de Enmedio ... · ................... . 

" 
de Sa11-to's de la Humosa ................... . . . 

" 
de San Lorenzo del Escorial. ............... . 

" 
de Collado Villalba y Alpedrete .•............ 

" 
de Algete . .................................. . 

" 
de Brea ..................................... . 

,, de Villalba (estación) ............... .. ........ . 
,, de Pozuelo de Alarcón ......... : ............ . 
,, de Olmeda de la Cebolla ..................... . 
,. de Colmena rejo ............................. . 
,, de Gala pagar ............................. . . . 

" 
de Santa María de Alcalá .................... . 

" 
de Estremera ............................ . .. . 

,, de Guadalix .......... ....................... . 
,, de Talamanca y Valdepiélagos .............. . 
,, de Carabanchel Bajo ........................ . 
,, de Quijorna .................................. . 
,, de Robledo de Chavela ...................... . 
,, de Valdaracete ............................. . 

" 
de Aran juez ............ ,, .................... . 

" de Lozoya y Pinilla del Valle ................ . 
,, de Alcobendas .............................. . 
,, de Rozas de Madrid ......................... . 

Sr. Cura de Villa rejo de Salvanés ...................... . 
Sr. Capellán del Santuario de ídem .................... . , 

Pt!\S, Cts . 

127,25 
r 4, 
17,50 
10 · 
28,50 
22,12 
50 
17 
25 
49 
40 
25 
34 
8,30 
0,55 

43 
5 

15 
35 

1,50 
10 
2,50 
2 
1,60 
7 

25 
9 
6,55 

25 
10 
5 

20 
19 
11,25 
3 
5 
8,50 
7 
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Ptas. Ct, . 

Sr. Cura de Canillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Colegiales y fieles de ídem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 10 
Hermanos del Colegio de San José de ídem.............. , 6 
Religiosas Carmelitas Descalzas........................ 25 

,, Concepcionistas del Caballero de Gracia. . . . . . 5 
,, de María Reparadora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
,, Servitas (calle de San Leonardo).............. 25,77 
,, de la Latina ......... .. ... . . : . . . . .. . . . . . .. . . . . 11,50 
,, Capuchinas de Pinto ......................... · 15 
,, de Góngora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
,, del segundo .Monasterio de Salesas ........ : .. 25 

Colecta hecha en el· mismo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Religiosas Mercedarias de San Fernando... . . . . . . . . . . . . . 25 
San Antonio de los Alemanes........................... 53,74 
Patronato de los Sagrados Corazones... . . . . . . . . . . . . . . . . 16,62 
Una familia católica.................................... 6 
Ilmo. Sr. D. Julián de Diegq............... . .. . . . . . . . . . . 34 
Capilla de María Teresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
Asilo, de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús . ..... , 20,50 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud................. 27,50 
Ilmo. Sr. D. Manuel Menéndez.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Religiosas Dominicas de Lo eches. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 13, 75 
Religiosas Trinitarias ........................ ..... .. '. . . 14 
Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes... . . . . . . . . . . . . . 100 
Don Hilarión Martíq.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Una persona piadosa. · ................................. '. 5 
Otra ídem íd...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Carmelitas Descalzos de Toledo. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,34 
D. Pedro Barrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
D. Ramón Page............ . ........................... 5 
Carmelitas de Maravillas............... . .... .. ......... 5 
D.ª Josefa Orrieta.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Parroquia de Aravaca.................................. 16 

,, . de. Buitr?go ........... . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Esclavas del Corazón de Jesús.......................... 6,55 
Parroquia de Pozuelo del Rey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

,, de Cubas.................................... . 10,50 
Total ........................... 1.397,87 

Cuya cantidad de ·mil trescientas noventa y siete pesetas y 
ochenta y siete céntimos ha sido· entregada el día 9 de Julio á los 
Sres. Urquijo y Compañía. - DR. JuLIÁN DE Drnco Y ALCOLEA, 
Arcedian,o Sec,retari9 . . 

Madrid,-Imfrenta del ·Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús.- Juan Bravo, 5, 
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Pll0VIS0RAT0 Y V1CARÍA GENERAL 

EDICTOS 

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

ciado D . José Cadena y Eleta, Presbítero, Provisor y Vi
cario general de este Obispado, por el presente se cita, 
llama y emplaza á D. Rafael Catalán, 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 matrimonio que su 
hijo D. Francisco Catalán y Martínez pretende contraer 
con D. ª Josefa Barajas y Guas; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 31 de Julio de 1900. - FERNANDO Gu
TlÉRREZ. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Gregorio Bos Aranda , cuyo paradero se ignora , 

21 
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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 hija Fernanda Bos Raboso intenta contraer 
con Rufino Ordóñez Pérez; con apercibimiento que de no 

· verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 
Madrid 31 de Julio de 1900.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Previ
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Jerónimo Muñoz y Enjuto y á María González y 
Algarra; cuyos paraderos se ignoran, par, a que en el tér
mino improrrogable de doce días, contados desde hoy, com
parezan en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de consejo acerca del matrimonio que intentan 
contraer sus hijos Dorotea Muñoz y Benito y Diego Lá
zaro y Algarra; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Julio de 1900. -DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 
y empl_aza á D. Felipe Rivas y Barraca, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde hoy, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, para cumplir con la ley de consejo 
acerca del matrimonio que su hija Paulina Rivas y Pérez 
intenta contraer con Antonio Salviejo y Escoria; bajo aper
cibimiento que de no verlificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 31 de julio de 1900. - ALONSO DE PRADO. 
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Resolución o.el Juzgado municinal de Villalba de Adaja y del de nrimera 
instancia del uartido de Olmedo, en el inicio verbal civil incoauo nor Don 
Mauricio Sauz Peña, Cura nárroco del nrimero de dichos imeblos, con
tra el Excmo. Sr. Maruués de castro-serna, vecino de Madrid, en re
clamación de 216 nesetas nroceuentes de aniversarios. 
SENTENCIA. -- En la villa de Villalba de Adaja, á ocho de Mayo de 

mil novecientos; el Juez municipal que suscribe, habiendo visto el 
precedente juicio verbal civil seguido entre partes, de la una y co
mo demandante D . Mauricio Sanz Peña, Cura · párroco y vecino de 
esta villa, y de la otra como demandado el Excmo . Sr. Marqués de 
Castro-Serna, representado por D. Julián López y Sánchez, casado, 
Procurador de los Tribunales, sin ejercicio, mayor de edad y vecino · 
de Medina del Campo, con poder bastante de dicho Excmo. Señor, 
sobre que este último pague al primero la suma de dosci entas diez 
y seis pesetas procedentes del cumplimiento de Misas del aniversa
rio fundad o por D. Juan Bautista Coronel, que por espacio de vein
tisiete años se halla en descubierto de pago, con más las costas y 
gastos del presente juicio; y 

Resultando que con fecha veinticuatro de Abril último, D. Mau
ricio Sanz Peña, como Cura párroco y administrador de la iglesia de 
esta villa, interpuso demanda de juicio verbal civil contra el Exce
lentísimo Sr. Marqués de Castro-Serna, vecino de Madrid, en recla
mación de doscientas diez y seis pesetas, importe de las Misas apli
cadas p'ara el cumplimiento hasta el año de la fecha inclusive del 
aniversario de qu~ queda hecho mérito en el encabezamiento de esta 
sentencia, que se hallaba en descubierto según los libros de cumpli
mientos de aniversarios de dicha Parroquia desde el año mil oc~o
cientos setenta y cuatro inclusive: 

Resultando que admitida por este Juzgado la demanda referida, 
fueron citadas las partes en la forma que previene la ley para la 
comparecencia al juicio solicitado, la cual tuvo lugar con asistencia 
de ambas en siete de los corrientes, tomando la palabra inmediata- . 
mente de abierto el acto el demandante D. Mau ricio Sanz Peña, 
para reproducir en un todo, como lo hizo, su demanda y reclama
ción; contestándose por la representación del demandado, en virtud 
del poder que le ha sido conferido por éste, que no podía acceder en 
manera alguna al pago de la cantidad que se reclama, por no' tener 
su representado noticia alguna del aniversario de l\,fisas á que se 
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refie,re la demand¡:i., ni menos de que' se hallen afectas las fincas 
que posee al pago de las Canalizas, de esta jurisdicción, á carga nin
guna, y que la acción de reclamar su crédito el demandante había 
prescrito por la acción del tiempo, debi~ndo éste justificar el último 
pago de intereses, quién lo hizo y quién los percibiera, razones por 
las cuales su poderdante no debía ser considerado como deudor de 
mala fe y, por consecuencia, relevado del pago de costas: 

Resultando .que para demostrar que tanto el demandado como 
su podér-habiente tenían noticia de la-existencia del aniversario y 
deuda referidos objeto de la demanda, se replicó por el demandante 
presentando unas cartas de dichos señores que justifican los extre
mos que trata de contradecir; un libro de cumplimiento de aniver
sarios de esta Parroquia que igualmente justifica haberse verificado 
el pago de dichas cargas hasta el año mil ochocientos setenta y 
tres inclusive por el Administrador del Excmo. Sr. Conde de Ada
nero, de quien hubo el demandado las fincas gravadas; en cuyo 
libro consta también, según nota autorizada por el Párroco de en
tonces, D. Sinforiano González, que fué el que lo recibió, la circuns
tancia supradicha; manifestando así bien que en cuanto á la pres
cripción alegada por referido demandado, ésta no tiene efecto hasta 
los treinta años, conforme á lo estatuído por el artículo r.963 del 
Código civil vigente; y además, que, conforme á otras prescripcio
nes legales, tenía personalidad bastante para promover, seguir y 
cobrar este juicio, justificando asimismo la existencia de dicho 
aniversario de cargas con la presentación de la última escritur¡ 
pública de reconocimiento del mismo, otorgada por D. José del 
Canto, vecino de Medina, como poder-habiente del Excmo. Sr. Don 
Álvaro María de Ulloa· y Carbajal, Conde de Adanero y antecesor 
del demandado, que qu edó unida á los autos: 

Resultando que. para contrarreplicar la del demandante se mani
festó por la representación del demandado qué insistía en cuanto 
deja dicho en su contestación á la demanda, añadiendo únicamente 
que impugnaba los documentos presentados ínterin no se legiti
masen: 

Resultando que invitadas las partes á la presentación de las 
pruebas de que se hallaren asistidas, si de alguna otra disponían, 
se manifestó por el actor que, además de las de que lo había hecho 
en su réplica, prometía presentar una certificación del amillara
miento, para probar que el demandado es poseedor actual de las 
fincas enfitéuticas, cuyo documento se reclamó por este Juzgado á 
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solicitud verbal del demandante; exhibiendo al propio tiempo otra 
escritura d~ reconocimiento del aniversario con la cargas mencio
nadas otorgada por D. Alejandro Coronel, hijo y sucesor del funda
d9r D. Juan Bautista Coronel, que quedó extractada en autos, y 
varios libros de apeos de diferentes años y aniversarios, en los que, 
entre otros muchos se encuentra el en cuestión, que también fueron 
extractados, sin que por el demandado se presentara ninguna, á pe ar 
de la invitación, limitándose sola y exclusivamente á protestar de 
dichos documentos, sin perjuicio de negar la autenticidad de los mis
mos, ínterin no fuesen legitimados en forma; con lo cual el señor 
Juez dió por terminada la comparecencia, dejando los autos sobre la 
mesa para dictar la presente sentencia: 

Resultando que por el actor, en su comparecencia al Juzgado, fo
lio diez y seis de este juicio, se solicitó la suspensión de la diligen
cia de declaración de D. Sinforiano González, que propuso en el acto 
de la comparecencia al mismo, pues que renunciaba á ella, sin per
juicio de que se tuviera en cuenta el resultado del contenido de la 
nota puesta y autorizada por aquél en el libro de cumplimientos de 
esta parroquia, lo cual fué estimado por este Juzgado: 

Resultando que en la tramitación de este juicio se han observado 
las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil vigente: 

Considerando que siendo los Curas párrocos los administradores 
de la Iglesia, conforme á las leyes sesenta y sesenta y una del titulo 
quinto, primera partida, es obvio que el demandante tiene persona
lidad para reclamar y cobrar lo que se debe á su iglesia, y por ende 
personalidad también para promover, seguir y cobrar este juicio, á 
más de la licencia que para ello le ha sido concedid·a por el Ilmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo de esta Diócesis: 

Considerando que por el documento presentado por el actor, 
obrante á los folios cuatro y cinco de este juicio, otorgado por Don 
José del Canto, así como por el extracto al folio quince del otorgado 
por D. Alejandro Coronel y apeos presentados, de que también quedó 
extracto á este último folio, se halla probada plenamente la existen
cia del aniversario con las cargas que se reclaman, habiéndose hipo
tecado para su cumplimiento las dos fincas que se deslindan en autos, 
pertenecientes al demandado y situadas al pago de las Canalizas, de 
esta jurisdicción, así como igualmente se prueba por el libro de cum
plimientos de esta iglesia, cuya nota .aparece extendida por el Párroco 
D. Sinforiano González, que el antecesor al demandado tiene satis
fechas las cargas hasta el año mil ochocientos setenta y tres, hallán-
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dose en descubierto desde el siguiente, cuya justificación última 
robustece más y más la existencia de supradicho anivers'.3-rio: 

Considerando que por la certificación del amillaramiento, obran te 
al folio siete, se hallan identificadas las fincas afectas al aniversario, 
toda vez que el demandado no posee otras en el pago !fonde se hallan 
las dos enfitéuticas, justificándose por la misma que el repetido de
mandado es dueño de ellas, y en tal concepto las tiene amillaradas, 
pagando á su nombre la contribución que las corresponde: 

Considerando que la alegación .formulada por la representación 
del demandado de haber prescrito la acción de reclamar el aniver
sario, se halla desvirtuada, puesto que se trata de una acción real 
cuya duración es de treinta años, según lo estatuído por el art. r.963 
del Código civil vigente: 

Considerando que, según el art. r.214 de repetido Cuerpo legal, 
incumbe la prueba de la extinción de las obligaciones al que se niega 
á su éumplimiénto, y en este caso el demandado, lejos de justificar 
tal extremo, no hizo otra cosa que prote.star de los documentos pre
sentados y negar su autenticidad; amparándose en el art. 506 de la 
ley de Enjuiciamiento civil: 

Considerando que el litigante temerario y de mala fe debe ·ser 
condenado al pago de las costas y gastos del juicio, y en tal con
cepto debe ser considerado el demandado, puesto que se justifica la 
vaguedad de la alegación formulada por el mismo de no tener noti
cia de la existencia del aniversario y cargas, por las cartas que pre
sentó el actor, obrantes á los folios uno, dos y tres de estas diligen
cias, así como igualmente al tratar de eludir el pago de lo que justa
mente se le reclama: 

Considerando que la protesta formulada por repetido .representado 
del demandado, en cuanto hace á la legitimidad de los documentos 
de prueba presentados por el actor, no puede tomarse en considera
ción, por cuanto que los mismos se hallan autorizados en forma por 
Escribanos ó Notarios públicos en testimonio de verdad, y así pue
den ser admitidos á juicio de este Juzgado en todos los Tribunales 
ordinarios: 

Vistos los preceptos legales citados y los artículos 359, 369, 372 
y del 715 al 731 de la ley de Enjuiciamiento civil, así como todos 
los concordantes del Código también civil citado anteriormente; 

Fallo: que debo condenar y co.ndeno, como lo hago por la presente 
sentencia, al Excmo. Sr. Marqués de Castro-Serna, representado 
por D. Julián López y Sánchez, vecino de Medina del Campo, á que 
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en término de tercero día de ser firme dicha sentencia pague á Don 
Mauricio Sanz Peña, Cura párroco de la de esta villa, la suma de 
doscientas diez y seis pesetas que resulta deberle, y en las costas y 
gastos del presente juicio. Y así defini tivamente juzgando, lo pro
nuncio, mando y firmo. - Pedro $ ánchez de Cneto. 

Promrnciamiento. - Dada y publicada fu é la senteccia que antecede 
por el Sr. D. Pedro Sánchez de Cueto y Rodríguez, Juez municipal 
de esta villa, en la audiencia ordinaria del día de hoy. Y para que 
conste pongo la presente, que fi rmo en Villa lba de Adaja, á ocho de 
Mayo de mil novecientos; certifico.-Ante mí, Román Moreno, Secre
tario. 

Apelada por el demandado la sentencia anterior, se dict6 por el 
superior del partido la siguiente: 

,, En la villa de Olmedo, á seis de Junio de mil novecientos, el 
Sr. D. Sebastián Moro y Martínez, Juez de primera instancia de la 
misma y su partido, habiendo visto el juicio verbal civil á que este 
rollo se contrae, seguido á in,stancia de D. Mauricio Sanz Peña, ve
cino de Villalba de Adaja, contra el E xcmo. Sr . Marqués de Castro
Serna, representado por · el Procurador D. J ulián L6pez Sánchez, 
vecino de Medina del Campo, como apoderado del Excmo. Sr. Mar
qués , sobre reclamación de cantidad, cuyo juicio se halla pendiente 
en este Juzgado á virtud de apelación interpuesta por el último de 
la sentencia en que fué condenado; y aceptando los resultandos y 
considerandos· de la sentencia· referida y 

Resultando que mejorada en tiempo la apelación y celebrada com
parecencia en el día de ayer, con asistencia del demandante, y en 
nombre del demandado el Procurador D. Lorenzo Gil Catalina, ase
sorado del Licei:iciado D. Modesto Hidalgo, quien solicitó la revoca
ción de la sentencia apelada, con imposición de costas al demandante, 
y si á esto no hubiere lugar la nulidad del juicio con costas al Juez 
municipal, alegando en apoyo de su pretensión los razonamientos 
que estimó oportunos; solicitándose por el actor la confirmación de 
la sentencia apelada, por creerla ajustada á derecho: 

Resultando que en la tramitación y curso de estos autos se han 
cumplido y guardado las formalidades de la ley: 

Considerando que no existiendo motivo para poder variar el fallo 
apelado, por estar ajustado á derecho, procede su confirmación. Vis
tos los artículos 736 y 737 de la ley de Enjuiciamie'ntÓ civil; 

Fallo que debo confirmar y confirmo la sentencia apelada, con im
posición de costas al apelante; y devuélvase el juicio á que este rollo· 
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se contrae, con testimonio de esta sentencia, para su ejecución, al 
Juez municipal de Villalba de Adaja. Así por esta mi sentencia, de
finitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. - Sebastián 
Aforo.» 

Cuya sentencia fué publicada en el mismo día de su fecha. Y para 
que conste al Juez municipal de Villalba de Adaja, guarde y cumpla 
lo acordado en la sentencia inserta, expido la presente, que firmo en 
Olmedo, á siete de Junio de mil nov.ecientos,_.:.Licenciado Juan Sanz . 

Y ~ pedimento de D. M:auricio Sanz, pongo la presente copia de 
dichas sentencias en Villalba de Adaja, á veintiuno de Junio de mil 
novecientos.-El Secretario municipal, Román M areno.y Rodrigo. 

Sentencia del Juez municinal de Guadarrama 'contra un blasfemo. 

En la villa de Guadarrama, á treinta de Junio de mil novecientos, 
el Sr. D. Domingo Domínguez y González; Juez mynicipal de la 
misma, habiendo visto los precedentes autos de juicio verbal de fal
tas seguidos en este Juzgado municipal,. en virtud de la denuncia 
del Sr. Cura ecónomo de esta villa D. Germán Gómez Ballesteros 
por blasfemias proferidas contra Dios y la Hostia por Calixto Pérez, 
natural de las Vegas de Matute, soltero, jornalero, de veintiún años 
de edad, en la tarde del día diez del corriente mes; y 

Resultando que celebrado en este día el correspondiente juicio' de 
faltas, el denunciante se afirma y ratifica en el contenido· de la de
nuncia, ofreciendo, como prueba para justificar la veracidad del he
cho, el examen de los testigos D.' Hugos Valle y Barroso y Fran
cisco Bra';O Hernán Gómez, y por el denunciado se manifiesta 
que no recuerda haber proferido las blasfemias que expresa el señor 
Cura: 

Resultando de la declaración dada por D. Hugos Valle y Barroso, 
profesor de instrucción primaria de esta localidad, que le consta, 
por haberlo oído según acompañaba al Sr. Cura en la tarde del día 
diez del corriente mes y en el sitio de las Angustias, que Calixto Pé
rez, criado entonces de D. Victoriano Bravo, profirió las blasfemias 
de ( omitirnos .la~ palabras de la sentencia) por una sola vez, y al 
llamarle la atención el Sr. Cura le contestó que nada le importaba; 
y por el Francisco Bravo Hernán Gómez, que oyó dar voces al Ca
lixto y no lo comprendió: 
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Considerando probado el hecho de que Calixto Pérez Moreno pro
firió las blasfemias dichas, con cuyo acto se ofenden los sentimien- ' 
tos religiosos, la moral y las buenas costumbres: 

Considerando que el presente caso constituye una falta penada 
por el artículo quinientos ochenta y seis del Código penal , de la que 
es único responsable el denunciado: 

Visto dicho precepto legal y el dictamen del Sr. Fiscal mun'icipal, 
y de conformidad con él, Su Señoría, por ante mí el Secretario, dijo: 

Fallo; que debía condenar y condena á Calixto Pérez Moreno á la 
pena de tres· días de arresto en la Cárcel pública de esta villa, á 
puerta cerrada, multa de cinco pesetas en papel correspondiente, 
reintegro de papel invertido y costas del juicio , luego que sea firme 
·esta sentencia, qu.e será notificada al Sr. Fiscal, al denunciante y 
denunciado. Así lo pronunció, mandó y firma dicho Sr. Juez .- Do
mingo Domíiiguez. 

Es copia para entregar al denunciante D. Germán Gómez Balles
teros. 

Guadarrama 30 de Junio de 1 9 00. -El Secretario, Rafael Gon
zález . 

La Comunión frecuente. 

Por el amor que el Verbo Eterno tenía al hombre descendió al 
casto seno de María desde el seno del Padre celestial. Este mismo 
amor obligó á Jesús á vivir en la pobreza, á sufrir toda clase de pri
vaciones y por último á padecer los tormentos más horribles que 
pudiera inventar la humana malicia, para morir después en un in
fame patíbulo en medio de dos insignes malhechores y á la vista 
de un pueblo que le maldecía. Todo esto no era bastante para saciar 
su infinito amor hacia los míseros hijos de Adán; lo que pudiera ser 
suficiente para otro corazón, no lo era para el del Hombre-Dios. El 
Corazón Sacratísimo de Jesús, aquel Corazón deífico abrasado en el 
amor de la Divinidad y de los hombres, que vino á la tierra para que 
en ella ardiese el amor divino, no quedaba satisfecho con todo lo 
que hizo durante su vida mortal por nosotros; ex.igía más aún su infi
nito amor, y esto io había de cumplir antes de volver _al trono de 
gloria que por tantos títulos le era debido. 

Momentos antes de s.u muerte, al ir á entregarse en manos de los 
pecadores, cuando las potestades del averno iban á arrojar sobre 
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Jesús todas los aguas de los mayores suplicios y tormentos, cuando 
finalmente iba á morir por los hombres, el Salvador va á dejarnos 
la prenda más segura de su amor. No se contenta con darnos una 
vez su Cuerpo, su .Sangre y su vida por nuestro rescate, sino que 
quiere darnos cuanto Él es, pl').ra estar siempre con nosotros, para 
ser nuestro compañero en la vida, el alimento de nuestras almas y el 
Viático para entrar en la eternidad. ¡Bondad infinita la de Jesús! 
¡Amor verdaderamente inmenso el que nos manifiesta nuestro Salva
dor instituyendo el augusto Sacramento del Altar! 

En efecto, después de haber dado cumplimiento á las ceremonias 
todas de la ley mosaica, toma en sus sacratísimas manos el pan y el 
vino, lo consagra, lo da á sus Apóstoles .y les manda hacer esto mis-

. mo, para de ese modo no separarse jamás de nosotros. Así es como 
Jesús está con nosotros en la vida y en la muerte; ahora en el tiem
po, oculto bajo las especies sacramentales, y después glorificado 
allá en el Cielo por toda la eternidad. 

Cuando el Divino Maestro predicaba al pueblo hebreo su celestial 
doctrina, le dijo estas memorables palabras: << Si no comiereis la 
carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis 
vida en vosotros 1,; y al instituir este Augusto Sacramento mandó á 
los Apóstoles, y en ellos á todos los Sacerdotes, que hicieran lo 
mismo en memoria suya. En virtud de esto, Jesucristo preceptuaba 
á todos los cristianos adultos la Sagrada Comunión; empero ni fijó 
el tiempo_ en que la debían recibir, ni siquiera indicó las circunstan
cias que debían acompañarla, dejándolo todo á la prudencia y sabi
duría de la Iglesia. 

Era en los primeros siglos del Cristianismo muy viva la fe de los 
cristianos, y su amor á Jesucristo les hacía recibirle frecuentemente 
en la Sagrada Eucaristía; y, por otra parte, como la persecución 
era casi continua, necesitaban extraordinarias gracias para confesar 
la fe ante los tiranos y hasta confirmarla con su vida, como hicieron 
los mártires. De aquí la costumbre que desde el principio se esta
bleció en la Iglesia de comulgar los fieles diariamente; y en tiempo 
de gran persecución, como no podían reunirse para celebrar los di
vinos mist~rios, guardaban en sus casas la Sagrada Eucaristía para 
armarse con este ran de los fuertes y así poder resistir al furor de 
los tiranos. 

Mas llegó un tiempo en que la Iglesia ya no era tan perseguida 
como al principio; gozaba de una paz relativa y había aumentado el 
número de fieles , pero también había disminuído el fervor; y la prác-
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tica de comulgar diariamente no se conocía, habiendo muchos cris
tianos que pasaban semanas y aun meses sin acercarse á la agrada 
Mesa. Entonces fué cuando la Iglesia, procurando siempre el bien 
de sus hijos, comenz6 á dar leyes para fijar el tiempo de la anta 
Comuni6n. En el siglo VI estableci6 que todos los fieles comulgasen 
todos los domingos, á no impedírselo algún crimen 6 pecado grave, 
y en el Concilio de Agda, celebrado el año 506, oblig6 á los Cléri
gos menores á comulgar siempre que asistiesen á Misa: los Santos 
Padres por su parte exhortaban á los fieles á que comulgasen con 
frecuencia, y al efecto les hacían ver la necesidad que todos tene
mos de recibií· el Cuerpo de Jesucristo para vencer las pasiones y 
triunfar de los enemigos de nuestras almas; y para que se acercasen 
á este divino convite con las debidas disposiciones, les recordaban 
aquellas terribles palabras que el Ap6stol dirigió á los de Corinto: 
«Todo el que comiere el Pan 6 bebiere el Cáliz del Señor indigna
mente, será reo del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo,)) 

En el siglo VIII notaba la Iglesia con gran pena suya que cada día 
era menos frecuente la Comunión en los fieles, y por eso les oblig6 
entonces á que comulgasen tres veces al año en las tres Pascuas, 
la de Resurrecci6n, la de Pentecostés y la de Nati~idad. Mas ni aun 
cumplían los fieles con este precepto, debido sin duda á su gran ti- . 
bieza y poca fe, y por lo mismo en el Concilio Lateranense cuarto 
se redujo la obligación de los fieles á lo menos que podía reducirse, 
á comulgar una vez en el año; empero en esta ocasi6n la Iglesia im
puso penas al cristiano que, habiendo llegado al pleno uso de la ra
z6n, no recibiese, al menos en la Pascua de Resurrecci6n, el Sacra
mento de la Eucaristía, precepto que más tarq.e confirm6 el Conci
lio Tridentino cuando en ·el canon IX de la Secci6n XIII dice: ((Si 
alguno se atreviere á negar que todos y cada uno de los fieles de 
uno y otro sexo, cuando llegan á la edad de la discreción, están obli
gados todos los años á comulgar, por lo menos en la Pascua, según 
el precepto de la Santa Madre Iglesia, sea excomulgado. l) 

Esta es la historia de la legislación de la Iglesia acerca de la im
portante materia de la Comuni6n, y por ella se ve que cuando los 
cristianos se acercaban con frecuencia á recibir este divino Manjar, 
nada tuvo que disponer nuestra Madre infalible, y s6lo sí gozábase 
al notar el fervor de los fieles y los frutos espirituales que sacaban 
de la Sagrada Comunión. Pero cuando vió que el fervor desaparecía, 
se resfriaban sus hijos en el servicio de Dios y los fieles se retraían 
de recibir el Cuerpo d~ Jesucristo, ¡ah! entonces, movido su ardiente 
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celo por la salvación de las almas, no pudo menos de mandarlo, y 
mandarlo estricta y rigu. osamente, aunque redujo el mandato á todo 
lo menos posible, á que comulguen una vez al año. 

Sin embargo, ·aún hay fe en Israel, existen fervorosos cristianos 
que no han doblado su rodilla ante el Baal de la disipación, y no 
faltan almas que) lejos de contentarse con cumplir lo preceptuado 
por la Iglesia, se acercan á recibir el Cuerpo sacrosanto de Jesús 
muchas veces al año. Es más; no pocos fieles, convencidos de la ne
cesidad de ser sustentados con el Pan de los fuertes, reciben con 
frecuencia la Sagrada Comunión. Ahora bien; esta práctica ¿es con
forme al espíritu de la Iglesia, y en su consecuencia debe aconse
jarse á los fieles? 

Que es conforme al espíritu y deseo de la Iglesia, consta clara
mente de las mismas palabras ciel Concilio de Letrán; pues al man
dar á los fieles que comulguen una vez al año, tuvo buen cuidado de 
añadir por lo menos, con lo cual manifiesta su deseo de que no se li
miten los fieles á la Comunión pascual. Al renovar el Concilio de 
Trento el mandato del Lateranense, exhorta á todos los fieles á co
mulgar con frecue_ncia, y es su deseo que en cada Misa lo hagan to
dos los asistentes. Además, en no pocas ocasiones los Sumos Pontí
fices, al condenar varios errores sobre esta materia y á los que en
señaban que la Comunión diaria era de derecho divino, hicieron 
constar como los Santos Padres aconsejaban la frecuente y aun 
diaria Comunión, aunque sólo de consejo y como el medio más ade
cuado para conservar la divina gracia, aumentar los méritos, vencer 
las tentaciones y, en una palabra, para vivir como perfectos discí
pulos de Cristo. 

Esta fué la práctica de los primeros cristianos, ·quienes, según los 
Hechos apostólicos, <<perseveraban en la oración y en la fracción del 

Pan», palabras que siempre se han entendido de la Sagrada Euca
ristía. Esta santa costumbre duró algunos siglos en el Catolicismo, 
pues por una carta de San Jerónimo al español Lucinio sabemos que 
en nuestra nación comulgaban diariamente á principios del siglo v 
los buenos cristianos, y en la misma época escribía San Basilio, 
Obispo de Cesarea, á un amigo suyo y refiriéndose á sus fieles, estas 
tiernas palabras: «¡Que consuelo es para mí verlos comulgará todos 
el miércoles, viernes, sábado y domingo de cada semana!,> 

En suma, la Iglesia siempre alabó la frecuente y aun diaria Co · 
munión, y condenó á los jansenistas, sobre todo á Arnaldo, por ha
ber enseñado lo contrario. De aquí debemos inferir que los predi-
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cadores desde ,el púlpito y los confesores al desempeñar su ministerio 
deben aconsejar á los fieles la frecuencia de la Comunión; pues como 
dice Santo Tomás, <( este Sacramento es el alimento espiritual del 
alma; y así como el cuerpo necesita el alimento corporal todos los 
<lías para no desfallecer, así también el alma necesita fortificarse 
con este alimento espiritual, y por lo mismo es laudable recibirlo 
todos los días». San Carlos Borromeo, tipo y modelo de Prelados 
cristianos, reprendía severamente á los Párrocos de su Diócesis que 
enseñaban lo contrario, porq:.1e creían que nunca estaban los fieles 
suficientemente dispuestos para recibir la Sagrada Comunión. Con 
razón se mostrabá el Santo tan riguroso con tales Párrocos; pues 
si esa razón valiera, se inferiría que nunca se debía comulgar, pues 
por mucha que sea la pureza y santidad del cristiano, por grande 
que sea su fe y demás virtudes, nunca sería digno de recibirá Jesu
cristo; ni los Angeles mismos merecerían tal favor, ya que sólo Je
sucristo es digno de recibirse á sí mismo. Pero no se trata de eso, 
sino de recibirá Jesucristo del modo y con las disposiciones con que 
puede recibirle el hombre viador, sujeto á mil caidas y no exento de 
m1senas. 

En el C~ngreso Eucarístico celebrado en Lourdes el año pasado 
habló, entre otros, el Rvdo. P. Coubé en pro de la Comunión fre
cuente, y adujo multitud de argumentos, ya históricos, ya teológicos, 
para probar como debía aconsejarse la Comunión semanal á la ge
neralidad de 1los fieles; tesis que fué aprobada por cuarenta y cinco 
Obispos. Es más, al tratar el referido Padre de publicar los artícu
los que había pronunciado sobre esta materia, mereció recibir una 
carta de Su Santidad León XIII, que nuestros lectores habrán visto 
en el número anterior, en la que no sólo recomienda la frecuente 
Comunión, sino que dice textualmente: <(Si se busca la causa de ha
ber desaparecido el ardor de confesar la fe y la antigua pureza de 
costumbres, se la encuentra principalmente en el hecho de que el 
amor y el uso del Banquete Eucarístico languidece entre la mayor 
parte y no existe ya entre los demás.» 

Así, pues, fundados en el espíritu y deseo de la Iglesia, manifes
tados en sus enseñanzas conciliares, en lo que nos dicen los Sumos 
Pontífices, Santos Padres y Maestros de la vida espiritual, podemos 
y debemos aconsejar á los fieles la Comunión frecuente y aun diaria, 
siempre que para ello estén dispuestos como puede estarlo el cris
tiano en esta vida. ((Este alimento, diremos con San Agustín, debe
mos recibirlo cuantas veces pueda sernos útil; y si todos los días nos 

• 
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aprovecha, todos los dias podemos recibirle.» Y ciertamente que 
siendo este Sacramento el manantial de donde procede toda la gra
cia, nada más natural que a·cercarnos á él para santificar nuestras 
almas. Por eso «los que trabajan dice-León XIII enla citada carta
por la afirmación de la fe y la corrección de las costumbres, tienen 
mucha razón cuando se toman el cuidado de excitar á los católicos á 

. aproximarse lo más continuamente posible á la Mesa del Señor; 
mientras más se la frecue~ta, se consigue <le ella más frutos abun
dantes de santidad,, . 

No se crea por eso que á todos los cr'istianos indistintamente se 
les puede aconsejar la Comunión frecuente, y menos aún la diaria, 
pues para acercarse á esta Sagrada Mesa y recibir una ó más veces 
á la semana el divino Manjar, se necesita una pureza de conciencia 
que por desgracia no todos tienen. Para no incurrir en error y para 
que nuestros lectores no formen falsos conceptos sobre tan delicada 
materia, bueno será advertir, con los Maestros de espíritu, que para 
comulgar semanalmente necesita el alma e·star libre de pecado mor
tal y sentir vivos deseos de recibir á Jesús Sacramentado. Para la 
Comunión frecuente, es decir, para comulgar la mayor parte de los 
días, se requiere además no tener afecto al pecado, ni mortal ni ve
nial, y para comulgar diariamente exígese más perfección; de suerte 
que la persona que quiera practicarla debe sentir en su alma grande 
odio y aborrecimiento á toda clase de pecados, aun los veniales de
Íiberados, mortificar sus apetitos y desear amar mucho al Señor; ' 
pero todos deben contar con el parecer y permiso del Confesor, sin 
el cual sería una gran temeridad acercarse frecuentemente á la · Sa
grada Comunión. Los Confesores por su parte no deben aconsejar la 
frec'uencia de este Sacramento á quien fácilmente cae en pecados 
mortales y no pone cuidado en evitarlos 6 tiene verdadero afecto al 
pecado venial. 

Por último, debemos fomentar la frecuencia de la Comunión en 
los fieles, aconsejándoles que vivan de tal manera que siempre estén 
dispuestos á recibir al Divino Salvador en sus pechos, no olvidando 
lo que dice un piadoso autor alabado por Benedicto XIV: «A todos 
se les puede aconsejar la Comunión mensual, á pocos se les puede 

• prohibir la semanal, y son poquísimos á quienes se les puede per
mitir comulgar todos los .días.»-(De El Eco Francisca.no.) 
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N oticia,s. 

Se han recibido en la Secretaría de Cámara y Gobierno de este 
Obispado los diplomas de los que en esta Diócesis se inscribieron 
como Socios del Congreso Católico de Burgos, pudiendo recogerlos 
cuando gusten los interesados, y á la vez la Crónica del dicho Con
greso Católico, cuyos ejemplares también se han recibido. 

El 22 del pasado mes de Julio salió nuestro Excmo . é Ilmo. Pre
lado en el tren expreso de Santander, con el fin de tomar los baños 
de Puente-Viesgo, que le fueron prescritos. Durante la ausencia 
de S. E. I. queda encargado del Gobierno eclesiástico de la Dióce
sis el Dr. D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán de la Santa Iglesia Ca
tedral. 

Con la venia y aprobación del Rvmo. Prelado de Barcelona, se ha 
fundado en la Ciudad Condal ·un Montepío para sirvientas y obre
ras, facilitándose á las asociadas tres pesetas diarias en caso de 
enfermedad, casi¡. y cama gratuitas y manutención módica, fiándose 
á las que no tengan recursos; se les guardará la ropa si así lo desean, 
lo propio que el dinero, que se les colocará en las Cajas de Ahorros, 
y se les adelantarán partidas á cuenta del mismo en cualquier dia 
que lo necesiten, sin tener que aguardar los días de despacho de las 
referidas Cajas; se escribirá su correspondencia, serán instruidas en 
lo que les convenga aprender y se les ayudará á buscar trabajo y 
colocación. Además, anualmente se destinará una cantidad propor
cional al sobrante que arrojen las cuentas, para premios, que se sor
tearán entre las asociadas; y, por último, dos de ellas formarán 
parte de la Junta, la cual elección será por voto de las inscritas. La 
única condición para gozar de estas ventajas es pagar una peseta 
mensual. La casa del Montepío será dirigida por Religiosas Fran
ciscanas de la Inmaculada, recibiéndose las suscripciones en los 
Colegios de dichas Religiosas. , 

En el Boletín Oficial del Obispado de Menorca se denuncia el 
abuso que cometen los actuarios de algunos Juzgados municipales 
al exigir dinero á los que van á recibir el Sacramento del Matrimo
nio, unas veces por la papeleta con que, según el Código civil vi
gente, se ha de participar al Juez el día , lugar y hora en que se ce
lebrará el matrimonio, otras por las diligencias que han de practi
carse para la inscripción del acta matrimonial en el Registro civil. 
En dicho documento se incluyen las oportunas instrucciones para 
no ser víctimas de aquellos funcionarios tan _celosos por las perrillas 
ajenas. 
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Está vacante la plaza de Sacristán organista de la parroquia de 
la Santísima Trinidad de Villalba ( Estación), dotada con 240 pese.:. 
tas anuales, cobradas de los fondos de Fábrica, y lo que le corres
ponda por derec;:hos parroquiales, según el Arancel vigente. 

L os que aspiren á desempeñarla enviarán solicitud, con certifica
ción de buena conducta del Párroco de su residencia, al Sr. Cura 
ecónomo, duran~e la primera quincena del presente mes de Agosto. 

En la nueva parroquia erigida en la Estación de Villalba, con la 
advocación de la Santísima Trinidad , se han terminado las obras 
del cementerio parroquial y se bendijo solemnem~nte el 13 de Julio 
últim.o por el Sr. Cura ecónomo. 

Donativo para el Romano Pontífice. 
Ptas. Cts. 

Anterio1' . ............................ 1.068,50 

Sr. Provis.or y Vicario general.. . .. . .. . ........... . .......... 25 
,, Teniente Vicario .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
,, Fiscal diocesano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 15 

D. Cirilo Brea, Notario mayor. . .................... . ..... . .. 15 
,, Ildefonso Alonso de Prado, Notario mayor........ . ....... 15 
,, Antonio Sánchez Santillana, Notario mayor........ . . . . . . 15 
,, Víctor Fragoso, Oficial primero.......................... 10 
,, Fernando Gutiérrez, ídem íq.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
,, Juan Pérez, ídem íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
,, Marcelino del Rivera, Jefe del Negociado de Pobres.. ... 10 
,, José María Rubio, Archivero..... .. . . .... . . . .... .. .. . . . . . 10 
,, Gabriel de las Heras, Oficial segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
,, Roque Ortiz, ídem íd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Pedro Cano, ídem íd.. .. . ... . . . ........................... 5 
,, Manuel Tel10, Oficial tercero ................... : . . . . . . . . . 5 
,, Zacarías Zuza, ídem íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
,, Francisco García, ídem íd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
,, Vicente Heredia, Oficial del Negociado de Pobres. ... . .. 5 
,, Antonio Alonso, Auxiliar escribiente. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1 
,, Tomás de las Hents, ídem id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 
,, Enrique Muslares , ídem íd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
,, Emiliano de la Calle, ídem íd .. . .......................... l 
,, Antonio Ortiz, ídem íd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
,, Remigio Díaz, Fiscal de vara.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
,, Julián Díaz, portero . .. . .................................. 1 

TOTAL • • •• . •• ' ......................... 1.260,50 

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 virtu_d de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Benita Belo Suárez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término imprc;irrogable de doce días comparezca 
en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la 
ley de consejo acerca del matrimonio que su hijo José Suá
rez Belo intenta contraer con Concepción Palomares Tel10; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Agosto de 1900. - DR. MARCELINO DEL Rr
V E R O . 

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

sor y V icario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Angel Carrasco Bonachos y Petronila Calvo 

22 
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Prieto, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
doce días, contados desde hoy, comparezcan en este Tri
bunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de con
sejo acerca del matrimonio que su hijo Víctor Carrasco 
Calvo intenta contraer con Antonia Díaz López; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Agosto de 1900. - DR. MARCELINO DEL RI
VERO. 

Seminario Conciliar de Madrid. 

ANUNCIO 

En conformidad con lo que prescribe la Circular dada 
por nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado, y publicada en el 
tomo x, núm. 365 del BOLETÍN EcLESIASTICO de esta Dióce
sis, y reproducida en el núm. 507, los exámenes de ingreso 
se verificarán en los días 18, 19, 20, 21 y 22 del próximo 
mes; y los extraordinarios de aprobación de curso, en los 
días 18, 20 y 22. 

Lo que se hace público para los efectos consiguientes. 
Madrid 10 de Agosto de 1900. - El Secretario de Cd

mara, DR. JuuAN DE Drnco Y ALCOLEA. 

EDICTO DE PHOVISIÓN DE BECAS 

Habiendo de proveerse en el Seminario Conciliar de Ma
drid, por orden de nuestro Rvmo . Prelado, previa oposi
ción, tres becas, que se adjudicarán, una á un alumno de 
los cuatro años de Sagrada Teología, otra á uno de los 
tres cursos de Filosofía y la última á uno de los cuatro 
años de Latinidad, duraderas las tres por toda la carrera, 
siendo condición indispensable que los aspirantes á ellas 
hayan estudiado en el Seminario de esta Diócesis al"menos 
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el último curso académico; todos lo que deseen tomar 
parte en dichas oposiciones presentarán in tanda en la 
cretaría de Estudios, dirigida á S. E. I., ante del 15 del 
mes 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 su origen. 

Condiciones que han de reunir lo que aspiren 
á dichas becas. 

l.ª Han de ser pobres, de manera que no puedan pagar 
la pensión, debiendo presentar para acreditarlo certifica
ción de -pobreza expedida por el Párroco de su residencia y 
la de sus padres. Si los Párrocos fueren extradiocesanos, 
sus certificaciones traerán el visto bueno y sello de la Se
cretaría de Cámara de la Diócesis á que pertei1ezcan, sin 
el cual 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 to
das las asignaturas, con la obligación, en los agraciado~, 
de conservar dicha nota de meritissimus en todas las asig
naturas de los años siguientes; en caso contrario perderán 
el derecho adquirido á disfrutar de la beca. 

4.ª El agraciado deberá desempeñar el cargo que se le 
imponga dentro del Seminario. 

Al Rvmo. Prelado corre;;ponde el examen de todo lo an
teriormente expresado, y decretar la admisión de los que á 
su juicio sean dignos de entrar en la oposición. Si antes de 
empezar el próximo curso vacase alguna otra beca, ó al
guna de las anunciadas en este edicto no pudiera pro-

\ 
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veerse, el Rvmo. Prelado se reserva el derecho de adjudi
carla al alumno que crea digno entre los que se hubiesen 
presentado á oposición. 

Los ejercicios de oposición tendrán lugar los días 24 y 25 
de Septiembre, y consistirán en un examen de las asigna
turas que hayan estudiado, y principalmente de las más ne
cesarias y fundamentales en la carrera eclesiástica. 

Lo que se hace público para los efectos consiguientes. . 
Madrid 10 de Agosto de 1900.-El Secretario de Cámara 

y Gobierno, DR. JuLIÁN DE DIEGO Y ALCOLEA. 

Real orden dictando reulas nrecisas y concretas nara la inteliuencia 
y ejecución del art. 11 de la Constitución 1. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISRTOS.-Las naturales dificul
tades que para la aplicación del art. II de la ley fundamental del 
Estado, como para la de todo nuevo texto legal, han surgido; los 
cargos dirigidos contra un funcionario público objeto de un expe
diente gubernativo, resuelto por Real orden de esta misma fecha; y 
las varias reclamaciones que en distinto sentido y sobre sucesos que 
ocurren al practicar los derechos consignados en aquel artículo, se 
elevan desde puntos y localidades diferentes al Gobierno de S. M., 
imponen á éste el imperioso deber de dictar algunas reglas con
formes con la legislación vigente en el Reino . 

. 1 Habiéndose consultado, con ocasión de disturbios promovidos por 
ciertos agitadores protestantes, la doctrina legal sobre un punto de tanta im
portancia como lo es la defensa de los derechos ¡le los ciudadanos católicos, 
y la ofensa que á sus religiosos sentimientos y arraigadas creencias causan los 
llamados reformadores evangélicos, con perjuicio también del mantenimiento 
del orden y de la paz en los pueblos, nos ha parecido muy conveniente re
producir esta Real orden, sobre cuyas disposiciones fijarán su atención los 
señores Párrocos, por ser la que interpreta y aclara taxativamente el art. 11 

de la Constitución vigente del Reino, que está formulado asf: 
«Art. 11. La Religión Católica Apostólica Romana es la del Estado. La Na

ción se obliga á mantener el cult9 y sus ministros. 
Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas, 

ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido á la moral 
cristiana. · 

No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públi
cas que las de la Religión del Estado." 
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El Gobierno de S. M., que está resuelto á que la letra y el espi
ritu del art. II del Código fundamental sean por todos acatados y 
obedecidos, entiende que los párrafos primero y segundo de dicho 

- artículo á nadie pueden ofrecer justificadas dudas, y que proclamán
dose en el uno la Religión Católica Apostólica Romana como oficial, 
se respeta en el otro las opiniones religiosas de todos los que viven 
fuera del gremio de aquella Iglesia, y se permite el ejercicio de 
cualquier culto que no se oponga ni contradiga á la moral cristiana. 
Bien claro está, por consiguiente, que el Estado protege la Religión 
Católica, que es la suya; pero que al mismo tiempo admite y esta
blece la tolerancia del culto, garantizando el ejercicio de ese dere
cho contra toda clase de agresiones. 

No desconoce el Gobierno, sin embargo, que el párrafo tercero 
del art. II constitucional ha dado motivo en la práctica á dudas 
y vacilaciones que no se refieren á la palabra ceremoni,is, cuyo ge
nuino sentido no puede obscurecerse, sino á la frase numifestasiones 
públicas. Debe recordar, no obstante, que al discutirse los preceptos 
constitucionales ante las Cortes, se declaró la inteligencia que había 
de darse á la referida frase~ ya espontáneamente, ya contestando á 
preguntas concretas, en uso de derecho formuladas por los represen
tantes de la Nación . Este recuerdo puede servir para desvanecer 
toda censura infundada que por inconsecuencia ó arbitrariedad se 
dirigía contra las medidas gubernativas que ahora se adopten, si 
ellas resultan en armonía con lo declarado en la referida discusión 
constitucional. 

No es esta la vez primera que las autoridades gubernativas y los 
Tribunales de justicia están obligados á interpretar rectamente la 
frase manifestaciones públicas.' El Código penal vigente, reformado 
en r8 de Junio de 1870, usa de ellas con frecuencia, y al castigar en 
su art. r68 cierta clase de manifestaciones públicas, considera como 
promovedores y directores de las mismas á los que con sus discursos, 
i111,presos, lemas, banderas ií otros signos q1.te ostentaren, ó por·cualesquiera 
otros hechos, las inspiren.-No puede negarse, por lo tanto, que la 
ley penal, sin confundir la reunión con la manifestación, interpreta 
ésta en sentido lato, y busca su esencia en las palabras impresos, 
lemas, banderas y otros signos que para realizarlas se empleen. Por 
virtud de esta interpretación se han prohibido en España, desde que 
rige esa legislación penal, lemas y letreros públicos alusivos á for 
mas de Gobierno distintas de la vigente, y partidos político hoy 
fuera de la legalidad común sólo por el título que quieren aplicarse. 
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Y aun prescindiendo del Código penal, basta acudir al Dicciona
rio de la lengua formado por la docta Academia que cuida en E s
paña de la pureza y precisión de nuestro idioma, para saber que 
manifestación pública religiosa es todo acto que, saliendo del recinto 
cerrado del hogar, templo ó del cementerio, declara, desrnbre ó da á 
conocer lo que en ellos está guardado 1Í, oculto. 

De aquí parte el Gobierno para creer, con tan buena fe como fir
meza, que todo aquello que manifieste en ó sobre la vía pública las 
opiniones, creencias ó ideas reli giosas de la sectas disidentes, ó dé 
á c~rnocer en la misma forma los actos relativos á su respectivo 
culto, debe prohibirse y no puede ser autorizado ó tolerado por las 
autoridades tncargadas de guardar la Constitución del Estado: 

· Al profesar esta doctrina, no es ciertamente el Gobierno que hoy 
rige los destino del Reino una excepción en punto tan importante. 
En una de las naciones que más precio dan actualmente á la libertad 
religiosa, donde no ya se proclama la tolerancia, sino que se pre
tende consagrar la absoluta libertad de todos los cultos, y singula r
mente del católico, por altas razones nacionales ó internacionales, se 
impiden , sin embargo, ciertas manifestaciones públicas, bien anti 
guas y bien arraigadas en las costumbres, creyendo que si por una 
parte están o~ligados los Gobiernos á consentir el pleno ejercicio de 
la libertad religiosa, deben por otra parte proveer escrupulosamente, 
no tan sólo al cuidado de la moral y de la higiene , sino al manteni
miento del orden, evitando entre los ciudadanos las agitaciones á 
que puede dar motivo ó pretexto todo acto religioso ejecutado fue ra 
de lqs templos. · 

Nación hay también, y de las más libres, que teniendo en cuenta 
las creencias de la mayoría de los ciudadanos, y aun el interés de 
aquellos que profesan otras diversas, no consienten que los miem
bros de las iglesias disidentes, bien vayan solos ó acompañados, · 
vistan fuera de ella los trajes propios de su religión, practiquen sus 
ritos ó ceremonias, ni lleven banderas, objetos, ni símbolos algunos 
en la vía pública, considerando como un acto punible el que tales 
hechos se realicen cerca de los templos dedicados al servicio de la 
religión oficial. Semejantes actos, ejecutados fuera de las casas par
ticulares, de los cementerios ó de los templos destinados especia} .:. 
mente al culto, se miran allí como ocasión de sumo escándalo y de 
molestia para la mayoría, como evidente peligro para la paz pública, 
y son reprimidos enérgicamente. 

No otra cosa se propone el Gobierno del Rey en la interpretación 
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del citado artículo constitucional; reclama de las sectas disidentes, 
á favor de la Religión oficial del Estado, el respeto y las considera
ciones que el Código penal exige para la forma de gobierno expre
sión también de la voluntad de la inmensa mayoría del país; de 
manera que todo aquello que directamente, y en la exterioridad de 
la vía pública, sea contrario á Ja Religión Católica Apostólica Roma
na, debe proscribirse, bien se ejecute por actos personales ó por 
emblemas, letreros, anuncios y otros signos. 

Mas para determinar exactamente el límite que separa lo licito de 
lo ilícito; para que la inviolabilidad de los lugares destinados al 
culto de esas sectas, mientras no se ataque á la moral cristiana, 
pueda ser mantenida,. y á su amparo dedicarse libremente los que 
las profesen al ejercicio del derecho que consigna el precepto cons
titucional; y para que, so pretexto de reuniones ó asociaciones reli
giosas, no se constituyan organismos políticos contrarios á la segu
ridad del Estado y al mantenimiento del orden social, es necesario 
que la Administración pública conozca en dónde se encuentran los 
te~plos y quiénes son los que los dirigen, regentan ó representan. 
Preciso es, pues, que todo español ó extranjero que haya de abrir un 
templo consagrado á una religión diversa de la Católica, que esté 
· comprendida en el art. II de la Constitución, dé conocimiento de ello 
á los Gobernadores civiles en las capitales de provincia, á los Sub
gobernadores en los pueblos donde esta clase de autoridades fun
cione, y á los Alcaldes en los restantes del Reino. Ni unos ni otros 
deben ni pueden olvidar que la inviolabilidad constitucional del 
templo sólo garántiza los actos, ritos y ceremonias puramente reli
giosas; pues por lo demás, así los ministros de cualquier culto, sea 
el que fuere, como los congregados en el recinto destinado á practi
carlos, están sujetos á las reglas de la política é higiene que las or
denanzas y reglamentos establezcan; y han de ser responsables de 
las faltas y delitos que se cometan dentro de aquél, y muy señalada
mente, por su naturaleza política, de los comprendidos en los artícu
los 144, 145, 181, 182, 197, 198, 199, 201, 202, 203 y 271 del Códi
go penal. 

Hay además en esta materia tan importante un punto sobre el 
cual debe decir su opinión franca y resuelta el Gobierno de S. M. 
La lamentable confusión que en algunas partes se ha querido intro
ducir entre el templo, dedicado al culto, y la escuela, destinada á 
la enseñanza, no puede consentirse en modo alguno. El templo es 
inviolable, según el art. II de la Constitución; la escuela está so-
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metida á la inspección, vigilancia y corrección del Gobierno y de 
sus delegados, según el art. 7.º del Decreto de 29 de Julio de I874 
reglamentando la libertad de enseñanza; y esas facultades guberna
tivas serían ilusorias si el catedrático pudiera invocar la inviolabili
dad del sacerdote y conveftir á su antojo en iglesia el aula donde 
reune á sus discípulos para instruirles . en las letras, las artes, ó las 
ciencias. La religión es objeto del art. II constitucional; la ense
ñanza lo es del art. I2; los efectos de ambos preceptos son diver~ 
sos, como la índole de los derechos que consagran, y para cumplir 
aquéllos y para respetar éstos es indispensable establecer con clari
dad la línea divisoria del templo y de la escuela. Si hay quien pre
tende suscitar conflictos á la sombra de una inexplicable confusión, 
la prudencia del Gobierno ha de evitarlos. 

Por otra parte, el libre ejercicio del c_ulto está reconocido en Es
paña á todos sus habitantes, sin distinción de nacionales y extran
jeros; pero no sucede lo mismo con la libertad de enseñanza, cuya 
posesión tan sólo se asegura á los españoles en el art. II de la Co1!s- · 
titución. 

Razones de Estado, que á nadie pueden ocultarse, han obligado á 
los legisladores españoles de todos los tiempos, incluso á los de 
ideas más liberales, á exigir el carácter nacional para fundar ó crear 
establecimientos de enseñanza, porque era imposible consentir en 
manos de extranjeros el depósito sagrado de las futuras generacio
nes, que llevan en su conciencia y en su entendimiento el porvenir 
de nuestra Patria. Así es que, no ya para fundar escuelas y esta
blecimientos de enseñanza, sino sólo para ingresar en el profeso
rado español, ha sido necesario que las leyes de Instrucción pública 
autoricen especialmente á los extranjeros, como sucedió en la 
de I857, que los facultó únicamente para enseñar lenguas vivas y 
dar lecciones de música vocal é instrumental. 

Deberán tener, por consiguiente, muy en cuenta las autoridades 
que no pueden estar al frente de los establecimient0s de enseñanza, 
tanto públicos como privados, los extranjeros, porque el Código fun
damental no lo consiente, en razón á graves consideraciones de alto 
interés político. 

Después de esto queda sólo una última pr~vención que hacer para 
completar el pensamiento del Gobierno; entiende éste, y así se pro
pone realizarlo, que fuera del templo, que es invio'1able mientras en 
él no se delinca, y fuera de los demás establecimientos autorizados 
al efecto por disposición especial, todas las reuniones que se cele-
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bren, sea cualquiera su carácter y el fin que se propongan, quedan 
sujetas á la regla primera de la Real orden de 7 de Febrero de r 75, 
que dispone «que no podrá convocarse ni celebrarse ninguna reunión 
»pública en calles, plazas y paseos, ú otro lugar de uso común, sin 
»el permiso previo y por escrito del Gobernador de la provincia en 
»las capitales, y de la autoridad local en los demás pueblos.o 

Si acaso, pues, algunas de estas reuniones se celebra sin solicitar 
y obtener previamente el permiso de la Autoridad, podrá ser disuelta 
en el acto como ilícita, y sus autores entregados á los Tribuna.les de 
justicia. Nadie puede tachar esta medida de injusta, porque seria 
locura exigir al Gobierno que otorgara á la ínfima minoría, que son 
los disidentes, lo que no puede conceder á los católicos, que consti
tuyen la casi unanimidad de los ciudadanos españoles, 

De esta manera quedan explicados los propósitos del Gobierno en 
los puntos en que directa ó indirectamente puede aplicarse el art. II 

de la Constitución, y tal ha de ser la interpretación á que han de 
ajustar ·su conducta las autoridades y funcionarios á quienes su cum
plimiento atañe. Y para que más claramente todavía sepan á qué 
atenerse y no quepa disculpa, alegando infundada vaguedad en las 
instrucciones que contiene esta circular, se condensan á continua
ción en reglas precisas y concretas, á saber: 

r. ª Queda prohibida desde esta fecha toda manifestación pública 
de los cultos ó sectas disidentes de la Religión Católica fuera del re
cinto del templo ó del cementerio de las mismas. 

2.ª Para los efectos de la regla anterior, se entenderá manifesta
ción pública todo acto ejecutado sobre la vía pública, ó en los mu
ros exteriores del' templo y del cementerio, que dé á conocer las ce
remonias, ritos, usos y costumbres del culto disidente, ya sea por 
medio de procesiones ó de letreros, banderas, em bleinas, anuncios 
y carteles. 

3.ª Los que funden, construyan ó abran un templo ó un cemente
rio destinado al culto ó enterramiento de una secta disidente, lo. 
pondrán en conocimiento del Gobernador de la provincia, en la ca
pital, del subgobernador, en los puntos donde esta autoridad resida, 
ó de los alcaldes en los demás pueblos, cuarenta y ocho horas antes 
de abrirlos al público, manifestando el nombre del director, rector 
ó encargado del establecimiento. 

Igual noticia habrán de dar, si ya no lo hubiesen hecho, y dentro 
del plazo de quince días, á contar desde esta fecha, los fundadores ó 
encargados de lo's templos y cementerios existentes en la actualidad. 
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4.ª Las escuelas dedicadas á la enseñanza funcionarán con inde
pendencia de los templos, sea cualquiera el culto á que éstos perte
nezcan, y se considerarán -separadas de ellos para los efectos legales. 

Los encargados ó directores de las mismas deberán ser españoles, 
y pondrán en conocimiento de las autoridades á quienes se refiere la 
regla anterior el objeto de la enseñanza, sus nombres y títulos aca
<lémicos, si los tienen, y los de los profesores á cuyo cargo estén las 
cátedras. 

5.ª Las reuniones que se celebren dentro de los templos y de los 
cementerios, así disidentes como católicos, gozarán de la inviolabi
lidad constitucional, siempre que en ellas no se contravenga expre
samente á las ordenanzas y reglamentos de policía, ó no se cometa 
.alguno de los delitos comprendidos y castJgados por el Código penal. 

6. ª Las escuelas y establecimientos de enseñanza, sin distinción 
de cultos, continuarán sujetos á la constante inspección é interven
ción del Gobierno, con arreglo á los preceptos que contiene el De
cr~to de 29 de Julio de 1874 . 

7.ª Las reuniones que se celebren fuera del templo y de los demás 
lugares y establecimientos autorizados al efecto por disposición espe
cial, seguirán sometidas á la Real orden de 7 de Febn~ro de 1875; y 
si para convocarlas ó celebrarlas no se solicita y obtiene el ·permiso 
previo y por escrito de la Autoridad, podrán ser disueltas como ilíci
tas en el acto por el Gobernador, Subgobernador ó Alcalde respecti
vamente, quienes entregarán á los que las convoquen ó presidan á 
disposición de los Tribunales de justicia. 

' De Real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo comunico 
á V. S. para su publicación en el Boletín Oficia l de esa provincia y 
para su exacto conocimiento. - Dios, etc. - Madrid 23 de Octubre 
de 1876. - Cánovas. 

Sublime dignidad del Sacerdocio. 

¿Cómo ver y oir tantas y tan innobles difamaciones y calumnias 
contra los ministros de Dios, y dolerse sin hacer nada para refu-
tarlas? ' 

Para poner ante los ojos del pueblo cristiano la eminencia del sa
grado ministerio , de los Sacerdotes y precaverle contra tantos ata
ques injustos ó injuriosos, queremos recordar algunas de las exce-
1.encias de los ministros del santuario. 
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¿Qué es el Sacerdote? El Sacerdote, según la Etimología, y en la 
realidad, es el escogido de Dios para dispensar á los hombres las 
cosas sagradas y los santos Sacramentos. Es el ministro, delegado, 
embajador, el enviado de Dios para proporcionar al género humano 
los bienes espirituales, cuya administración y economato le ha sido 
confiado (I Cor., IV, r). 

Es el encargado de Dios para enseñarnos el camino del Cielo, las 
verdades religiosas que hemos de creer y las obras que hemos de 
hacer ó de evitar para ganar la herencia celestial. 

De él hemos de recibir los dogmas revelados, los Articulas de la 
( 

fe, los Misterios de la Santa Religión, porque es el representante, 
el lugarteniente, vicegerente, vicario de Cristo, su plenipotenciario 
para comunicarnos los favores del orden sobrenatural, y el maestro 
sapientísimo para enseñarnos la Ley divina, nuestros varios deberes 
respecto de Dios, nuestro Soberano, Bienhechor, Redentor, Juez in
corruptible, y también nuestras obligaciones para con nuestros seme
ja.ntes y con nosotros mismos. 

¡Qué dignidad tan excelente la del Sacerdote! 
Le es dado hacer bajar de los cielos, en sus propias manos, al 

Verbo Encarnado; tiene el poder, al pronunciar las misteriosas y 
todopoderosas palabras de-la Consagración, de cambiar en el Cuerpo 
Sacratísimo y en la preciosísima Sangre del Redentor lo que antes 
no era más que pan y vino común. (Luc., XXII, rg). 

Le es dado tener en sus manos al que lleva y sostiene el mundo 
entero, llevarle á los enfermos, darle en la Comunión, exponerle á 
la veneración de sus fieles adoradores. 

El Sacerdote tiene el incomprensible poder de librar las almas 
de los lazos del demonio y de los castigos del infierno, de cerrar y 
ábrir el Cielo según se arrepientan los pecadores ó se obstinen en 
sus iniquidades. (Joann., XX, 23.) 

Dios le ha dado la potestad inaudita de perdonar las ofensas co
metidas contra Su Divina Majestad, este sublime ministerio de la 
reconciliación entre el Creador injuriado y su criatura pecadora y 
rebelde. (II Cor., V, 18-20). Dios le ha encargado el anunciar la 
reconciliaciqn, y es Dios mismo el que os exhorta por su boca. 

Es el cooperador de nuestra salvación, el Pontífice que ofrece la 
divina Víctima inocente y siempre agradable á los ojos del Altísimo 
para aplacar su ira y satisfacer por nuestras injusticias. 

Es el encargado de la oración pública para rendir al Rey de los 
reyes el tributo de los homenajes y adoraciones del pueblo cristiano 
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y apartar de nuestras cabezas los terribles castigos que nuestras 
maldades, tantas veces repetidas, atraerían indudablemente sobre 
nosotros. 

Es la personificación del mismo Jesucristo, hace los mismos su
blimes oficios, nos enseña las mismas verdades, los mismos Man
damientos, nos proporciona sus gracias por medio de los santos Sa
cramentos; es, en una palabra, el fiel continuador hasta el fin de los 

· siglos de la misión tan benéfica y salvadora que el mismo Redentor 
se dignó venir á inaugurar en la tierra. 

El Sacerdote es el confidente de Cristo, hace sus veces, es su 
enviado especial. <•Yo os envío-dice á sus Apóstoles,-así como 
mi Padre me ha enviado á mí,,. (Joann., 20-2I.) 

El Sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres, es la luz 
del mundo, la sal de la tierra, el , promovedor de todas las virtudes, 
el heraldo de todas las buenas obras, el enemigo nato de todos los, 
vicios é injusticias, el amigo de los buenos, el terror y blanco del 
odio de todos los malvados é impíos . . 

Es el padre espiritual, el consolador de ,los afligidos, el guía de 
las conciencias, el consejero de los fieles en sus dudas y perplejida
des, es el amigo seguro, fiel, compasivo, desinteresado, de todos los 
instantes de este destierro, para animarnos á la conquista del Cielo. 
El es maestro y doctor del pueblo de Dios, el médico de las almas, 
el capitán ele los ejércitos de Cristo, para dirigir las campañas con
tra los secuaces de .Satanás. 

Tan grande en su dignidad, que se sobrepone á todo lo que hay de 
más alto en el mundo. 

Su poder supera al de los Reyes y Emperadores, ángeles y sera
fines. El Sacerdote es un Dios humano y terrestre. 

Si tan relevante es la dignidad del Sacerdote; si tan sublime es 
su carácter, tan benéfico su ministerio, tan divinas sµs funciones 
entre los hombres, ¡qué respeto, honor y veneración no le debemos 
,los que nos preciamos de servidores de Cristo! 

<1El que os oye-dice el mismo Jesucristo hablando á sus Após
toles, y en ellos á todos sus sucesores,-el que os oye á Mí me oye, 
y el que os desoye es á Mí á quien desoye y á mi Padre.» (Luc., ro-r6.) 

Honremos, pues, al Sacerdote, ministro de Dios, por cuyo con
ducto nos vienen tantos bienes, porque es el mismo Jesucristo quien 
nos lo manda. 

Deshonrar y despreciar al ministro de Dios es ofender gravemente 
á Jesús, como quien ofende y desprecia al Embajador ofende y d~s-
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precia al Rey que le envió, y herirle en la niña de sus ojos. - UN 
MISIONE RO P. C. 

Caso de conciencia propuesto y resuelto 
en San Apolinar de Roma. 

De confessario inquirente nomen complicis a poenitente. 

Titia a parocho objurgata, quod in paschate non communicasset, 
haec sincere manifestat: 

-Confessionem paschali tempore apud Cajum peregi, eique ape
rui me, familiae necessitatibus pressam, peccasse cum viro ecclesias
tico, circa quem tot ille percontatus est, ut tandem dixerit se jam 
suspicari , imo et nossere, quinam esset ille vir. Nec satis: die quae
so, inquit, ejus nomen; illum enim admonere potero, ut et emende
tur et simul subsidia t ibi largiatur, ne in posterum simile quidpiam 
contingat. Cum vero ipsa renuissem, ut complicis famae consulerem 
Cajus declaravit requisitam a se manifestationem cedere in bonum 
proximi, cujus curam gerere cuique demandatum est; revelationem 
autem alieni criminis non esse illicitam et jus proximi ad famam 
cessare, quando e:;i. revelatio fit, prout in casu, ex rationabili causa. 
His ego roposui me ad alium confessarium accessuram. Sed ille 
rursus: frustra rem suspicis, idem enim tibi praeceptum imponet. 
Post haec, adhuc me renuentem, inabsolutam dimisit, monitione 
data ut aliquot post dies ad ipsum redirem. Ego autem ad neminem 
amplius accedam, n,e idem mihi aveniat. 

His auditis parochus Titiaro hortatur ut sine ullo metu ad alium 
confessarium se conferat. 

Quaeritur: 
1 An conf essariis interdictum sit quaerere a poenitente 1iomen coinpli-

cis, et quidem i ta ut nulto in casu id liceat? 
2 Quid de CaJi agendi ratione? 
3 An in aliquam poenam esse intiderit? 
4 A n aliquid modo sita parocho praestandum . 
Quod attinet ad 1,am quaestionem, inverit animadvertere quatur 

adesse Apostolicas Constitutiones, latas a Benedicto XIV, contra 
praxim inquirendi nomen complicis in confessione . Prima, quae 
incipit S 1,1,prema omnium, et altera, quae incipit Ub# primum, datae 
fuerun t, annis 1745 et 1746, ad Episcopos Portugalliae et Algarbio-
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rum, ac deinde per tertiam Constitutionem incipientem Ad eradican
ditin extensae fuerum ad universam Ecclesiam . . Quibus seccessit 
quarta Constitutio, quae incipit Apostolice ministerii, quae modum 
procedei::idi statuit contra transgressores. 

Hisce Constitutionibus damnatur omnino praxis inquirendi -nomen 
complicis, et poenae statuuntur in transgressoi;es, scilicet, excomu
nicationis ipso facto et Romano Pontifici reservatae contra vel do
centes licitam esse illam praxim, vel 'damnatam praxim deferentes, 
vel Decreta contra ipsam lata impugnantes aut in alienum sensum 
detorquentes; pariter suspensionis ferendae sententiae contra exqui
rentes nomen complicis, ejusque habitationem, aut adjuncta alia ex 
quibus complex facile cognosci possit, et poenitentibus id manifes
tare renuentibus absolutionem denegantes: idque ultra peccati lethalis 
incursitm. 

Has autem Constitutiones non respicere omnem et quemcumque 
casum docent moralistae, qui proinde, tenent excipiendos casus in 
quibus juxta veras et sanas doctrinas licitum sit, imo necessarium, 
exquirere nomen complicis ad consulendum poenitentis conscientia. 

In his autem casibus desi gnandis errare videntur nonnulli mora
listae. Et certe errant qui docent quaerendum esse de gradu incestus; 
quippe gradus novam peccati speciem non constituit. Errant pariter 
qui asserum quaerendum de ancilla in eadem domo habitante; quippe 
satis est quaerere an occasio sit proxima vel remota. Caeteru m me
mine?da videntur quae diximus in superiori resolutione, scilicet 
obligationem non adesse peccatum mortale manifestandi quod sine 
complicis manifestatione explicari nequit. Si igitur ad hoc non tene
tur poenitens, quo jure confessarius illum interrogabit? E quidem 
casus adesse potest quando ex occultatione complicis mala praevi
dentur, ad quae vitanda poenitens teneatur, et tamen neque per se 
possit, neque per alium á confessario. At etiam in hoc casu tenetur 
quidem confessarius onus imponere poenitenti manifestandi compli
cem, et poenitens tenetur illum manifestare, ut absolutione dignus 
evadat; sed valde optandum ut revelatio fiat confessario, non qua 
confessario, sed qua tali personae, scilicet extra confessionem. Re
velatio enim hoc in casu non exquiritur a confessario, sed imponi
tur a lege superiori, ut loquitur Ballerinius. 

!taque ad 2 .um quod attinet, Cajus male omnino se gessit et qui
dem directe contra Benedictinas Constitutiones, quae expressis ver
bis de iis confessariis loquuntur qui nomen complicis exquirunt, sub 
praetextu procurandae correctionis. Neque Cajum excusant bona 
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quae ex illa manifestatione obventura ipse asserebat; quandoqui
dem nullum ex iis ad illum casum pertinet qui complicis manifes
tandi necessitatem inducit. 

Itero mal e omnino se gessit Cajus inabsolutam de facto dimittendo 
mulierem; ast non patet ex casu an eidem denuntiaverit sacramen
talis absolutionis negationem ut illam induceret ad manifestandum 
complicem. 

Ideo, quod attinet ad 3.um teneo Cajum incurrisse in excommuni
cationem, ipso facto, Summo Pontifici reservatam; siquidem revera 
docuit et defendit et suadere conatus est praxim á Benedicto XIV 
utpote detestabilem damnatam. Nec opponendum quod privatim 
suaserit; etenim ex Constitutionene Apostolicae Sedis aeque incurrunt 
excommunicationem vel docentes vel de/endentes, sive publice, sive pri
vatim, propositiones ab Apostolica Sede damnatas. Neque pariter oppo
nendum quod non docuerit licitum esse absolutionem denegare. Li
cet enim, ad incurrendam excommunicationem, id exigant nonnulli 
doctores et commeritatores; tamen non videtur id erui posse ex ver-

' bis Benedictinae Constitutionis, quae de absolutione non loquitur 
cum · agit de intimanda excommunicatione; sed tantummodo dum 
agit de infligenda ;uspensione, quae proinde imponenda non erit, 
nisi confessarius et pra-xim licitam docuerit, et ad extorquendam 
manif estationem absolutionem denegandam denuntiaverit. 

!taque, praeter excommunicationem Summo Pontífice. reserva
tafn, Cajus incurrit in lethalem culpam; et esset insuper suspensione 
mulctandus, 'si mulierern inabsolutam dirnisit, post eidern denuntia
tarn, ni, complicem manifestaret, absolutionis denegationem. Secus 
autem si inabsolutam dimisit solo praetextu dilationis, uti ex casu 
erui posse videtur. 

Denique ad 4.um quod specta, sciendum Benedictum XIV, anos 
imponere denuntiandi eos confessarios qui ea peragunt, de quibus. 
supra. Hoc autem onos imponitur omnibus, qui talia quomodocum
que sciant, excepto poenitente in causa propria, ne se ipsum prodat. 
Parochos igitur qui talia scivit; ut viqetur, extra confessionem, te
netur Cajum denuntiare. Denuntiatio vero fieri debet vel S . Officio, 
vel Ordinario, justa quod conf essarius talia peregit vel prava volun
tate, ve! animi levitate. At quoniam hujusmodi judicium ab ipso 
Benedicto XIV, ad tollendas difficultates, remissum fuit ad S. Offi
cium; hinc Cajus denuntiandus erit S. Officio, quod decernet an Pa
rochus sit ab ipso, vel ab Ordinario puniendus. - JoACHIM FERRINI 

Ministr. In/. (Anal. Ecclesiastica.) 
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Noticias. 

La iglesia del vecin~ pueblo de Alcovendas ha recibido una im
portante reforma, debido á la caridad de la Sra. D.ª Saturnina 
Martín, vecina de esta Corte y natural de dicha villa. La .mejora ha 
consistido en el entarimado de toda la .iglesia y dependencias. La 
inauguraci6n se verific6 el día de San Pedro Ap6stol, titular de la 
Parroquia, oficiando en la Misa solemne el nuevo Sacerdote D. Pedro 
del Valle, ayudado de su hermano D. E meterio y del Sr. E c6nomo. 
Al mismo tiempo se celebr6 la primera Comuni6n de los niños, re
sultando una fiesta que dej6 muy grata impresión en todos los asis
tentes. El pueblo, para perpetuar la memoria de tan valioso regalo, 
ha colocado en la iglesia una hermosa lápida conmemorativa, E n 
.dicha Parroquia se ha estrenado también en la pasada festivi? ad 
-del Corpus mi magnífico palio bordado en Manila, de preciosas sedas 
y regalo de D.ª Milagros Sagües y Martínez . 

El Ilmo. Sr. Obispo de Segovia ha dado una curiosa circular 
-sobre la ventilaci6n de los templos. Partiendo del principio de que 
la falta de ventilaci6n en las ·iglesias las hace muchas veces insalu
bres y húmedas, siendo esto causa de que paulatinamente vayan 
destruyéndose las pinturas, los dorados y los ornamentos, encarga se 
tengan abiertas desde las diez de la mañana á las seis de la tarde, . 
-durante estos meses de Agosto y Septiembre, á fin de sanearlas y 
secarlas. 

Ha fallecido en esta capital el Presbítero D. Benito Guerrero, 
celoso Capellán del Colegio de Nuestra Señora de la Maravilla. -
R. l. P. A. 

Donativo para el Romano Pontífice. 
Ptas. Cts. 

Anterior . ... . . . .. . .... . ..•. . . . .. . .... 1.260,50 

Ilmo. Sr. D. Alejo Izq uierdo , .Deán................ . ...... . .. . 25 
D. Constantino López... . ... . ... .. ........... . . .. .... . ....... 10 
D. Remigio Díaz Fernár.{dez............ . .......... . ....... .. 2 

TOTAL ..•.•• .• .•••••• . .•.•••••••. . . •. . 1.297,50 

Madrid ,-Imprenta del Asilo de Huérfa nos de l S. C. de Jes ús.- Jua n Bra,·o, 5. 
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Pll0VIS0llAT0 Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario genera1 de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Juan Gualberto, cuyo paradero se ignora, para 
que comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que 
su hijo Juan Gualberto Sánchez intenta contraer con Gre
goria Martín Sanz; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1900. - DR. MARCELINO DEL R1-
VER0. 

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

sor y Vicario general de· este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Francisco ·Franco y Peral, cuyo paradero se 
ignora, para que en el térmi'no improrrogable de doce días, 

23 
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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 hijo Santiago Franco y Albarellos in
tenta contraer con Ramona Falloso y Fernández; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1900. - DR. MARCELINO DEL Rr
VERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á José Vizcaya Rodríguez y Rosario Vidal Peña, 
cuyos paraderos se ignoran, para que en el término de doce 
días, contados desde hoy, comparezcan en este Tribunal y 
Negociado de Pobres á. cumplir con la ley de consejo acerca 
del matrimonio que su hija María de la Concepción Vizcaya 
Vidal intenta contraer con Ildefonso Carbajo Rodríguez; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1900. - DR. MARCELINO DEL R1-
VERO. 

Sagrada Inquisición Romana. 

De matrimonio e_onlracto ab infideli converso, omissa &nterpellatiooe 
quoad priorem uxorew. 

B eatissime Pater: 

Curatus quidam Dioecesis N. ad S. V. pedes provolutus, sequen
tem casum exponit: 

Titius, judaeus, in infidelitate matrimonium contraxit cum mu
liere pariter infideli, a qua dato libello repudii, in forma legali di
vortii sententia liberatus est. Quo facto, cum catholica Berta amo
res fovit, cum qua, postquam eadem ad hoc se coram magistratu 
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civili absqtte confessio11e declaravit, civile consortium iniit anno r8 7, 
quale matrimonium juxta leges civiles validum reputatur. 

Conscientiae morsibus ob defectionem suam a fide pressa, Berta 
in id intendit ut pseudo-virum suum ad fidem amplectendam per
moveret, cum ex occasione cuneta facile componi posse Curatus ipsi 
exposuisset. Revera anno r892 Titius baptizatus est, eodemque die 
matrimonium inter ipsum Titium et Bertam, quae item Ecclesiae 
reconciliata est, in facie Ecclesiae celebrabatur, coram eodem Cu
rato, qui tune prioris matrimonii Titii in infidelitate contracti 
vinculum ex oblivione plane neglexit. Nunc autem ex simili casu, 
in quo ipsi interpellatio conjugis infidelis demandata fuerit, dictus 
Curatus erroris sui memor factus, defectum reparare studuit, Inqui
sitione enim facta rescivit, priorem conjugem judaeam adhuc vivere 
in loco N .; ast nec fidem amplecti velle, nec cuicumque interpella
tioni responsum dare, cum matrimonium suum ex lege civili legiti
me solutum, et alterum a Titio cum Berta coram magistratu civili 
initum pro valido reputet. 

Proinde dictus Curatus humillime petit, ut ex Apostolicae Sedis 
venia ab interpellatione conjugis infidelis in casu dispensetur, ma
trimoniumque inter Titium et Bertam, ut supra in facie Ecclesiae 
post Baptismum viri initum, in radice sanetur. 

Et Deus, etc. 

F eria IV, die r7 Janitarii 1900. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab EE. ac 
RR. DD . Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Gene
ralibus habita propositis antedictis precibus, praehabitoque RR. 
DD. Consultorum voto, omnibus rite accurateque perpensis, iidem 
EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt: 

Dionmodo constet ex processu saltem summario, mitlierem nullwn res
ponsum dare volitisse, matrimonium contrahi posse, et ad mentem.-Mens 
est in hoc casu non dari locum dispensationi in radice: nam adhuc viget 
prius mat-rimonium in infidelitate contractum; qztod non dissolvitur, nisi 
quando post conversione,n et interpellationem inutiliter factam, 1tovum ac 
validum contractum fuerit matrúnonium 1• 

1 Ex hac responsione, firma ntm· sequen tia principia relnte ad Privilcgium Paulinum, 
scil icet: l. Ut adhiberi possit, necessario fieri debet interpellatio quoad partem quac in 
infidclitate remanet.-2. Quoties haec interpellatio impossibilis est aut inutilis, requiritur 
dispensatio S. Sedis. -3. Haec autem dispensatio non conceditur nisi quando impossibili-
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Sequenti vero feria VI, die r9 ejusdem mensis Januarii, in solita 
audientia SSmi. Dni. Ntri. Leonis Div. Prov. Pp. XIII ab Adsessore 
S. Officii habita, SSmus. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum 
ad proba vi t. 

I. Can. MANCINI, S. R. et U. Inqzúsit. Nota·rius. 

Deuegntur sanntio in rndice unioui coucubiuariae et deiu eivlll, inter 
cntholienm et ncntbolicum, in qun, ante uniouem civilem, sponsus 
evasernt impotens. 

Beatissi1ne Pate-r: 

Bertha catholica Archidioeceseos M. soluta, cum Titio acatholico 
pariter soluto, ex quinque circiter annis in .concubinatu fide praes
tita et cum affectu maritali vivens, novissime, nempe die mensis 
Septembris anni r898, cum eo matrimonium, quod vocant civile, 
coram magistratu civili iniit. Ex ista conjunctione duae proles exor
tae sunt, quarum altera die 29 m. Septembris r894 nata catholice 

1 et baptizata est et educata, altera, die 29 m. Martii r896 nata, 
paucis septimanis post nativitatem decessit. 

Parocho dictae Berthae vehementer ad laborante ut ad validum et 
licitum matrimonium adducatur, tandem res in eo est ut dispensa
tioni super religionis mixtae impedimentum, praemissis debitis 
cautionibus, jam locus per se esse posset, nisi impedimentum per
petuae impotentiae interces~isset, ex eo proveniens, quod dictus 
Titius mense Junio r896 (i. e. duobus annis ante celebrationem ma
trimonii civilis) operatione chirurgica utroque teste privatus existit. 
Restare solum videtur, ut ad dispensationem in radice conjunctionis 
petendam confugiatur. Revera intentio, seu consensus matrimonia
lis non defuit, nec saltem post contractum civile matrimonium 
extrinseca species matrimonii deest, adeo ut dictae partes pro con
jugibus communiter habeantur. Curo per sanationem saluti anirnae 
resipiscentis et legitímítati prolis superstitis provideatur, denegata 
vero sanatione separatio minime fieri posset et gravissima scandala 
pertimescenda forent, ideo preces mulieris catholicae pro obtinenda 
gratia enixe commendamus. 

tas aut inutilitas interpellationis demonstratur ex processu saltem summario.-4. Matri
monium inter inlideles contractum, non solvitur vigore hujus privilegii, nisi quando pars 
conversa novum de facto contraxit matrimonium.-5. Quando igitur non obtenta tuit dis
pensatio super interpellatione, nequit concedí sanatio in radice, sed matrimonium debet 
iterum celebrari, 

(Versio Not, Monit. Eccl.) 
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Feria V, die 8 Martii 1900. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, ab Emis. ac 
Rmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inqui
sitoribus habita, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque 
RR. DD. Consultorum voto, omnibus rite diligenterque perpensis, 
iidem Emi. ac Rmi. Patres respondendum mandarunt: 

In cas1.t exposito sanationem in radice concedi non posse; et ad mc11tem . 
Mens est quod cum matrimonium revalidari neqneat, putati conjuges illico 
separari deberent . Si vero hoc moraliter, impossibile sit, saltem adhibitis 
caittelis sitb eodem tecto cohabitent itti frater et soror. Qnod vero ad cano
nicain prolis legitimationem, eam per rescriptwn Principis rite expedien
dum concedí posse. 

Sequenti vero feria VI, die 9 ejusdem mensis et anni, per facul 
tates Emo. ac Rmo. Dno. Cardinali S. Officii Secretario concessas, 
SSmus. D. N. Leo Div. Prov. Pp. XIII resolutionem Emorum. ac 
Rmorum. Patrum adprobavit. 

I. Can. MANCINI, S. R. et U. Inquisit . Notarizts. 

Informe nresentado á la Junta nrovincial de Instrucción nública de Alrnería 
en la sesión del 15 de Enero de 1900, sobre la asistencia obliuatoria del 
Profesor, con sus discínulos, á la Misa conventual y demás actos reli
uiosos. 

<1 En cumplimiento de lo acordado por esta }.mta en sesión del 
22 de Diciembre último, para informar á la Dirección general de 
Instrucción pública, según lo interesa en 30 de Octubre del pasado 
año, sobre lo solicitado por el mencionado Sr. Cura del Excelen
tísimo Sr. Ministro de Fomento, declarando una vez más, de modo 
y en términos que no dejen lugar á dudas ni evasivas de ningún 
género, hallarse en vigor el art. 42 del Reglamento de 26 de No
viembre de 1838; y decimos una vez más, porque ya está así decla
rado por la R. O. de 2 de Marzo de 1891, que deroga las anteriores; 
y por las declaraciones y resoluciones de los centros docentes más 
autorizados y competentes de la Nación. 

,, En efecto; en el recurso de alzada interpuesto por el Maestro de 
San Quintín de Mediona (Barcelona), contra la orden del Rectorado 
paraquellevaselosniñosála Confesión anual, S.M. el Rey (q.D.g.), 
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y en su nombre la Reina Regente, oído · el Consejo de Instrucción 
pública y de conformidad con su dictamen, tuvo á bien resolver, 
,que no hallándose derogado en esta parte el Reglamento de 26 de No
viembre de 1838, se entiende que, conforme á lo que él mismo 
establece, el referido acto debe seguir practicándose donde exista 
tan laudable costumbre». Lo que de orden del Sr. Ministro se comu
nicó al Sr. Rector de la Universidad de Barcelona, y éste á su vez 
lo hizo al Presidente de la Junta de Instrucción pública de Gerona 
en 2 de Marzo de 1891. 

»Al declararse por la R. O. precedente que no está derogado el 
Reglamento en esta parte, sin concretar el articulo del Reglamento, 
se entiende que no ·ha limitado la declaración de no estar derogado 
el art. 43, que -trata de la obligación que impone á los Maestros de 
llevar los niños á hacer la primera Comunión y á repetirla trimes
tralmente, sino que alcanza la R. O. citada á todos los artículos dél 
Reglamento de 26 de Noviembre de 1838 que afectan á los deberes 
del Maestro, en orden á los actos religiosos á que debe asistir con los 
niños á la iglesia, y muy principalmente á los que expresa el art. 42 
del citado Reglamento. 

1, Esta interpretación no es de los infrascritos, sino del Rectorado 
de Zaragoza, quien ordenó en 31 de Diciembre de 1896 al Maestro 
de la escuela pública de Duruelo que cumpliese con la mayor exac
titud las disposiciones que sobre enseñanza dé la Doctrina católica 
y asistencia á los actos del culto divino ordena el Reglamento de 
26 de Noviembre de 1838, no derogado en este p unto (art. 42), según 
recientes declaraciones de la Superioridad, entre las que indudable
mente ocupa lugar preferente la R. O. de 2 de Marzo de 1891. 

»En el mismo sentido resolvió el Rectorado de Valladolid la queja 
formulada contra los Maestros de Peñafiel por el Ilmo. Sr. Obispo 
de Osma, declarándose por el Rectorado en 28 de Marzo de 1897, 
en comunicación dirigida al Sr. Presidente de aquella Junta provin·· 
cial de Instrucción pública, que hiciese entenderá los Maestros de la 
citada villa que, en conformidad á la R. O. de 2 de Marzo de 1891, 
deben asistir los niños con sus Maestros á los actos religiosos en la 
misma forma, según lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de 
26 de Noviembre de 1838, no derogado. 

» No puede ya dudarse del valor y extensión de la menciona
da R. O. de 2 de Marzo de 1891, ni podía ser otra la interpretación 
racional de la misma formando la jurisprudencia seguida en casos 
análogos por los demás centros que se han ocupado del particular, 

,. 



,. 

- 459 -

pues de otra manera resultaría el absurdo manifiesto de que se de
clarase en vigor el art. 43 del Reglamento repetidamente menciona
do, por el que se obliga á los Maestros á llevar á los niños á la igle
sia para repetir la Confesión y Comunión de tres en tres meses, acto 
recomendadísimo y altamente provechoso para conservar en los niños 
el perfume de la virtud, pero no impuesto por precepto alguno de la 
Iglesia, siendo meramente de consejo; mientras que quedaría dero
gado, como de carácter voluntario, el art. 42, que afecta al cumpli
miento ineludible de un precep~o, el tercero del Decálogo, y cuya 
violación incluye la pena de pecatlo grave. 

1> Sería ofender la ilustración de la Junta insistir sobre este par
ticular, cuya evidencia no sufre la menor observación. 

11 En confirmación de la jurisprudencia que constituye estado 
legal, citaremos la resolución del primer centro docente de España, 
el Rectorado de Madrid, en instancia del Maestro de la escuela pú
blica de niños de Valledado (Segovia), contra el acuerdo de la Junta 
provincial de Instrucción pública, que ordenó continuase el Maestro 
asistiendo con los niños de la escuela á los actos religiosos; y el 
Rector, oída la expresada Junta y consultando el ilustrado parecer 
del consejo universitario del distrito, entre otros particulares, esti
mó procedente que, <1cumpliendo con la recomendación del art. 42 
del Reglamento de 26 de No'viembre de 1838, conviene que el Maes
tro conserve la costumbre, que él confiesa interrumpió, de asistir 
con los niños á la Misa parroquial los domingos y festividades 11, y 
así lo comunicó al Presidente de la Junta provin~ial de Instrucción 
pública de Segovia en 5 de Mayo de 1893. 

» Después de estas disposiciones tan terminantes, las Juntas de 
Instrucción pública no han vacilado en resolver por sí mismas, 
sin otro trámite y en el mismo sentido de las disposiciones preci
tadas. 

1> La Junta provincial de Huesca, después de detenido examen, 
y considerando la gran influencia que ejerce en las buenas costum
bres y moralidad de los pueblos el que los niños vayan al templo 
á oir las explicaciones de la Religión que el Párroco da en las épo
cas de Adviento y Cuaresma, autorizó, con fecha 15 de Diciembre 
de 1896, á las Juntas locales para que, según lo dispuesto en el 
art. 76 del mencionado Reglamento, determinen las horas de entra
da y de salida de los niños en las escuelas en Adviento y Cuaresma, 
teniendo en cuenta las horas en que han de verificarse las explicacio
nes del Párroco en las referidas épocas, armonizando los intereses 
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de la enseñanza con los de la instrucción religiosa que los Saeerdo
tes dan en la Iglesia. 

11 Digna es, por último, de ser citada la resolución de la Junta 
local de Instrucción pública de Chinchón, motivada por la resistencia 
de los cuatro Maestros oficiales á asistir con los niños y niñas de las 
respectivas escuelas los dos día de fiesta á la Misa conventual como 
á las explicaciones de la Doctrina cristiana que tienen lugar en la 
iglesia parroquial todas las tardes de los días festivos; y entre 
otras disposiciones que tomó en s.esión de 24 de Diciembre de 1897, 
dice así la 5 .": «Que como acuerdo preceptivo de esta Junta se haga 

' saber á los Maestros y Maestras oficiales, y se recomiende muy efi · 
cazmente á los de las escuelas privadas, acudan con los niños y ni
ñas de sus respectivas escuelas todos los días festivos á la Misa 
coi:iventual, pasando mensualmente á la Junta listas expresivas de 
los niños y niñas que dejen de asistir, á fin de dar cuenta al Ayun
tamiento y que éste pueda adoptar las convenientes disposiciones 
con las familias de dichos niños y niñas.>> ' 

PAquí debiéramos dar por terminado nuestro cometido; pero no 
parecerá inoportuno el examinar, siquiera sea ligeramente, los moti
vos que sirvieron de fundamento á las dos únicas disposiciones, 
contrarias abiertamente al Reglamento 26 de Noviembre de 1838, y 
son las RR. OO. de 19 de Diciembre de 1885 y ro de Febrero 
de 1890, sin que tengan precedentes en la legislación sobre esta ma
teria, ni hayan podido form~r jurisprudencia, por haber sido dero
gadas por la~- O. de 2 de Marzo de 1891 y resoluciones posterio
res; y, sin embargo, aún se pretende hacerlas valer, sin duda por 
no tener conocimiento de las últimas disposiciones ya citadas, ó por 
no comprender el espíritu de que están informadas dichas RR. OO., 
esencialmente contrario á las enseñanzas de la Religión Católica 
Apostólica Romana y á la Constitución ,del Estado, que en su artí
culo II establece que aquélla es la Religión oficial que profesa la 
Nación. 

»Se alega, no obstante, en primer lugar que el art. 42 del Regla
mento de 26 de Noviembre de 1838 es contrario á la Constitución 
en su art. II, .y .por consiguiente atentatorio á los fueros de la con
ciencia individual garantida por dicho art. II de ·la Constitución del 
Estado. 

» Parece increíble, dicho sea con el debido respeto, que el Consejo 
de Instrucción pública, y un Ministro de la Corona, jurisconsulto 
tan notable como el que rubrica la R. O. de 1885, hayan incurrido , 
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en error tan lamentable, confundiendo los conceptos de funcionarios 
del Estado, como lo son los Maestros y Profesores oficiales, y los 
fueros de la conciencia del individuo ó del ciudadano; porque en el 
apartado r.º del art. II de la Constitución se proclama como Reli
gión del Estado, según hemos dicho, la Católica Apostólica Ro
mana; por consiguiente, los Profesores, como funcionarios de la 
Nación, no pueden dar otras enseñanzas que sean contrarias á la 
Religión oficial; ni pueden tampoco eximirse de los deberes reli
giosos, que, como tales profesores, están obligados á cumplir con 
sus alumnos·, y que las leyes del Reino les imponen en orden á las 
prácticas religiosas: enseñanzas y prácticas que han de estar en un 
todo conformes con la Religión Católica Apostólica Romana. 

llAsí es que la Junta provincial de Burgos no formó expediente 
á D. Mauricio García corno ciudadano ni como individuo particu
lar, sino al Maestro de la Escuela oficial de niños de Castrillo de 
Matajudíos, por habérsele llamado la atención por la referida Junta 
para que asistiera con los niños y la cruz 1 á los actos religiosos; 
cargo ·que no podía hacerse al individuo, sino al funcionario de la 
Nación, pues aquél no puede ser molestado por sus opiniones reli
giosas, amparado por el apartado 2.º del art. II de la Constitución. 

»Esta doctrina, verdaderamente en consonancia con el art. II de 
la Constitución, se ha expuesto magistralmente en la razonada con
testación que el Rectorado de Barcelona dió á la consulta de un 
Profesor de Salaman~a, sobre la prohibición que el Rector de esta 
Universidad impuso para que los Profesores de la misma no asis
tieran con carácter profesional al entierro civil de un Profesor libre
pensador, declarando el Rectorado de Barcelona en su luminoso y 
concluyente escrito que el de Salamanca estuvo en su derecho al 
prohibir la asistencia de los Profesores á semejante acto público, y 
contrario, por consiguiente, á las enseñanzas y disposiciones de la 
Iglesia Católica Apostólica Romana, como también á la Constitu
ción del Estado. 

1> Otro de los fundamentos, además del anteriormente expuesto y 
refutado, y repetido por la R. O. de ro de Febrero de 1890, 
es, según ésta, que la asistencia del Maestro á la Misa conventual 
y demás funciones religiosas con los niños es un acto, aunque Jau-

1 Esta cruz no es la parroquial, sino que se alude á la costumbre que hay en Castilla 
de ir los nilios desde las escuelas á Misa, formados en dos filas, llevando uno delante una 
cruz de madera y cantando los· de la derecha: Padre nuestro, y los de la izquierda: q"e 
estds en los cielos, etc., presididos por el sellar Maestro. Es un espectáculo que enternece. 
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dable, de carácter voluntario. Error manifiesto, como vamos á de
mostrar, no sin repetir que después de la R. O. de 2 de Marzo 
de 1891, que deroga la anterior, no cabe ya discusión alguna sobre 
el particular; pero no estará demás observar que el art. 42 del Re
glamento de 26 de Noviembre de 1838, en su apartado primero, 
dispone terminantemente que la costumbre de llevar el Maestro á 
los niños á la Misa parroquial se conservará. De modo que, si hasta 
entonces era sólo costumbre loable, en adelante no es el Maestro árbi
tro para interrumpir la costumbre, como lo hizo el Maestro de Alló 
(Navarra), que dió ocasión á la R. O. de ro de Febrero de 1890, 
porque el art. 42 quiere que se conserve, y sería ilusorio el fin que 
se propuso el legislador si el Maestro pudiera dejar incumplido este 
precepto. 

,> Este mismo se confirma por el apartado 2. 0 del citado art. 42, 
que dice que en donde no hubiera tan loable costumbre, procurarán 

introducirla los Maestros y Comisíones respectivas (ósea las Juntas 
locales). Ahora bien: ¿ es modo y manera de procurar la consecu
ción de un fin y de introducir una costumbre, mucho más si el fin 
es rectísimo y la costumbre loable, seguir en una resistencia pasiva, 
sin adoptar disposición alguna para conseguirlo ó tal vez hacer todo 
lo contrario? En este caso, se vería defraudado también el laudable 
intento del legislador desde el momento en que se declarase ser po
testativo en el Maestro asistir ó no con los niños á los actos religio
sos en donde no hubiera tan loable costumbre, en oposición con el 
espíritu y la letra del art. 42 del Regla~ento de 26' de Noviembre 
de 1838. 

o Por último, debe tenerse en cuenta que las Autoridades y Juntas 
provinciales y aun locales, en los casos que dejamos consignados, 
aperciben y conminan á los Maestros que se han resistido á cumplir 
con lo preceptuado en el art. 42 del Reglamento tantas veces cita
do, imponiendo penas graves, que solamente se aplican por infrac
ción de los preceptos ó disposiciones de carácter obligatorio, lo que 
no se compadece con la omisión de actos puramente voluntarios. 

1> Y ya que se habla de la costumbre loable de asistir el Maestro 
con los niños de su escuela á la Misa parroquial los domingos y 
días festivos, quede consignado que en esta provincia y Diócesis 
se ha venido cumpliendo desde tiempo inmemorial con esta prác
tica loable; pues si en algún pueblo se ha interrumpido en nuestros 
últimos tiempos, se debe á las vicisitudes y revoluciones que han 
perturbado á la Nación, y por algunos Maestros de dudosa ortodoxia, 
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por no decir hostiles á la Religión, como el de Matajudíos, el de 
Alló y los demás que han· dado motivo á la formación de expedien
tes, con las penas en ellos impuestas. 

»Terminamos, pues, nuestro cometido, repitiendo lo que dijimos 
al principio: que la Junta provincial de Instrucción pública puede 
informar sin el menor reparo al Excmo. Sr. Ministro del ramo en 
sentido favorable á lo solicitado por el Sr. Cura de Turre, fundán
dose en la R. O. de 2 de Marzo de 1891, que deroga las anterior
mente dictadas, y en las resoluciones posteriores de los centros 
docentes más respetables y competentes; del Rectorado de la Uni
versidad Central de Madrid, en 5 de Mayo de 1893; del de Zaragoza 
en 3r de Diciembre de r896; del de Valladolid en 28 de Marzo 
de 1897, y de la Junta provincial de Instrucción pública de Huesca, 
en 15 de Diciembre de 1890; y no ha de considerarse esta Junta pro
vincial con menos facultades que la Junta local de Chinchón, cuyas 
disposiciones son por extremo dignas de ser imitadas por todas las 
Juntas de España. 

1> No solamente puede , sin abusar de sus facultades, la Junta pro
vincial, sino que debe info rmar en este sentido, siendo consecuente 
con lo que tiene acordado en 28 de Septiembre del pasado año, que 
vería con gusto que los Maestros de la provincia concurrieran con sus 
alumnos á la Misa conventual y demás actos religiosos; cuyos deseos 
no pueden menos de ser sinceros, pues creer otra cosa seria ofender 
la seriedad y rectitud de la Junta, cuyos sentimientos católicos no 
es lícito poner en duda : por lo tanto, debe robustecer con su autori
dad la petición del Sr. Cura de Turre para recabar del Excmo. Señor 
Ministro de Fomento que, de la manera que estime oportuna, se sirva 
poner término á la resistencia del Maestro de Turre y de todos los 
Maestros refractarios á la observancia del artículo 42 del Regla
mento de 26 de Noviembre de 1838. 

1>Este es nuestro parecer, salvo lo que la Junta estime convenien
te. - Almería 13 de Enero de 1900. - Eu,5ebio Sánc/iez Sáez. -Do
mingo Lozano. 1> 

(B . E. de Almería.) 
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Casos de conciencia nronuestos y resueltos en San· Anolinar de Roma. 

Sob1·e cuando el C~o11fosor y e! penitente opinan de distinto modo. 

Ticio, confesándose con Cayo, manifiesta que hace tiempo se en
contró por casualidad una cosa muy preciosa y que, no compare
ciendo el dueño después de haber hecho diligentes averiguaciones, 
quiere ahora hacerla suya, especialmente porque se halla apurado 
para atender á las necesidades de su familia. Cayo, por el contrario, 
le impone que venda la cosa .encontrada y distribuya su importe 
entre los pobres. «Perdona, te ruego, Padre-le dice el penitente;
conozco un varón de conciencia timorata, al cual su Confesor, en 
igual caso que el mío, le <lió su venia para invertir en usos propios 
la cosa que se encontró,»-«Pues yo no opino del mismo modo,-re
plica el Confesor ;-tengo un parecer contrario: comprende, mi carí
simo, que no puedo absolverte, porque no es lícito obrar contra con
ciencia. Busca otro Confesor q~e consienta y cierre los ojos con
tigo.» Después de dicho esto, Cayo despide á Ticio lleno de dolor. 

Después se acerca á Cayo otro penitente, de cuya disposición 
suficiente no puede formarse ni siquiera juicio probable. :Por tal 
motivo le difiere la absolución por cierto tiempo. Y por más que 
el penitente juzga lo contrario y á pesar de afirmar al Confesor que 
está suficientemente dispuesto para recibir la absolución, ni aun en 
este caso deja su opinión contraria á la del penitente, y lo despide 
sin la absolución. 

Se pregunta: 
l. ¿Si el Confesor p itede y debe absolver al penitente que sostiene ima 

opinión contraria á la sitya? 

II. ¿Si Cayo obró bien en a;mbos casos? 

R esp. á lo I. 0 En lo que pertenece á la cuestión de si el Confesor 
puede y debe absolver al penitente que sostiene una opinión con
traria á la suya, hay que distinguir varias veces. 

ü se trata de una opinión que afecta directamente á la adminis
tración del Sacramento, ó se trata de una opinión que versa acerca 
de otras obligaciones especiales del penitente. 

Si en primer lugar se trata de una opinión que afecta directa
mente á la administración del Sacramento, es claro que de ninguna 
manera ha de prevalecer la opinión del penitente, sino que el Con-
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fesor ha de proceder conforme á su juicio prudente. nEs cierto-dice 
Lugo-(De poenit. , disp . 22, n. 45) que, aunque el penitente juzgue ú 
opine que puede hacerse el Sacramento, si el Confesor no juzga que 
al menos es probable la tal opinión, no podrá conformarse con la 
opinión del penitente; v. gr., si el Confesor juzga que el penitente 
carece de la suficiente disposición, ó que no ha hecho el diligente 
examen, ó que él no tiene jurisdicción, no podrá absolverle, aunque 
el penitente opine lo contrario, á no ser que el Confesor estime al 
menos probable la opinión del penitente. La razón es evidente : por
que en tal caso, no sólo se trata de permitir al penitente su opinión, 
sino de abrazarla en una operación propia, para que el Confesor obre 
conforme á ella: lo cual no puede hacer sino cuando juzgue que esa 
opinión es probable. 1> 

Mas si se trata de una opinión que versa acerca de otras obliga
ciones especiales del penitente, hay que ver si el Confesor tiene 
como probable la opinión del penitente, ó si la tiene como falsa. Si 
el Confesor considera como probable la opinión del penitente, puede 
y debe contra su propia voluntad, aunque ésta sea más probable, 
darle la absolución: v. gr., si el penitente juzga que probablemente 
le es licito retener la cosa encontrada, no compareciendo el dueño 
que la perdió, el Confesor está obligado á absolverle, aunque él 
tenga por más probable que no es lícito. Pero no se puede seguir 
una opinión solamente probable cuando se trata de imponer una 
obligación; y esto, aunque el penitente no sepa que tiene derecho á 
seguir la opinión contraria; sería muy inicuo abusar de la ignoran
cia ·de un hombre de tal manera, que se le impusiese una obliga
ción que Dios, legislador supremo, no le impone, y que puede traer 
consigo la perdición del penitente. 

Si el Confesor considera completamente falsa la opinión del pe
nitente, todavía hay que examinar si esa opinión es para el peni
tente probable con probabilidad pública, de tal manera, que no sólo 
él, sino también otros comunmente la tengan por tal, y sólo para el 
Confesor aparezca como falsa; 6, si por el contrario, es probable 
para el penitente con probabilidad privad~, de tal manera, que no 
sólo el Confesor, sino también otros comunmente la rechacen como 
falsa. Si la opinión del penitente es probable con probabilidad pú
blica, el Confesor, prudentemente, depondrá su certeza á lo contra
rio, reflexionando que él no sabe más que todos los otros; y si esto 
no quiere hacer por parecerle . su opinión completamente evidente, 
podrá avisar de su error al penitente, al cual, aunque no se someta 
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lo que le diga, deberá absolver ordinariamente, juzgando que está 
en buena fe y en ignorancia invencible; no son de tal importancia 
para el penitente las opiniones del Confesor, que siempre está obli
gado á seguirlas. 

De este asunto se ocupa el mismo Lugo (loe. cit., n. 46). 
~cuando se trata de corregir al penitente, que qu_iere retener la 

cosa ajena, debe advertir el Confesor con toda prudencia, 6 la plu
ralidad de beneficios, ó alguna otra cosa, según la opinión que cree 
probable, no sea que sin un detenido examen y sin el debido con
sejo juzgue improbable la opinión que él no tiene. Sucede algunas 
veces que un varón instruido, que ha penetrado la fuerza de un ar
gumento con atento estudio, ve que los argumentos de la opinión 
contraria nacen de una equivocación ó de un falso fundamento, y 
por lo tanto él la juzga improbable y sin fundamento; mas no ·por 
eso debe obligar al pynitente á rechazarla; porque, aunque esa opi
nión- para él sea improbable, para otros muchos é instruidos tam
bién, que no penetraron el asunto con tanto cuidado, sigue siendo 
aún verdadera, y por consiguiente es verdaderamente probable; por 
lo tanto el penitente, al seguirla, sigue una opinión que es verdade
ramente probable. 11 

Pero si se trata de probabilidad privada solamente, el Confesor 
instruirá y exhortará al penitente á que abandone esta opinión suya 
particular, á no ser que per accidens juzgue más oport"uno dejarle en 
la ignorancia por cierto tiempo. (Confer. S. A.lphon., lib. vr, n. 6ro; · 
Gitry, vol. u, n . 6ro.) 

PEDRO CHECCHI. 
(Continuará. ) 

N o-ticia,s. 

Misiones de los Reverendos Padres Paúles, de 1899 á 1900. 
/ 

Pueblos misionados.-Hortaleza, Fuencarral, Alcovendas, San Se

bastián de los Reyes, Algete, Fuentelsaz, Al al pardo, Valdeolmos, 

Ribatejada, Valdeavero, Meco, Camarma de Esteruelas, Camarma 

del Caño, Daganzo, Fresno de Torote, Cobeña y Ajalvir. 

Á pes~r de lo difíciles que son la~ santas Misiones en esta Di6-
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cesis, y de un modo particuhl,r en pueblos de fácil comunicación con 

la capital, con cuyas últimas capas sociales están en más frecuente 

contacto, sin embargo, animados de santo celo los Hijos de San Vi

cente de Paúl, misionaron en el próximo pasado curso una extensa 

zona, cosechando no pequeño fruto de piedad y buenas obras. 

Animados de ardiente deseo del bien de las almas, emprendieron 

la ardua tarea de misionar seguidos todos los pueblos del Arcipres

tazgo de Algete y algunos de los inmediatos, confiados más en la 

ayuda de Dios que en sus pocas fuerzas. Alentados con la bendición 

del Sr. Arzobispo y de su respectivo Superior, dieron comienzo el 

día 14 de Noviembre de 1899 por el pueblo de Hortaleza, y conti

nuaron sin interrupción en los pueblos arriba enumerados durante 

los meses de Diciembre de 1899 y E nero, Febrero, Marzo, Abril y 

Mayo de 1900, hasta el 6 de Junio, en que regresaron á su Casa 

central de Madrid, para reparar las fuerzas gastadas y prepararse 

de nuevo para continuar las tareas el curso inmediato. 

El resultado de nuestros trabajos ha sido bastante satisfactorio, 

y exceptuando Fuentelsaz y Daganzo, los demás pueblos misiona

dos dieron pruebas de su religiosidad y buenos deseos de enmen

darse, que ojalá sean eficaces y no se vean forzados á exclamar con 

el Apóstol: non enim quod voto bonitni hoc f acio, sed q1t0d nolo maliwi 
illud ago; y arrastrados por la práctica escandalosa y general de tra

bajar en las fiestas y hablar licenciosamente, vivan apartados del 

buen camino que debían seguir. 

Hemos visto correr muchas lágrimas de arrepentimiento, que han 

apagado el fuego de rencores inveterados; hemos oí.do muchas pro

mesas, hechas con todas las apariencias de verdad, de vivir mejor 

en adelante; hemos presenciado cuadros muy patéticos de pueblos 

enteros que lloraban á nuestra partida; hemos recibido comisiones 

de algunos pueblos, formadas por los principales propietarios, que 

venían á visitarnos de larga distancia; hemos tenido que accederá 

repetidas instancias y volver á los pueblos ya misionados una, dos 

y hasta tres veces, queriendo tenernos siempre á su lado si fuera 

posible; hemos oído atronadores vivas, y hemos recibido atenciones 
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y obsequios de las Corporaciones municipales y judiciales en nombre 

de los pueblos por ellas representados; finalmente, ·contra lo que 

nuestros pobres cálculos podían prometer, hemos visto cuán pode

rosa es la gracia de Dios, que- se derrama á. torrent~s muy copiosos 

durante la Misión, y llegar el día de la Comunión general á la 

mesa del altar todas las persona~ del pueblo no impedidas por causa 

forzosa. Hemos tenido siempre en nuestro derredor un escuadrón 

de niños de nuestras catequesis, que, cantando continuamente mote

tes religiosos, alegraban el espacio y daban á las aldeas el bello co

lorido de piedad que sólo se percibe en las Misiones. 

Sea Dios bendito por todo, y quiera extender su mano propicia 

sobre los pueblos de toda esta provincia de Madrid, para que sus 

habitantes consigan la eterna salud.-El Director, León B itrgos. 

Nombramientos. 

Han sido nombrados: Coadjutor de Getafe, D. Mateo Fidencio 

Villanueva Quintanilla; de Tetuán, D. Luis Barreña y Cuenca; de 

Villaviciosa de Odón, D. Pedro del Valle y Morales; Ecónomo de 

Zarzalejo y su anejo Peralejo, D. Gabriel. López García; de Villa

nueva de la Cañada, D. Ignacio Villas Ros; de Gargantilla y en

cargado de Finilla de Buitrago, D. Leandro Ena; Ecónomo de 

Puerto Real y Coadjutor de Cadalso de 1os Vidrios, D. Agapito 

Hernández Blasco; Cura regente de Santos de la Humosa, D. Pedro 

José Rodríguez y Fernández. En esta capital: Capellán segundo del 

convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, D. Francisco 

Marín y Laguna; y Capellán interino del Colegio de Nuestra Señora 

de las Maravillas, D. Bernardino Esteban Esteras. 

Recomendamos á las oraciones de nuestros respetables lectores 

las almas del Presbítero D. Calixto Navascués, Capellán que fué 

de la Parroquia de San Ildefonso, y Sor Elisa de San Bernardo, 

Religiosa del convento de la Piedad Bernarda (vulgo Vallecas), que 

han muerto en el ósculo del Señor. - R. l. P. A. 

Madrid,-Imprenta del ,Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús.-Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Carta Pastoral de nuestro Rvmo. Prelado invitando al Clero de la Diócesis 

á. practicar los Santos Ejercicios espirituales.- Circular de la Secretarla de Cámara dis• 

poniendo la forma y tiempo de practicarlos. -Circular del Provisorato y Vicaría gene

·ral mandando buscar una partida de bautismo.-Edictos del mismo sobre matrimonios.-
' Casos de conciencia propuestos y resueltos en San Apolinar de R oma (conclusión). 

Hiorcicios Hsoiritualos aol Cloro. 

NÓS EL ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 

Á LOS VENERABLES CABILDOS 

DE NUESTRA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID 

É INSIGNE MAGISTRAL DE ALCALÁ DE HENARES, BENEFICIADOS 

DE UNA Y OTRA, ARCIPRESTES, PÁRROCOS Y ECÓNOMOS, 

COADJUTORES Y CLERO DE N.UESTRA DIÓCESIS 

Salud y gracia en Nuestro Señor jesucristo. 

Carísimos Hermanos: Que los llamados como Aarón al 
ministerio sacerdotal tenemos el deber sagrado de llevar 
una vida santa, exenta de todo petado y limpia de toda 
mancha, es una de las verdades más claramente enseñadas 
en las Sagra,das Escrituras Y. más frecuentemente repetidas 
en los libros de los Padres. Santo debe ser el que estudia 
la doctrina revelada; porque In animam malevolam non 
z'ntroibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito pec-

24 

J 

J' 
1 
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catis 1 . Santo debe ser igualmente el que la predique á los 
pueblos; porquePeccatori dixit Deus: Quare tu enarras jus
titias meas et assumis testarnentum 1neum peros tuum? 2 

Santo debe ser también el que toque las cosas santas; porque 
claro está aquel precepto Mundamini qui f ertis vasa Do
mini 3 • Santo asimismo debe ser el que es guía de lo? demás; 
porque Ccecus, si ecuo ducatum prcestet, ambo in foveam 
cadunt 4 • Santo y más santo debe ser el que ha de aplacar 
al Altísimo; porque no aipansa á Dios airado el que es vaso 
de ira ante Dios. Santo más aún debe ser el que administra 
lbs Sacramentos; porque éstos, siendo limpísimos, manchan, 
no obstante, al Sacerdote que los administra en pecado. 
Santísimo debe ser el que ofr~ce el Sacrificio; porque, aun. 
sirviendo á dioses falsos, se les decía en alta voz á los sa· 
cerdotes paganos: Procul, procul este profani. 

Esta santidad se exigió en la ley de naturaleza á los que 
ofrecían á Dios los corderos de sus rebaños y los frutos de 
sus cultivos. Esta santidad se exigió á los que, habiendo 
perdido la noción de toda ley, ofrecían á Satanás la sangre 
de sus semejantes. Esta santidad se exigió á los que, en la 

• 
ley mosaica, le ofrecían incienso y panes á las puertas del 
santuario. Parec~n de intento escritas para grabarlas so
bre el dintel del antiguo templo judaico las tan sabidas pa

-labras que conserva nuestra liturgia: Sacerdotes sancti 
incensum et panes offerunt Deo, et ideo sancti erunt Deo 
suo, et non polluent nomen ejus 5• 

Ahora bien, oh Sacerdotes representantes de Dios, Minis
tros de Jesucristo, cooperadores nuestros, nuestro apoyo . 
y nuestro sostén, nuestro gozo y nuestra coron~: si tal san
tidad se exigía á los sacerdotes de . entonces, que, por dig
no.s y altos que fueran, no eran más en realidad que una 
sombra de lo futuro, ¿cuánta deb'erá ser la nüestra, que · 

1 Sap.; 1, 4. 
2 Ps, 49, 16. 

3 Is ., 52, 11. 
'4 Matt., 15, 14. 

5 In offic. Corp. Chris. 
/ 

/4 

/ 
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nacimos y caminamos bajo el sol de la ley de o-racia, ro
deados por todas parte de los esplendores del Cielo, alen
tados por los ejemplos de los Padres y los Apóstoles, inci
tados por el fervor de los fieles que gobernamos y acaudi
llamos por Jesús, Sacerdote Sumo de Dios, esplendor del 
Padre Eterno y figura de su substancia, que, sentado á su 
derecha et). lo más alto de los Cielos, sostiene el mundo mo-

. ral con la fuerza de su palabra 6, y nos ha puesto en su Igle
sia para conservarla y limpiarla, y extenderla y enalte
cerla, y ser lo mismó que Él fué luz del mundo y sal de 
la tierra? 7 

La Santa Iglesia Católica, en que, por fortuna, vivimos, 
es la antesala de la gloria, que esperamos gozar un día; y 
así como no hay palabras para poder expresar los tesoros 
de gozo y dicha que Dios promete á los qu:e le aman 8, así 
tampoco existe lengua para poder expresar el caudal de 
santidad que Dios pide á los que le sirven. Porque aquella 
gloria es un premio, al que el Apóstol de las gentes llama 
corona de justicia 9, y aquel premio requiere un mérito ade
cuado á su magnitud; y este mérito prerrequiere una santi
dad adecuada, grande, tan grande como el mérito, como el 
premio, como la gloria. Por eso las almas justas vivieron 
siempre acosadas por los ardores de la sed; no de la sed de 
placeres, ni de honores, ni de riquezas, sino de la sed de 
méritos, de virtudes, de santidad. Por eso les parecía de
masiado corta esta vida, y aprovechaban "los instantes para 
la práctica del bien, y redimían el tiempo 10, según la expre
sión del Apóstol, y hasta hacían voto formal de no malo:
grar ni un momento 11 • 

Y si · esta era el ansia constante de aquellas almas fervo
rosas, que en su inmensa mayoría debían partir su tiempo 
entre los deberes del Cielo y los deberes de la tierra, ¿cuál 

6 In Prrefat. Transfig . 
7 Matt., 5, 13'et 14. 

-- - ----- - -,-------
8 I Cor., 2, 9. 

· 9 'l II Tim., -1, 8. 
10 Ephes., 5, 16. 
11 Sancti passim'. ' 
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deberá ser la ·nuestra, consagrados de lleno á Dios en nues
tra alma y en nuestro cuerpo, apartados por profesión de 
los negocios de acá abajo, dedicados por nuestro estado al 
gran negocio de allá arriba y consagrados nada más que á 
salvar nuestra alma y la ajena? Ciertamente, si es que as
piramos á gozai· un día aquel premio que ni el ojo del hom· 
bre vió, ni el oído del hombre oyó, ni sintió el corazón del 
hombre 12, justo resulta y necesario que busquemos la san
tidad con todas las fuerzas del alma y que á lograrla diri
jamos los pensamientos, los deseos, los proyectos y los co
natos, sin cansarnos, ni detenernos, ni dormirnos, ni dis
traernos. Caminar incesantemente por sendero pendiente ó 
llano, con el sol de la tentación, que nos debilita y sofoca; 
con la lluvia del desengaño, que nos resfría y nos retrasa; 
con el viento de la oposición, que nos molesta y nos derriba; 
con la tormenta de la persecución, que nos ensordece y 
asusta; en suma, caminar siempre sin perder el rumbo ni el 
ánimo; esa es la condición precisa de todas las grandes em
presas, y en especial la condición de la más grande de to
das, que es la santificación en la tierra y la bienandanza en 
el Cielo. Jesucristo nos lo enseñó en aquel hermoso pre
cepto: Ambulate dum lucem habetis 13. Caminad mientras 
dure el día de esta vida perecedera, corto, nebuloso, triste, 
y que á lo mejor anochece, sumergiéndonos de repente en 
la obscuridad del sepulcro y privándonos de andar, de obrar 
bien y de merecer 14 • Los justos, pobres de espíritu y des
preciadores insignes de las riquezas materiales, que son pol
vo vil que nos ciega y basura que nos ensucia, fueron gran
demente a varíen tos de las riquezas del espíritu, todas resplan
dor clarísimo y oro puro de santidad, "antorcha para· nues
trns pies y luz para nuestros caminos" 15. Fué para ellos la 
santidad aquel tesoro escondido de que Jesucristo nos ha- ' 
bla 16. Lo descubren por una gracia de la Providencia Di.., 

12 I Cor., 2, 9. 13 J~an., 12, 35. 14 Joan.', 9, 4. -15 Ps. 117, 105. 16 Matth., 13, 44. 
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vina; lo ocultan con todo esmero para que ninguno lo vea; 
venden todo cuanto poseen, sin reservarse cosa alguna; 
compran con ello aquel campo en que está enterrada su di
cha; toman el pesado azadón sin reparar en la fatiga; anhe
lantes y sudorosos cavan sin cesar noche y día; remueven 
tierra y más tierra, hasta ponerlo al descubierto; lo reco
gen con mano trémula y con corazón palpitante, y cargan 
con él y lo ocultan para que nadie se lo robe, hasta que lle
gue el día grande en que, á cambio de aquel tesoro, les da
rán el ciento por uno. 

¡ Cuántos cruzaron aquel campo en que se ocultaba el 
tesoro, y quizás sobre él jugaron, se sentaron y hasta dur
mieron, sin parar mientes en que allí estaba oculta una 
fortuna 1 ¡ Cuántos acaso cogieron alguna moneda suelta 
que brillaba en la superficie, y la guardaron gozosos de 
aquel hallazgo inesperado; pero no se molestaron en exa
minaré inquirir, y escarbar y mover la tierra para averi
guar si era el rastro de alguna riqueza ignorada! ¡ Y cuán
tos hay en hoy día que sabiendo que el campo aquel es la 
Iglesia de Jesucristo, y que aquel tesor9 escondido es la 
santidad cristiana, no la conocen, ni la ven, ni la buscan, ni 
la desean, ni se preocupan, ni piensan que se encuentra en 
ella la dicha! 

¡Triste es que existan cristianos, nacidos donde, por 
suerte, no hay más fe que la verdadera, regenerados desde 
el vientre en las aguas del Bautismo, educados en el regazo 
de la Santa Iglesia Católica y amamantados con la leche 
de sus salvadoras doctrinas, que ignoran, ó desconocen, ó 
desprecian, ó no procuran ese inestimable tesoro por· que 
suspiraron los Santos, por el que dejaron los justos todo lo 
que ofrece la tierra! Pero es más triste que exista algún 
Sacerdote de Cristo, favorecido por Dios con la vocación 
de Aarón, escogido por Jesucristo para el ministerio sa
grado, esmeradamente criado á la sombra del Santuario y 



-,- 474 ...... 

p\olijamente instruído en todas ciencias sagradas, . que, 
confesando en teoría su importancia inmensa y su mérito, 
se conceptúe · en la práctica relevado de procurarla, esti
mando peculiar de las almas extraordinarias esa s.antidad 
de vida que enaltece la condición de la humana naturaleza, 
trocando á los hombres en ángeles ·ó, por mejor decir, en 
dioses. 

Bastaríanos ser cristianos para tener la obligación de · 
aspirar á la sant~dad, á \a santidad ordinaria, á la santidad 
esencial, pues en el Nuevo Testamento, santo y cristiano 
son dos nombres con un solo significado; vivir en gracia, 
un deber sobre el cual no existe dispensa; morir en gracia, 
un requisito para librarse del infierno, y expirar sin pecado 
leve y sin deuda alguna de pena, una ineludible exigencia 
paré\ no ir al Purgatorio. El último religioso del menos es
trecho instituto, dedicado exclusivamente á los servicios 
materiales, sin más instrucc'ión ni más ciencia que la que 
encierra el Catecismo, sólo por virtud de los votos con que 
se consagra al Señor, tiene la obligación grave de aspirar 
á la perfección, y si no la cumple y vive como el vulgo de 
los cristian0s, por faltar .á su vocación se hace reo de culpa 
grave, y hallará cerrado al morir el ingreso á la vida eter-. 
na. Mas si el hombre religioso debe alzarse sobre el cris
tiano como los erguidos cipreses sobre las humildes mim
breras, el Sacerdote católico debe elevarse sobre todos 
como las altas montañas sobre los profundos valles; porque 
no es un mero aspirante á la _perfección de su estado, sino 
hombre que está obligado á poseer la perfección, sin la 
cual no puede ejercer dignamente su ministerio ni acercarse 
bien preparado á la imposición de las manos. 

Por eso la Santa Iglesia, iluminada y .dirigida por el Espí
piritu Santo, no dispensfl, la ordenación á cualquiera que se 
la pide, sino sólo á los elegidos que á su parecer la mere
cen; no existiendo ninguna ley, sea humana ó sea divina, 
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que la obli~ue á imponer las manos al que rechaza del altar. 
Que no fueron los Apóstoles los que eligieron á Cristo, ino 
Cristo espontáneamente el que eligió á los Apóstoles 17 • Ni 
fueron Pablo y Bernabé los que á sí mismos se eligieron para 
el ministerio apostólico, sino el Espíritu Santo el que á am 
bos á dos escogió para la soberana empresa de la conver
sión de las gentes 18 • 

Por eso la Santa Iglesia. cumpliendo el sabio precepto 
del Apóstol de las naciones Manus cito nemini imposue 
ris 19 , jamás confiere de repente la Sagrada Ordenación á 
los que quieren .dedicarse al servicio de los altares; sino 
que pide á los candidatos una preparación prolija, con mu
chos años de retiro y de estudio y de vida santa, para per
mitirles entrar por las puertas del santuario. Y en el mismo 
y preciso instante que les confiere la más intima de las tres 
órdenes mayores, con una mano les arranca todos los des
tinos terrenos y con otra les da el Breviario, que ha de ser 
hasta la tumba su ponstante y fiel compañero, su consejero 
de por vida, su más ínti~o c·onfidente, su maestro en la 
oración y su director en el trato con Dios y las criaturas . 

Así, Hermanos nuestros carísimos, así procura la Iglesia 
iluminar, purificar y santificar las almas de los que han de 
resplandecer como luz sobre el candelero 20, para disipar 
los errores, combatir y extirpar los vicios, plantar y regar 
las virtudes, guardar y amparar la inocencia, difundir y 
arraigar la fe, defender la Religión, alabar y aplacar á 
Dios, convertir á los pecadores, infundir valor á los débi
les, enfervorizar á los justos, ser mensajeros de paz en los 
pueblos y en la~ familias y cooperar con Dios á la salva
ción de las almas. Representante, aunque indigno, con 
vosotros y entre vosotros, de tan pura y tan casta Esposa, 
de tan sabia y amante Madre, hemos •procurado ante todo 
llamaros constantemente á esta vida de santidad, profun-

17 Joan., 15, 16. 18 Act. , 13, 2. 19 I Tim., 5, 22. 20 Matth,, 5, 15. 

' l 
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damente convencido de que sólo así cumpliremos nuestro 
deber principal; porque no Nós, abrumado por mil asunt~s 
diferentes, sino vosotros, que tenéis menos negocios y más 
tiempo, habéis de ser los que deis á nuestras queridas ove
jas el pasto espiritual y las aguas de vida eterna 21 con la 
asidua predicación de la palabra de Dios, la administración 
solícita de los Santos Sacramentos, la frecuente y dulce 
visita de los pobrecitos ' enfermos, la caritativa asistencia 
de los tristes agonizantes, la instrucción y la educación de 
los rudos y de los niños, el cons.ue.lo y el socorro de los 
tristes y de los pobrés, la promoción y dirección de las pías 
asociaciones y el ·ejemplo vivo y constante de todos los 
fieles de Cristo. 

Y por eso, otra vez más, hemos decidido invit~ros al 
retiro y á la oración de los Santos Ejercicios, á los qu~ 
todos acudís con presteza y solicitud, practicándolos, á 

.Qios gracias, cada vez con más devoción, entrando en 
ellos persuadidos de su incomparable importancia, estando 
en ellos solazados como en un baño de placer y saliendo 
de ellos alegres como de un banquete celeste, con el cora
zón tranquilo, el espíritu renovado 22 y el alma refocilada 
y llena de santos proyectos. Y si siempre son convenien
tes, ·Ó mejor dicho, necesarios para lograr conservarnos 
en la santidad del estado, lo son muy particularmente en el 
Aflo Santo que corre, para salir, felizmente de este siglo 
·que ya agoniza, entrar con buenos augurios en el que se 
avecina y consagrarnos de lleno á santificar á los fiel'es 
con el general Jubileo que ha comenzado meses há en la 
Ciudad de los Papas, y que se abrirá el año próxirp.o en las 
cinco partes del mundo, como exposición magnífica de 
actos públicos de piedad, profesió.p. solemne de fe y ejem
plos de penitencia. 

En aquel amado Cenáculo, de vosotros bien conocido, 

21 Joan., 4, 14. 22 II Tim., 1, 6. 

;/ 
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donde el Espíritu Santo tantas veces ha descendido sobre 
vuestras sagradas frentes, donde tantas gracias del Cielo 
han llovido sobre vosotros, donde habéis vuelto con pena 
vuestros ojos á lo pasado, donde habéis tendido la vista on 
desdén hacia lo presente, donde habéis mirado con gozo y 
valor hacia el porvenir, donde habéis derramado lágrimas 
de alegría y de compunción, donde habéis concebido ideas 
y hecho votos y juramentos, apoyando vuestras cabezas 
sobre el pecho de Jesucristo y cobijándoos enteros ba1o el 
manto de la gran Madre; allí os espera otra vez para ser 
vuestro compañero y rodearse de vosotros, como de es
_plendente corona, el que os ba amado siempre más que á 
hermanos según la carne, está unido á todos vosotros como 
la cabeza á los miembros, piensa en vosotros sin cesar y se 
interesa por vosotros, cifra en vosotros su dicha, su con
suelo y sus esperanzas. y no busca suerte mejor en esta 
mansión de destierro que vuestro amor, vuestro auxilio y· 
vuestra constante adhesión. Eri prenda de nuestro cari.í'1o, 
Venerables Hermanos nuestros, os enviamos á todos nues
tro saludo más cordial, al mismo tiempo que os damos 
nuestra Pastoral Bendición en el nombre del Padre ffi y del 
Hijo ffi y del Espíritu ffi Santo. 

Día 21 de Agosto de 1900. 

t cfTo:>i §J!l,azia, ::[lrzobispo-·Obispo 
de 5W adrid-:J,lcalá. 

Por mandado de S. E. l. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, 

ArcetiiaJto Secretario. 



·c1R0ULAR 

-
Para la debida ejecución de la Pastoral que precede, 

S. E. Ilma . y Rvdma., puesto previamente de acuerdo con 
el Rdo . P. Miguel Castro, dignísimo Rector del Colegio de 
la Compañía de Jesús de Chamartín de la Rosa, ha tenido 
á bien disponer que en el presente año se celebren en dicho 
lugar seis tandas de Ejercicios Espirituales en la forma si
guiente:. 

PRIMERA TANDA. - Comenzará el domingo 16 de Septiem-. 
bre, á las cinco de la tarde, y terminará el sábado 22 del 
mismo, á las diez de la mañana. Á ella concurrirán 44 
Sacerdotes: 4 de ellos de la Santa Iglesia Catedral, 2 del 
Provisora to, 1 de la Secretaría: de Cámara, 18 del Arci
prestazgo del Norte y 19 del del Sur. 

SEGUNDA TANDA.-Come:Ózará el domingo-23 de Septiem
bre, á las cinco de la tarde, y terminará el sábado 29 del 
mismo, á las diez de Ía mañana. A ella concúrrirán 44 
Sacerdotes: 1 de la Secretaria de Cámara, 1 del Provisorato, 
2 de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, 5 del 
Arciprestazgo de Alcalá, 4 del de Arganda, 2 del de Algete, 
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 Mo
lar, 1 del de Montejo, 2 del de Navalcarnero, 2 del de Torre
laguna, 2 del de Valdemorrillo~ 3 del de Valdemoro, 3 del 
de San Martín de Valdeiglesias y 1 del de Lozoya. 

TERCERA TANDA.-Comenzará el domingo 30 de Septiem
bre, á las cinco de la tarde, y terminará el sábado 6 de Oc
tubre, á las diez de la mañana. A el!a concurrirán 44 Sacer
dotes: 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. 

. .. /' 



- 479 -

CUARTA TANDA.-Comenzará el domingo 7 de O tubre, á 
las cinco de la tarde, y terminará el sábado 13 del mismo, 
á las diez de la mañana. A ella concurrirán 44 Sacerdot s: 
2 de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, 2 d 1 
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 Martín de 
Valdeiglesias 

QUINTA TANDA.-Comenzará el domingo 14 de Octubre, á 
las cinco de la tarde, y terminará el sábado 20 del mismo, 
á las diez de la mai'íana. A e·lla concurrirán 44 Sacerdote : 
2 de la Santa Iglesia Catedral, 2 del Provisorato, 20 del Ar
dprestazgo del Norte y 20 del del Sur. 

SEXTA TANDA.-Comenzará el domingo 21 de Octubre, á 
las cinco de la tarde, y terminará el sábado 27 del mismo, 
á las diez de la mañana. A ella concurrirán 44 Sacerdotes: 
2 de la Santa Iglesia Catedral. 2 de la Santa Iglesia Magis
tral de Alcalá, 1 del Arciprestazgo de Alcalá,· l 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 
Párrocos, Coadjutores .Y Adscritos á las Parroquias, sino 
también el personal de las iglesias no .parroquiales, el de 
lós hospitales, colegios y oratorios públicos y privados, así 
como los Clérigos sin cargo que no pertenecen actualmente 
á jurisdicciones exentas. 

Los Sres. Arciprest~s convocarán inmediatamente á los 
Párrocos y Ecónomos de su distrito, y éstos á los Sacer
dotes en su demarcación parroquial, procediendo desde 
luego á formar las listas de los que hayan de asistirá cada 
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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 lo menos ocho días antes del principio de 
cada tanda. 

Lo que de orden de S. E. Ilma. y Rvdma. tengo el honor 
de hacer público para su conocimiento y puntual obser
vancia. 

Madrid 25 de Agosto de 1900. - DR. J uLIAN DE DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus
car y remitir á este Provisorato con toda urgencia la 
partida de bautismo de D. José María Garcés de Marcilla 
Sanz y Cortés, último Conde de Argillo, de Morata y Vi
llaverde, qu_e se supone nació en Madrid por los años de 
1812 á 1814: y si no la encontraren, aviso negativo. 

Madrid 31 de Agosto de 1900.-El Teniente Vicario, 
DR. CARLOS MARÍA DE Cos Y GóMEZ DE Cossfo. 

EDICTOS 

I 
Por el presente y en virtud de providencia dictada por 

el Sr. Teniente Vicario general eclesiástico de este Obis
pado se cita, llama y emplaza á D.ª Concepción de Toro, 
cuyo actual paradero se ignora, para que en el improrro
gable término de doce días comparezca en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de consejo ma-

,. 
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terno para el matrimonio que su hijo D. Rafael de la Bas
tida y de Toro pretende contraer con D.ª María de la 
Paz Barcia y García; bajo apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 31 de .1\gosto de 1900.- C!RILO BREA Y 

EJEA. 
II 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente 
Vicario general de este Obispado se cita, llama y emplaza 
á Ignacio Moreno Ochoa, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde hoy, com
parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres, á cumplir 
con la ley de consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Manuel Moreno Benedi intenta contraer con Petra Arauzo 
Peñalva; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31. de Agosto de 1900.-DR. MARCELINO DEL Rr
VERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario general de este Obispado se cita, llama y emplaza á 
Victoriano Martínez y Madrid, cuyo paradero ·se ignora, 
para que en el término 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 
hija Margarita Martínez y Aguirre intenta contraer con 
Mariano Tizón y Plane; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Agos~o de 1900. - DR. MARCELINO DEL Rr
VERO. 

IV 

. En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario general de este Obispado se cita, 11ama y emplaza á 
Juan Gil y Ramón, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Po.bres, á 
cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su 
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hijo Cándigo Gil y Menéndez intenta contraer con Concep
ción Dolores Sánchez y Alvarez; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres-
ponda. · 

Madrid 31 de Agosto de 1900. - DR. MARCELINO DEL R1-
VER0. 

Casos de conciencia Dronuestos y resueltos en san Anolinar de Roma. 

Sobre cuando el f ~oníesor y el penitente opinan de distinto modo. 

(Conclus ión.) 

Si el penitente no quiere someterse al aviso que se le hace, no .ha 
de ser absuelto, á no ser en el caso en que prudentemente se pueda · 
creer que aún persevera en la buena fe. Óigase otra vez el parecer 
de Lugo (loe. cit., n . 47): c1Cuando claramente sepa el Confesor que 
esa opinión del 'penitente es completamente improbable para sí y 
para otros, debe observar la regla ... sobre la obligación de quitar la 
ignorancia del penitente. Si ve que es ignorancia culpable, debe 
absolutamente enseñar al penitente y no absolverle, si rehusa; pero 
si es ignorancia inculpable y ve que de quitarla se ha de seguir mayor 
mal, debe disimular, á no ser en aquellos casos (Con/. Gitry , loe. cit.) 
en que también deba quitarse la ignorancia invencible, y debe ins
truirle acerca de la improbabilidad de su opinión; si ve que todavía 
resiste y no quiere ceder á lo que el C~nfesor le dice, sino que man
tiene su opinión, el Confesor no debe consentir, porque esto sería 
alentarle en su error positivo, sino que debe inducirle á que consulte 
con hombres doctos y piadosos y proponga los motivos del Confesor 
para que juzguen; y si esto admitiese y propone estar conforme con 
este juicio, podrá absolverle; de lo contrario, Victoria ... dice que de 
ningún modo ha de ser absuelto, porque ya su ignoranci~ es venci
ble y culpable, y hasta parece ser afectada, y al menos puede juz
garse en contra del penitente, que no quiere aceptar un remedio tan 
fácil; ¿qué cosa más fácil que consultar con hombres doctos, espe- . 
cialmente si el mismo Confesor se ofrece á consultarlos? Con razón, ' 
pues, el Confesor podrá y deberá ya presumir que el penitente no está · 
bien di~puesto y negarle la absolución . Por tanto, está demostrada 
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la respuesta á lo que opone la parte contraria; pues en este caso no 
se presume que el penitente esté dispuesto para el Sacramento, puesto 
que su ignorancia, mantenida con tanta obstinación, no puede ser 
regularmente invencible». 

Todo lo expuesto es aplicable para el caso en que el penitente, 
siendo instruído, tenga su opinión. Pero cuando se trata de un hom
bre rudo y el Confesor tiene como falso lo que otros juzgan proba
ble, sin que pueda de ningún modo deponer su certeza, debe obrar 
conforme á ella y manifestar 18: obligación (á no ser que se trate de 
un caso en que sea conveniente dejar al penitente en buena fe); pues 
de lo contrario obraría contra conciencia. (Con/. Bo11q1tillon, Instit. 
1}ieolog. Moral. fimdament., n. 355 et seqq.) 

R esp. á lo 2.º El Confesor Cayo obró· mal en el primer caso. La 
opinión que el penitente Ticio quería seguir, ó sea que el que encuen
tra una cosa y pone la debida diligencia para buscar al dueño, sin 
lograr hallarlo, puede lícitamente retener la cosa encontrada sin 
tener obligación de justicia de dar algo á los pobres ó invertirlo en 
otras obras piadosas, es opinión verdadera y prácticamente probable, 
y hasta muchos teólogos la defienden como más probable que la con
traria:. Y como quiera que el penitente, cuando se trata de opiniones 
que afectan á sus obligaciones especiales, tiene derecho á seguir 
.cualquiera de ellas que sea verdadera y prácticamente probable, de 
aquí que Cayo, debió permitir á Ticio el seguir la opinión probable 
acerca de la cosa por él encontrada y absolverle si, por otra parte, 
estaba bien dispuesto. 

Mas, por el contrario, Cayo le impone que venda la cosa encontrada 
y distribuya su importe entre los pobres: en esto, pues, obró mal. 

No vale que Cayo diga que la opinión del penitente no es la suya, 
sino que sigue la contraria. Porque el Confesor no tiene derecho á 
imponer al penitente sus propias opiniones, aunque sean más proba
bles. El Confesor no es juez de las opiniones, sino de los pecados y 
de las dispo;iciones del penitente. No debe temer que de lo contra
rio obra contra conciencia. Porque, habiendo una verdadera y prá.c
tica probabilidad en la otra opinión, puede fácjlmente deponer á ella 
su certeza y conformarse , tranquilamente C(?n ella y así formarse un 
dictamen prácticamente cierto de conciencia. 

No sólo impone Cayo al penitente su opinión, sino que además le 
niega la absolución; y en esto también obró mal. Porque el penitente, 
h~cha la Confesión, tiene derecho á la absolución, á no ser que, por 
otra píJ.r.te, esté. .rnal .dispuesto,. C~yo, por lo tanto, le i,;1fiere una in-
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ju~ia grave, privándole de la gracia sacramental y enviándole á repe
tir con otro la Confesión con gran trabajo para él. 

Finalmente , no estará demás advertir que el Confesor Cayo en el 
presente caso pudo aplicar á Ticio sin ninguna dificultad la opini?n 
que sostenía, puesto que Ticio dice que se halla apurado para aten
der á las necesidades de su familia : Pudo, por tanto, permitirá Ticio 
que retuviese la cosa por él encontrada, si no precisamente como · 
inventor, al menos como pobre é indige.nte. 

E n cuanto á la otra parte del caso, hay que decir que Cayo per se 
loquendo obró bien. Como queda dicho en la respuesta á lo r. 0 , 

cuando se trata de una opinión que directamente afecta á la admi
nistración del Sacramento, !!º se ha de ·atender á la opinión del 
penitente, sino que el Confesor ha de proceder conforme á su juicio 
prudente. Ahora bien; Cayo, como se di~e en el caso, ni siquiera 
pudo formarse un juicio probable acerca de la disposición suficiente 
del penitente. De aquí que, aunque el penitente afirmase lo contra
rio, rectamente le dilató la absolución por cierto tiempo. Se ha 
dicho: per se loqitendo, porque en la primera parte del caso aparece 
claramente 'que Cayo es un Confesor demasiadamente aferrado á su 
opinión y que con igual facilidad es rigorista. Puede, por lo tanto, 
sospecharse· que Cayo fuese también demasiado moroso y difícil al 
formarse un juicio prudente 6 probable de s1:1 penitenfé. E n verdad ' 
que para formar este juicio prudente mucho ayuda la afirmación del 
mismo penitente, si no se opone alguna otra cosa en contrario. En el 
juis;io sacramental el testigo es el mismo reo ó penitente, y la gra
vedad de la causa no se ha de juzgar por el testimonio de otros, 
sino por la misma Confesión del penitente1 para bien y utilidad sola
mente del mismo penitente. Si se cree al penitente acerca de 
la penitencia ya hecha, acerca de la integridad de la Confesión, 
cuand~ _afuma que no tiene más pecados que los acusad'os, ¿por qué 
no se ha de creer al mismo periitente que formalmente ,afirma que 
tiene dolor de corazon de sus pecados y sincero propósito de no 
pecar más, ó que afirma que está dispuesto para recibir la absolu
ción? Y en verdad, el penitente .de que se trata en este caso afirma 
al Confesor que está dispuesto para recibir la absolución y la desea. 

PEDRO CHECCHI. 

Madrid,-Imprenta del Asil o de Huérfanos del S, C, de Jesús,-Juan Bravo, 5, 

/ 
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PROVISORATO . Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres .. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus

car con la mayor urgencia en sus respectivos archivos pa

rroquiales la partida de bautismo de Clodomiro Vidal y 

Barón, hijo de Valentín y Constancia, que se cree bauti

zado hace treinta y seis años. remitiendo á este Tribunal 

copia certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso, 

para enviarla al Juzgado de primera instancia é instrucción 

del distrito de Buenavista. 

Madrid 10 de Septiembre de 1900.-DR. CARLOS M. DE Cos. 
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Sagrada Congregación de la Inquisición. 

De fncultote confesslones nol'igamtium excipiendi. 

D ECRETUM: In Congregatione Generali S. Romanae et Universa
lis Inquisitionis habita fer. IV, die 4 Apriliis 1900, quum discepta
tum fuisset super facultate Sacerdotum iter transmarinum facien
tium excipiendi Fidelium ejusdem itineris comitum sacramentales. 
Confessiones, Emi. ac Rmi. DD. Cardinalis in universa Christiana 
Republica Inquisitores Generales, ad omnem in posterum hac super 
re dubitandi rationem atque anxietatibus occasionem removendam, 
decreverunt ac declararunt: Sacerdotes quoscumque tvansmarinum iter 
arripientes, diunmodo a proprio Ordinario Conf essiones excipiendi f acul
tatem habeant, posse in mari tato itinere durante F ideliitm secum navigan
tium C(mj essiones excipere, quamvis forte inter ipsitm iter transeundu1n , 
vez e#am aljquandiu consistendimz sit diversis in locis diversoritm Ordina
riont11: j itrisdictioni Sttbjectis. 

Hanc autem Emorum. Patrum rcsolutionem SSmus. D. N. Leo 
div. prov. PP. XIII per facultates Rmo. D. Cardinali S. Officii Se
cretario impertitas, benigne adprobare et confirmare dignatus est.-
1. Can. MANCINI, S. R. et U. I11quisit. Notarius . 

Decrelum quo declnrnlur §aeerdule m Pnnlum lll irnglia e,iusque 
eomplicem incurrlsse lterum In mojorem excommunieotlonem. 

F eria I V , die 13 Junii 1900. 

Sacerdotem Paulum Miraglia e Dioecesi Pactensi, sed in Placen
tina degentem, ob plura eademque-gravissima crimina atque imma
nia scandala, Placentinam Ecclesiam diu contristavjt, Decreto hujus. 
Supremae Congregationis S. Officii lato Feria IV, <lie 15 April. 1896, 
p_raevia monitione canunica, a fidelium communione remotum fuisse , 
compertum est. 
· Cum tamen nihil is exinde melior effectus, sed in deteriora in 
dies proruens, eousque temeritati s ac pervicaciae novissime devene
rit, ut ah haeretico viro Josepho Renato Vilatte, episcopalem cha
racterem jactante, hunc in finem Placentiam arcessito, in Episco
pum consecrari sacrílego ausu attentaverit atque episcopales vestes 
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et insignia, perinde ac si verus Episcopus censendus foret, publice 
deferre non dubitaverit; haec eadem Suprema S. Officii Congrega
cio, ne tantum facinus impunitum maneat ac ne ex legitimae aucto
ritatis silentio scandalum fideles ultra patiantur, ipsum Sacerdotem 
Paulum Miraglia ejusque complicem Josephum Renatum Vilatte 
rnajorem excommunicationem, ad normam Constitutionis «Apostoli
cae Sed is» Summo Pontifici speciali modo reservatam, iterum ite
rumque multiplici ex causa incurrisse, praesenti Decreto expressim 
declarat; fideles insimul graviter admonens, ut eos omnino devitent. 

Datum Romae ex Aedibus S. Officii die, mense et anno supra
dictis. -I. Can. MANCINI, S. R. et U. ~nqitisit. Notarius. 

Real orden sobre comnetencia ae los Tribunales eclesiásticos en conocer 
de los incidentes de nobreza en caso de divorcio. 

«MINISTERIO DE GRACIA Y JusncrA.-Excmo. Sr.: El Emmo. Car
denal Pro-Nuncio Apostólico ha manifestado á este Ministerio que 
con motivo de los incidentes de pobreza que como cuestión previa 
se suscitan en los Tribunales eclesiásticos en las causas de divorcio, 
los Abogados del Estado, cumpliendo órdenes de la Dirección de lo 
Contencioso, interponen recursos de fuerza, perturbando la libre 
acción de los Tribuna-les citados en asuntos de su competencia, y 
reclama se adopte una resolución que termine este abuso, que no 
tiene justificación. 

La ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 21, prescribe que <cla 
,, declaración de pobreza se solicitará siempre ante el Juez ó Tribunal 
,,que conozca ósea competente para conocer del pleito ó negocio en 
11 que se trate de utilizar dicho beneficio y será considerado como un 
,,incidente del asunto principal 1>. Y la ley de Unificación · de fueros 
de 6 de Diciembre de 1868 establece, en su art. 2. º, que los Tribu
nales eclesiásticos continuarán conociendo de las causas sacramen
tales, beneficiales y de los delitos eclesiásticos, así como será de su 
competencia conocer de las causas de divorcio y nulidad de matri
monio; pero las incidencias respecto al depósito de la mujer. casada, 
alimentos, litis expensas y demás asuntos temporales, corresponde· 
rán al conocimiento de la jurisdicción ordinaria . La exposición de 
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estos textos legales demuestra claramente que, como la ley de En
juiciamiento establece, las incidencias de pobreza corresponden al 
Tribunal que conozca del asunto con referencia al cual haya de uti
lizarse dicho beneficio; y que, según la ley de Unificación de fueros, 
los Tribupales eclesiásticos son los competentes en los pleitos de 
divorcio, con las excepciones que con relación á asuntos temporales 
de la misma fija. 

» Entre esas excepciones no se menciona fa incid·encia de declara
ción de pobreza; y tanto por esa razón como porque la ley de En
juiciamiento civil, que es de fecha posterior á la de Unificación de 
fueros, resuelve la cuestión en absoluto, no cabe dudar de que no 
hay razón ni derecho para entablar los recursos de fuerza que, con 
pretextos fiscales, entablan en estos asuntos los Abogados del Es
tado. 

11Por las razones expuestas, S.M. la Reina (q. D. g .) Regente del 
Reino, en nombre de su Augusto Hijo, ha ·tenido á bien ·disponer 
que se signifique á V. E. la necesidad de que, informada en el es
píritu de estas disposiciones legales, se dicte, por ese Ministerio de 
su digno cargo, una disposición prescribiendo que los Abogados del 
Estado se abstengan de promover recursos de fuerza en asuntos que, 
según la doctrina legal, no la hacen los Tribunales eclesiásticos. 

»De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de 
Agosto de 1899.-Sr. Ministro de Hacienda.» 

A cerca de las oraciones y de la Secuencia en las Misas cotidianas de difuntos. 

Remigio, Presbítero, en las Misas de Requie,n que han de decirse 
cantadas ó rezadas, muchas veces se queja del nuevo derecho esta
blecido acerca de las mismas. De las cantadas, porque era más có
modo el derecho antiguo, que mandaba siempre una sola oración; 
de las rezadas también, porque muchas veces no puede cumplir la 
ley en virtud de la cual la primera oración debe ser por el difunto 
ó difuntos ciertamente designados, que no puede designar. No pue
de, por otro lado, entender por qué, si se dice la Misa por uno ó 
muchos difuntos ciertamente designados, la segunda oración ha de 

I 
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ser ad libitum, cuando se prescribe que nada se mude del orden de 
oraciones puesto en el Misal, si se celebra en general por los difun
to.s. Además, dice que es imposible el número impar de oraciones 
prescrito en las Misas rezadas. Últimamente clama contra la obli
gación de decir la Secuencia en las Misas rezadas privilegiadas, lo 
cual dice que es propio de la Misa cantada. Por cuyas razones sirve 
de admiración á sus compañeros, que oyen frecuentemente que él 
deja de observar ya una, ya otra de las nuevas prescripciones acerca 
de estas Iv!isas. Se pregunta: 

I. ¿ Qué es lo que prescribe el derecho antiguo y qué el nuevo 
acerca del número y cualidad de las oraciones, principalmente 
acerca de la primera en las Misas cotidianas de difuntos y con qué 
argumentos puede cohonestarse el derecho nuevo? 

II. ¿Por qué en las Misas de difuntos en general no es lícito mu
dar la segunda oración, y de qué manera, si se quiere, se puede ob
servar el número impar de oraciones, cuando á las prescritas se 
añaden otras ad placitum,? 

III. ¿De qué manera se ha de responderá las quejas de Remigio, 
en cada una de las objeciones que propone como en el caso? 

SOLUCIÓN 

De la disertación del Rvmo. Sr. Antonio· Rodríguez habida en 
la iglesia de la Congregación de la Misión, cerca de la Curia Ino
cenciana, día ·5 de Julio de 1899: 

I. ¿ Qué es lo que establece el antiguo derecho litúrgico y qué el 
nuevo acerca del número y cualidad de las oraciones, principal
mente acerca de la primera, en las Misas cotidianas de difuntos y 
con qué razones pueda cohonestarse el derecho vigente? 

El nuevo derecho que hay que considerar en la materia de que 
tratamos, fué dado á luz hace pocos años por medio de un Decreto 
general con el título de Oratio1rnm et Sequentiae in M issis defitnctornm 
dado el día 30 de Junio de 1896. La Sagrada Congregación de Ri
tos, el día 7 de Diciembre de 1897, juzgó que este Decreto debía in
sertarse, casi con las mismas palabras, al cuerpo de las Rúbricas 
generales del Misal en el tít. v, De Missis defimctorum, números 2, 

3, 4 y 5, el cual fué plenamente ratificado y preceptuado por el Su
mo Pontífice el día II del mismó mes y año. De aquí el que, com
parando el antiguo texto de la Rúbrica en el citado título con el 
nuevo, aparezcan claros ambos derechos . La antigua Rúbrica, en el 
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número 3, hablaba tan sólo en general de las oraciones que habían 
de decirse en las Misas de difuntos, y se expresaba de este modo: 
i,En el día de la Conmemoración de los difuntos, y en el aniversario 
del difunto, se dice tan sólo una oración: é igualmente en el día ter
cero, séptimo, trigésimo y cuando se celebra solemnemente por los 
difuntos; en las demás Misas muchas, como se dirá más abajo de 
las Ferias y de los Simples en 1a Rúbrica De orationibusn . Lo cual 
dejaba á los autores litúrgicos la libertad de interpretar. Mas ahora, 
mudada la Rúbrica, la cosa es del todo clara. Así se encuentra aña
dido otro número: <tNúm. 3. Tan sólo se ha de decir una oración en· 
todas las Misas que se celebran el día de la Conmemoración de 
todos los fieles difuntos, el día y por el día de Obitits ó Deposición, 
y también en las Misas cantadas, ó en las rezadas, permitiéndolo 
el rito, los días tércero, séptimo, trigésimo y el día aniversario de 
algún difunto, ·y también siempre que por los difuntos se celebre 
solemnemente, á saber: con_ un rito que responde al Doble, como en 
el Oficio que se celebra después de recibida la noticia de la muerte 
de alguno, y en los aniversarios en sentido lato tomados. Núm. 4. 
En· todas las Misas cotidianas rezadas ó cantadas se han de decir 
muchas oraciones, de las cuales la primera es por el difunto ó di
funtos ciertamente designados por los que se ofrece el sacrificio, y 
se toma de las que se hallan más abajo en el Misal la segunda ad 
libitum, y la tercera por todos los difuntos. Si la Misa se celebra por 
los difuntos en general, se han de decir las oraciones que en el Misal 
están puestas para las Misas cotidianas, y en el mismo orden que 
están allí descritas. Y si en las mismas Misas cotidianas quisiera el 
celebrante decir muchas oraciones, como se dirá más abajo de las 
Ferias y Simples en la Rúbrica De orationibus, esto puede hacerse 
en las Misas rezadas tan solamente, observando el número impar con 
las demás prescripciones, y diciendo la oración asignad·a en el úl
timo lugar por todos los difuntos. 1> 

Las demás 'disposiciones del derecho antiguo para explicar una 
Rúbrica muy incierta, se contenían en muchos Decretos, de los cua
les copiamos los siguientes. En fecha 2 de Septiembre de ;r74r se 
estableció: <tEn las Misas cotidianas que se celebran por los difun
tos, pueden ciertamente decirse más de tres oraciones, pero se ha 
de cuidar que sean impares en número, y alguna vez, por aquella 
Deus, veni~ largitor, se puede sustituir otra, v. gr., ·por el padre, 
por la madre, etc., con tal de que últimamente se diga la oración 
Fidelium, etc. n El ·día r6 de Febrero de 178 r se preguntó: 11 5. Si 
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,cuando no se prohiben las Misas de difuntos puede celebrarse Misa 
de R equiem por los difuntos vagamente tomados, es decir, por los 
,que la Comunidad debe aplicar alguna ó algunas Misas, sin que el 
-celebrante sepa determinadamente si es por un Sacerdote, lego, 
varón ó mujer. Y en cuanto afirmativamente: 6. Se pregunta: ¿cuál 
es la primera oración que se ha de decir en tal Misa? ,> La Sagrada 
Congregación respondió: « Ad 5 af fi rinative . Ad 6. Se ha de decir la 
,primera oración: Drns qui inter Apostolicos, etc., como se halla en el 
mismo Misal. 1> El día 23 de Septiembre de 1837 ia 1, fotinen : ~xr. La 
Rúbrica calla acerca de las oraciones que se han de decir en la Misa 
-cotidiana por los difuntos. Mas los autores, con Cavalario, sostienen 
que la primera se ha de decir por aquellos por quienes se aplica; la 
segunda ad libit,~m ; la tercera F ideli um, afirmando que las tres ora
-ciones puestas en la Misa valen tan solamente para la Misa conven
tual que se ha de cantar todos los meses en las Catedrales y Cole
giatas. Sin embargo, los Sacerdotes en general siempre recitan las 
mismas oraciones, sin atender á aquellos por quienes se aplican. De 
aquí que se pregunta: r. 0 ·¿Qué oraciones ha de decir el Sacerdote 
,en la Misa cotidiana por los difuntos? 2 . 0 ¿ Si en los oficios ó sufra
gios que se celebran generalmente en las Cofradías de legos dentro 
del año por uno ó muchos difuntos con Misa cantada y exequi'as y 
un determinado número de Misas privadas, se ha de decir tan sólo 
una oración con Secuencia por los Sacerdotes que acuden á celebrar, 
y cual ha de ser en este caso? 3.º Si el Oficio se hace por un difunto 
S~rcerdote, ¿qué Misa y qué oraciones se han de decir?» La Sagrada 
Congregación respondió: <1 Ad XI. En cuanto á lo primero, guár
dese la disposición de la Rúbrica, y dése el Decreto in Aqi~en, del 
.2 de Septiembre de 1741, á,la duda IV (V. supra ). En cuanto á lo 
segundo, puede recitarse una _sola oración, según las Rúbricas, con 
Secuencia. En cuanto á lo tercero, dése el Decreto en una del orden 
-de los Carmelitas Descalzos de la Provincia de Polonia, día 29 de 
Enero de 1752 á la duda XIV.» Se ha de notar que el Decretó' citado 
en est,a respuesta fué dado con respecto á las Misas en la sepultura 
del cadáver ó en el aniversario por un Sacerdote difunto, pero es 
manifiesto que fué extendido también por este último Decreto á las 
otras Misas como en la duda; de lo contrario, la respuesta no hu-
biera sido adecuada... · 

Sigue el autor citando varios Decretos acerca del número de ora
ciones que habían de decirse en las diferentes Misas de difuntos y 
luego prosigue: <cAsí expuesto el antiguo y nuevo derecho acerca del 
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número y cualidad de las oraciones en las Misas de difuntos, pase
mos á la otra parte de la interrogación y demostremos con qué ra
zones puede cohonestarse el derecho vigente. Ya ,indicamos que la 
Rúbrica antigua adolecía de caridad; de aquí el diverso modo de 
sentir de los expositores. Nadie ignora cuán pernicioso es este disen
timiento en el asunto que nos ocupa; por lo que es fácil de com
prender cuán oportunamente se ha dado el Decreto declarativo. Y 
lo que es más, su inserción entre las · Rúbricas fué de grande utili
dad, porque de esta manera sucede que de un golpe de vista se ve 
toda la norma conveniente . Además algo se añadió, según vimos 
igualmente, para coordinar mejor el rito con la aplicación, por 
cuyo motivo también se cohonesta en gran manera la nueva dispo- · 
sición del derecho. 

Como ahora se ha hecho distinción por el mismo derecho entre 
las Misas de difuntos privilegiadas, rezadas ó cantadas y las propia
mente dichas cotidianas, igualmente cantadas ó rezadas, fácil es el 
modo de proceder, puesto que en estas ,últimas se han de decir 
siempre tres oraciones; en las otras tan sólo !-ma. En cuanto á la 
cualidad de estas oraciones se ha. prnvisto que la primera, en cuanto 
pueda ser, guarde relación con la aplicación de la Misa. Así, si se 
celebra la Misa en particular por uno ó varios difuntos, la primera 
oración será la propia de aquél ó de aquéllos, la segunda ad libititm 
del celebrante, la última por todos los difuntos. Si la Misa se aplica 
por los difuntos en general , ó también por otras intenciones, la pri
mera oración será, como en el Misal, por los Obispos y Sacerdotes; 
la segunda por los parientes, hermanos y bienhechores; la última 
por todos los difuntos. 

En cuanto al sentido de la palabra solemniter, que se encuentra 
en el Decreto núm. r, y en la Rúrica núm. 3, se ha de notarque no 
significa la Misa celebrada con Ministros sagrados ú otro aparato, 
aunque cotidiana, para que se diga tan sólo una oración, sino que 
indica las Misas de difuntos , aun las rezadas, que se llaman privi
legiadas, á saber, las que corresponden al Oficio doble. Pero esta 
expresión no debe originar confusión, de modo que se tome por la 
correspondencia del día en que las horas canónicas se celebran con 
tito Doble; porque el sentido es que la Misa privilegiada es aquella 
que corresponde al Oficio Doble de los difuntos, á saber, al día de 
la Conmemoración de todos los fieles difuntos, al día ó por el día 
de Obitus ó Deposición, al terce.ro, séptimo, trigésimo y aniversario 
( lata ó estrictamente tomado), y después de recibida la noticia de 
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la muerte de alguno, porque el Oficio de difuntos no puede tener 
ninguna relación con el Oficio del día, el cual, además, si es Doble, 
muchas veces impide tales Misas. 

II. ¿Por qué por las Misas de los difuntos en general ya no e ll
cito mudar la segunda oración; y cómo, si se quiere, se puede ob er
var el número impar, cuando á las oraciones prescritas se añaden 
otras cid placitum? 

La concesión que había hecho el Decreto de 2 de Septiembre 
de 1741 para que alguna vez pudiese sustituirse otra oración por 
la segunda designada en el Misal, ha sido abrogada ahora por la 
Sagrada Congregación; ha preferido ésta dejar intacta la oración 
por los hermanos, parientes y bienhechores, porque parece muy de
coroso que el Sacerdote, cuando ora por los difuntos en general, 
haga especial conmemoración de aquellos que por caridad cristiana 
le pertenecen más de cerca á él y á la Iglesia, como en la primera 
se conmemoran los Obispos y Sacerdotes, principal honra de la Igle
sia. Por lo demás, siempre hay lugar, en el caso, para añadir ora
ciones particulares, al arbitrio del Sacerdote, puesto que pueden 

.decirse hasta siete; de modo que la Santa Sede no ha juzgado ya 
necesario ni útil dejar en su vigor la antigua concesión. 

Sin embargo, no existe la misma razón cuando se celebra la Misa 
por difuntos ciertamente designados, porque en este caso se hace 
especial intención por los difuntos por los que se celebra, por lo 
que falta otra razón especial para imponer otra intención particu
lar; mieñtras que en el otro caso, como no se ha de hacer especial 
oración por los difuntos, por intención del Sacerdote, aquélla la de
termina la Iglesia, mandando doble colecta por aquellos que le son 
más afectos. 

Se recomienda el número impar en las oraciones, como en la an
tigua disciplina; en las Misas de difuntos (hoy en las no privilegia
das tan solamente), como en las simples y feriales, por la mística 
significación, á saber, de la integridad de la vida futur·a, porque el 
número impar no puede dimidiarse, y además en memoria ( según 
dicen muchos) de las cinco llagas de Cristo y de los dones del Es
píritu Santo. Cuando el Sacerdote quisiera decir cinco ó siete ora
ciones, el modo de observar el número impar es este: aunque la pri
mera oración se ha de terminar con la propia conclusión, debe com
putarse en el número prescrito; de tal modo que las cinco ó siete 
oraciones no se han de decir per modum u,nius con su conclusión des
pués de la primera, sino que las cuatro ó las seis con otra conclusión, 
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mientras que la primera siempre se termina con la conclusión 
propia. 

III. ¿Cómo se ha de responder á las quejas de Remigio en cada 
una de las objeciones que propone como en el caso? 

r. 0 Afirma Remigio que era más cómodo el derecho antiguo, que 
mandaba siempre una sola oración en las Misas cantadas. Sea; mas 
de esto no se sigue que sea reprensible el derecho nuevo, porque la 
ley no siempre deb'e condescender con la utilidad ; sino que debe 
seguir lo más razonable, aunque en tiempo pasado se haya hecho de 
otra ~anera por causas particulares y la nueva disposición traiga 
consigo alguna incomodidad. 

~ · 
0 Se queja· que no siempre puede en las Misas rezadas cumplir 

la nueva ley, que manda que la primera oración sea por los difuntos 
ciertamente designados. Mas ¿quién manda que el Sacerdote exa
mine diligentemente si la Misa de Requiem que ha de celebrarse ha 
de ser por los .vivos ó por los difuntos, si por ·uno ó por muchos? Le 
será bastante conocer la intención del que pide la Misa, que si no 
designa determinadamente uno ó muchos difuntos se juzgará sufi
cientemente cumplida celebrando la Misa según se halla en el Misal. 

3. 0 La diferencia que existe entre las Misas de R eqzúem por los 
difuntos ciertamente designados, y las Misas por los difuntos en ge
neral, ya se ha anotado arriba; de donde la nueva disposición de la 
ley por la que la segunda oración en las Misas por los difuntos en 
general tan solamente puede variarse ad libitum, se entiende sufi
cientemente. 

4. 0 Que sea imposible el número impar de las oraciones en las 
Misas cotidianas, como afirma Remigio, no se entiende ciertamente. 
Si quiere añadir una oración, con la que resultarían cuatro, añada 
otra, y así cumplirá la ley y procurará el sufragio para otra ú otras 
almas. 

5. 0 La Secuencia, que según la antigua disciplina debía decirse 
en las Misas cantadas ó rezadas, cuando se había de recitar tan sólo 
una oración, ahora se ha de decir también en las Misas cantadas, 
aunque se digan ·muchas oraciones, y en todas, ya cantadas, ya reza
das; que se celebran en los días privilegiados. Y esto, más que ad
miración, merece alabanza, porque las Misas rezadas privilegiadas 
gozan de cierta solemnidad, y en cierto modo se conforman con el 
derecho antiguo, porque entonces se mandaba cuando se decía una 
sola oración, como se comprueba en el caso. Aun más; lo que dice 
Remigio que la Secuencia es propia de las Misas cantadas, no se 
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compagina con el antiguo derecho ( al cual él manifiesta devoción), 
porque entonces habrá algunas Misas cantadas en las que no se 
decía Secuencia. 

(De la Revista L as Efemérides litlirgicasJ 

Serie cronológica de los Jubileos. 

I J ubileo.-Ai7,o 1-300.-Bonifacio VIII.- El 22 de Febrero de su 
Pontificado se publicó su célebre Bula Antiquomm habet, instituidora 
de los Jubileos, y fechada apud S a11ctitm Petrnm, aunque el Papa vi
vía en Letrán. 

Para ganar la indulgencia plenaria puso por condición que los ro
manos treinta veces, y los peregrinos quince, visitaran la Basílica 
de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo . . 

JI Jitbileo.-Aiio 1350.-Clemente VJ.-Este Pontífice había tras
ladado su residencia de Roma á Aviñón. E nviáronle los romanos 
embajadores suplicándole se dignara acortar el tiempo prescrito por 
Bonifacio VIII para la celebración de los Jubileos. Acogió benévo
lamente la petición y dispuso que en adelante se celebrara el Jubi
leo cada cincuenta años, publicándolo él mismo el 18 de Agosto 
de 1349 para el siguiente año de 1350. 

III J ubileo.-Aiio 1390.-Bonif acio JX.-La fecha de este Jubileo 
nos ~anifiesta que no habían pasado aún los cincuenta años manda
dos por Clememente VI. Urbano VI, considerando por una parte la 
brevedad de la vida humana, y por otra los misterios encerrados en 
el número de años de la vida mortal de Nuestro Señor Jesucristo, 
en Bula de 8 de Abril de 1389 decretó que el Jubileo se celebrase 
cada treinta y trys años, fijándolo para el siguiente de 1390. Murió 
en el mismo año, confirmando en el hecho la brevedad de la vida 
humana, recogiendo su sucesor Bonifacio IX consoladores frutos de 
la medida de su predecesor. 

IV Jitbileo.-A,io de 1423.-Martino V.-Esta fecha es de Pan
vino, y debe sostenerse contra lo que opinan otros escritores que lo 

· retrasan dos años, porque nos da los treinta y tres años dispuestos 
por Urbano VI, cuyo Decreto no sólo no cambió, sino ratificó Mar
tino V, como dan fe los dos Pontífices Pablo II y Julio III. 
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V Jubileo.-Aiio r450. - Nicolis V.-Fué el último de los Jubi
leos á intervalos irregulares. Celebrado á los veintisiete años del 
precedente, á · la mitad del siglo, fué el punto de partida de la cele
bración de los Jubileos de veinticinco en veinticinco años, según la 
constitución de Pablo II. 

VI Jubileo.-A1io r475. -Sixto IV.-Una innovación de gran im
portancia fué introducida en este Jubileo. Las concesiones de indul
gencias plenarias y parciales, las facultades de conmutar votos y 
otros parecidos favores pontificios fueron suspendidos durante el Año 
Santo. Esta suspensión, como muy apropiada para promover la pe
regrinación al Sepulcro de los Santos Apóstole.s, ha sido después más 
ó menos íntegramente conservada, llegando á formar como la nota 
característica del Jubileo. 

Las guerras que desolaban' á Europa, habiendo impedido el paso á 
Roma de los peregrinos, Sixto IV, para que la malicia de los hom
bres no triunfara de las pías intenciones de la Iglesia, cerrado el 
Año Santo en Roma, concedió otro en Bolonia, del r. 0 de Mayo 
de r476 á ro de Abril de r477. 

VII Jitbileo.-A1to r500.-Alejandro VI.-La gran novedad de 
este Jubileo fué la conmovedora ceremonia de la apertura y clausura 
de la Puerta Áurea ó Santa en la Basílica de San Pedro. Este Jubi
leo fué publicado dos veces: el r3 de Abril, Jueves Santo, del año 
antes, en latín, y el 22 de Diciembre, Dominica IV de Adviento, en 
latín y en italiano, al sonido de trompetas y en presencia del Gober
nador de Roma y de los Presidentes de la Cámara Apostólica. Así 
comenzó á introducirse cierta solemnidad también en la promulga
ción del Jubileo. 

VIII Jubileo.--A11o r525.-Clemente VII.-Formando ya el Jubi
leo parte de las costumbres de la Iglesia, Clemente VII tomó efica
ces medidas para que los peregrinos sólo hallaran en Roma motivos 
de edificación. Aun permitió este Papa que la indulgencia fuera apli
cable á las almas del Purgatorio, mediante una pequeña limosna. 
Pero habiendo sobrevenido en este siglo la reforma protestante, y 
desencadenándose contra las indulgencias por los abusos que pudiera 
haber en la recaudación de estas limosnas, los Sumos Pontífices sub
siguientes reemplazaron éstas por el rezo de cinco Padrenuestros. 

IX J itbileo.-Aiio r550.-Julio III.-Este Jubileo fué el primero 
que se permitió ganar á los religiosos y religiosas que, ó vivían en 
soledad, ó profesaban clausur~, sustituyendo las obras practicadas 
para ganar el Jubileo por otras atemperadas á su situación. 
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De la acostumbrada suspensi6n de indulgencias s6lo se exceptu6, 
á ruegos del fundador, San Ignacio de Loyola, á las otorgadas á la 
Compañía de Jesús. También, por respeto al mismo Santo, quiso el 
Papa que; en las regiones donde hubiera :Misioneros de la Compañía 
de Jesús, los fiefes pudieran ganar la indulgencia sin irá Roma, me
diante las obras que á los Padres parecieran convenientes. 

X Jitbileo.-Afio r575.-Gregorio XIII.-Para que el Año fuera 
Santo, no s6lo de nombre, sino de hecho, prohibi6 el, Carnaval y 
fiestas en Roma, dedicando al sostenimiento de los peregrinos la 
suma empleada de ordinario en estas fiestas. 

No olvid6 á los cat6Iicos ingleses, que sufrían cruel persecuci6n 
bajo la Reina ap6stata Isabel, facultándoles para ganar el Jubileo 
sin ir á Roma. Fué el primer Papa que, al cerrar la Puerta Santa, 
puso en el muro una cajita de plomo con reliquias de Santos y me
dallas de oro, plata y cobre, uso que se sigue practicando. 

X I J1tbileo.-Año r6oo.-Cle,nente VIII.-Anim6 á los romanos 
á albergar cordialmente· á los peregrinos. Suspendi6 también el Car
naval. Form6 dos Comisiones cardenalicias, confiando á una los inte
reses temporales y .á otra los espirituales de los peregrinos. 

XII Jubileo.-A1io r625. -U1,bano VIII.-Estando ya decididas 
todas las formalidades del Jubileo por los Pontífices sus anteceso
res, sólo ocurre en éste que notar que fueron echadas á vuelo todas 
las campanas de Roma en los tres días que precedieron á la aper
tura: al alba, al medio día y á la noche. 

XIII Jubileo.-Aiio r650.-Inoce11cio X.-Este Pontífice llam6 á 
Roma á los primeros predicadores de su época, encargándoles que 
trabajaran sin descanso en la instrucción del pueblo fiel. 

XIV Juhileo.__:._A,io r675.-Cleme1ite X . - Prohibió el Carnaval, 
mandando al Hospicio de peregrinos los 6.000 escudos destinados á 
las di versiones. ' 

Fué tal la muchedumbre que asisti6 á la apertura de la Puerta 
Santa, que los familiares de los Cardenales no les pudieron llevar 
sus capas, asistiendo á Vísperas con los ornamentos de la procesión, 
aunque el Papa no pontificase, pues .por su mal estado de salud se 
había retirado inmediatamente después de la apertura de la Puerta 

1 

Santa. 
XV Jubileo . .__ A1io r700. - Inocencia XII. - Este año el Papa, 

hallándose enfermo, no pudo abrir por sí mismo la Puerta Santa. 
Pero en la primavera mejoró, visitando el octogenario Pontífice re
petid~s veces las iglesias. El pueblo, edificado, le -festejaba acla-
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mándole: ¡Viva el Papa Inocencio, padre de los pobres! Murió 
el 28 de Septiembre. El Cardenal Albani, elegido para sucederle con 
el nombre de Clemente XI, cerró la Puerta Santa. 

XVI J ttbileo. - Afio 1725. - B enedicto X III. - .Á causa del Cón
clave, la promulgación del Jubileo tuvo lugar en la festividad de los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo. 

X VII J itbileo. - A1io 1750: - B enedicto X VI. - Sus constitucio
nes son de tanto peso, que se puede decir que forman la base de la 
parte práctica de los Jubileos, pues decidió controversias, aclaró 
dudas y puede tal vez asegurarse que es el Pontífice que más ha 
contribuído al éxito espiritual de lós Jubileos. 

XVIII J1.ebileo. - A1io 1775. - Pío VI . - También este Pontí
fice, arrancado pocos años después de Roma y muerto en Valenza 
mártir de la Revolución francesa , se interesó muchísimo por el Ju
bileo, emulando los ejemplos de piedad y caridad de sus predece
sores. 

El Jubileo de 1800 faltó. 
XIX Jubileo. - Afio 1825. - L eón X II. - Con .inmenso júbilo 

celebró la Iglesia Universal este Jubileo, pues ia privación pade
cida en 1800 avivaba el deseo; celebróse con entera tranquilidad. 

El inmortal Pontífice Pío IX, primer9 desterrado, después prisio
nero, no pudo celebrar los de 1850 y 1875; los suplió con Jubileos 
extraordinarios. · 

XX :Jubileo. -Aiio 1900. - L eón X III. - El hecho que un Pon
tífice nonagenario, y por tantos títulos insigne en la Iglesia y en la 
sociedad , haya querido que se celebrara el Jubileo á pesar de la in
digna condición á que desde hace tantos años han reducido á la 
Santa Sede, y la ·alegría del pueblo cristiano al conocerlo, son arras . 
seguras de que se cumplirán las pías intenciones del Vicario de Je
sucristo en la tierra , expresadas al consignar Mons. el Sustituto de 
Breves la Bula del Jubileo: <1 Haremos votos - dijo - para que 
este Año Santo resulte ventajoso al mundo entero para el bien de 
las almas, y que el Señor aplaque su ira, y t_oda la familia cristiana 
quede perfeccionada y aprovechada. 1> 

Dispongámonos, pues, á celebrarlo dignamente, y en nuestras 
oraciones no olvidemos la preciosa vida del Sumo Pontífice. ¡Quiera 
Dios concederle, no sólo cerrar la Puerta Santa, sino gozarse largos 
años en sus frutos! Domine , fi at pax in virfote tua , et abrmdantia in 
tterribus tzeis. (Psalmo cxxr, 7). 

(Boletln Eclesiástico d e SantiagoJ 
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N o-ticias. 

Hemos recibido del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial la 
siguiente carta : 

<c El día 20 del mes anterior, en el tren de las diez y media de la 
mañana, llegó á este Real Sitio de San Lorenzo del Escorial el 
Ilmo. Sr. Dr. D. Wenceslao Sangüesa y Guía, Obispo de Cuenca, 
siendo recibido en la Estación por una Comisión de Padres Agusti
nos del Real Monasterio, dignísimas Autoridades civil, militar y 
judicial, el Sr. Director de la Escuela de Ingenieros de Montes, el 
Sr. Cura Arcipreste de este Real Sitio y varios amigos particulares 
del Ilmo. Sr. Sangüesa, quienes, á pesar de las reiteradas instan
cias del Ilmo. Sr. Obispo de Cuenca para que á su venida al Esco
rial á visitar á sus antiguos feligreses y numerosos amigos no se le 
diera carácter alguno oficial, quisieron, sin embargo, demostrar de 
este modo su acendrado y sincero afecto á tan ilustre y querida 
persona. 

»Accediendo á las reiteradas instancias de los numerosos amigos, 
de quienes fué su antiguo Párroco, el Ilmo. Sr. Sangüesa ha per
manecido' en este Real Sitio cinco días; y aprovechando esta cir
cunstancia, con el beneplácito de nuestro Rvmo. Prelado, quien de
seoso siempre del bien de sus amados diocesanos, no sólo accedió 
gustoso, sino que manifestó su agrado en ello, el día 22 se celebra
ron en esta iglesia parroquial solemnes funciones religiosas, que 
dejarán imperecedero recuerdo en este religioso pueblo, y en la cual 
administró el Ilmo. Sr. Obispo de Cuenca el Santo Sacramento de 
la Confirmación á trescientos sesenta y un niños de ambos sexos 
de esta Parroquia y algunos de la colonia veraniega. 

>> Si grato y conmovedor era ver acercarse á recibir este Sacra
mento á los hijos de aquellos á quienes el Ilmo. Sr. Sangüesa había 
franqueado las puertas de la iglesia por el Bautismo, no fué menos 
ver en la mañana del referido día acercarse á _la sagrada Mesa á las 
numerosas Asociaciones de la's Hijas de María, Apostolado de la 
Oración, Josefinas, San Vicente de Paúl y gran número de la colo
nia veraniega que correspondieron á las indicaciones de su Párroco, 
recibiendo el Pan de los Ángeles en la Misa de Comunión general 
que celebró el Ilmo. Sr. Sangüesa, para quien aplicaron la Sagrada 
Comunión á la vez que fortalecieron sus almas. En la tarde del 
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mismo día, y después de bendecir el Ilmo. Sr. Sangüesa una nueva 
Imagen de María Inmaculada, adquirida poco há por la Asociaci6n 
de Hijas de María, preciosa obra del afamado. escultor religioso 
D. Angel Zamorano, recorri6 las principales calles de este Real 
Sitio, en medio de los acordes de la banda municipal y cánticos 
sagrados, una numerosa y bien organiz<1.da procesi6n, presidida por 
el Sr. Obispo de Cuenca, distinguida Comisi6n de los Rdos. Padres 
Agustinos y Autoridades civil, militar y judicial de este Real Sitio. 

» Estos actos 'religiosos son en extremo consoladores y dignos de 
encomio, porque revelan la acendrada fe y el entusiasmo religioso 
de los pueblos que los realizan y de las dignas Autoridades que los 
gobiernan. 1> 

Por conducto del Sr. Cura. de la Parroquia de Santa María la 
Mayor de Alcalá de Henares ha sido entregada al Ayuntamiento 
del pueblo de Santos de la Humosa la cantidad de 20 pesetas, las 
cual~ había recibido dicho señor bajo secreto de confesi6n. 

Está vacante la plaza de sacristán organista de la villa de Bui
trago, en esta Di6cesis. Está dotada con cinco reales diarios y los 
derechos que por Arancel vigente, según la categoría de término de 
esta Parroquia, le correspondan, y además percibirá 200 reales por 
la fundación del Hospital existente en esta villa. 

Los aspirantes demostrarán su aptitud en canto y 6rgano, diri
giendo sus solicitudes al Sr. Cura en el término de ocho días, con
tados desde la inserci6n de este aviso, teniendo en cuenta que será 
elegido entre los pretendientes el más id6neo. 

Tenemos la satisfacci6n de recomendar la Academia que para 
las Facultades de Medicina y Farmacia dirige en esta Corte (San 
Miguel, 21 duplicado) el Dr. José Martínez Pacheco, Profesor de 
Física y Química é Historia Natural de nuestro Seminario Con
ciliar.-

Para el curso pr6ximo se ha establecido un internado especial, cuya 
moralidad se ha procura.do garantizar confiando á un ilustrado Sacer
dote la direcci6n y vigilancia de los alumnos. Esto, unido al carácter 
oficial que como ayudantes de las respectivas Facultades ostentan los 
profesores enc'!-rgados de la enseñanza, hacen á esta Academia in
sustituíble desde el punto de vista religioso y científico. 

Madrid,-Imprenta del Asi lo de Huérfanos del S. C. de J esús .- Juan Bra vo, 5. 



,. 

A&o 1900. 20 de Septiembre. NúM. 548. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Suinario: Carta pastoral y Decreto de nuestro Excmo. Prelado acerca de la enset\anza 

y educación cristiana de los niños. - Circular de la Secretaría de Cámara referente :1 

la pe1:egriuación á Roma con motivo del Ario Santo. - Circular del Provisora to man

dando buscar una partida de defunción. - Edictos del mismo sobre matrimonios. 

Ensoñanza y Bdncación cristiana do los niños. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA .I\.RZOBISPO

OBISPO DE MADRID-ALCAL.'\., CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMER ICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 

DEL REINO, CONSEJERO NATO DE I NSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC,, ETC, 

A los Vanerables Cabildos Catedral de Madrid 
y Magistral de Alcalá, á los uspetables Arciprestes, Párrocos, 

Ecónomos y demás individuos del Clero, y á los.fieles todos 
de nuestra Diócasis, 

S ALUD y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: 

Filii tibi sunt? En,di illos et c1wva 
illos a pueritia illormn. 

¿Tienes hijos? Adroctrlnalos y dóblalos 
desde su ni!iez. 

Eccl, c. vu, v. 25. 

CARÍSIMOS HERMANOS É HIJOS NUESTROS: 

Nada existe' tan importante para el individuo, la familia, 
la patria, la sociedad, la Iglesia de Jesucristo y la humani
dad toda entera, como la recta educªción de la infancia y 

26 



- 502 -

de la niñez. Porque, si el mundo moral es un amplio y alto 
palacio que se extiende de polo á polo y cobija bajo su 
techo á todos los hijos de Adán, la educación es el cimiento 
sobre que se asienta y descansa, sin el cual se mueve y 
cruje y se agrieta y se desmorona. Y si cuanto es más su
blime y más elevada una fábrica, más anchos y más pro
fundos necesitan ser sus cimientos; cuanto mayor es un 
pueblo y más grandes destinos busca, tiene mayor necesi
dad de una educación esmerada. Los pueblos que se levan
tan sin la educación competente, son aquella casa fundada 
sobre la arena movediza: soplan los furiosos vientos, caen 
las lluvias torrenciales, crecen los arroyos y ríos y soca
van la débil fábrica, dejando en el aire sus i;nuros y cau
sando su total ruina 1. Los pueblos que se edifican sobre 
sólida educación, son aquella casa fundada sobre dura y 
compacta piedra: se desencadenan los vientos, se desatan 
las densas nubes, se precipitan los torrentes y embisten 
contra la fábrica; pero se mantiene erguida en mitad de la 
inundación 2• 

Arena, y muy movediza, son las teorías humanas, los pla:
nes de los políticos y los sistemas de los sabios; y nada 
firme y estable es posible fundar sobre ellos. Testigo la an
tigüedad con sus imperios celebérrimos y sus poderosas 
repúblicas, cuyos renombrados guerreros y cuyos insignes 
filósofos no lograron,curar los males de la misera humani
dad. Acertaron á abrir caminos, cambiar límites y fronte
ras, llenar de escuadras los mares, alzar colosales pirámi
des , labrar ciudades populosas, derrumbar altares y tro
nos, ·arrasar murallas .Y tórres y ver muda á toda la tierra 
anfe él resplandor ~e su _espada; mas como subierQn baja
ron, y como s·e ·alzaron cayeron, no dejando detrás de sí 
más que niontone·s ,de escombros·, restos gigantes- y disper-

. . . 

• -1 · ·Matt. , 9,·25' et 28; · 
. . 

.... • .J ~ " ... • .. 
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sos de prosperidad material, de civilización caduca, qu 
como nació se ahogó en torrentes de sangre y lágrimas. 
Cuerpo encantador y robusto, lleno de vigor admirable, 
capaz de arrancar las rocas y de trasplantar las montafias, 
que con sus pies toca el suelo y con su cabeza la luna; pero 
cuerpo falto de espíritu que le anime y le vivifique, abso
lutamente infecundo para el bien de la humanidad, que lan
guidece y enferma entre sus placeres y vicios, y que al fin 
agoniza y muere entre los cántos melodiosos de sus mú
sicos y poetas. Le faltaba la vital savia de las doctrinas 
celestiales; la noción clara y exacta del deber y de la vir
tud; la tranquila posesión de la Religión verdadera; el co
nocimiento de un Dios sin debilidades ni antojos; la noticia 
del fin del hombre peregrino sobre la tierra; la ley de fra
ternidad, que hace del mundo una familia; la Doctrina de 
Jesucristo, toda verdad y caridad; la educación verdadera, 
que es el alma de las naciones. 

Y lo que pasó á aquellos pueblos, sumidos en las tinieblas 
de paganas supersticiones, eso mismo ha pasado y pasa, 
en la debida proporción, á las modernas sociedades, que 
quisieron cerrar sti.s ojos á la hermosa luz evangélica, no 
procuraron inculcarla diligentemente á sus niños, admitie
ron la teoría de unas enseñanzas sin Dios, se atrevieron á 
proclamar la igualdad de todos los cultos y abandonar'on 
los caminos de nuestra educación católica. No fundaron la 
educación sobre la base inconmovible de las verdades re-. 
veladas, llenaron de falsa ciencia el espíritu de sus hijos, 
tal v:ez llegG la indolencia. á defar que sus pobres almas se 
murieran de inanición; y soQre.viniendo los vientos de una· 
vanidad sin .medida, las l'luvias de una palabra sin freno y 
sin. discreci0n, y las, violentas corrientes de concupiscei;i
cias sin límites,· :rechiharoh todas las ruedas de la gran má: 
quina social¡-,Se aflojaron SÜS -tornillos y se retorderon-SUS' 
ej.es'/de$-apa~€CÍÓJél.engrariaj~.q,ue .enlazaba pie.ias eón pié,.; 
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zas, y á la postre faltó el motor, que es la sagrada autori
dad, ejercida con prestigio y obedecida co·n amor. 

Recordad si no, Hermanos nuestros, lo que queda á nues
tras espaldas; tended la vista y contemplad lo que pasa en 
derredor nuestro; abrid bien los ojos y ved lo que en lon
tananza aparece. Todo es lucha, vocerío, asonadas, revo
luciones, imprecaciones infernales, amenazas jamás oídas, 
gritos de combate sangriento, que se ncerca más cada día; 
nubes negras que se condensan y presagian nuevas tor
mentas; truenos que revientan cercanos y nos hacen estre
mecer; relámpagos que se.rpean con vertiginosa presteza y 
que anuncian, la inmensa plaga de granizo y de inundación. 

No son éstas estrofas tristes del autor de las elegías, ni 
plañideras endechas de romántico enamorado, ni fatídicas 
predicGiones de falsificado profeta: son el íntimo senti
miento de todos los hombres que piensan, la voz que suena 
á diario en los libros y los periódicos, lo que está :flotando 
en la atmósfera y palpita en la soci~dad, la preocupación 
continua de los sabios y los políticos. Lo ven todos, todos 
lo temen, todos hablan y escriben de ello, todos hacen ruido 
y estrépito, como procurando espantarlo; pero el mal pro
sigue su marcha como valeroso gigante; alza y blande su 
férrea maza, sin que nada se le resista; derriba mil á su iz
quierda y diez mil á su derecha; huyen todos en su presen
cia como asustadizas palomas; y él se detiene un momento 
para solazarse en sus triunfos, y apoyándose en su clava, 
con provocador ademán lanza este grito atronador, que 
resuena de monte en monte: Yo soy el Dios de la tierra, 
nadie impera aqui más que yo. 

En cuanto pueden permitirlo diez y nueve siglos cumpli
dos de la acción cristiana en el mundo, hemos vuelto, ama
dos Hermanos, á los tiempos del paganism·o. Las concupis
cencias humanas trastornan los corazones, los errores de 

;: la razón enloquecen l.os cerebros, los que deben ser dirigí-
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dos ambicionan ser directores, los cetros y las corona e
den su lugar á la espada, y la razón de la fuerza quiere su
ceder en el trono á la fuerza de la ra zón. 

Es el mal demasiado grave para que pueda desprecia rse; 
se halla demasiado cerca para que no deba temerse; es de
masiado general para que alguien se crea libre. De aquí 
nace el afán común de buscarle efizaz remedio. Y como en 
la inundación que va invadiendo la llanura unos se echan . 
á nadar para substraer.se á la muerte, otros trepan y se en
caraman en lo más alt? de los árboles, quiénes suben á los 
tejados de las casas más resistentes, quiénes á los campana
rios y á ias torres más elevadas, y quiénes, por fin, á las lo
mas que se levantan sobre el llano, así en esta inundación de 
peligros y de temores todos claman por un remedio ade · 
cuado. á su magnitud. Unos dicen: vengan ejércitos que con
tengan las multitudes; otros dicen: vengan leyes que las 
dir~jan con prudencia; otros dicen: vengan obras que las 
entretengan y ocupen; otros dicen: vengan panes que las 
sacien y las amansen. 

Está bien. No rechazaremos semejantes procedimientos; 
hace falta la fuerza pública para circunstancias supremas; 
hacen falta las leyes sabias para circunstancias normales; 
hacen falta también las obras para el que vive del jornal; 
hacen falt~, por fin, los panes para el infeliz indigente. 
Pero todas esas medidas, aunque buenas y necesarias, ni 
separadas ni juntas, son todo el remedio que pide tan difí
cil situación. Otra fuerza no material, otra legislación no 
huma.na, otras obras no manuales y otro pan no corporal 
hay que proporcionar al pueblo prontamente y con decisión. 

No se enderezan los árboles que una vez crecieron torci
dos; ni de ordinario se hacen buenos los que se formaron 
perversos. La educación es la base de las verdaderas re
formas, y la base de la educación son las doctrinas religio
sas. Plantad en el alma del niñ.o la existencia cierta de un 
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Dios; enseñadle que premia al buerio y Gastiga también al 
malo; decidle que el cuerpo frágil ,lleva dentro un alma in
mortal; inculcadle que su destino está arriba, en la eterni
dad; predicadle que su deber es la santa ley del trabajo; 
grabad bien en su corazón el amor á sus semejantes, y ha
bréis asentado en su espíritu los cimientos de la virtud. Per
suadidle de la existencia de un Dios Hombre, que es Jesu
cristo; contadle la bella historia de su nacimiento en Belén; 
narradle la triste escena de su mu~rte sobre el Calvario; 
proponedle su vida humilde en el taller de Nazareth; repe
tidle las dulces máximas de sus enseñanzas sublimes: Bien
aventurados los pobres de espírz'tu, porque de ellos es el 
rez'no de los Cielos 1 . Bienaventurados los que lloran, por
que ellos serdn consolados 2 • Bienaventurados los miseri
eordiosos, porque ellos alcanzardn misericordia 8 • Bien
aventurados los que padecen persecucz'6n por la justicz'a, 
porque de ellos es el reino de los Cievos 4 • Amad á vuestros 
enemigos, haced bien á los que os aborrecen y rogad por 
los que os persiguen y calumnian 5 • No querdis atesorar 
para vosotros tesoros sobre la tierra, donde el orín y la 
polilla los destruyen y donde los ladrones los desentierran 
y los roban,· mas atesorad para vosotros tesoros en el Cielo, 
donde ni el orín ni la polilla los destruyen, ni los ladrones 
los desentierran ni los roban 6 • Dad vosotros y se os dará_7 • 

-Vended lo que poseéis y dad limosnrz 8• Mayor dicha es dar 
que recibir 9 • Repetid, digo, á los niños estas enseñanzas su
blimes, jamás oídas en el mundo hasta que J~sús predicó, 
escuchadas por los judíos con sorpresa y admiración; aco
gidas por los paganos con asombro y con estupor, practica
das por los cristianos con alegría encantadora, llegando en 
Jerusalén hasta ser comunes los bienes 10 , y comunes del 
mismo modo en la famosa Alejandría 11 , y habréis logrado 

•1 Matt., 5, 3. 
2 lbid., 5, 5. 

, 3 lbid., 5, 7. 
-.. 4 lbid., 5, 10. 

5 Matt. , 5, 44. 
6 lbid., 6, 19 et 20. 
7 Luc., 6, 38. 
8 !bid., 12, 23. 

9 Act., 20, 35, 
10 !bid., 4, 32. 
tl Brcv. Rom., 25 Apn). 
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.sembrar en sus almas inocentísimas el germen de esas vir
tudes, relegadas casi al olvido, cuya ausencia ha planteado 
el problema contemporáneo y en cuyo retorno se ifra la 
resolución de la crisis. 

¡La niñez y el Evangelio! Esos son los grandes factores 
para reg·enerar al mundo. El adulto se encuentra lleno de 
preocupaciones malignas, entra en él con dificultad la en
señanza de la virtud, y, aunque la reciba, la arroja como á 
un huésped impertinente. El niño se encuentra libre de pr~
juicios y antipatías, oye la verdad y el bien como una mú
sica del Cielo, y cuando lo escucha, lo abraza y lo guarda 
en su corazón. Le es connatural la humildad, 'la obediencia 
y la sumisión, mira con cara sonriente la fatiga y el sacri
ficio, no le arrastra ni le seduce la codicia de atesorar, 'no 
son en él subsistentes ni los odios ni las venganzas, las her
mosuras no le atraen ni le ciegan y precipitan, no le ator
mentan las sospechas ni los celos le hacen adusto, sufre la 
ofensa y la perdona y se abraza con su enemigo, mira c;:on 
-0jós benévolos á los hombres que le rodean y no juzga pér
<li das suyé).s las ganancias de los demás. Es el corazón ino
cente, templo limpio como la luz,, transparente como el 
.cristal, adornado de bellas flores, embalsamado de perfu
mes, iqundado de ~uaves cánÚcos y habitado de ángeles 
puros, edén de delicia y gozo y mansión tranquila de paz. 
Siempre están sus puertas abiertas á lo bueno, á lo gene
roso, á lo noble y á lo leal, á lo humanitario y patriótico, á 
lo grande y á lo sublime, á los valerosos intentos y á las. 
arriesgadas . empresas. Verdad, bondad y belleza son los 
ídolos de su amor; y consté:!-ndo la virtud de esos elemeq.tos. 
unidos, la virtud seduce al niño con sus soberanos encantos,, 
y en cuanto aparece á su vista siente su atracción inefable 
y va gozoso en pos de ella, como tras el ramo verde con::e 
el triscador corderillo y los pajaritos nuevos van volando 
tras de su madre. 

.. 
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De aquí es que los niños corrían desalados -tras Jesu
cristo, cuya virtud se traslucía en sus obras y en sus pala
bras. De aquí que se le acercaban para verle mejor y oirle , 
hasta tocarle con las manos y quizás hasta embarazarle. 
De aquí que en el día triunfal de su entrada en Jerusalén , 
eran niños los que clamaban dentro de los atrios del Tem
plo con aquel resonante hosanna 1, que hizo rebosar las iras 
de los pérfidos fariseos 2 • Era la hermosa inocencia que co
rría tras la virtud, y la séguía hasta alcanzarla y gozarse 
en su compañía; y á despecho de los malvados que la abo-. 
rrecían de muerte, se confesaba su discípula y á su modo 
la defendía. 
· Y por eso Jesucristo, que conocía como nadie todo el 
valor de la inocencia y con su mirada abarcaba el presente 
y el porvenir, dió en su Corazón á los niños el lugar que les 
corresponde; los bendecía con cariño y los estrechaba á su 
pecho, y les decía á sus discípulos, que procuraban alejar-· 
los:. ~Vosotr'os no comprendéis la importancia de la niñ.ez. 
Dejad que vengan á Mí esos párvulos 3 inocentes; no os 
permitáis impedirles que se acerquen á mi persona 4; quiero 
tenerlos junto á Mí como á mis mejores amigos; están lla
mados á formar los escuadr:ones de mi Iglesia 5; nadie po
drá entrar en ella si no se hace como estos niños 6; y ¡ay 
mil veces del desgraciado que se atreva á escandalizarlos 7 , 

dándoles ejemplos pésimos ó alejándolos de mi lado! ¡ Más. 
le valiera que, atándole una rueda molar del cuello, fuera 
arrojado con ella á lo más profundo del mar" 8 • 

Sacerdotes .nuestros carí~imos y fieles nuestros muy ama
dos: ahí veis lo que vale el niñ.o á los ojos de Jesucristo. No. 
es lícito separarlos de su persona sacratísima. Es gravísi
ma obligación de los padres y Sacerdotes acercarl9s á Él 
más y más con la doctrina y el ejemplo . 

1 Matt., 21, 15. 
2 !bid. 
a Marc., 10, 14. 

4 !bid. 
5 lbid. 
6 !bid., 15. 

7 Matt., 18, 6. 
8 !bid. 
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Cuando Jesucristo vivía é' iba recorriendo los pueblos de 
Judea y de Samaria, las madres salían al paso acompafia
das de sus hijos, para que los bendijera y les impu iera las 
manos. Si esto hacían aquellas madres, que al fin y al cabo 
eran judías y que aún no tenían la dicha de creer en Jesu
cristo ni de haber sido reengendradas con las aguas del 
bautismo, ¿qué deberéis hacer vosotras, hijas de la Iglesia 
Católica, bautizadas, confirmadas, al~mentadas mil veces 
ton el Cuerpo de Jesucristo y santificadas por fin con el 
matrimonio cristiano? Deber vuestro es criar los hijos en el 
santo temor de Dios, darles con el pan del cuerpo el pan 
más precioso del alma, procurarles con la civil la enseñanza 
espiritual, convertir en hijos de Dios á los que son hijos 
vuestros, hacer de ellos buenos cristianos antes que buenos 
ciudadanos, y ciudadanos del Cielo más que ciudadanos 
del suelo. 

Jamás debe una buena madre acostará sus tiernos hijos 
sin formarles sobre la frente la señal de la santa Cruz. Siem
pre ha de cuidar de dormidos haciéndoles repetir las ora
ciones del cristiano. Con la misma cruz debe armarlos cuan
do~ la mañana despiertan; y mientras los lava y los viste, 
vestirá y lavará sus almas con idénticas oraci9nes. Jamás 
les dará de comer sin hacerles juntar las manos, levantar 
al Cielo los ojos y bendecir al Señor que les presta aquel 
alimento. Tendrá siempre especial cuidado de llevarlos 
consigo al templo para que asistan á la Misa, oigan la pala
bra de Dios y reciban los Sacramentos. No se ha de olvidar 
de insinuarles la verdadera devoción á la augusta Madre 
de Dios, rezando en su compañía el Rosario todos los días 
y yendo á comulgar con ellps en sus grandes festividades. 
No ha de ser menor su celo· para que vayan á la escuela, 
aprendan 'el Catecismo y se instruyan en las materias que 
prescriben los reglamentos, no ocupándolos en nada que les 
impida esta tarea, ni sacándolos de la escuela hasta que el 
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m·aestro los juzgue suficientemente instruídos. Consideren 
con atención que muchos van al presidio porque no fueron 
á la escuela, y que otros van al patíbulo porque no fueron 
al templo. • 

Aunque sea la educación deber especial de la madre, el 
padre tiene también su papel que desempeñar, como jefe 
de su casa y cabeza de su familia. Pasa los días, es verdad, 
ocupado en su profesión para ganar á los suyos el vestido 
y los alimentos; mas las noches y los domingos le corres
ponden de derecho á la_ educación de los hijos . Con su au
toridad paternal debe apoyar á su esposa en presencia de 
]a familia,. aprobar sus disposiciones, corroborar sus man
datos, corregirá los que faltan y humillar- á los que resis-
1 

ten; que el que de pequeño es rebelde, será de grande inco-
rregible. Nunca debe un hombre prudente desautorizar á 
su esposa, molestarla ni reprenderla cuando estén los hijos 
presentes. Eso es anular por completo el penosísimo tra
bajo que ella toma en la educación y privarla de aquel pres
tigio que el bien de los hijos exige. 

Sobre todo el padre y la madre, y cualquiera que ejerza 
mando, piense á menudo que el ejemplo es la gran palanca 
moral, cuya fuerza es irresistible en materia de educación. 
Hagan primero los padres lo que quieran que hagan los hi
jos; y lo que han de evitar los hijos, que lo eviten antes los 
padres. El alma de la niñez es una placa fotográfica .y un 

. cilindro fonográfico . Lo q.ue oyen y lo que ven, al momento 
se imprime en ellos. Cumplan con esmero los padres los 
deberes de un buen cristiano y á la vez las obligaciones de 
un ciudadano ejemplar, y legarán miembros sanos á la so
ciedad y á la Iglesia. Y tengan en cuenta los padres que de 
la educación que dieren, ellos han de ser los primeros que 
muy pronto cojan los frutos, bien amargos como el ajenjo, 
ó bien dulce.s como la miel. Porque el hijo bien educado es 
corona de oro purísimo que adornará la cabeza de sus pa-
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dres afortunados; mientras que el mal educado será una 
punzante espina, que atormentará el corazón de los que le 
dieron el ser. 

Ahora nos dirigiremos á vosotros, Hermanos nuestros, á 
los ministros del Altísimo, aunque no tengáis cura de almas. 
A vosotros os corresponde el honor y la obligación de en
señar á todas las gentes la doctrina de Jesucristo 1, ora las 
verdades dogmáticas, ora los preceptos morales. Cristo os 
hizo y os llamó luz del mundo y sal de la tierra 2, y os pe
dirá estrecha cuenta de esos talentos preciosísimos 3, que 
depositó en vuestras manos para bien de la humanidad. 
Vendrá pronto el día supremo de la liquidación final, en 
que· la infalible balanza pesará todas las !cciones; y pedi
mos al Juez severo que nos juzgue en misericordia y halle 
méritos suficientes para adjudicarnos el premio. 

Mientras tanto, y con este fin, os exhortamos á todos en 
el nombre santo de Dios y poi· las entrctñ.as de Cristo, sea 
cual fuere vuestro puesto, vuestro cargo y categoría, á que 
os preocupéis grandemente de la educación de los niños y 
á que contribuyáis á ella con el más solícito celo y la cari-

. dad más ardiente, en la forma y en la medida que á .cada 
uno permitieren preferentes ocupaciones. Obra tan vasta, 
tan extensa, tan meritoria ante Dios y tan necesaria á los 
hombres, no puede ser obra de uno, ni de dos, ni de algu
nos pocos. Sohre todo en los grandes centros, .sólo puede 
realizarse con el concurso de todos. Lo hemos dicho, y ·lo 
repetimos, aun á t_rueque de molestaros: la Religión es la 
base de la educación verdadera, y el maestro de la Reli
gión es el Sacerdote católico. No importa que el padre y la 
madre, y el Maestro :Y la Maestra tengan el deber, y lo cum
plan, de enseñar la Religión á sus hijos y á sus discípulos. El 
Sacerdote es el maestro de los maestros y los padres, y 
aunque ·éstos enseñen la letra, él ha de enseñ.ar el e~píritu. 

j Matt., 28, lQ. 2 !bid., 5, 14 et 15. 3 !bid., 25, ,15 et ,segq. 
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Si el Sacerdote no interviene, saldrá manca la educación, 
y será para la niñez como una fruta sin sabor y como una 
flor sin aroma. De aquí es que la Santa Iglesia haya dis
puest·o expresamente por la pluma de un gran Pontífice 1 que 
todos los Eclesidsticos tomen parte en la enseñanza de la 
Doctrina Cristiana. 

¿Qué os diremos á vosotros, nuestros Párrocos venera
bles, y á vosotros, Curas ecónomos, que ejercéis funciones 
de tales? Que si á todos los Sacerdotes en necesidades gra
ves, que por malicia de los tiempos hoy han venido á ser 
comunes, les alcanza la obligación de sacará sus semejan
tes del abismo de la ignorancia, para vosotros existe una 
doble obligación~ Ellos están obligados por obediencia y 
caridad; pero vosotros lo estáis por caridad y obediencia, 
y al mismo tiempo por justicia. La enseñanza incumbe á los 
Curas por derecho natural y divino y eclesiástico, como 
comúnmente establecen los autores de Moral y los tratadis
tas de Cánones, todos los cuales, á una voz, imponen á los 
que faltan el deber de restituir. Y no hay nada que los exi
ma de esta obligación de enseñar; ni el impedimento físico, 
ni la ·ineptitud personal, ni la ocupación legítima, ni la debi
lidad senil. Esto podrá dispensarlos para no enseñar por sí 
mismos; pero con tal que se encomiende á otros Sacerdotes 
idóneos que levanten á expensas de ellos esta obligación 
parroquial. 

Y notadlo y pensadl0 bien, ~mnque nada nuevo decimos. 
Esta obligación gravísima, de que nos vamos ocupando, es 
una obligación doble en su objeto y su desempeño. Oíd si no 
las palabras de Benedicto XIV, uno de los hombres más 
sabios y de los más grandes Pontífices que ha tenido la Cris
tiandad: uDuo potissimum onera a Tridentina Synodo Cu
ratoribus animarum sunt imposita; alterum, ut festis diebus 
de rebus divinis sermonem ad populum habeant; alterum, 

.1 Bened. XIV, Constit. Etsi 111ini111e, parag. 6 et seqq . 
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ut pueros et rudiores quosque divinae legis fideique rudi
mentis informent" 1. Conforme, pues, á estos principios, que 
no pueden ponerse en duda, todos los domingos y fiestas 
dentro de la Santa Misa tiene el Cura la obligación de apa
centar á sus ovejas con palabras de salvación 2, ya expo
niendo el Santo Evangelio, ya explicando algunos misterios 
del incruento Sacrificio 3• 

Y á esta obligación primera en favor de sus feligreses, 
ya pecadores, ya justos, ya sabios ó ya ignorantes, ya jó
venes ó ya ancianos, sigue la obligación segunda, no por 
cierto menor que aquélla: la de enseí'íar igualmente los do
mingos y días festivos á los niñ.os y á los rudos los rudi
mentos de la fe, á la vez que la obediencia que se debe á 
Dios y á los padres 4, ó, lo que es una. misma cosa, ense
ñarles el Catecisnw de la Doctrina Cristiana. 
. ¡Oh amadísimos Curas de almas! Si es preciso podar la 
-yií'ía para que nos rinda su fruto, más preciso es cavar las 
<tepas para que crezcan los sarmientos. Si hay que predi
car á los grandes para que no crezcan los vicios, hay que 
enseñará los pequeí'íos para que nazcan las virtudes. Mirad 
la fuerza que tuvo el pecado del primer hombre, colocado 
en la raíz misma de la mísera humanidad, y colegid la que 
tendrá la enseí'íanza de la niñez, que es á su vez la raíz de 
la~ nuevas generaciones. 

Llamamos vuestra atención sobre los esfuerzos que se 
ha~en para abatir la Religión y sustituir su influencia con 
sistemas descabellados. Cumple á vuestro honor oponeros 
como muro de duro bronce, para contener la invasión de 
esas peligrosas corrientes. Nada pudo el protestantismo, 
como el P. Fé!,bro observaba, en las ciudades de Alemania, 
donde un 'clero bueno y celoso enseñó las puras doctrinas 
á los fieles de Jesucristo; m·as donde no halló este dique el 

1 Const. Etsi minime. 3 lbid., sess. XXII, c. 8. 
2 Concil. Trident., sess. V, c. 2, De Ref. 4 lbid,, sess. XXIV, c. 4 De Re/. 
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torrente devastador, los ·destrozos fueron tremendos y la 
inundación general. Es, pues, cuestión de vida ó muerte la 

. , enseñanza del Catecismo, y dondequiera que se enseñe con 
perseverancia á los niños, en él vendrán á apagarse los 
ataques de la impiedad, corno se apagan en la arena los 
embates del mar soberbio. No i;ios apoyamos tan sólo en la 
observación de los sabios, pues poseemos adem.ás nuestra 
propia y larga experiencia. Diez y siete años lo enseñamos 
mes por mes y día por día, vimos acudir á escucharle con 
un entusiasmo creciente y recogimos los frutos de una viva 
y sencilla fe, seguida y acompañada de una candorosa pie
dad. Dios nos dió por añadidura, como recompensa al tra
bajo, el cariño de la niñez y la gratitud de los padres. AI 
cabo de catotce años de faenas bien diferentes, aún nos 
sentimos conmovidos con aquel lejano recuerdo. 

Si siempte las mismas causas surten idénticos efectos, 
días -de gozo os esperan á vosotros, ¡oh amados Curas! 
Por vosotros habéis de ver la verdad de lo que decimos, 
cuando os- halléis r·odeados de esos ángeles de la tierra. No 
es posible ver un jardín más hermoso y más deleitable, ni 
de flores más vistosas, ni de olores más exquisitos, que una 
reunión de esos seres, en los que se ostenta y campea la 
primavera de la vida. Son sus ojos claros lucerós que des
tellan gozo y contento; sus rostros, limpios espejos en que 
se retrata-el placer; sus movimientos, una mies que aca
rician las blandas auras; sus corazones, un arroyo de aguas 
limpi'as y transparentes, en las que aparece pintada la gra
ciosa imagen de Dios. Sea para otros, si les place, la ora
toria de grandes vuelos, las informaciones del foro en 10&1 

más ruidos0s litigios, los discursos de la tribuna· en las tem
pestades políticas, las ar'engas á los soldados cuando se 
embís.ten -dosie}ércitos·, 1os aparatosos sermones ante mul· 
titudes inm~nsas. Pára~ ·N6s -ño hay náda tan · grato com.9 · . ') . . . . , ' . 
levantai:nos á :hablar .en presencia -de·· ¡a, ·niñez ¡:.que nos in-
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vita á comenzar con su placentera sonrisa; que no mira de 
hito en hito sin pestañear ni un instante; que revela en todos 
sus ge_stos la verdad de sus impresiones; que recibe nue -
tras palabras como rocío celestial. 

Dirigid á los adultos los sermones más preparados, ata
cad sus entendimientos con los raciocinios más sólidos, e ,_ 
citad su imaginación con las más brillantes imágenes, cori- .# 

moved sus corazones con los afectos más patéticos, rodead 
la peroración de los gestos más adecuados. Cuando conclu-
yáis la oración, jadeantes y sudorosos, tened por cierto y 
seguro que perdisteis tres cuartas partes de la semilla que 
esparcisteis. Así nos lo ha revelado la divina Sabiduría; .y 

esto siendo el predicador J esucristo ·mismo en persona. La 
semilla que no se pierde es la que se siembra en los nif1os. 
Encarna al punto y germina y da frutos de bendición ; y si 
acaso llega á secarse en los ardores de la edad, renace en 
el corazón cuando se calman las pasiones, ó por lo menos, 
más tarde, cuando se avecina la muer te. Los que mueren 
impenitentes es, casi siempre, que crecieron sin educación 
religiosa. 

r Consagraos, pues, con afán, Sacerdotes de Jesucristo, á 

esta fructuosa tarea de educar á los tiernos nif1os, emplead 
en este papel el precioso capital de vuestvos talentos y fuer· 
zas, no miréis la cotización que en -la bolsa pública alcanza; 
pero guardad vuestros títulos y aumentadlos cuanto podáis, 
porque vendrá la conversión, y entonces seréis millonarios. 
Y al llegar á la puerta estrecha de las mansiones de la Glo
ria, donde se hace la conversión y los títulos se canjean, 
habrá multitud de niños que os deben -la salvación y que 
salen á recibiros como á padre_s suyos que· fuistei~, alabán
doos, bendiciéndoos, abrazándoos fuertemente y llenando 
vuestro semblante de sus ·besos y · de sus lágrimas. -

-Oh Maestros, oh Maestras,,qúe por·ofieio ·ó·caridhd habéis 
consagrado·}a vida á ser 'far.6 ae fa hiilb: 't-llimbi<fo-debeniós· 
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á vosotros algunas palabras de aliento, por la importancia 
excepcional que reviste vuestra misión y por los tropiezos 
y espinas que en vuestro camino hallaréis. Tiene vuestro 
cargo espinoso una parte de paternidad y otra parte de sa
cerdocio; porque sois auxiliares natos de -los padres y de 
los Párrocos; y para cumplirlo fielmente, corno piden Dios 
y la Patria, necesitáis revestiros de sentimientos pate_rnales 
y de celo sacerdotal. Bien está en vuestras escuelas el re
trato de nuestro Rey y la enseña de nuestra Patria; porque 
vuestro lema ha de ser acatar y reverenciar los poderes 
constituídos, y dar la sangre y la vida por la bandera na
cional; y estos. sentimientos patrióticos debéis grabar fuer
temente en el pecho de los alumnos. Pero por ley natural 
que el Criador imprimió en el fondo de nuestro espíritu, 
para el sér racional humano, por más que una y otra sean 
necesarias é indiscutibles, la primera es la Religión y la 
segunda la Patria. De la Patria, vida y hacienda; pero el 
alma, sólo de Dios. 

Vuestras escuelas son templos dedicados expresamente 
á la educación infantil, y sobre el glorioso emblema de los 
colores nacionales, que preside á todos los actos de nues
tros destinos terrenos, ha de brillar la santa Cruz y la ima- · 
gen del Redentor, insignia de las naciones y bandera del 
universo, que preside á todos los actos de nuestros etern_os 
destinos. Afanaos, pues, sin descanso para que los niños 
alcancen la cultura intelectual, los conocimientos útiles, 
los hábitos del trabajo y hasta las maneras corteses para 
vivir en sociedad. Pero no olvidéis ni un momento que el 
sér humano es un compuesto que no vive de sólo pan, y 
como cristiano y como hombre necesit.a la Religión. Y ésta 
se le ha de enseñar en la infancia precisamente, cuando 
está la memoria fresca, cuando el sentido está despierto, 
cuando el corazón está virgen, cuando nada hay que pre
ocupe, cuando todo lo que se aprende queda impreso como 
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á buril, sin que haya fuerza capaz de borrarlo jamás del 
alma. Es un absurdo y es un crimen que la Religión se 
relegue á la edad del discernimiento para que los niños 
escojan la que más les venga en deseo. ¿Cómo es posible 
que escoja el que no conoce ninguna? Ya San Agustín es
cogió y se abrazó con la Católica gracias á su ingenio 
.agudísimo, á su ciencia universal, á su larga mirada de 
águila, á las oraciones y lágrimas de su santa y heroica 
madre, á la mano que le tendió el sabio Obispo de Mil:-i.n y 
á la ilustración de una gracia que concede Dios á muy 
pocos. Quien no aprenda la Religión en los albores de la 
infancia, sin Religión crecerá, sin Religión vivirá y sin Re
ligión morirá, aunque muera nonagenario. 

Conocido es el intento de los que piden la dilación ó pre
tenden la supresión de la enseñanza religiosa: formar una 
sociedad sin Religión y sin Dios, que si pudiera subsistir 
y no se hundiera en los abismos de la confusión y el deli
rio, fuer~ la más desgraciada que alumbrara la luz del sol. 

No escuchéis, ni por un momento, á esos pocos que voci
feran para que la enseñanza cristiana sea echada de las es
cuelas. ¿Qué delito ha cometido que merezca tal atentado? 
Si ocurriera ese desafuero, que en su caso no sufrirían ni 
las n_aciones protestantes, toda autoridad sensata debería 
restablecerla nor el bién de todos sus súbditos y por su con
veniencia propia. Sólo los diez Mandamientos de la Santa 
Ley' del Señor son un tratado de Mora~ y Derecho privado 
y público, más robusto y más eficaz que todas las leyes 
humanas; porque no legisla por fuera, sino que entra hasta 
las conciencias; porque no puede burlarse con fraudes y 
con intrigas; porque entiende en. su aplicación un tribunal 
inexorable; ·porque lleva una sanción que trasciende ·á la 
eternidad. El amor. á un Sér Supremo, sumo · Bien y suma 
Bondad; el respeto del hijo á su padre y el amor del padre 
á su hijo; el mutuo amor conyugal sin eclipses y hasta la 

!7 
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muerte; el respeto á la hacienda ajena, el respeto á la fama 
ajena, el respeto á l.a vida ajena, esa es la substancia y la: 
síntesis de los Mandamientos divinos. ¿Qué razón puede 
aconsejar que se lancen de las escuelas? ¿Con qué pensarán 
suplirlos los que quieren eliminarlos? 
· Enseñad, pues, el Catecismo, nuestros Maestros amadí

simos y nuestras Maestras carísimas; invitad á vuestro· 
Párroco ó á otro Sacerdote celoso para que un día por se
mana vaya á ampliar vuestra explicación; llevad los niño&. 
al templo para que asi$tan á la Misa y escuchen al Sacer~ 
dote; conducidlos á confesar y tomar el Pan de los Ángeles; 
suplid en esto la falta de los padres y de las madres que no 

. . 

cumplen estos deberes por imposibilidad, por pereza, por 
.descuido ó por ignorancia. Esto prescriben desde antiguo· 
nuestras costumbres venerandas, y esto preceptúan tam
bién vuestros reglamentos vigentes . Pero prescindiendo de 
estímulos, que no há menester vuestra fe ni vuestra con
ciencia cristiana, eso pide Dios de vosotros al P<;>neros en 
un puesto tan modesto como honorífico; eso pide la Santa 
Iglesia, )que es la tierna Madre de todos; eso piden las pre
muras de esta Patria en que hemos nacido, y esto os pide 
vuestro Obispo, que os ama como á hijos suyos. 

Y hablándoos por fin á todos, padres y Maestros y Pá-· 
rrocos, eclesiásticos y seglares, hombres y mujeres y niños,. 
vamos á abriros nuestro pecho con la franqueza y sencillez: 
que les debe el padre á los hijos. Recorriendo nuestro Obis
pado en Santa pastoral Visita, hemos visto con regocijo la. 
multitud de Hermandades que ha fundado vuestra piedad 
en honor de diversos santos, y las magníficas funciones que 
esas Hermandades celebran . Pero en tales Hermandades 
apenas si toman parte más que las personas adultas, que
dando los pobres niños excluídos de todas ellas y privados~ 
por consiguiente, de las indulgencias y gracias dispensadas 
á los cofrades. Por el entrañable amor que profesamos á 
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los niños, y por el interés sin límite que su por enir Nos 
· inspira, queremos proporcionarles este sing.ular benefi io 

y fundar en provecho de ellos una Asociación piadosa, que 
coadyuve á conseguir su enseñanza y su educación. Será 
el nombre, que la distinga de las demás existentes, el 

1

de 
Asociaci6n piadosa de la Doch'ina Cristiana bajo la tu
tela y amparo de la Santísima Virgen en el Misten·o de 
.su Purificaci6n, y de ~os santos Justo y Pastor, naturales 
de este Obispado y martirizados por Cristo en nuestra 
ciudad de Alcalá, donde tenemos el tesoro de sus veneran
das Reliquias. La Asociación se fundará en todas y en cada 
una de las Parroquias de la Diócesis, sean grandes, sean 
pequeñas, sean pobres . ó sean ricas, para que á todas al
cance la poderosa protección de la Soberana Señora y de 
los dos Niflos Mártires , nuestros compatriotas insignes. , 
Figurarán como socios todos los niflos de ambos sexos de 
seis aflos en. adelante, sin excluir, no obstante, de ella á los 
demás fieles adultos, qu·e podrán ser Honorarios, Merito
rios ó Protectores, ó suscriptores también, si así lo desean 
y piden. Y como nombrar Honorarios pende de Nuestra 
voluntad, desde hoy hacemos esta gracia á todos los Sacer
dotes residentes en la Parroquia, á los Alcaldes y Jueces 
del respectivo Municipio, y á los Maestros y M~estras de 
las escuelas•del distrito. Y como los niflos y niñas no se en
cuentran aún en edad de dirigirse por sí mismos, habrá ~ma 
Junta de adultos que gobierne la Asociación, cuyo Presi
dente nato será' el Párroco ó el Cura ecónomo, á quien 
compete de derecho por razón de su propio oficio, dada la 
índole especial de esta Asociación religiosa. 

Mas no siendo más que un esbozo lo que acabamos de ex
poneros en el párrafo precedente, Nos reservamos publicar 
un Reglamento formal de 'la Asociación referida, para de
tallar bien su objeto, sus funciones y su organismo, con el 
fin de que se consiga su normal y ·tr_anquila marcha y el 
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gran bien que de ella esperamos para todas nuestras 
ovejas . 

. Como obra que es del Señor, no Nos ha de faltar su auxi
lio, ni el de Nuestro Clero.ilustrado, ni el de Nuestros doctos 
Maestros. ¿Es que _acaso Nos faltará el de alguno de vos
otros, hijos Nuestros en el espíritu, fieles muy amados en 
Cristo? Os haríamos grave injuria si dudáramos de vos
otros. ¡No! La educación de los niños es una obra qu,e atañ.e 
á todos los que no han perdido la fe, y vosotros ocuparéis 
el lugar que os corresponde y contribuiréis á ella con el al-

. ma y ,el corazón . Se trata de yuestros hijos, de esos hechi
zos del hogar, de esos pedazos de vuestra alma, que las 
madr~s disteis al mundo entre dolpres y peligros y ama
mantasteis y criasteis sin dormir y sin descansar; que los 
padres alimentáis y vestís diligentemente, levantándoos con 
estrellas y acostándoos á altas horas, con la brega de todo 

' ! 

el día y con privaciones sin cuento. ¡No! Vosotros no falta-
réis á este compromiso sagrado. ¡No! Tampoco faltaréis 
todas vosotras, almas buenas, las que, careciendo de hijos, 
conserváis dentro del pecho un rayo de caridad· y una 
chispa de amor al pobre desvalido y necesitado; pues no 
hay nadie tan desvalido, tan necesitado y tan pob~e como 
esos seres hermosos que, aunque naden . en la abundan-

. cia, ponen el pie en este muudo tan engañador, tan perdi
do, tan revuelto y tan desquiciado. Mucho más que del 
pan del cuerpo necesitan del pan del alma; de la educa
ción cristiana, de la enseñanza religiosa, metidas, si ser 
pudiera, en la médula de los huesos. ¡Sí! Y . por eso 
confiamos que todos vosotros unidos os asociaréis con ar-

' dor á esta empresa tan importante, que al fin y al cabo 
nadie puede poner en duda esta verdad: Enseflar al que 
no sabe es la primera y la más grande de las obras de 
caridad. 

Y en esta esperanza dulcísima, muy amados Hermanos é 
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Hijos, Nos despedimos de vosotros hasta tanto que Dio 
_disponga, y con el amor de siempre os damos una vez más 
Nuestra Pastoral Bendición en el nombre del Padre ffi y d 1 
Hijo ffi y del Espíritu ffi Santo. Amén. 

Dada en nuestro Palacio Episcopal á 20 de Septiembre 
de 1900. 

t cffó:>i 0Ca1;ia, :J,rzobispo-'(}bispo 

de :Jvtadrid-:{llcalá. 

Por mandado de S. E. l. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, 

Arcetlia110 S ecreta,·io. 

Esta Carta Pastoral será leída en todar l<ls iglesias y orato,·ios públicos de la Diócesis 
en uno ó más días .festivos durante la Misa mayor, tan pr01ito como llegue á las manos de 
los Ci1ras ó los Rectores. 

• ' 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
l • 

POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA. SANTA SEDE APosi:óLICA ARZOBISPO

. OBISPO DE MADRlD-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLCCA Y DEL MÉRITO M[LlTAR, SENADOR 

DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN 
4

PÚBLICA1 ETC., ETC. 

' 
' ' . A nuestro anzado Clero parroquial y á todos los demás 

á quienes las presentes concerni·eren, 

Hacemos saber: La Fe sobrenatúral, primera entre la$ 
Virtudes que se llaman Teologales, raíz, según el. Triden-

' tino, de nuestra justificación y primer paso . en el sendero 
que conduce á la vida eterna, es tan necesaria á los hom
bres para alcanza-r la salvación, que "sin ella- dice San 
Pablo-no se puede agradar á Dios" 1• Pero la Fe entra en 
el alma por el conducto del oído, el oído es impresionado 
por la palabra · de Cristo, la palabra- de Cristo sale de los 

,, labios del que pre'dica, y · los labios del que predica no tie
nen fuerza bastante para mover el corazón sin una misión 
de lo alto que los venga á robustecer, imprimiendo en ellos 

, . . \ 

el sello de la divina Autoridad. Todo nos lo enseña el 
Apóstol·con precisión y claridad verdaderamente admira
bles: Fides ex auditu, auditus autem per verbum Chri
sti 2• Quomodo autem (!,Udient sine praedicante? Quomodo 
vero praedicabunt nísi mittantur? 3 

Esta misión soberana, comunicada á los Apóstoles por el 
mismo Jesucristo, heredada por los Obispos como suceso
res de aquéllos, y transmitida á los Sacerdotes competente
mente ordenados, se ba de ejercer en la tierra hasta el fin 
de todos lo,s siglos 4 con_ el impulso y dirección de los Pre

-lados de la Iglesia y bajo el supremo régimen del Vicario 
de Jesucristo . De aquí es .que la santa Iglesia, iluminada y 

1 Hebr., 11, 6. 
2 Rom., 10, 17. 

3 lbid., 14 et 16. 
4 Matt., 28, 20. 
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,dirigida por el Espíritu Santo, no ha cesado nun a jamá 
.de inculcará los Sacerdotes el gran deber de predi ar, ni 
de enqrgar á los Obispos que interpongan su autoridad 
para que se cumpla siempre el precepto del Redentor, de 
que · pende la salvación ó condenación de los hombres: 
Praedicate Evangeliuni omni creaturae. Qui crediderit 
et baptizatus fuerit, saZ.Vus erit: qui vero non crediderit, 
condemnabitur 1 . 

El Concilio Tridentino, recogiendo lo estatuido en los si
glos que precedieron, y añadiendo por su parte lo que los 
tiempos querían, levantó su voz poderosa para hablar á 
toda la Iglesia y restablecer la enseñanza de la Doctrina 
-cristiana, que se encontraba á la sazón en estado de deca
dencia. He aquí las graves palabras de su Decreto de re
forma: "Cuiden los Obispos de que siquiera los domingos 
y los otros días festivos en cada una de las Parroquias se 
enseñen á los niños los rudimentos de la fe y la obediencia 
á Dios y á los padres por aquellos á quienes corresponda; 
á los cuales C:ompelerán, si fuere necesario, hasta con cen
suras eclesiásticas, sin que á esto sirvan de obstáculo los 
privilegios y costumbres 2

." Insistiendo en este mandato, in
terpretando su alcance y aun ampliando su obligación uno 
de los sabios mayores y de los Papas más célebres que ha 
tenido la Cristiandad, manda enseñar la Doctrina á todos 
los ignorantes, por más que no sean niños, sino verdaderos 
adultos: Fueros et rudiores quosque divinae le gis et fidei 
rudimentis informent 3 • . El mismo Sumo Pontífice, y co
múnmente con él los más distinguidos autores, juzgan que 
debe enseñarse á todos los fieles cristianos; porque, si es 
que no la saben, tienen el deber de aprenderla; y si la saben 
por ventur,a, es preciso que no la olviden. 

1 Marc., 16, 15 et 16 
2 Sess., xx1v, c. 4 De Reform. 
S Bened., XIV, constit. Etsi ,nini1ne, ann, 1742, para& 3. 
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y la obligación de enseñ.arla no la ha limitado este Papa 
á los que tienen cura de almas; la ha extendido á los Maes
tros, á los padres de familia, y á los Sacerdotes y Clérigos. 
en su condición de tales, aunque no ejerzan cargo de almas. 
ni estén obligados á ello por razón de algún oficio, beneficio 
ó capellanía. Y por lo que hace á los Sacerdotes que cele
bran la Santa Misa en las iglesias campestres sin carácter 
de parroquiales, se creyó en el caso de dar una ordenación 
especial, dirigiendo á los Obispos este mandamiento se
vero: Decernat Episcopus, gravibus etiam statutis poenis,. 
quod Sacerdotes, ibi operantes,DoctrinaeChristianaesum
mam populo tradant divinamque legem annuntient 1 . Con 
mayor razón todavía incumbe esta obligación á los Cape
llanes de Asilos, Hospitales y Colegios, y á los de Presidios 
y Cárceles donde se celebra la Misa; ya porque estos Ca
pellanes se consideran cuasi Párrocos, y en este concepto 
se encargan de administrar los Sacramentos, ya porque si 
ellos no la enseñan, no pueden oir la Doctrina los quemo
ran en dichas casas. 

Y es ,tanto el rigor que entrañ.a el decreto del Tridentinor 
que la Congregación del_ Concilio, encargada de interpre
tarlo, no permite que se interrumpa la enseñanza de la Doc
trina, ni aun durante las temporadas en que el auditorio es 
escaso. Consultada en cierta ocasión si era lícito interrum
pirla en el tiempo de las vendimias, contestó que debe en
señ.arse con tal que asista un solo oyente 2 • Ni siquiera se 
conformó la Sagrada Congregación con que los niñ.os de 
una Parroquia fueran instruídos en otra, como consta de sus 
palabras, que copiamos aquí á la letra: Non est tolerandus 
mos, in nonnullis dioecesibus obtinens, ut pueri paroeciae 
in alía paroecia doceantur/ sed singuli Parochi erudire 
suos debent/ vel saltem curare ut in paroecia erudiantur 3• 

1 Bened. XIV, constit. Etsi minime, 
ano. 1742, parag. 4. 

, 2 5 Aug. 1774. 3 9 Aug. 1732. 
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Hubo en España quien pensó que era suficiente razón para 
no enseñar la Doctrina la costumbre larga en contrario, 
que se decía inmemoria l, la predicación fre uente en las 
iglesias del lugar y la instrucción á los niños, que se daba 
en plazas y calles; pero el Papa Inocencio XIII, en su Cons
titución famosa Apostolici ministerii \ redujo pronto al 
silencio á los que opinapan así, calificando de perversa una 
semejante costumbre y poniendo remedio al mal con el man
dato severísimo que á continuación transcribimos: Ne ita
que sub inani pretextu tanta pernicies struatur, dz'stricte 
praecipimus singulis Hispaniarum Episcopz·s, ut oninino 
efficiant, quod omnes iz" qui anfrnarum curanigerunt, mu
nía praedicta per se ip~os, vel_, si legitime inzpediti fue
rint, per alios idoneos exequantur. 

En virtud de lo que precede, y al mismo tiempo en cum
plimiento de nuestro deber pastoral, venirnos en disponer y 
disponernos lo siguiente: 

Primero. Mandamos en virtud de santa obediencia y bajo 
pena de suspensión á todos y á cada uno de los Párrocos, 
Ecónomos y encargados de parroquias de nuestra Diócesis, 
que por lo menos todos los domingos y días festivos ense
ñen en sus Iglesias la Doctrina Cristiana á los niños y á los 
ignorantes, y, en general, á todos los que concurran al tem
plo, señalando al efecto hora fija, que ha de ser la que más 
comodidad ofrezca. al pueblo confiado á su vigilancia y es
piritual dirección, y convocándolos oportunamente con el 
.toque ó toques de campana .que en cada localidad se esti-
maren convenientes. 

Segundo. El mismo mandato, en la misma forma y bajo 
la misma pena, imponemos á todos los Sacerdotes que cele
bren el Santo Sacrifici~ de la Misa los domingos y días fes
tivos en las iglesias y ermitas del campo, ya se encuentren 

1 13 Maj. 1723. 

' t 
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éstas en terr eno común, ya en posesiones particulares, ora 
se celebre en ellas la Misa todo el año, ó solamente en algu
na ó algunas épocas del mismo. 

Tercero. Mandamos lo mismo á todos los Capellanes y 
. sus suplentes de los Hospitales, _Asilos, Colegios, Cárceles 
y otros cualesquiera Establecimientos, sean públicos ó pri
vados, en que se celebre la Santa Misa, dejando la hora de 
la enseñanza á su prudente designación, previo acuerdo con 
los respectivos Directores, encareciendo á éstos la obliga
ción que tienen de no poner obstáculos al cumplimiento de 
este Nuestro mandato y de vencer con su autoridad las di
ficultades que á su ejecución pudieran oponerse. 

Cuarto . Declaramos que todas la_s licencias de duplicar 
la Misa, dadas hasta el presente ó que en lo sucesivo se 
dieren en Nuestro'übispado, se han de entender con la pre
cisa <:ondición de que los Sacerdotes que las han obtenido 
ú obtuvieren han de enseñar la Doctrina Cristiana á los 
concurrentes, debiendo ser tenidas desde ahora por nulas 
y de ningún valor si dicha condición no se cumpliere. 

Quinto . Mandamos igualmente á todos los Sacerdotes 
adscritos á una Parroquia, ó que en ella celebraren habi
tualmente, que presten auxilio a l Párroco ó Ecónomo de la 
misma siempre que se lo pidiere para la enseñanza de la 
Doctrina Cristiana; y si alg uno se n_egare á ello sin causa 
suficiente que le excuse, el Cura lo pondr.á en Nuestro co
nocimiento para proveer lo que proceda. 

Sexto . Mandamos asirgismo á todos los que deben ejer
cer este ministerio, llamado por Benedicto XIV maximi 
momenti y maxime necessarium, y que á juicio del mismo 
Pontífice reclama omnem curan et deligentiam,· que lo des
empeñen con todo esmero, so pena de faltar gravemente al 
precepto del Tridentino, que prescribe, no una enseñanza 
cualquiera, sino un·a enseñanza diligente de las verdades 
de nuestra Religión, y al efecto prepararán ]as explicacio-
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nes de tal manera que, aunque para acomodarlas á la ca
pacidad de los oyentes sean sumamente sencillas, resulten 
al mismo tiempo aptas para conseguir los tres fines de la 
oratoria: ut delectet, ut instruat, ut moveat. 

Séptimp. Mandamos á todos los que tengan cura de al
mas que visiten frecuentemente las escuelas de su distrito 
para alentar con su presencia y palabras á los nifios y 
Maestros y promover más y más por este medio el estudio 
del Catecismo; y si por ser muchas las escuelas no pudie
ran ellós visitarlas todas semanalmente en persona, den 
comisión á uno ó más Sacerdotes discretos y celosos de su 
particular confianza para que lo hagan en nombre de ellos. 

Octavo. Mandamos que en todas las iglesias parroquia
les y anejas ó filiales el Cura designe un lugar donde con 
la debida separación de sexos se coloquen los niños y las 
niñas que no e,stuvieren al lado de sus padres ó madres, y 
que aquéllos y aquéllas estén presididos por sus respecti
vos Maestros ó Maestras, que cuidarán de que sus discípu
los conserven el orden y la compostura que pide la Casa 
de Dios, á cuyo fin mandamos asimismo que en dicho lugar 
se coloquen suficientes bancos, si los hubiere, y no habién
dolos, se hagan sencillos y sin respaldo y de longi~ud aco
modada á la capacidad del lugar; y para que este gasto 
sea abonado en las cuentas de Fábrica, por la presente 
damos Nuestra licencia y autorización, aunque pase de 
cincuenta pesetas. Y si por causa de vacante, ausencia, 
enfermedad ú otra los Maestros ó Maestras no presidieren 
,í sus discípulos, el Cura proveerá con la mayor diligencia 
á esta necesidad, cuidando los presida una persona d~ res
peto que por su piedad y á ruego del Cura se prestare á 
ello, con el objeto de evitar las distracciones ó irreveren
cias propias de la edad infantil, .que nadie debe extrañar, 
pero que es de todo punto in.dispensable precaver mediante 
la oportuna vigilancia. 
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Noveno. Mandamos que los Párrocos y Ecónomos de to· 
, das las iglesias expresadas en el número octavo establez

can una Asociación piadosa bajo el nombre y amparo de 
la Santísima Virgen María en el Misterio de su Purificación, 
y de los Santos Mártires Justo y Pastor, en la cui¡ll se ins
cribirán los niños de ambos sexos de seis años en adelante, 
divididos en tantos grupos como bancos ocupar'en en el 
templo, y cofocando al frente de cada banco y grupo un 
n1ño ó niña, con el carácter de Inspector ó Inspectora, que 
tendrá un cartoncito con los nombres de los de su grupo y 
banco y cuidará de ayudar á la conservación del orden. Y 
para atraer á los niños y excitar su devoción, es Nuestra 
voluntad que se adquiera un estandarte con la imagen de 
la Virgen llevando al Niño Jesús en sus brazos pori una 
cara ·y por_ la otra con las imágenes de los Santos niños 
Justo y Pastor, el cual estandarte marchará al frente de 
los asociados en todas las proct:siones, y se adquirirá con 
las limosnas de los fieles ó con los fondos de Fábrica, para 
cuya inversión autorizamos desde luego á los Curas. 

Décimo. Dichas enseñanza de la Doctrina y Asociación 
de los niños se inaugurarán con la mayor solemnidad posi
ble en t~da nuestra Diócesis, á más tardar, el día 1.0 de 
Enero del próximo año de 1901, para comenzar felizmente 
el siglo veinte y consagrar á Dios y á su augusta Madre 
los corazones de los niños; y de su iñauguración darán aviso 
á nuestra Secretaría todos los Párrocos y Ecónomos de la 
Diócesis, así como los Capelianes de las iglesias del campo 
no parroquiales y de los establecimientos todos arriba ex
presados. 

Undécimo. Mandamos á nuestros respetables Arcipres
tes que vigilen el exacto cumplimiento de estas nuestras 
prescripciones en su respectivo distrito, y á los Párrocos 
y Ecónomos que hagan lo mismo en los hospitales, asilos, 
colegios, cárceles y demás establecimientos de su deinar-

, 
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cación, y Nos den cuenta de cualquiera infracción que pu
diere tener lugair. 

Duodécimo. Con el fin de que las disposiciones preceden
tes puedan entenderse mejor y cumplirse más fácilmente 

. y ponerse en práctica con mayor provecho de las almas,. 
publicaremos un Reglamento, cuya observancia encomen
·.damos al celo y discreción de nuestro muy amado Clero 
parroquial y demás personas á: quienes corresponda. 

De Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, á 20 de Septiem
bre de 1900.-t _JosÉ MARfA, Arzobispo-Obispo de Madrid
Alca?á.-Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo, mi 
Señor, DR. JuuAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano Se
cretario . 

SECRETAHÍA DE CÁMAHA Y GOBIEIU'iO 
1 

CIRCULA.E 

La Junta formada por el Rvmo. Prelado para disponer y 
organizar lo referente á la peregrinación á Roma con mo
tivo del Año Santo, ha acordado que salga ésta de Madrid 
del 25 al 30 del próximo mes de Octubre, ofreciendo avisar 
con la anticipación necesaria el día fijo de la salida. 

Ésta se hará en grupos que no bajen de cincuenta pere
grinos, sin que sea predso , para formar este número, que 
todos los del grupo tomen billete del m1smo precio. 

Los que no formen parte de grupo alguno y quieran in
corporarse á la expedición, pueden hacerlo en la estación 
española que más les convenga, disfrutando de uria rebaja 
del 50 por 100 del precio del billete ordinario, para lo que 

1 

acreditarán su cualidad de peregrinos . por medio de un 
carnet. En los ferrocari:iles italianos tendrán derecho á las 
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co1:cesiones hechas por lós mismos para los viajes circula
res á los peregrinos que estén en Roma durante las fiestas 
de la peregrinación. 

Los viajes se harán por Zaragoza, Barcelona, Marsella 
'y Vintimilla á Roma. La. estancia en la Ciudad Eterna será 
de ocho días . 

Las comidas que hayan de hacerse d~rante el viaje, así 
como el hospedaje y alojamiento en Roma, serán de cuenta 
de cada peregrino, quien se los procurará por sí mismo, á 
no ser que encargue de ello á la Comisión en el momento 
de inscribirse, la que para este caso se halla dispuesta á 

recabar en obsequio de los peregrinos las mayores facili
dades posibles. 

Los precios del billete de ida y vuelta serán: en primera / 
clase 305 pesetas, en segunda 220, y en tercera 144, salvo 
el caso en que hubiere alteración en los cambios de mo-
11 eda. El pago íntegro del viaje se hará en el momento de 
la inscripción. · 

Desde hoy hasta el dia 8 de Octubre inclusive, y en horas 
de diez á una del día, puede hacerse la inscripción en esta 
Secretaría de Cámara. 

Madrid 18 de Septiembre de 1900. -DR. JuLIAN DE DIEGO 
ALCOLEA, Arcediano Secretario. _ 

PROVISORATO Y VfCARÍA GENEHAL 

CIRCULAR 

Los señores Curas párrocos de esta Corte se servirán 
buscar y remitir con toda urgencia á este Provisorato la 
partida de defunción de Francisco Alfonseca Ville, hijo de 
José y de Humildad y marido de Conéepción de Aya, e'l 
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cual debió fallecer después de Septiembre del año pró ·imo 
pasaqo; y si no la encontrasen, certificación ó aviso neo·a
tivo. Madrid 20 de Septiembre de 1900.-DR. CARLOS M RfA 
DE Cos. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente 
V,icario general de este Obispado de Madrid, se cita, llama 
y emplaza á Miguel Freige Alonso, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término 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 hija María Freige Carbajal intenta contraer con José 
López García; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1900. - DR. MARCELINO DEL 

RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general del Obispado de Madrid-Alcalá, se 
cita y emplaza á Ramón Fernández da Grañ.a, cuyo para
dero se ignora, para que en el término improrrogable de 
doce días, contados desde el siguiente al de la publica
ción de este edicto, comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consejo acerca del 
matrimonió que su hija María Luisa Fernández y Niño in
tenta contraer con Severino Martín Corbalán; con aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1900.-:Lrc. VfcTOR FRAGOSO. 
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III 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi- . 
cario general eclesiástico de este Obispado, por el presente 
se cita, llama y emplaza á D. Sandalio Herráiz, cuyo actual 
paradero 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 matri
monio que su hija D.ª Sofía Herráiz y Ramos pretende con
traer con D. Gabriel Ramos y González; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1900. -CIRILO BREA Y EGEA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario general eclesiástico de este Obispado·, por el presente 
se cita, llama y emplaza á D. Isidro Belenguer, 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 D.ª María de los Dolores Belenguer y 
Morales desea contraer con D. Hermenegildo Martínez Al
berto; bajo apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. _ 

Madrid 20 de Septiembre de 1900. - CIRILO BREA Y EGEA. 

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

Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII no ha dejado · 
de recomendar la devoción del santo Rosario á todos los 
fieles cristianos desde el año de 1883 en que publicó su pri
mera Carta Encíclica con este objeto, manifestando en ésta 
y en las que dirigió á la Cristiandad hasta el año próximo 
pasado sus deseos de que la devoción del Rosario · tomase 
carácter de perpetuidad, particularmente durante el mes 

\ 

de Octubre· de cada año. 
Secundando Nós estos deseos del Soberano Pontífice, re

cordamos á nuestros venerables Párrocos las disposiciones 
dictadas en años anteriores, y renovamos en especial la de 
que en las iglesias de nuestra jurisdicción ordinaria se rece 
todos los días del mes de Octubre el santo Rosario, con ex
posición menor del Santísimo Sacramento por lo menos, ó 
con la solemne si concurre al ejercicio bastante número de 
fieles .y se dispone de medios para ello, debiendo asistir, 
según tenemos mandado, todo el clero adscrito á cada 

28 
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iglesia y dirigir el ejercicio el Párroco 6 Rector de la mis
ma ó un Sacerdote de los más caracterizados. 

Madrid·29 de Septiembre de 1900.-t JosÉ MARtA, Arzo-
bispo-Obispo de Madrid-Alcald. , 

Enseñanza . cristiana de la niñe.z 
EN LA 

DIÓCESIS DE MADRID 

Sin una organización ~onveniente, es de todo punto impo
sible enseñar la Doctrina á los niños, principalmente si és
tos ascienden á un número considerable; pues si es ciertí
simo siempre que donde está la multitud allí está la confu
sión, lo es de un modo muy especial si la multitud es de 
niños, por naturaleza inquietos, locuaces é irreflexivos, é 
incapaces, por consecuencia, cuando no están organizadqs, 
de conservar por sí mismos el silencio y·la compostura que 
reclama toda enseñanza. Esto que dicta la razón, lo enseña 
también la experiencia. Larga, muy larga, larguísima, es 
la nuestra en esta materia. Por vocación natural hemos 
sido catequista casi casi desde la infancia. De seminarista 
primero, de catedrático después, más tarde de Magistral y 
finalmente de Obispo, siempre hemos aprovechado cual-
quiera oportunidad de catequizar. á los niños. . 

Fruto de ella es el Reglamento que ahora vamos á publi
car. Nos invitó á redactarlo, hace más de treinta y un años, 
una de las glorias mayores del Episcopado español, orador 
elocuente y fácil y trabajador incansable, que ha salido ya 
de este mundo lleno de virtudes y méritos. En su Diócesis ' 
lo implantó, y logró que fructificara por medio de Catecis
mos, tan numerosos como prósperos, bien conocidos en Es
paña de los Sacerdotes celosos. 

En Madrid existen de antiguo catequesis importantísimas, 
unas debidas á los Párrocos, otras á los Religiosos y otras, 

,. . 
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por fin, á Asociaciones de señoras y caballeros. Son bien 
notorios sus trabajos y bien sabidos sus frutos, para que 
pensemos siquiera en modificar sus programas. Para obras 
tan saludables y personas tan beneméritas no tenemos más 
que palabras de alabanza y de bendición. En un sentido 
alegórico les dirigimos aquellas que á Adam y Eva dirigió 
Dios: "Creced y multiplicaos, y llenad la tierra y suje
tadla" (Gén., 11 28). 

Sol~mente Nos proponemos organizar los Catecismos que 
se establezcan de nuevo en virtud de Nuestro Decreto fe
cha 20 del mes que corre. Para éstos expresamente es el 
presente Reglamento, antiguo en su mayor parte, y en al
gunos detalles nuevo. Abrigamos la confianza de que será 
útil aquí, como lo ha sido en muchas partes, sobre todo si 
se ejecuta con el celo y la diligencia que de Nuestro Clero 
esperamos. Está hecho principalmente para los grandes 
Catecismos de las ciudades y villas de numeroso vecinda
rio. Aplicab e es en lo esencial á los Catecismos pequeños 

.. de los pueblos más reducidos y de las aldeas más pobres, 
donde, si hay menos elementos, la tarea es también más fá
cil. He aquí, pues, el 

REGLAMENTO 
DE LA 

ASOCIACIÓN PIADOSA DE LA · DOCTRINA CRISTIANA 
BAJO LA TUTELA Y AMPARO DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN EN EL MISTERIO DE SU PURIFICACIÓN 
V DE LOS 

SANTOS MÁRTIRES JUSTO Y PASTOR 

CAPÍTULO I 
Objeto y organización. 

Art. l.º El objeto de la Asociación de la Doctrina cris
tiana es generalizar en Ja·_ Diócesis la explicación continua 
.Y metódica del Cateci~¡:no,, para evitar la ignorancia reli-

.,. 
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giosa y contrarrestar la pr,opaganda de protestantismo y 
de incredulidad que se está haciendo en nuestra Patria. 

Art. 2.0 Para la cons~cución de este fin deberán, los que 
en ella tomen parte, no sólo atraer á los niños de uno y 
otro sexo, sino también á los adultos que lo necesitaren, 
excitando para ello el celo de los Maestros y de los padres 
y cabezas de familia. 

Art. 3. º Habrá una Junta directiva local en cada una de 
las Parroquias donde se establezca la Asociación, y una 
Junta directiva central en la capital de la Diócesis. 

,. Art. 4.º Estas Juntas se compondrán de un Presidente, 
un Secretario, un Tesorero y varios Vocales. 

Art. 5. 0 La Junta directiva central tendrá por Presidente 
al Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, por Secretario y Teso
rero á los que S . E. I. se dignare designar, y por Vocales 
á los dos Arciprestes de esta Corte. 

Art . 6. 0 Las Juntas directivas locales tendrán por Presi
dente al Párroco del lugar, y en su defecto al que el Pre
lado designare, por Secretario al que nombrase el Presi
dente, por Vocales á algunos Sacerdotes de la Parroquia, 
y donde sea necesario ó parezca conveniente, á algunos 
seglares piadosos. El Tesorero de las locales será elegido 
por las demás personas que compongan la Junta. 

Art. 7. 0 Las Juntas loc;ales, luego que se hayan formado, 
acudirán á la central para obtener la confirmación. 

Art . 8.º E_l Secretario llevará un libro corriente de actas, 
en que anqtará los acuerdos que la Junta tomare en sus 
sesiones, y otro en que inscribirá los nombres de los So
dos, así activos como bienhechores, con las señas de su 
habitación. El Secretario de la central anotará igualmente 
los pueblos y Parroquias do!lde se establezca el Catecismo, 
el número de niños que acudan á recibir la instrucción y 
los méritos contraídos por los catequistas. 

Art . 9.º El T(isorero llevará un libro de cargo y data, 
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y dará cuenta en cada sesión del ~stado de los fondos. 
Art. 10. Las Juntas locales rendirán anualmente cuentas 

.á .la central durante el mes de Enero, ó antes si ésta se las 
pide, participando á la vez el estado de la enseí'íanza y el 
número de nií'íos y demás Socios. 

CAPÍTULO II 

Clases de Socios. 

Art. 11. Habrá Socios activos, bienhechores y honora
Tios. Estos últimos podrán será la vez activos, bienhecho
res ó ambas cosas. 

Art. 12. Activos serán los que formen parte de las Juntas 
directivas, los Maestros y Maestras, y Directores y Direc
toras de casas de educación que hagan que sus niños con
curran á la enseñanza del Catecismo, los catequistas pro
piéilmente tales, de que se hará mención después, y todos
aquellos que de cualquier modo, aunque sea en casas par
ticulares, se dediquen á explicar la Doctrina ó á enseñarla 
de memoria, ó presten algún servicio personal para la indi
cada explicación ó enseñanza. 

Art. 13. Socios bienhechores serán todas las personas, 
de cualquier sexo y condición, que contribuyan para los 
gastos de la obra santa del Cateci~mo, bien sea con dinero, 
bien con libros, estampas, medallas, cruces, rosarios, es
capularios, luces, flores, adornos de iglesia, trajes ó pren
das de vestir que se den en premio á los asistentes po
bres, etc., etc. 

CAPÍTULO III 

Clases de Catecismos. 

Art. 14. En las naciones extranjeras que mejor ordenada 
tienen la enseí'íanza de la Doctrina, comúnmente se esta
blecen tres clases de Catecismos: Catecismo menor, Cate-

* 

' r 
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cismo de primera corpunión y Catecismo mayor, llamado· 
por otro nombre Catecismo de perseverancia. 

El de primera comunión es en substancia lo mismo que 
nuestras Congregaciones de San Estanislao de Kostka, y 
el de perseverancia es parecido á las de San Luis Gonzaga, 
bien que los dos se consagran tanto á niños como á niñas, 
y uno y otro son dirigidos por los Párrocos respectivos. 
Sin elementos al presente para tal organización, Nos limi-· 
tamos á desear que el Señor mejore los tiempos, y á dar 
amplia libertad á los que puedan plantearlos. 

Art. 15. Reduciéndonos á los medios de que se dispone 
al presente, en cada una d.e las Parroquias se establece
rá un Catecismo, designado con el nombre de Catecismo 
general, destinado á todos los niños del distrito de la. 

misma. 
· Art. 16. De los niños que compongan el Catecismo gene-· 
ral se entresacarán dos grupos: uno de los que se disponen 
á la primera confesión, y otro de los que se preparan á la: 

primera comunión. 
Art. 17. Aquellos que, por su edad, deban ya confesarse· 

pronto, serán enseñados aparte de los demás del Catecismo· 
durante una temporada, dos ó tres veces por semana, bien 
en la iglesia, bien en la escuela, bien en la casa rectoral, 
bien en cualquiera otro lugar que ofreciere comodidad, 
escogiend0 el día y la hora que más se preste á la asisten
cia. Deberán aprender bien el signarse y santiguarse, eI 
Credo, el Padre nuestro, el Ave .María, la Salve, el Acto de 
contrición, la Confesión general, lo5 Mandamientos de la 
Ley de Dios, los de la Santa Madre Iglesia, quién es Dios, 
quién es la Santísima Trinidad, cuál de las tres Persona& 
encarnó y murió por nosotros, adónde van los buenos y 
los malos después de la muerte, para qué es el Sacramento 
de la Penitencia, y las cinco cosas necesarias para confe-

. sarse bien. No es, por consecuencia, necesario, para admi-
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tirlos á la confesión, que· sepan el Catecismo con preo-unta 
y respuestas. Lo que sí es indispensable, para prevenir sa
crilegios, es que se les haga el examen mandamiento por 
mandamiento; que se les inculquen bien los motivos del do
lor; que se recite muchas veces el Acto de contrición y la 
Confesión general, rezando delante el que enseña y repi
tiendo los que aprenden; que se les diga en qué consi te la 
firmeza del propósito; que se les exhorte mucho á no ocul
tar ningún pecado; que se les enseñe la obligación de cum
plir la penitencia; que, por fin, se les persuada de que nadie 
sabrá las culpas que en la confes~ón manifiesten, y así pier
dan el gran temor de que suelen ir poseídos. 

Art. 18. Donde los niños son muchos, el mes de Octubre 
ó el de Noviembre suele ser el más apropiado para prepa
rar á los niños á la primera confesión. 

Art. 19. La primera confesión debe hacerse ordinaria
mente á los ocho años de edad,· anticipándola á los siete 
para los más adelantados, · y prorrogándola á los nueve 
para los más atrasados, conviniendo tener en cuenta que 
lo que de aquí pasare será siempre con el peligro de que se 
arraiguen los vicios en el alma de la niñez. 

Art. 20. Enseñados también aparte han de ser los que se 
preparan á la primera comunión, dedicando á su enseñanza 
dos ó tres días por semana. Conviene sobremanera que los 
que van á recibirla sepan bien todo el Catecismo de la Doc
trina cristiana; pues, generalmente hablando, una vez que 
han comulgado, se conceptúan relevados de la obligación 

. 1 

de aprenderla. Deben comprender, para hacerla, la diferen-
cia que exi'ste entre. el pan que á diario comen y el que co
mulgando reciben; las 'disposiciones del alma, que son: el 
estado de gracia, mediante la confesión, y la reverencia y 
amor en el act.o de comulgar; y las disposicio~es del cuer
po: el ayuno natural, la ·limpieza y el aseo y la compostura 
exterior. La edad para recibir la primera comunión es, 

. '.:,-;:·\:~.- .:.,7 ... , .... , ...... 
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por lo común, los 10 años, pudiendo en algunos casos ade
lantarse á los 9 ó retrasarse á los 11, según se atrasen ó 
se adelanten la instrucción y el discernimiento por la pre
cocidad del niño, los efectos de la educación y hasta el 
mismo influjo del clima. No encontramos motivos sólidos 
para que este acto se retarde hasta la edad de los 14, como 
medida general. Sólo en casos excepcionales de una inteli
gencia muy tarda, de una educación descuidada ó de una 
instrucción deficiente podrá ser bueno ó necesario tan con
siderable retraso. La Iglesia tiene sefíalada la edad de la 
discreción, que el gran San Carlos Borromeo ha fijado en 
los 10 afíos . 

Art. 21. El Catecismo general tendrá lugar, generalmen
te, todos los domingos del año y los días de fiesta entera, 
como prescribe el Tridentino y han confirmado los Pontífi
ces; y á él deberán asistir los dos grupos arriba dichos de 
la primera confesión y la comunión primera. 

CAPÍTULO IV 

Organización de los Catecismos. 

Art. 22. Cuando un Catecismo se componga de un nú
mero considerable de niños, éstos se dividirán en seccio
nes; bien sea por orden de edad, bien por orden de ins
trucción. 

Art. 23. Cada Catecismo tendrá lo siguiente: 
l.º Un Director de Catecismo, que en las Parroquias será 

por derecho propio el Párroco, con facultad de delegar, si 
no puede des·empeñar el cargo por sí mismo. 

2. 0 Un Secretario, que llevará el registro de los nifíos con 
sus nombres y apellidos, serías de habitación, edad, fecha 
de en frada, asistencia, adelanto, conducta, etc., etc. 

3.0 Un Director de canto, que ensefíará las canciones y 
dirigirá su ejecución. 

l ,. 
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4. 0 Tantos catequistas siquiera como seccione , los cuales 
cuidarán del orden, pasarán lista; tomarán las le iones de 
memoria y, si fuesen clérigos, har~n la explica ión del Ca
tecismo, bien turnando con el Director, bien cuando é te 
se lo encomiende. 

Art. 24. El Secretario, Director de canto y catequista~, 
si no hay clérigos suficientes, podrán ser personas seglare , 
y aun niños de los más adelantados y juiciosos. 

CAPÍTULO V 

Duración y orden de los Catecismos. 

Art. 25. El Catecismo general, compuesto de algunos 
centenares de niños, exige, para hacerle bien, hora y media 
de duración; y si hay Misa ó Rosario, dos horas. 

Art. 26. Este tiempo se distribuirá de la manera siguiente: 
l.º Media hora estarán los niños dividido~ por secciones 

en sus resp~ctivas capillas ó puntos de la iglesia designados 
de antemano por medio de cartelitos con letras ó números. 
El catequista pasará lista, pondrá raya á los ausentes, co
locará á los niños eq el puesto que á cada uno corresponda, 
preguntará. la lección que se trae de memoria, dará vale á 
lo~ que la han sabido y anotará sus nombres, y, si queda 
algo de tiempo, lo empleará en hacer algunas preguntas 
para facilitar la inteligencia de la letra del Catecismo. 

2. º Se reunirán todas las secciones en un punto de la igle
sia convenientemente dispuesto, y, si se cree oportuno, se 
oirá la Santa Misa ó se rezará el Rosario. 

3.º Concluído que sea este acto, se rezarán en alta voz 
algunas breves -oraciones, para obtener del Espíritu Santo 
la luz de su santa gracia. 

4.º Se hará que algunos niñ.os repitan la explicación del 
· día precedente, anotando sus nombres y dándoles vales en 
premio. · 
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5. 0 Algunas parejas de niños que sepan bien la letra del 
Catecismo, se preguntarln mutuamente, premiándolos con 
vales, más al que gane y menos al que pierda. 

6.º Se hará la explicación del _Catecismo que según el 
plan establecid? corresponda, pudiendo también en las fies
tas hacerla sobre el Misterio ó Santo del día. 

7.º Se rezarán en voz alta unas breves oraciones, dando 
gracias á Dios por la instrucción recibida. 

8. 0 Saldrán los niños del templo uno tras otro por orden 
de bancos y asientos, cantando mientras tanto un himno. 

Art. 27: Durante esta reunión general, los catequistas 
ocuparán ciertos puntos, desde donde puedan fácilmente 
v igilar á los niños y cuidar de que guarden silencio y com
postura. 

CAPÍTULO VI 

Medios para conseguir la asistencia. 

Art. 28. Se proporcionará á los niños toda la comodidad 
posible, y al efecto se colocarán bancos para que estén sen· 
tactos. 

Art. 29. Se señalará á cada niño un puesto fijo, que nadie 
ocupará más que él y quedará vacío' cuando no asista al 
Catecismo. 

Art. 30. Al extremo de cada banco habrá .una tablilla coil' 
los nombres de los que se sientan en él y orden en que de
ben colocarse, y un niño, llamado inspector de banco, con 
ella en la mano, cuidará de que al entrar ocupe cada cual 

,.. 
su puesto. 

Art. 31:. Se amenizará el Catecismo con variedad de cán
ticos sencillos, devotos y bien ejecutados, en los cuales to
marán parte el mayor número posible de voces. No hay 
nada más fácil que los cántic~s del Padre nuestro, Ave Ma
ría, Salve, Santo Dios y Letanía de la Virgen. Con estos y 
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algunos otros que se hayan oído durante las santas mi io-
11es, bastará para empezar los Catecismos que se funden de 
nuevo, y el tiempo irá aumentando la colección. 

Art. 32. Para esto se formará un coro de canto, om
puesto de los niños que tengan mejor voz y oído, una colec
ción impresa ó manuscrita de las letrillas, para que la 
aprendan los niños, y donde haya niños músicos, libretas 
de canto para los que dirijan las voces, tomando todas las 
1nedidas para que nunca haya equivocaciones, vacilación 
ni disonancia. 

Art. 33. Los cánticos se interpolarán oportunamente en 
el Catecismo, y nunca debe omitirse uno al principio y otro 
al fin. 

Art. 34. Si los niños oyen Misa, ésta deberá ser rezada, 
y mientras, se podrá tocar el órgano y á intervalos se can
tará. 

Art. 35. Los Directores y catequistas darán ejemplo á 
los niños, no sólo asistiendo siempre, sino compareciendo 
e n su puesto algo antes de la hora señalada. 

Art. 36. Los Párrocos y confesores harán presente á los 
padres de familia la estrecha obligación que tienen de 
hacer que sus hijos concurran á la explicación del Cate
cismo, sin que les sirva .de excusa que la saben perfecta
mente, pues no sólo están obligados á saberla, sino también 
á entenderla. 

CAPÍTULO VII 

· Medios para conseguir el orde~ y compostura. 

Art. 37. El Director, por medio ,de señales convenidas, 
11echas con gravedad y precisión, indicará cada ejercicio 
.del Catecismo y ordenará todos los movimientos de los 
niños: 
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Art. 38. Los catequistas ejercerán la más exquisita vigi
lancia á la entrada y á la salida, para evitar cualquier des
orden, y durante .la reunión, para que los nifios guarden el 
más absoluto silencio, el cual, no sólo se perturba ha
bla.ndo, sino también moviendo los bancos, haciendo ruido 
con los pies y sonándose ó tosiendo con estrépito. 

Art. 39. Estas faltas y otras semejantes las han de corre
gir los catequistas con una mirada ó un gesto, y sólo en 
casos extremos se hará uso de la palabra, que siempre dis
trae á los nifios y produce turbación. 

Art. 40. Tanto el Director como los catequistas, exigi
rán á los nifios con todo rigor el orden y la compostura, y 
ellÓs les darán ejemplo no hablando durante el Catecismo~ 
para lo cual todas las cosas se prepararán de antemano. 

CAPÍTULO VIII 

Medios para asegurar el fruto. 

Art. 41. Todos los que tomen parte activa en la ense
ñanza del Catecismo pedirán á Dios incesantemente que 
bendiga su trabajo; pues de nada sirve plantar ni regar, si 
Dios no hace que crezca la planta. 

Art. 42. Si se quiere que produzca resultados satisfacto
rios la explicación, tiene que ser clara, exacta, concreta, 
familiar, interesante, animada y, sobre todo, bien dividida, 
para lo cual es preciso prepararla con todo esmero. 

Art. 43. Se adjudicará siempre un premio al niño ó nifios 
que repitan la explicación precedente, ó presenten por es
crito el mejor análisis de ella; con esto se conseguirá que 
la oigan con atención y se esfuercen por ·retenerla. 

Art. 44. Es necesario juntar la práctica con la teoría, para 
que los niños vayan adquiriendo, á la vez que la instrucción 
erligiosa, las costumbres de la vida cristiana. Por eso los 

1 ' 
1 
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niños que comulguen se confesarán cada mes, ) los que no 
comulguen aún, se confesarán cada dos mese ; y si no fuese 
posible tanto, por lo menos seis veces al año los primero 
y tres veces los segundos. 

Art. 45. Cada Catecismo celebrará con toda solemnidad 
dos fiestas anuales, que serán las de la Purificación de 
Nuestra Señora y la de la primera comunión. Además se 
procurará que los niños adoren al Niño Jesús el día de a
vidad y el día de Reyes, besando el pie de su imagen orde
nadamente y cantando villancicos según la costumbre de 
España. 

Art. 46. Después de cada reunión, el Director y los cate
quistas se juntarán en Consejo para conferenciar entre sí 
sobre la marcha del Catecismo y tomar para lo sucesivo las 
medidas oportunas. Esto es muy conveniente, sobre todo 
cuando un Catecismo se establece de nuevo. 

CAPÍTULO IX 

Alicientes. 

Art . 47. Nada contribuirá tanto para que los niños asis
tan con puntualidad al Catecismo, oigan con gusto y ade
lanten, corno la esperanza de que su aplicación ha de reci
bir recompensa. Por eso se ha de procurar por todos los 
medios posibles tener premios para los niños que se hagan 
acreedores. 

Art. 48. Los premios consistirán de ordinario en meda
llas, cruces, rosarios, estampas, escapularios, hojas suel 
tas, folletos, libros, catecismos, devocionarios etc., etc., y 
alguna vez, para niños pobres, en prendas de ve~tir. 

Art. 49. Los premios se adjudicarán por alguno de los 
motivos siguientes: asiduidad y puntualidad en la asisten
cia, compostura y recogimiento I recitación de la letra del 
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Catecismo, repetición de palabra ó análisis por escrito de 
la explicación precedente, solución de las objeciones que 
se hagan sobre algún punto, etc., etc. 

Art. 50. Se tendrá especial cuidado de ser justo y equi
tativo en la distribución de los premios, para evitar que los 
niños tengan motivo de resentimiento. 

Art. 51. También será para los niños aliciente mu·y pode
roso la afabilidad y cariño del Director y de los catequis
tas; pero es preciso no olvidar, especialmente si se trata de 
niñas, que esta afabilidad debe tener el carácter de pater
nal, que dulce y grave al mismo tiempo, se concilia amor 
y respeto . 

CAPÍTULO X 

Recursos. 

Art. 52. Como para los gastos que origine un Catecismo 
de esta índole no se cuenta con más recursos que l_os que -
suministra la caridad, los Párrocos exhortarán á sus feli
greses, y en especial á los padres de familia, á contribuir 
según puedan al sostenimiento de esta obra, de que tan 
buenos resultados ha de reportar la niñez . 

Art. 53. Se procurará también reunir gran número de 
Socios contribuyentes, que darán mensualmente una pe
queña limosna. Ésta se dará en secret·o, para que el pobre 
no se sonroje y el rico no se envanezca, ni se vea · en el 
compromiso de dar más de lo que quisiera . 

Art. 54. Estas limosnas mensuales se recogerán á domi
cilio en un cepillo construído con todas las precauciones 
para que no puedan ser substraídas. 

Art . 55. Para recoger las limosnas de los fieles que no 
I 

sean Socios, se colocará en la iglesia un cepillo con esta . 
inscripción: Limosna para el Catecismo. 
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La gente pobre podrá también contribuir con un dona
tivo de frutos al tiempo de la recolección. 

Dado en Madrid á 20 de Septiembre de 1900. 

t rffó:,é, §Jlca,z:,ia, ::[{,rzobispo--Ohispo 

de :Madrid-::[{,lcalá. 

Por mandado de S. E. l. el Arzobispo-Obispo, mi Sefior, 

A 1·cediano Sec1·etnrio. 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud· de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
á Maximino Antón Sanz,. cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días; contados desde la publicación 
en el BoLETÍN EcLESIAsnco de esta Diócesis, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley 
de consejo acerca del matrimonio que su hijo Manuel An
tón Esteban int.enta contraer con María Blanco Velázquez; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrl.d l.º de Octubre de 1900. -DR. MARCELINO DEL 

RIVERO. 

II 

En virtud de providencia del Sr. Teniente Vicario gene
ral, Juez eclesiástico de este Obispado, se cita y llama á 

' f 
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Antonio Linares y López, cuyo paradero se ignora, para 
-que en el improrrogable término de quince días , contados 
desde hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de consejo para el matrimonio 
que su hija Ramona Linares Fernández tiene concertado 
con José Rodríguez López; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Octubre de 1900. - ANTONIO SANCHEZ Y 

SAN TILLAN A . 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 

emplaza á María del Loreto Miranda López, cuyo paradero 
se ignora, para que _en el término de doc.e días, .contados 
desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta 
Diócesis, comparezcan en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matri
monio_ que su hijo Jenaro Villagómez Miranda intenta con
traer con Jerónima Fernández; con apercibimiento que de 
no verificarlo· se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid l." de Octubre de 1900. - DR. MARCELTNO DEL 
RIVERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza á 
D.ª Josefa Alonso y López, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días, ~ontados 
desde la publicación en el BOLETÍN EcLESIAsnco. de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir oon la ley de consejo acerca del matrimonio 



- 549 -

que su hijo. Manuel Alonso intenta contraer con Josefa Ca
rrión y López; con apercibimiento que de no verificarlos 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Octubre de 1900. - DR. MARCELINO DEL 

RIVERO. 

V 

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. Francisco Cámara, cuyo actual 
paradero. se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días compareza en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de consejo para el matrimo
nio que su hijo D. Isidro Cámara y Benages pretende con 
traer con D.ª Vicenta Cerezo y de la Villa; con aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 1. 0 de Octubre de 1900.-FERNANDO GunÉRREZ. 

VI 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, se 
cita y llama á Matías Tapia Gómez, cuyo paradero se igno
ra, para que en el improrrogable término de doce días, con
tados desde hoy, comparezca en este Provisor ato y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el ma
trimonio que su hija Dorotea Tapia y del Barrio tien.e con
certado con Victoriano Tomás y Ramos; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid l.º de Octubre de.1900.-ANTONio SANCHEZ y SAN
TILLANA. 
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Condenación de un p~riódico. 

Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico en Madrid se ha 

recibido el siguiente documento: 

<<NUNCIATURA APOSTÓLICA DE MADRID, 27 de Agosto de ,1900. ·

Emmo. y Rvdmo. Seiíor: El Einmo. Sr. Cardenal Secretario del Santo 
Oficio con fecha 18 del ac,tual me comunica lo siguiente: 

« En la Congregación de feria IV, 8 del corriente, discutida la 
apelación interpuesta ante la Santa Sede por el Pbro ; D. Segismun
do Pey Ordeix, fundador, ya director, y en la actualidad uno de los 
principales e·scritores del periódico El Urbión, contra la sentencia de 
condenación de dicho periódico, dictada el 24 de Febrero último por 
el Sr. Obispo de Barcelona, los Emmos. Sres. Cardenales Inquisi
dores generales han decretado: «Sententiam R. P. D. Episcopi Bar
» cinonensis esse confirmandam. - Hoc autem decretum communi
» candum Episcopo Barcinonensi tum ceteris omnibus Hispaniae 
>> Ordinariis per R. P. D. Nuntium Apostolicum, qui etiam eos mo
>> neat Ephemeridem, de qua sermo, habendam esse uti praedamna
» tam ad 1:1ormam Const. 0/ficiornm, ac proinde sedulo curandum, 
» ut fideles sibi subditi ab ipsius lectione deterreantur. >> 

» Lo que, en cumplimiento de las órdenes superiores, tengo el honor 
de participar á V. Emcia. para los efectos consiguientes; y apro
chando la oportunidad, me complazco en reiterarle las seguridades 
de mi más distinguida consideración. - t ARÍSTIDES, Arzobispo de 
Heraclea, Nuncio Apostólico.-Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá.» · 

Sagrada Congregación de Ritos. 

CELEBRATIO MISSAE EXTRA CAPELLAS 

Emmus. et Revmus. Dnus. Cardinalis Joseph Martín de Herrera 
et de la Iglesia, Archiepiscopus Compostellanus, Sanctissimo Do
mino Nostro Leoni Papae XIH ea quae sequuntur humillime expo-

i 
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suit, mm1rum: In Archidioecesi Compostellana extant capellae 
quaedam parvae amplitudinis extra oppida sitae, et non numquam 
plusquam tria milliaria ex ecclesia parochiali sejuncta; in quibus ab 
imrnemorabili tempere, vel festis diebus sancti Patroni, vel occa
sione nundinarum, Missa extra capellas celebratur ob multitudinem 
fidelium, qui a dissistis regionibus concurrunt devotionis, praecep ti 
aut voti causa. Quare idem Emus. Vir expostulavit: An hujusmodi 
consuetudo tolerad possit. 

Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardlnali Sacrorum 
Rituum Congregationi Pro-Praefecto, ad propositum dubium res
pondendum censuit: Afirmative seu tolerari posse. Atque ita rescribi 
manda vi t. 

Die 27 Julii rgoo. - c. CARO. ALOISI MASELLA, s. R. c. Pro
Praef. - D. PA'<¡1 ICI, ARCHIEP. LEODICEN., Secret . 

Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 

LITTERAS COMMENDATITIAS CONGREGATIONUM RELlGIOSARUM 

. Perillustri ac R everendissime Domine ttti Fratcr. 

Usuvenit postremis hisce temporibus, ut Moderatores seu Mode
ratrices Institutorum vota simplicia nuncupantium hanc S. Congre
gationem Episcoporum et Regularium adeuntes, ad effectum im
petrandi Decretum laudis vel approbationem respectivi Instituti sive 
constitutionum, una cum supplici libello allegent etiam commenda
titias litteras patenter ipsis datas ab Ordinariis locorum, in quibus 
proprii Instituti sodales commorantur. Porro, per hujusmodi agendi 
rationem contingere facile pote.st, ut Sacrorum Antistites haud plena 
gaudeant libertate plane aperiendi animi sui sensum, et aliquando 
forsan impediantur quominus S. Congregationem distincte doceant 
de nonnullis rerum adjunctis quae ad recte indicandurn de precum 
merito utilia vel etiam necessaria forent. 

Quare haec eadem S. Congregatio, quo tutius in re tarn gravi 
procedi possit, omnes et singulos Ordinarios monendos esse censuit, 
ut quotiescumque , in posterum, ah Instituti~ votorurn simplicium 
postulentur commendationes ad assequendµm Decreturn laudis seu 
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approbationem Apostolicam, litteras i psis oratoribus patenter ne 
tradant, sed eas cum opportunis informationibus et propio voto, pro 
reí veritate et justitia, directe ad S. Congregafionern, sub sigillo, 
transmittant. 

Haec itaque, pro meo munere, significo Amplitudini Tuae, cui 
fausta omnia a Domino adprecor. 

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Episcoporum et 
Regularium die 22 Junii 1900.- FR. H. M.ª ÜARD. GoTTI, Praefec
tms. - A. PANICI, S ecretarius. 

Redención de cargas eclesiásticas 

Cuando los poseedores <le bienes procedentes de Patronatos de 
legos ó de Capellanías familiares extinguidas, adjudicados por los 
Tribunales competentes, no redimen las cargas eclesiásticas espe
cíficamente impuestas en la fundación, á pesar de los requerimientos 
hechos al efecto, deberá promoverse la ejecución contra los bienes 
responsables por el Promotor fiscal del Juzgado que hubiera enten
dido en los autos de adjudicación; pero no existiendo en la actuali
dad este cargo, se ofrecía la duda respecto de quién debía llenar di
chas funciones, y esta duda la resuelve la Real orden siguiente: 

u MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. - Sección 5.ª - Ilmo. Señor: 
Con esta fecha digo al Fiscal de la Audiencia de Madrid lo que 
sigue: 

«El Rvmo. Obispo Auxiliar de Toledo, como Delegado de Cape
llanías de aquella Diócesis, eleva instancia en solicitud de que por 
este Ministerio se designe funcionario del Ministerio Fiscal que pro
mueva la ejecución contra ·1as fincas que constituyen los ·dotales de 
la Capellanía colativa familiar extinguida, fundada en la iglesia 
parroquial de Fuencemillán, provincia de Guadalajara, partido ju
dicial de Cogolludo, por no haber redimido sus cargas los poseedo
r.es á pesar de los diferentes plazos que al efecto se les concedieron. 
Con arreglo al art. 20 de la Instrucción de 25 de Junio de 1867 
para dar cumplimiento al Convenio-ley de 24 de dicho· mes y año, es 
competente para tales diligencias el Promotor Fiscal del Juzgado 
correspondiente; pero no e.xistiendo en la actualidad este cargo, Su 
Majestad la Reina ( q. D.g.) Regente del Reino, en nombre de su. 
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Augusto Hijo, ha tenido á bien disponer que, por esa Fiscalia que 
tan dignamente desempeña, se delegue para llevar á cabo el proce
dimiento que reclama el Rvmo. Obispo Auxiliar de Toledo al fun
cionario que corresponda.,> 

Lo que de Real orden traslado á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. l. muchos años. Madrid 4 
de Agosto de 1900.- Vadillo. - Sr. Obispo Auxiliar de Toledo. ~ 

(Del Bolettu E clesiástico del Arzobispado de Toledo.) 

Asistencia de los clérigos á las funciones 
religiosas. 

Al poner mano el Santo Concilio de ,Trento en la reforma de la 
disciplina eclesiástica, no podía dejar de atender á punto tan inte
resante, y así, en efecto, lo hizo el capítulo xvr de la Ses. 18 con 

1 

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 
del Calcedonense, decreta que ninguno en adelante sea ordenado á 
no ser adscrito á aquella iglesia ó lugar piadoso por cuya necesidad 
ó utilidad es admitido y en donde haya d~ desempeñar sus funcio
nes, de modo que no ande vagando sin domicilio fijo. Y si abando
nase el lugar sin licencias del Obispo, sea privado del ejercicio de 
las funciones sagradas.» 

Por último, el Papa Inocencio XIII, en la célebre Bula Apostolici 
Ministerii, fechada en 13 de Mayo de 1723 y dirigida única y expre
samente á mejorar el estado de la disciplina eclesiástica en nuestra 
nación, después de reproducir textualmente la cláusula segunda del 
citado Decreto tridentino, desenvuelve y amplía en parte el sentido 
de éste, diciendo en la séptima lo siguiente: «Pero como las perso
nas eclesiásticas nunca pueden ejercitarse lo bastante en los obse
quios que son debidos á Dios, dándole cuantos corresponden á su 
estado, recomendamos mucho en el Señor la piadosa C01:ltumbre que 
hay en los más de los Obispados de España, de que los clérigos, 
así de menores como de mayores órdenes, y también los presbíteros, 
aunque no tengan beneficios ni oficios eclesiásticos, asistan con sobrepe-
1liz los domingos y días de fiesta e.n las iglesias á que e·stán desti
nados á la Misa conventual cantada y á las primeras y segundas 
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vísperas del Oficio. Por tanto, exhortamos con las mayores· veras á 
los Obispos de otros Obispados en que ha~ta ahora no ha habido la 
tal costumbre, cuiden de que en adelante se observen en todos.>> 

En estas claras y terminantes disposiciones ca~6nicas, confirma
das y ratificadas por multitud de resoluciones de la Sagrada Con
gregaci6n de PP. Intérpretes del Concilio de Trento, están calcadas 
las constituciones dictadas por los Sínodos provinciales y diocesa
nos que se han celebrado en España en estos últimos años, en orden 
á extirpar 6 prevenir la <cvagancia ·é inutilidades)) de los clérigos. 

En el mismo Decreto tridentino citado se mand6 que ningún Obis:
po admita á celebrar los divinos Oficios y administrar Sacramentos 
á clérigo peregrino-.6 extraño-sin las letras comendaticias de su 
Ordinario. 

Noticias. 

El 18 del pasado mes de Septiembre regres6 de los . baños de 
Puente Viesgo nu~stro Excmo. é Ilmo. Prelado, muy mejorado de 
sus padecimientos, y abrigamos la esperanza que con el auxilio di
vino estará en breve completamente restablecido. 

En la Real Iglesia y Monasterio de Señoras Descalzas Franciscas 
de esta Corte está vacante una plaza de Capellán cantor, que se 
proveerá por oposici6n, debiendo los opositores reunir las circuns
tanéias siguientes: 

Primera. Han de pose:r buena voz de ba:jo en calidad, cuerpo y 
extensi6n. 

Segunda. Han de ser Presbíteros y no pasar de la edad de cua
renta años y hallarse adqrnados de los requisitos que corresponden 
á personas de su estado, lo que han de acreditar competentemente 
presentando los títulos y testimoniales de sus Prelados respectivos. 

Tercera. Han de tener la instrucci6n suficiente en Canto llano y 
en música para poder cant;i.r en Segundo Coro . 

. Las obligaciones de esta plaza son: 
Primera. Cele~rar diariamente en esta Real Iglesia el Santo Sa

crificio de la Misa. 

... 
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Segunda. Asistir á todas las funciones de tabla que se celebran 
en esta: Real Iglesia, desempeñando el Canto llano y bajo de Se
gundo Coro, en la forma que disponga el Maestro de Capilla. 

Tercera. Asistir igualmente los sábados á la Salve. 
Cuarta. Desempeñar la parte· ,que le corresponda en las Pasiones, 

en los días de Semana Santa. 
Quinta. Asistir del mismo modo á las funciones votivas 6 de 

encargo particular, en las que tendr:á los derechos que le corres
pondan. 

Las solicitudes habrán de dirigirse antes del día 20 del presente 
mes de Octubre á los Excmos. Sres. Capellán Mayor y Madre Aba
desa de este Real Monasterio. 

En Cadalso se celebraron religiosos cultos el día 8 del pasado mes 
con motivo de exponerse de nuevo al culto una buena imagen de Nues
tra Señora del Carmen en un bonito altar hecho para la misma, 
costeado éste y la restauración de la imagen por los fieles y devo
tos que ofrecieron pequeñas limosnas para tal objeto. En la Misa 
solemne predicó el Sr. Cura ecónomo y asistieron á la procesión las 
autoridades de la villa. El día ±4 se celebró en l¡;t misma Parroquia 
la fiesta del Santo Cristo del Humilladero con solemnidad extraor
dinaria y entusiasmo en el pueblo, repartiéndose ese día muchas 
limosnas á los pobres. 

También en la villa de Braojos se celebraron este año, con ma
yor solemnidad que la acostumbrada, la fiesta de la Patrona, nues
tra Señora del Buen Suceso. Ofició de Preste en la Misa cantada 
D. Domingo, Sánchez Reyes, Beneficiado de la Catedral, predicando 
D. Antonio Calvo, Director del Colegio de la Asunción de esta 
Corte. Llamó sobremanera la atención de aquellos ~encillos fieles 
la argentina y afinada voz de uno de los niños Seises de la Catedral 
que cantó de tiple en la función dirigida por el organista D. Balta
sar Alfonso. 

Desde hoy, día r. 0 de Octubre, . se publicará en esta Corte, con 
la bendición de Su Santidad y de nuestro Excmo. é Ilmo. Pre
lado, un nuevo diario que lleva por título El Universo, consagrado á 
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defender los principios del derecho, de la Religión y de la moral di
vina, y á promover los bienes que se originan de la aplicación de 
estos sagrados principios á la vida política y social. Co~o la razón 
última de los males y desgracias que han caído sobre España, como 
lluvia de fuego, es el espíritu sectario que viene circulando por todas 
las venas y arterias de ella, no hay duda sino gue el único remedio 
que puede sanarla es el espíritu de donde proceden el bien y la ci
vilización en las naciones cristianas, y de donde pueden venir y ven
drán, mediante las bendiciones divinas y el esfuerzo de los católicos 
ilustrados y dirigidas por la Iglesia, la regeqeración y· la vida. 

Pero con ser tan noble y trascendental la obra que mira á la direc~ 
ción impresa á las fuerzas católicas por la sabiduría de la .Iglesia, 
todavía no es ese el fin único ni el principio de El Universo. Un diario 
católico como el que hoy conciben, en forma de ideal, los que cono
cen las necesidades que han surgido en las sociedades modei:nas, 
debe estar ante todo destinado á la difusión y propaganda de la sa
biduría política y social cristiana, puesta al alcance de todas las in
teligencias, inclusas especialmente las de las clases pobres, y un 
preservativo y antídoto eficaz contra los errores que por todas par
tes propalan los que miserablemente' seducen y corrompen al pueblo, 
comenzando· por adularle. La presente publicación h~brá, pues, de 
ofrecer á sus lectores la sana doctrina en forma y estilo conveniente, 
proporcionándoles además todo lo que puede llenar su deseo de co
nocer los sucesos más import~ntes casi en el instante mismo en que 
ocurran, y cuanto hoy excita el interés y la curiosidad general en el 
orden político, en el administrativo, en el económico, en el judicial, 
en el literario y artístico, y en cualquiera otro á que se extienda ese 
mismo deseo en todo lo que tiene de lícito y honesto. 

Su Director lo es el tan conocido publicista D. Juan Manuel Orti 
Lara. 

Cuesta la suscripción 6 pesetas cada trimestre, y se ha instalado 
la Administración en la calle del Infante, 5. 

Hoy se celebra en el Seminario Conciliar de esta Diócesis el so
lemne acto de apertura del curso académico de 1900 á 1901, de cuya 
solemnidad daremos cuenta en el próximo número del BOLETÍN. 

Madrid ,-Imprenta del Asilo de Huérfanos del S . C. de J esús.- Juan Brayo, 5. 

I 
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Sun~ario: Edictos del Provisora to. - Conferencias morales y litúrg icas. - R esolución 

de la Sagrada Congregación de Ritos á varias dudas que Je fueron propuestas por el 

Maestro de Ceremoni as de la Catedral de Urge!. -Sentencia del Juzgado de 111:irtos so

bre pago de una Memoria en Torredonjimeno.-Apertura del curso en el Seminario Con

ciliar y discurso la~ino leído en el acto,-Noticias.-Necrologln. 

PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Pedro Marina, cuyo actual pa
radero 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 para el 
matrimonio que su hija D.ª Maximina Marina y López pre
tende contraer con D . Maurilio Campo y Campo; bajo aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente 
el curso que corresponda. • 

Dado en Madrid á 10 de Octubre de 1900. - FERNANDO 

GUTIÉRREZ. 

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

sor y Vicario gen.eral de este Obispado, se cita, llama y 
29 



- 558 -

emplaza á D.ª Ana Catalán y Gioés, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación .en el BOLETÍN EcLESI1\ST1co 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del ma-
trimonio que su hija María . de la Concepción Fraile y Ca- , 
talán intenta contraer con :[:>rimo, Feliciano García Valde· 
olivas; con apercibimiento que de ·no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1900. - DR. MARCELINO DEL R1-
VERO. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Pedro Torres Martínezt cuyo paradero se igno
ra, para que en el término improrrogable de doce días, con
tados desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de 
esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negocia.do 
de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del ma
trimonio qu~ su hija Petra Torres y González intenta con
traer con Manuel García y Marijuán; con apercibimiento 
que de no verifir;arlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 19JO. - DR. MARCELINO DEL Rr
VERO. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y empbza 
á la Excma. Sra. Doña María Isabel Álvarez y Montes, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de diez días, contados desde la inserción de este 
edicto, comparezca en este Tribunal y Notaría á cumplir 
con la ley de consejo acerca del matrimonio que su hijo 
D. José María de Arróspide y Álvarez intenta contraer con 
Doña María de los Dolores de Arróspide y Ruiz; con aper-
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cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1900.--Lic. VfcTOR FRAGOSO. 

Collationes morales et liturgicae. 

PRO DIE 15 OCTOBRIS 

CASSUS CONSCIENTIAE 

Franciscus, qui vice parochi munere fungebatur, grav1ss1mo pa
trato peccato, nonnisi post triduum ad confessionem accedit. Inter
rogatus a confessario, utrum per id temporis sacra ministeria obiis
set, haec subjungit: 
_ «A sacri quidem celebratione abstinui, et solum diaconatus officio 
in Missa solemni perfunctus sum. Interdum postulantibus fidelibus 
Eucharistiam ministravi. Vocatus ad baptismum conferendum 
infanti, qui e sin u de~ortuae matris extrahebatur, paratus quidem 
eram, quia non agebatur de solemni baptismi administratione. Ve
rum melius duxi illam chirurgo committere, quia, licet vir pravus, 
'non erat tamen minister consecratus, sed potius necessitatis. Nec 
inficior me una et altera vice baptismum contulisse, et sacro oleo 
unxisse infirmum, sed hoc juvente parocho et quin tempus contritio
nis actum eliciendi suppeteret. Omnia haec peregi quidem in statu 
lethalis peccati; sed puto graviter non deliquisse, cum in uno
quoque casu .adsit probabilis theologo·rum sententia gravem culpam 
excludens. ,, 

Quaenam in ministro fides et probitas ad validam et licitam Sa
cramentorum administrationem requiratur; et quid ad casum res
pondendum? 

DE RE LITURGICA 

Quaenam competat diacono pqtestas super Eucharistia.-Quid jus 
liturgicum praescribat circa· delationem unius vel plurium hostia
rum, · et quandonam liceat Viaticum privatim deferre. 

PRO DIE 3 NOVEMBRIS 

Infirmatur graviter Bertha apud Cajum virum divitem et caeli
bem, qui eam cum magno viciniae scandalo non tam ut famulam, 
prout asserebat, sed potius tamquam concubinam domi retinet. Vo-
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catur Titius parochus, qui pluries eos ad invicem separare frustra 
curaverat, ut statim ad infirmam Viaticum deferat. Stupens domum 
Berthae petit, eamque primo interrogat, utrum jam confessa fuisset. 
E xhibetur ab ipso viro, qui prope le~tum ad latus infirmae adstabat, 
schedula confessionis peractae apud presbyterum, qui non optima 
apud Superiores gaudebat fama. Rogat Titius adstantes, ut paulis
per recedant. Renuit herus, et simul respondet infirma se hoc unum 
quaerere ut Viaticum statim recipiat. Tune parochus gravi sermone 
sciscitatur, utrum confessaríus aliquid ad publici scandali reparatio
nem praescripserit. Ni! respondent herus et mulier subsidentes. 
Curat parochus, ut Cajus, durante saltero mortis periculo, domo dis
cedat; sed frustra. Inde conversus ad Bertham eam adprecatur, ut 
ad id consilii virum adducat. Sed illa: aex hoc judicia vulgi confir
inabunturn. Subjungit parochus indignabundus: <1 et ·ego Viaticum 
non deferam)); et bis dictis discedit. 
. Post aliquas horas accurrit ad parochum famulus rogans, ut cele
riter ad Bertham, jam jam morientem, Viaticum deferat. Duro Ti
tius in eo est, ut domum Berthae ingrediatur, admonetur eam jam 
mortuam esse. Quo audito ad Ecclesiam cum SS. Sacramento re
vertitur. 

Quinam _teneantur sacramenta ministrare et quaenam sacramenta 
ministranda sint etiam cum periculo mortis? - An vita exponenda 
sit ad ministranda necessaria sacramenta cum probabilitate tantum 
successus vel necessitatis? - An minister teneatur sub gravi sacra
menta indignis denegare et quas regulas prae oculis ad hoc habere 
debeat? - Quandonam censeatur peccator publicus seu notorius vel 
ocultus; aut oculte vel publice petens sacramentum? - An sit dene
gandum sacramentum iqdigno publice petenti, cujus crimen ejus non 
est publicum in loco, in quo petit, si publicum sit in afü)? - An 
liceat simulare administrationem sacramenti, ne indigno confera
tur; et in quo consistat ejusmodi simulatio?-Quomodo sa'cramenta 
conferenda sint et quaenam ad eorum administrationem vestes sa
crae requirantur?-An rochettus adhiberi possit; vel saltero in prae
dicatione? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

- Quid ex jure liturgico habeatur circa Sacerdotum aliorumque 
Ecclesiasticorum vestienda cadavera, ratione habita quoque coloris 
.vestium? - Quare Sacerdotis cadaver, alio modo quam cadavera 
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-fidelium, et quali, seu in Ecclesia, seu in sepulcro, deponatur, et 
-quomodo tam ad Ecclesiam quam ad coemeterium deferri de-
beat? - Quid de campanae sonitu pro expirationi Rituale praescri
bat et quid dicendnm de ornatibus feretri et de coronis juxta mentem 
Ecclesiae? 

Sagrada Congregación de Ritos. 

URGELLEN 

Hodiernus Magister Caeremoniarum Ecclesiae Cathedralis Urge-
1lensis et ejusdem Dioecesis calendarii redactor, de sui Emi. ac 
Rmi. Dni. Cardinalis Episcopi consensu, insequentia dubia Sacro
rum Rituum Congregationi solvenda demississime proposuit; ni
mirum: 

I. Juxta Decretum in Utinen . (4.005) d. d. 13 Januarii 1899 ad 
l et II, aqua baptismalis, Sabbato sancto et vigilia Pentecostes be
nedicenda est in ecclesiis parochialibus et etiam in filialibus, quae 
-sacrum fontem legitime habent; et haec benedictio fieri debet inte
.gra in singulis ecclesiis. Hinc quaeritur: Quomodo se gerere debeat 
Parochus, qui, deficiente Clero, duas regit Paroecias, vel filialem 
habet cum fonte baptismali de jure et nullum invenit Sacerdotem 
"Cui praefatam benedictionem committat? 

II. r. Thurificatio SSmi. Sacramenti publice expositi, et Cano
nicorum, perficienda est duplici ictu in quolibet ductu juxta decreta 
S. Marci (3 .1 ro) d. d: 22 Martii 1869 ad XX, et Minoricen. (4.048) 
d. d. 24 Novembris 1899, ad IX. Quaeritur ergo: Utrum ídem ob
·servandum sit in thurificatione Crucis Altaris, sacrarum Imaginum, 
libri Evangeliorum ante cantum Evangelii in Missa solemni, Epis
éopi, Celebrantis, Ministrorum, Beneficiatorum, aliorumque de 
Choro et Altari, iis exceptis qui non sigillatim incensantur? 2. Per
-ficine debent duplici ictu ductus in thurificatione Altaris, et in so
lemni benedictione Candelarum, Cinerum et Palmarum? 

III. An Exultet in solemni functione Sabbati Sancti canendum sit 
versus aquilonem prout fit ad cantum Evangelii; an vero cantari 
debet versus Celebrantem? 

IV. E ~ollectione authentica Decretorum S. R. C. expunctum 
est Decretum in Santanderien. d. d. 26 Januarii 1793 in quo dispo
nebatur, ad XVII, festum S. Laurentii martyris concurrens curo 
Ss. Justi et Pastoris Mm. festo, dupl. 2,ae classis in Hispania, inte-

* 
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gr.as habere debere Vesperas cum commemoratione praedictorum 
martyrum. Unde quaeritur: an ita observandum 'sit, vel Vesperae in 
casu esse dimidiandas? 

V. r. An Diaconus et Subdiaconus teneantur se Celebranti con 
formare quotiescuroque hic se signat vel inclinat, dum aliquid can
tat vel clara voce profert, ' aut sitbniissa in Missa solemni juxta Ru-· 
bricam, quod, inquam, non ad Secreta pertinet; nempe ad Confes
sionem, ad Introitum, ad Gloria et Credo, ad Epistolam et Graduale,. 
ad Evangeliuro, ad S ,mctus et B enedictits, excepto quando Celebrans. 
recitat Confiteor Deo, et etiam excepto Subdiacono patenam susti
nente ad B enedictus? 2. An Celebrans Missam solemnem in Dominica 
Palmarum dum legit verba: I n non.zinc J estt q1nne genuflectatitr, etc., 
et: Emisit spiri timi (ac similia in aliis Missis) debeat genuflectere; 
an vero prosequi possit, quin genuflectat, donec praedicta verba a 
Subdiacono vel Diacono cantentur? 

VI. Utrum in Ecclesiis in quibus servatur alternativa Chori res
pectu Canonicorum sequi possit in aspersione aquae benedictae, 
thurificationé et pacis osculo, in Missa, norma quam tradunt De
creta in Molinen. (3.059) d. d . r2 Sept. r857 ad XXV, et S. Jacobi 
de Chile (3 .2r6) d. d. 20 Augusti 1870; ve! potius servandum Decre
tum in Ferentina (973) d. d . 14 Novembris 1654? 

VII. An quoties Episcopus Missam pontificalerri est celebraturus, 
Dignitates et Canonici teneantur, dicta P vima in Choro (ve! Sexta, 
Feria V in Coena D omini et Feria VI in Parasceve ) accedere.ad aularo 
Episcopi et illum associare ad Ecclesiam cathedralem? 

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secreta
rii, exquisito voto Commisionis liturgicae, omnibus rite perpensis, 
rescribendum censuit: 

Ad l. Posita vera necessitate· deficientiae sacerdotis, super quo 
conscúentia Parochi onerata maneat, idem Parochus de benedicta 
aqua ex principali Paroecia ~.sportet in aliam . 

Ad II. Quoad priroam partero quaestionum serventur Decreta; 
quoad reliquia, et secundam quaestionem servetur consuetudo. 

Ad III . Af finnative ad normam quaestionum nisi cantetur in am
bone, et ad secundam quaestionem provisum in praecedenti. 

Ad IV. N egative ad primam partero; affirmative ad secundam . 
Ad V. Affirmative ad primam quaestionem, et quoad secundam 

quaestionem negative ad primam partero, affinnative ad alteraro . 
Ad VI. Affirmative ad alterutraro partero, prouti fert consuetudo 

Ecclesiarum. 
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Ad VII. Affirmative juxta Caeremoniale Episcoporum et Decreta. 
Atque ita rescrip~it, die 29 Maji 1900. - CAJ. CARO. ALOISI-MA

SELLA, S. R. C. pro-Praef. - DIOMEDES PANICI, Secretarius. 

Sentencia del Juzuado de Martas sobre narro de una Memoria 
de Torredonjimeno. 

Don Juan Antonio Cruz González, Escribano del Juzgado de pri
mera instancia de este partido, doy fe: que en los autos de juicio 
verbal civil que más adelante se relacionarán se ha dictado la si
guiente: 

<1En la ciudad de Martas á diez y ocho de Agosto de mil novecien
tos: En los autos de juicio verbal civil seguido en el Juzgado muni
cipal de Torredonjimeno entre partes, de la una, como actor, D. Vi
cente Guardia Coello, natural y vecino de la ciudad de Jaén, casado, 
empleado y mayor de edad, como investigador de Memorias y Cape
llanías de esta Diócesis; y de otra, como demandado, D. Manuel Sán
chez Mármol, vecino de Torredonjimeno, mayor de edad y propieta
rio, como representante de su lejítima esposa D.ª Felipa Luisa Ruiz 
Zafra, sobre reclamación de cantidad vencida á este Juzgado á vir
tud de la apelación interpuesta por el actor de la sentencia en los 
mismos dictada con fecha treinta de Julio último, por la que se con
dena al demandado en la representación referida á que pague á la 
Colecturía de San Pedro de dicha villa de Torredonjimeno el im -· 
porte de las cinco últimas anualidades vencidas y no cumplidas por 
la carga que pesa sobre la finca que en el sitio Piedras de Cámara, de 
aquél término, posee la D.ª Felipa Luisa Ruiz, con rebaja de la con
tribución que durante dicho tiempo haya correspondido á los réditos 
que se adeudan por dicho concepto, sin hacer expresa condenación 
de costas: 

Visto siendo Juez de primera instancia de esta dicha ciudad y su 
partido el Sr. D. Rafael del Haba y Trujillo: Aceptando fos resul
tandos de la sentencia recurrida, y resultando además que recibidos 
los autos en este Juzgado y personado en tiempo el apelante, sin 
que lo hiciera el apelado, se señaló día para la vista prevenida en la 
Ley, la cual ha tenido efecto, coñ. concurrencia sólo de dicho ape
lante, el que alegó lo que creyó pertinente á su derecho: 

Aceptando asimismo los dos primeros considerandos de la men -
cionaqa sentencia: 



- 564 -

Y considerando además que la prescripción de Derechos reales 
alegada por el demandado no puede en modo alguno ser estimada, 
no sólo por no haberse probado tal excepción, sino porque aun en el 
caso de que se hubiese. justificado el lapso de tiempo exigido por la 
Ley, esa prescripción no puede darse contra un título inscrito en el 
Registro de la Propiedad en perjuicio de tercero, condición que en 
este caso ofrece el derechohabiente del actor, sino en virtud de otro 
título inscrito en concepto de libre, circunstancia que no concurre 
en el demandado, pues que según se desprende de la certificación del 
Registro de la Pi·opiedad, presentada, de ese título consta la exis
tencia del gravamen de que se trata: Viniendo á ser por ende un re
conocimiento continuo de tal Derecho real, pugnando cada mo
mento, y por consiguiente interrumpiendo la posesión, elemento ne
cesario para que la prescripción se realice. 

Considerando que si bien no es de apreciar la prescripción de la 
acción, para reclamar los réditos anuos del censo de que se trata 
por su igual indemostración, toda vez que es un principio inconcuso 
de que incumbe la prueba de la extinción de la obligación al que la 
opone: 

Considerando que, acreditado por el actor la existencia del grava
men, y quedando improbado por el demandado sus excepciones de 
prescripción expuestas, viene por modo implícito á reconocer su 
falta de pago de la cantidad reclamada en concepto de rédito del 
gravamen referido, por lo que procede acceder á la demanda y re
vocar en su consecuencia el fallo apelado, con imposición de costas 
de esta segunda instancia al apelado. - Visto el resultado de autos 
y sus artículos r.214 y r.940, r.948 y r.949 y demás de aplicación 
del Código civil, y el 734 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento 
civil. 

Fallo: que revocando como revoco la sentencia dictada por el 
Juez municipal de Torredonjimeno con fecha treinta de Julio último 
en los autos de juicio á que este rollo se refiere, en su consecuencia · 
debo condenar y condeno á D. Manuel Sánchez Mármol, como ma
rido y representante legal de su esposa D.a. Felipa Luisa Ruiz Zafra, 
á que pague al actor D. Vicente Guardia Coello, en el carácter que 
ostenta, las doscientas treinta y nueve pesetas veinticinco céntimos 
que reclama en su demanda, por el concepto que la misma expresa, 
condenándole también en las costas de esta segunda instancia, y sin 
expresa en cuanto á los originales de la primera, 

Devuélvanse los autos al Juzgado inferior, con certificación de · 
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esta sentencia, para que se haga saber á las partes y para que se 
proceda á la ejecuci6n de la misma. 

Pues por ella, definitivamente juzgando, así lo pronuncio I mando 
y firmo.-Raf ael del H aba. 

PuBLJCACIÓN,-Dada y publicada fué la anterior sentencia por el 
Sr. D. Rafael del Haba y Trujillo, Juez de primera instancia de 
esta ciudad y su partido, estándose celebrando audiencia pública 
en el día de hoy, de que doy fe. -Martos r8 de Agosto de rgoo.
Ante mí: J itan Antonio Cruz González. 

S em.in.ario Con.ciliar. 

El día .r.º del mes corriente se inaugur6 solemnemente en el Se
minario Conciliar de esta Di6cesis el curso académico de rgoo 
á rgor, con asistencia del Claustro de Profesores y de buen número 
de invitados y alumnos. El Secretario del mismo establecimiento 
ley6 una interesante Memoria referente á las mejoras introducidas 
el curso anterior en la enseñanza, entre las que figura la creaci6n 
de una Cátedra de Canto litúrgico. El profesor de L6gica y Ontolo
gía, D. Juan Villar, ley6 luego un erudito discurso latino sobre el 
arte silogístico, en que puso de manifiesto los ricos tesoros de la 
filosofía aristotélico-escolástica, tan recomendada y necesaria en 
nuestros tiempos para combatir los errores modernos, fundados 
todos 6 casi todos en el materialismo positivista. 

Se distribuyeron después los premios á los alumnos que los oqtu
vieron por oposici6n, y se termin6 el acto con la profesi6n de fe de 
los Catedráticos. 

El discurso de referencia es del tenor siguiente: 

ExcME. AC RvME. DoMINE: 

PERILLUSTRES PROFESSORES : 

BENEVOLI AUDITORES: 

I 

Ornatissimus hic dicendi locus, saepius eloquenti magis
trorum voce decoratus, in tremorem vertit diutinam, qua 
premebatur animus haesitationem; nec aegre a loquendi 
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proposito resilire putaverim, difficultate coactus muneris 
adimplendi coram illustribus viris, in quibus aureola scien
tiarum cum virtutis decore resplendere cernitur, nisi Pa
tris amantissimi summa beneficiorum animum obstriogen
tis acceserit voluntas, et forte audaciam gratitudo péperis
set. Sapientia tamen summa semper ornari clementia exau
divi; deque argumento cogitans, multíplices philosophiae 
quaestiones, cujus limen dumtaxat tetigi, animo perlustrare 
decreveram, dum subito mentem abduxit utilitas agendi de 
"Arte syllogistica". Postquam etenim Deus rerum creata
rum providus, mundum tradidit hominum disputationi 1, et 
ipsi phoenomenorum, in quae incidebant admiratione per
moti philosophari coeperunt, error de principatu in humana 
intelligentia praesumpsit cum veritate certare; unde bellum 
mental e .in scientificis campis exarsit, et magna ratiocinan · 
tium pars, specie veri decepti, sive pravi affectus ímpetu 
agita ti, sanam doctrinam oppugnant, nova passim systematíl 
fingunt, varíasque pro contentione satagunt methodos co-

. gitare. Nobis autem pro veritate castris ét armis pugnatu
ris, in scholastica Dialectice manet clypeus et gladius; est 
nempe regularis syllogismus, fundamentum et principium 
in quod omnes resolvuntur argumentationes 2• Attamen 
"nostrorum est fama temporum, veterern quaestiones enu
cleandi formam, quae syllogistica dicitur, fere in desuetu
dinem abiisse" 3; quamobrem licet no·n rem valea m tracta
re, prout ejus postulat magnitudo, quantum vires tamen 
patiantur, brevissima de hujus artis historia, panca de ip
sius abjectionis causis, et aliqua de utilitate et praestantia 
duxi conficere verba . 

Quamquam syllogismus, cum sit absoluta et simplicissi
ma ratiocinandi expressio 4 ab ipsamet humanae mentís ac
tivitate repetendus sit: vel, ut ver bis -utar Verneii, homines 
non ratiotinentur nisi per syllogismos ñ, non tamen quaes-

r Eccles., cap. III, v. 1 r. 
2 Ita S. Thomas. Pesch. Fonseca et alii passim. 
3 Lozano Rubio: Armas de la Dialéctica, prol. 
4 Cuevas: Philos. Rudimenta. 
5 De Arte syllogistica, ita Lcibnitius: " Si le syllogisme est necessaire, 

personne ne connaissait, quoique ce soit par raison avant son invention, it il 
faudra dire que Dieu, ayant fait de l'homme une creature a deux jambes, a 
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tio de ipso agitatur prout est naturalis ratiocinii manif sta
tio, sed quatenus artis rationem continet r egulis naturam 
perficientis; unde alia ipsius quaerenda est origo, eaque 
historica. Qua de re cordatissimorum est opinio, omnium 
artium quibus mens ex visibilium contemplatione ad spi
ritualia cognoscenda evehitur in Deo Adamum edocente 
originem historicam inveniri 1: has vero primaevas artes, 
·per injuriam temporum, hominumve socordiam omnino :vel 
propemodum extinctas esse ultra cognoscitur; unde nihil 
prohibet qupminus earumdem inventio quibusdam adscri
batur viris ingeniosissimis, a quorum laboribus historia sit 
eff ormanda. Igitur, hoc posteriori sensu statuta controver
sia, quamvis nemo de nostra syllogistica ante litteras na
tas doctrinam traditam fuisse affirmaverit, non ita in ipsius 
philosophiae incunabulis, quo tempore schola "Niaja" vi
gente, quamdam ab indo Gotama usurpatam fuisse syllogis
mi speciem, traditum est 2: postea vero ínter graecos dispu
tabatur ab illo scholam Eleaticam instituente Cenone, mo
do dialogis, modo syllogismis ac saepissime reductione ad 
absurdum 3; haec tamen non arte, sed natura duce facta 
fuisse creduntur. Quamvis enim Eleatensem, quaedam dia
lectica praecepta docuisse compertum sit, ob idque, quibus
datÍl arriserit eum logicae cognominare inventorem, nemi
nem tamen ipsum hujus artis auctorem memorantem nota vi. 
J am vero postea nimis equidem in discussionibus humana 
ratio detinebatur; ast nec illud fervens sophistarum agmen, 
nec Socrates, qui restaurationem initians, definitionibus sis
tebat, nec ille socraticae scholae cygnus, qui magistri defi
nitionibus divisionem adjunxerat, quidquam de regulari syl
logismo meruisse dicuntur. Tune vero apparuit primae illius 
Academiae anima et gloria, gentiliumque philosophorum 

laissé a Aristote le soin d'en faire un animal raisonnable •.. Mais Dieu a eu beau
coup plus de bonté pour les hommes; il leurs a donoé un esprit capable de 
raisonner.» (Nouv. Ess., liv. IV, ch. XVII.) 

1 Ita T. Pesch. Iast. log. p. I,ª cum Sanseverino. 
2 Zephyr. González: Hist. de la Fz'l. et Pesch., loe. cit, o. 2 r, ubi hoc 

exemplum affert ab ipso Got. desumptum. Mons ille ardet; nam fumat; guid
quid enim fumat ardet; id quod ex igne culinario manifestum est; similiter 
mons ille fumat; ergo mons illc ardet. 

3 González: loe. cit. 
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facile prínceps Aristoteles, cui nostrae artis inventae et 
consummatae laudem erat famá merito tributara; nam "dc
syllogismis conficiendis, ipsemet dixit, nihÍJ habebamus om
nino antea quod diceremus, sed per exercitationem quae- · 
rendo multum temporis laboravimus" 1, et hoc suo invento 
adeo gavisus est, ut illius ergo gratias sibi haberi ab omn i__ 
posteritate petat 2; ex quibus merito concludit Fonseca,. 
Socratem primum fuisse auctorem definiendi, Platonem di
videndi, Aristotelem vero -ratiocinandi. 

Postquam, autem syllogismus omnibus numeris absolu
tus, philosophorum castra exornavit, non gentiles modo,. 
sed etiam christiani philosophi et Patres, adeo aestimatione 
dignum putarunt, ut Sanctus J ustinus, Irenaenus, Athena
goras, Clemens praesertim Alexandrinus, etsi ex diversis 
sectis, Eclectici cum essent, quidquid castissimae religioni 
non adversaretur seligerent, nihilosecius in dialecticis et 
arte ratiocinandi, Aristotelem sequebantur ducem 3 • Theo
doritus etiam refert, Dydimum grammaticam ... syllogis
mosque Aristotelis didicisse, quod adversus mendacium 
arma veritatis existerent 4, deinde vero bona cum laude· 
libros analyticorum ornavere commentariisThemistius, Ma- · 
crobius, Philoponus ac praecipue Boetius et Damascenus, 
qui compendium religionis methodo Aristotelico-Dialectica. 
concinnavit; et ínter Arabes multum etiam operibus Aris
totelis commentandis incubuere Alkendi, Alfarabi, Avicen
na et maxime Averroes, qui simplices, medios et magnos. 
scripsit in u organum" commentarios. Atvero ne tempus 
terere videar, rem plane perspectam enarrans, in nostrae 
artis aureis illis ternporibus non morabor, tune etenim 
peripatetica Dialectice culmen attingere visa est, et con-· 
queruntur osores, scholasticos in Aristotelis verba juravis
se; injuriosa certe affirmatio dum generice profertur; An
gelici namque ejusque praeceptoris labores in erroribus 
Stagirites arcendis, vel ignorantiae, vel eos arguit menda
cio; illius vero scholasticae jam effectae philosophiae ade0, 

1 De sophist. Elenchis, c. XXIV. 
2 Ars cogit. 
3 Pesch., loe. cit., n. 33. - Genuens., Art, log., p. x 1. 

4 Melch. Can., lib. IX, e, V, 
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percrebuerat usus, ut saeculo xY. Ficinus asseruerit, totum 
orbem terrarum a peripateticis occupatum, in duas potis
simum sectas divisum esse: Alexandrinam, scilicet, et A ver
roicam 1; quibus si u Aristotelismus purus" addatur, quem, 
duce Andrea Cesalpino, non pauci sectabantur, latum for

.mae syllogisticae compertum erit imperium. 
Ea tamen tempestate, cogitatum fuit de regeneratione 

scientiarum, deque novae scientiae nova methodo assig
nanda; nonnisi in hac regeneratione spem esse vocita vit 
Baco .de Verulamio et aptissimam, quam post Aristotelem 
Angelicus monstraverat ratiocinandi viam rejiciens, me
thodum somniavit ineptam atque absurdam 2 : qua semel 
constituta, jus sibi qu,isque tribuere videbatur impugnandi 
syllogismum. Inde Cartesius et Gasendus hostes surrexe
runt infensi; inde Lokius syllogismorum nullam esse utili
tatem ad verum adsequendum commentus est; inde Condil
lac, hanc artem frivolam esse, nihil boni succi continere, 
nedum utilem sed perniciosam esse affirmare non erubuit 8 • 

Ii sunt novi plausique philosophiae conditores magnam ins
taurationem offerentes, simulque pro nostrae artis interitu 
laborantes; jure vero an injuria videamus. 

II 

Duplici de causa a prístino splendore quodlibet institu
tum declinare posse constat: vitio nempe intrinseo, quod 
latebat, vel hominum incuria aut pravitate. Empiristarum 
omnium mos est ab ipsamet syllogismi natura ejus inutili
tatis causam derivare; ita Baco rejiciendum esse existimat, 
quod confusius agat, deinde propositionibus constet, quae 
sin;ml terminis componuntur, horum autem valor ex notio
nibus pencleat, et ideo si notiones vagae sint et temere 
abstracte omnia ruant 4 • Argumentum sane patris empiris-

1 Pesch., Summa praec., log., n. 51. , 
2 Jamais ou n'imagina rien de plus absurde que cette methode de exclu

sion, rien de plus contraire a la marche de l'esprit humain et au progres des 
sciences. (Maistre: Examen de la phi/, de Bacon, p. 32.) 

3 Puigcerver: Log., c. XVI, p. 69. 
4 Nov. org. af. 14. 
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tarum dignum; possunt namque, ut pulcherrime scripsit 
Comes de Maistre 1, immo et debent notiones esse determi
natae, nec temere abstractae, et syllogismus recte cons
tare, nec confusius agere; cum ipsemet anglus philosophus, 
nemini dubium esse, contendat, quin, quae in medio ter
mino conveniunt, ea inter se conveniant, et hoc mathema
ticae cujusdam certitudinis esse 2 • Alía tamen affertur a 
Cartesio et Lokio causa specioso discursu. Nullum posse, 
affirmant, dialecticos syllogismum arte formare, qui recte 
concludat, nisi prius ejusdem materiam habuerint; id est, 
nisi eamdem veritatem, quae in illo deducitur antea cogno
verint: quapropter vulgarem dialecticam omnino inutilem 
esse rerum veritatem investigare cupientibus 3• J uvat bre
viter hanc extricare rationem, quam allí ex eo probare vi
dentur, quod cum propositio universalis, in qua continéatur 
oportet conclusio, semper ex inductione habeatur, prius 
illa particularis noscatur necesse sit, quam universalis 
efformctur: ast hoc aperte repugnare, nemo non videt, 
rectissimae positioni juditiorum "a priori" ex ideis duntaxat 
subjecti ac praedicati formatorum 4: cognitio namque expe
rimentalis praecedit utique principiorum assensum, solum
modo tamen, ut vis terminorum clarius percipiatur. Unde 
aliis placuit in eo causam allatam fulcir e, quod in antece
denti conclusio contineatur, et ideo cognito universali, et 
particulare cognoscatur. Haec vera quidem, si tamen recte 
intelligantur; nam quomodo et contineri et sciri contingat, 
ipsi plane ignorare videntur, quod aliunde in primo analy
ticorum, ubi antiquissima Menonis difficultas subvertitur, 
omnibus discere licuit; ibi enim docet "Philosophus" "quod 
quaeritur nesciri a~tu et explicite, sciri potentia et impli
cite ," quod non simpliciter cognoscere dicitur; "si enim 
statim, ait Aquinas, in ipso principio videret intellectus 
conclusionis veritatem, numquam intelligeret díscurrendo 
vel ratiocinando". Ex quibus latius fortasse quam par est 
tractatis, hanc existimo inferri posse consequentiam "Ins-

r De maniere qu'il ne nous :este d'autre base qu'un syllogisme legitime. 
( t-.Iaistre. loe. cit.) 

2 Bacon, loe. cit. 
3 Ita Cartesius, Reg. X ad direct. et etiam Lok. , J. IV, ch. XVII. 
4 Cuevas, loe. cit., 166. 
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tauratores facto ipso ostendunt, quanta sit ad recte con
cludendum syllogismorum necessitas". 

Cum igitur nulla sit ratio , qua vitio vertí possit intrín
seco syllogistica forma, ejus abjectionis causam in subjec
tivis animi dispositíonibus inquirendam esse duxi; sunt 
etenim adversarii rerum novarum cupidi scriptores, reli
gionis plerumque ac scholasticorum hostes ínfensissimi. 

Praestantissimi viri, quos foecunda sapientum Mater 
Ecclesia generavit, de philosophorum fontibus, quidquid 
rectum et utile inveniebatur haurire curaverant, ad simili
tudinem Hebraeorum fac.ti, qui Aegypto excessuri, deferre 
secum jussi sunt argentea atque aurea Aegyptiorum vasa 
cum vestibus ·pretiosis, ut scilicet, mu tato repente usu, re· 
ligioni veri Numinis ea supellex dedicaretur, quae prius 
ignominiosis ritibus et superstitioni inservierat 1 : unde phi
losophia, rationis opus, et Theologia, rationis lux et direc
trix, junctae fuerunt arctissimo nexu. Attamen, accedente 
funestissima scientiarum perturbatione, stabiliri caepit 
doctrina, lumen Fidei a rationis lumine separaos 2, et su
prema Ecclesiae auctoritas infallibili caractere signata, 
damnavit Pomponatii doctrinam ''fieri posse, asserentis, ut 
aliquid verum sit secundum rectam philosophiae normam 
et falsum secumdum Fidem: 3, quam denique doctrinam 
complevit Cartesius, dum rationalismi plaudentibus secta
riis, religiosam ac scientificam traditionem abrupit, philo
sophiam formaliter a Theologia sejunxit, et libertatis cogi
tandi erexit exitiale systema. His autem positis cum scho
lastica philosophia illa tandem sit , quae a Clemente Ale
xandrino ''vineae apta ·sepes et vallus" nuncupatur, quam
que Sixtus V. "invictum Fidei propugnaculum" apellavit; 
illico erat pariter rejicienda, maxime quoad ejus arguendi 
modum, qui forma contemptibilis in scientiis judicatus, 
S . relegatur Theologiae, debitum etsi invite, veritati sol-

! Leo XIII, Encyc. Aettrni Patris. 
2 La filosofía corrompida por la superstición é invadida por la Teología, 

es el peor de todos los azotes, el más temible para los sistemas .•. Es, pues, un 
precepto muy saludable contener la intemperancia del espíritu, no dando á la 
fe sino lo que es materia de fe. (Bac., 'Nuevo org. af. 65. Traduc. Crist. Litrán.) 

3 Conc. Lateran. V. 
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vendo tributum 1, licet nomen scientiae huic praestan
tissimae doctrinae auferre impudenter tentatum sit; nec 
aliud sperandurn erat, semel etenim vi syllogismorum 
admissa, admittenda quoque necessaria Theologiae in 
philosophicis disquisitionibus erat praesentia: narn "Fides, 
rationem ab erroribus liberat ac tuetur, eamque multiplici 
cognitione instruit" 2; et philosophia non equidem verita
tem fidei potentiorem facit, sed debilem adversus eam 
efficit sophisticam argumentationem, ut monuit laudatus 
Alexandrinus. 

Ab hujus emancipationis initio, duplici, eaque opposita 
via, philosophari homines conspiciuntur; qui recta ducti ra
tione, principatum salutiferum in scientia servavere, quid
quid sensus est sensibus tribuuné, Aristotelis prementes ves
tigia, qui multum dedit experientiae et inductioni 3 • "Nihil 
esse in intellectu quin prius fuerit in sensu rectissime tra
dens''. Vim autem rationis apprime cognoscentes, conclusio
nes deduci posse legitime ac scientifice arguunt validissime; 
his e regione opponitur "idealismus" et eorum philosophandi 
ratio, qui omnia ferme sensibus tribuunt vires rationis mag
nopere minuendo 4 ; unde antiquus ille sensistarum error ite
rum sub "positivismi,, nomine cona tus est philosophiam de
turpare, causarumque primarum, finalium et efficientium 
doctrina, aq humanae mentís figmentum et superstitionem 
relegata est; itaque quaecumque deductione comparantur 
vi carere videbantur, rationem etenim causae efficientis 
habent praemissae formaliter sumptae ex D. Thomae doc
trina 5 , syllogizandi pariter leges vim sensuum praetergre
diuntur 6

, atque, ut verbo dicantur omnia, empirismus et 

1 Le syllogisme dit il (Bacon) peut etre 2.dmis daos ... la Teologie puis 
qu'il a plu a Dieu de s'adapter a la faiblesse des plus simples. (Maistre., op. 
cit., l ., l., p. 2 7. 

2 Conc. Vat. Const. Dog. de Fide Cathol. 
3 Ad rem Gratry: «Chacun sait assez qui Aristote est le législateur du 

syllogisme; mais on ignore vulgairemen t cornbien il a parlé de l'induction. 
Aristote pose nettement que la raison. a deux procedés, ni plus ni rnoins, que 
l'un cst l'induction et l'autre le syllogisme." Log., p. 16. 

4 A. Compte, Litre, Stuar Mill, Spencer et alii ejusden scholae. 
S Urraburu. Log. Maj., lib. II, disp. 3·ª, c. I, art. 2. 0 , enumcrat pro causa

litate efñciente praemissarum plurimos et notabiliores philosophos, contra 
Durandum. Arriaga et alios. 

6 Pesch. Inst. log. 
,, 
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positivismus si vigeant, scientia ruit, cujus obje tum ne· 
cessarium et universale esse debet 1 . Ita dixerant illi: sa
pientes efficiamur, et ipsa longius recessit ab ei 2 • Logi
cam, ut ajunt, vulgarem aptiorem esse, clamitarunt, ad 
errorem perpetuandum, quam ad verum inquirendum; et 
syllogismi sedem occupavit exclusiva saecularismi auctoris 
inductio, sceptica rerum omnium dubitatio Cartesii, se-san 
tionum coll}positio et analysis Condillacii; et hoc sub specie 
errores scholasticos vitandi ab ipsa methodo pro.fluentes. 

Non equidem diffitendum est, methodo scholastica impe
rante, abusus irrepsisse in disquisitionibus, quorumdam 
philosophorum, qui in vanas saepissime et inutiles ábstrac
tion(;s labebantur, adeo ut Melchior Canus, post longum 
tempus et diligentiam adhibitam, eás non potuisse callere 
quaestiones profiteatur, deinde subjungens "puderet me di
cere non intelligere, si illi intelligerent, qui haec tracta
runt" 3: quae verba reformationis necessitatem aperiunt non 
tamen philosophiae sed philosophorum; nam ipse Canus 
existimat "hujusmodi malorum in moribus esse culpam non 
in schola"; ingenia forte inordinata scientiae aviditate rap
ta, intra debitos continenda erant fines, ne plus sapere 
quam oportet conarentur; effrenata, itidem, disputandi cu
piditas erat coercen da, quoniam ¡¡ veritas, inq uit Publius, 
nimium altercando amittitur"; nec "cum pertinacia recte 
disputari potest" ut dissertissime ait Cícero; haec tamen om
nia rectissime fieri potuerunt, arte syllogistica suo splen
dore servata, cujus aliunde maxima patebant efficaciae do
cumenta in praestantissimis, quae illius ope excolebantur 
ingeniis: unde si haec fuit illis tanta contra syllogismum 
dictitandi causa, non immerito praesidi assimilantur, qui 
civibus perrumpentibus legem, ipsam fundí tus decreverit 
tollendam. 

III 

Ab adversario motam quaestionem discendi ocassionem 
existere, non immerito Sanctus docuit Augustinus 4: est 

x Ita fere noster Orti Lara: Log., p. 468. 
2 Eccles., c. VII, v. 24, 

3 Lib. IX, c. VII. 
4 Lib. XVI, De. civ. Dei, 
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enim disputatio debito modo instituta via quaedam verita
tem investigandi 1, in qua sic hominum doctissimorum con
flictu et disputatione veritas elicitur, ut ferri ac silicis con
cussione, ignis 2; sic in omnem sese partem mens vertere 
cogitur, quo, quid commode ad singula objecta sit respon
dendum inveniat, ut fieri non possit, quin ea etiam occurrant, 
quae, secus, vel nunquam, vel nonnisi post long·issimam me
ditationem mentem subiissent ; sic denique , procedente dis
putatione; multae nasci solent quaestiones, ut ingen ia cog
nitionis et scientiae cupida ad res penitius perscrutandas 
vehementer excitentur 3 ; unde clarus Roselli, grafico suo 
more demonstrat inter doctrinalem, dialecticam, t entati
vam et sophisticam concertationem, postremam solummodo 
inutilem et noxiam inveniri 4 • Ast non tam refert disputa
tio, quam modus in ea procedendi, quemadmodum, enim ex 
apta verborum usurpatione plurimum pendet cujuslibet ins
titutio disciplinae, · non dissimiliter exitus disceptationis ex 
idonea forma , quae tamen frustra petitur ab illa vulgari et 
exlege controversia, siquidem in ea .veritas erroribus facile 
admiscetur, fraus difficulter detegitur, et errans, ambagi
bus et ubertate sermonis contectus, numquam aut raro se 
victum confitebitu-r. Dialogisticus etiam concertandi mos, 
saepius equid'em veritatem attingit, et saepissime a philo
sophis et Ecclesiae Patribus, utiliter adhibitus est; at vero 
in contentione saltem orali merito cessavit, siquidem aptior 
ad captiones fovendas videtur, et methodo utitur ut pluri
mum divisiva et inductionis: "in vía autem divisionis, ait 
Angelicus, non ex necessitate sequitur conclusio existenti
bus praemissis" sed ex concessione duntaxat respondentis; 
qui vero utitur inductione , ex eodern Doctore, "non probat 
syllogistice sed tanturn aliquid manifestat"; inductio enim 
sine syllogismo vi caret; una igitur superesse perspicitur, 
praestantissima scholasticorum in discússionibus adhi 
benda forma: licet enim maximi facienda sit ornate dicendi 
ars, dialogumque non aspernendum, disceptationem philo-

1 Verneii.: De Re. Log., lib. VI, c. lll. 
2 M. Can., lib. IX, c . V. 
3 T . Pesch., t. I, p. 222: 

4 Sum.plzilos:, q. XXV, art. 1.0 
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sophicam, quae nudam quaerit veritatem, nec potissimum 
de sermone excolendo, sensibus demulcendis, aut facundia 
et eruditione dicentis considerat, praestat sermone uti sim
plici cum puritate, conciso cum claritate, gravi cum humi
litate; grata vero styli sublimitas, suavius verborum ac 
figurarum sonus a Rethoribus adhibeatur, quod enixa com
mendatione laudandum, Oratoribus placeat, quorum est 
munus non intellectum duntaxat, amicabili consortio veri
tati ligare, sed etiam affectus excitare, qua fa ilius auditor 
dirigatur in rectum; nobis autem, ut Melchior Canus pre
catur "relinquant scholae ossa nervosque ac pressam disse
rendi soliditatem 1 ; et hic maxime notanda est scholastico
rum solertia in stabilienda scientifica pugna, ex parte nam
que defendentis, statumque quaestionis et rei fundamenta 
declarantis, multum ornatui atque decori sermonis tribui 
potest; semel vero statuta proprie dicta concertatione, se
verioris dialecticae regulis est inhaerendum, quin tamen lo
quutionis desideretur cultura. !taque super omnes alias hoc 
habet nostra forma principatum; quod Orator; si recte pro
cedat, et Dialogista, si quid demonstrative concludere in
tendat, debeant hanc argumentandi rationem .suo quisque 
modo usurpare : in eo autem maxime posita est ejus laus, 
quod S. Theologiae, supremo scientiarum luminari, fruc
tuose deserviat. 

Probationes quae contra Fidem inducuntur non esse vere 
demonstrationes sed solubilia argumenta, sapientissime do
cuit Aquinas . Dialecticam etiam·commendans S. Hierony
mus ait: "Quidquid in hoc soeculo perversorum dogmatum 
est, et reputatur robustum, hac arte subvertitur, et instar 
incendii, in cineres favillasque dissolvitur " . Cum igitur, 
quovis tempore Dogmatis impugnatores surrecturi sint, 
christiano semper laborandum est philosopho, qua Fides 
saluberrima, quae per scientiam gignitur propter praece
dentem persuasionem de praeam.bulis Fidei, nutritur ac 
roboratur p_er momenta rationis ex quibus quodammodo 
declaratur et intelligitur, defendatur adversariorum argu
tiones refutando; qua vero forma aptius hoc fieri possit, 
innuit amantissimus Pontifex Leo XIII. Sixti V vestigia pre-

1 Lib. XII, c. XI. 
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mens. "Praeclaraé dotes , inquit, quae Theologiam scholas
ticam hostibus veritatis faciunt tantopere formidolosam, 
nimirum , apta illa et ínter se nexa rerum et causarum 
cohaerentia, ille ordo et dispositio, -tamquam militum in 
pugnando instructz·o, ille dilucidae definzüones et distinc
tz"ones, illa argumentorum firmitas et accuratissimae dis
putatz'ones .. . praclarae et mirabiles istae dotes, unic~ a 
recto usu repetendae sunt ejus philosophiae, quam magis
tri scholastici , data opera, et sapienti consilio in disputatio
üibus .etiam theologicis, passim usurpare consueverunt 1 . 

Hujus vero praeclarae philosophiae methodum illud praeci
])Ue commendat, ait Cuevas 2, quod in ea singulae demons
trationes formam induant syllogisticam; idcirco Fidei doc
trina his, qui in tenebris sedent, et hebetudine intellectus 
vel aliis impedimentis detenti, veritatem salut_arem non 
attingunt, utiliter ornato syllogismo, aliove e_orum, qui 
in ipso fundantur discursu declaratur: verum enimvero, 
his, quorum deterior conditio ad umbram usque mortis per
duxit , veritatisque splendorem percipere nolentes, pravo 
Sacram Doctrinam impugnare profitentur animo, nervosa 
et irrefragabili syllogismorum vi, seu aptissima distinctio
ne, eorumdem cavillationes evellente resistendum esse 
existimarunt Doctores; qua vía, vel cogerentur cum sua
met ratione verum suadente certare, vel tandem evidentia 
saltem extrínseca perculsi acquiescerent veritati . Equidem 
"'cum scholastica methodus, ait Rosclli, colebatur, impii 
ad versus Deum et religionem, apud nos saltem, pauci erant": 
tanto igitur est dignior, quae in nostris praeferatur studiis, 
quanto magis est haereticis invisa, eo quod" nulla idonea, 
exquissita, excellens de Theologiae quaestione, disputatio 
sit ei, qui scholam negligendam esse existimaverit 3, aliunde 
vero cum hominum perversitas nedum utilem sed neces
sariam controversiam effecerit, Ecclesia Christi est Eccle
sia militaris, cujus nos defensores Deus exercituum elegit , 
cujus signum est veritas, res defendenda Pides, arma vero 
syllogismus. 

1 Encyc . .diterni Patrt"s. 
2 Rudim, Log., p. 166. 
3 M. Can., loe, cit., c. V. 
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Nec minus artis praestantiam in ipsamet scientiarum 
constitutione animadvertere licet; in qua duplicem o ur
rere scopulum menti ex supra dictis perspi itur: prin ipium 
experimentale, si non cante, et rectis adhibeatur finibus, in 
materialismum ducit; ratio tarnen, si, experientia quacum
que semota procedat, idealismum parit, pantheismum gene· 
rantem; utrumque autem vitium scholastica methodo aptis
sime cavetur: incipiendum namq ue esse ab ·anal y si cujus 
est instrumentum inductio, monet Angelicus, dum ex multis 
experimentis nos docet universale colligere, quod est prin
cipium scientiae 1, deinde vero ad synthesim deveniendum 
est "ut ex principiis indivisibilibus jam notis, dijudicemus 
de rebus, quae ex principiis causantur 11 2• Quamquam autem 
duplici hac via procedendum sit, nihilosecius "mcntem hu
manam, ait Sanseverino, proprie acquirere scientiam syl
logismo, non inductione; siquidem scientia non in eo con
sistit, quod principia cognoscuntur, sed in eo quod ex prin
cipiis jam cognitis res quaesita deducitur: neque cognitio 
quaelibet ita vocatur, sed ea solummodo quae habetur per 
demonstrationem, quam tamen perfectam et "propter quid11 

solus affert deductivus discursus; optime igitur potuit Phi
losophus scientiam definire: "Syllogismum scire facientem, 
secundum quem, quia ipsum habeamus rem sciamus." 

Quid vero de hoc synthetico ratiocinio tenendum sit, mi
rifica scientiarum subalternatione inspecta, vel mediocriter 
eruditus percipit, cum nemini inficias ire liceat, subalter
nata111,, conclusionum esse complexum a subalternantis 
tandem principiis deductarum, a quibus robur mutuantur 
et certitudinem, ita ut habitus principiorum unius sit habi
tus scientificus alterius. 
. Merito proinde, arg\li possunt quicurnque syllogismum 
spreverint, quod proprie dicta careant scientia, et si noh 
resipiscant sibique constare velint, cogitationes quidem ha
bebunt, solido tamen destitutas fundamento: praeter gra
via, quae memorat eruditissimus rioster Gonzalez incommo
da, incuriae ac negligentiae, qua methodus syllogismusque 
scholasticus nostris contemnitur temporibus tribuens le-

r 2 dist. 23, g. 2 a 2, ad. 2 . 

2 In lib. I Polit., lec l. 
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vitatis notam, qua plurima hodierna ingenii opera signan
tur, eisdernque causis adscribit vitia, quibus nostrae litte
rae scatent, statim subjungens persuasum esse sibi metho
di scholastic?e ac formae syllogisticae instaurationem mag.
nopere rem philosophicam juvare 1; si vero res ad contro
versiam deferatur transferre praestat judicium a Salvatore 
Tongiorgi exaratum: unihil, inquit, hac methodo accommo
datius ad disputationis finem, nihil opportunius ad attingen
dos disputationis fructus et ad vitia praecaverida, quae in 
disputationem obrepere possunt, nihil necessarium magis ... 
multi, qui, et voce et scripto et editis voluminibus putant se 
aliquam veritatem defendisse, vel aliquem adversarium 
confutasse, si adduci possent, ut quaecumque dispµtarunt 
ad formam syllogisticam exigant, statim animadvertent se 
eloquenter fortasse declamasse, erudite scripsisse, descrip
sisse eleganter, at vero simul se a scopo aberrasse, demons
trasse n'ihil, nihil refutasse, quinimo ne clare percepisse 
quidem, quid sibi demonstrandum vel refutandum sit ... si 
haec disputanc;li ratio, sequitur ipse, in re bus praesertim sub· 
tilioribus et irnplexis vel in his, quae ignem cupiditatum hu
.manarum excitant universim adhiberetur, quaestiones mul
tae, quae hinc inde acriter agitantur, servata pace quiesce
rent, multa e nullo negotio solverentur ... errores multi si
mulatque orti sunt extabescerent 2 • 

( Concluirá.) 

N oticia.s. 

La peregrinación de esta Diócesis saldrá probabi"emcnte para 
Roma el día 28 del mes corriente, verificándose por la línea de Bar
celona. 

La Junta de la ,peregrinación, reunida en el Palacio episcopal el 
último día 8, acordó, entre ~tras cosas, ampliar por diez días más 
el tiempo hábil para hacer la inscripción de peregrinos, cerrándose 
definitivamente este plazo el próximo día 18. 

1 EstudiQs sobre la filosoffa, cap. VI. 
2 Inst. philosoph., Log., n. 350. 
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El 23 de Septiembre se celebró en la Basílica de San Pedro en 
Roma la solemne beatificación de la Venerable M. Juana Lestonnac, 
fundadora del Instituto titulado Compa,iiía de Marí.1 y E 11selia1iz,i. El 
domingo siguiente, día 30, se verificó en la misma Basílica la beatifi
cación del Venerable A.ntonio Grassi, Prepósito de los Oratorianos. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados Catedrá
ticos del Seminario Conciliar de esta Diócesis: de Derecho Canó
nico, · el M. l. Dr. D. Joaquín Jara.va; de Lógica y Ontología, Don 
Juan Villar y Sanz; y del primer año de Latín, D. Félix Bilbao y 
Ugarriza. 

Necrología, 

Tenemos verdadero sentimiento en comunicar á nuestros respe
tables lectores el fallecimiento del sabio y virtuoso Párroco de Santa 
Bárbara de esta Corte, Dr. D. André., Pérez Rivilla, después de 
larga y penosísima enfermedad, que sobrellevó con la más cristiana 
resignación. Este primer Párroco de Santa Bárbara comenzó á ser
vir en la Iglesia á la edad de diez años, desempeñando una plaza de 
monaguillo en el .Monasterio segundo de la Visitación de Santa Ma
ría, vulgo Salesas Reales. Allí encontró un protector en el Capellán 
del Monasterio D, Juan García Pérez, que viendo á este niño en las 
mejores condiciones para el estudio y con señales de vocación para 
el estad·o eclesiástico, obtuvo para él en Toledo media beca, cos
tea,ndo de su p_ropio peculio la otra mitad de la pensión en el Semi
nario Primado. 

Más de una vez hemos oído á sus condiscípulos y contemporáneos 
de carrera elogiar el talento y aplicación de Andresillo, siendo esto 
~ausa de que, ~un antes de terminar sus estudios, se le nombrase 
suplente de Cátedras. 

Venciendo no pocas dificultades, por carecer de patrimonio, pudo 
ordenarse de Sacerdote en r87r; y así como hasta entonces se había 
distinguido como estudiante por su aplicación y aprovechamiento, 
se distinguió después como Sacerdote por su vida ejemplar, celo y 
~mor al trabajo. Invitado para que se mostrase opositor á algunas 
prebendas en las Catedrales, nunca pudieron sus amigos convencerle 
de que lo hiciese, disculpándose siempre con la mayor humildad, di
ciendo que no se consideraba en . condiciones para ello. Su primer 
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cargo en el ministerio parroquial lo desempeñó en la importante 
villa de Navalcarnero, en donde estuvo doce años estimado y vene
r~do en aquella feligresía como el buen amigo y padre de todos, 
dejando allí imperecederos recuerdos de su caridad y del celo por 
la salvación de las almas. 

Erigida la Diócesis de Madrid-Alcalá, se le nombró Cura ecó
nomo de la nueva parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, 
que se instaló provisionalmente en la Capilla del Cementerio de , 
San Nicolás, cons-iguiendo con su trabajo y celo que se constru
yera la Capilla que aún sirve de parroquia á aquella numerosa feli
gresía, dejando el pequeño templo provisto de los ornamentos y va
sos sagrados más indispensables para el servicio parroquial y para 
el culto divino. Al mismo tiempo desempeñaba en el nuevo Semi
nario de Madrid las Cátedras de Historia eclesiástica y de Lengua 
hebrea . 

En el concurso á curatos celebrado en esta Diócesis obtuvo una 
de las mejores censuras, nombrándosele Cura párroco de-Santa Bár
bara, parroquia también de nueva creación, y en la que no encontró 
al posesionarse de ella ni siquiera imágenes, ni nada de lo necesa
rio para el servicio parroquial. 

Son conocidos de todos su celo y sus trabajos apostólicos en su 
nueva parroquia, logrando en no _mucho tiempo e1evar la nueva igle
sia á la categoría de las primeras de la Corte, sin que fuese obs
táculo la dolorosa enfermedad que ha sufrido durante los cinco 
últimos años. Ya imposibilitado, se hacía llevar al confe_sonario, en 
donde permanecía horas y horas; ciego casi del todo, celebraba la 
Misa votiva de la Virgen María por privilegio que había obtenido 
del Papa;_ apoyado en uno de sus Coadjutores subía al púlpito todos 
los domingos á explicar el Santo Evan·gelio, hasta el punto de regir 
por sí mismo la parroquia cuando· estaba desahuciado de los médi
cos. Viéndose morir, él mismo pidió que se le administrasen los San
tos Sacramentos, que recibió con edificación del clero de su iglesia 
y de numerosos feligreses que presenciaron el acto. 

También falleció recientemente y casi de modo repentino el res
petable é ilustrado Párroco de Nuestra Señora de las Angustias de 
Aranjuez, Dr. D. Eduardo Melina y Fernández de Piñar. 

Encarecidamente rogamos á nuestros lectores encomienden á Dios 
nuestro Señor las almas de estos dos virtuosos Párrocos.-R. I. P. 

Madrid .-Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús.-Juan BraYo, 51 
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DELEGACIÓN DE -CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 
emplaza á todos los que se crean con derecho á la conmu
tación por títulos de la deuda del 4 por 100 interior de los 
bienes dotales de la capellanía colativa familiar fundada en 
Galapagar por Ana Gonzalo, á fin de que comparezcan ~n 
esta Delegación, por sí ó por medio de persona legalmente 
autorizada, á deducir el de que se consideren asistidos, con 
presentación de los documentos conducentes; bajo aperci
.bimiento de que no verificándolo pasado dicho término, se 
pro.:ederá sin su audiencia á lo que correspondcl:, parándo
les el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 12 de Octubre de 1900 .. - El Delegado, DR.•ALEJO 
IzQUIERf,o 

0

SANz.' . 

30 
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Junta Diocesana de Construcción y Renaración de Ternnlos. 

AN"UN"CIOS 

I 

En v,irtud .de )o dispuesto por Real orden de 11 del co
rriente, s~ ha señalado el día 5 del próximo Noviembre, á 
la hora de las once de la mañana, para la adjudicación en 
pública subasta de las obras de reparación extraordinaria 
del templo parroquial de Fuenlabrada, bajo el tipo de pre
supuesto de · contrata, importante 20: 986 pesetas y % cén
timos. 

La subasta se celebrará en la Vica'.ría Eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
Diocesana, hallándose de _manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto. 

L<:1,s proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 1.049,35 pesetas en dinero ó 

en efectos de la Deuda, conforme á lo dispuésto por Real 
orden de 28 de Agosto de 1876. 

A cada plieg.o de proposición deberá acompañar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la formr 
que previene dicha Instrucción. 1 

Madrid 16 de Octubre de 1900.-El Vicepresidente, A EJO 

IZQUIERDO. 

Jllodelo de proposición. I 
D. N. N., vecino de ..... , enterado del anuncio publiyado con 

fecha ..... de ..... y de las condiciones que se exigen p la la adju-

I 
I 
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dicación de las obras de ..... , se compr omete á tomar á su cargo la 
constr ucción de las mismas con estricta sujeción á los expre ado 
r equisito~ y condiciones, por -la cantidad de . . ... 

(Fecha y firma del proponente.) 

Noto. - Las pr oposiciones que se h agan serán admitiendo ó mejorando lisa y llana

mente el tipo fijado en e l anuncio; a dvirtiendo que será desechada toda proposición en que 

no se expr ese de termina da mente la cantida d en pesetas y céntimos, escrita en letra, por 

la que se <!o mp romete el propo nente á la ej ecución de las obras. 

II 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 11 del co
rriente, se ha señalado el día· 5 del próximo Noviembre, á 
la hora de las doce de la mañana, para la adjudicación en 
pública subasta de las obras de reparación extraordinaria 
del convento de Religiosás Trinitarias de esta Corte, bajo 
el tipo de presupuesto de contrata, importante 14.992 pese
tas y 98 céntimos. 

La subasta se verificar·á en la Vicaría Eclesiástica , piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
Diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, · 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de _750 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 docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que ~eviene dicha Instrucción. 

Madrid 16 de Octubre de 1900.-El Vicepresidente, ALEJO 
lzQUIERDQ. 



lllodelo de proposición. 

D. N. N ., vecino de ..... , enterado del anuncio publicado con 
fecha ..... de ...... y de las condiciones que se exigen para la adju-
dicación de las obras de ..... , se compromete á tomará su cargo la 
construcción de las mismas con estricta sujeción á los expresados 

' requisitos y condiciones, por la cantidad dé •...• 

(Fecha y firma del proponente.) 

Notn. - Las proposiciones que se hagan serán admitiendo 6 mejorando lisa y lla na

mente el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que será desechada toda proposición en que 

no se exJlrese 
0

determinadamente la cantidad en pesetas y c~ntimos, escrita en letra, por 

la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras. 

Golenio del sanrado corazón de Jesús de Seises ó nifios de coro 
de la Santa Inlesia Catedra\ de Madrid. 

Debiendo proveerse una plaza vacante de niño en dicho 
Colegio, se exponen, para conocimiento del público, las ad
vertencias siguientes: . 

l.ª La oposición ó prueba de voz y oído de los niños ten
drá lugar en la misma Catedral el día 12 de Noviembre pró
ximo, á las diez de la mañana. 

2.ª Sólo podrán aspirar á dicha plaza 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 acre;it -
rán con certificación facultativa de un Médico . 
. 5.ª El agra.ciado con dicha vacante asistirá al servic' del 
culto divino mañana y tarde en el coro de la Santa lesia 
Catedr.al, .para cantar y descmpeñ.ar los cargos pr pios de 
Seise ó niflo de coro. 

I 
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6.ª Vivirá vida común con los demás niños de coro en el 
Colegio que tienen en el Seminario Conciliar de esta Dió
cesis, en donde recibirá alimentos sanos y abundantes, edu
cación cristiana, instrucción musical y de primera ense· 
ñanza. 

7.ª A su debido tiempo, si tuviese vocación y cualidades 
al efecto, el Patronato creado para el sostenimiento é ins
trucción de los niños le matriculará por su cuenta el pri
mer año para seguir la carrera eclesiástica y le prestará 
durante ella los auxilios que los fondos del dicho Patronato 
permitan una vez cubiertas las atenciones de su institución. 

8. ª El Patronato le facilitará además el traje de uniforme 
y calzado, qµedando á cargo de la familia la ropa interior y 
exterior de vestir y la blanca de las camas, con su lavado y 

cosido. 
9.ª Quedará en todo obligado á la observancia del Regla, 

mento interno, que le ordena y metodiza debidamente el 
empleo del tiempo y la forma particular de la vida. 

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Deán u.e la Cate
dral, en papel de diez céntimos, hasta el 11 del próximo 
mes de Noviembre. 

Madrid 20 de Octubre de 1900. - El Deán, DR. ALEJO Iz
QUIERIJO SANZ. 

Sagrada Congregación del Concilio. 

Qecretum quo suspensio statuitur, illico incurrenda a quolibet de 
· clero, qui intestinis bellis et politicis contentionibus opem ut

cumque ferat. 

In perturbationibus et intestinis bellis, quibus aliquoties civiles 
status exagitantur, ,ultimis hisce annis interdum accidit, ut eccle
siastici -,iri, partium studio abrepti, uni vel alteri politicae faction i 
ultro se manciparent, et pro ea · contra canpnicas leges plura agere 



<t moliri non vererentur, fidentes absolutionem in posterum se facile 
consecuturos. 

'' Ta~ gravi malo ocurrere cupiens SSmus. Dominus Noster 
Leo PP. XIII. inhaerendQ dispositionibus SS. Concilii Trid'entini 
sess . XIV in proem. et cap. IV, necnon sess . XXII cap. I De Reform., et 
prae oculis habita doctrina Benedicti XIV in Inst., t. ror, per prae
sentes S. C. Concilii litteras statuit atque decernit, ut in posternm 
puisquis ex clero, ut intestinis bellis et politicis contentionibus opem 
utcumque ferat, proprium residentiae locum absque justa causa, 
quae a legitima ecclesiastica auctoritate recognita sit, deseruerit, 
vel clericales vestes exuerit, quamvis arma non sumpserit, et huma
num sanguinem minime fuderit; et eo magis qui in civili bello sponte 
sua nom'en militiae dederit, aut bellicas actiones quomodocumque 
dirigere praesumpserit, etsi ecclesiasticum habitum retinere pergat ; 
ab ordinum et graduum ejercitio, et a quolibet ecclesiastico officio 
et beneficio suspensus illico et ipso facto maneat; et inhabilis prae
terea fiat ad quaelibet officia aut beneficia ecclesiastica in posterum 
ass.equenda, donet ab Apostoli~a Sede restitutus non f u'erit, sublata 
adhunc effoctum respectivis Direcesium Otdinariis qualibet dispen
sandi potestate, etiamsi amplissimis, sive so litis (ut vocant), sive 
extraordirw.riis facultatibus rehabilitandi clericos gaudeant: contra
riis quibuscumque mi.nime obstantibus. 

Datum Romae ex S . C. Concilii, die r2 Julii rgoo. - A. Car. D1 
PIETRO, Prcefectns. - t B. ARCHIEPISCOPUS NAZIANZENÚS, Pro-Seer. 

SAGRADA INQUISICIÓN ROMANA 

Si en las Legaciones extranjeras pueden celebrarse los 
matrimonios como en los países que representan. 

Beatissime Pater: Episcopus N. N. ac Sanctitatis Vestrae pedes· 1. 

provolutus, humiliter exponit quae seq uuntur: 
Berta, foemina catholica, matrimonium inivit in Itali~ in domi

cilio Legationis Nationis Anglicae cum quodam homine ipsius tla
tionis et juxta ritum et formam religionis seu sectae protestanHÚm. 

Haec . foemina domicilium in hac dioecesi viginti abhinc ' nnis 
constituit et semper ut vidua se ex~ibuit, quin tamen doc menta 
fided,igna assequi potuerit, quae conjugis mortem confirme t. 
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~- ~une verc;:, ca·tholicum inire conjugium clesidera, et a concubina
tu,·· in .quo miserrime xivit emergere; et cum viduitatis statum pro- ' 
bare nequeat, quia juxta praesumptiones conjux suus in civitate · 
I,.,ondini diem supremum obiit, et nemo adsit qui super hoc testimo
·nium. dare queat, insta,ntissime petit_ ut soluta ipsa habeatur, eo· 
quod mat_rimonium, de quo supra, injerit in loco ubi Tridentinum 
fuit publicatum, et Sancta Sedes irrita declaravit matrimonia hae-
1:eticoruqi. vel mixta, ideoque ut nullum debeat considerari. 

Sed curo dubium oriatur super hac nullitate, ex eo quod matri- · 
monium celebratum fuit in ipso domicilio Legati Ang~ici in Italia 
.et a:ssistente ministro acatholico ipsi legationi addict-o, ideo enixe 
Sanctitas Vestra rogo ut sequens dubium diluere non dedignetur. · 

Utrum matrimonium supra relatum debeat ut irritum haberi, ita 
lit foemina, de qua ~gitui·, ad alias nuptias confugere valeat, etiamsi 
non constet de obitu prioris conjugis. 

Et Deus, etc. 

. Feria I V, die r Augusti rgoo. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram Em
minentissimis ac Rmis. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitó1:i
b-us habita, proposito supradicto dubio, praehabitoque RR. Dorrii
n·us Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum 
mandarunt: 

Af finnative . 
' Seque~ti vero feria VI, die 3 ejusdem mensis et anni in consueta 

audientia SS. D. N . Leonis Pp. XIII a R. P. D. Adsessore S. O. 
habita, SS. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobare · 
dignatus fuit. -,l. CAN. MANCINI, S. R. et U. Inqiiisit. Notarius. 

SentenGia del Juzuado de Drimera instancia de la ciudqd de Soria, 
sobre derechos varroQuiales. 

En la ciudad de Soria, á veintiséis de Junio de mil novecientos, 
el Sr. D. Manuel Marina é lbáñez, Juez de primera instancia de' la 
misma y su partido, habiendo visto los precedentes autos de juicio 
verbal civil que.penden en este Juzgado, en grado de apelación entre 
partes, de la una, como demandante apelante, D. Manuel Lozano, 
~ura p4rroco de Castil de .Tierra, y de .la otra; como d-emandad0 , 
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apelado, Manuel Andrés, de la propia vecindad, sin que·· consten 
más circunstancias, en reclamación de una peseta cincuenta cén
timos. 

Resultando: que en ocho de Mayo último· D. Manuel Lozano, 
Cura párroco· de Castil de Tierra, ante el Juzgado municipal del 
mismo pueblo, interpuso la d~manda objeto de estos autos; y seña- · 
lado día y hora para el juicio, en el acto del mismo el demandante 
insistió en sus pretensiones pidiendo la cantidad reclamada, ó en su 
equivalencia una gallina, en concepto de derechos .bautismales de
vengados en el día' once de Octubre último: 

-Resultando: que por su parte el demandado negó deber esa can
tidad, y por sentencia del diez y seis del antedicho Mayo se condenó 
al demandante á pagar las costas del juicio: · 
~ Resultando: que notificada la sentencia á las partes, interpuso el 
actor apelación de la misma; y .admitida en ambos efectos la apela
ción interpuest¡1. y remitidos los autos á este Juzgado .de primera ins
tancia, habiendo comparecido en tiempo_ y forma el apelante á sos
tener el recurso interpuesto; se señaló el día de hoy para la vista 
del juicio: 

.Resultando: que en la sustentación de juicio en segunda instan
cia se han observado prescripciones legales, pero en la primera se 
faltó en absoluto á lo dispuesto en los artículos trescientos cin
cuenta y nueve y trescientos setenta y dos de la ley de Enjuicia
qiiento civil al dictar la sentencia, en la que sin resolver nada sobre 
el fondo del pleito impusieron las costas al demandante y además no 
lo practica con los emplazamientos de las partes con sujeción á lo 
dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la mencionada 
ley y por el ti'empo que determina el setecientos treinta y tres: 

Considerando: que como derecho de estola y pie de altar se reco
nocen los honorarios ó limosnas que ganen los Curas párrocós por 
los bautismos, matrimonios, entierros y demás funciones . de su mi
nisterio, derechos que alcanzan diferentes cuantías en las diversas 
Parroquias del Reino, ya que en algunas se regulan por aranceles de 
remotís-imo origen, en otras por las costumbres de las Diócesis, y en 
otras por el libre albedrío de los Curas y Ecónomos: 

Considerando: que en eÍ presente caso, 1:econocido implícitamente 
poF el demandado el hecho del bautismo de que la demanda se de
riva, y no habiendo alegado otra cosa en su defensa que él no. debía 
la cantidad que· se pide, procede condenarle al pago de la misma, 
porque la excepción de pago es de las que deben probar especial-
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mente los que la alegan, al tenor de lo dispuesto en el artículo mil 
doscientos catorce del Código civil: 

Considerando: que en méritos de lo expuesto y dentro de los tér
minos á que debe ejecutarse esta sentencia, según el artículo sete
cientos treinta Y' seis de la citada ley de Enjuiciamiento, procede re
v:ocar la apela:da, con imposicióQ de las costas al demandado en la 
primera instancia y sin hacer expresa condenación de las mismas 
por lo que á esta segunda se refiere: 
- Considerando: por lo que afecta á los vicios de trámite anotados, 

que deben ser apercibidos el Juez municipal suplente de Castil de 
Tierra, D. Anselmo Ortega y su Secretario D. Fructuoso Martínez, 
y corregido éste· además por el primero por la forma incorrecta en 
que hizo los emplazamientos de las partes. 

Fallo: que debo condenar y condeno á Manuel Andrés á que satis
faga al demandante D. Manuel Lozano, en concepto de derechos bau
tismales, la cantidad de una peseta cincuenta céntimos que se re
clama en este juicio, con imposición al demandado de todas las costas 
de primera instancia y sin hacer expresa condenación en las mismas· 
por las que á la segunda se refiere. 

Se epercibe á los antedichos Juez y Secretario pa-ra que en lo su
cesivo no vuelvan á incurrir en los defectos de trámite, y á la vez 
para que el primero imponga al segundo la corrección especial que 
determina el artículo doscientos ochenta de la ley de Enjuiciamiento 
civil. Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgan~o, lo pro
nuncio, mando y afirmo y dentro de segundo día remítanse estos au
tos al Juzgado de su .procedencia, con testimonio de esta sentencia 
para ·su ejecución. -MANUEL MARINA. 

Oratio de Arte Syllorristica, quam Dro solemni cursus instauratione, ~u 
Matritensi Seminario habuit D. Joannes Villar et Sauz. 

( Conclusio.) 

Quae pulcherrima verba, si ben e notentur, sola suffi
ci unt ad propositum concludendum, quin late considerare 
sit necesse, · summam, quam forma meretur auctoritat.em, 
honorandam ejus antiquitatem, et praeclararum traditió
num memoriam, quae omnia illi devinciunt .locum eminelil-
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tíorem . . Ast ne ·rem sóholasticam ,sch0lasticis : durr'.lta:xa-t 
auctoritatibus minus valide :ostendere repreh,endar, juvat 
exterius, qu:asdapi coHiger·e·-laudes, quibu!:¡ :nostra extolli
tur argumentandi ratio. Cousin in primis •vit eclecticismi 
prínceps. ita pro nobis loquitur: "Regularis syllogismus. 
eximia~ subandit culturam, quam simul testatur ~t auget. 
Equidem. impossibile est formam cogitationis nihil influere 
in cogitationem ipsam, et ratiocinii resolutionem, in tres, 
qui bus constituitur terminas, distinctforem securiorem
que · 110.11 -reddere rela_tionum_ cdnvenientiae et discrepan· 
tjae perceptionem. -E regione positae, major minor et coñ
sequentia,. suos veros respectus, ipsae per se manifes
tant, solaque vis accuratae enumerationis et dispositic:mis 
legitimae., vanis relationibus obtrudendis plane repugnat 
e-t phantasmata dissipat quibus ratiocinationis intervalla 
replet imaginatio ... bine pedetentim, quidam severitatis 
et praecisionis gignuntur habitus, qui in operibus ingenii 
cernuntur; et 'maxmime conferunt ad intelligentiae evo
lutionem" 1. Nescio an quisquam eorum, qui in verba Ari
stotelis jur~visse vituperantur, favorabilius de syllogismo 
loqui potuisset. Huic de syllogismi natura loquenti concinit 
Ernesti de concertatione disserens, qui tamen auctor scho
lasticam non dedignatur haeresim nuncupare. "In disputa
tione, inquit, si qui sunt, qui novitatis studio praepostero 
atque inepto ducti, · omne syllogismorum artificium, quia et 
antiquum est et in _scholis docetur tamquam inutile contem
nunt, in quo quantum fallautur ex ipsa d(?ctritJa intelligi po
test, his suo more disputari liceat, qui interrogationibus 
utuntur, coeteros vero qui aliter sentiunt suo jure eodem 
modo frui patientur, atque in disputationibus syllogismorum 
:formulas adhiber~, quae et disputationum compendia fa
ciunt, et hoc praeterea commodi habent; ut statim, sitne in 
sumptis an in annectendo et concludendo vitium intelligi 
possit'' 2

• Alia·quamplurima auctorum verba praetermittere 
praestat, ne vestras patientissimas aures offendam, satis 
enim, ni fallor, claret hujus artíficii praestantía, quod Leib
nizius. "Mathesim universalem" apellat, cujus non satis di-

1 Histoire de la philos. du dix-huit siec., lib. VI. 
- 2 Dialéctica, cap. V, núm. 1.76. 
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gnoscitqr excellentia 1 . Josephus de Maistre ~aeqµation m 
mathematicam" dicit 2: Alii itidem aedifi ium juxta sev~do-. 
ris geometriae principia constitum 3, et artificiosam intel-. 
lectualem machinam, cuí nullum i-esistit sophisma J. Atvero 
dum recta ratio syllogismi utilitatem a priori cognos it, faqto 
ipso patefit ac roboratur necessitas; in multip!icibus quippe 
philosophorum colluctationibus, ino-entique systematum nu
mero, cursu temporis labente, ordo, praec,:isio idearum, co
gitandi firmitas, robur et vis ratiocinü, semper fuerunt e:?{i· 
miae dotes eorum, qui et formam syllogisticam recte didi.ce
runt, et scholasticorum opera assidua lectione scrutantur; 
unde gallus.Rollin de forma syllogisqca loquens, '~adhu'1, in ·. 
quit, haec philosophiae exercitia freqµentans, expavesce
bam, juventutis plane cognitam mutationem experiens, exi · 
guo temporis intervallo adeo e9ru,.m perfi.ciebatur ratio·, ut 
tandem cursus expleto tempore, alii vider-entur-, quod sem
per in philosophicis scholis contingit, ingenio et labore 
praeeunte", nec immeri~o, praeclarum enim hujus experien
tia·e specimen, ingentia et gravia praebent volutnina quibus, 
nostris etjam temporibus, viri, Thor_nistici methodi arn,an
tissii:ni, ta11tam assequuntur auctorit.atem,, ut fere ab illis 
disentire pudeat, tam fructuose laborant, ut si cum liberioris 
philosophiae scriptoribus conferar;i.tur, ·cito perspiciatur in 
illis granum veritatis sine inanium verborum paleís, dum ii 
paleas fructu f erme vacuas d~ phantasiae su_lcis ;afferunt, 
syllogismorum enim ignari, plurir_nis indigent (;!orum, quibus 
va~ida redditur intelligentia, nam, cur_n e?(ercitati nusquam 
fuerint in hac arte cognoscendi sophismata; statim velut . 
ar_undines inclinantur in qJrnmc.umque. partem, et si in libros 
incurra.nt, qui falsa doceant fucatis argumentis, ~.t Rpselli, 
in falsitatl:m ruunt, praesertim si male morati, et falsa illa 
dogm_ata vitiosas passiones foveant''_._ · . 
. Attamen riobis objkere· solent, quod postquam philoso 

phia . positiva peripateticum jugum e~cussit, nemo non vi
deat tot incrementa scientiarum, Q.at,uralium praesertim, 

r ~ouv. Ess., P· 446°. 
2 Op. cit., t . I, p: 23. 
3 José de Arboli : Lec. de fiJ •. p. 67 • . 
4 "J. Francisco de Castro: Dios y ~a 1afuraliza. 
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quae celeri passu miris et innumeris inventionibus creve
runt; ingens thesaurus scholasticis ignotus et investigatricis , 
effossus experientiae subsidio. Vere quidem; omnia conce
dere, laudare, deque ipsis investigatores gratulari oportet, 
ast ne dum ha e contra formam' memorare satagunt; so
phisma irrepsisse videatur, prius probandum postulat ratio, 
haec omnia sub benefica dominatione scholastica locum 
habere non posse, quod mehercule difficillimum video, quo
niam quidquid rectum et efficax est in inductiva vel alía 
qua vis methodo, hoc sub scholastica eminentius forsitan 
continetur; potius igitur, illius experimentalium scientia
rum, detentionis cam~a, in ipsis medii aevi conditionibus in
venitur: sua namque habent quaeque tempora, nec omnia 
scientiarum obje~ta sfmul attingunt perfectam evolutionem, 
quod maxime notandum est, curo de illis temporibus judi
ciúm fertur: tune etenim quasi incipientium scientiarum 
quaerebatur instauratio, ,et praestantissima ingenia huic 
labori omne tribuebant otium. Sacra praeterea Theologia 
nondum fuerat ab humana superbia neglecta; informabat in
tellectum, ideoque disciplinae majorem curo ipsa connexio
nem habentes, primo debebant profice:re, quae cum etiam 
solius ferine ratiocinationis ope haberentur, non ita longo 
i~digebant temporis intervallo, ut physicorum scientia, quae 
prius instrumenta et ingentem experimentorum copiam ex
postulant; vía tamen sensim parabatur, quo sub ipsa syllo
gismorum methodo, etiam illae excolerentur scientiae, jam
q ue tune incipere videbantur; prostant enim Alberti Magni 
opera, qui fatigari nescius nullis laboribus, lassitudini nullae 
parcebat, quo ad inventiones chimicas novaeque perveniret 
veritatis cognitionem: prostant et Doctoris mirabilis Roge
rii Baconis opera "Speculum Alchimiae" et "De niir<J,bili 
potestate artis et naturae" cuí plurimas in physicis et chi
micis tribuuntur inventiones, scripsit etiam eruditissimus 
vir Vincentius Bellovacensis, opus cuí titulus "Speculum 
majus" in quo plurimi etiam reperiuntur de naturali doctri
na tractatus, praeter alios quamplurimos, quibus etiam, 
quantum labores in superiorum scientiarum acquisitione 
patiebantur, his studiis incumbere in deliciis fuit, quos ínter 
memorat Eminentissimus Gonzalez, rem accuratissime ex
ponens, Alexandrum Spina, Dominicum Ceva, Ignatium 
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Dante, mathematicum insignem, in quibus licet quaedam 
forte minus recta · et accurata inveniantur, plane tamen 
ostendunt, scholasticam ratiocinandi formam, incrementi 
et laudato scientiarum progressui non opponi 1 , quod qui· 
dem "hac ipsa aetate insignes scientiarum physicarum doc· 
tores palam aperteque testantur inter certas, asserentes , 
ratasque recentioris physicae conclusiones et philosophica 
scholae principia nullam veri nominis pugnam existere,, 2 , 

immo vero, sub a rtis sy llogisticae tutamine, quamplurimi 
vitarentur errores, quibus recentiora scatent studia: est 
enim laudati Gonzalez opinio, errorum summa ex nova phi
losophia, tribus abhinc saeculis dimanantium, veritatum 
adinventarum numerum superari; cogatur tamen adversa
rius sine ambagibus edicere quid admittendum, quidve re
jiciendum putet, et falsum nulla ratione suffultum evanes
cet, verum autem rationum lumine clarebit; quaecumque 
inducitur doctrina, syllogismorum incudi reddatur, et non 
amplius error latebit in verbis, vitiaque non pauca remove
buntur, sicut enim intellectus rectitudo, voluntatem dirigit 
in bonum, ita philosophicus error peccatum et vitia foe
cundat. 

Haec pauca de syllogismo in studiis-et propria disputa
tione perlecta, aperte commostrant, quantum ad purita
tem scientiarum rationisque perfectionem conferat mos ab 
schola nata constitutus, et usque modo servatus, quo fre-

. quentius alumni tentantur et instruuntur, quibusdam quasi 
simulacris ad bellum mentale, ut semper, juxta monitum 
Apostoli, parati sint ad eos qui contradicunt arguere; mens 
enim recte ratiocinando perficitur, quo vero minus discur
sus verbis implicatur, clariusque ordinantur judicia, ut in 
tentativa concertatione, facilius ratio illationem videt, ex
peditiusque discurrit et .citius quamcumque cognitionem 
attingit; unde recte Dominicus Soto "nulla re magis homi
nem adjuvari, dicebat, ut rerum causas naturasque disqui
rat, consequentia judicet, ignotum denique quodvis ex pe
nitissimis latebris_ in lucem prodat, quam congressibus, si 

1 Contraria sententia fuit in Syllabo damnata, prop . XIII. 
2 Encyc. Aclerni Patri"s. 
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ord'inate fiant, caeterisqtie scholasticis exercitiis" 1 omnia ve~ 
ro, ni fallar, arti debentur· syllogisticae, quam in eis servari 
jussum e·st: quae si recte discatur, llutrique partí erit con
troversia multum fructuosa, laboriosa vero non multum; 
solida tamen atque methodica plurimum" 2, si vero perfun
ctorie studeatur, disceptans, non scholastice pugnare, sed 
quantum in se est, scholasticam subvertere, vel saltem est 
m·aculare dicendus, cum syllogismus de ipsamet hujus pu
gnae natura sit, quam Angelicus 14 Actum syllogisticum 
unius ad alium ad propositum ostendendum" definivit. 

IV 

ExcME. DOMINE: 

Artis syllogisticae praestantiam et instaurationis neces
sitatem, non tam meis jejunis frigidisque vocabulis, quam 
peritissimorum auctoritatibus ostendere curavi. Utinam 
labor tuam ' expleverit voluntatem. Utinam necessitati res
pondeat, quam prae se fert argumentum, ex quo falsi no
.minis sapientes, hanc artium artem, praeclaramque scien-

' ti_a-e · scientiarum partero, negligere, aspernari, cursuqu½ 
letheo sepelire nisi sunt. In hac potentissima schola paren
tes nostri instituti fuerunt. Eamdem postulat ratio, postu
lant scientiae, postulant veritatis jura, quae hac solemni 
cursus instauratione vindicanda resumuntur ingentibus 
magistrorum laboribus, quos -movet Dei causa, impellit 
scientiarum amor, tua vero vol untas quotidie hortatur et 
suadet. 

Vobis autem, qui in spem Ecclesiae succrescitis, pauca 
pro exhortatione dicere sufficiat. Christus, Ecclesiam a se 
conditam communem et supremam populorum magistram 
reliquit 3, ejusque ministros adeo sapientes exoptat, ut qui
cumque scientiam repellerit, et ipse sit a Sacerdotio repel
lendus, vult eos esse sal terrae propter decorem virtutis, 

1 In praef. nuncup. ad. PP. Trid. Sin. . 
2 D. de Quadros: Palestra Sclwlastica, lib. I, tract, IlI, cap. l. 
3 Encyc. Aeterni Patris. 
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lux vero mundi propter radiationem scientiae, cujus tamen. 
ambitus huic duntaxat penetrare licet, qni prius Dialecti
cam recte diditerit; haec, namque, ait Sanctus Augusti
nus, docet discere, in hac seipsam ratio demonstrat, atque 
aperit quae sit, quid velit, quid valeat. · Scit scire; sola 
scientes facere, non solum vult sed etiam potest 1• Nec illa 
in arguendo dexteritas, in distinguendo sagacitas, sine h1-
genti quidem comparatur opera, praxirn fortasse rnolestam 
exigit, attamen uqui addit scientiam addit et laborem,, 2 sed 
ubonorum laborum gloriosus est fructus, et quae non con
cidat radix sapientiae" 3 ; aliunde postquam mathematicam 
de syllogismo doctrinam quisquam optime calluerit, cre
dite, talem virum mihi oppugnanti veritatem formidabilio
rem esse cunctis argutionibus philosophorum religioni ad
versantium, ipsa namque dicenci levitas, et inanium, ut 
plurimum, verborum congeries, vertit eorumdem argu
menta in arundines longas, arma videlicet levia puerorum. 
Vobis ergo scientiarum avidis, _maxime laborandum est in 
omni philosophiae scholasticae addiscenda doctrina, prop
ter Sacram Theologiam, sicut in hac propter religionem, 
quoniam philosophia quaerit, Theologia invenit, Religio 
vero possidet veritatem 4 • In hoc positus est altissimus 
scientiae finis, medium autem ad ipsam perveniendi, ut 
Aristoteles docuit, est syllogismus demonstrativus. 

D1xr. 

Absolución de pecados réservados .al Obispo. 

Al acusarse Ticio en confesión sacramental de un pecado de incesto 
cometido con Caya,. consanguínea suya en segundo grado, sabe por 
advertencia del Confesor que el tal pecado es de los reservados al 
Ordinario en esa Diócesis; por lo tanto, debe confesarlo con el 

1 De Ordinc, lib. II, cap. XIII. 
2 Eeclcs., c. I, v. 18. 
3 Sap, c. III, v. 15. 
4 Picus a Mirandula. 
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mismo Ordinario ó con el Párroco, que tiene facultad para ello. 
Pero encontrándose entonces ausente el Párroco, se le hace duro á 
Ticio presentarse al Obispo, porque .éste puede fácilmente adquirir 
certeza del pecado cometido, del cual había tenido ya alguna sos
pecha. Entonces el Confesor aconseja al penitente que marche á 
otra Diócesis, en la cual el pecado de incesto no está sujeto á ninguna 
clase de reserva. Ticio sigue este consejo, pero sin manifestar al 
Confesor de la otra Diócesis _que el pecado cometido es de los reser
vados en la suya. 

Habiendo regresado Ticio á su Diócesis, cae una y otra vez en la 
misma culpa de incesto, confiando en que fácilmente podrá obtener 
la absolución del Párroco; siendo el tiempo del precepto de la Co
munión pascual, confiesa ese pecado al Párroco y es despachado en 
esa ocasión sin ser absuelto, por haber cesado poco antes la facultad 
que el Párroco tenía para absolver por cierto tiemp~ de reservados 
episcopales. _ 

Finali;nente, para entregarse más libremente á su pecado sin pe
ligro de incurrir en reserv_as, ~archa á Roma en co~pañía de Caya, 
en donde viviendo algunos días, comete muchas veces el incesto, 
hasta que sinceramente arrepentido, es absuelto allí mismo antes de 
volver á su casa. 

Se pregunta: 
,. l. ¿ Púede ser absuelto el súbdita de otra Diócesis cuando el pecado es 

reservado en la suya, mas no e,i el lugar de la confesión, y viceversa,? 
II. ¿Cómo se ha de juzgar el marchar de la propia Diócesis á otra ex

traiía in fraudem reservationis? 
III. ¿Qué se ha de juzgar de lo expuesto, en particular en el presente 

caso? 
Resp. , á lo r. 0 : Es cierto, por la misma naturaleza clel Sacramento 

de la Penitencia y por la doctrina constant~ de la Iglesia Católica, 
confirmada por el Concilio Tridentino (Ses. 14, c. v11), que «no vale 
la absolución que da el Sacerdote á aquel sobre quien no tiene juris
dicción ordinaria ó subdelegada.» La absolución es una sentencia 
judicial, que no puede recaer sino sobre un súbdito; de aquí que, para 
que la absolución sea válida y eficaz , se requiere_ desd,e luego 
que el penitente sea súbdito del Confesor, al menos en el foro de la 
penitencia, cuando recibe la absolución, aunque no sea súbd ito del 
mismo de un modo permanente. Lo cual equivale á decir que el 
Confesor no puede válidamente absolver á un penitente sobre el cual 
no tiene jurisdicción, ú ordinaria, esto es, inherente y permanente 

) 
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por su propio oficio, 6 sztbdelegada, es decir, que le ha sido conferida 
permanentemente 6 tan s6lo por ~lg(m tiempo por aquel que la tie
ne ,ordinaria. La reserva es una restricción de jurisdicción que, según 
la sentencia · común, afecta directamente al Confesor, é indirecta
mente al penitente. 

Después de estos breves prenotandos, se puede responderá la pri
mera pregunta, según la: sentencia más común: afirmativame11te á la 
primera parte, á no ser que el penitente hubiere marchado á otra 
Di6cesis in fra udem reservationis; y negativamente á la segunda. 

Entre los moralistas más recientes, el Cardenal D'Annibale, en la 
excelente Suinm ula T heol. Mor . (Proleg. n. 341 1 ed. 3.ª), dice lo si
guiente: <1En cuanto al lugar en el cual puede darse la absolución, 
es di~tinto el derecho acerca de -los pecados del derecho acerca de las 
censnras . En los pecados se atiende al lu,gar en el cztal se da la absolución; 
por lo tanto, si están reservados en él, no puede darse la absol ución, 
aunque hayan sido cometidos en un lugar donde no eran reservados, 
y al contrario . En las censuras se ha de atender al lugar en donde f ué 
contraída la cens1wa; y, por tal mptivo, no puede darse la absoluci6n 
en .otra Diócesis , aunque en ella no haya reserva alguna sobre esa 
censura. L a raz6n de esta diversidad es porque la j1trisdicción para 
absolver de los pecados se da por el Ordinario del lugar en el cual se 
oyen las confesiones, y la j urisdicción para absolver de las censuras la 
da el Ordinario que impuso la censura. n 

Bucceroni, S. J., en sus lnst. T lieol. 1"\-for . (vol. II, n . . 797) dice así: 
<1Cuando los peregrinos, por costumbre general, se confiesan y son 
absueltos como habitantes del lugar en que se encúentran, no pueden 
ser absueltos de reservados en el lugar de la confesión por un sim
ple Confesor; mas pueden serlo de los reservado_s en su Di6cesis, á 
no ser que hubiesen ido allí in fraibde m reservationis y se trate de cen
suras reservadas ·aq homine . n 

Gury-Dumas, S. J., en el Compendinm T lieol . M or . (vol. II, n. 573) 
afirma lo mismo como sentencia más co1m'tn y mucho más probable, se
gún los moralistas más modernos, y añade que la sentencia opuesta 
carece por completo de fundamento s6lido; lo cual quizás no pueda 
afirmarse así tan absolutamente, porque hay teólogos en nuestro 
tiempo de gran nombre que defienden esta sentencia ( cf. Gury-Ba
llerini, II, n. 573, en las notas, con el cual.conviene Lehnkuhl en la 
obra Theol . Mor ., u, núms. 379, 384 y siguientes).•> 

Omitiendo á otros teólogos modernos, que, al resolver la cuesti6n 
propuesta, siguen á San Alfonso, parece más acertado sentar la 

31 
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doctrina de este preclaro Doctor y confirmarla con lo que ha escrito 
sobre el particular Billuart, O. P., contemparáneo de San Alfonso. 

Pregunta San Alfonso en su obra mayor de Teología moral (l. 6., 
núm. 587): El peregrino qne marcha á otra Di6cesis ¿puede ser absuelto 
allí de los casos reservtidos? Y responde: «Si el pecado es reservado en 
ambas Diócesis, todos convienen en que no puede ser absuelto por 
cualquier Confesor.,> La razón es · evidente: ó se dice que el Confe
sor absuelve á este peregrino en virtud de la jurisdicción recibida 
del Obispo del lugar, ó que el peregrin0 es absuelto por la jurisdic
ción tácitamente recibida de. su Obispo; mas como se trata de_ un 
caso reservado por ambos Obispos y <le un simple Confesor, que de 
ninguno de los dos tiene facultad para absolver de reservados, está 
claro que tal peregrino no puede ser absuelto por tal Confesor. 

Pero se duda primero: así pregunta otra vez San Alfonso (l. c., nú
mero 588 ). ¿ Puede ser absuelto por mi simple Confesor el peregrino que 
tiene im pecado reservado en aquella Di6cesis qit~ no es reservado en la 
rnya? La primera sentencia es afirmativa y la sostiene Fagundo y 
Stoz , Soto y otros, con Suárez (D. 30, sec. r.ª, núm. 6). La razón 
consiste en que el peregrino debe ser juzgado según las leyes de su 
superior, con cuyo tácito consentimiento le absuelve el Confesor del 
lugar. La segunda sentencia, sin embargo, es negativa y la siguen 
Suárez, Lugo, Bonac., Conc., Wigaudt, Ciera y los Salm., etc. Y 
niegan éstos, ya porque el peregrino debe conformarse con las leyes 
del lugar en el cual se somete al juicio sacramental, ya también por
que, así como el tal penitente tiene la ventaja de poder ser absuelto 
por cualquier Confesor de los pecados que solamente son reservados 
en sus Diócesis ... , así también debe tener el inconveniente de no 
poder ser absuelto de· los pecados reservados en el lugar de la con
fesión. Así lo resolvió la Sagrada Congregación de Obispos el 17 de 
Noviembre de r6I6 en el Pitton. de Con/es., núm. 620. Esta senten
cia es ciertamente la más común y mucho más probable, porque los pe
regrinos, subsistiendo la costumbre de hoy ... , esto es, que son ab:.. 
sueltos en todas partes por cualquier Confesor aprobado, que ya no 
son ahora absueltos por la voluntad de sus Obispos, sino por la vo
luntad de la Iglesia, que, aprobando esta costumbre, dió facultad 
para que los mismos se tengan como habitantes del lugar en donde se con
fiesan; mas como la reserva afecta á los Confesores y no á los peni
tentes, el Confesor de un lugar no puede absolver á éstos de un pe
cado sobre el cual tenga limitada por el Ordinario la jurisdicción• 

Se duda, segundo: ¿Puede ser absztelto et peregrino que tiene un pecado, 
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que solamente es reservado m su Diócesis? La primera sentencia es ne
gativa ... La razón consiste en que, como el peregrino es absuelto 
por licencia de su Obispo, no parece creíble que el Obispo que re
serva un caso en su Diócesis no lo reserve tambi'én fuera de ella. La 
segunda sentencia, que afirma, es com1t11ísima y más verdadera ... El 
fundamento de esta sentencia está en la costumbre universal de que 
los peregrinos son reputados en cuanto á la confesión como habitantes 
del lugar en que residen. Esta costumbre ha sido aprobada por el 
consentimiento de los Pr.elados, y especialmente de Eugenio IV, 
que ... aprobó que aquellos que res iden de buena fe en un Obispado 
extraño se consideren en orden á la confesión como habitantes del 
mismo lugar. Es muy razonable esta costum·bre, pues de lo contra_ 
rio apenas podrían los Confesores absolver á ningún peregrino, puesto 
que sucede muchas veces que ni los penitentes ni los Confesores co
nocen los casos reservados en otra Diócesis. 

Esto mismo se halla confirmado en la Bula Sttperna , de Clemente X, 
del 21 de Junio de 1670, que dice así : 1'vl as puede el Confesor regnlar 
en la Diócesis en que está aprobado absolverá los que lleguen de otra Dió
cesis de .becados reservados en la misma, pero no en aquella en donde el 
mismo Confesor está aprobado, á no ser que sepa qi,e esos penitentes han 
ido á la Dióceses ajena para obtener la absolu,ción in frai,dem rese11vatio
nis . El Santo Doctor no explica la conformidad de esta doctrina con 
la que él enseña acerca de la absolución de un peregrino de casos 
reservados solamente en su Diócesis; pero esto se entiende fácil
mente, porque si los Confeso res regulares, por concesión de la Igle
sia; pueden absolver á los peregrinos que á ellos se acercan aun de 
casos reservados en la Diócesis de los mismos peregrinos, mas no 
de los reservados en el lugar de la confesión, claro está que, según 
la mente de la Iglesia, los penitentes peregrinos se han de tratar 
completamente como si fuesen habitantes del l¡,gar, los cuales, sin duda, 
no pueden ser absueltos, igualmente que aquéllos, de los casos allí 
reservados si~ la jurisdicción especial del Obispo del lugar. Si pues 
los peregrinos se han de tratar en cuanto á la confesión como habi
tantes del lugar, es evidente que cuando son absueltos por Confesores 
seculares, lo son por la jurisdicción recibida del Obispo del lugar y 
limitada mediante la reserva. También existe diferencia entre el 
Confesor regular y el secular en cuanto á la absolución de peregri
nos. El regular absuelve ciertamente al peregrino como habitante 
del mismo lugar, y de los pecados no reservados en el lugar de la 
confesión lo absuelve por la jurisdicción recibida del Sumo Pontífice; 
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y de los reservados, por la. jurisdicci6n concedida por el Obispo del 
lugar; mas el Confesor secular absuelve de unos y otros pecados en 
virtud de la jurisdicci6n recibida del Obispo del lugar. Nadie podrá 
negar.que la limitaci6n hecha por Clemente X en la citada Bula para 
los peregrinos <1 que hayan marchado á una Di6cesis extraña para 
obtener la absoluci6n in f raudem reservationis» , alcanza, no s6lo á los 
Confesores regulares, sino también ( tanto por lo menos) á los secu
lares, como dice San Alfonso en el lugar citado. 

Pero se puede objetar: ¿Luego el peregrino fuera de su Di6cesis 
es absuelto también de los pecados allí reservados sin la licencia de 
su propio Obispo? A lo cual se responde: primero, que no se requiere 
licencía del Obispo cuando hay jurisdicción · concedida por la Igle
sia, esto es, por el Sumo Pontífice, que es Pastor de -los pastores y 
.Obispo de los Obispos. Como es indudable que por sola la Constitu
ci6n S iiperna de Clemente X el penitente peregrino ha de ser tratado 
como habitante del lugar en que mora, es claro que es absuelto por 
jurisdicción delegada por el mismo Sumo Pontífice, cuya jurisdic
ción, aunque se concede de diversa manera á los Confesores regula
res que á los seculares, según queda dicho, siempre obtendría su 
valor, por más que se opusiese el Obispo del mismo penitente pere
grmo . 

Y si no satisface del todo esta respuesta, puede responderse: 
2.º, con Billuar (Disert. VI de Penit., a. 6, § 3) : <1Cualqui.er Confe
sor común, que no tenga jurisdicción sobre reservados, puede absol
ver á los penitentes que lleguen á él de otra Diócesis de casos re
servados en esa Diócesis, si no están reservados en la Di6cesi:s en 
la cual está aprobado y oye .la confesión, á no ser que conozca que 
han ido in fraitde,n reservationis. Y al contrario, no puede absolverlos 
si tienen casos reservados en la Diócesis donde tan sólo está común
mente aprobado, aunque no sean reservados en la Di6cesis de donde 
hayán venido. 

»La _razón de ambas partes es porque, como se ha dicho antes, 
(l. c., a .. 2), los que están de camino sin fraude, ó por interpretaci6n 
del derecho, 6 por consentimiento tácito de los Ordinarios, 6 por el 
Decreto de Eugenio IV, como dice Cayetano en la Summa , palabra 
absoiiitio, tienen el foro de la penitencia del lugar en donde están y 
se hacen inienfras tanto súbditos de los Obispos de los lugares por donde 
pasan, en cz.tanto á la recepción de los Sacramentos: luego el Ordinario 
que tácita 6 expresamente les concede el poder confesarse en una 
Diócesis extraña, es de suponer que les concede también el que pue-
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dan ser absueltos, toda vez que el Confesor de una Diócesis no está 
obligado á saber los casos reservados en otra. o 

Considerando detenidamente lo que se acaba de exponer, se ve 
que este autor de gran nota sigue un término medio entre los auto
res citados por San Alfonso, de los cuales unos enseñan que el pe
nitente peregrino es·absuelto por la jurisdicción tácitamente recibida 
de su Obispo como su Superior orJinario, y otros sostienen que es 
absuelto por la jurisdicción concedida por el Obispo del Confesor, 
que por lu costumbre y por la mente de la Iglesia se hace superior 
del peregrino en cuanto al Sacramento de la Penitencia. 

Billuart admite ciertamente esta sentencia última, pero enseña á 
la vez que también, por consentimiento tácito de los Ordinarios, los 
peregrinos obtienen el foro penitencial del lugar en donde están y se 
hacen entretanto súbditos de los Obispos de los lttgares por donde pasan; 
de tal manera que son absueltos por la jurisdicción que los mismos 
conceden, como habitantes del lugar, y sin embargo, no son absuel
tos sin la licencia del propio Obispo. 

¿Y qué más razonable que el Obispo deje á sus súbditos que están 
fuera de la Diócesis, en cuanto al Sacramento de la Penitencia, al 
cuidado del Obispo del lugar en donde moran y que los Confesores 
de este lugar usen para con los penitentes peregrinos la misma po
testad que tienen para los habitantes del lugar, ó limitada por la 
reserva, ó no limitada, á juicio de sus mismos Obispos? ¿No sería 
una cosa rara decir, por ejemplo, que Ticio, simple Confesor, á 
quien su 'Obispo por defecto de edad, ó de ciencia, ó de probidad de 
costumbres, concedió solamente jurisdicción limitada, puede absol
ver á los peregrinos que lleguen á él de algunos casos reservados y 
difíciles, de los cuales no puede, sin embargo, absolver á los habi
tantes del lugar? Si por el contrario, el peregrino va á otra Diócesis 
con un pecado reservado en la suya, y se llega á un Confesor ,cuya 
jurisdicción no está limitada por su propio Obispo, parece muy equi
tativo que este Confesor haga uso para con el peregrino de la misma 
facultad de absolver que tiene para los habitantes del lugar, siem
pre que el peregrino no se haya marchado de su propia Diócesis 
in f ra-udem legis para obtener la a,bsolución. 

Resp. á lo 2.ª - Omitiendo otras explicaciones que pueden v~rse 
en San Alfonss (l. c., n. 589), bast.a con citar la que el Sagrado Doc
tor con Lugo tiene como más probable, diciendo: <1Algunos entien
den que la palabra in fraitdem tiene su valor cuando uno marcha á 
la Diócesis ajena con el fin principal de obtener la absolución y evi-

i 
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tar el juicio del propio pastor¡ porque el fraude existe cuando la ley 
se vuelve ilusoria, como dice Barbosa, A xioma 102, núm. 4. Se bur
laría la ley de la reserva, si el penitente marchase á otra parte por 
el principal motivo de pedir la absolución. De aquí que puede dár
sele la absolución cuando marcha á otra Diócesis por algún fin 
honesto, como para tratar de algún asunto, ó para ganar alguna in
dulgencia, ó para conf esarse con menor incómodo, ó. para confesarse 
cuanto antes, 6 para buscar otro Confesor desconocido ó más pru
dente, que le dirija mejor y le consulte para mayor tranquilidad de 
su conciencia, ó para otros fi nes semej antes. Mas debe hacerse lo con
trario, según queda dicho, si va á otra Diócesis con el fin principal 
de evitar el juicio de su Superior, ó de obtener más fácilmente la 
absolución .» 

Billuart (l. c.) dice: «No se ha de presumir que va in f raudem re
servationis el que busca á un Confesor vecino de otra Diócesis, 'por 
estar acostumbrado á confesarse con él, ni tampoco el que no tiene 
en su propio domicilio quien p ieeda absolvt!,rle de reservados; pero debe 
decirse lo contrario si, teniéndole, marchase á otra Diócesis para 
evitar la dificultad de la absolución y la severidad de la corrección 
y de los remedios, como suele suceder en los casos reservados.,> 
Sostiene, por lo tanto, Billuart (aunque probabiliorista) que el peni
tente que tiene un caso reservado por el Obispo y no tiene en su 
propio domicilio quien pueda absolverle, no está obligado á recu
rrir al mismo Obispo, sino que puede recurrir á un Confesor de 
otra Diócesis. 

R esp. á lo 3.º-Nótese en primer lugar que Ticio, acusándose en 
confesión sacramental del incesto cometido ... siepo por advertencia del 

Confesor que el tal pecado era reservado por el Ordinario en esa 
Diócesis; luego antes lo ignoraba, y puede, por lo tanto, preguntarse 
si, á pesar de todo, incurrió en la reserva: disputan los Doctores 
sobre si incurre en la reserva episcopal que está sin censura, aquel 
que la ignora. Aunque la sentencia afirmativa se ha de considerar 
como más común y más probable (á no. ser que el Obispo que im
pone la reserva sobre algún pecado determine expresamente que no 
incurre en la reserva por primera vez el que la ignore), sin embar
go, también la sentencia negativa tiene su probabilidad y la defien
de entre otros Gury-Ballerini (vol. II, n. 571, en la::¡ notas). 

Dejando ahora á un lado esta controversia (porque no puede tra
tarse aquí todo extensamente), supongamos que Ticio incurrió en la 
reserva episcopal: ¿cómo se ha de juzgar su proceder? 
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En primer lugar, le era penoso recurrir al Obispo , porque fácil
mente podía venir en conocimiento del pecado cometido, puesto 
que ya había tenido sospecha. Hubiera querido confesarse con el 
Párroco ( como después se confesó), pero éste estaba ausente, y por 
consejo del Confesor marchó á otra Diócesis en donde n'o estaba re
servado el pecado de incesto. ¿Qué se puede decir á esto? Se res
ponde que Ticio de ningún modo marchó á la otra Diócesis in fran
dem reservationis, y por lo tanto, no siendo allí reservado el pecado 
de incesto, según se ha dicho en la respuesta á lo r. 0

, puede ser 
absuelto en aquel lugar sin manifestar que el pecado cometido era 
de los reservados en su Diócesis. Que no marchó á la otra Diócesis 
in f raude1n reservationis, se desprende con toda claridad de todo lo 
expuesto: si el Párroco, que tenía facultad para absolver de reser
vados, hubiera estado presente, se hubiera confesado con él la pri
mera vez, como se confesó después en distintas ocasiones; no esta
ba obligado á recurrir al Obispo propio, quizás muy distante de su 
domicilio (Billuart en la resp. á lo 2 . º) y no se le podía obligar 
tampoco á manifestarse al Obispo, que ya tenía sospecha del delito 
cometido. Además, no es conveniente que los Obispos oigan las con
fesiones de los casos reservados, á no ser que se haya de tratar al
gún caso en el foro externo. 
· El Párroco de Ticio, que le despachó sin absolverle del mismo 

pecado en el tiempo del precepto de la Comunión pascual, no obró 
rectamente, al menos si Ticio no podía diferir la Comunión pascual 
sin peligro de escándalo ó de infamia. Aunque había terminado poco 
antes la facultad que tenía limitada á cierto tiempo sobre reserva
dos episcopales, debía saber que hay muchos casos, aun fuera del 
artículo de la muerte, en los cuales el ·simple Confesor puede absol
ver de pecados aun reservados con excomunión, como cuando no se 
puede recurrir al Superior sin escándalo ó infamia, ó sin gran difi
<:ultad, existiendo además, por otra. parte, la necesidad itrgente de co
mulgar ó de cumplir el precepto de la confesión amtal, ó cuando se trata 
de que el penitente no permanezca por más tiempo en pecado mor~ 
tal. (San Alfonso, l. 6, n. 585.) 

Tratándose, como aquí se trata, de reserva episcopal, en los casos 
expuestos el simple Confesor, aunque no puede absolver directa
mente al penitente de esos reservados, puede absolverle, no obstan
te, indirectamente, imponiéndole la obligación de comp.arecer, si 
hay oportunidad, ante el Superior ó ante otro que tenga facultad 
para absolver de reservados, á no ser que el impedimento de recu-
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rrir al Obispo sea por largo tiempo, que se reputa de seis meses á 
cinco años; pues en este caso el penitente podría ser absuelto tam
bién directamente, con la obligación de comparecer ante el Superior 
ó un Delegado, si el pecado era reservado con censura, y sin tal obli
gación si el pecado no llevaba consigo ninguna censura. 

Y si el impedimento de comparecer ante el Obispo es perpetzto, {y 

sea duradero por más de cinco años (lo cual en nuestro tiempo no 
es fácil que ocurra), entonces desaparece simplemente la reserva y 
el penitente es absuelto directamente, sin que se le imponga la obli
gación de comparecer después ante el Obispo ó un delegado suyo. 
(S. Alf., l. c.) · 

En el presente caso, como se trata del precepto 1wgente de la Com1t
nión pascual, el Párroco pudo absolver, al menos indirectamente, á 
Ticio de los reservados, avisándole que, pasado algún tiempo,· vol
viese á él, por si se le confería nuevamente facultad para absolver 
de reservados, ó para que, teniendo ocasión1 pidiese la absolu~ión á 
otro Sacerdote que tuviese esta facultad. 

Todo esto se dice, suponiendo que Ticio no pudo diferir la Comu
niún pascual sin escándalo ó infamia; mas si no había tal peligro, 
el Párroco pudo muy bien y debió prorrogará Ticio el tiempo de la 
Comunión pascual hasta que hubiera sido absuelto por él mismo, 
después de renovar la facultad sobre reservados, ó por otro que ya 
la tuviese. 

El haber marchado Ticio á Roma con Caya, para entregarse más 
libremente á su pecado sin peligro de incurrir en reserva, no supone 
que marchase in fraude,n reservationis para obtener la absolitción (como 
se dice en la Bula de Clemente X, Superna), sino para pecar más 
libremente; mas como el pecado de incesto no es reservado en Roma, 
allí podía ser absuelto por cualquier Confesor aprobado, según lo 
dicho en la respuesta á lo primero, ya del incesto cometido en Roma, 
ya de los pecados de la misma especie que antes de ir á Roma co
metió en su patria.-FR. M AURO M. K AISER, O. P., Compendiador 
de oficio. (Anal. Eclesiástica). 

Antigüedad de las peregrinaciones. 

Nadie ignora que desde muy lejana edad, aunque más especial
mente desde un centenar de años antes de Jesucristo, se habían es
parcido por todo el mundo los judíos, movidos de su espíritu mer-
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cantil, ó más bien de la sed de oro que caracterizó á aquella raza, 
estableciendo colonias en el Asia y en Europa. 

El pueblo judío, ·no obstante sus aficiones terrenas, conservaba la 
fe, el amor á su ley y el respeto á sus tradiciones, y · llevaba estos 
res rasgos de su peculiar fisopomía adondequiera que iba. 

Así, cuando llegaban las grandes fiestas de la religión mosaica, 
y señaladamente la Pascua, que era la más célebre y solemne de 
todas, cruzaban, no sólo los caminos de la tierra de Palestina, sino 
todas las vías de Europa y Asia que conducían á Jerusalén 1 carava
nas ,numerosas de israelitas, que se dirigían á la Ciudad Santa para 
ofrecer á Jehovah, su Dios, víctimas y oraciones. 

Eran aquéllas peregrinaciones verdaderas, que no sólo se hallaban 
en uso en el pueblo escogido, depositario de la verdadera religión, 
sino aun en las naciones paganas, adoradoras -de mentidos ídolos. 
¿ Por ventura no se veían concurridísimos en determinadas épocas 
los célebres santuarios de la gentilidad de Diana, de Venus, de Mi
nerva y de otras deidades que se alzaban en Éfeso, Cite res 1 Ate
nas,. etc.? 

Convenían en esto gentiles y judíos, porque las peregrinaciones á 
los lugares santos, ó que por santos se tienen, se fundan en un sen
timiento íntimo, profundo, inspirado por la misma naturaleza, y que 
es por lo tanto universal. 

El Cristianismo, que se muestra adversario de la naturaleza en 
cuanto la maleó el pecado, y que no transige con los gérmenes de 
corrupción que dejó en ella aquella funesta semilla, la acepta1 ó más 
bien la respeta, guardándole todo linaje de miramientos, como obra 
que es de Dios, en aquello que el mal no corrompió ó manchó. 

Así jamás se opuso á la práctica de que hablamos 1 sino antes la 
bendijo, procurando purificarla y santificarla; y desde los comienzos 
de la Iglesia viéronse fieles peregrinando en los lugares que habían 
sido teatro de los más importantes hechos de la Religión: Jerusalén, 
Belén, Nazaret, eran frecuentemente visitadas por los cristianos, si 
bien en los primeros días no tanto como después! porque en 'medio 
de las vivas y porfiadas luchas que debieron sostener contra innu
merables enemigos, apenas si podían los recién convertidos hacer 
otra cosa que disponerse al martirio, término ordinario de la vida 
de cuantos militaban bajo la bandera de la Cruz. 

Entre las peregrinaciones célebres de los pasados tiempos á los 
Santos Lugares de Palestina es una de las principales la de . Santa 
Elena, habiéndola hecho digna de perdurable recuerdo muchas cir-
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cunstancias. Desde luego no podía menos de llamar la atención la 
calidad de la peregrina, pues Elena era madre del Emperador 
Constantino el Grande, y por ende la primera mujer del primer im
perio del orbe. 

Agregábase á este motivo de general admiración la edad de la 
piadosa viajera, que emprendía la expedición á Jerusalén cuando 
contaba nada menos que 80 años, ochenta años que la habían exi
mido del cumplimiento de muchos preceptos, pero que no fueron 
parte á detenerla cuando se trató de visitar la Santa Ciudad testigo 
de los grandes milagros de poder y de caridad del Hombre-Dios. 

Los frutos de aquella peregrinación la han hecho, además, para 
siempre memorable, pudiendo considerarse lo que á ella siguió como 
recompensa con que el Señor quiso premiar la piedad acendrada de 
la santa Emperatriz. 

En efecto, Elena, al poner la planta en el Calvario, horriblemente 
profanado por la gentilidad, que en odio á Cristo instaló una estatua 
de Venus en el sitio ·donde el Verbo humanado habia vertido hasta 
la última gota de su sangre por la purificación del mundo, sintió do
lor indecible, y á impulsos de él ordena que el ídolo sea derribado y 
se haga profunda excavación en el suelo, hallándose tres cruces, que 
debían ser, á no dudarlo, las de los tres crucificados del Gólgota, 
mas que no se distinguían entre sí, ignorándose por lo mismo cuál 
fuese la del Redentor. Un milagro la dió á conocer, y el venturoso 
hallazgo colmó de gozo al pueblo cristiano. 

El hecp.o no pudo sermás not,qrio; y aunque la impiedad ha inten
tado amontonar duda_s sobre él, no ha podido desvirtuar los testimo
nios que lo colocan en la categoría de las verdades históricas mejor 
averiguadas. 

No fueron sólo los lugares de Palestina los visitados por piadosos 
peregrinos. T2:mbién, y esto lo testifica Juliano el A póstata, fué ob
jeto desde muy antiguo de esas expediciones de Ja piedad el sepul
cro de San Juan, como asimismo las tumbas de los Mártires, y se
ñaladamente las de San Pedro y San Pablo en Roma y la de San
tiago en Compostela. 

Estas peregrinaciones se hicieron muy frecuentes, sobre todo en 
la Edad Media. Aquellos que tenían graves pecados que expiar, por 

' medio de peregrinaciones procuraban aplacar la divina justicia ofen
dida. Los que deseaban obtener del Cielo gracias extraordinarias, á 
las peregrinaciones apelaban para conseguirlas; y los que anhela
ba.n subir en la escala de la perfección á los últimos peldaños, de 
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las peregrinaciones se servían para avivar su fe, acrecentar su fer
vor é inflamarse en el amor divino. 

Y nótese, para dar su justo valor al proceder ,de los cristianos de 
esa época, que las peregrinaciones no eran entonces lo que son hoy. 
Aun sin tener en cuenta que muchos las hacían á pie y hasta des
calzos, no debe olvidarse que á la sazón no existían ferrocarriles, ni 
amplias carreteras, ni cómodos vehículos que transportaran en breve 
tiempo á los peregrinos de un punto á otro; que no encontraban 
aquéllos en su tránsit9 para albergarse, ni bien arregladas y provis
tas fondas, donde en mullido lecho descansasen y restaurasen con 
alimentos convenientes y bebidas agradables las quebrantadas fuer
zas; y, en ñn, que tampoco cruzaban continuamente los caminos 
guardias civiles, que con sola su presencia ahuyentasen los bandi
dos; no siendo raro, por lo mismo, que el viajero se viese sorpren
dido á la mejor ocasión, y que si los ladrones· no podian robarle, 
descargasen sobre su cuerpo sus iras y le hicieran pagar caro el 
engaño de que habían sido víctima. . 

No así hoy. El peregrino .podrá preferir para su expedición el peor 
lugar; pero siempre irá en un ferrocarril rápiclo como el pensamien
to, y que hasta en los coches de última clase ofrece relativa como
didad. Durante la peregrinación nada le faltará, y á todos se servirá 
comida variada y suculenta~ No tendrá que temer el asalto deban
didos, porque para defenderle marcharán en su compañía represen
tantes de la fuerza pública, y bien que esté expuesto á peligros, 
porque éstos en todas partes abundan, pero los postreros adelant_os 
y la vigilancia los hacen remotos. 

De lo que acabamos de exponer se desprende una verdad, á saber: 
que las que llamamos hoy peregrinaciones no lo son propiamente, 
pues ni imponen privaciones penosas, ni proporcionan graves mo
lestias á los que las hacen, sino antes placeres y goces; á pesar de 
lo cual, sin embargo, muchos rehusan tomar parte en ellas, prefi
riendo, á trueque de no sufrir la más leve fatiga, sacrificar el bolsillo. 

¿ No significa esto que no poseemos ni el espíritu de penitencia, 
ni la piedad y el feryor de nuestros antepasados? ¡Ay! queremos que 
nada, absolutamente nada nos cueste lo bueno, y no obstante, es 
cierto que hay cósas que nunca se compran caras, aunque por ellas 
se pague subido precio, porque tienen valor superior, y entre ellas 
bien se puede contar la peregrinación á Roma. Pues qué, ¿no lo 
merece todo el ver al Papa con sus blancas vestiduras, el admirar y 
venerar los monumentos religiosos de la Capital del mundo católico, 
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el respirar el aire de la Ciudad Sagrada de los cristianos, aun estan
do, como hoy está, profanada? 

No seamos cobardes, sino recordemos que á los animosos y á los 
esforzados franquea Dios con liberalidad los tesoros de su miseri
cordia y de· su amor. 

Como término y remate de este suelto insertamos, tomado del 
Boletín de Valencia, el catálogo de las principales reliquias existentes 
en Roma, que creemos leerán con gusto los que se aprestan á pere
grinar. 

Dice así: 
.RELIQUIAS EXISTEN'I'ES EN Ra.1'.A 

I. La Santa Faz de Edesa, en San Silvestre in Capite. 
2. Mesa de cedro de la última Cena, en San Juan de Letrán. 
3. Parte del lecho sobre el que estuvieron recostados los Apostó

les en la última Cena, en Sancta Sanctom11,i de San Juan de Letrán. 
4. El lienzo con que Jesucristo limpió sus manos en la última 

Cena, en San Juan de Letrán. 
5. El lienzo con q~e enjugó los pies de sus Apóstoles, en San 

Juan de Letrán. 
6 . Uno de los 30 dineros de la traición de Judas, en Santa Cruz 

de Jerusalén. 
7. Columna de la flagelación, en Santa Práxedes, en su capilla. 
8 . Velo con que vendaron los ojos al Salvador cuando fué abofe

teado, en San Francisco á Ripa. Otra parte se halla en Aix-la-Cha.:. 
pélle, en la iglesia de Santa Teresa. 

9. La túnica inconsútil, en Santa Práxedes y en San Roque. 
IO. Vestido de púrpura, en San Juan de Letrán. 
rr . Escalera del Pretorio, en la- Scala Santa junto á la Basílica 

de Letrán. 
r2. Puertas de rriármol blanco del Palacio de P-ilato, en la Scala 

Santa; 
r3. Santa Faz, llamada de la Verónica, en San Pedro del Va

ticano. 
r4 . Espinas de la Santa Corona: tres en San Marcos, tres en Santa 

Práxedes, dos en San Bartolomé de la Isla, dos en San Silvestre in 
Capite, dos en Santa Cruz de Jerusalén, dos en San Pedro del Vati
cono, una en San Bernardo, una en San Francisco á Ripa, una en 
San Juan de Letrán, una en San Lorenzo in Panisperna, una en 
Santa María de Loreto, parte de una en Santa María in Campitelli, 
en Santa María in Transtevere y en San Roque. 
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15. Pedazos notables de la Santa Cruz, en Santa Cruz de Jeru
salén, San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María la 
Mayor, Santa Práxedes, San Marcos y Santa }daría in Campitelli. 

16. Título de la Cruz, en Santa Cruz de Jerusalén. 
17. Clavos: uno en Santa Cruz de Jerusalén , uno en Santa .María 

in Campitelli. 
18. Lanza que atravesó el costado de Nuestro Señor, en San Pe

dro del Vaticano. 
19. Agua y Sangre que corrieron del costado abierto de Nuestro 

Señor, en San Juan de Letrán y en San Marcos. 
20. Sangre de Nuestro Señor, en Santa Cruz de Jerusalén, San 

Nicolás in Carcere y Santa María in Campitelli. 
21. Esponja empapada en hiel y vinagre que fué presentada á 

Nuestro Señor crucificado, en San Juan de Letrán, en Santa María 
la Mayor, San Marcos, Santa María in Transtevere y en San Silves
tre in Capite . 

22. Velo de la Virgen que cubrió la desnudez de Nuestro Señor 
en la Cruz, en San Juan de Letrán. 

23. Tierra del Calvario, en Santa Cruz de Jerusalén y en el Cam
po santo de los Alemanes. 

24. Sudario que cubrió la cabeza de Nuestro Señor, en San Juan 
de Letrán y en San Marcos . 

25. Sudario que envolvió el cuerpo, en San Francisco á Ripa, en 
Santa María in Transtevere y en San Marcos . 

26. Piedra del Sepulcro, en San Francisco á Ripa. 
(Boleti11 Eclcsidslico de SeYilla.) 

Un nuevo periódico católico. 

En uno de los últimos números de este BoLETiN dimos á conocer 
el prospecto del nuevo periódico titulado Et Universo, que se publi
caría desde el día primero del presente mes de Octubre, bajo la di
rección del eminente filósofo, Catedrático jubilado de !a Universi
dad Central, D. Juan Manuel Orti y Lara. Sólo el nombre del Di
rector es garantía bastante para juzgar lo que será esta nueva pu
blicación católica en lo referente á su parte doctrinal. Pero además 
de la garantía de su Dire~tor cuenta con la 'Bendición de nuestro 
Santísimo Padre el Papa León XIII, que se dignó enviar al señor 
Orti y Lara, por mediación del Emmo. Sr. D . Mariano Rampolla, 
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Secretario de Estado de Su Santidad, la siguiente é interesante 
carta: 

ILMO. SEÑOR: 

En el acto de manifestar al Padre Santo el deseo de V. l. de re
cibir la Apost6lica Bendici6n como presagio de prosperidad para el 
diario que el pr6xi~o Octubre comenzará á publicarse bajo su di
recci6n, he dado á conocer á Su Santidad las rectas intenciones y 
laudables prop6sitos con que pensáis volver á la palestra periodís
tica. El augusto Pontífice se complace en la esperanza de que el 
nuevo diario ayude eficazmente á la organización y á la uni6n de 
las fuerzas cat6licas I en ese país, porque vuestra devoci6n á la 
Santa Sede es garantía segura de la conformidad que habrá de ha
ber en el diario dirigido por V. l., con las enseñanzas de la misma 
Santa Sede. Su Santidad, pues, se ha dignado encargarme que os 
anime en su augusto nombre á. que pongáis por obra esos vuestros 
encomiados y laudables prop6sitos, y que os conforte en la empresa 
que vais á acometer. Su Santidad os otorga muy de coraz6n la im
plorada Bendici6n. 

Tengo el gusto de hacéroslo así presente, repitiéndome de V. l., 
con sentimientos de sincera estima, afectísimo servidor, M. Carde
nal RampoUa.-Roma, 26 de Julio de rgoo.-Sr. Profesor Juan Ma
nuel Orti y Lara. 

También cuenta este nuevo campe6n de la causa cat6lica con la 
bendici6n especial de nuestro Excelentísimo Prelado, por lo cual no 
dudamos recomendar su lectura en la misma forma y ton el mismo 
interés que tenemos recomendada la de los otros peri6dicos cat6li
cos que se publican en esta Corte. Cuesta la suscripci6n al Universo 
seis reales al mes y veinte cada trimestre en provincias. Oficinas: In
fante, 5. 

El cuerpo de San Agustín. 

El domingo, día 7 del mes corriente, se verific6 en la ciudad de 
Pavía, Italia, la traslaci6n del cuerpo de San Agustín desde la Ca
tedral á la iglesia que en aquella capital poseen los PP. Agustinos. 

San Agustín, el primero de los doctores latinos, muri6 en Hipona 
(África) el día 28 de Agosto del año 420 de la Era cristiana,. y fué 
enterrado en la iglesia de San Esteban. Setenta años después, á 
causa de las invasiones de los vándalos, San Fulgencio, hijo de San 
_Agustín, y uno de los Prelados más grandes de la Iglesia de África, 
traslad6 el bienaventurado cuerpo, con grandes precauciones, á Cer-
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deña. En aquella isla, en donde el Santo Doctor hizo grandes y estu
pendos milagros, estuvo depositado doscientos veintiún años. Des· 
pués, en 72r, y con el fin de librarle de las profanaciones de los bár
baros, fué trasladado con gran magnificencia, acompañado de Prín
cipes, Cardenales y Prelados, al convento de Beatos Agustinos de 
Pavía. A consecuencia de las guerras, revoluciones y trastornos que 
sobrevinieron después en Italia, los gloriosos restos fueron conduci
dos á la Catedral de aquella ciudad y guardados por el Cabildo ecle
siástico, con gran veneraci6o, en una magnífica urna de plata repu
jada, de inmenso valor , depositada en un soberbio mausoleo de 
mármoles, jaspes, p6rfidos y dorados bronces: 

Su Santidad el Papa Le6n XIII, accediendo á las instancias del 
Reverendísimo P. Fray Tomás Rodríguez, Vicario General de la Or
den ele San Agustín, mand6 que los restos mortales del insigne Santo 
Doctor se trasladasen á la iglesia de PP. Agustinos de la dicha ciu
dad de Pavía, cuya solemnidad se verific6, como hemos dicho, el 
domingo día 7 del mes corriente, con asistencia de numerosos Car
denales, Arzobispos, Obispos y Comisiones de todas las provincias 
de la Orden Agustiniana. Allí estaban, de España, los Jlvmos. Pre
lados de Pamplona, Jaca, Salamanca, Sigüenza y las Comisiones 
representando las Casas de nuestra naci6n. 

Su Santidad se dign6 escribir, en conmemoraci6n de este suceso, 
los siguientes dísticos latinos, remitidos á Mons. Riboldi, Obispo 
de Pavía: 

DE SANCTO AUGUSTINO DOCTORE 

OB RELIQUIAS EJUS 

E TEMPLO MAXIMO 

IN 1EDEM PETRI AP , PAPlENSEl\1 

A CCELO AUREO 

RESTITUTAS 

Doctrina:: laus et virtutum fama tuarum 
late, Magne Pater, nec peritura sonat. 
At sanctum nomen major reverentia, major 
prosequitur populi Te papiensis amor. 
N amque pius clemens, lretis et re bus in arctis 
nos placido r ecreas lumine largus ope. 
Excelsa ast hodie Superum de sede videris 
sumere cum populo gaudia sancta tuo . 
Visus enim Cmlo splendencere lretior ceureo, 
reddere et exuvias, ossaque sacra Petro. 
Auspicium·felix ! Italre sic reddita genti 
alma reflorescat pax et a vita fides . 

LEO PP. XIII. 
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N oticia .. s. 
' 

Se ha cerrado definitivamente la inscripción de peregrinos para 
el viaje á Roma. Se está disponiendo lo necesario para que eJ viaje 
se haga en las mejores condiciones posibles. Presidirá la peregrina
ción el M. I. ·Sr. D . Julián de Diego y Alcolea en nombre y repre
sentación de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado. 

El día 9 del mes corriente se bautizaron en Guadarrama dos ni
ños de siete y nueve años respectivamente, hijos de Eusebio Aranzo, 
originario de Quintanilla de la Mata, y de Leocadia Prá, nacida en 
aquella villa de Guadarrama. El celoso Ecónom9 D. G . Balleste
ros, auxiliado de dos tíos y de la madre de los njños, pudo quitar 
de la Parroquia este motivo de escándalo, con grandísima sati ~fac
ción de los bautizados, que en poco tiempo han aprendido lo necesa
rio para recibir el santo Sacramento que les inscribe entre los hijos 
de Dios y herederos del Cielo. 

El Ilmo. Sr. Obispo de Mallorca, en circular de 27 de Septiem
bre, prohibió en su Diócesis la lectura de los periódicos titulados 
Nuestra Revista y Cosmopolita, que se publican en Barc,elona . 

Se asegura en Roma que Monseñor Gennari, asesor del Santo 
Oficio; Monseñor Tripepi, sustituto del Secretario de Estado; mon
señor Della Volpe, mayordomo palatino; Monseñor Tallani, Nuncio 
de Su Santidad en Viena, y Martinelli, Delegado apostólico en los 
Estados Unidos, serán nombrados Cardenales en el próximo Con
sistorio . 

Se encuentra vacante la plaza de sacristán mayor en la Parroquia 
de Valdemorillo, dotada en treinta pesetas mensuales, pagadas de los 
fondos de Fábrica, y los derechos que por arancel le correspondan. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Cura párroco Arci
preste de la referida villa de Valdemorillo con certificado de buena 
conducta, en el término.de quince días, á contar desde el de la pu
blicación de e.sta vacante en el BOLETÍN OFICIAL de la Diócesis. 

Los que soliciten esta plaza habrán de sufrir un examen de apti
tud en la forma y día que señale el referido Sr. Cura párroco Arci
preste . 

El que resulte agraciado, si tiene condiciones para la enseñanza, 
podrá tener lecciones de solfeo y piano. 

:Madrid,-Jmprema del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús.-Juan Bravo, 5 
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PRUVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

l 
En virtud de providencia del limo. Sr. Provisor y Vica

rio general del Obispado, se cita, llama y emplaza por tér
mino de ocho días á D. Ricardo Ventura, cuyo paradero se 
ignora, para.que se,presente en este Provisorato á prestar 
6 negar el consentimiento paterno á su hijo D. Ricardo 
Ventura para el matrimonio con Micaela. García Penecá; 
·en la inteligencia que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso correspondiente. 

Madrid 31 de Octubre de 1900.- ANTONIO S ANCHEZ Y SAN-

TILLANA. 
n 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general1 Juez eclesiástico. ordinario de este Obispado., 
se cita y llama á D. Luis Escribano dé Iparraguirre, cuyo 

82 
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paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce _días, contados desde hoy, comparezca en este Pro
visora to y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
consejo para el matrimonio que su hijo D. Luis Escribano 
y Catarineu tiene concertado con D/ Elena Iñigo Obre
gón; con apercibimiento de que si no comparece· se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1900.-ANTONIO SANCHEZ Y SAN

TILLANA. 

Carta de su-santidad al Emmo. cardenal Pedro Resniuhi, su Vicario ueneral, 
sobre los sucesos de China. 

SEÑOR CARDENAL: Los lúgubres su.cesas que tienen lugar en Chi
na, á más de llenar Nuestra alma de dolor á causa de la efusión de 
tanta sangre humana, Nos produce el mayor temor y la angustia más 
profunda, por la suerte de los Vicariatos apostólicos que existían en 
el Imperio y por los peligros que corren los misioneros y cristianos, 
que se ven expuestos á las pruebas más duras y aun al sacrificio de 
su misma vida. 

Con el fin de obtener de la clemencia divina que mirase con mise
ricordia .á aquellas muchedumbres agitadas y alejase los desastres 
que todos temen, sabíamos ya que el Colegio Urbano de la Propa
ganda y otros varios Institutos religiosos de Roma habían comen
zado á hacer oracion~s en común, apenas llegaron los primeros 
rumores de las funestas noticias que vinieron después. 

Mas ahora, viendo Nós cómo crecen las dificultades y las angus
tias, juzgamos oportuno y necesario que en nuestra ciudad de Roma 
se unan todos más en la participación de estas fervorosas oraciones. 
_ Es, pues, Sr. Cardenal, nuestro deseo más vivo que os dirijáis á 
todas las Comunidades religiosas, recordándoles la necesidad de 
e1evar al Altísimo súplicas ardientes y humildes, á fin de que, inspi
rando á todos pensamientos de paz y de concordia, ponga término á 
tantas ruinas y pérdida de vidas. 

Y para que esas oraciones que los fieles hagan, unidas á las Nues
tras, sean más eficaces, concedemos de corazón á Vos, Sr. Cardenal, 
y á las citadas Comunidades, la Bendición Apostólica. 

En el Vaticano_, á 16 de Juli~ de 1900.-LEÓN XIII, PAPA. 
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Litterae in forma Brevis SSmi. D. N. Leonis XIII ad Emum. Archienisconum 
Mediolaueusem uuoad interessentiam comitiis ad oratores nonuli eli
uendos. 

LEO PP. XIII. 

Dilecte Fili Noster, saltttem et Apostolicam Benedictionem. 

Quas tu caeterisque provinciae Antistites ad Nos communiter de
distis litteras post Rhaudiensem conventum, magna animi voluptate 
perlegimus. Fuerunt nimirum illae praeclarum argumentum tum 
observantiae, qua desideriis Nostris obsecundatis, tum studii, quo 
utilitates vestrarum ecclesiarum provehitis assidue. Quod quidem 
studium eo imprimis adhiberi exoptamus, ut maximi obedientiae 
officium a fidelibus fiat erga Sedero hanc Apostolicam. Doluimus 
enim fuisse quosdam, ac porro esse, qui catholicis suadere sint ausi, 
ut decretum posthabeant, quo Nos jamdiu ediximus non expedire 
interesse comitiis ad oratores populi eligendos. Hi sane Nostrae et 
Sedis Apostolicae conditio quae modo sit, vel omnino ignorant, vel, 
contra officium, praetereu_ndum existimant. Instent igitur et per
ficient Episcopi, ut mandatis hisce Nostris pareatur sancte; quae 
enim suaserunt rationes et maximi momenti sunt et integrae adhuc 
vigent; neque adjunctis ullis extenuantur. 

Nihil plane dubitandum quin Deus industrias vestras sit amplissi
me fortunaturus. Ut tam coelestia munera vobis gregibusque vestris 
uberius conciliemus, Nos gratias de officio vestro agentes, tibi cete
risque Episcopis ac fidelibus cüique creditis Apostolicam Benedictio-
nem peramenter in Domino impertimus. . 

Datum Romae, apud S. Petrum die VIII Junii MCM Pontificatus 
·Nostri anno vigesimo tertio. 

Heal orden del Ministerio de Gracia y Justicia. 

Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por el Abad 
-y Vicario general de la Congregación Cisterciense de la Inmaculada 
·Concepción de la Santísima Virgen María, llamada vulgarmente de 
Senanque, pidiendo autorización P,ara establecerse en España y fun
dar una casa de su Instituto en Tárrega, en esa Diócesis; y resul-

* 
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tando que dicha Congregación se ha autorizado por Su Santidad, que 
aprobó las Constituciones por que se rige en II de Marzo de 1892: 

Resultando que tienen como fin, á más de )a santificación de sus Re
ligiosos, el estudio de las ciencias y el cultivo de la tierra con todos 
sus adelantos, poniendo el conocimiento de estos adelantos al al
cance de los agricultores del país; Considerando el gran bien espiri
tual y el progreso de la agricultura que pueden producir, y vistos los 
favorables informes de V. l. y del Gobernador civil de Lérida; Su 
Maj;stad la Reina (q.D.g.)., Regente del Reino, en nombre de su 
Augusto Hijo, ha tenidb á bien acceder á lo solicitado; pero enten
diéndose la autorización sin gravamen alguno para el 1:esoro y en 
tanto que los Religiosos cumplan con sus constituciones, y de que 
para hacer nuevas fundaciones necesitan autorizaci'ón de ~ste Mi
nisterio.-De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 6 de Agosto de rgoo. - Vadillo. -Señor Obispo Administrador 
Apostólico de Solsona. 

Sentencia sobre pago de censos. 

En la villa de Gumiel de Izán, á 12 de Marzo de rgoo, 'el señor 
D. Fermín Ruiz Esteban, Juez municipal de esta villa, ha visto las 
anteriores actuaciones de juicio verbal civil entre partes: deman
dante, Pablo San Miguel Ontoria, vecino de esta villa, en nombre y 
con poder de D. Ignacio Barona, Cura párroco de la misma; y de
mandado, Rufino Feróández Terradillos, de la propia vecindad, sobre 
pago de seiscientos treinta y ocho reales al primero; y 

r. 0 Resultando: Que presentadas papeletas en este Juzgado por 
Pablo San Miguel en norpbre y representación de D. Ignacio Barona 
García, Cura párroco de esta villa, contra Rufino Fernández Terra-· 
dillos,. en reclamación de seiscientos treinta y ocho reales como ré
ditos de un censo aniversariado que no ha satisfecho hace veinti
nueve años, para con ellos cumplir la voluntad del fundador, sin 
perjuicio de abonarle en cuenta pagos legítimos hechos en referidos. 
años por este concepto: 

2.0 Resultando: Que señalado el juicio para el día seis del ac
tual, al que asistieron las partes, la demandante expuso varias ra
zones por las que se consideraba con derecho á que le abonase e1 
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demandado la cantidad que le reclama, no hallándose conforme con 
el depósito hecho en este Juzgado por el expresado demandado; y 
que se una á estos autos el escrito de consignación, asi como la es
critura censual, poder y certificación de Secretaría de Cámara y 
y Gobierno del Obispado, por la que se acredita que su poderdante 
es Cura párroco de esta villa y encargado de los intereses de la 
iglesia: 

3. 0 Resultando: Que el demandado contestó que no reconocía ni 
poseía finca alguna del censo de que se trata, y que en cuanto á la 

· cantidad que se le reclama, es en su cas·o desde el año 1883, en 
cuya fecha pagaron Rafael Terradillos y el padre del demandado 
Santos Fernández, presentando un recibo en que así se hace cons
tar y pidiendo al Juzgado reclame certificación del Ayuntamiento 
para acreditar quién ó á nombre de quién están amillaradas las fin
cas que se relacionan en la escritura censual presentada; alegando 
á la vez la prescripción de los años que se le reclaman, á excepción 
de los cinco últimos, de los que tiene obligación el demandante á 
abonar la contribución, por ser racional y justo, cosa que ya tiene 
consignada en representación de su padre Santos Fernández, solici
tando asimismo se una á este juicio el escrito de consignación con 
las diligencias practicadas: 

4.º Resultando: Que el demandante replicó diciendo que, según 
la escritura censu,al, el demandado se halla obligado al pago del 
censo solidariamente, y además se prueba con el depósito hecho y 
.el recibo presentado haber venido pagando su padre legítimo Santos 
Fernández, siendo el demandado el que tiene que pagar, y no su 
.padre, por ser hijo legítimo de Petra Terradillos Contreras, su 
finada madre, que fué la heredera del fundador; y si la casa como 
algunas fincas gravadas han sido vendidas, son nulas estas ventas, . 
por no haber contado con el censualista, faltando á la voluntad del 
fundador; alegando, además, que no .hay tal prescripción, por ha
llarse la escritura censual inscrita en el Registro de la propiedad, 
por lo que se ha dirigido la acción real; esto aparte de la buena fe 
que necesita y no tiene el demandado, hallándose dispuesto á ab9-
narle pagos legítimos, hechos por este concepto, de los veintinueve 
que le reclama. 

5.º Resultando: Que el demandado contrarreplicó y dijo: que la 
.casa que se cita á la calle Real de esta villa ha sido su padre quien 
la ha poseído, y por lo tanto, éste en todo caso es quien debe pagar: 
. 6.0 Resultando: Que admitidos todos lo~ documentos presentados 
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por ambas partes, se dió por terminado el acto, en el que se han 
guardado las prescripciones legales: 

7.º Resultando: Que teniendo en cuenta lo solicitado por el de
mandado, se ha acordado en providencia reclamar certificación á la 
Alcaldía en la forma solicitada: 

8. 0 Resultando: Que una vez recibida, se ha mandado unirá estas 
actuaciones: 

r. ° Considerando: Que las personas jurídicas pueden adquirir y 
poseer bienes de todos clases, así como contraer obligaciones y ejer
citar acciones civiles ó criminales conforme á las leyes y reglas de 
su institución, rigiéndose la Iglesia por lo acordado entre ambas po
testades, y que se regirán por la legislación anterior al Código los 
deberes nacidos según ella dé hechos realizados bajo su régimen, 
aunque el Código lo regule de otro modo ó no lo reconozca, y que 
las acciones y derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el 
Código subsistirán con la extensión y los términos que les recono
ciera la legislación precedente: 

z. o· Considerando: Que quedan derogados todos los cuerpos lega
les, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común en 
todas las materias que son objeto del Código civil vigente, no siendo 
aplicable esta disposición á las leyes que en el citado Código se de
claran subsistentes:· 

3.º Considerando: Que la escritura de censo aniversariado presen
tada es de fecha cuatro de Noviembre de mil ochocientos veinti
nueve, y que por tanto, se halla sujeto su cumplimiento á la legisla
ción anterior al Código, y especialmente al Concordato con la Santa 
Sede en mil ochocientos cincuenta y uno y Convenio-Ley de veinti
cuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y siete: 

4. ° Considerando: Que las cargas de carácter puramente eclesiás
tico deben considerarse como cargas reales, y que tienen este carác
ter la celebración de Misas, aniversarios y otras; y que reconocido 
este principio en las fundaciones como la de que se trata, sus bienes 
quedan afectos á un fin espiritual como lo es el santo Sacrificio de la 
.Misa: 

5.º Considerando: Que los censos producen acción real sobre la 
finca gravada, y que ésta ó éstas no pueden enajenarse sin previo 
consentimiento del censualista; y que, según la escritura de funda
ción, están obligados los censatarios, así como todos sus descendien
tes, á pagar el canon que en la misma se estipula, sin que conste 
,haya sido éste redimido ni se -haya probado en manera alguna que, 
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caso de haber sido vendidas las fincas, hayan contado con el censua
lista; es visto que, á pesar de las razones alegadas por el demandado 
y que se hallan previstas en el Código civil vigente, éste está obli
gado á pagar las cargas vencidas y no cumplidas como heredero que 
es de la finada Petra Terradillos Contreras, y no su padre; porque 
si bien éste ha venido pagando, lo ha heGho como administrador de 
los bienes de su esposa, y el heredero directo del fundador lo es hoy 
el demandado Rufino Fernández Terradillos, quien como tal y no 
constando haya repudiado la herencia, viene obligado á cumplir la 
voluntad del testador: 

6.° Considerando: Que toda cosa santa y establecida para el ser
vicio de Dios no puede estar ei:i el dominio de ningún hombre, ni 
puede ser contada entre sus bienes, y por lo tanto, la cosa sao-rada 
y religi0sa no puede prescribir: 

7. º Considerando: Que sin necesidad de prueba, es bastante la de 
haber confesado el demandado ser biznieto del fundador, y por con
siguiente sucesor de éste, según se viene mencionando en anteriores 
considerandos: 

s:° Considerando, por último: Que ambas partes se entiende se 
hallan conformes en que la presente demanda se ventile en juicio 
verbal, en atención á que no se ha hecho por ellos observación algu
na en contrario; y que aun cuando la escritura de fundación se re
fiere á cantidad mayor de doscientas cincuenta pesetas, el actor re
clama solamente seiscientos treinta y ocho reales correspondientes 
á la tercera parte del canon de veintinueve años, de los cuales le 
pasa en cuenta el actor justos y legítimos pagos, como son los que 
acredita con el recibo presentado por el dem,·rndado, no reclam4n
dole las otras dos terceras partes restantes por venirlas satisfacien
do el vecino de esta villa Justo Terradillos; por lo que es indudable 
que el demandado viene obligado á pagar la cantidad de trescientos 
cincuenta y dos .reales, importe de las últimas diez y seis anualida
des, á razón de veintidós por cada una. 

Vistos los artículos 38, r.098, r.623, r.963, r.976, r.949, reglas 
1:ª y 4.ª de las disposiciones transitorias del Código civil, así como 
l~s r.176, r.932, r.935 y r.966 del mismo cuerpo legal, é igual
mente los artículos 1.º al 9.º del Convenio-ley de 24 Junio de 1867 y 
su Reglamento; la ley r2, tít. xvm, Partida 3.ª; ley 6.", tít. xxrx, 
Partida 3. \ y algunas sentencias del Tribunal Supremo, entre otras 
la de 9 de Abril de 1894; 

FALLO: que debo condenar y condeno á Rufino Fernández Terra-
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dillos á que, tan pronto como esta sentencia sea firme, pague al de
mandante Pablo San Miguel, como apoderado de D. Ignacio Barona 
García, Cura párroco de esta villa1 la cantidad de trescientos cin
cuenta y dos reales, importe de las diez y seis últimas anualidades 
de cargas vencidas y no cumplidas, y al pago de todas las costas. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. - Fermín Ru,iz. 

PUBLICACIÓN. - Dada y publicada ha sido la anterior sentencia 
por el Sr. D. Fermín Ruiz, Juez municipal de esta villa, en el día 
de la fecha, hallándose celebrando audiencia pública ante mí, su 
Secretario.-Gumiel de Izán doce de Marzo de mil novenientos.
Ante mí: A1igel de la Peiia. 

« Y habiendo sido apelada la anterior sentencia por el demandado 
Rufino Fernández, para ante el Sr. Juez de primera instancia de 
Aranda de Duero, se dictó la siguiente 

SENTENCIA. -En la villa de Aranda de Duero, á catorce de Abril 
de mil novecientos, el Sr. D. Andrés Pérez Nisarre, Juez de primera 
instancia de la misma y su partido; habiendo visto en grado de ape
lación estos autos de juicio verbal civil procedentes del Juzgado mu
cipal de Gumiel de Izán, .seguidos entre partes: de la una, como de
mandante, D. Ignacio Barona García, Presbítero y Cura párroco de 
dicho Gumiel, representado en el juicio por D. Pablo San Miguel 
Ontoria, en virtud de poder otorgado á éste; y de la otra, como de
mandado, D. Rufino Ferná~dez Terradillos, mayor de edad, casado, 
de la propia vecindad y sobre pago de pensiones de un censo.-Acep
tando los resultandos de la sentencia que en las diligencias de su re
ferencia dictó con fecha- doce de Marzo último el Juez municipal de 
Gumiel de Izán. - Resultando: Que admitido el recurso de apela
ción que contra aquélla interpuso el demandado, se remitieron los 
autos originales á esta Superioridad, ante la que ha sido substancia
do con observancia de las prescripciones legales. - Aceptando igual
mente los considerandos de la sentencia apelada.-Considerando: 
Que siendo extremo consignado en la sentencia recurrida y sin con
tradicción por parte del apelante el de ser éste heredero directo del 
fundador, la falta de amillaramiento á favor del mismo de las fin
cas censidas no obsta al éxito de la reclamación deducida, dado el 
carácter de solidaridad respecto á los herederos y sucesores de los 
fundadores, establecido en la cláusula tercera de la escritura de cons
titución; sin que el artículo mil novecientos sesenta y seis del Códi
go civil invocado por el demandado pueda ser aplicable al presente 
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caso, porque aparte de referirse á las obligaciones de carácter pura
mente personal, de concederle la extensión que dicha parte le atri
buye conduciría á la conclusión de poder ser negado el pago de to
das las anualidades, dado el transcurso del tiempo mediado desde el 
año ochenta y cuatro, fecha del último recibo, en contra de los pro
pios actos reconocidos y sancionados por esta misma parte y en con
traposición á lo dispuesto en el artículo once del Convenio-ley de 
veinticuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y siete, y quinto de 
la Instrucción del mismo año por que se rigen las cargas eclesiásti
cas, en armonía con lo prevenido en el artículo treinta y ocho del 
citado cuerpo legal.-Considerando: Que la obligación de descon
tar el censualista del pago de las pensiones la parte de los impues
tos que á él correspondan, no ha sido negada ni desconocida por el 
actor, quien sólo exige para su abono la presentación del documento 
justificativo del pago hecho por el censatario, condición que no ex
cluye el" precepto legal que el demandado cita, por lo cual y en mé
ritos de lo expuesto, procede la confirmación del fallo recurrido, y 
que en este caso, á tenor de lo dispuesto en el artículo setecientos 
treinta y seis de la ley de Enjuiciamiento civil, deben imponerse las 
costas al apelante.-Vistos los· artículos citados;-FALLO: Que debo 
confirma,r y confirmo la sentencia apelada, con las costas de la al
zada al apelante; y devuélvanse los autos al inferior, con testimonio 
de esta sentencia. Así por ella, y definitivamente juzgando, lo pro
nuncio, mando y firmo.- Andrés Pfrez Nisarre. - PUBLICACIÓN.
Leída y publicada fué la sentencia anterior por el Sr. Juez que la 
suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, 
de que doy fe.-Aranda de Duero catorce de Abril de mil nove
cientos. -Ante mí, Gumersindo M encia. » 

Circular interesante. 

Del Boletín Eclesiástico de Menorca copiamos á continuación la 
circular sobre. entierros é inhumaciones, dictada recientemente por 
el Sr. Gobernador civil de Baleares. ¡Lástima.grande que esa circu
lar no la hagan suya todos los· Gobernadores españoles! Con ello se 
evitarían ·no pocos conflictos, y quedaría subsistente el imperio de la 
ley, atacado con frecuencia por el odio sectario de los enemigos de 
la Iglesia. Dice así la expresada circular: 
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. «GOBIERNO CIVIL DE BALEARES. - ENTERRAMIENTOS.
Negociado r. 0 

- Circular. - Para facilitar el mejor conocimiento de 
las disposiciones vigentes sobre enterramientos y evitar conflictos. 
que suelen suscitarse en este punto, recuerdo á los Sres. Alcaldes y 
demás funcionarios dependientes de mi autoridad que, decretada la 
tolerancia religiosa por el art. II de la Constitución, quedó subsis
tente como Religión del Estado la Católica Apostólica Romana, sal
vando en todas las toleradas el respeto del,>ido á la moral cristiana 
y sin permitir otras cerell)onias ni manifestaciones pú'blicas que las 
de la Religión del Estado. 

» Consiguientemente á este precepto constitucional se dictó la 
Real orden de 23 de Octubre de 1876, fijando reglas para su des
envolvimiento y aplicación, y posteriormente, para casos especia
les, se expidieron otras varias soberanas disposiciones resolviendo 
diligencias ocurridas en el delicado punto de enterramientos. 

» En todas ellas, y singularmente en la citada de 23 de Octubre 
de 1876, se establece que queda prohibida toda manifestación 
pública de culto ó s.ecta diferentes de la Católica fuera del recinto -
del templo y del cementerio de las mismas, en cuyo lugar gozarán 
de la inviolabilidad constitucional siempre que no contravengan 
expresamente el Código penal ó las órdenes y reglamento de poli
cí~, y previene que para· toda reunión ó manifestación que se con
voque ó se celebre fuera de dichos lugares es indispensable solicitar 
y obtener el correspondiente permiso de la autoridad. 

11 La Iglesia por su parte, desde tiempo inmemorial, tiene erigidos 
lugares sagrados en donde reposan las cenizas de sus hijos, y todas 
las disposiciones del poder civil han reconocido siempre que la 
sepultura eclesiástica es una parte de la comunión cristiana, la cual 
dura después de la muerte; que los fieles, mientras viven , pertene
cen á la sociedad civil, pero que sus restos mortales pertenecen á la 
Iglesia, que los recibe y conduce al cementerio con las plegarias y 
oraciones de los difuntos y les da sepultura bendecida. 

» Los Cánones de la Iglesia, los Concordatos vigentes reservan á 
la autoridad eclesiástica, por los procedimientos que los mismos 
determinan, toda censura religiosa, privación de los beneficios de la 
Iglesia, singularmente los de sepultura eclesiástica, como und de los 
más importantes derechos espirituales de los fieles, derechos que 
personalmente se adquieren por el Sacramento del Bautismo y que 
solamente pueden perderse por actos también personales q.e libre y 
consciente voluntad. 
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• Por tanto, y procediendo en perfecta armonía con las disposicio
nes de la Iglesia y lo prescrito por la legislación civil, se tendrá en 
cuenta: 

11 r.º Que no deben tolerarse más entierros civiles que los de los ca-
·dáveres á que la autoridad eclesiástica haya denegado sepultura en 
lugar sagrado, sin que sea motivo bastante para permitirlos el de 
que los padres, esposos, hijos, hermanos ú otros parientes del falle
cido aleguen la profesión de di versas creencias, si no prueban debi
damente la voluntad expresa del finado por medio de testamento ú 
otro documento perfectamente legal. 

» 2.º Los párvulos que fallezcan bautizados _no pueden ni deben 
ser enterrados civilmente, porque á la Iglesia compete exclusiva
mente conducirlos al cementerio y darles sagrada sepultura. 

11 3. 0 Los Sres. Alcaldes no expedirán autorización alguna de 
sepelio ínterin no se les exhiba la licencia del Juez municipal y de 

. la autoridad eclesiástica, y los encargados de cementerio no permi
tirán la inhumación sin la presentación de los referidos permisos. 

11 4. 0 Que para los enterramientos de los que mueren fuera de la 
Religión Católica debe designarse el trayecto más corto para la con
duc'Ción de sus cadáveres al cementerio á ellos destinado, evitán
dose muy especialmente que los entierros civiles se conviertan en 
manifestación pública de hostilidad á la Religíón del Estado. 

» 5.º Siendo por lo común los enterramientos civiles verdaderas 
man{festaciones, quedan sujetos á lo prescrito en la vigente ley de 
Reuniones, debiendo, en su consecuencia, solicitar el oportuno per
miso de la autoridad encargada de sostener el orden para poder 
verificarse. 

11 Todo lo cual recuerdo para que se atienda y cumpla con estricto 
rigor. 

» Palma 2 de Octubre de rgoo . - El Gobernador, Rafael Álv,irez 
Sereix . 11 

Merece el dignísimo Gobernador de Menorca ser felicitado por el 
documento que precede, y nosotros lo hacemos cordialmente, siendo 
de desear que esta circular se publicase por todos los demás Gober
nadores civiles de España, pues con ella se evitarían rozamientos 
con las autoridades eclesiásticas y no pocos conflictos á que da lugar 
el odio sectario de los enemigos de la Iglesia . 
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El beso del pie al Padre Santo. 

) 
( 

Próximos á llegar á Roma el centenar de peregrinos de esta Dió
cesis que tendrán la satisfacción de que les bendiga el venerable 
anciano el papa León XIII, y de que algunos, por lo menos, sean 
admitidos á besar el pie de Su Santidad, parece oportuno reproducir 
lo que sobre este acto de veneración publicó este mismo año La Se
mana Católica, revista de esta Corte. Dice la citada Semana: 

<t Este signo de tierna y respetuosa veneración hacia la persona ·del 
Vicario de Jesucristo en la tierra, puede decirse que es tan antiguo 
como su Iglesia, y que hasta fué anunciado y figurado en la antigua 
ley del pueblo escogido por Dios. En la sublime profecía de Isaías, 
relativa á la vocación de todas las naciones por la Iglesia de Cristo, 
se dice que las naciones todas, y hasta los Príncipes, se humillarían 
hasta limpiar, con besos de veneración, el polvo de los pies de los 
Ministros del Señor. Esta divina promesa no tuvo su entero cumpli
miento sino en la ley de gra cía. 

» Cuando San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, avisado por una 
-yisión celestial, fué á Cesarea de Palestina para reunir á la Iglesia 
de Jesucristo al buen Centurión, primicia del gentilismo, éste le sa
lió al encuentro y se arrodilló á sus pies en señal de profunda ve
neración. (Act. , x, 25.) 

» Si bien no se hace mención especial del beso en el lugar citado 
de las Actas de los Apóstoles, se puede racionalmente creer que el 
Centurión, al postrarse á fos pies de San Pedro, no dejaría de besár
selos reverentemente; bien así como parece que lo hicieron las 
piadosas mujeres que . fueron al sepulcro del Señor, al sal irles Este 
al encuentro saludándolas. 

» Lo mismo puede decirse de la Magdalena cuando reconoció al 
c;livino Maestro en el sonido de la voz, y al postrarse á s'us pies para 
abrazarlos y besarlos le fueron intimadas las eélebres palabras: 
« No me toques.» (Juan, xx, r7.) 

» Entre las virtudes que exigía el Apóstol de los gentiles en la 
elección de las santas viudas de la Iglesia primitiva, se cita la de la 
acogida hospitalaria y la ablución de los pies de los predicadores y 
de los demás Ministros evangélicos (I Timot., v, ro), cuya ablución 
debía ir acompañada de humildes y devotos besos. ( Luc. vn, 38). 

» Consta, por otra parte, que al Redentor le era acepto y, como 
hecho á El mismo, todo acto de obsequio que se tributase á sus en
viados y Ministros; por lo que está fuera de toda duda que la cos
tumbre introducida en la Iglesia cristiana desde sus primeros tiem
pos de postrarse á los pies de los Obispos, y especialmente de los 
sucesores de San Pedro, imprimiendo en ellos devotos besos, no 
tuvo más origen ni motivo que tributar este acto de obsequio y re-
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verencia al mismo Cristo, como presente y visible á los ojos de la 
fe en la persona de sus Ministros, y señaladamente en la del Pontí
fice Romano, en quien reside y brilla Nuestro Señor con toda la 
majestad de su eterno pontificado y de su real sacerdocio. 

» El besar por reverencia y devoción el pie de los Obispos fué 
desde antiguo un rito universal y constante; mas con el tiempo se 
conservó tan sólo respecto al Sumo Pontífice Romano, sucesor del 
Príncipe de los Apóstoles y Vicario de Jesucristo en la tierra. Cuenta 
San Jerónimo (contra Joan Jorosolyn, núm. II), que habiendo San 
Epifanio, Obispo de Salamina, ido á visitar los Santos Lugares en 
Palestina, al llegar á Jerusalén no podía dar un paso por la grande 
afluencia de personas de toda edad y condición que se empujaban á 
su alrededor para besarle los pies y tocar sus vestidos. Dábase tam
bién á los Obispos el título de Beatissimus Papa ( San Hieronim. ad 
Agustin, et al.); pero andando el tiempo, este título, lo mismo que 
el beso del sagrado pie, se reservó sólo para el Obispo de Roma, 
Cabeza visible de la Iglesia y Vicario de Cristo en la tierra. 

11 La memoria más antigua de la costumbre de besar el pie del 
Sumo Pontífice es, según Devotti (lnstit. Canon., lib. II, tít. II, pá
gina 75), la que se encuentra en las Actas de Santa Susana, virgen 
y mártir, que padeció por los años 294. Pero las Actas verdaderas 
de aquella gloriosa Santa se perdieron, según los Bolandistas, y las 
que publicaron Surio y Baronio fueron manifiestamente retocadas 
por algún escritor que floreció unos cuantos siglos después . ( Acta 
Sanctor. Julji, tít. n, pág. 63r.) 

» El pasaje, por consiguiente, más antiguo relativo a esa costum
bre es el que se refiere á J ustiniano II, Emperador, el cual, encon
trándose el año 7u en Bitinia con el Santo Pontífice Romano, Cons
tantino II, se postró humildemente delante de él, junto con la Em
peratriz, besándole reverentemente los sagrados pies.,, 

Prourama del cuarto concurso especial qae abre la Real Academia de Cien
cias Morales y Políticas nara oremiar Monourafías descrintivas de De
recho consuetudinario y Ecomornía nooular. 
La Academia, por las razones y con el propósito que dió á cono

cer en el programa del primero de estos certámenes 1, ha resuelto 
convocar el cuarto, correspondiente al año rgor, destinando la suma 
de 2.500 pesetas para premiar Monografías sobre prácticas ó costum
bres de Derecho y de Economía, sean ó no contractuales, usadas en el 
territorio de la Península é Islas adyacentes, ó en algunas de sus 
provincias, localidades ó distritos. 

'1 Publicado en la Gaceta de Madrid del 16 de Mayo de 1897, para el a!1o de 1898. 
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Este premio podrá ser adjudicado á uno solo de los trabajos pre
sentados al concurso, 6 dividirse entre dos 6 más, á partes iguales 
6 desiguiales, según lo conceptúe justo la Academia. 

El plazo para su presentaci6n expirará en 30 de Septiembre 
de 19or. 

Las Memorias tendrán carácter monográfico y de investigaci6n 
original, debiendo atenderse en ellas á fijar los caracteres y la fiso
nomía de cada una de la~ costumbres coleccionadas, más bien que 
á la crítica de sus resultados. Podrán limitarse á una sola costum
bre, osbervancia 6 institución usual en una 6 en diversas regiones, 
con sus respectivas variantes, si las hay, 6 extenderse á un grupo 
mayor 6 menor de costumbres vigentes en una localidad 6 en un 
distri~o 6 comarca determinada. Cada costumbre colegida ha de des
cribirse del modo 'más circunstanciado que sea posible, sin omitir 
detalle; y no aisladamepte, sino en su medio, como miembro de un 
organismo, relacionándola con las manifestaciones de la vida de que 
sea una expresión 6 una resultante, 6 con las necesidades que hayan 
determinado su formaci6n 6 su nacimiento; y además, si fuere po
sible, señalando las variantes de c.¡marca á comarca 6 de pueblo á 
pueblo, y la causa á que sean debidas; apuntando las leyes, fueros, 
ordenanzas 6 constituciones desusadas por ellas, 6 al revés, de que 
sean un~ supervivencia, 6 á que sirvan de aplicaci6n 6 de comple
mento; é inquiriendo, caso de ser antiguas, los cambios que hayan 
e~perimentado modernamente y la raz6n 6 motivo de tales cambios, 
6 las mudanzas en el estado social que las hayan provocado; sin ol-
vidar el concepto en que las tengan 6 el juicio que merezcan á los • 
mismos que las practican y á los lugares confinantes que las obser-
van desde fuera y pueden apreciar comparativamente sus resultados. 

Podrá hacerse extensivo el es_tudio á costumbres que hayan des
aparecido modernamente, determinando en tal caso los motivos de 
la desaparici6n y las consecuencias que ésta haya producido. 

En el concepto del tema entran todo género de costumbres de 
derecho, así público como privado, y todas las manifestaciones del 
trabajo y de la producci6n, agricultura, ganadería, comercio, indus-· 
frias extractivas y manufacturas, pesca, minería y demás: - dere
cho de las personas, del. matrimonio, de la sucesi6n, de bienes, de 
obligaciones y contratos; desposorios, petitorio, reconocimiento, co
lectas entre los parientes y amigos, ajuste, donas y demás concer
niente á las relaciones que preceden al casamiento, heredamiento 
universal (hereu, petruciq, pubilla, etc.); sociedad conyugal, co~u-, 
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nidad familiar, lugar de la mujer en la familia, derechos de la 
viuda, autoridad de los ancianos; peculios, cabaleros, tiones¡ siste
mas de dotes ( renta en saco, al haber y poder de la casa, etc.)¡ 
constituci6n de un caudal para los desposados por los parientes y 
amigos; indivisión de patrimonios; adopci6n, orfandad, consejos de 
parientes, etc .;-arrendamientos de:servicios; aparcerias agrícolas y 
pecuarias, camuñas, conlloc 6 pupilaje de ganados, etc.; arriendo de¡ 
suelo sin el vuelo; pago del precio' del arriendo en trabajo de senara 
para el propietario; plantaciones á medias, rebassas, mamposterías¡ 
abono de mejoras; servidumbres y dominio dividido; perpetuidad de 
los arrendamientos 6 transformaci6n de éstos en quasi- enfiteusis 
por la costumbre; - rompimientos privados en los baldíos (emprius 
y artigas privadas, etc.), formas de explotaci6n de las pesqueras co
munes y de las tierras de común aprovechamiento, repartos peri6di
cos para labor y de monte para pastos¡ senaras concejiles 6 campos 
de concejo labrados vecinalmente para la hacienda de la municipa
lidad ó para mejoras públicas¡ cultivos cooperativos por el vecinda
rio (rozadas, bouzas 6 artigas comunales); vitas 6 quiñones en usu
fructo vitalicio; plantíos privados en suelo concejil¡ compascuo 6 
derrota de mieses; acomodo de ganados en pastos concejiles y ras
trojeras privadas; prados de concejo, su importancia y formas de su 
distribuci6n, etc.; - colmenares trashumantes; ejercicio mancomu
nado de la ganadería, hatos 6 rebaños en común, veceras, pastores 
y sementales de concejo, carrales de concejo, seles, etc.; - coope
raci6n: andechas, lorras, esfoyazas, serranos 6 hilandares, hermanda
des, asociaciones para el cultivo de tierras en días festivos, campos 
de fábrica, piaras y cultivos de cofradías y· destinos de sus produc
tos; banquetes comunes de cofradía ó de concejo¡ socorro mutuo y 
cualesquiera otras instituciones de previsión y de crédito, seguros 
locales sobre la vida del ganado, asociaciones de policía rural (corno 
las Cortes de pastores de Catellón), etc.;-recolección en común y 
reparto de leña, bellota, esparto, corcho, árgoma, etc.; - participa
ción de los beneficios, así en fábricas y talleres como en la pesca 
marítima y en los campos, a ahorro, de los pastores, pegujar de los 
gañanes, etc.; - artes é industrias asociadas á la labranza ( labra
dores y pescadores, labradores y alfareros, labradores y tejedores, 
labradores y gaiteros), etc.;-supresi6n, atenuación 6 regularizaci6n 
de la competencia industrial, turno de productos para la venta, tien
das reguladoras; - lecherías· cooperativas; - alumbramientos de 
aguas para riego y régimen comunal de las mismas, regadores pú-
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blicos. sistema de tandeo, mercado de agua para riego, etc.; - co
munidades agrarias ó rurales, constitución y gobierno del munici
pio y de las parroquias ó concejos , prácticas de democracia directa 
y de ref erendum, formación y revisión de ordenanzas y libros de 
pueblo; beneficencia, campos·de viudas, enfermos y huérfanos, turno 
de pobres, andechas benéficas, quiñones de tierra repartidos anual
mente á braceros menesterosos; cultivo obligatorio de huerta, plan
tación obligatoria de árboles;- artefactos y establecimientos conceji
les: molinos, herrerías, tejerías, batanes, tabernas y carnicerías de 
concejo; creación y explotación de cazaderos por los Ayuntamien
tos; -jurados y tribunales populares de aguas, de pesca, de policía 
rural ó urbana, y su procedimiento; el concejo· en funciones de 
tribunal; penalidad, multas en vino para los regidores ó para el ve
cindario, etc.; catastros y repartimientos extra-legales de tributos; 
transmisiones y titulación popular de la propiedad inmueble; - fa
cerías, alera foral. Y. comunidades de pastos, etc., etc. 

Los aspirantes al premio procurarán, siempre que sea posible, 
documentar sus descripciones de costumbres, agregándoles copias 
de contratos, sean públicos ó privados, y de ordenanzas ó reglamen
tos, cuando la práctica los lleve consigo. En todo caso expresarán 
las fuentes de información de que se hayan valido ( nombres, profe
sión y domicilio de los informantes, etc.) y darán razón del proce
dimiento seguido en el estudio de cada costumbre, á fin de asegurar 
de algún modo la autenticidad de las refencias.-Se verá con agrado 
que añadan un croquis sencillo de la comarca objeto de cada Memo
ria, en el cual aparezcan distinguidas con tinta ó lápiz de color las 
localidades á quienes las costumbres compiladas se atribuyan. 

Se observarán -asimismo las reglas siguientes: 
r.ª El autor ó autores de las Memorias que resulten premiadas 

, obtendrán, además de la recompensa metálica, una medalla de 
plata, un diploma y doscientos ejemplares de la edición académica, 

.que será propiedad de la Corporación. 
Ésta concederá el título de Académico correspondiente al autor 

en cuya obra hallare mérito extraordinario. · 
2.ª Adjudique ó no el premio, declarará accésit á las obras que 

_considere 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, aunque sus autores no se presenten ó los re
nuncien. 
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3 . ª Las obras ó 'Memorias han de ser inéditas y presentarse es
critas en español, con letra clara, señaladas con un lema: se remiti
rán al Secretario de la Academia hasta las doce de la noche del día 
en que expira el plazo de admisión: su extensión no podrá exceder 
de la equivalente á un libro de 500 páginas, impresas en planas de 
37 líneas de 22 cíceros, letra del cuerpo ro en el texto y del 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 residen~ia. 

4 .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. 

5. ª Concedido e1' premio ó accésit, se abrirá en sesión ordinaria 
el pliego ó pliegos cerrados correspondientes á las Memorias en cuyo 
·favor recaiga la declaración: los demás se inutilizarán en Junta pú
blica. En igual acto tendrá lugar la solemne adjudicación de aque
llas distinciones. 

6.ª Á los autores que no llenen las condiciones expresadas, que en 
el pliego cerrado omitan su nombre ó pongan otro distinto, no se les 
otorgará premio. Tampoco se dará á los que quebranten el anónimo. 

7.ª Los AcadémÍcos de número de esta Corporación no pueden 
tomar parte en el concurso. 

Madrid r. 0 de Mayo de 1900. - Por acuerdo de la Academia, 
JosÉ GARCÍA BARZANALLANA, Académico Secretario perpetuo. 

De la misma Real Academia. 

Programa para el ooncurso ordinario de 1901, que abre esta Real Academia 
en cumplimiento de sus Estatu1os. 

TEMA: Estudio histórico-crítico de las d,octrinas de un filósofo español. 

En este concurso se observarán las reglas siguientes: 
r.ª El autor de la Memoria · gue resulte premiada obtendrá una 

medalla de plata, dos mil quinientas pesetas en metálico, un diploma 
y doscientos ejemplares de la edición académica, que será propiedad 
de la Corporación. 
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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 
porciones iguales ó desiguales; entregando también á los autores la 
medalla, diploma y doscientos ejemplares impresos de su trabajo. 

2.ª La Corporación concederá el título de Académico correspon
diente al autor en cuya obra hallare mérito extraordinario. 

3.ª Adjudique ó no el premio, declarará accés-it á las obras que 
considere 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, aunque sus autores no se presenten ó los re
nuncien. 

4.ª Las obras han de ser inéditas y presentarse escritas en espa
ñol, con letra clara y señaladas con un lema y el t~ma; se remitirán 
al Secretario de la Academia hasta las doce de , la noche del 30 de 
Septiembre del año 1901; su extensión no podr~ exceder de la equi
valente 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." Los autores de las Memorias reco'mpensadas con premio ó 
accésit, conservarán la propiedad literaria de ellas. 

No se devol,verá e.n 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 re
CfLiga la declaración; los demás se inutilizarán en Junta pública. En 
igual acto tendrá lugar la solemne adjudicación· de aquellas distin
ciones. 

7 .8' 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 r. 0 de Mayo de 1900.-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. 
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N o"ticia .. s. 

1 
En el tren correo de Barcelona salió el último domingo, día 28, 

á las siete y treinta de la noche, la peregrinación diocesana que se 
dirig_e á Roma con motivo del Jubileo del Año Santo. Se dispensó á 
los peregrinos una despedida muy afectuosa en la estación, colo
cándose éstos en coches de preferencia y en las mejores condiciones. 

Á las cinco de la tarde del día 29 llegai·on sin la menor novedad 
á Barcelona, y á las siete de la noche continuaron en tren exprés el 
viaje por la línea de Francia para déscansar en Narbona. Según el 
itinerario que llevan impreso, en la maüana de hoy habrán salido 
de Veintimiglia para detenerse en Génova á comer, y llegarán á 
Roma mañana, día r. 0 de Noviembre, á la madrugada. En la estación 
de Roma les esperará la Comisión encargada de prepararles aloja
miento. 

Los Hermanos de las Esc ztelas Cristianas están de enhorabuena. 
Por una parte han visto este año canonizado, el 24 de Mayo, á 

su Santo Fundador Juan Bautista la Salle, cuyo fausto · suceso se 
celebró en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen 
de esta Corte con un solemnísirrio triduo los días 26, 27 y 28 del 
mes corriente, en que predicaron las vjrtudes del Santo el Reve
rendo Padre Puebla, del Orden de Santo Domingo; D. Bernardo 
Barbajero, Dignidad de Arcipreste de la Catedral de Madrid; Reve
rendo Padre Santaliestra, Misionero del Inmaculado Corazón de 
María; R. P. Vinuesa, de la Compañia de Jesús; R. P. Giménez 
Campaña, de las Escuelas Pías, y el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de 
Sión. 

Por· otra parte, el Jurado de· la Exposición unrversal de París, que 
no será entusiasta seguramente de los progresos debidos á Congre
gaciones religiosas, ha otorgado al Instituto de hijos de San Juan 
de la Salle tres grandes premios, 13 medallas de oro, 21 medallas 
de plata, 14 medallas de bronce, seis menciones honoríficas, ó sea 
un total de 57 premios; tal es el resultado del gran torneo pedagó . 
gico en el cual el Instituto de San Juan Bautista de la Salle acaba 
de justificar una vez más la confianza que le dispensan las familias 
cristianas del mundo entero. 

La enseñanza prim~ria popular ha merecido. un gr.an premio, 
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cinco medallas de oro, nueve medallas de plata, dos medallas de 
bronce y tres menciones honoríficas; total, 20 reco~pensas. 

En la enseñanza secundaria, el susodicho Instituto presenta por 
vez primera los trabajos de los maestros y de los alumnos de s~s 
32 internados secundarios modernos. El Jurado ha concedido una 
medalla de oro. 

La enseñanza agrícola se lleva dos medallas de oro, cuatro me
dallas de plata, nueve medallas de bronce y tres menciones honorí
ficas. 

Los productos de viticúltura merecieron una medalla de oro. 
La enseñanza técnica, una medalla de oro y tres de plata. 
El mencionado Instituto recibe además una medalla de oro en la 

clase n2, clase de la caridad y asistencia bajo todas sus formas. 
' En la clase II3, consagrada á la colonización y enseñanza indí
gena, los Hermanos exponen á la vez en el palacio del Trocadero y 
en los Pabellones de las Misiones católicas, de la Alianza francesa 
de Madagascar y del Canadá; el Jurado les otorga medallas de oro 
y de plata. 

Nos escriben de la villa de Zarzalejo que, con gran.dísima satis
facción y -entusiasmo por parte de aquel piadoso vecindario, se ha 
restablecido en aquella iglesia parroquial la antigua Congregación 
de la Virgen del Consuelo, celebrándose con este motivo el último 
domingo la primera fiesta, con sermón, que predicó el Cura ecónomo 
D. Gabriel López, terminándose con la procesión de la Patrona, que 
.recorrió todo el pueblo llevada en hombros de los Congregantes. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
ecónomo de Anchuelo, D. José Morales; ídem de Redueña y Coad
jutor de Torrelaguna, D. Juan Alcai~e Gutiérrez; ídem de V entu
rada, D. Nicolás Balmes; ídem de Meco y encargado de Camarma 
del Caño, D. Antonio Berjón Vázquez; ídem de Torrejón de Ardoz, 
D. Francisco Garrido; ídem de Zarzalejo, D. ·Manuel Salas Isasi; 
Cura regente de Santos de la Humosa, D. Gabriel Montesinos; ídem 
de Torres, D. Celestino Gallego; ídem de La Cabrera y encargado 
de El Berrueco, :O. Eusebio Lunar y Collado; Coadjutor de San 
Miguel de Madrid, D. Antonio Valdés; ídem de San Lorenzo de El 
Escorial, D. Lucio Herrero; y de Leganés, D. Pedro Serrano Pastor. · 

.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 

Sumario: Decreto de S. E. l. publicando otro de la Sagrnda Congregación de Obispos 
y Regulares sobre Clérigos g_ue se mezclan en discordías ci\'iles en contra de lns leyes 
canónicas. -Circular del Provisora to mandando la husca de una pnrtida. -Edictos del 
mismo Tribunal.-Carta de Su Santidad al Ep

0

iscopado Griego-Melquinita. - Conferen
cias morales y litúrgicas. - Observa ciones sobre la Cruz que se pone en los altares. -
Auto del Juez de primera instancia del distrito de Palacio confirmado en la Audiencia.
Sentencia del Juzgado de Baeza sobre pago de atrasos de Misas.-León XI1I y lo. buena 
prensa.-N oticias. • 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE L4, SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO· 

OBfSPO DE MADRID-ALCALA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL 111ÉRI1'0 MILITAR, SENADOR 

DEL RErno, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓX PÚBLICA, ETC., ETC, 

A todos y cada uno de los indi-viduos del Clero, 
por cualquier concepto sujetos á nuestra jurisdicción 

ordinaria ó delegada, 

HACEMOS SABER: La Sagrada Congregación de Emmos. y 
Rvmos. Padres Cardenales, encargada de interpretar el 
Santo Concilio de Trento, ha expedido y publicado el si-
guiente Decreto: 

J • 

Decretum contra clericos intestinis bellis et politicis factionibus 
sese contra canonicas leges imrniscentes. 

In perturbationibus et intestinis bellis, quibus aliquoties 
civiles status exagitantur, ultimis }:lisce annis interdum acci
dit, ut ecclesiastici viri, pardum studio abrepti; uni vel al

as 
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teri politicae factioni ultro se manciparent, et pro ea ccfütra 
canonicas leges plura agere et moliri non vererentur, fiden
tes absolutionem in posterum se facile consecuturo·s. 

Tam gravi malo ocurrere- cupiens SSmus. Dominus Nos
ter Leo PP. XIII, in.haerendo dispositionibus SS. Concilii Tri
dentini sess. XIV in prooen:z. et cap. IV, necnon sess. XXII 
cap.! De R~forrn., et praé' oculis habita doctrina.Benedic
ti'XIV in lnst. 101, per praesentes S. C. Concilii litteras 
statuit atque decernit, ut in posterum quisquis ex clero, ut 
intestinis bellis et politicis contentionibus opem utcumque 
ferat, proprium residentiae locum absque justa causa, q~ae 
a legitima ecclesiastica auctoritate recognita sit, deserue
rit, vel clericales vestes exuerit, quamvis arma non sump
serit, et humanum sanguinem minime fuderit; et eo magis 
qui in civili bello sponte sua nomen militiae· dederit, aut 
bellicas actiones quomodocumque dirigere praesumpserit, 
etsi ecclesiasticum habitum rctinere pergat; ab ordinum et 
graduum exercitio, et a quolibet ecclesiastico of:ficio et be
neficio suspensus illico et ipso facto maneat; et in ha bilis 
praeterea fiat ad quaelibet officia aut beneficia ecclesias
tica in posterum assequenda, donet ab Apostolica Sede 
restitutus non fuerit, sublata ad hunc effectum respectivis 
Direcesium Ordinariis qualibet dispensan di potestate, etiam
si amplissimis , sive solitis Cut vocant), sive extraordinariis 
facultatibus rehabilitandi clericos gaudeant: contrariis qui
buscumque minime obstantibus. 
, Datum Romae ex S. C. Concilii, die 12 J ulii 1900. - A. 

Car. Di PrnrRo, Prcefectus. - t B. ARCHIEPISCOPUS NAZIAN

ZENUS, Pro-Secretarius. 

Y N-ós, recibiendo y aceptando con la mayor reverencia 

y ~umi~ión la transcrita disposición Apostólica, mandamos 

que se pu~lique en Nuestro BoLETfN diocesano, para que 
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llegue á conocimiento de todos y sea bien y fielmente cum

plida por aquellos á quienes corresponda. 

De nuestro Palacio de Madrid á cuatro de Noviembre de 

mil novecientos. - -¡- JosÉ MARfA, Arzobi po-Obi po de 
' 

Madrid-Alcalá. -Por niandado de S. E . I. el Arzobispo-

Obispo mi Señor, DR. CAYETANO 0Rnz, Vicesecretario . 

PRUVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 
1 

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 bautismo de Rafael Her
nández Rodríguez, hfjo de Juan y de María, de catorce 
años de edad, remitiendo á este Tribunal copia certificada 
en papel de oficio, 6 negativa en su caso, para enviarla al 
Juzgado de primera instancia é instrucción, que la . inte
r~sa. Madrid, 10 de Noviembre de 1900.-Loo. JosÉ CADENA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia di~tada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á José Pastor García, cuyo paradero se ignor_a, 
para que en el término de doce días, contados desde Iª pu
blicación en el BoLETÍN EcLESIAsnco de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que 
su hija Mónica Pastor Verginzas intenta contraer con Aga-

* 
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pito Hernández López; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1900.- DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
so! y Vicario genéral de este Obispado de Madrid, se cita, 
llama y emplaza á Antonio Manzano Ferreira, cuyo para
dero se ignora, par·a que en el término de do.ce días, conta
dos desde la publicación en el BOLETÍN EcLESIAsnco de este . \ 

Obispado, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
-Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matri
monio que intenta contraer su hijo Maximino Manzano 
García con Aquilina Herrero Gordillo; con apercibimiento 
que .de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de .Noviembre de 1900.-DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo·. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado de Madrid, se cita, 
llama y emplaza á Eulogio González Ruiz, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BoLET1N EcLESIÁSTICQ de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio 
que su hija Eulogia González Canseco intenta contraer con 
Norberto García López; con apercibimiento· que de no ve
r_ificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1900.-DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado de M~drid, se cita, 

/ 

-
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1Iama y emplaza á Juan Greda Pompa, cuyo paradero e 
ignora, para que en el término de doce días, contados desde 
su publicación en el BoLET,íN EcLEs1AsT1co de esta Diócesis, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á 
cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que 
su hija Valentina Greda Villamil intenta contraer con Joa
quín Blázquez Ayuso; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1900.-DR. MARCELTNO DEL 

RIVERO. 

Eoistola Ssmi. Patris Leonis XIII ad Eoisconatum Greco-Melchitam. 

LEO PP. XIII 

VENERABILES F RATRES: SALUTEM ET APOSTOLtCAM BENEDICTIONEM, 

Omnibus compertum explÓratumque est, Venerabiles Fratres, 
Nos, sub ipsa Pontificatus initia, ad christianas Orientis nationes, 
oculos peramanter convertisse. Editis insuper nonnullis actis prae
sertim Constitutione Orientali·um, plura a no bis sunt opportune de
clarata et decreta ad earumdem conjunctionem cum Petri Cathedra 
obstringendarn, nec non ad reconciliationem dissidentium fov~ndam. 
Alias deinceps occasiones libenter nacti sumus actuosae benevolen
tiae erga catholicos orientales testandae, et nihil prof ecto antiquius, 
nihil sanctiús habuimus, quam, anim~s cum Sede Apostolica obs
trictis, adeo in eis ardoreni excitare et foecunditatem fidei, ut ad 
.majorum excellentiam et laudem, renovatis exemplis, nitantur. 

Inter orones vero orientales ecclesias, inclitam nationem et Pa- ' 
triarchatum Antiochenum graeco-melchitam singulari prorsus bene-
volentia. prosecuti sumus et prosequimur. Etenim, ut pauca tantum 
nunc commemoremus, optime nostis, Venerabiles Frates, Nos inde 
ab anno .1882 Seminarium in urbe Jerosolymitana pro graeco-mel-
chitis instaurasse, eique Misionales Algerinos praefecisse. Praeterea 
piures alumnos ex eadem natione gra(;!co-melchita Nostris expensis, 
R.omae, in Athanasiano Collegio instituendos c~ramus,· ut ad fontem 
-ipsum, catholicam veritatem hauriant, et unitatis centrum, quod 
.in Sede Apostolica divinitus constitutum est, venerad coram at~ue 
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adamare adsuescant. Denique anno 18941 uti ex eadem Constítutíone 
Orientaliimi eruitur, Patriarchae graeco-melchitae jurisdictionem 
tribuimus in eos quoque fideles ejusdem ritus .qui intra fines turcici 
imperii versantur. 

Paternae huic benevolentiae erga natioriem graeco-melchitam 
apte respondisse religiosam vestri Ordinis operam libenter testa
mur; tum ob sedulitatem, qua, in sollicitudinis Nostrae partem 
vocati, ministerio vestro fungi studetis, tum ob industriam qua 
commissi gregis incolumitati prospicitis. Etsi vero haec ornnia non 
sin~ vestri Ordinis laude commemoremus, dissimulare tamen non 
possumus, tristitiam qua aff ecti sumus, cum leves quasdam dissen
siones inter vos nuper exortas noverimus. Hujusmodi dissidium, 
favente atque opitulante Dei gratia, componere potuimus, quum 
enim piures ex vobis, qui elapso mense Romam petierunt, horta
tionibus Nostris laudabiliter obtemperaverint, pax et concordia 
illico restituta est. Nunc vero ad hanc animorum consensionem fir
mandam tria potissimum per praesentes Litteras declaranda cen
smmus. 

l. Quoad Patriarchalia jura, privilegia, munera, praerogativas . 
nihil detractum volumus aut imminuturn; simul tamen Venerabilem 
Fratrem Nostrum Patriarcham Antiochenum Graeco-Melchitam 
·enixe rogamus, ut ejusdem nationis episcopos, quos Spiritus Sanctus 
po~uit regere Ecclesiam Dei, ea qua par est , reverentia prosequatur 
et fraterna carita te complectatur , justa B. Petri Principis Apostolo
rum pi;-a_eceptum: Neqne 1tt dominantes in cleris, sed fo rma Jacti gregis 
ex animo (l. Ep. v. 3), cui consonant praeclara Bernardi verba: 
Magis agat caritas, qna111, potestas . 

·u. Praeterea episcopo3 qmnes ejusdem nationis monemus, ut 
praelaudato Patriarchae tamquam legitimo Praesuli honorem et 
obsequium exhibeant, debitamque obtemperationem praeseferant; 
quod si quaedam suboriatur inter ipsos cont_roversia , eam primum 
Patriarchae judicio demisse subjiciant; si vero rem dirimi non eve
niat, ad Sedero Apostolicam reverenter deferatur. 

III. Ad praecavendas futuras jurium contestationes, optime va
litura est Synodi Nationalis celebratio. Quocirca, quemadmodum 
alias vobis commendavimus, ita nunc per praesentem epistolam 
praecipimus; ut hujusmodi Sinodus quantocius convocetur, in qua 
de juribus Patriarchae et episcoporum, de recta fidelium admini
stratione, de cleri disciplina, de monachorum vel aliis piorum insti
Ü1tis, de missionum necessitatibus, de cultus divini decore, de sacra 
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liturgia, de cognatisque agatur rebus, qua diligenter cauti imequ:e 
sunt reputandae ad majorem Dei gloriam proc'Urandam et &'Cle i e 
graeco-melchitae splendorem augendum. Uti pe'nes alias orient le 
ecclesias Synodi naticnalis celebratio ma ,imo füit emólumen o 'ro 

negotiis componendis et ecclesiastica disciplina j11staura'nda, ita e
strae Ecclesiae ex legum scriptarum elucubratione et promulgatione 
praeclarus fructus profecturus, obis jure merito poll'icemur. 

Nunc vero, antequam finem praesentibus füteris in'liponarnus, in
timo Nostri cordi affectu vos hortamur et obsecramus, ut quotidie 
magis arctissimo caritatis foedere devincti, solliciti itis 011,m omni 
h,imiilitate 6t ma,isuetudine servare zmitntem piritus in vinc1do paoi.s. 
Nemo enim vestrum ignorat quantopere ad totius Bcclesiae bonum 
et ad reconciliationem dissidenti'um fovendam intersit, animorum, 
voluntatum et sententiarum concordia. Quapropter certa obi 
spes est, Venerabiles Fratres, futurum ut vos paternis hisoe moniti , 
desideriis, postulationibus libentissime obsequentes, dissensio'l'lum 
germina radicitus evellere ac ita gaudium Nostrum implere velfü , 
omnesque gravissimi vestri muneris pa'I'tes obire ad consummatione 
sanctorum in aedificationem corporis Christi. Persuasum vobis it 
deliberatum esse Nobis ea omnia praestare, quae ad majorem Bc
clesiae graeco-melchitae utilitatem pertinere posse noverimus. In
terim in humilitate cordis Nostri Deum oramus et obsecramus, at 
caelestium charismatum copiam vobis propitius largiatur. Ac div!ini 
praesidi auspicem et flagrantissimae illius, qua v0s fa Domino 
amplectimur, caritatis testero, Aposholicaim Beneciicb.i0nem v0bis, 
Venerabiles Fratr~s, ~unctisque clericis laicisque fidelibus graeco
melchitis peramanter impertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXI Julii anno MCM. Pon
ti.ficatus Nostri XXIII. 

LEO PP XI1J.. 

' 
Collationes morales et liturgicae. 

PRO DIE 15 NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Titius alienigena, duro in publico hospitio diversatur, improviso 
morbo correptu-s, in proxima vitae perioulo con-stituitur.. Advocatms 
parochus, dum in eo est, ut illi -sensibus jam destituto absolutionem 
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impertiatur, euro esse religione hebraeum ab infirmi amico, qui ino
pinato adest, edocetur. Qui simul textatur Titium nihilomi~us d~ 
religione christiana bene sentire, imo et eumdem exclamantem non 
semel audivisse: «Baptismum libenter reciperem, si patris indigna
ti_onem non métuerem1>. His auditis parochus illi baptismum confort. 
·: Paulo post infirmus ad sensus redit et certior factus de baptismj 
collatione, eam ratam habet. Compositis deinde cum patre negotiis,· 
coram parocho se catholicum proclamat. Verum parochus modo 
dubitat, an Titius sit rebaptizandus. 

Quinam sit Sacramentorum subjectum?-Quaenam sunt requisita 
ad validam eorum rece'ptionem?-An requiratur attentio in subjecto 
adulto, ut Sacramentum valide suscipiat?-Quaenam intentio .requi
ratur in adultis P.ro singulis Sacramentis suscipiendis? - An valide 
conferantur Sacramenta dormientibus, ebriis, vel lapsis in amen
ti?-m, qui antea habuerunt intentionem illa recipiendi? - Quid juris 
sit in surdis et mutis a nativitate qui in sch,olis non sunt instituti? 

Quid ad casum? 
\ 

DE RE LITURGICA 

Quinam competat praecedentia in associatione funeris atque offi
cium ·defuncto agere, assistente Capitulo Cathedralis aut Collegiatae 
Ecclesiae? - Quid vero si defunctus esset etiam ejusdem Ecclesiae 
Cathedralis vel collegialis canonicus? 

PRO DIE r DECEMBRIS • 

CASUS CONSCIENTIAE 

Riculfus, infidelis, minime in fide instructus a¡; valde rudis, ex 
gravi metu baptismum recepit. Deinde vero sponte volens christia
nam amplecti religionem, missionarium adit, eique baptismum prae
dictis conditionibus susceptum manifestat, simul ab eodem petens 
quid ab ipso faciendum ut Sacramentum reviviscat. Missionarius 
autem anceps haeret, et a te, benevole lector, responssionem quaerit. 

Quaenam sunt requisita ad licitam receptionem Sacramentorum, 
sive vivorum sive mortuorum? An detur casus quo liceat Sacra:men
tum vivorum suscipere curo mortali? An Sacramenta valide sed illi
cite suscepta, remoto obice reviviscant, seu gratias sibi proprias 
producant? Qualis disposítio requiratur in subjecto, ut Sacramentu~ 
.infQrme :eviviscat? An sufficiat attritio, ut Baptismus informis reyi_-
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visc?,t, si suscipiens alía peccata gravia commiserit? An liceat pe
tere Sacramentum a ministro indigno, excommunicato ve! heretico? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICAE 

Quinam ordo sequendus in associatione cadaveris, interveniat vel 
non Capitulum Cathedralé? Quaenam Crux est elevanda. An crucium 
pluralitas sit admitténda. 

· Monitum super cruce ·altar 1s. 

S. R. C. auctoritatem no bis tribuit memoriam parochorum alío- ' 
rumque Ecclesiarum rectorum excitandi, ad cogitationem Crucis 
alta:ris. Aliquod enim ea super re ineptum facinus irrepere coepit 
in Dei templis, beque Urbis exceptis, cum sa~rificium Crucis itera
tur, ut videlicet vix paullulum Crucis ( ejusmodi nobis exprimendi 
rationem lectores condonent, super altari habeant tempore missae, 
quod legi omnino opponitur, et tolerari non potest. 

Sane: Rubrica Mfssalis exigit (tít. xx ) ut super altare collocetur 
Crux in medio: profecto ut a sacrificante circumstantique populo 
videatur. 

Quam Caeremonfale Episcoporum declaraos, jubet, ut Crux ipsa 
tota candelabris superemineat cum imagine sanctissimi Cruci-fixi 
(lib. I, cap. XII, núm. rr). 

Majori quoque perspicuitate sacrorum Rituum Tribunal rem expo
nens edicit: (r6 Jun. 1663, n. r.270 ad r). Parva Crux, esto cum 
imagine Crucifixi, non est sufficiens, sed poni debet alia Crux in 
medio candelabrorum. Neque id satis habuit, sed graviori quoque 
rati.9ne alias respondit, statuens: Reprobandum abusum collocandi 
parvam crucem vix visibilem, vel supra tabernaculum vel supra 

, aliquam minorem tabulam sitam in medio altaris, loco Crucis collo
candae inler candelabra, ut Rubrica praescribit; et ubi invaluit, 
Ordinarius loci provideat juris et facti remediis. 

Quod si ob aliquam causam accidentaliter removenda sit Crux 
sita inter candelabra, alía tempore sacri(icii apte apponatur inf,e
rius, sed visibilis tam Celebranti quam populo (r7 ~ept. 1822, 
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ñ. 2.621 ad 7). Atgue animadvertas oportet, Decretum supra rela
tum a Pio Pp. VII esse -approbátum, qui illud expediri et publici 
juris fieri mandavit, locorum Ordinariis stricte praecipiens, ut om
nimodaa'; ill.ius observantiam urgeant. 

S. R. Cong. inhaerens, Summus quoque Pontifex Benedictus XIV, 
in Constitutione Accepimus d. 16 Jul. 1746, quam jus constituere 
latet neminem, ita universis Ecclesiae Episcopis aff atur: (( V o bis 
praecipimus, ut nullo pacto patiamini (neque in Ecclesiis Regula
rium) rem divinam fieri. .. nisi Crucifixus ínter candelabra ita promi
neat, ut Sacerdos celebrans ·ac populus sacrificio assís.tens eumdem 
C~ucifixum facile et commode intueri possint: quod evenire nequit 
si exigua solum Crux minori tabulae defixa fidelibus exibeatur,» 

Negotium ergo istud non exigui, sed gravis momenti est , ut eo 
pervenerint nonnulli Episcopi, quod determinare mensuram praefa
tae Crucis necessarium indicaverint (v. Ephem., an. 1891, p. 779) . 
Hinc jure merito el. Foppianus concludit: ((Cum itaque res sit tanti 
momenti et sub gravi praecepto posita, Crux cum imagine Cruc1fixi 
in · medio altaris collocanda est omnino palam, visibilis ac tal is 
rhagnitudinis, ut subito in conspectu veniat Celebrantis et populi.1, 
(Enchirid. pro Sacerdot., pars I, t. xx, n. 2.) 

Equidem mos invaluit, ut minores pictae tabulae super altari 
collocentur, pro iisque praeceptum Crucis praealtae in medio can
delabrorum parvipendatur; ac devotio non debet , se legis observan
tiae substituere. 

Illa vere devotio est, quae ad legum observantiam ducit; quae 
vero legem impedit, falsa est ·et reprobanda. 

!taque nomine et auctoritate S. R. Cong. ad hujus observantiam 
legis enixe adhortamur omnes quorum interest, illorumque cons
cientiam gravari, si id neglexerint, liceat nobis in eorumdem men
tem redigere. 

(Efemirides LittírgicasJ 

• 

Auto del Juez del distrito de Palacio confirmado en la Audiencia. 

La Sala primera de la Audiencia de lo civil de esta Corte ha con
firmado el auto del Juez de Palacio declarando no haber lugar á 
que la señ~rita de Ub~o abandonase el convento de ,las Esclavas y 
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fuese restituída al domicilio de su madre, como lo pedía su letrado 
el Sr. Salmerón. La Audiencia acepta los fundamentos del Juez, 
adicionándolos con los siguientes considerandos: 

((Considerando que elegir estado y tomar estado son dos conceptos 
tan claros, que basta enunciarlos para ver que todo el mundo los 
entiende y relaciona de igual, manera, atribuyendo al primero la sig
nificaci,ón de fijar el modo de vivir que una persona ha de tener en 
lo sucesivo con carácter de permanente, ya sea en el estado de ma
trimonio ó ya sea en el estado de perfección religiosa, y al segundo 
la de poner en práctica lo que antes se había elegido: 

» Considerando que la señorita Doña María Adelaida de Ubao ha 
declarado que con libre y espontánea voluntad habia decidido entrar 
en el convento en que se hallaba, para profesar la vida de religiosa 
que en el mismo se tiene, dando .de ello conocimiento á su madre 
hacía dos años, y en vista de -la oposición de ésta, y más principal
mente de sus hermanos, había abandonado el hogar doméstico sin 
licencia de la madre, de la que se creía relevada por ser mayor de 
~dad; la cual declaración revela que la señorita de Ubao entendía lo 
que era elegir estado y tomar estado de la misma manera que lo 
entiende todo el mundo: 

~considerando que Do~a Adelaida de Icaza, madre de dicha seño
rita, · acudió á la Autoridad judicial exponiendo que su hija .había 
procedido bajo la influencia de sugestiones extrañas, y que debía ser 
restituída á la casa paterna con el objeto de que recobrase la pleni
tud de libertad · necesaria para conocer si tenía vocación religiosa; 
pero como quiera que esas llamadas sugestiones no pertenecen á la 
clase de las que coartan la: libertad humana, y que el largo periodo 
de tiempo preparatorio que emplean los institutos r.eligiosos sirve 
para apreciar si las personas que entran en ellos tienen voluntad 
constante ó variable, es evidente que carece de fundamento verda
dero la reclamación de la apelante: 

i>~onsiderando que . los artículos 314, 317 y 320 del Código civil 
disponen: que la emancipación tiene lugar por la mayor edad; que 
la emancipación habilita para regir la persona y bienes; que la ma
yor edad empieza á los veintitrés años cumplidos; que el mayor de 
edad es capaz para todos los actos de la vida civil, y que todos estos 
preceptos autorizan la resolución toma.da por la señorita de Ubao el 
día 12 de Marzo ultimo, cuando contaba 'más de veintitrés años de 
edad: 

» Considerando que al añadir el art. 321 la siguieate excepción: 
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«que las hijas de familia mayores de edad, pero menores de veinti
,, cinco años, no podrán dejar la casa paterna sin licencia del padre 
,,ó de la madre en cuya compañía vivan, como no sea para tomar 
»estado,>, resulta que no es aplicable dicha excepción al caso de au
tos, toda vez que la señorita de Ubal.'> salió de su casa para tomar el 
estado de perfección, prefiriéndolo deliberadamente al de matrimo
nio, y la demanda de la madre ha servido para poner de ma¡;iifiesto 
la ct:¡rteza de su resistencia, con objeto de impedir que la hija to
mase el estado de vida que había elegido.,, 

Sentencia del Juzoado de. primera instancia de Baeza, 
sobre paoo de atrasos .de Misas. 

En la ciudad de Baeza, á 8 de Junio de mil ochocientos noventa 
y nueve, el Sr. D. Faustin,o Menéndez Pida), Juez de la misma y su 
partido, habiendo visto estos autos de juicio verbal seguidos ante eÍ 
Juez municipal de lbros, entre D. Pedro Manuel Plata, Procurador, 
con poder bastante del Ilmo. Sr. Obispo d~ esta Diócesis, n: Vic
toriano Guisasola, vecino de Jaén, como demandante, contra -Don 
Gregario Fernández Rus, propietario y vecino de la indicada villa 
de Ibros, como demandado, para que é'ste abone 76 pesetas importe 
de diez y nueve años de dos oficios menores ó Misas de una peseta 
de limosna cada una, y 38 pesetas más por descubierto ó atrasos 
que acreditan los señores Obispos en las fundaciones, en sus autos 
de visita; y 

Resultando que en 29 de Abril último se presentó demanda en 
juicio verbal por dicho Procurador Sr. Plata, en el Juzgado munici
pal de Ibros, contra el D. Gregario Fernández, para que le abonase 
las referidas cantidades; que en junto suman 114 pesetas, procedentes 
las 76 del importe de diez y -nueve años de dos oficios menores ó 
Misas á peseta por cada una, y las 38 más por el descubierto ó atra
sos que acreditan los Sres. Obispos en las fundaciones, en sus au
tos de visita, y cuya carga la sufre la casa núm. 4 de la calle de las 
Gradas, de la indicada villa, según consta del certificado del Regis-

' tro de la propiedad de esta cabeza de partido, que se acompaña y 
obra en autos, y de la fundación hecha por Bartolomé Sánchez ante 
el Notario de Baeza D. Diegp Ayala, en 6 de Abril de 1555: 

1 

·""' 
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Resultando que dada al juicio la tramitación, que corresponde, 
se señaló el día + de Mayo anterior para la celebración del juicio, y 
ya en él manifestó el demandante, legalmente representado por su 
Procurador, que reprodujo su demanda en todas sus partes, á lo cual 
contestó el demandado que se niega á la demanda, porque la casa 
que en ella se indica la adquirió libre de cargas, según consta del 
título de propiedad que exhibía, rogando que se testimoniase y se le 
devolviese, como así se efectuó, en la misma acta del juicio, y que 
tanto él como los anteriores poseedores de la misma jamás se le re
clamó por nadie rédito· alguno por la carga que se dice sufre la finca; 
por cuya razón, en el caso improbable de que la carga exista, debe 
justificarse por la parte actora, por medio de la escritura de funda
ción, entendiendo por otra parte que ha prescrito la acción que pu
diera existir para poder hacer esta reclamación, por haber transcu
rrido el tiempo que la ley fija para ello, invocando al efecto la ley 63 
de Toro, ósea la 5.•, tít. vm, libro xr de la Novísima Recopilación, 
y pidió al Juzgado que por todo ello le absuelva de la demanda, ofre
ciendo como prueba, si fuere preciso, presentar como testigos á los 
anteriores poseedores, para acreditar que á ellos no se les ha exigido 
tal carga: 

Resultando que replicando el actor, manifestó que su reclamación 
~s justa; y teni~ndo la carga el carácter de real, sigue á la finca, 
cualquiera que sea su poseedor; que contra un título inscrito en el 
Registro de la propiedad no puede tener lugar la prescripción, según 
el art: :i:.949 del Código; y el r.963 establece que la duración para 
su reclamación es de treinta años; y, por último, que con el certi
ficado del Registro de la propiedad, que obra unido á estos autos, es 
bastante para prob~r sobradamente la carga que la finca sufre y la 
validez y eficacia de sus pretensiones, á lo cual contrarreplicó el 
demandado insistiendo en las manifestaciones que hizo en la contes
tación, reproduciéndolas todas y añadiendo que del certificado pre
sentado por el actor resulta con esa carga la finca en inscripción 
primera cuando estaba la casa inscrita á nombre ele D. Gonzalo 
Vicioso Ruiz, y no así en el título q1;1e presentó él, y que á su peti
ción se testimonió al final del acta de este juicio, donde obra unido; 
y no teniendo otra cosa que exponer ninguna de las partes, se dió el 
acto por terminado, dictándose la sentencia consiguiente dentro del 
plazo legal, absolviendo de la demanda á D. Gregario Fernández 
Rus, sin expresa condenación de costas. Hab.iendo apelado de la 
misma el actor dentro del término legal de los tres días que señala 
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el art. 732 de la ley procesal, y una vez presentado dentro del tér
mino iegal, se convocó á las partes de comparecencia ante este Juz 
gado de primera instancia para el día de ayer; y no habiendo com
parecido más que el apelante, manifestó en aquel momento !odo lo 
que de la correspondiente acta consta minuciosamente: 

Resultando que én este juicio se han observado las prescripciones 
legales en las dos instancias en la substanciación del mismo; y 

Considerando que debiendo concretarse las sentencias á ser claras·, 
precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones de 
las partes, decidiéndose por medio de ellas todos los puntos litigio
sos que .hayan sido objeto del debate, según ordena el art. 359 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, en el presente caso no cabe resolver 
acerca de otros puntos que s9bre la certeza de la deuda que repre
senta la carta reclamada por el demandante y sobre si ha prescrito 
ó no la acción que corresponde para hacer efectiva dicha reclamación 
por el transcurso del tiempo que la ley exige: 

Considerando que la prueba de las obligaciones incumbe al que 
reclama su cumplimiento, según determina el art. r.214 del Código 
civil, y en este caso el Procurador Sr. Plata como actor ha probado 
la existencia, por modo evidente y cierto, de la obligación que exige 
al demandado, y lo hace por medio de un documento público, cual 
es el certificado del Registro de la propiedad que corre unido á estos 
autos, cuya autenticidad no se ha impugnado; y, por tanto, es eficaz 
en juicio sin necesidad de cotejo, según dispone el art. 597 de la ley 
procesal, y se confirma indudablemente por la confesión explícita 
del demandado la existencia de la deuda, al asegurar en el juicio 
que ni á él ni á los pose1:¡dores anteriores de la casa, sobre la cual 
gravita la mémoria, nadie les reclam{> hasta la fecha rédito alguno 
de la misma, lo cual demuestra bien á las claras que debe aún, por 
consiguiente, su importe: 

Considerando que la extinción de las obligaciones incumbe pro
barla al que la opone, según determina el mismo art. r.214 del 
Código ya citado, y en el presente caso, lejos de probar tal extremo, 
el demandado no hace otra cosa que alegar la prescripción; ampa
rándose á la ley 63 de Torb, ó sea la 5. ª del título VIII del libro xr de 
la Novísima Recopilación, pero sin probar, como estaba oblig.ado, 
dicha prescripción, ni determinar, por consiguiente, en qué caso de 
ley _ésta se encuentra para sostener· su afirmación: 

Considerando que por la otra parte, si la prescripción estuviera 
ganada por el demandado hubiera éste determinado con fijeza en ·su 

• 
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prueba el número exacto de años transcurridos sin paaar los réditos 
de la memoria, y al no verificarlo así prueba, por el contrario, con 
toda claridad que no ha ganado aún la prescripción que alega en este 
juicio sin fundamento algupo en que apoyarla: 

Considerando que si bien es cierto que, como dice el demandado, 
de la certificación del Registro de la propiedad que obra en autos 
resulta que en la inscripción primera, al folio 32 del libro 33 de 
Ibros, se dice que la casa núm. 4 de la calle de las Gradas sufre una 
memoria de dos pesetas de réditos anuales en favor de la iglesia 
parroquial de Ibros, y cuya inscripción se hizo por virtud de la 
escritura de partición de bienes de D. Gonzalo Vicioso Ruiz, otor
gada en 20 de Abril de 1875, y que el demandado compra en pública 
subasta y libre de cargos al Municipio de la misma villa de Ibros 
por escritura de 19 de Marzo de 1884, ósea nueve años después, como 
según el art. r.222 del Código civil la inscripción en cualquier Re
gistro público de un documento que haya desaparecido, será apre
ciado según los dos últimos párrafos del 1.221, ósea, que la escritura 
de 20 de Abril de 1875, posterior, sin duda alguna, á la de funda
ción y hecha por funcionario público que no autorizó la primera ni 
está encargado de su costodia, sólo sirve como un principio de prue
ba por escrito y puede y debe ser apreciada por los Tribunales 
según las circunstancias; y como en las presentes ~l demandado 
nada prueba de lo que alega, debe presumirse en su contra que 
existe la escritura de fundación, toda vez que D. Gonzalo Vicioso 
Ruiz, causante después de todo del hoy demandado, no había de per
judicarse al declarar que una de esas fincas estaba gravada con una 
carga, y se está en el caso, por consiguiente, de los artículos 1. 249 
y r.253 del Código civil, y en todo caso podrá á lo sumo el citado 
demandado ejercitar la acción que le corresponde contra el que le 
vendió la finca, por no haberle dicho la .verdad al consumar la venta: 

Considerando que, si bien en este caso nuestra legislación no re
gula de una manera precisa la oondena de costas, es lo cierto que 
los Tribunales no pueden dejar de tocar este punto á pretexto de 
silencio, obscuridad ó insuficiencia de la ley, y á falta de ésta deben· 

1

hacerlo apelando á la costumbre, y en su efecto á los principios 
generales del derecho, según dispone el art. 6. 0 del Código civil; y 
en este caso, habiendo probado el apelante su derecho, y en vista 
de que el apelado, en cambio, nada ha probado y ni siquiera se ha 
personado en la segunda instancia, lo cual hace temer que no con
fía mucho en sus alegaciones, y por tanto las sostuvo con notoria 
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' temeridad en la primera, procede imponerle las costas en ambas, 

pues de no verificarlo así se perjudicarían indudablemente los dere
chos pel hoy apelante: 

Vistos los artículos ya citados, y además el 732 y siguientes de la 
ley de Enjuiciamiento civil, y demás de general aplicaci6n; 

-Pallo: Que debo revocar y revoco la sentencia ápelada, conde
nando, como condeno, al demandado D. Gregario Fernández Rus á 
que abone al Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, por medio del Pro
curador Sr. Plata, la suma de ciento cator~e pesetas que le reclama 
como procedentes del descubierto ó atrasos de la carga que gravita 
sobre su casa calle de las Gradas, de Ibros, núm. 4; imponiéndole 
además las costas de ambas instancias. Devuélvanse los autos origi
nales al Juzgado municipa'I con la oportuna cer ifipación. Pues así 
por esta mi sentencia, de'finitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.-FAUSTINO MENÉNDEZ PrnAL. 

Pitblicacióii.-Y dada y publicada fué la anterior sentencia por el 
Sr. D. Faustino Menéndez Pida!, Juez de primera instancia de esta 

· ciudad y su partido, estando celebrando audiencia pública en la Sala 
destin:i.da al efecto. Y para que conste, pongo la presente~ que firmo 
én Baeza á 8 de Junio de 1899. - Doy fe. - Ante mí: FEDERICO 
ÜRELLANA. - Es copia. - FEDERICO ÜRELLANA, 

León XIII y la buena prensa. 

Son muchos é insistentes los testimonios del Sumo Pontífice en 
pro de la necesidad é importancia de los buenos periódicos en nues
tros días. Entre tantos elegiremos los más principales. 

Trabajad activamente .para el desarrollo, incremento y difusión 
de la buena prensa, dedicada á combatir los errores diarios y á re
chazar los ataques de los enemigos. 

( A los lombardos.-13 Feh. Br.) 

No hay que olvidar la prensa católica, mediante la cual se difun
den las sanas doctrinas que desenmascaran á la falsa ciencia, origen 
de la incredulidad y de la corrupción de las costumbres. 

(A los franceses.-8 Mayo Br.) 

J 
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Es de desear que, al menos en todas las provincias, se establez
can periódicos, en cuanto sea posible cotidianos, que inculquen al 
pueblo cuáles y cuán grandes son los deberes de cada uno hacia la 
Iglesia. 

(E11c.-·15 Fcb. 2.) 

Todos aquellos, pues, que deseen realmente y de coraz6n que las 
cosas, · lo mismo sagradas que civiles, sean por valerosos escritos 
eficazmente difundidas y prosperadas, tratm de f avorecer cJn su pro
pia liberalidad los frutos de las letras y del ingenio, pata que cuando 
'más se comprenda que ese es el deber, tanto más con las facultades 
y bienes se acuda á sostenerlos. Débese, por tanto, por todos los 
medios y de todos modos, acudir en auxilio de tales escritores, pues 
que de otra manera ·el propósito tendrá poco éxito, ó el éxito será 
inseguro y tenue. 

(lbidem .) 

Del mismo modo que es obligación de la prensa cat6lica descu
brir los pérfidos ,planes de secta, auxiliar y secundar la acci6n de 
los sagrados Pastores, defender y propagar las obras cat6licas, así 
también es deber de los fieles sostener efica;rmente á la prensa buena, ya 
negando ó retirando todo favor á la mala, ya directamente, conrnrriwdo 
cada ·zmo en la medida de sus fzterzas á hacerla vivir y prosperar, en lo 
cual creemos que no se hace bastante ... 

(Ibidem.) 

Hay también entre vosotros una sección que se emplea en la 
buena prensa, y concurre generosamente á propagar y favorecer un 
diario que se publica en Roma y que merece parabienes de la causa 
del Catolicismo. 

Nós no podemos sino alabar y alentar estos nobles cuidados, y 
Nós anhelamos que continúen con éxito y eficacia siempre crecien
tes sus trabajos. 

(A los Romanos.-Enero 83.) 

'Es, en fin, el tercer punto á que debéis aplicar todos vuestros· 
cuidados, el relativo á las pitblicaciones diarias ó periódicos . 
. . . . . . . . . . . . . . ' ........................................ .. .. 

Medio excelente para esto será el hacer que aparezcan por vues
tros cuidados y bajo vuestra dirección periódicos que combatan esos 
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ven~1ios mortíf er..os extendidos por todas partes, tomando la defensa de 
la verdad, de la virtud y de la Religión. Por lo que toca á los que 
en una noble y santa misión unen el talento del escritor al amor y al 
celo por el Catolicismo, si ellos quieren que sus trabajos sean :ver
daderamente fructíferos y loables de toclo punto, que recuerden sin 
cesar los debe~es de los def ensores de la mejor de tas causas. 

(A tos Obispos de Porfagal.-1 4 Sep . 86 .) 

. -
y es de absoluta necesidad para que los católicos no tengan ar-

mas inferiores á las de sus enemigos, oponer periódicos á periódi
cos, y de este modo se podrán rechazar los ataques, descubrir las 
perfidias, impedir la propagación del error y atraer los corazones al · 
deber 'y á la virtud. 

(A tos Obispos de Austria,..:_3 Marzo gr.) 

Noticias. 

Debiendo hacerse el día 2 de Diciembre próximo la solemne pre
dicación de la Santa Bula de la Cruzada para el año de rgor, 
desde cuyo día deben proveerse de ·nuevas Bulas los fieles de esta 
Capital, se ruega á los Sres. Curas párrocos y Ecómos de la misma 
tengan la bondad de devolver en la segunda quincena del mes co-
1Tiente las que tengan sobrantes de la predicación de este año, y á 
la vez podrán llevar las que estimen necesarias para el de rgor. 

,, 

El 29 de Octubre último se celebró solemne velada literaria en el 
Círculo Central Católico de Obreros de esta Corte en honor del fun
dador del Instituto de Hermanos de la Doctrina Cristiana, San Juan 
de la Salle. · 

· Leyeron discursos elocuentísimos el Director del Observatorio 
Astronómico y Catedrático de la Universidad Central, D. Francisco 
Íñiguez; y el Catedrático de Lógica, también de la Universidad Cen
tral, D. Antonio Hernández Fajarnés; el primero analizó D?inucio
samente el sistema pedagógico del Santo, y el segundo ensalzó el 
magisterio de la Iglesia Católica. El Secretario de la Asociación 

..J 
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leyó también otro discurso remitido por el Sr. Manj6n, Canónigo de 
Gr;~ada, en que se trata de las escuelas cristianas y la educación 
popular. 

En él se dice que escuelas cristianas tanto quiere decir como es
cuelas de Cristo. Como escuelas enseñan y educan á los hombres 
del porvenir; como cristianas lo hacen en cristiano, esto es, herma
nando la dicha temporal con la eterna, educando para la vida pre
sente y para la futura 11. Dice, además, que « la enseñanza cristiana 
es popular y humana, pese á los que estiman otra cosa; que sin base 
religiosa no puede haber verdadera educación; que porque Dios 
ama al pueblo, le ha dado un maestro en su Hijo, una escuela en 
su Iglesia y un. catecismo en su Doctrina cristiana; que para que 
una escuela sea cristiana, no importa que la dirija un _clérigo ó un 
lego; lo que importa es que en ella se enseñe formal y seriamente 
la doctrina de Cristo, y que la única manera de salvar al pueblo es 
ilustrarlo en el bjen)). Hablando de la educación, decía: « De Dios 
viene la luz para ver, el camino para andar y la gracia para no des
fallecer; y la educación, que es guía del recto vivir, luz del alma y 
sostén de la vida, ¿ no tendrá que ver ·con la divinidad? ¿ Será tan 
racional y' buena la escuela sin Dios, como ia que enseña á cono
cerle, amarle y servirle? Si para educar hay que atender al doble 
fin temporal y eterno, la escuela que prescinda de la religión, ni 

· realizará su objeto, ni tendrá conciencia de sus actos. La revolución 
que supo echar á tierra cuanto existía, no construyó nada nuevo; 
destruyó los templos, sin edificar otros; impugnó las creencias del 
pueblo, sin dárselas mejores; persiguió á los maestros cristianos por 
ser cristianos, pero no halló moral popular para sus escuelas, que 
por laicas resultaron incompletas, antipáticas y desorientadas, esto 
es, faltas de norma y norte, y vacías del sentido práctico de la hu
manidad, que se ha empeñado en ser religiosa y no atea, e_n preocu
parse de la inmortalidad, mucho más que de la vida presente. 11 

. También pronunciaron discursos los Sres. Ministros de la Gober
nación y de Gracia y Justicia, resultando un acto brillantísimo é in
teresante. 

El jurado de la Exposición universal de París ha otorgado la más 
!J.lta recompensa al R. P. Chapell~, de la Compañía de Jesús, por 
el aparato de su invención para perfeccionar la luz obtenida por 
medio del acetileno. 

Di.cho aparato resuelve por completo todas las dificultades que 
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en la práctica ofrecía la iluminación por medio de este gas, y evita 
todo peligro de explosión. 

Se ruega de nuevo á lqs señores Socios titulares ú honorarios del 
último Congreso Católico celebrado el año pasado en la ciudad de 
Burgos, que tengan la bondad de mandar recoger en la Secretaría 
de Cámara de este Obispado el título de Socio y la Crónica del Con
greso, que constituye un abultado é interesante libro. 

El día 6, por la tarde, se d·ignó Su Santidad recibir en audiencia 
al M. I. Sr .. D. Julián de Diego y Aicolea, Presidente de la peregri:: 
nación de esta Diócesis, al que acompañaban el Duque de Abrantes, 
los Marqueses de Hinojares é lbarra, la Condesa de Humanes, va
rios Sacerdotes de esta Di.ócesis y una representación de la Congre
gación de San Luis· Gonzaga y de los Círculos de Obreros de esta 
Corte. 

Oportunamente daremos cuenta detallada á nuestros lectores de 
esta entrevista de los peregrinos con Su Santidad, al que presenta
ron las limosnas recaudadas en la Diócesis para el Dinero de San 
Pedro. 

Acompañó á .los peregrinos Mons. Merry del V.al. La peregrina
ción debió emprender ayer su viaje de regreso á Espaiia por la vía 
de Marseille, Cerbere y Barcelona. 

· Las agencias telegráficas anuncian que el día r.º del mes co
rriente se publicó una nueva Encíclica de Su Santidad consagrada 
al Santísi_mo Redentbr. En ella se congratula Su Santidad del sin
número de fieles que de todas las partes del mundo han acudido á 
la ciudad de los Papas con motivo del Jubileo del Año Santo, resul
tando imponentes y edificantes los actos de visitar las Basílicas. El 
venerable anciano estudia el estado actual de las naciones y confía 
que éstas se salvarán seguramente vol viéndose de lleno á Jesucristo . 
y cumpliendo los divinos preceptos. Recomienda también el Santo 
Padre, como medio de salvar la sociedad, el amor fraternal y la 
obediencia á los superiores. 

Madrid,-Imprcnta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús.-Juan Bravo, 5. 



A&o 1900. 20 de Noviembre. NúM . 554. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MAURID-ALCALA 

S un-.ario: Edic to de Órdenes en las Témporas de Snnto Tomás. - Decreto de S. E. I. 
mandando publicar la Bula ele la Santa Cruzada parn el afto de 1901.-Circular del Pro
visoraro mandando la busca de una partida. -Edicto del mismo Tribunal.- Anuncio de 
la Junta diocesana de construcción y reparación de templos .- Carta Enc!clica De Jes 11 
Christo Rcde11tore. - Reales órdenes de l Ministerio de Gracia y Justicia, aprobando 
los . Institutos de Hermanas Terciarias de la Anuncinta y de Terciarias Carmeli tas de 
Santa Teresa de Jesús. - Sentencia del Juzgado de Garbayucla contrn un blasfemo.
Comunicación del Excmo. Ayuntamiento referente al :enso de esta Corte.-Noticias. 

~0S EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO· 

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

AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA y · DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR 

DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓ"- PÚBLICA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que hemos determinado conferir, Dios 
mediante, Órdenes generales en los días 21 y 22 del mes de 
Diciembre 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 corriente mes. 

El Sínodo se tendrá el 3 de Diciembre, á las diez y media 
de la mañana, y el 13, por la tarde, comenzarán los ejerci
cios espirituales. 

Los extradiocesanos présentarán con la debida anticipa· 
ci6n en la dicha Secretaría de Cámara las dimisorias de su 
Prelado ordinario. 

Dado . en nuestro Pailacio episcopal de Madrid. á · 20 de. 
. . • 3'I 

, . 
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Noviembre de 1900. - t JosÉ MARÍA , Arzobispó-Obispo d e 
Madrid-Alcalá . - Por mandado · de S . E .. I. el Arzobispo
Obispo, mi Señor, DR. J uLI ,\N D E DmGo Y A LCO LEA, Arce
dia110 S ecretario. 

De la Comisaría general de la Santa Cruzada hemos re

recibido el despacho siguiente : ' 

ucIRIACO MARÍA, POR L A MISERICORDIA DI VINA, 
n E L TÍTU LO DE SJ\ N PEORO IN l\lON'TORIO, 1N URBE, DE LA SANTA RO:\IA)l'A IGLESIA PRESBÍTERO 

CARDENAL S ANCHA Y JIEROÁS, PA TRIARCA og LAS INDIAS OCCIDENT.:\LES1 ARZOBISPO DE TO• 

· LF.DO, PRmADO PE LAS ESPAÑAS, CAPE LLÁN MA }'OR DE S.M., V ICAR IO GENERAL DE LOS E J HR· 

C ITOS NACIONALES, CABALLRRO D~:L COLL AR DE LA REAL Y DISTJ;>IGUIDJ\ ORDE'1 D I! CARLOS 111 

Y COSOECOR ADO CON L A GR i\ N CRUZ DE ISABEL LA CATÓ LICA , SENADOR DEL RE INO, CO:\IISARIO 

GENERAL APOSTÓLICO DE LA SANTA CRUZ,\ DA 1 ETC , 1 ETC. -

,,A Vos , Nuestro Venerable H ermano en Cristo P adre , 
. E xcmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo - ·Obispo de Madrid - A lcalá. 

S alud y Grac.ia en Nuestro Sef'tor j esuc1'isto . 

«Por cuanto la Santidad de León XIII, que felizmente rige la Igle
sia, se dignó prorrogar con fecha de diez y siete de Mayo de IJlil 

' . ochocientos noventa, por el tiempo de doce .años la Bula de la Santa 
Cruzada , y con fecha de doce de Abril de mil ochocientos noventa y 
siete por diez años la del Indulto Cuadragesima l, bajo las bases de 
que el próducto de la primera se h~bía de destinar á las atenciones 
del culto divino, y el de la segunda á obras de caridad y beneficen
cia, y que los Señores Obispos fuesen adm inistradores natos, sin 
dependencia alguna laical, en sus respectivas Diócesis. 

» Por tanto, daréis la disposiciones que creái s convenientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y pu
blicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo objeto os remiti
mos el adjunto Sumario de las facultades, Indulgencias y privilegios 
otorgados por aquella concesión apostólica. Asimismo dispondréis 
que los Sres. Curas párrocos de vuestra Diócesis hagan la predica 
ción en el tiempo y forma que sea de costumbre, y para que las per
sonas que nombráreis para la expendición del Sumario y colectación 
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 tó¡naren, según sus categorías sociales y renta de que dis
fruten, quedando derogados cualquier privilegio ó costumbre en 
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contrario. Por la Bula de Ilustres, cuatro pesetas cincuenta céntimos. 
Por la común de Vivos, setenta y cinco cfotimos de paseta·. Por la de 
Difuntos, setenta y ci11co céntimos de peseta. Por la de Composición, 
wia pes~t,i quince céntimos. Por la de lacticinios de primera clase, seis 
pesetas setenta, y cinco céntimos. Por la de segunda clase, dos pesetas 
veinticinco céntimos. Por la de tercera clase, 1t11a peseta qnince céntimos. 
Por la de cuarta clase, ci11c11e11ta céntimos. Por la de Indulto cuadra
gesimal de primera clase, nueve pesetas. Por la de segunda clase, tres 
pesetas. Por la de tercera clase, ci11cuenta céntimos. 

1, Dado en Toledo á diez y seis de Noviembre de mil novecien
tos.-EL CARDENAL SANCHA, Comisario General Apostólico de la Santa 
Crnzada.-Por mandato de SQ Emcia. Rvdma. el Comisario General 
de la Santa Cruzada, Lic. PEDRO CADENAS Y RooRIGUEZ, Prcsbíte1'o 
Secretario. 11 

En vista del documento que precede, disponernos 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 2 
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 de1mís iglesias 
parroquiales de la Diócesis se publique la Santa Bula en la 
forma acostumbrada y con la mayor solemnidad que en 
cada localidad sea posible el día 3 de Febrero del afio próxi
mo, Dominica de Septuagésima, debiendo los Reveren\ios 
Párrocos y Ecónomos proveerse con la debida anticipación 
de las Bulas y Sumarios que necesiten en sus respectivas 
parroquias. 

) 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 20 de No· 
viembre de 1900.-t JosÉ MARfA, Arzobispo Obispo de Ma
drid-Alcald. 



.PRUVlSORATO Y V[CARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las parroquias de esta Corte busca· 
rán con toda urgencia la partida de bautismo de Magdalena 
Fernández, de v.einte añ.os de edad, hija natural de Fran
cisca Fernández, y :remitirán copia en papel de oficio á este 
Provisorato, ó negativa en su caso. , 

Madrid 20 de Noviembre de 1900.-EZ Provisor y Vicario 
general, ]OSÉ CADENA. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada 'por el Ilmo. Sr. Provi'
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á Juan del Río y Rodríguez, cuyo paradero se 1g
nora, para que en el término improrrogable de_ doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETÍN EcLEs1Asr.1co 
de esta Diócesis, comparezca en este Ti-ibunal y Nego
ciado de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca 
del matrfmonio que su hija Leonor del Río y Blanco intenta 
co·ntraer con Antonio Piñ.eiro y Domorta; con apercibi
miento que 9-e ño verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 20 de Noviembre de 1900. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

Junta Diocesana de Construcción y ReDaración de Te!IlDlos. 

AN"UN"CIO 

En virtud de lo dispue'sto por Real orden de 9 del co
rriente, se ha señ.alado el día 17 de Diciembre, á la hora de 
las once de la mañ.ana, para la adjudicación en pública su· 
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basta de las obras de reparación extraordinaria de la Igl -
sia de San Isidro de esta Corte (Catedral interina), bajo 
tipo de presupuesto de contrata, importante 9.745 pesetas 
y 10 céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
Diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose ert su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tornar parte 
en esta subasta, la cantidad de 487,25 pesetas en dinero ó 
en efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real 
orden de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

Madrid 20 de Noviembre de 1900. - El Vicepresidente, 
ALEJO IZQUIERDO, 

illodelo de propo,;;ición. 

D. N: N., vecino de ..... , enterado del' anuncio publicado con fe
cha .. . . . de .. .. . y de las condiciones que se exigen para la adju
dicación de las obras de. · .... , se compromete á tomar á su cargo la 

· construcción de las mismas,- con estricta sujeción :l los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad de ..... 

(Fechayji.1'ma del p1,opo11ente.J 

Nota. - Las proposiciones que se hagan serán admitiendo 6 mejorando lisa y llana

mente el tipo lijado en el anuncio; advirtiendo que sen\ desechada toda proposición en que 

no se exprese determinadamente la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por 

la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras. 

* 
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Sanctissimi Domini nostri Leonis divina Drovidentia Panae XIII. 

EPIST()LA ENCICLIOA 

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS ALIOSQVE 
LOCORVM ORDINARIOS PACEM ET COMMVNIONEM 

CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES 

DE JESU CHRISTO REDENTORE 

LEO PP. XIII 

VEN E RABILES F.RATRES: SALVTEM ET AP0STOLICA1't1 BENEDICTIONEM 

Tametsi futura prospicientibus, vacuo a sollicitudine animo esse 
non licet, immo vero non paucae sunt nec leves extimescendae for
midines, cum tot tamque inveteratae malorum caussae et privatim 
et publice insideant: tamen spei ac solatii ali quid videntur haec 
extrema saeculi divino munere peperisse. Nemo enim existimet, 
nihil habere ad communem salutem momenti renovatam cogita
tionem bonorum animi, fideique et pietatis christianae excitata 
studia: quas quidem virtutes revirescere. apud complures aut corro
borari ftoc tempore, satis expressa signa testantur. En quippe in 
medio illecebrarum saeculi ac tot circumjectis pietati offensionibus, 
tamen uno nutu Pontificis undique commeare Romam ad limina 
sanctorum Apostolorum multitudo frequens: cives pariter ac peregrini 
dare palam religioni operam: oblataque Ecclesiae indulgentia con
fisi, parandae aeternae salutis artes studiosius exquirere·. Quem 
praeter'ea ista non moveat, quae omnium obversatur oculis, erga 
humani generis Salvatorem solito magis incensa pietas? Optimis rei 
christianae temporibus facile dignus' judicabitur iste ardor animi 
tot hominum millium una voluntate sententiaque ab ortu ad solis 
occasum consalutantium nomen laudesque · praedicantium JEsv 
CHRISTI. Atque utinam istas avitae religionis velut erumpentes 
flammas magnum incendium consequatur: exemplumque excellens 
multorum reliquos permoveat universos. Quid enim tam huic aetat;i 

• necessarium, quam redintegrari late in civitatibus indolem chris
tianam, virtutesque veteres? Illud calamitosum, alios et quidem 
ni mis multos obsurdescere, nec ea, quae ab ejusmodi pietatis reno-
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vatione ·monentur, audire. Qui tamen si scire11t do1mm Dei, si repu
tarent, nihil fieri posse miseri us quam descivisse a liber.atore orbis 
terrarum, moresque ef instituta christiana deseruisse; utique exsu
scitarent et ipsi sese, certissirnumque interitum effugere converso 
itinere properarent.- Jamvero tueri in ten:is atque amplificare im
perium Filii Dei, divinorumque beneficiorum communicatione ut 
homines sal vi sint contendere, munus est Ecclesiae ita magnum 
atque ita suum, ut hoc in opere maxime omnis ejus auctoritas ac 
potestas consistat. Id Nos in administratione Pontificatus maximi, 
perdifficili illa quid~m ac plena curarum, videmur ad hunc diem pro 
viribus studuisse: vobis autem, venerabiles Fratres, usitatum certe 
est, immo quotidianum, praecipuas cogitationes vigiliasque in eodem 
negotio Nobiscum consumere. Verum utrique debemus pro condi
tione temporum etiam majara conari, nominatimque per sacri oppor
tunitatem Anni disseminare latius notitiam atque amorem J esu 
Christi, docendo, suadendo, hartando, si forte exaudiri vox nostra 
queat, non tam eis, dicimus, qui eff ata christiana accipere pronis 
auribus consuevere, quam ceteris omnibus longe miserrimis, chris
tianum retinentibus nomen, vitam sine fide, sine amore Christi agi
tantibus. Horum Nos maxime miseret: hos nominatim velimus, et 
quid agant et quorsum evasuri sint, ni resipuerint, ' attendere. 

Jesum Christum nullo unquam tempore nullaque ratione novisse, 
summa infelicitas est, Nacat tamen pervicacia atque ingrati animi 
vitio: repudiare aut oblivisci jam cognitum, id vero scelus est adeo 
tetrum atque insanum, ut in hominem cadere vix posse videatur. 
Principium enim atque origo ille est omnium bonorum: humanumque 
genus, qU:emadmodum sine Christi beneffcio liberad nequiverat, ita 
nec conservari sine ejus virtute potest. Non est in alio aliquo sal11s. 
Nec enim aliud nomen est sub caelo datit11t hominibus, in quo oporteat nos 
salvos fieri 1. Quae vita mortalium sit, unde exs.ulet Jesus, Dei virtus 
et Dei sapi'.entia, qui mores, quae extrema rerum non satis docent 
exemplo suo e~pertes christiani luminis gentes? Quarum qui parum
per meminerit vel adumbratam apud Paulum 2 c~ecititatem mentis, 
depravationem naturae, portenta superstitionum ac libidinum, is 
profecto defixum misericordia simul atque horrare animum sentiat.
Comperta vulgo,sunt, qul:l.e memoramus hoc loco non tamen medi
tata, nec cogitata vulgo. Neque enim tam multos abalienaret super-

1 Act., 1v, 12. 

2 AdRom.,1. 
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bfa, atit socordia languefaceret, si divinoruni 'beneficiorum late ·me
moria coleretur, saepiusque repeteret animus unde hominem Chris
tus eripuit, et quo provexit. Exheres atque exsul tot jam aetates in . 
iriteritum gens ~uman·a quotidie rapiebatur, formidolosis illis aliisque 
implicata malis, quae pi;imorum parentum pepererat delictum, nec 
:ea erant ulla humana ope sanabilia, qu_o tempore Christus Dominus, 
demissus e caelo liberator, apparuit. Eum quidem victorem domito
remque serpentis futurum, Deus ipse in primo mundi ortu spoponde
rat: inde in adventum ejus intueri acri cum- expectatione desiderii 
saecula coilsequentia: In eo spem omnem repositam, sacrorum fata 
vatum perdiu ac luculente cecinerant: quin etiam Jecti cujusdam po
puli varia fortuna, res gestae, instituta, leges, ceremoniae, sacrifi 
cia, distincte ac dilucide praesignificaverant, salutem hominum ge
neri perfectam absolutamque in eo fore, qui sacerdos tradebatur 
futurus, idemque hostia piacularis, restituror humanae libertatis, 
prínceps pacis, doctor universarum gentium, regni conditor in aeter
nitate temporum permansuri. Quibus et t itulis et imaginibus et va
ticiniis specie varfi s, re concinentibus, ille designabatur unus, qui 
propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos, pro salute aostra 
sese aliquando d~voveret. Sane cum_ divini venisset maturitas consi
lii, unigenitus Filius Dei, factus horno, violato Patris numini cu
mulatissime pro hominibus uberrimeque satisfecit de sanguine sµo, 
tantoque redemptum pretio vind"icavit sibi. genus humanum. Non 
corruptibilibus aura vel argento redemp# estis: ... sed pretioso sangui11e 
qztasi ag ni immaculati Clwisti, et incontaminati 1• Ita omnes in univer
sum homines potestati jam imperioque suo subjectos, quod cuncto
rum ipse et conditor est et· conserva.tor vere proprieque redimendo, 
rursu~ fecit juris sui. N on estis vestri: empti enim estis pretio magno 2• 

Hinc á Deo instaurat.a in Chisto o_mnia. Sacramentum volimtatis suae , 
secundum beneplacitum ej us, quod proposuit in eo , in dispensatione plenitu
dinis temporum insta11rare omnia in Christo 3• Cum delesset Jesus chiro
graphum decreti, quod erat contrarium nobis, affigens illud cruci, 
continuo quievere caelestes irae, conturbato errantique hominum 
.generi antiquae servitutis liberata nexa, Dei reconcilia,ta voluntas , 
reddita gratia, reclusus aeternae beatitudinis aditus, ejusque ·potiun
dae et jus restitutum et instrumenta prae.bita. Tum velut excitatus 

1 I P e t., 1, 18-19. 

2 I Cor., v r, 19-20. 

3 Eph, , 11 9-10, 
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e·veterno quodam diuturno ac mortifero dispexit horno lumen veri~ 
tatis concupitum per tot saecula quaesitumque frustra: in primisque 
agnovit, ad bona se multo altiora multoque magnificentiora natum 
quam haec sint, quae sensibus percipiuntur, fragilia et fluxa, quibus 
cogitationes cura~que suas antea finierat: atqu~ hanc omnino ess_e 
humanae constitutionem vitae, hanc legem supremam, bue tamquam 
ad finem omnia referenda, ut ad Deum profecti ad Deum aliquando 
revertamur. E x hoc initio et fundamento r ecreata revixit conscientia 
dignitatis humanae sensum fraternae omnium necessitudinis exce
pere pectora: tum officia et jura, id quod erat consequens, partim ad 
perfectionem adducta, partim ex integro constituta, simulque tales 
excitatae passim virtutes, quales ne suspicari quidem ulla veterum 
philosophia potuisset. Quamobrem consilia , actio vitae, mores, in 
a lium abiere cursum: cumque Redemptoris late fluxisset congnitio, 
atque in intimas civitatum venas virtus ejus, expultrix ignorantiae 
ac vitiorum veterum, permanasset, tum ea est conversio rerum 
consetuta quae, christiana gentium humanitate parta, faciem orbis 
terrarum funditus commutavit. 

Istarum in record atione, rerum quaedam inest, venerabiles Fra
tres, infinita jucunditas , pariterque magna vis admonitionis, scili
cet ut habeamus toto animo, referendamque curemus, ut potest, 
divino Servatori gratiam. 

Remoti ob vetustatem sumus ab originibus primordiisque restitu
tae salutis: quid tamen istuc referat, quando redemptionis perpetua 
virtus est, perenniaque et immortalia manent beneficia? Qui natu
ram peccato perditam reparavit semel, servat idem servabitque in 
perpetuum; Dedit redemptionem semetipsum pro omnibtts 1 • • • I 1i Clwisto 
oinnes vivificabimtur 2 ••• Et regni ejus non erit finis 8 • !taque ex aeterno 
Dei consilio, omnis est in Christo Jesu cum singulorum, tum uni
versorum posita salus: eum ·qui deserunt, hoc ipso exitium sibi pri
vatim coeco furore consciscunt, eodemque tempore committunt, 
quantum est in se, ut quam maloru~ calamitatumque molero pro 
pietate sua Redemptor depulerat, ad eam ~psam convictus humanus 
magna jacta.tus tempestate relabatur. 

Rapiuntur enim errore vago op~ata ab meta longiu~ ·quicumque 
in itinera se devia conjecerjnt. Sin:iiliter si lux veri_ pura et sincera 

l I Tim., n, 6. 

~ I Cor., xv, 22. 

S Luc, 1, 83. 
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respuatur, offundi caliginem mentibus, miseraque opinionum pravi
tate passim infatuad animos necesse est. Spes autern sanitatis quota 
potest esse reliqua iis, qui principium et fontem vitae deserant? 
Atqui via, veritas et vita Christus est unice. E go sum via, et veri,tas, 
et vita 1: ita ut, eo posthabito, tria illa ad omnem salutem necessa
ria principia tollantur. 

Num disserere est opus, quod ipsa res monet assidue, quodque 
vel in maxima mortalium bonorum affluentia in se quisque penitus 
se.ntit, nihil esse, praeter Deum, in quo voluntas humana absolute 
possit atque omni ex parte quiescere? Omnino finis homini, Deus: 
atque omnis haec, ,quae in terris, degitur, aetas similitudinem pere
grinationis cujusdam atque imaginem verissime gerit. Jamvero v·ia 
nob.is Christus est, quia ,ex hoc mortali cursu, tam laborioso prae
sertim 4amque ancipiti, ad .summum et e¡ tremum bonorum, Deum, 
nulla r¡ tione pervenire, nisi Christo auctore et duce, possumus. 
Nemo venit ad Patrem, 1iisi per me 2• Quo modo nisi per eum? Nempe 
in primis et maxime, nisi per gratiam ejus: quae tamea vac1,1,a in 
homine foret, neglectis praeceptis ejus et legibus. Quod enim fier i, 
parta per Jesum Christum salute, oportebat, legem ipse suam reli 
quit custodem et procuratricem generis h.umani, qua nimirum gu
bernante, a vitae pravitate conversi, ad Deum homines suum securi 
contenderent. E untes docete omnes gentes ... : docentes eos servare omnia 

quaecumque mandavi vobis 3 ... Mandata mea servate 4• E x quo intelligi 
debet, illud esse in professione christiana praecipuum planeque ne
cessarium, praebere se ad Jesu Christi praecepta docilem eique, ut 
domino ac regi summo, obnoxiam ac devotam penitus gerere volun
tatem. Magna res, et quae multum saepe laborem vehementemque 
contentionem et constantiam desiderat. Quamvis enim Redemptoris 
beneficio humana sit reparata natura, s~perstes tamen in unoquoque 
nostrum velut quaedam aegrotatio est, infirmitas ac vitiositas. 

r 
Appetitus varii huc atque illuc hominem rapiunt, rerumque externa-
rum illecebrae facile impellunt animum ut, quod lubeat, non quod 
a Christo imperatum sit, sequatur. Atqui tamen contra_nitendum, 
atque omnibus viribus repugnandum est cupiditatibus in obsequium 
Christi : quae, nisi parent rationi, dominantur, totumque hominem 
Christo ereptum, sibi faciunt servientem. H omines corrupti m eiite, re-

1 J0, 1 XIV 1 6, 
2 Jo,, XIV, 6, 
3 Matt., xxvm, 19-20. 
4 Jo., XIV1 15, 
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probi circa fidem, non ef fici1mt 1,t non serviant ... , serviwit enim cupiditati 
triplici, vel valiiptatis, vel exceUentiae, vel spectaculi 1• Atque in ejus
modi certa~ine sic quisque affectus esse debet, ut molestias etiam 
et incommoda sibi suscipienda. Christi caussa, putet. Difficile, 
quae tanto opere alliciu'nt atque oblectant, repeliere: durum atque 
asperum ea, quae putantur bona corporis et fortunae, prae Christi 
domini vol.untate imperioque contemnere: sed omnino christianum 
hominem oportet patientem et fortem esse in perferendo, si vult 
hoc, quod datum est vitae, christiane traducere. Oblitine sumus cu
jus corporis et cujus capitis si mus membra? Proposito ·sibi gaudio 
sustinuit crucem, qui nobis ut nosmetipsos abnegaremus praescrípsit. 
Ex ea vero aff ectione animi, quam diximus, humanae naturae digni
tas pendet ipsa. Quod enim vel sapientia antiquorum saepe vidit, im
perare sibi efficereque ut pars animi inferior obediat superiori, ne
quaquam est fractae voluntatis demissio, sed potius quaedam gene
rosa virtus rationi mirifice congruens, in primisque homine digna.
Ceterum, multa ferre et perpeti, humana conditío est. Vitam sibi do
lare vacuam atque omni expletam beatitate extruere non plus horno 
potest, quam divini conditoris sui delere consilia, qui culpae veteris 
consectaria voluit manere perpetua. Consentaneum est ergo, non ex
pectare in terris finem doloris, sed firmare animum ad f erendum do
lorem, quo scilicet ad spem certam maximorum bonorum erudimur. 
Neque enim opibus aut vitae delicatiori, neque honoribus aut poten
tiae, sed patientiae et lacrimis, studio justitiae et mundo cordi sem
piternam in cóelo beatitudinem Christus assignavit. 

Hinc facile apparet quid sperari denique ex eorum errore super
biaque debeat, qui, . spreto Redemptoris principatu, in summo re
rum omnium fastigio hominem locant, atque imperare humanam 
naturam omni ratione atque in omnes partes statuunt oportere: 
quamquam id regnum 110n modo assequi, sed nec definire, quale 
sit, queunt. Jesu Christi regnum a divina ca.ritate vim et formam 
sumit: diligere sancte atque ordine, ejus est fundamentum et sum
ma. Ex quo illa necessario fluunt, officia inviolate servare: nihil 
alteri de jure detrahere: humana caelestibus inferiora ducere: amo
rem Dei rebus omnibus anteponere. Sed isthaec dominatio hominis, 
aut aperte Christum rej icientis aut non curantis agnoscere, tota 
nititur in a.more sui, caritatis expers, devotionum nescia. Imperet 
quidem horno, per Jesum Christum licet: sed eo, quo solo potest, 

1 S . Aug := De ve,·a rel., frl, 
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pacto, ut ·primum omni.u"m ·serviat Deo, eJusque ab lege ·normam 
religiose petat disciplinamque vivendi. 

Legem vero Christi dicimus non solum praecepta morum· natu
ralia, aut ea quae aG:cepere antiqui divinit~s, quae utique Jesus 
Christus omnia perfecit et ad _summum adduxit declarando, inter
pretando, sanciendo: verum etiam doctrinam ejus reliquam, et 
omnes nominatim ab eo res institutas. Quarum profecto rerum 
G:aput est Ecclesia: immo ullaene res numerantur Christo auctore 
institutae, quas non illa cumulate complectatur et contineat? Porro 
Ecclesiae ministerio, praeclarissime ab se fundatae, perennare mu,. 
nus assignatum sibi a Patre voluit: cumque ex una parte praesidia 
salutis humanae in eam· omnia contulisset, ex altera gravissime 
sanxit, ei ut homines perinde subessent ac sibimetipsi, eamdemque 
stu'diose et in omni vita sequerentur ducem: qiti vos aiidit , me aztdit: 
et qiti vos spernit, me spernit 1• Quocirca omnino petenda ab Ecclesia 
lex-Christi est: ideoque via homini Christus, via _item Ecclesia: ille 
per se et natura sua; haec, mandato munere et communicatione 
potestatis. Ob eam rem quicumque ad salutem contendere seorsum 
ab Ecclesia velint, falluntur errare viae, frustraque contendunt. 

Quae autem privatorum hominum, eadem fere est Cg.ussa impe
Fiorum: haec enim ipsa in exitus perniciosos incurrere necesse est, 
si digrediantur de via . Humanae procreator idemque redernptor na
turae, Filius Deir rex et dominus est orbis terrarum, potestatemque 
summam in homines obtinet cum singulos, tum jure sociatos. Dedit 
ei potestatem , et honorem, et regnum: et omnes popitli, tribus et lingttae, 
ipsi servient 2• Ego autem co11stitutits sitm res ab eo... Dabo tibi gentes 
haereditatem tnam, et possessione,n tuam terminos ·terrae 3• Debet ergo in 
convictu humano et societate lex valere Christi, ita ut non privatae 
tantum ea sit, sed et publicae dux et magistra vitae. Quoniamque 
id ita est provisum et constitutum divinitus, ¡iec repugnare quisquam 
impune potest, idcirco male consulitur reipublicae ubicurnque in
stituta christiana non eo, quo debent, habeantur loco. Amoto Jesu, . 
destituitur sibi humana ratio, maximo orbata pr~esidio et lumine: 
tum ipsa facile obscuratur notio caussae, quae caussa, Deo auctore, 
genuit communem societatem, quaeque in hoc consistit maxirne ut, 
civili ;conjunctione adjutrice, consequantur cives naturale bonum, 

1 Luc. x, 16. 

2 Daniel. vu, 14. 

3 Ps. u. 

j 
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sed prorsus summo illi, quod supra naturam est, perfectissimoqu~ 
et perpetuo bono convenienter. Occupatis rerum confusione menti
bus, ingrediuntur itinere devio tam qui parent, quam qui imperant: 
abest enim quod tuto sequantur, et in quo consistant. · 

Quo pacto miserum et calamitosum aberrare de via, simillime 
deserere veritatem. Prima autem et absoluta et essentialis veritas 
Christus est, utpote Ver bum Dei, consubstantiale et coaeternum 
Patri, unum ipse et Pater. Ego s1tm via, el, veritas . Itaque, si verum 
quaeritur, pareat primum omnium Jesu Christo, in ejusque magi
sterio secura conquiescat humana ratio, propterea quod Christí 
voce loquitur ipsa veritas.-Innumerabilia genera .sunt, in quibus 
humani facultas ingenii, velut in uberrimo campo et quidem suo, 
investigando contemplandoque, libere excurrat, idque non solum 
concedente, sed plane postulante natura. Illud nefas et contra natu
ram, contineri mentem nolle finibus suis, abjectaque modestia de
bita, Christi docentis aspernari auctoritatem. Doctrina ea, unde 
nostra omnium pendet salus, fere de Deo est rebusque divinissimis: 
neque sapientia hominis cujusquam peperit eam, sed Filius Dei 
Ípso ab Patre suo totam hausit atque accepit: Verba quae dedisti 
milii, ded-i eis 1. Idcirco plura necessario complectitur, non quae ra
tioni dissentiant, id enim fieri nullo pacto potest, sed quorum alti
tudinem cogitatione assequi non magis possumus, quam compre
hendere, qualis est in se, Deum. At enim si tam multae res existunt 
occultae et a natura ibsa involutae, quas nulla queat humana expli
care sollertia, de quibus tamen nemo sanus dubitare ausit, erit qui
clem libertate perverse uten.tium non ea perferre quae supra univer
sam naturam longe sunt posita, quod percipere qualia sint non licet. 
Nolle dogmata huc plane recidit, chistianam religionem nullam esse· 
velle. Porro flectenda mens demisse et obnoxie in obsequium Christi, 
usque adeo, ut ejus numine imperioque velut captiva teneatur: In 
ca-ptivitatem redigentes omnem intellectltm in obsequinm Christi 2

. Tale 
prorsus obsequium est, quod Christus sibi tributum vult; et jure 
vult, Deus est enim, proptereaque sicut voluntatis in homine, ita et 
intelligentiae unus ha.bet summum imperium. Serviens autem intel
ligentiam Christo domino, nequaquam facit horno serviliter, sed 
maxime convenienter tum rationi, tum nativae excellentiae suae. 
Nam voluntate in imperium concedit non hominis cujuspiam, sed 

1 Jo ., xvu, 8. 

2 IICor.,x,ó. 
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auctoris sui ac principis omnium Dei, cuí subjectus est lege natu
rae: . nec astringí se humani opinatione magistri patitur1 sed_ aeterna 
atque immutabili veritate. Ita et mentís naturale bonum, et liberta
tem simul consequitur. Veritas enim, quae a Christi magisterio 
proficiscitur, in conspicuo ponit, unaquaeque res qualis in se sit et 
quanti: qua imbutus cognitione¡ si perceptae ver-i.tati paruerit horno, 
non se rebus, sed sibi res, nec rationem libidini, sed libidinem rá.
tioni subjiciet: peccatique et errorum pessima servitute depulsa, in 
libertatem praestantissimam vindicabitur: Cognoscetis veritatem, et 
veritas liberabit vos 1.-Apparet igitur, quorum mens imperium Chri
sti recusat, eos pervicaci voluntate contra Deum contendere. Elapsi 
autem e potestate divina, non propterea solutiores futuri sunt: inci
dent in potestatem al.iquam human·am: eligent quippe, ut fit, unum 
aliquem., quem audiant, cui obtemperent, quem sequantur magi
strum. Ad haec, l'l_'lentem suam, a rerum divinarum communicatione 
seclusam, in angustiorem scientiae gyrum compellunt, et ad ea 
ipsa, quae ratione cognoscuntur, venient minus instructi ad profi
ciendum. Sunt enim in natura rerum non pauca, quibus vel perci
piendis, vel explicandis plurimum aff ert divina doctrina luminis: 
Nec raro, poenas de superbia sumpturus, sinit illos Deus non vera 
cernere, ut in quo peccant, in eo plectantur. Utraque de caussa per
multos saepe videre licet magnis ingeniis exquisitaque eruditione 
praeditos, tamen in ipsa exploratione naturae tam absurda conse
ctantes, ut nema deterius erraverit. 

Certum igitur sit, intelligentiam in vita christiana auctoritati di
vinae totam -et penitus esse tradendam. Quod si in eo quod ratio 
cedit auctoritati, elatior ille animus, qui tantam habet in no bis vim, 
comprimitur et dolet aliquid, inde magis emergit, magnan esse in 
christiano oportere non voluntatis dumtaxat, sed etiani mentis tole
rantiam. Atque id velimus meminisse, qui cogitatione sibi fingunt 
ac plane mallent quamdam in christiana professione et sentiendi 
disciplinam et agendi, cujus essent pra!;!cepta molliora, quáeque 
humanae multo indulgentior naturae, nullam in nobis tolerantiam 
requireret, aut mediocrem. Non satis vim intelligunt fidei instituto
rumque christianorum: non vident, undique nobis occurrere Crucem, 
exemplum vitae vexillumque perpetuum iis omnibus futurum, qui 
re ac factis, non tantum nomine, sequi Chris.tum velint. 

Vitam esse, solius est Dei. Ceterae naturae omnes participes vitae 

1 Jo .. vrn, 32. 
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sunt, vita non sunt. Ex omni autem aeternitate ac suapte natura vita 
Christus est, quo modo est veritas, quia Deus de Deo. Ab ipso, ut 
ab ultimo augustissimoque ,principio, vita omnis in mundum influxit 
perpetuoque influet: quidquid est, per ipsum ,est; quidquid vivit, per 
ipsum vivit, quia omnia per Verbum jacta s1mt, et sine ipso factiim cst 
11ihil qnod factum est . -Id quidem in vita naturae: sed multo melio
rem vitam multoque potiorem satis jam tetigimus supra, Christi 
ipsius beneficio partam, nempe vitam gratiae, cujus beatissimus est 
exitus vita gloriae, ad quam cogitation~s atque actiones referendae 
orones. In hoc est 0mnis vis doctrinae legumque christianarum ut 
peccatis mortui, justitiae vivamnsl , id est virtuti et sanctitati, in quo 
moralis vita animorum cum explorata spe beatitudinis sempiternae 
consistit. Sed vere et proprie et ad salutem apte nulla re alia, nisi 
fide christiana, alitur justitia. Jnst1ts ex fide vivit 2 • Sine fide im,possi
bile est placere Deo 8 • Itaque sator et parens et altor fidei Jesus Chris
tus, ipse est qui vitam in nobis moralem conservat ac sustentat: 
idque potissimum Ecclesiae ministerio: huic enim, benigno provi
dentissimoque consilio, administranda instrumenta tradidit, quae 
hanc, de qua loquimur, vitam gignerent, generatam tuerentur, ex
tinctam renovarent. Vis igitur prqcreatrix eademque conservatrix 
virtutum salu.tarimn eliditur, si disciplina morum a fide divina dijun
gitur: ac sane despoliant hominem dignitate maxima, vitaque dejec
tum supernaturali ad naturalem perniciosissime revolvunt, qui mo
res dirigi ad honestatem uno rationis magisterio volunt. Non quod 
praecepta naturae dispicere ac servare recta ratione horno plura non 
queat: sed omnia quamvi~ dispiceret et sine ulla offensione in omni 
vita servaret, quod nisi opitulante Redemptoris gratia non potest, 
tamen frustra quisquam, expers fidei, de salute sempiterna confide
ret. Si qitis in me no1i manserit, 1nittetur foras sicut palmes; et arescet, et 
colligent eum, et in ignem niittent, et ardet 4. Qzti non crediderit, condem
nabitiw 5• Ad extremum quanti sit in se ipsa, et quos pariat fructus 
ista divinae fidei contemptrix honestas, nimis multa habemus docu 
menta ante oculos. Quid est quod in tanto studio stabiliendae au
gendaeque prosperitatis publicae, laborant tamen ac paene aegro
tant civitates tam multis in rebus tamque gravibus quotidiemagis? 

1 l Pet., u, 2~. 

2 Galat., m, 11. 

3 H ebr., x1, 6. 

4 Jo., xv, 6. 

5 Marc., xvrr, 16. 
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Utique-civilem societaterri satis ajunt frf:tam esse ·per se ipsam: posse 
sine práesidio insti_tutorum christianorum .commode se habere, atque 
eo, qu~ spectat, uno labore suo pervenire. Hinc quae administrantur 
publice,· ea more profapo administrari malunt: ita ut in disciplina 
civi<li vitaque ·publica populorum vestigia religionis a vitae pauciora 
quóditie videas. At non cermmt satis quid agant. Natn submoto 
numine recta et prava sancientis Dei, excidere auctoritate principe 
leges necesse est, justitiamque collabi, quae duo firmissima sunt 
conjunctionis civilis maximeque necessaria vincula. $imilique modo, · 
sublata s.emel spe atque expectatio11e bonorum immortalium, pronum 
est mortalia ·sitienter appetere: de quibus trahere· ad se, quanto plus 
poterit, conabitur quisque pro viribus. Hinc aemulari, invidere, odis
se; tum' consilia teterrrima: de gradu dejectam vel_le omnem potes
tatem, meditari passim dementes ruinas. Non pacatae res foris, non 
securitas domi: deformata sceleribus vita communis. 
· In tanto cupiditatum certamine, tantoque discrimine, aut extrema 
metuenda pernicies, aut idon~um quaerendum mature remedium. 
Coercere maleficos, vocare ad mansuetudinem mor~s populares at, 
que omni ratione deterrere a delictis providentia legum, rectum 
rdemque necessarium: nequaquam tamen in isto omnia. Altius sa
natio petenda populorum: advocanda vis humana major, quae attin
gat animos, renovatosque ad conscientiam officii, efficiat meliores: 
ipsa illa nimirum vis, quae multo majoribus fessum malis vindica
vit semel ab interitu orbem terrarum. Fac reviviscere et valere, 
amotis impedimentis, christianos in civitate spiritus; recreabitur 
civitas. Conticescere proclive erit inferiorum orcÍinum cum superio
ribus contentionem, ac sancta utrinque jura · consistere verecundia 
mutua.· Si Christum audiant, manebunt in officio fortqnati aeque ac 
miseri: alteri justitia,m et caritatem sentient sibi esse servandam, si 
salvi esse·volunt, alteri temperantiam et modum. Optime constite
rit domestica societas, custode salutari metu jubentis, vetantis Dei: 
eademque ratione plurimum illa in populis valebunt, quae ab ipsa 
natura praecipiuntur, vereri potestatem legitimam et obtemperare 
legibus jus esse: nihil seditiose facere, nec per coitiones moliri quic
quam. Ira; ubi christiana lex omnibus praesit et eam nulla res im
pedi¡¡.t, ibi sponte fit ut conservetur ordo divina providentia consti
tutus, unde efflor~scit cum incolumitate prosperitas. Clamat ergo 
communis salus, referre se necesse esse, unde numq'uam digreai 
oportuerat, ad eum qui via et veritas et vita est, nec sirig\.J.Íus dum
taxat, sed societatem humanam universe. In hanc velut fo pósses-

,f • ~ l • • 
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si0nem· suam, restitu~ Christum doininum oportet1 efficiendumque 
ut profectam ab eo vitam hauriant atque imbibant omnia membra 
et partes r~ipublicae, jussa ac vetita legum, instituta popularia, do
micilia doctrinae, . jus conjungiorum convictusque domesfici, tecta 
locupletium, officinae opificum. Nec fugiat quemquam, ex hoc pen
dere magnopere ipsam, ·quae tam vehementer expetitur, gentium 
humanitatem, ·quippe quae alitur et aygetur non tam iis rebus, quae 
sunt corporis, commoditatibus et copiis, quam iis, quae sunt animi, 
laudabilibus moribus et cultu virtutum. 

Alieni a Jesu Christo plerique sunt ignoratione magis, quam vo 
luntate improba: qui enim hominem, qui mundum studeant dedita 
opera cognoscere, quam plurimi numerantur; qui Filium Dei, per
pauci. Primum igitur sit, ignorationem scientia depellere, ne repu
dietur aut spernatur ignotus. Quotquot ubique sunt, christianos 01' · 
testamur dare velint operam, quoad quisque potest, Redemptorem 
suum ut noscant, qualis est: in quem ut quis intuebitur mente sin 
cera judicioque integro, ita perspicue cernet nec ejus lege fieri quic
quam posse salubrius, nec doctrina divinius. In quo mirum quantum 
allatura adjumenti est auctoritas atque opera vestra, venerabiles 
Fratres, tum Cleri totius studium et sedulitas. Insculpere populo
rum in animis germanam notionem ac prope imaginem Jesu Christi, 
ej usque cari tatem, beneficia, institu ta i 11 ustrare li tteris, sermone, 
in scholis puerilibus, in gymnasiis, in concione, ubicumque se det 
occasio, partes officii vestri praecipuas f)Utatote. De iis, quae appe
llantur jura hominis, satis audiit multitudo: audiat aliquando de ju
ribus Dei. Idoneum tempus esse, vel ipsa indicant excitata jam, ut 
diximus, multorum recta studia, atque ista nominatim in Redemp
torem t9t significationibus testata pietas, quam quidem saeculo in
sequenti, si Deo placet, in auspicium melioris aevi tradituri sumus. 
Verum, cum res agatur quam non aliunde sperare nisi a gratia di
vina licet, communi studio summisque precibus flectere ad miseri
cordiam insistamus omnipotentem Deum, ut interire ne patiatur, 
quos ipsemet profuso sanguine liberavit: respiciat hanc propitius 
aetatem, quae multum quidem deliquit, sed multa vicissim ad pa
tiendum aspera in expiationem exanclavit: omniumque gentium ge
nerumque homines benigne complexus, meminerit suum illud: Ego 
si exaltat1ts fuero a terra, omnia traha111, ad meipsumi 1• 

A~spicem divinorum munerum, benevolentiaeque Nostrae pater-

1 Jo., XII, 32. . ' - ~ 
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nae testero vobis, ven1erabiles Fratres, Clero popufoque vestro Apos
tolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus. · 

Daturh Romae, apud S. Petrum, die r Novembris án. 1900, Ponti
ficatus Nostri vicesimo tertio. - LEO PP. XIII. , 

Reales órdenes del ~inisterio de Gracia y justicia. 

I 

Ilmo.' Sefior: Vista fa instancia elevada á este Ministerio por la 
Priora general de la Congregación de las Hermanas Terciarias Do
minicas de la Anunciata, establecida en esa Diócesis, en solicitud 
de que se re·conozca existeµcia legal en España á dicho Instituto; 

· Resultando que la referida Congregación fué fundada en España 
en r856·y que desde entonces las Religiosas se vienen dedicando á 
la enseñanza de niñas pobres y la asistencia de los enfermos en 
hospitales-de diferentes puntos; 

·considerando que el referido Instituto cuenta hoy con más de 
ochocie0.tas hermanas; 

· Considerando que sus constituciones han sido aprobadas ¡,or la 
Autoridad eclesiástica, y que con el cumplimiento de sus fines se 
produce un gran bien moral y social; . 

Vistos los favorables informes de V. E. y del Gobernadqr civil 
de Barcelona,-
, S. M. la Reina (q. D. g.) Regente del Reino, en nombre de s.u 
Augusto Hijo, ha tenido á bien disponer se reconozca existencia le
gal en España al Instituto religioso de Hermanas Terciarias Domi
nicas de la Anunciata, autorizando todas las fundaciones que tienen 
liechas hasta el día; pero siempre que dicho reconocimiento y auto
rización sea sin gravamen alguno para el Tesoro público y en cuanto 
las Religiosas cumplan con los fines de sus constituciones_. Asimis
mo, S. M. se ha servido ordenar se haga presente á la, Superiora 
general del Instituto de qüe se trata, que · no podrá hacer nuevas 
fundaciones sin la previa autorización que en cada caso deberá con
cedérsele por este Ministerio. De Real orden io digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. K mu
chos años. Madrid r8 de Octubre de 1900.-Vadillo.-Sr. Obispo 
de Vich. 

-
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II 

Excmo. Señor: Vista la instancia elevada á este Ministerio por la 
Superiora general de la Congregaci'6n de las Hermanas Terciarias 
Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, solicitando el reco
nocimiento de su existencia legal en España; y 

Resultando que la expresada Congregaaión fué fundada en r86o, 
dedicándose desde entonces, á más de procurar la santificación de 
las Religiosas, á la educación de niñas, asistencia pe enfermos y 
otras obras de ·misericordia; 

Resultando que en la actualidad hay r50 Religiosas que prestan 
servicio en 16 casas establecidas en esa capital y su provincia, y en 
las de Tarragona, Lérida , Gerona, Huesca y Baleares; 

Considerando que las Constituciones por que se rigen están apro
badas por su Autori'dad en 30 de Julio de 1886; 

Considerando el gran bien que producen á la sociedad con el cum
plimiento de sus fines; y vistos los favorables informes de V. E. y 
del Gobernador civil de esa provincia, 

S. M. la Reina (q. D. g.), Regente del Reino, en nombre de su 
Augusto Hijo, se ha servido disponer se reconozca la existencia le
gal en España de la referida Congregación y se autoricen las funda
ciones ya hechas; pero entendiéndose dicho reconocimiento y auto
rización sin gravamen alguno para el Tesoro, y en tanto que las 
Religiosas cumplan con sus Consti'tuciones. 

Al propio tiempo se ha servido disponer que para establecerse en 
otros puntos acudan á este Ministerio en demanda de la correspon
diente autorización·. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Mayo 
de 1900.-Marqués de Vadillo.-Sr. Obispo de Barcelona. 

Séntencia contra un blasfemo. 

En la villa de Garbayuela, á trece de Octubre de mil nove~ientos, 
el Sr. D. Graciano Reboto Ambrojo, Juez municipal de esta villa; 
habiendo vist0 y examinado estos autos de juicio de faltas seguidos 
á instancia de D. Bartolomé Fernández Cabrera, Cµra propio de 
esta villa, -contra Estanislao Cabanillas y Fernáqdez, de esta vecin-
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dad, soltero de diez y seis años de edad, por blasfemias proferidas 
en la noche del día cinco de los corrientes en la plaza pública de esta 
·villa contra Dios y la HÓstia; y . , ' 

r. 0 Resultando: Q:ie con feclfa seis de los corrientes D. Bartolomé 
Fernández Cabrera, Cura propio de esta villa, denunció ante este 
Juzgado á su convecino Estanislao Cabanillas y Fernández, por 
blasfemias proferidas contra Dios y la Hostia, siendo testigos Va
lentín Ramírez, Primitivo Lázaro y Emiliano Diez Madroñero, de 
esta vecindad: 

2.º Resultando: Que en ocho de los c'orrientes se Qictó providen
cia señalando para la vista de aquel juicio de faltas el día de ayer, 
en cuyo día, citados que fueron las partes, Fiscal municipal y testi
gos, comparecieron siendo la hora señalada, exponiéndose por dicho 
Sr. Fiscal la de rio proponer prueba alguna ace1:ca de la falta denun
ciada, y las partes podían exponer lo que creyeran conveniente, y, 
en su consecuencia, el Sr. Cura D. Bartolomé Fernández Cabrera 
se ratificó en expresada denuncia, y dado su carácter sacerdotal y 
arrepentimiento del denunciado, renunciaba á todo procedimiento 
contra el mismo, y éste, ósea el denunciado, confirmó ser eierto el 
contenido de aquella denuncia, si bien se hallaba arrepentido de las 
blasfemias que había proferido, y si así lo había hecho era por con
secuencia de los malos tratos que recibía de su convecino; también 
soltero, Bopifacio Milara: 

3.º Resultando: Que al no negar el denunciado la veracidad de 
aquellas blasfemias se consideró la prueba propuesta por el denun
ciante, D. Bartolomé Fernández Cabrera, innecesaria, y por ello la 
de no recibir las oportunas declaraciones de aquellos testigos: 

4. 0 Resultando: Que el Fiscal municipal, en vista de lo alegado 
por las partes y según lo dispuesto en el artículo quinientos ochenta 
y nueve y,párrafo del articulo ochenta y seis del Código penal, es 
de opinión se imponga al denunciado la multa de quince pesetas, 
reprensión y costas y gastos de este juicio: 

5.º Resultando: Que en la sustanciación de este juicio se han ob
servado las Ptescripciones legales: 

r.° Considerando: Que las blasfemias proferidas por el denunciado, 
y que él mismo reconoce como ciertas, constituyen una falta pre
vista en el número segundo del artículo quinientos ochenta y seis 
del Código penal, si bien, y atendiendo á su menor edad y arrepen
timiento, no debe imponérsele más de una pena de las comprendi
das en referido artículo quinientos ochenta y seis, no pudiéndose te-
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ner en cuenta la renuncia de todo procedimiento contra el den un · 
ciado, á pesar del arrepentimiento de éste, en atención á que, de no 
ser castigado, perjudicaría notablemente á la mora'1 y buenas cos
tumbres de esta localidad, que todos tierien el deber· ineludible de 
guardar: 

2. ° Considerando: Que la petición fiscal no se halla ajustada á la 
falta que se persigue, pues que el párrafo del artículo ochenta y 
seis, que invoca, no puede aplicarse en este caso, tratándose de una 
falta en las que no es posible distinguir la categoría de la pena in
ferior á la asignada á cada una, si bien, atendido lo que determina 
el párrafo final del artículo noventa y oqho, procede, como se expresa 
en el Considerando anterior, imponérsele l,lna de las dos correccio
nes que señala el artículo que comprende el hecho que se persigue, 
estimándose doblemente eficaz, á los efectos de reprimir faltas aná
logas, la imposición de pena de arresto que la de multa, habida con
sideración á la menor edad del inculpado: 

Vistos los artículos citados del Código penal: 
FALLÓ: Que debía de condener y condenaba á Estanislao Cabani

llas y Fernández, de esta vecindad, soltero, de diez y seis años de 
edad, á la pena de cuatro días de arresto, que sufrirá en las Casas 
Consistoriales de esta villa, así como también al reintegro del papel 
invertido en este juicio, y á las costas y gastos del mismo: notifí
quese esta sentencia á las partes y Sr. Fiscal municipal. Así lo pro
nuncio, mando y firmo.-El Juei mimicipal, GRAClANO REVOTO. 

PUBLICACIÓN .-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por 
el Juez municipal que la suscribe, estando celebrando audiencia pú
blica en la sala de su juzgado, 

1

de que yo el Secretario certifico, en 
Garbayuela á trece de Octubre de mil novecientos . - El Secretario, 
ELoY S. Y GARCÍA. 

Es copia notificada á D. Bartolomé Fernández Cabrera. Garba
yuela á quince de Octubre de mil novecient0s.-Et Secretario, ELOY 
S. Y GARCÍA. 

Nuestro Excmo. é Ilmo . Prelado ha recibido de la Presi
dencia del Ayuntamiento de esta Villa y Corte la siguiente . 
comunicación: 

EXCMO. É ILMO. SEÑOR: 

En cumplimiento de la ley Municipal, se ha de formar en Diciem
bre del corriente año el padrón general de quinquenio de los habi-

.. 
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tantes de esta Corte; y á efectos de dicho servicio tengo el honor de 
dirigirme á V. E., rogándole sus superiores 6rdenes á los Sres. Cu· 
ras párrocos, Sres. Rectores de oratorios y Capellanes de conventos 
y demás lugares religiosos dependientes de su jurisdicción dentro de 
este término municipal, para 'que presten su eficaz auxilio é impor
tante cooperaci6n al mejor resultado del empadronamiento, procu
rando la mayor escrupulosidad en la inscripci6n de todos y cada uno 
de los individuos con domicilio en aquellos edificios, en las hojas 
que oportunamente serán distribuídas. · 

Importa además, y me permito encarecerá V. E. la conveniencia 
de ello, que los Religiosos y Religiosas en clausura hagan copstar 
en los padrones respectivos los nombres y apellidos que usaron en 
el siglo y los que en Religi6n tengan adoptados, para evitar los per
juicios, molestias y gastos que en más de una vez les ha .originado 
la omisi6n de los primeros. 

Esta Alcaldía Presidencia agradece desde ahora el valioso con
, curso que de V. E. es~era en el servicio de interés general de ·que 

se trata, y al propio tiempo le atestigua su respeto y veneraci6n. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 6 de Noviembre de 1900. - El primer Teniente Alcalde, 

encargado de la Alcaldía Presidencia, el Marqués de Santa Ana. 

S. E . l. ruega encarecidamente á los Curas párroco$, 
Ecónomos, Rectores y Capellanes de conventos de Religio
sas se sirvan cooperar cuanto puedan al buen resultado del 
padrón general que se propone formar el Excmo. Ayunta
miento de esta Corte, procurando dar con exactitud los da
tos que se~ pidan en las hojas que oportunamente se distri
buirán por los agentes del Municipio. 

Madrid 12 de Noviei:nbre de 190Q. -DR. CAYETANO ÜRTIZ, 

Vicesecretario. 

N ot,icia.s. 
El día 16, en el tren correo de Barcelona, llegaron felizmente los 

peregrinos de esta Di6cesis, siendo recibidos en la estaci6n por va
. rios individuos de la Junta diocesana de la peregrinación. 

Todos se manifestaban muy satisfechos del viaje, siendo de notar 
que varios de ellos tomaron billete de tercera clase en concepto de 
mortificación 6 penitencia. 
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Recomendamos á nuestros lectores, especialmente á los que sean 
aficionados á la oratoria sagrada, el libro publicado recientemente 
por el Presbítero D. Luis Calpena y 'vila, cuyo anuncio puede 
verse en la cuarta plana de la cubierta de este númerp del BOLETÍN. 

·. La fama de que goza el Magistral de la Real Capilla en esta Corte 
está plenamente justificada en el primer tomo de Conferencias y Ser
mones que tenemos á la vista al escribir estas líneas. 

En breve estará publicado el segundo volumen, que contendrá 
Homilías. 

Entre los proyectos que imponen las logias y las sectas al go
bierno francés se encuentra el de sustituir las Hermanas de la Cari
dad de San Vicente de Paúl y de otras Congregaciones, en las peni
tenciarías de mujeres, por celadoras laicas, gravando de este modo 
rtotablemente el presupuesto con los sueldos de las nuevas em
pleadas. 

Además, el personal religioso se viste á sus expensas; el laico 
tiene derecho á uniforme, que, calculando á roo francos por año, 
resulta para las 185 celadoras un total que añadir á la suma ante
rior dé 203.000 francos. 

El personal congregacionista vive en común y, por lo tanto, los 
locales que hay no son apropiados para que en ellos viva el nuevo 
personal. 

De las celadoras religiosas siempre existe un número igual, si
guiendo las previsiones del efectivo necesario. 

L~ comunidad reemplaza siempre, inmediatamente y sin ningún 
gasto, las que faltan á causa de enfermedad, licencia, etc., y ade
más la Comunidad deja cierto número de Hermanas de avanzada 
edad, pero que aún pueden ser muy útiles, y, sin embargo, á éstas 
no se les da retribución alguna. 

Todo esto ~in contar las pensiones de retiro que las celadoras lai
cas cobrarán con el tiempo, y, por lo tanto, se devengarán sumas 
de alguna importancia á cargo de los presupuestos. 

A pesar de todo,. el gobierno francés no vacilará en aumentar aún 
las cargas públicas pará dar satisfacción al furor masónico, que ya 
ha causado tantos daños á Francia. 

En Barcelona, bajo los auspicios del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo 
de aquella Diócesis, se ha fundado un Montepío, con la advoca,ción 
de Santa Madrona, para sirvientes y obreras, el cual facilitará á las 
personas para quienes está creado la cuota diaria de tres pesetas, en 
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caso de enfermedad; ófrecerá á las asociada~ casa y cama gratuitas 
y manutención módica, fi~dose á las que no tengan recursos; se les 
guardará la ropa si así lo desean, lo propio que el dinero, que se 
les colocará en las Cajas de Ahorros, y se les adelantarán partidas 
á cuen.ta del mismo en cualquier día que lo necesiten, ·sin tener que 
aguarda,r los días de despacho de las referidas Cajas; se escribirá su 
correspondencia, serán instruídas en lo que les convenga aprender, 
y se les ayudará á buscar trabajo y colocación. Además, anualmente 
se destinará una cantidad proporcional al sobrante que arrojen las 
cuentas, para premios, que se s.ortearán entre las asociadas; y, por 
último, dos de ellas formarán parte de la Junta, la cual elección será 
por voto de las inscritas. La única condición para gozar de estas 
ventajas es pagar una peseta mensual. La casa del Montepío está 
dirigida por Religiosas Franciscanas de la Inmaculada, recibiéndose 
las suscripciones en los Colegios de dichas Religiosas. Uno de Jos 
primeros acuerdos de la Junta fué la suspens·ión de la cuota de en
trada para las dos mil primeras que se inscriban, número que es 
necesario para que el Montepío empiece á funcionar. · 

1:',!os han preguntado algunos Párrocos de fa Diócesis en dónde po
drán proveerse del estandarte de los Santos Justo y Pl:!,stor, que nues
tro Excmo. Prelado desea que tengan los Catecismos de esta Dió
c~s1s . 

Se·gún nuestros informes, sólo costará 55 pesetas en el Asilo de 
las Hermanas de la Santísima Trinidad de esta Corte, haciénpolo 
de seda, con las estampas de los Santos Niños, con cruz y remates 
de metal dorado. 

Mr. Jean Paul Lanzetti, constructor, reparador y afinador de ór
ganos y pianos, después de hacer muchas obras, al parecer con buen 
resultado, se ha establecido en esta Corte, Fomento 6 y 8, y ofrece 
sus servicios para reformas y composturas de órganos á p~ecios muy 
económicos, pues sólo cobra tres ·pesetas por afinar cada registro de 
órgano. 

El Presbítero D. Félix Anchía y Alegre, Colector de la Iglesia de 
la Buena Dicha, falleció cristianamente en esta Corte el 13 del mes 
corriente. 

Suplicamos á nuestros respetables le~tores hagan la car'idad de 
encomendar á Dios Nuestro Señor el alma del finado, - R. l. P. 

,Madrid,-Jmprenra del Asilo de Huérfanos del S. C. de J esús.- Juan BraYo, f> . 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
D E LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S u mario: Edic to para la Bendición papa l el día de la P ur!simll Conccpción.-Otro con

Yocando á oposición para proYeer el Beneficio de Organista en la Santa Ig lesia Magis

tra l de A lcalá de Hena res. - E dic tos del Provisora to . -Anuncio de la Jun ta Diocesana 

de Construcc ión y R epar a ción de Templos. - R elación nomina l de los Sacerdotes que 

, pra ctica r on Ejercicios espiritua les el corriente afio. - Imágenes de la Inmacula da Con

cepción.-Impresiones de la per egrina ción madrilei'la á Roma.-Noticias. 

NOS EL .DOCTOR · DON JOSÉ MARÍA DE cos, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISP O

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO G RAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

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

DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCióN' P ú BLICA, 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 puehlo, en nombre de Su Santidad, en el día 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, 
y conceder Indulgencia plenaria y remisión de todos los pe
cados á los fieles de uno y otro sexo que, verdaderamente 
arrepentidos y habiénoose confesado y recibido la Sagrada 
Comunión, se hallaren presentes á dicho acto, que, con el 
~uxilio de Dios, verificar~mos el expresado día en la Santa 

. 85 
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Iglesia Catedral de esta Corte, inmediatamente después de 
la Misa solemne. 

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 ÜFICIAL ECLESIÁSTICO de esta 
Diócesis, rogándoles, como les rogamos en el Señor, con
curran á la expresada solemnidad religiosa, á la v~z que 
les encargamos á todos pidan á Dios por la exaltación de 
la Santa Fe católica, extirpación de las herejías, paz y 
concordia entre los Príncipes cristianos y demás fines de 
la Iglesia. 

Dado en Madrid á l.º de Diciembre de 1900. -t JosÉ MA
RfÁ, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá.-Por mandado 
de S. E . I. el Arzobispo-Obispo, mi Señor, DR. JuuAN DE 

DIEGO ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

NOS EL ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 

y el Abab interino y Cabildo de la Santa Iulesia Mauistral de Alcalá de Henares 

HACEMOS SABER: Que se halla vacante en esta Santa Igle
sia el Beneficio presbiteral de Organista, por defunción, del 
que lo obtenía; y debiéndole proveer $. M. ( q. D. g.), pre
vios los ejercicios de oposición, señalamos el plazo de treinta 
días, contándolos desde la focha (reservándonos el derecho 
de prorrogarle si así nos pareciese conveniente ), á fin de 
que dentro de él acudan ante el Secre~ario Capitular los 
que gusten aspirará su obtención, presentando sus solici
tudes, fe de bautismo, títulos de Órdenes y comendaticias 
de su Prelado. 

Los ejercicios consistirán: 1.0
, en ejecutar una pieza or

·gánica, preparada de antemano, á elección del opositor; 

J 
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2. 0
, repentizar en el tiempo de diez minutos la composición 

que se le presente; 3. º, acompafl.ar otra religioso- ocal y 
obligada de órgano, con cinco minutos de preparación; 
4. 0

, improvisar tres versos de regulares dimensiones sobre 
el tema y en el tono y cuerda respectivamente de la antí
fona, himno é introito que al efecto entonarán los salmistas; 
5. 0 , tocar un pequefl.o bajo numerado prirperamente en un 
tono y después punto alto; 6.-° , cifrar y harmonizar á cuatro 
voces reales otro bajete. Terminados los ejercicios, se hará 
la propuesta á S. M. con arreglo á las disposiciones vigen
tes, siendo preferido el que en igualdad de circunstancias 
fuese más idóneo. Ha de ser Presbítero, ó al menos en dis
posición de serlo intra annum, contado desde la posesión, 
bajo las penas canónicas. Tendrá obligación de asistir pun· 
tual y diariamente á tocar el órgano en todos los actos en 
que se acostumbra en esta Santa Iglesia; deberá afinar la 
lengüetería siempre que sea necesario, siendo además de 
su cuenta proveer todos los afl.os de una Misa y otra com
posición musical para el Archivo de esta Iglesia; desempe
i'l.ar los cargos comunes á los otros Beneficiados en cuanto 
lo permitan las especiales atenciones de su oficio; buscar 
de su cuenta y cargo quien le sustituya en el órgano cuando 
no p~eda hacerlo personalmente, y no podrá ausentarse sin 
expreso consentimiento del Cabildo. Por último, habrá de 
sujetarse á lo que se estableciese en el arreglo definitivo de 
esta Iglesia y resolución del expediente del antiguo Colegio 
de Seisés. Consistiendo ahora su dotación en la sefl.alada á 
los demás Beneficiados de esta Iglesia, que cobrará en el 
modo y forma que fuesen satisfechos por el Gobierno, go
zando además de los emolumentos que .le correspondan 
provenientes de lo votivo. 

En testimonio de Jo anteriormente inserto darnos las pre
sentes, firmadas de nuestra manó, selladas con el -mayor de 
nuestras armas y refrendadas por el Secretario Capitular 
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en Alcalá de Henares, l.º de Diciembre de 1900. -t JosÉ 
MARfA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. - DR. JosÉ 
VrnAL Y CANELLAS, Secretario Capitular. 

Eo1cTo convocando á oposición para el Beneficio de Org anista 
de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de H enares, por término 
de treinta dias, que cumplen en 31 de Diciembre d el corriente año. 

PIWV[SORA TO Y VLCARÍA 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 D. Pedro 
·de Gracia, cuyo paradero se ignora, para que se presente 
en este Provisora to y Notaría del infrascrito á prestar ó 
negar el consentimiento á su hija Doña Antonia de Gracia 
Álvarez para su. matrimonio con D. Sabas de la Peña Gó-. ,,,,. 
mez; en la intelig~pcia que de no verificarlo se dará al -ex-
pediente el curso correspondiente. 

Madrid 1.0 de Diciembre de 1900.-ANTONIO SANTILLANA. 

II 

' En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario general ' de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Doña Petra López Provencio, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contad,os desde 
su publicación en el BOLETÍN EcLEs1Asr1co de esta Diócesis, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su hija 
Jo$efa Navares López intenta contrae_r con Francisco .de 

1 . 
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Lama Alonso; con apercibimiento que de no verificarlo e 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Diciembre de 1900. - DR. MARCELI o DEL 
RrvERo. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. José Mora y Martíne, cuyo ac
tual paradero se ignora, para que en el improrrogable tér
mino de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el ma
trimonio que su hijo D. Jesús Mora y González pretende 
contraer con D. ª Eduarda Vidal y de los Ríos; bajo aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 1.0 de Diciembre de 1900. - FERNANDO 
GUTIÉRREZ, 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D.ª Vicenta Feijóo, 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. Pascual Villar y Feijóo pretende con-, 
traer con D.ª Plácida García y Valencia; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á l.º de Diciembre de 1900. - FERNANDO 
GUTIÉRREZ. 

* 

/ 
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Junta Diocesana de Construcción y Reparación de Templos. 

A.N"UN"CIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 15 del co
rriente, se ha señ.alado el día 15 del próximo Diciembre, á 
la hora de las once de la mañana, para la adjudicación en 
pública subasta de las obras· de reparación extraordinaria 
de la iglesia parroquial de Fuenlabrada, bajo el tipo de 
presupuesto de contrata, importante 20.986 pesetas y 96 
céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, piso 
segundo,· y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
Diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto . 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 1.049,35 pesetas en dinero ó 
en efectos de la Deuda, c;:onforme á lo dispuesto por Real 
orden de 28 de Agosto de 1876. 

Á cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
,mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

;Madrid 20 de Noviembre de 1900. - El Vicep1·esidente, 
ALEJO IZQUIERDO. 

Nlodelo de proposición. 

D. N. N., vecino de .... . , enterado del anuncio publicado con fe
cha .. .. . de ..... y de las codiciones que se exigen para la adjudicación 
de las obras de ... .. , se compromete á tomará su cargo la construcción 



- 683 -

de las mismas, con estricta sujeción á lo expresados requi ito y 
condicione , por la cantidad de ..... 

( Fecha y firma del proponente.) 

Nota.-Las proposiciones que se hagan sen\n admitiendo 6 mejorando Ji ll y llnnnmcntc 

el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que será desechada toda proposición en c¡ue no se 

exprese determinadamente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que 

se compromete e l proponente á la ejecución de las obras. 

Eiercicios espirituales del Clero de esta Diócesis en Chamarttn de la Rosa. 

Relación nominal de los Sacerdotes que los practicaron en Sc,bticmbrc 
y Octubre últimos. 

PRIMERA TANDA. - D. Ildefonso Pelayo Rey; D. Pablo Aylagas; 
D. Paulino Corrales; D. José Gómez Sesé; D. Fidel Galarza; Don 
José Alfonso; D. Andrés Celorrio; D. Mariano Cimorra; D. Felipe 
Gómez; D. Crisanto Redondo Cediel; D. Inocente del Rea l; D. Isaac 
Canseco; D. Benito Garcés Rojo; D. José Escudero; D. Eusebio 
Pardb; D. Juan Alcaide; D. Miguel Marí; D . José Enríquez; Don 
Vicente Torres Espejo; D. Manuel Fernández Cardona; D. Jesús 
Gallego; D. Braulio Lorenzo; D. Gregorio del Solar ; D. Lázaro de 
la Obra; D. Claudio Celada; D. José María Castilla; D. Andrés 
González; D. Alvaro Cortázar; D. Demetrio Duefias; D. José Tron
coso; D. Félix Bilbao Ugarriza; D. Bartolomé Galiana; D. Juan 
González Jiménez; D. Manuel Sanahuja; D. Angel Rodríguez; Don 
Leoncio Martínez de la Fuente; D. José Marrades Rubio; D. Fran
cisco Alberti; D. Manuel Cortina de la Vega; D. José María Rubio; 
D. Francisco García Muñoz; D. José Rello y Atienza. 

SEGUNDA TANDA. - D. Manuel Picazo y Sánchez; D. Joaquín 
Rizo; D. Salvador Sánchez; D. José Echevarría Bolumburu; Don 
Fernando Ros; D. Eduardo Calvo González; D. Santiago Benito 
Corredera; D. Eustaquio Nieto Martín; D. 'Jacinto Ferrer y Melchor; 
D. Osmundo Sánchez Cordobés; D . Casto Hurtado; D. Román 
Plaza; D. Victoriano Biscós; D. Esteban Quiñones Fernández; Don 
Nicolás Díaz y Diaz; D. Francisco Martínez López; D. Ignacio 
Jiménez y Jiménez; D. Baudilio Soler y Esturi; D. Ramón Cañedo 
Junco; D. Juan Quintana Rodríguez; D. Wenceslao Pacheco; Don 
Pedro Barrón; D. Salvador Mañas Moreno; D. Hilarión Martín 
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Bejerano; D. Juan Tomás y Puigcerver; D. Juan Pérez; D. Esteban 
Jiménez Peris; D. Tomás González; D. Agustín López de Lucas; 
D . Pedro Vicente Pascua; D. Cayetano López. 

TERCERA TANDA. -D. Lope Ballesteros Torres; D. Dionisia Sán
chez Ronceros; D. Vicente Casanova; D. Norberto Fernández San
tamaría; D. Juan Laso de la Vega; D. Juan Navarro Usabiaga; 
D. Aquilino Sancho Sostrada; D. Marcelino Pri-eto; D. Antonio 
Puigbert; D. Nicolás Sánchez Ayala; D. Carlos Sánchez Villar; 
D. José López Soler; D. Andrés M. Mayor; D. Miguel Barragán; 
D. Félix Domínguez; D. Pedro Guíu; D. Anastasio Marchán; Don 
Manuel H·errero; D. Galo Cristóbal; D. Gabriel Encinas; D. Fran
cisco Aguilar; D. Eustaquio Pardillo; D. Ramón Pérez; D. José 
Donderis; D. Gonzalo Morales de Setién; D. Manuel López Baste
rrechea; D. Juan Olmeda; D. José Martínez; D. Santiago Rebolleda; 
D. Pedro Carreras Barrera; D. Nicolás Martín Orgaz; D. Gregorio 
Lluva López; D. Samuel Nievas; D. Cipriano Nievas; D. Luis Béjar 
y Colet; D. Mariano López; D. Justo Pérez Cerrada. 

CUARTA TANDA.-D. Pascual Martín; D. Domingo Sánchez Re
yes; D. Antonino Bueno; D. Nicolás Rosende; D. Francisco Reinoso; 
D. Juan Cansino; D . Eduardo del Pozo; D. Nicanor Paris; D. Ra
fael González Valverde; D. Modesto Esteban Martínez; D. Cipriano 
Orradre; D. Amós García; D . José de la Puente; D. Casiano He
rrera; D . Francisco Alonso; D. Pedro Sánchez Pereira; D. Juan 
Pérez Romero; D. José Fonfría y Alonso; D. Pedro Amorós; Don 
Francisco Villasante; D. José Esteban Calero; D. José Fernández 
Blanco; D. Agapito Hernández; D. Francisco Javier Fernández; 
D. Juan Arranz; D. Manuel Da porta; D. Francisco Martín Moreno; 
D. Dámaso Cuenca Valiente; D. Andrés Gómez; D. Julio Orejón 
Macías . 

QUINTA TANDA. - D. Donato Jiménez Romo; D. Manuel López 
Anaya; D. Santiago Elvira; D. Cesáreo de la Riva; D. Mariano 
Ruiz Revuelta; D. Fausto Cristino Vera; D. Gaspar Frfas y Zafrilla; 
D. Eduardo Ortiz; D. Francisco Franco Martínez; D. Elíseo Amat; 
D. Juan García Ochoa; D . Domingo Lerena; D. Cristino Méndez; 
D. Manuel Quesada; D. Julián Domínguez; D . Pedro López Ayala; 
D. Matías Biesa; D. Pedro Lucía; D. José Urueña; D. José García 
Bayllo; D . Julián Puig Anguiano; D. Manuel Sacristán; D. Pascual 
Altemir; D. Santiago Ojea; D . Julio Ruiz; D. Pedro González Pa
lacios; D. Fernando González; D. Francisco Hernández; D. Pruden
cio Jiménez; D . Manuel Guerrero; D . Eustaquio Hjges; D. Pedro 
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Muriel; D. Nataliu Maestro; M. I. Sr. D. Francisco de sí 1Iéndez, 
D. Cesáreo García; D. Eugenio Vázquez Megino; D. Manuel iail. 

SExTA y ÚLTIMA TANDA. - Alejandro Saldaña; D. Práxede Fi
nilla; D. Sandalio de la Sota; D. Mariano Parejo; D. Pío Arnáiz; 
D. Luis Guarner Benedicto; D. antiagoVila; D. fariano Peñaran
da; D. Francisco Balsas; D. Casimiro Lafuente; D. Leonardo 
García; D. Víctor Fernández; D. Eusebio .Martínez Olmedo; Don 
José de Orellana; D. Julián Tolosana; D. Aurelio Criado; D. aus
tín Ordovás; D. Vicente López; D. Juan Martín Jiménez; D. Pedro 
J. Martínez; D. Isidro Fariñas; D. Eladio Ortega; D . . Manuel Ga
liana; D. Manuel de Santiago Cembranos; D. Segundo Olmeda; Don 
Gregorio Berges; D. Antonio Ramírez; D. Martín Colina; D. Juan 
Cacho Royo; D. Antonio Roque Sevillano; D. Julián Pérez Gil; 
D. Victoriano de Zabala; D. Rafael Gálvez; D. Pedro Barrio; Don 
Tomás Díaz; D. Manuel Campos Moro; D. José IvI. López Andújar; 
D. Fernando Sánchez; D. Francü¡co Arribas Galán. D. León Gó
mez Sánchez; D. Diego Fernández del Castillo; D. Niceto Anchuelo; 
D. Basiliso Vargas; D. José María Roque del Vall e· D. Manuel Mu
ñoz Seco; D. Anastasia Martínez Treceño; D. Eustaquio Castro; 
D. Manuel de Luis Villaverde; D. Patrocinio Izquierdo; D. Vicente 
Mazas; D. Pío López Martínez; D. Daniel Sánchez Rivera. 

Imágenes de la Inmaculada Concepción. 

La imagen de la Virgen Santísima ha formado en todos tiempos 
el objeto preferente de las Bellas Artes cristianas. Vésela en las 
Catacumbas de Roma, ya desde fines del primer siglo, sosteniendo 
sobre su rodilla izquierda al Niño Dios, que adoran lo·s Reyes Ma
gos 1• Esta escena, que no raras veces presentan los primitivos mo
numentos del Cristianismo, tenía por objeto manifestar la vocación 
de los _gentiles al Evangelio, dogma consolador y característico de 
la predicación apostólica. Con mayor frecuencia las Catacumbas 
figuran á la Virgen sola, suelto el cabello y revestida con la dalmá
tica, los brazos extendidos en forma de cruz y las manos vueltas al 
Cielo en ademán suplicante, correspondiendo así á la idea de abogar 
é interceder en favor de los hombres, que á Jesucristo, Sacerdote 

l Rossi: Imnginis selectae Virginis Deiparae, tabul., 11 n. 
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eterno según la orden de Melquisedech, atribuye San Pablo en su 
epístola á los hebreos. Estas imágenes, auténticas é. incontroverti
bles anl:e el tribuual de la crítica, demuestran la tradición apostó
lica en que se apoya el dogma católico. Así es que muchos protes
tantes, en vista de tan perentorias pruebas, han admitido de nuevo 
en sus templos y domicilios las imágenes de Jesús, de la Virgen y 
de los Santos, que en mala hora proscribió un celo fanático y co
rruptor de la Biblia Sagrada. 

En los cuatro primeros siglos del Cristianismo las imágenes de la 
Virgen se distinguen por su belleza y majestad, y por un toque de 
inspiración á que jamás llegó el pincel ni el cincel del arte pagano. 
Casi nunca el rostro de María se ve sombreado por el velo propio de 
las nupcias 1, ó de la mujer casada. La undosa cabellera, partida en 
dos sobre la cabeza, ya desciende :flotante sobre las espaldas, á la 
manera de las vírgenes nazarenas, ya se releva sobre la frente, con
forme al gusto greco-romano, pa.ra formar en seguida bucles y tren
zas, pero dejando siempre en el ánimo del espectador la impresión 
del tipo de la doncella. En los cuadros de la Epifanía ó de la Ado
ración de los Reyes, la Virgen, por cuyas venas corría la sangre de 
David y de Salomón, está sentada sobre silla pontifical; largas fran
jas de púrpura, desde el cuello hasta los pies, surcan su blanca es
tola ó sobretúnica, y hasta en el calzado ó sandalias se puede reco
nocer á una persona de elevada categoría. 

Sin embargo, á principios del siglo v, al paso que todo el impe
rio de Occidente era presa y partija de los bárbaros, por lo común 
arrianos, el imperio de Oriente era conturbado por Nestorio, Pa
triarca de Constantinopla, quien, imaginando en Jesucristo dos per
sonas, divina la una y la otra humana, sacó por consecuencia que 
María no era madre de Dios. A esta consecuencia conducen igual
mente las doctrinas de Arrio. Proscribirla, ó marcarla con el sello 
del anatema, era matar ambas herejías, y esto hizo la Iglesia uni
versal, representada por el Concilio ecuménico reunido en Efeso . 
Hizo más. Puso en boca de los fieles la hermosa oración Sant~ Ma· 
ría, Madre de Dios, etc., y no descuidó á este propósito la enseñanza 
sumamente práctica que se deriva del culto de las imágenes. Desde 
entonces la de María suele aparecer con el Niño en el regazo y cu
bierta la cabeza con el velo ó manto característico de su dignidad 
de Madre; siendo de notar que al uno y al otro lado del rostro, lar-

1 Nupcia~ significan en rigor velaciones. 

.J 
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gamente ovalado, corre la inscripción :t'l'!P-OY ( 111 tJfor Tlu:u), cuyas 
palabras griegas significan Madre de Dio . De aquí es que, durante 
los siglos de la Edad Media, este tipo es propio de las catedrales 
bizantinas y góticas, con la particularidad de que, á fines de este 
·período, el Niño ya no es llevado, regularmente hablando, sobre la 
falda ó seno, sino en la diestra de la imagen, cuyas sienes ciñe co
rona real, mientras que la otra mano empuña la vara de J osé, ó el 
cetro coronado por una flor de lis, por una cruz ó por una estrella. 

Nuestro intento al recordar las principales vicisitudes por que ha 
pasado la representación de la Virgen hasta la E dad Moderna es 
deslindar cuál debe ser el tipo ideal del arte cristiano al figurarla en 
el misterio de la Concepción Inmaculada. En la historia de las Be
llas Artes del Cristianismo, la definición dogmática del día 8 de Di
ciembre de r854 formará época, no de otra manera que la declara
ción dogmática sobredicha del Concilio de Efeso. Por todas partes 
se alzan templos y obeliscos, se esculpen ó se pintan imágenes de 
la Inmaculada Concepción, á la que consagra la poesía sus más pre
ciosos cantares; mas, por desgracia, la mayor parte . de los artistas, 
careciendo de la instrucción oportuna que debiera suministrarles la 
Arqueología sagrada, y obrando menos por ciencia que por rutina, 
no dan á su trabajo el tono de la inspiración ó, si lo dan, no siem
pre se armoniza con la verdad del misterio. 

Imágenes hemos visto en que la Inmaculada, llevando al Niño 
Dios en la diestra, destácase sobre el monstruo infernal, cuya cabeza 
es aplastada, no por el pie de la Virgen, sino por la cruz que blande 
el Niño. Estas imágenes, queriendo expresar el triunfo ele la Inma
culada en su raíz, es decir, en la cruz del Redentor, no satisfacen 
cumplidamente á la ilustrada piedad de los fieles, los cuales, sin ig
norar el dogma fundamental, saben muy bien que aquel triunfo es 
figurado en la Sagrada Biblia por la acción del pie yirginal quebran
tando la cabeza de la serpiente: I psa conteret caput tu1m1,, et ttt i1isi
diaberis calcaneo ejus 1• La imagen del Niño tampoco nos parece 
muy propia. La Virgen fué preservada de la culpa original en vista 
del sacrificio del Calvario, como dice la Bula dogmática; y de todos 
modos, el espectador amante del misterio. prefiere concentrar su aten
ción en la sola Virgen . 

. Bajo este último concepto la representación suele inspirarse en dos 
perspectivas, cuya norma dan las Sagradas Escrituras. Dios, maldi. 

1 Génesis, 1rr, 15,. 
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ciendo la serpiente infernal, orgullosa con la prévaricación de nues
tros primeros padres, anunció, como es sabido, la futura Redención 
del linaje humano. La Iglesia española, ya desde fines del siglo rv, 
aplicó esta profecía á nuestro misterio, Su mejor himn6g_rafo, el in
mortal Prudencia, trazó entonces un cuadro que nos apresuramos á 
traducir, para edificación de nuestros lectores: 

"Pondré entre ti y la mujer 
enemistades perpetuas'', 
dijo Dios, y se ha cumplido 
la profecía á la letra. 

¿No ves? Ante Virgen pura 
yace la infernal culebra: 
una planta fe menil 
le quebrantó la ca beza. 

De Dios mereció ser Madre 
la Virgen de estirpe r egia; 
y así de toda ponzoña 
destruye la saña fiera. 

Verde es el áspid, horribles 
son las roscas que despliega; 
mas sobre la verde grama 
veneno escupe sin fuerza . . 

Desde lu~go se advierte en la exposición de este cuadro bellísimo 
que la Virgen así representada, ' en ademán de quebrantar la cabeza de 
Sataiiás, debe mostrar en todo su exterior la majestad y el brío de ta
maño triunfo. El Apolo de Belvedere, obra maestra del arte antiguo, 
gozándose en el momento de haber atravesado con su flecha de oro 
á la serpiente Pitón, no es más que un pálido reflejo del continente 
marcial y mirada de rayo que debe brotar del ojo de la Virgen. Esta 
mirada, en que brillar puede todo el ardor del alma de la Madre de 
Dios, se dirige naturalmente hacia el espectador ó hacia el cielo . En 
este último caso hablan por boca de la imagen la humildad ó la gra
titud; en aquel, la voz del ejemplo; en ambos un afecto de indescrip
tible ternura. Murillo ha sido el pintor que mejor se inspiró en ese· 
modelo. 

Otra representación, que se traba íntimamente con la que acaba
mos de ver, resulta del libro profético q~e escribió San Juan el Evan
gelista. En el Apocalipsis, capítulo xrr, refiere San Juan que vió 
aparecerse en el Cielo á una maravillosa mujer, vestida con el cán
dido resplandor del sol, á cuyos pies se mecía la luna y cuyas sienes 
orlaba una corona de doce estrellas. Debajo de ella se erguía un dra
gón bermejo, cuyas siete cabezas, ceñidas con la diadema imperial, 
tenían diez astas, y cuya cola descomunal hacía caer la tercera parte 
de los astros del firmamento. San Miguel y sus Angeles peleaban 
Con el drag<m, que quería dar muerte al hijo de la mujer, la cual erat 
partttriens. Pero el hijo, á quien estaba reservado el cetro de las na
ciones, nació incólume y fué sublimado al Cielo. A la mujer fueron 
dadas alas de águila para volar al desierto y ponerse en nuevo estado 
de resistir al dragón, que se tendía furibundo sobre la arena del mar. 

• 
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El verdadero sentido de esta descripción se refiere á la lucha sos
tenida por el imperio pagano de Roma contra el Cristianismo na
ciente. Las siete cabezas son los collados de Roma, y la diez astas 
otros tantos Césares. Al frente de esta lucha se presentan por un 
lado María, por otro el dragón imperial, con arreglo y en virtud de la 
profecía sobredicha del Génesis. Aún dura esta lid de la victoriosa 
Virgen, y durará hasta el fin de los siglos. 

No es, pues, extraño que San Agustín y San Bernardo explicasen 
aquella revelación apocalíptica como alusiva al misterio de la Con
cepción Inmaculada. De aquí los símbolos de la media l!tna y las doce 
estrellas , que suelen campear en varias imágenes. En las repúblicas 
de la América del Sur gu árdase todavía la costumbre de figurará la 
Inmacula Sefi.ora agitando sus alas de ág1úla extendidas. Con dolor 
vemos que este simbolismo en las modernas imágenes poco á poco 
se va eliminando por falta de instrucción ó de buen gusto. 

En resolución, creemos que el bello ideal del misterio se debe ci
frar en la expresión de juvenil y virginal hermosura, de fortaleza 
magnánima y de soberana majestad que en el rostro de la Madre de 
Dios deben resplandecer anunciando el acto más pujante de sobre
natural heroísmo. Poco importa que la Virgen esté con velo 6 sin él, 
tendido ó recogido el cabello; si bien preferiríamos el tipo de las Ca
tacumbas, 6 el más cer.cano de los tiempos apostólicos, que con tanto 
vigor como gracia han sabido conservar Juan de Juanes y Bartolomé 
Murillo. La: corona real, ó imperial, no m~ parece tan adecuada como 
la divinal de las doce estrellas. El vestido blanco se debe conservar 
como emblema de sin igual pureza; el ceñidor ó faja, símbolo de 
dignidad, y el li món de virginidad, no son necesarios; el manto azul 
es conveniente. En lo que no podríamos transigir, y lo que altamente 
reprobamos, es esa tendencia anticristiana, sensual y muelle de nues-

• tro siglo, que consiste en anteponer á 1~ belleza moral é intelectual 
la b~lleza física.-FIDEL FrTA. (Archivo Católico de Barcelona.) 

IMPRESIONES DE LA PEREGRINACION MADRILEÑA Á HOMA 

Jamás se borrará seguramente de la memoria de los que han te
nido la suerte de asistir á la peregrinación madrileña á Roma la 
impresión agradable de un viaje del que, afortunadamente, sólo gra
tos recuerdos pueden conservarse. 

., 
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En la tarde del día 28 de Octubre, los andenes de la estación del 
Mediodía de Madrid presentaban aspecto más animado que de ordi
nario; y cuando se acercó la hora de las siete y media, en que había 
de partir el tren de Baréelona, los que emprendían su marcha á 
Roma se mezclaban en grupos alegres coh muchos otros que habían 
acudido para despedirlos, y al llegar el momento de la partida el 
silbido de la locomotora fué acompañado de aclamaciones y cariño
sas despedidas. 

Nada, en rigor, merece referirse que en el viaje ocurriese, porque 
nada hubo de extraordinario; ningún contratiempo, ningún suceso 
desagradable; nada, en fin, que no fuesen las naturales molestias de 
un viaje lúgo, pero que, sobrellevadas con gusto, eran motivo de 

. bromas y de expansiones de alegría; las impresiones agradables de 
los bellos paisajes y hermosas poblaciones que al paso se encontra
ban; el alegre espectáculo, que casi duró tanto como el viaje, de la 
vista del Mediterráneo por una ventanilla, y por la opuesta alegres 
campiñas, caprichosos hoteles, montañas escarpadas, pequeños ca
seríos ó poblaciones populosas, el buen humor propio de la gente 
española, que no desaprovechaba ocasión de demostrarle, ya to
mando por tema el aspecto ó el carácter .de algún peregrino ó pere
grina que saliera algo del tipo común de los mortales, ya comen
tando, por los que no las entendía9- ó las desfj.guraban de propósito, 
las frases francesas ó italianas; el preguntar á cada momento por 
D. Julián, y llamar á D. Julián y hablar de D. Julián, como si á 
todos les hubiera entrado manía con ese D. Julián, que no era otro 
que el Sr. de Diego y Alcolea, Secretario de Cámara del Sr. Arzo
bispo-Obispo de Madrid-Alcalá, que, en representación y por enfer
medad de éste, iba al frente de la peregrinación, y que eón su son
risa habitual satisfacía las demandas de todos y aguantaba bonda
doso las impertinencias de no pocos. 

Y así llego la_ peregrinación á Barcelona en la tarde del día 29, y 
así cruzó á poco la frontera francesa y se detuvo en Cette durante 
cinco horas de la tarde del 30, y llegó á Marsella el misrrio día á 
las 12 de la noche y atravesó por entre el pintoresco panorama del 
Principado de Mónaco, donde no dejaron de detenerse ·algunos via-
jeros y viajeras que no eran peregrinos y que, aunque seguramente 
Uévaban el propósito de ganar, no era .el de ganar jubileos, y así 
entró el 31 á las ocho y media de la mañana en Italia, donde á no 
pocos sorprendía el que les preguntasen si querían el café con burro, 

¡como si asnalmente hubieran de llegar más pronto á Roma! ... hasta 
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que se enteraron de que no les ofrecían caballerias menores. sino 
manteca, y así, en fin, les desperezó á todos la luz del alba del 
día r. 0 de Noviembre cerca ya de Civita-Vechia, y á poco, dejando á 
la derecha el Mediterráneo y alejándose de él hasta perderle de vista, 
el fren penetraba en la pobre y pantanosa campi11a romana, y se em
pezaron á divisar, con indecible gozo de todos, los primeros edificios 
y las elevadas cúpulas de la Ciudad Eterna, y á las ocho de la ma
naña se detenía en la estación de Roma, donde los peregrinos se 
separaron para buscar cada cual un alojamiento. 

Aquel día y el siguiente fueron para los viajeros de descanso, si 
descanso puede llamarse el ir y venir constante por las calles de 
Roma admirando sus grandiosós monumentos, sus templos sun
tuosos y sus recuerdos insignes, y poco antes de las nueve de la 
mañana del día 3 todos se dirigieron á la iglesia de San Pedro, 
para juntos empezar las visitas del Jubileo. 

El hermoso pórtico de la gran Basílica parecía haberse conver
tido en sala de conversación de cualquier población española, por
que por todo él se hablaba en español, y en español se desahogaban 
muchos, ya que encontraban público que los entendiese, de lo que 
los romanos no les habían entendido; notándose siempre un grupo 
mayor que los demás, al que acudían unos y del que se desprendían 
otros, y este ferjómeno, que se rep itió. constantemente, era debido 
á que D, J ulián, el popular D. J ulián, estaba en medio contestando 
á todos, porque todos tenían algo y aun algos que preguntarle. 

Al llegar el momento designado, las conversaciones de los 150 

peregrinos que allí se habían reunido cesaron como por encanto, y 
frente á la Puerta Santa se formaron en buen orden tres grupos dif e
ren tes, el uno de Sacerdotes, el otro de señoras y de seglares el ter
cero, y, recitadas en alta voz por uno de los Sacerdotes y repetidas 
por los peregrinos algunas oraciones, penetraron en la grandiosa 
Iglesia primero los Sacerdotes, después las señoras y por último los 
seglares, llevando el que formaba cabeza de cada grupo una cruz 
de gran tamaño en alto. De esa manera, rezando unas veces y can -
tando otras en nutrido coro, se hicieron las visitas de los tres alta
res con orden admirable, y, en coches alq~ilados por la Comisión 
organizadora de la peregrinación, se trasladaron todos á la Basílica 
de Santa María la Mayor, y de allí en la misma forma á San J uan 
de Letrán, y en ambas iglesias se hicieron las visitas lo mismo que 
se habían hecho en San Pedro . 

Hasta aquel día todo había sido agradable; pero hacía falta, sin 
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duda, alguna mortificación, y esa se encargó de proporcionarla la: 
lluvia, torrencial á veces, que rara vez cesaba. 

Aquella misma tarde se hicieron las visitas jubilares á la Basílica 
de San Pablo, situada extramuros de la ciÚdad de Roma, y visita
ron también los peregrinos las cata~umbas de Santa Domitila, no 
lejos de la Basílica, y al día siguiente se reunieron todos en Santa 
María la Mayor, donde á las ocho de la mañana celebró el santo Sa
crificio de la Misa D. Julián de Diego, quien, desde el altar, dirigió 
la palabra á los peregrinos exhortándoles á la sumisión más com
pleta á los mandatos, enseñanzas y hasta consejos que de la Cáte
dra de San Pedro emanen. La visita á Roma-decía elocuentemente 
el Sr. Alcolea-debe servir para confirmarnos más y más en la fe 
que para dicha nuestra heredamos de nuestros mayores. La vista 
de las imponentes ruinas del monte Palatino, del Capitolio, del 
Foro Romano y del Coliseo, nos demuestran que por allí pasó el 
pueblo más grande de la tierra; pero la obra de aquel pueblo, con 
ser gigantesca, era obra de los hombres y murió para ceder su 
puesto á otra civilización y á otra doctrina importada por un pobre 
pescador á quien la ferocidad gentílica encerró en la caree! Mamer
tina y quitó la vida en el monte Janículo, pero cuya silla permanece 
como tronco inconmovible en el Vaticano, á pesar .de las persecucio
nes de los hombres y de los ésfuerzos del infierno; X es que la obra 
de aquel pescador humilde es la obra de Dios, que es eterna . Trajo 
á la memoria los muchos recuerdos españoles que en aquella Basí
lica, en cuyo pórtico existe una gran estatua de nuestro rey Fe
lipe IV, se encierran, y, terminada la Misa, se hizo como en el día 
anterior en aquella misma iglesia la visita jubilar, se trasladaron 
los peregrinos después, también en los mismos coches que el día 
precedente, á San Juan de Letrán con e.1 mismo objeto, vieron allí 
la insigne reliquia del tablero de la mesa en que Nuestro Señor Je
sucristo celebró su última cena, y en la próxima iglesia de Santa 
Cruz de Jerusalén las preciosas reliquias que en ella se encierran., y 
se trasladaron todos á la Basílica de San Pedro, de donde salieron á 
la una de la tarde, después de hacer la última visita, con el contento 
de todos por el orden admirable que en ellas había reinado y el re
cogimiento con que se habían hec,:ho, y dando muestras de agrade
cimiento hacia Mons . Celli, que no abandonó un momento á los 
peregrinos mientras estuvieron en Roma y que, con cariñosa soli
citud, procuró constantemente darles para todo facilidades, y hacia 
los alumnos españoles del Colegio de San José, algunos de los cua-
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les les habían acompañado en las visitas y lucido durante ellas sus 
hermosas voces. 

Al día siguiente la cita fué á las ocho de la mañana en la iglesia 
de San Isidro labrador, que se había elegido por estar dedicaqa al 
Patrón de Madrid. Allí el Emmo. Sr. D. José Martín Herrera, Car
denal-Arzobispo de Santiago de Compostela, celebró el santo acri
ficio de la Misa y dió la Comunión á todos los peregrinos, á quienes 
dirigió después una elocuente plática, terminando así tan santamente 
los actos del Jubileo. 

Pero aún faltaba algo, que era la preocupación de todos. Estar en 
Roma y no ver al Papa era como madrugar para presenciar el alba 
y no ver el sol, ó como acudir á la casa paterna y marcharse sin ver 

.. al padre que la habita; era preciso ver á León XIII; pero ¿dónde? 
¿cómo? ¿cuándo? Esto era lo que todos se preguntaban y sobre lo 
que incesantemente se increpaba á D. Julián, que no dejaba de ir y 
venir al Vaticano para lograr satisfacer la ansiedad de todos, que 
contaban con no salir defraudados en sus esperanzas y con que el 
antiguo Nuncio en Madrid, Cardenal Rampolla, había de procu
rarlo. 

Para cambiar impresiones y recibir noticias, el centro obligado 
era el Colegio Español de San José, residencia del. Sr. Alcolea. Allí, 
á la caída de la tarde, se reunían la mayoría de los peregrinos, que 
encontraban cariñosa acogida en todos, y especialmente en el Rec
tor, D. Benjamín Miñana, y en el Administrador, D. Luis María Al
bert, que á todos atendían con esmero, y veían siempre dispuesto á 
complacerles al Sr. San~ander, Obispo hasta hace poco de la Haba
na y hoy titular de·Sebastópoli. 

Las galerías del Colegio se convertían á ratos en algo así como 
casino español, en que los peregrinos se comunicaban sus impresio
nes del día y concertaban planes para el siguiente, y allí recibieron 
todos la noticia de que el jueves 8 bajaría-Su Santidad á San Pedro 
para bendecir á los peregrinos de Madrid y á otras peregrinaciones 
que en aquellos días habían llegado. 

Las doce de la mañana era la hora designada para que su Santi
dad diese la bendición á los peregrinos; y á pesar de que los de Ma
drid tepían billete de preferencia y reservado su puesto en bancos 
inmediatos al altar de la Confesión, á la parte en que el Pontífice 
había de colocarse, con mucha anticipación ocuparon todos sus pues-· 
tos y esperaron ansiosos el momento en que la gran figura de 
León XIII apareciera bajo las suntuosas bóvedas de la gran Basílica. 
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El espectáculo que se ofrecía á la vista era hermoso en extremo. 
Un inmenso gentío se agolpaba impaciente esperando el momento 
en que Su Santidad apare'ciese; y entre aquella multitud,. que bullía 
y s~ apiñaba bajo las inmensas bóvedas de la Basílica de San Pe
dro, se divisaban fisonomías que denunciaban bien distintas nacio
nalidades, y trajes de todas clases y hábitos de multitud de órdenes 
religiosas. Cerca del altar, Obispos de distintas nacionalidades to
maban asiento, y en el centro de la iglesia una calle formada por 
vallas de madera contenía á la multitud, entre la que se destacaban 
á trechos el brillo de las alabardas de los guardias suizos que, co
locados convenientemente, guardaban el orden, dando una nota de 
color animada con sus vistosos y alegres uniformes y el lucir de sus 
limpios cascos. Guardias nobles y altos dignatarios de la corte Pon
tificia iban y venían por la calle central formada por las vallas de 
madera, y todo aquel cuadro animado y lleno de luz era presidido 
por las moles inmensas que, maravillosamente combinadas por el 
genio, forman la 'soberbia cúpula, los arcos gigantescos, las colosa
les estatuas, los ricos mosaicos, -los mármoles de variados colores 
que constituyen el grandioso conjunto de la mayor de las iglesias 
del mundo. El altar de la Confesión, con ser templete sostenido por 
cuatro magnífic~s columnas de bronce, se interponía entre los que 
formaban la peregrinación de Madrid y el cuerpo central de la Ba
sílica. 

De pronto un silencio profundo se notó por todas partes; los guar
dias suizos se colocaron en actitud militar; las peregrinaciones, que 
habían entonado cánticos religiosos, guardaron silencio; cesó el ir y 
venir de los altos dignatarios y hubo un momento de ansiosa expec
tación; parecía que hasta las colosales estatuas escuchaban desde 
sus hornacinas y presentían algo extraordinario. 

Como el romper violento de furiosa ola, aquella multitud, hasta 
entonces silenciosa, prorrumpió de pronto en frenéticas aclamacio
nes, en gritos de e_ntusiasmo, lanzados en distintos idiomas; y era 
que, sobre las cabezas de toda aquella concurrencia, se presentó 
como una aparición sobrenatural la figura de un anciano sentado 
sobre rojo sillón, llevado en hombros por servidores del Vaticano, 
y desde la capilla del Sacramento avanzaba lentamente hacia el · 
centro de la Iglesia . 

La delgadez de su cuerpo, ya encorvado por los años, la dema
cración de su fisonomía, su cadavérica palidez, denunciaban una na
.turaleza acabada; pero la sonrisa expresiva que- á todas partes diri-

, 



, 
- 695 -

gía, como queriendo contestar y agradecer á cada uno de lo que le 
aclamaban, y le aclamaban miles de personas, aquellas muestras de 
deliran.te entusiasmo, la viva expresi6n de su mirada, demo traban 
bien á las claras que Dios Nuestro Señor se ha complacido en colo
car en un cuerpo viejo y consumido un espíritu siempre joven y vi-, 
goroso. 

Desde su silla dirigía sin cesar bendiciones á todos, y á veces, 
cuando mayores eran las aclamaciones, y mayor el entusiasmo, y 
más el agitar de los pañuelos, como obedeciendo á movimientos in
voluntarios, Su Santidad se erguía hasta ponerse · en pie completa
mente. 

Hasta entonces los peregrinos de Madrid habían visto de lejos la 
interesante figura de León XIII, por entre las columnas del altar de 
la Confesión, destacándose entre la multitud por la blanca sotana 
que le cubría y la roja esclavina que llevaba sobre sus hombros; 
pero cuando, dando la vuelta al altar, apareció la figura del Pontí
fice frente á frente de los peregrinos españoles, todos los pechos 
lanzaron á una el grito entusiasta, que es en San Pedro el grito más 
español, de ¡viva el Papa Rey! Las aclamaciones en español resona
ron por toda la Basílica, y á aquellas demostracion~s· de entusiasmo 
contestaba el venerable anciano con expresiva sonrisa y con bendi
ciones incesaptes; 

Era la vez primera que la inmensa mayoría de los allí presentes 
veían al Santo Padre, y, sin embargo, le miraban con el cariño que 
puede mirarse al compatriota más querido y al padre más amado, 
y aun por los rostros más varoniles se deslizaban lágrimas de emo
ción.' .. de entusiasmo ... no sé de qué, pero lágrimas que brotaban 
del corazón. 
· Las aclamaciones cesaron en el momento en que Su Santidad 
descendió de la silla gestatoria y se arrodill6 en un reclinatorio que 
le estapa preparado, y á los gritos de entusiasmo sucedieron los 
graves acentos de la Letanía, á que el pueblo todo contestaba, y ter
minada ésta, Su Santidad subió las gradas del altar y entonó con 
voz firme las palabras de la bendición, que dió al pueblo allí con
gregado. 

A poco Su Santidad volvió á elevarse sobre la silla gestatoria, y 
en aquel momento los peregrinos madrileños prorrumpieron en acla
maciones entusiastas, y el Santo Padre se volvió á ellos repetida
mente saludándoles con cariñosa sonrisa y con su mano temblorosa. 
Las ruidosas aclamaciones volvieron á resonar por toda la Iglesia, y 
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por el centro de ella Su Santidad avanzaba lentamente, eséoltado 
como antes por guar\iias nobles con sus sables desenvainados y sus 
lucientes cascos, y seguido de algunos Cardenales, de altos dignata
rios y de los Seminaristas de San Pedro, y entre las aclamaciones 
y las miradas de todos desapareció por entre la verja de la capilla 
del Sacramento. 

Por la inmern;a plaza de San Pedro desfilaron todos los peregri
nos, confundidos entre una gran multitud, con el gozo inmenso, el 
mayor que muchos de ellos habían experimentado, de haber visto á 
León XIII y de haber presenciado una ovación que sólo al Papa se 
tributa. ¡ Es humanamente inexplicable que la vista de un hombre 
impresione tanto! ¿No hay en esto mucho de sobrenatural y divino? 

Algunos más afortunados de la peregrinación madrileña habían 
tenido la dicha de ver en audiencia privada á Su Santidad en la sala 
del trono. El Papa les dirigió á todos la palabra y les h~bló después 
uno por uno, con el cariño de un padre, dejando en todos un re• 
cuerdo imperecedero. Nuestro simpático compatriota Mons. Merri 
del Val, Arzobispo de Nicea y Presidente de la Academia Ecle
siásti~a de Nobles, fué el encargado de presentarles, y en esa au
diencia el Sr. ·}\Jcolea entregó al Santo Padre, en una artística caja, 
la limosna que la Diócesis de Madrid dedicaba al Dinero de San Pe
dro, y la Sra . Condesa de Humanes depositó también en sus manos 
una limosna con el mismo objeto . Pero hubo en aquella audiencia 
un suceso de un interés extraordinario. 

Cuando ya los que habían sido admitidos á ella estaban espe
rando en la tan severa como sencilla sala del trono á que Su Santi
dad se presentase, se notaba en las conversaciones y en el ir '.Y ve
nir del personal del Vaticano que se esperaba la llegada de alguien 
cuya tardanza era causa de que el PonÚfice no se hubiera ya presen
tado. Natural era suponer que se trataba de algún elevado personaje; 
y cuando ya corrió de unos en otros la voz de que ya habían llegado 
y pasaron el aviso á las habitaciones por las que el Santo Padrt! ha
bía de venir, se presentaron en la sala del trono los personajes á 
quienes se esperaba ... Eran un hombre como de 45 años y un niño 
de 12, vestidos pobremente, y apenas entraron en la sala cuando de 
unos en otros corrió la noticia de que aquéllos eran el padre y el 
hijo que á pie, desde Madrid, habían hecho su peregrinación á Roma, 
y á pesar de su humilde aspecto fueron con justicia objeto de las 
atenciones preferentes, tanto de Su Santidad como de todo el perso
nal del Vaticano. 
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No fueron sólo Plácido· Rivera y su hijo Inocencio los valientes 
. que se habían atrevido á hacer á pie un viaje tan largo y tan penoso, 
porque en aquellos mismos días se habían reunido en Roma, y alli 
se habían unido á la peregrinación de Madrid, otros tres españoles, 
de Madrid uno, otro catalán y el otro valenciano. 

Con la vista de Su Santidad los peregrinos habían satisfecho sus 
aspiraciones en Roma y era ya necesario regresará Madrid. Algu
nos hicieron después excursiones á Nápoles y á Loreto, y ocho de 
ellos asistieron á una velada de la Adoración nocturna que tuvo lu
gar en la Iglesia de San Eustaquio, y el domingo II, poco antes de 
las dos y media de la tarde, hora en que el tren debía partir, todos 
se reunieron en la estación de Roma, á la que concurrieron algunos 
españoles para despedirlos, y entre ellos el antiguo Sr. Obispo de la 
Habana, el Rector y el Administrador del Colegio Español, el Padre 
Panadero, y no hay para qué decir que tampoco faltó alli Mon
señor Celli, que hasta el último momento no abandonó á los pere
grinos madrileños. 

A medida que el tren con su vertiginosa carrera alejaba á los es
pañoles de la Ciudad Eterna para restituirles á su amada España, 
sentían á la vez el placer de acercarse á su patria y el pesar de ale
jarse de ella, porque Roma es patria para todos los catolicos. 

De nuevo los peregrinos cruzaron la Italia, casi siempre á la 
vista del mar Mediterráneo y llegaron á Marsella, donde descansaron 
la noche del Íunes, y volvieron á detenerse en ·Port-Bou la noche 
siguiente, y en Barcelona desde las diez y media de la mañana del 
día 14 hasta la mañana siguiente á las diez, y el día r6 de Noviembre 
á las oc~o de la mañana los mismos que habían partido para Roma el 
día 28 de Octubre, volvían á circular por los andenes de la estación 
del Mediodía de Madrid, para restituirse á sus familias, dando gra
cias á Dios por }In viaje tan feliz y teniendo mucho que contar, so
bre todo de lo que más se les pregunta que es de lo relativo á la 
persona de nuestro amado padre el Papa León XIII . 

FRANc1sco GoNZÁLEZ. ROJAS. 
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N oticia.s. 

Con verdadero ipterés recomendamos al Clero de esta Diócesis la 
nueva obra predicable que ha comenzado á publicar el Dr. Don 
Luis Calpena y Avila, Magistral de la Real Capilla y Capellán Ma
yor de San Francis·co el Grande, cuyo anuncio se inserta en la cu-
bierta de este BOLETÍN. · 

Esta obra es de gran importancia y utilidad, porque toda ella pa
rece inspirada por el deseo de resucitar la afición al estudio de la 
Sagrada Escritura y de los Santos Padres, procurando hermanar la 
profundidad y la solidez de la doctrina con las galas de un estilo 
elevado y severo propio de la oratoria sagrada, según los modelos 
que nos han dejado los grandes maestros de la predicación, que no 
se riñeron jamás con la Retórica y huyeron siempre de lo vulgar y 
lo pedestre. 

Se ha publicado de esta importante obra el primer libro, Confe
rencias y Sermones, que se halla de venta en todas las librerías, y 
pronto verá la luz el segundo volumen, titulado Jesucristo Rey, Ho
milías directas sobre las Dominicas de Cuaresma, de gran utilidad 
para el ministerio parroquial. 

D. Nicasio Valverde y Massó, Juez de instrucción de la cuidad 
de Huete y su partido, en· juicio de apelación instado por el Cura 
párroco de Verdelpino de Huete, D. Francisco Rodríguez Priego, 
por sentencia dictada en 14 de Julio del presente año, prec~dida de 
luminosos y bien razonados considerandos, en los cuales se recuerdan 
las del Supremo Tribunal de Justicia de 3 de Marzo de 1884 y 20 de 
Abril de 1885, perfectamente hermanadas con varios preceptos le
gales, singulamente con el inciso primero del art. 586 del Código 

, penal, condenó á Petronilio Viágel Infante, vecino del citado Verdel
pino, á la multa de quince pesetas, cinco días de arresto menor y pago de 
las costas cattsadas en ambas instancias, por perturbar los actos del culto 
público sancionado por la Religión Católica, que es la del Estado. 

El hecho de autos tuvo lugar en dicho Verdelpino el dia 17 de 
Junio último, entreteniéndose el Petronilo Viágel en dar sendos golpes 
de martillo sobre el yunque de su fragua en el momento crítico, y 
no antes ni después, de pasar la procesión del Santísimo Sacra
mento por la puerta de aquella dependencia; acto con el cual per-
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turbó la religiosa piedad de los vecinos del pueblo, que reverente
mente acompañaban la procesión . 
. Por la misma sentencia se aparcibe al Juez municipal de Verdel

pino para que en lo sucesivo se abstenga de conocer en autos de los 
cuales se dió por recusado é inhibió consiguientemente de su cono
cimiento, como resulta haber sucedido en el caso de que se trata. 

Hace quince años que se fundó en los arrabales contiguos al 
puente de Toledo de esta Corte y barrio llamado de las Injurias 
la primera escuela, entonces al aire libre, para enseñar el Cate
cismo á familias pobres, moralizándolas por todos los medios posi
bles, facilitándoles el matrimonio canónico y favoreciéndoles en 
cuanto podían las señoras asociadas. Esta humilde semilla dió en . 
seguida, con la bendición de Dios Nuestro Señor, frutos abundan
tísimos. Los barrios del Pacifico, de los Cuatro Caminos y de la 
Prosperidad formaron en los afüis siguientes el objeto predilecto de 
la Asociación, prestando en ellos los mismos servicios de caridad 
que en el barrio de las Injurias. Vistos los resultados obtenidos en la 
capital de España, se fundaron las Doctrinas del Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola en Sevilla, 
Jerez de la Frontera1 Sanlúcar de Barrameda, San Fernando, Le
brija, Toledo, Daimiel, Linares, Cuenca, Ciudad Real, Burgos, Al
mería, Barcelona y Málaga. 

Este año, no contando los trabajos de Málaga, existen 451 sec· 
ciones, 18.838 inscritos que cumplieron el precepto pascual en la 
Asociación, 601 matrimonios legalizados y 23.338 obreros de ambos 
sexos inscritos en la matrícula, contándose para este trabajo apos
tólico con 1.283 señoras instructoras ú honorarias. 

La Biblioteca Católico-Propagandista, de Pamplona, ha difundido 
gratuitamente en el transcurso del presente año, entre sus socios, 
centros de obreros, ejercicios de misión, Conferencias de San Vi
cente de Paúl, hospitales, cárceles, talleres, fábricas y cuarteles 
militares, 14.130 opúsculos, 99.297 hojas y 25.224 ejemplares de 
La Avalancha .. 

En el tiempo que lleva de existencia esa Asociación ha repar
tido 179.579 folletos, 935.794 hojas y 204.004 números de La Ava
lancha, que totalizan 1.319.377 ejemplares, ascendiendo el coste 
de esa repartición á la s14ma de 42.500 pesetas y 63 céntimos. 
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Se desea que el domingo de Pascua de Resurrección del año pró
ximo de rgor se abra al culto público la Catedral de León, cuya 
restauración se está terminando . El acto revestirá la mayor solem
nidad posible, celebrando la Misa de Pontifical el Rvmo. Prelado de 
la Diócesis, asistiendo también los de aquella Provincia eclesiástica 
y los de Zamora, Santander y Ciudad Rodrigo , que pertenecieron á 
aquel Cabildo Catedral. 

En el presente número se publica la relación detallada de los se
ñores Sacerdotes que practicaron este año los santos Ejercicios espi
rituales en la Casa de San Ignacio de ·Chamartín de la Rosa. Si 

. nuestros respetables lectores notasen alguna omisión ó error, se ser
virán avisarlo, para que se haga la oportuna rectificación. 

Debiendo celebrarse el día 3 la Junta general de la Propagación 
de la Fe, última de año, se ruega á los señores Párrocos y demás 
personas que tienen recaudadas limosnas para esta Santa Obra, las 
remitan cuanto antes á las señoras Corresponsales respectivas, para 
que todo lo colectado se mande á su destino. . 

Su Santidad ha fundado en la Ciudad de Roma un Colegio en 
que hagan sus estudios algunos Seminaristas del reino de Portugal 
y de sus colonias, en la misma forma que está fundado para alum
nos de otras nacionalidades. Cada Diócesis enviará dos estudiantes 
y podrán recibir allí los últimos grados en Filosofía, Teología y 
Derecho canónico. El Papa costea la fundación y nombrará Direc-· 
tor y Superior de este centro lusitano. 

Vacante. - Lo está la plaza de sacristán· organista de la 
Parroquia de San Agustín, en esta Diócesis, dotada con tres reales 
diarios y los der'echos que por Arancel le correspondan. Las solici
tudes, con certificación de buena conducta moral, religiosa y de apti
tud para desempeñar dicho cargo, se dirigirán al Sr. Cura ecónomo 
de San Agustín dentro del término de veinte días, á contar de la 
publicación de este BOLETÍN. 

Madrid,-Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús.-Juan Bravo, 5, 
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' SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha recibido del Ministe

rio de Gracia y Justicia la Real orden siguiente: 

<1Excmo. Señor: De Real orden tengo el honor de remitir á V. E . 
un ejemplar del Real decreto fecha 6 de Julio de este año, publicado 
por el Ministerio de Instrucci6n pública y Bellas Artes, disponiendo 
la formaci6n del Censo general d·e los habitantes de España en la 
noche del 3r de D iciembre de rgoo al r. 0 de E nero de rgor, é ins
trucci6n á que han de ajustarse las operaciones del empadrona
miento, significándole al propio t iempo la conveniencia de que, por 
los medios que le sugiera su acreditado celo, recomiende al Clero 
parroquial de esa Di6cesis preste su decidido y eficaz apoyo, y, en 
su caso, su personal concurso á las Juntas censales y á l'os agentes 
que han de hacer la inscripci6n. 

~Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid r.º de Diciembre 
de rgoo.-MARQUÉS DEL VADILLO.-M. R. Arzobispo-Obispo de Ma
drid-Alcalá.,> 
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El decreto á que se refiere la Real Orden que precede es 
del tenor siguiente: 

«De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el Consejo de Ministros; 

»En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y corno 
Reina Regente del Reino, 

1> Vengo en decretar lo siguiente: 
» Artículo r. 0 El Censo general de la población que, según la ley 

ele 3 de Abril último, ha de verificarse en la noche del 31 de D i
ciembre de este año al 1.º de Enero de 1901, tendrá efecto simul · 
táneamente , en la Península é Islas adyacentes, en las posesiones
españolas del Golfo de Guinea y en las del Norte y Costa occiden
tal de África, por inscripción nominal de habitantes en cédulas de 
familia ó colectivas, cuando así proceda. 

»Art. 2. 0 En unas y otras cédulas deberán constar los datos nece
sarios para que pueda distinguirse desde luego cuál es la población 
de hecho y cuál la de derecho; esto es, ya se considere el punto 
donde cada habitante pase la noche de la inscripción, ya el término 
municipal en que tenga su residencia legal, y además para dará co
nocer la población clasificada por sexo, edad, estado civil, instruc
ción elemental, naturaleza, nacionalidad y profesión. Al efecto se 
redactarán cuadernos municipales y provinciales en la forma que 
disponga la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, 
que se publicarán resumidos de la manera que se juzgue más con
veniente. 

»Art. 3. 0 Se publicará también el total de habitantes de que 
conste cada término 'municipal, distribuídos entre las diferentes en
tidades de que esté compuesto (ciudades, villas, lugares, aldeas, ca
seríos, etc.), y clasificados á su vez, según la distancia de las mis
mas al mayor núcleo de población, y según la habitabilidad y el nú
mero de pisos de sus edificios, resultando de este modo el Censo y 
el Nomenclátor general de España en una sola obra y referidos á la 
misma época. 

»Art. +º El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, con
forme á lo · establecido en la citada ley de 3 de Abril del corriente 
año, llevará á cabo, por medio de la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, el Censo en la Península é Islas adyacen
fes, poniéndose de acuerdo con la Presidencia del Consejo de Mi
nistros y con el de Marina, á fin de que se acomode á aquél en lo 
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posible la in cripción de los habitante de la po e ion d 1 
de Guinea y de la de Río de ro, y ignifi ará á lo d má :Mini -
tros la conveniencia de que di ten órdene oportuna par qu la 
autoridade y funcionarios que de cada uno d ello d p ndan pr • 
ten la debida cooperación á la junta del en o , á lo en argados 
de realizar la in cripción. 

»Art. 5.º La juntas municipales de ada provincia on lo oraa
nismos encargados de llevar á efecto, dentro de us re pecti o tér
minos, la inscripción de todos lo habitante , en la f rma y en la 
condiciones que se expresan en la adjunta In trucción , en la d má 
disposiciones que las Autoridades superiores adopten re pe to de 
e te asunto, ante quienes aquéllas on re pon ables por la ocultaci n 
de habitantes en el Municipio, por la inexactitud en determinar la 
circunstancias de los mismos, por los errores numérico y de cuido, 
que se cometan en la redacción de los documentos censale y por la 
falta de cumplimiento de los servicios de esta índole en los plazos 
que se les señalen. 

»Art. 6. 0 Teniendo en cuenta la perentoriedad en la ejecución de 
los trabajos censales y la responsabilidad, en primer término, de los 
Presidentes de dichas juntas municipales, cuando éstas no remitan á 
las provinciales en los plazos marcados los documentos que se les 
hubieren reclamado, los Gobernadores impondrán á los referidos 
funcionarios las correcciones oportunas, y adoptarán rápidas y efi
caces medidas para que se cumpla el servicio á costa de los mismos. 

»Art. 7.º Los Municipios abonarán de sus respectivos presupuestos, 
á cuyo fin los Ayuntamientos consignarán en los mismos la partida 
correspondiente, los gastos que en cada uno de ellos originen los tra
bajos preparatorios del Censo, la inscripción de los habitantes, la 
conducción de documentos desde la capital de provincia y devolución 
de éstos á la misma, y la formación de cuadernos, padrones y resú
menes municipales. 

» Todas las demás atenciones del Censo hasta la publicación de sus 
resultados definitivos, se cubrirán con cargo á la cantidad concedida 
para este objeto en la mencionada ley de 3 de Abril; pero serán 
reintegradas al Tesoro público las anticipadas por el mismo é inver
tidas en llevar á cabo las visitas de comprobación que autorice la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, cuando por 
orden superior se hubiese declarado que existe responsabilidad por 
causa de las ocultaciones, de las omisiones ó de los errores cometi
dos en los respectivos empadronamientos. 
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l>Art. 8.º Se aprueba la adjunta Instrucción para llevará cabo el 
Censo que habrá de verificarse en 31 de Diciembre del corriente año, 
en la cual se determina el procedimiento que deberá seguirse y los 
requisitos que habrán de llenarse en todas las operaciones censales 
hasta su terminación. 

l>Art g.º El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes queda 
encargado de la ejecución del presente Decreto. 

)) Dado en Palacio á seis de Julio de mil novecientos. - MARÍA 
CRISTINA.-El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, A11-
tonio García Alix. i> 

Deseando S. E. I. que todo el Clero de esta Diócesis 
coopere en la forma que le sea posible á la formación del 
Censo general de los habitantes de España, ruega encare
cidamente á todos los Saéerdotes de la jurisdicción ordina
ria, y particularmente á los Rvdos. Párrocos, que presten 
su eficaz apoyo y, si es necesario, su concurso personal 
á las juntas censales y á los agentes encargados de hacer 
la inscripción. 

Madrid 10 de Diciembre de 1900.-DR. JuuAN DE DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano-Secretario. · 

PH.UVISORATO Y VICARÍA GENEILtL 

CIRCULAR 
' 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus
car en sus respectivos libros parroquiales la partida de 
defunción de Brígida Zuvimendi, hija de José, natural de 
Arrona, y Juliana de Echave, natural de Guetaria, que fa
lleció en Madrid por los años de 187 4 á 1879; y si la encon
trasen, remitirá este Provisorato copia certificada en papel 
de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 10 de Diciembre de 1900.-El Provisor y Vicario 
general, JosÉ CADENA. 
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EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Antonio Benedito Rodríguez, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contado~ desde 
su publicación en el BoLETIN EcLESIAsTrco de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cum
plir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su 
hija Manuela Benedito Fernández intenta contraer con 
Isidro Cofia.o Granda; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 29 de Noviembre de 1900. - DR. MARCELINo DEL 
RIVERO . 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Juan González y Martínez, cuyo para<iero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETíN EcLESIAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negocia
do de Pobres á cumplir con la ley de con$ejo acerca del 
matrimonio que su hija Josefa González y Pociello intenta 
contraer con Juan Ibáñez y Ferreras; con apercibimiento 
que de no verificarlo se · dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 11 de Diciembre de 1900.-DR. MARCELINO DEL R1-
VER0. 

Ex S. S. Oficii Oongreg. 

DE MATRIMONIO 

BEA TISSIME PA TER: 

Infrascriptus Episcopus Zamorensis in Hispania, ad Sanctitatis 
Vestrae pedes humiliter provulutus, exponit, faerhinam N. N. annos 
natam 56 in oppido .. . hujus Diocesis, matrimonium contraxisse 
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die 29 Aprilis 1862 cum N. N. nato in praedicto oppido die r. º Apri
lis anni 1824. 

Hoc matrimonium celebrantum fuit ctim in Hispaniam rediret 
sponsus ex insula Cuba, ubi a quamplurimis annis degebat, qui qui
dem Cubam iterum petiit, negotiorum praetextu, post sex menses a 
matrimonio contracto, sponsam gravidam in Peninsula dereliquens 
quin amplius in Hispaniam sit reversus. 

Conjux, in tribus primis absentiae annis, epistolarem cum suo 
marito consuetudinem habuit, sed haec omnino cessavit anno 1865, 
a quo nullam viri epistolam, nec ullam in posterum responsionem 
mulier est consequuta, quamvis pluries marito scvipsisset. Rumor 
tamen publicus, dictis quorumdam Hispanoru'm ex insula Cubana 
tune redeuntium efformatus, affirmabat N. N. operam dare nigro
rum commercio; vitam agere insanam, vagam et christiano viro nul
latenus conformem: hoc unum certo comprobatum est, ipsum nem
pe mentitum fuisse sponsae parentibus asserendo, antequam matri
monium contraheretur, se quoddam habere licitum commercium in 
urbe Habana, quod quidem nullibi unquan'l apparuit. 

H~s ita stantibus, anno 1872 invaluit rumor publicus in oppido ... 
ubi faemina degebat, affirmans virum obiisse Cubae occasione rebel
lionis civilis tune ibi grassantis quae, cum anno 1868 inciperet, us
que ad 1878 perduravit, et spons~, quamvis multum adlaboraret ut 
certas acquireret notitias vel saltero indicia sive loci sivi temporis 
fixi in quo maritus e vivis decederet, hoc tantum consequi potuit, 
quod omnes Hispani, quos sciret Cubae degentes, et a quibus enixe 
nuntia per plusquam decem annos jugiter petiit, . unanimiter affir
marent ejus maritum obiisse in praedicto bello civili cum rebellio
nis partes ageret, quin diem certum edicere, nec locum stabillire, 
neque testes de visu nominare valerent ad probandum ubi et quando 
decessus occurreret; quapropter infelix mulier ullae auctoritati num
quam accedere potuit ad impetra"ndum publicum instrumentum, quo
qum juxta sacros -canones et patrias leges mariti mortero compro
baret. 

Anno tamen 1874 sponsa credens se viduam esse, aliud matrimo
nium cum A. B. inire tentavit, sed illud contrahere non potuit quia 
dioecesanus judex putavit minime probatam fuisse prioris mariti 
mortero; contrahentes autem, humana victi fragilitate, vitam conju
galem in posterunt duxerunt prolemque susceperunt; ad quam legi
timandam, necnon ut propriae aeternae saluti consulant, processum 
matrimonialem nuper in hac episcopali Curia iterum introduxerunt, 
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in quo deposuerunt duo testes graves qui maritum cognoverant et 
in insula Cubana degerunt eamque peragrarunt, tamquam milites 
hispani, per septem annos continuos, a 1869 nemp~ ad r 761 et sub 
juramento affirmant se in variis insulae regionibus interrogase plu
res hispanos ibi degentes, a quibus unanimiter audivere quod suus 
conterraneus N. N. obiret Cubae in illa rebellione quamvis nullum 
invenirent testem de visu, qui eis locum et diem mortis indiceret. 
Insuper in hoc recenti processu vocati sunt alii duo testes aetate 
provecti et propinqui mariti, qui etiam sub juramento affirmant 
se persuasos esse de 'istius morte, quam etiam confirmat sponsae 
parochus publica voce innixus: accedit testimonium mulieris quae 
asserit se quamplurima nuntia accepisse sui mariti mortem .confir
mantia, de qua omnino certa evasit a multis abhinc annis quamvis 
syngrapham comprobantem nunquam obtinere potuit, quia regionem 
Cubanam ignorat ubi suus maritus obiit, et prorsus imposibili ei erat 
recursum facere insulae auctoritatibus, in tot aerumnis et bellis 
quibus illa regio premebatur, nunc praesertim quando praedicta in
sula e hispanico dominio erepta est. 

Accedit opinio Vicarii generalis dioeceseos, qui, ut judex praedicti 
matrimonialis processus, etiam textatur, quamvis a ferenda senten
tia abstinuit, se moralem certitudinem habere de morte mariti his 
rationibus fultus: r.ª Non est probabile quod iste vitam sqam omino 
sam et insanam produceret in regione Cubana usque ad 76 aetatis 
annos quos nunc haberet si viveret. 2.ª Omnia nuntia usque modo e 
Cuba recepta, nec uno excepto, a 28 abhinc annis mortem jugiter 
confirmarum. 3. ª Si maritus viveret, non est probabile quod ejus fa
milia, necnon vicini oppidi ..... quos constat Cubam migrasse, nec 
tenuem notitiam aut suspicionem acquirerent de N. N. superviven
tia, quapropter. 4.ª Hujus propinqui et cognati etiam certi sunt de 
ipsius morte. 5.ª Nec unus est qui credat vel suspicetur maritum a 
Cuba abiisse, sed omnes qui ejus obitum affirmant, asserunt etiam, 
ex notitiis ibi acquisitis, illum semper Cubae commoratum esse 
ibiqui obiisse. 6.ª Carentia testium de visu facile comprehenditur 
cum mors acciderit agendo N. N. rebellionis partes et decederet de
buit in agro n~more vel quoddam pagulo ubi plus minusve rebelles 
dominium exercerent. 

Ad mortis veritatem patefaciendam remanet aliud remedium, hu
cusque intentatum, nempe recursum facere superioribus Cubae auc
toritatibus qui litteras circulai:es mittant ad omnes insulae parochos, 
necnon ad laicos officinarum ministros ut suorum librorum adnota. 
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ciones percurrant et inquirant utrum in eis constet de mariti morte; 
sed hoc remedium, quod pro pauperibus oratoribus est moraliter 
imposibili quia nimis onerosum, gratis seu de officio éxequi debere
tur, et in praxim reductum mini me fuit, quia ineficax reputatur quae.,, 
madmodum evenit in casibus .similibus in quibus ad moram tantum 
inserviit, et insuper est nimis tardum ex eo quod A. B., cui a multis 
annis mulier nubere exoptat, provectae aetatis est infirmaeque vale
tudinis, ita ut timeatur quod mox e vivís decedat. 

Quae cum ita sint, Episcopus oratur infra_scriptus humillimi ad 
Sanctitatem vestram recurrit et ab ipsa quaerit: 

Primo: Utrum satis constet ele mariti inorte in casu, ita ut conjux 
ad secundas nuptias convolare possit. 

Secundo: Quatenus negative, quodnam medium adoptari potest 
ut mors, aut superviventia mariti sufficienter probetur. 

Et Deus O. M., etc. 
Subsignatus.- t ALOYSIUS PHILIPPUS, Episcopus Z ainoren. 

F eria I V , die r8 Julii 1900. 

In Cogne. Generali Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis, 
proposito suprascripto supplici libello, rite perpensis omnibus tum 
juris tum facti rationum momentis, praehabitoque DD. Consulto 
rum voto, Emmi. ac Rmi. DD. Cardinales in rebus fidei et morum 
Generales Inquisitores decreverunt: <1Permitti posse in casu transi-
tum ad alias nuptias. » • 

F eria VI, die 20 J ulii 1900. 

SSmus. D. N. Leo Divina Providentia PP. XIII in audientia 
R. P. D. Adsessori S. Officcii impertita, habita hac de relatione reso
lutionem Emmorum. Patrurn adprobavit et confirmavit.-I. Can: 
MANCINi, S. R. et U. I. Notarius, 

1 

Sentencia del Juzuado de Drimera instancia de la ciudad de Soria 
sobre derechos Darroouiales. 

En la ciudad de Soria, á veintiséis de Junio de mil novecientos, 
el Sr. D. Manuel Marina é Ibáñez, Juez de primera instancia de la 
misma y su partido, habiendo visto los precedentes autos de juicio 
verbal civil que penden en este Juzgado, en grado de apelación, en-
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tre partes, de la una como demandante apelante D. Manuel Lozano, 
Cura párroco de Castil de Tierra, y de la otra como demandado 
apelado Manuel Andrés, de la propia vecindad, sin que consten más 
circunstancias, en reclamación de una peseta cincuenta céntimos: 

Resultando que en ocho de Mayo último D. Manuel Lozano, 
Cura párroco de Castil de Tierra, ante el Juzgado municipal del 
mismo pueblo interpuso la demanda objeto de estos autos, y seña
lando día y hora para el juicio, en el acto del mismo el demandante 
insistió en sus pretensiones pidiendo la cantidad reclamada, ó en su 
equivalencia una gallina, en concepto de derechos bautismales de
vengados en el día once de Octubre último: 

Resultando que por su parte el demandado negó deber esa can
tidad, y por sentencia del diez y seis del antedicho Mayo se condenó 
al demandante á pagar las costas del juicio: 

Resultando que notificada la sentencia á las partes, interpuso el 
actor apelación de la misma; y admitida en ambos efectos la apela
ción interpuesta y remitidos los autos á este ] uzgado de primera 
instancia, habiendo comparecido en tiempo y forma el apelante á 
sostener el recurso interpuesto, se señaló el día de hoy para la vista 
del juicio: 
. Resultando que en la sustentación de juicio en segunda instancia 

se han observado prescripciones legales, pero en la primera se faltó 
en absoluto á lo dispuesto en los artículos trescientos cincuenta y 
nueve y trescientos setenta y dos de la ley de Enjuiciamiento civil 
al dictar la sentencia, en la que, sin resolver nada sobre el fondo del 
pleito, impusieron las costas al demandante, y además no lo practica 
con los emplazamientos de las partes, con sujeción á lo dispuesto en 
el artículo doscientos treinta y cuatro de la mencionada ley y por el 
tiempo que determina el setecientos treinta y tres: 

Considerando que como derecho de estola y pie de altar se reco
nocen los honorarios ó limosnas que ganen los Curas párrocos por 
los bautismos, matrimonios, entierros y demás funciones de su mi
nisterio, derechos que alcanzan diferentes cuantías en las diversas 
parroquias del Reino, ya que en algunas se regulan por aranceles de 
remotísimo origen, en otras por las costumbres de las Diócesis, y en 
otras por el libre albedrío de los Curas y Ecónomos: 

Considerando que en el presente caso, reconocido implícitamente 
por el demandado el hecho del bautismo de que la demanda se de
riva, y no habiendo alegado otra cosa en su defensa que él no debía 
la cantidad que se pide, procede condenarle al pago de la misma, 
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porque la excepción de pago es de las que deben probar especial
mente los que la alegan, al tenor de lo dispuesto en el artículo mil 
doscientos catorce del Código civil: 

Considerando que en méritos de lo expuesto y dentr·o de los tér
minos á que debe ejecutarse esta sentencia, según el artículo sete
cientos treinta y seis de la citada ley de Enjuiciamiento procede re
vocar la apelada, con imposición de las costas al demandado en la 
primera instancia, y sin hacer expresa ccmdenación de las mismas 
por la que á esta segunda se refiere: 

Considerando, por lo que afecta á los vicios de trámite anotados, 
que deben ser apercibidos el Juez municipal suplente de Castil 
de Tierra, D. Anselmo Ortega, y su Secretario, D. Fructuoso Mar
tínez, y corregido éste además por el primero por la forma incorrecta 
en que hizo· los aplazamientos de las partes: 

FALLO; Que debo condenar y condeno á Manuel Andrés á que sa
tisfaga al demandante, D. Manuel Lozano, en concepto de derechos 
bautismales, la cantidad de una peseta cincuenta céntimos que se 
reclama en est~ juicio, con imposición al demandado de todas las 
costas de primera instancia, y sin hacer expresa condenación en las 
mismas por las que á las segundas se refieren. 

Se apercibe á los antedichos Juez y Secretario para que en lo su
-cesivo no vuelvan á incurrir en los defectos de trámites, y á la vez 
para que el primero imponga al segundo la corrección especial que 
determina el artículo doscientos ochenta de la ley de Enjuiciamiento 
civil. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo; y dentro de segundo día remítanse estos autos al 
Juzgado de su procedencia, con testimonio de esta sentencia para su 
ejecución.-Manuel Marina. 

Un artículo del Sr. Fernández Montaña. 

En el BoLETIN ECLESIÁSTICO correspondiente al día ro del último 
mes de Noviembre se publicó un auto del Juez del distrito de Pala
cio de esta Corte, confirmado por la Sala primera de la Audiencia 
de io Civil. 

Se trataba de la Srta. D.ª María Adelaida de Ubao, que después 
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de cumplir 22 años, considerándose emancipada de la autoridad 
materna, ingresó en el Convento de las Religiosas Esclavas del Co
razón de Jesús, en concepto de Religiosa novicia. Su madre, opuesta 
completamente á esta determinación de su hija, acudió á la Autori
dad judicial en demanda de que su hija fuese restituida á la casa 
paterna, nombrando Abogado de su causa al Sr. D. Nicolás Salme
rón, Catedrático de l·a Universidad Central. La defensa de este 

. Letrado fué publicada en algunos periódicos de esta Corte y el pleito 
en cuestión fué objeto de animadas discusiones. 

Aunque ni en el Juzgado de primera instancia, ni en la Sala de lo 
Civil de la Audiencia se tuvieron en cuenta las doctrinas juridicas 
inventadas por el Sr. Salmerón, pues en ambos Tribunales se reco
noció el derecho de la Srta. Ubao para ingresar en el Instituto de 
Esclavas del Corazón de Jesús, aun oponiéndose su madre y her
manos, sin embargo, para contrarrestar la propaganda en la prensa 
en favor de aquéllas, escribió y publicó en E l Siglo FHturo el Ilus
trísimo Sr. D. José Fernández Montaña un luminoso é interesante 
artículo, que copiamos íntegro para conocimiento de nuestros lecto
res. Se titula E rrores del Sr . D. Nicolás S almerón, y dice el señor 
Fernández Montaña refiriéndose al dicho letrado: 

I 

Son sus palabras: c,Hay que aceptar, pues, por incontrovertible 
que la expresión genérica tomar estado puede significar lo mismo el 
estado eclesiástico que el de matrimonio; pero no se puede pasar de ahí, 
como lo hace con patente precipitación y fundamental error el auto 
recurrido, dando como comprendido en la expresión de estado ecle
siástico el estado de monja, ó religiosa profesa . 

«La patente precipitación y el fundamental erron> es en esta vez, 
no del auto apelado, sino del apelante el Sr. Salmerón. Escúdase 
este letrado para defender su falso aserto en el Diccionario de la 
Academia; pero con el testimonio y la autoridad del mismo Diccio
nario se prueba claro que sí se puede pasa·r de ahí. Lea si no quien 
fo dude. 

II 

«MONACATO: s. m. El estado é instituto de los monjes. Monacha
tus. ( Diccionario de l; lengua castellana, por la Academia Espa
ñola. Quinta edición. Madrid, en la Imprenta Real, año 1817 .) 
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«MONJÍO: s. m. El estado de monjas. (Diccionario, íd. íd., pág. 582.)» 
«RELIGIÓN: La profesión, estado, ó modo de vivir más es.trecho y se

parado con votos, reglas, constituciones pías y ordenadas ceremo
nias aprobadas por la Iglesia. R eligio .» Luego estado es el monacal 
y religioso; y como tal se .podrá tomar. 

III 

Dice el perito Sr. Salmerón: ((Las monjas son fieles sujetas ~- una 
determinada regla, que hacen los votos peculiares á la vida monás; 
tica; pero no reciben órdenes sagradas, ni pertenecen, por tanto, al es
tado eclesiástico.» Lo cual es confirmar el error antes señalado de no 
pocferse llamar estado, ni mucho menos eclesiástico, á la profesión y 
vida religiosa. 

Pero la primera Partida, título vn, De los Religiosos, hablando de 
ellos dice así: «E estos tales son llamados religiosos, porque cada 
uno dellos han reglas ciertás, porque han de vivir, segun el ordena
miento que ovieron de Santa Eglesia en el comienzo de su religion. E 
por ende son contados en la orden de la clerecia. • Por donde resulta 
patente que se puede pasar de ahí, llamando, con el Diccionario de la 
lengua, no solamente estado á la vida religiosa, sino, con el Rey 
Sabio, contar á sus profesos individuos entre quienes constituyen la 
orden ( el estado) de la clerecía, porque ovieron ordenamiento de Santa 
Eglesia. ¿Y, por ventura, no pertenece la clerecía al estado eclesiás7 
tico? Luego pertenece al mismo el estado religioso. 

IV 

Con el Diccionario de nuestra hermosa lengua castellana y la 
ley de Partida conviene de todo punto el Decreto de Graciano, donde 
se enseña palmariamente deberse contar por gente del estado ecle
siástico la que forma el cenobítico-religioso. En el capítulo D ita sunt 
genera ( quaest. 1, causa XII) se expone á los ojos de todos que son 
dos los géneros de cristianos, conviene á saber: «Los clérigos y los 
consagrados á Dios, esto es, los conversos, el cliros, de los griegos, y 
el sors (suerte), de los latí nos». Y estos hombres son llamados clérigos, 
elegidos por suerte, porque á todos ellos (los Deo devoti), los consa
grados á Dios, eligió el mismo Dios por suyos: «Inde hujusmodi 
homines vocantur clerici; id est, sorte electi.» Los intérpretes y la 
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glosa del Decreto declaran igualmente que este primer género de cris
tianos, llamados allí conversi, son los consagrados á Dios, y todos 
éstos merecen y tienen nombre de pe1'sonas eclt:s1:ásticas. Conversi 
omnes dicuntur Eclesiasticae personae. 

Y es, en verdad, todo esto asi; porque la Iglesia, nuestra Santa 
Madre, lo mismo titula sacrílego al percusor de clérigo, que al de per
sona religiosa y profanador de templos y monasterios. De lo cual 
se sigue claro deberse contar del estado eclesiá tiéo así los clérigos 
con orden sacro, como los co11versi, los apartados del mundanal es
trépito, convertidos y consagrados á Dios por votos religiosos. Bien 
claro nos lo enseña, para mayor evidencia, el susodicho Decreto de 
Graciano (cap. Quisgnis, quaest, IV, caus. XVII), donde se lanza ex
comunión contra quienes injurien 6 roben á clérigos ó monjes sive 
Deó devotis, ó los consagrados á Dios; á todas las eclesiásticas per
sonas; omnibiisque personis eclesiasticis. Luego, velis nolis, las familias 
monásticas religiosas se -han de incluir en el estado d~ la cle1'ecía, que 
es por confesión de parte eclesiástico. 

El otro linaje de personas de que trata el Decreto en el citado ca
pítulo Duo s1w1, genera, es puramente secular, los cristianos seglares. 
que los griegos llaman en su lengua laos, y los latinos populus; el 
pueblo fiel, para quien se escriben estas aclaraciones doctrinales y 
dejar en su fiel verdadero las importantes cosas · tocadas en su rui
doso informe por el Sr. Salmerón. 

V 

Por lo demás, son muchos los lugares de nuestras leyes, no ya 
canónicas, eclesiásticas, sino también civiles, en que la vida monás
tica y los institutos religiosos aparecen con la denominación de es
tado. Así, por vía de ejemplo, la ley r.ª del título xxvn, libro r, de 
la Novísima Recop., repitiendo lo estatuído por Don Carlos II, en 
Madrid, á 25 de Agosto de 1668, se expresa en esta forma: <1He en
tena.ido que muchos religiosos se introducen en negocios y depen
dencias del siglo con título de agentes, procuradores ..... de que re
sulta la relajación del estado que prof esan.» Y por la misma senda y 
forma que esta ley St! expresa la segunda del título y libros citados, 
diciendo: (ly para que tengan el debido cumplimiento (otros Reales 
decretos), no se permita á los eclesiásticos seculares y regulares que se 
mezclen en pleitos, ó negocios temporales, en que no sólo se relaja 
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el estado que profesan, sino que de ello resulta menos decencia y esti
mación de sus personas.» Nótese mucho cómo en esta ley Don Car
los III y sus cortesanos, poco devotos y nada beatos, llaman eclesiá.s
ticos á las familias religiosas, y además constitutivas de verdadero 
estado. Afirmaciones ambas que no dejan, en verdad, hueso sano al 
profesor y letrado D. Nicolás Salmerón. 

Pudiera repetir aún otros textos legales del propi'o linaje y ma
nantial, probatorios en grado sumo de cómo se puede pasar de ah( · 
esto es, que además del estado eclesiástico y matrimonial, únicos 
admitidos por el susodicho informante, existe para nuestros legisla
dores de los siglos pasados el tercer estado, que es el religioso ó 
monacal. Véase en cuáles términos habla la ley I."', título xvr, del 
citado libro r: «Para el remedio de reformar y reprimir la relajación 
que se lamenta en el estado religioso, en la consulta del año 16!9 
propuso el Consejo ...... », con lo demás que no viene al caso. 

Hasta el Sr. D. Joaquín Aguirre , más perito en leyes canónicas y 
civiles que amigo de curas y frailes, apellida sin rodeos con la pa
labra estado á .la vida y los institutos religiosos. En la tercera parte, 
título 1, de su T ratado de procedimientos en negocio.e; eclesiáslicos, dejó 
escritas las frases siguientes: 11 Estando los que han emitido la pro
fesión religiosa obligados, no sólo á no abandonar el estado qne han 
abrazado, sino también á no elegir otro ..... » Luego para este docto 
canonista, acérrimo defensor del regalismo, q·uienes profesan la vida 
religiosa abrazan estado, que no de~en abandonar. Lo contrario exac
tamente de lo sentado y defendido, contra el sentido común y prác
tico, legal y gramatical, antiguo y moderno, por el letrado señor 
Salmerón. 

O, lo que es igual: que no hay 11 patente precipitación, ni funda
mental error» en llamar estado al religioso; que es distinto del ma
trimonial y el eclesiástico, y que en la clerecia, ó estado eclesiásti
co, se puede, con razón legal y filosófica, comprender ~el estado de 
monja ó religiosa profesa.» 

Nota . No se traen aquí los innumerables teólogos, moralistas, ca
nonistas é historiadores netame.nte católicos que dicen y enseñan lo 
mismo, porque serían menester , no uno, sino muchos artículos, 
bastantes para formar un libro. -JosÉ F ERNÁNDEZ MoNTANA, Pres

bítero. 
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N o-ticias. 

Se ha puesto á la venta en la libreria litúrgica del R e::o Romano, 
Paz 6, principal, la Epacta ó Directorio de esta Diócesis para el 
año de rgor, al mismo precio y en la misma forma que en años an
teriores. 

La Sagrada Congregación de Indulgencias expidió,con fecha r 6 de 
Noviembre último, un Decreto concediendo indulgencia plenaria á 
los fieles que, confesando y comulgando el día 3r de Diciembre en 
cualquier iglesia ó capilla en que esté expuesto el Santísimo acra
mento, dediquen una hora á la oración, según la intención de Su 
Santidad. 

La exposición del Santísimo Sacramento podrá hacerse á la media 
noche del día 3r, y permanecer expuesto hasta las doce de la ma
ñana del día r. 0 de Enero. 

Oportunamente publicaremos el texto latino del referido Decreto, 
con las disposiciones que nuestro Excmo.- é Ilmo. Prelado se digne 
tomar para secundar los deseos de nuestro Santísimo Padre el Papa 
León XIII, tanto respecto de la Misa á media noche, como de la ex
posición de la Divina Majestad. 

Por un Decreto del Provisorato de Burgos se denuncia haber reinci
dido en la excomunión de que había sido absuelto el Presbítero Don 
Juan Villada, autor de un folleto que fué condenado por el Reveren
dísimo Sr. Arzobispo de aquella Archidiócesis, condenación que fué 
confirmada por la Sagrada Congregación del indice. 

Se celebró la fiesta de la Virgen Inmaculada en casi todas las 
iglesias de Madrid con solemnidad extraordinaria, recibiendo la Sa
grada Comunión innumerables fieles. En San José costeó la fiesta la 
Real Academia de Jurisprudencia, y en la iglesia del Real Refugio 
hubo Misa solemne por privilegio á las doce de la noche. En la Ca
tedral dió S. E. I. la Bendición Papal. 

_ En el Palacio Episcopal se reunió la última semana la Junta Cen
tral de los Congresos Católicos, constituída definitivamente bajo la 
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presidencia honoraria de nuestro Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo y 
bajo la efectiva del Excmo. Sr. Marqués de Comillas. 

La Congregación de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, en su Sección' de Caballeros, establecida en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, tendrá el día de retiro 
espiritual, correspondiente á este mes, el domingo r6, en Chamar 
tín de la Rosa, dirigido por el Rdo. P. Isidro Hidalgo, Director ge
neral de la Guardia de Honor en España. 

Esta Congregación invita á los demás Centros de Madrid y per
sonas piadosas que lo deseen á tomar parte en este día de retiro. 
Los ejercitantes deberán encontrarse en Chamartín á las nueve y 

. cuarto de la mañana, y con antelación oir Misa y recibir la . santa 
Comunión para ganar la indulgencia concedida. 

Los avisos. se darán hasta el viernes 14, de una á tres de la tarde, 
en casa del Secretario, Corredera Baja de San Pablo, núm·ero 2, 

segundo derecha. 

La fiesta de Santa Cecilia se celebró este año en el Conservatorio, 
con una interesante velada en honor de D. Román Jimeno é Ibáñez, 
primer organista de la Real Colegiata de San Isidro, hoy Catedral 
provisional. En la dicha velada se ejecutaron solamente obras mu
sicales del orden religioso, compuestas por el inolvidable maestro 
Jimeno, celebrándose así el centenario de su nacimiento,'que tuvo 
lugar en esta Cor:te el r8 del pasado mes de Noviembre. 

, Está vacante la plaza de sacristán-organista de la Parroquia de 
Torrejón de Ardoz, villa de importancia situada en la vía férrea de 
Madrid á Zaragoza. Está dotada con 40 pesetas mensuales, co
bradas de los fondos de Fábrica, y los derechos que por arancel pue
dan corresponder al agraciado, quien podrá además contar con al
gunas lecciones de solfeo y piano en la localidad. Los aspirantes 
dirigirán sus solicitudes con certificados de buena conducta moral 
y religiosa al Sr. Cura ecónomo en término de quince días, contados 
desde la fecha en que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFI
CIAL del Obispado; debiendo también acreditar en forma aptitud 
para desempeñar el referido cargo de sacristán-::>rgarlista. 

Madrid,-lmprenta del Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús.-Juan Bra,·o, 5, 
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"'- NUESTROS MUY AMADOS CLERO Y FIELES 

Salud en Nuestro Seiior Jesucristo. 

AMADÍSIMOS HERMANOS É HIJOS NUESTROS: 

Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, que feliz
mente gobierna la Iglesia, por medio de la Congregación 
de Indulgencias, con fecha 16 del mes de Noviembre próxi
mo pasado ha expedido un Decreto urbis et orbis, que por 
el conducto correspondiente ha llegado á nuestras manos. 
Propónese con él el Soberano Pontífice que, al expirar el 
siglo x1x y dar principio el siglo xx, todos los fieles cristia
nos esparcidos por la tierra se unan en un mismo espíritu 
y en un solo pensamiento para honrar y glorificar al Rey . 

39 



- 720-

inmortal de los siglos, que es el Redentor de los hombres, 
Jesucristo Nuestro Señor. Propónese al mismo tiempo que 
se le den rendidas gracias por los beneficios inmensos que 
de su mano liberal ha recibido la humanidad durante los 
siglos pasados, y de una manera especial por los que le ha 
dispensado en el siglo que ahora termina. Propónese final
mente que se imploren de su bondad nuevos beneficios y 
gracias y más poderosos auxilios para que la Iglesia Cató
lica y la mísera humanidad entren con felicidad en el siglo 
que se avecina, y en él venzan los obstáculos y se libren de 
los peligros que rodean por todas partes al individuo, á la 
familia y á la sociedad civil. 

Para conseguir estos fines, tan naturales y tan propios 
del que representa en la tierra la persona de Jesucristo y 
es el Padre universal, no solamente de los hombres que se 
encuentran en el redil de la Santa Iglesia Católica, sino 
también de los que vagan. fuera de este aprisco sagrado, 
deslumbrados por las falacias de la ciencia que niega á Cris
to., extraviados por las argucias del cisma y de la herejía, 
ó cegados por las tinieblas de una idolatría grosera; el Pon
tífice Romano hace uso de los derechos de su potestad, so -
berana y se ha dignado dispensar privilegios extraordina
rios, encaminados, como siempre, á promover el bien co
mún. Confirma en su dicho Decreto el expedido el año últi
mo el día 13 de Noviembre por la Sagrada Congregación 
de Ritos, permitiendo que á las doce de la noche que me
dia entre el día 31 del mes de Diciembre corriente y el 
primero del mes de Enero del año que se aproxima, pueda 
exponerse el Santísimo á la pública adoración durante la 
santa Misa, ya cantada ó ya rezada, que á dicha hora se 
celebre en las iglesias ó capillas, y que en la misa ó fuera 
de ella puedan los fieles recibir la Sagrada Comunión. 

No contento el Sumo Pontífice con este favor especial, 
abre benigno su mano para concedernos ahora otro toda-
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vía mayor. Autoriza á los Obispos para que puedan permi
tir que el Santísimo sea expuesto desde las do e de la noche 
del último día de este año hasta las doce d l día on qu 
comienza el nuevo siglo, á fin de que cada uno pueda a u
dir allí á adorarle, á reparar las injurias que re ibe d los 
herejes y de los malos católicos, á consagrarse á sí propio 
á su Corazón Santísimo y á pedirle eficaz remedio para 
cualquier necesidad, suya ó ajena, que d seare, aprove
chando el momento que se acomodare mejor á su gu to ó 
á sus quehaceres. 

Otro favor especialísimo nos dispensa el Padre común, 
que no encontramos palabras para ponderar dignamente. 
Todos los fieles de Cristo que, después de haber confesado 
con verdadero dolor y recibido la Sagrada Comunión, va
yan á la iglesia ó capilla en que está el Sacramento ex
puesto á la pública adoraci'ón, y allí oren en su presencia 
por el tiempo de una hora entera, cuando mejor les con
venga, con tal que sea dentro de las doce horas que corre
rán entre la media noche del 31 de Diciembre y el medio 
día del primero del mes de Enero que viene, todos ellos 
pueden ganar una Indulgencia plenaria. 

Animaos, pues, hijos nuestros, á seguir las insinuaciones 
del Vicario de J esncristo, purificando vuestras almas ton 
la santa Confesión, fortaleciendo vuestro espíritu con el Pan 
de los escogidos, saldando todas las cuentas de las culpas 
de vuestra vida y celebrando el fin de un siglo que tan tris
tes recuerdos deja, y el principio de otro nuevo que entre 
densas nubes asoma, no con crápulas y embriagueces, ni 
con diversiones profanas, como acostumbran á hacerlo los 
impíos y los mundanos, sino con actos de fe, de piedad y de 
devoción, como lo harán en todo el orbe los que adoran á 
Jesucristo como á su Sefíor y á su Rey, y abrigan la con
vicción de que nada puede librarnos de los males que. nos 
agobian, más que la confianza en Dios y las armas de la 

* 
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oración. Ni por un momento dudamos que estas fiestas se
culares han de revestir el carácter de una gran profesión 
de fe; que hasta los más descuidados en practicar la Reli
gión han de acudir esta vez á dar señales de que su fe, 
que si pudo estar dormida, no está muerta en manera algu
na; que durante el día y la noche han de estar los templos. 
repletos de los que adoran á Dios en ~spíritu y en verdad, y 
desde la casa de Dios, que e·s la casa solariega de los hijos. 
de Jesucristo, se han de levantar al Cielo miles y miles de 
plegarias, que, llevadas en copas de oro por las manos de 
los Ángeles y depositadas por ellos ante el trono del Padre 
Eterno, descenderán sobre el mundo convertidas en mansa 
lluvia de perdón y misericordia. 

Para ayudar por nuestra parte á que los lugares peque
ños en que no hay más que un Sacerdote no quedara er 
pueblo privado de la Misa de media noche, acudimos re 
verentes á las plantas de León XIII y le pedimos la 
facultad especial de poder duplicar la Misa, gracia que, 
por lo especial·, suplicamos con el temor de que no se Nos. 
concediera. Pero ¿qué negará un buen Padre á los hijos que
le :veneran? Escuchad la grata respuesta que Nos envía 
desde Roma la Congregación del Concilio: «Nuestro Santí
simo Señor el Papa León XIII, accediendo á los ruegos del 
Obispo de Madrid, le concede facultad para que, según su 
arbitrio y conciencia, en la próxima festividad de la.Circun
cisión de Nuestro Señor Jesucristo, donde no haya más que 
un Sacerdote, pueda-permitir que éste, además de la Misa 
de media noche, celebre otra en el día siguiente, prohibién
dole, sin embargo, la percepción de cualesquiera limosna 
por esta segunda Misa. - Día 14 de Diciembre de 1900. -
ANGEL CARDENAL DI PIETRO, Prefecto.-B . ARZOBISPO NA
CIANCENO, Secretario." 

'(enernos, pues, la satisfacción de otorgar en nombre del 
.Papa la facultad de binar, al tenor de dicho Rescripto, en 
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todos aquellos pueblos donde haya sólo un Sa erdote on 
tal que éste no tenga cargo de decir segunda fi a en otra 
Parroquia distinta. 

Y á fin de que todo se haga con la normalidad el orden 
que las cosas santas requieren, tenemos por conveniente 
dictar para toda la Diócesis las siguientes disposi ione : 

l. ª Damos nuestra licencia para que á las doce de la no
che que media entre el día 31 del corriente mes de Diciem
bre de este año de 1900 y el l. 0 de Enero de 1901 en toda 
las iglesias parroquiales y conventuales, capillas y ora
torios públicos de nuestra Diócesis, donde habitualment 
está reservada la Sagrada Eucaristía, se exponga el San
tísimo Sacramento y se cante ó rece una Misa, que será 
precisamente la del día.de la Circuncisión, y dentro ó fuera 
de dicha Misa se distribuya el Pan de los Angeles á los que 
debidamente preparados se acercaren á recibirlo. 

2. ª En nuestra Santa Iglesia Catedral se cantará, con 
toda la solemnidad que nuestro Venerable Cabildo suele 
desplegar en las grandes festividades, la expresada Misa, 
que, dándonos Dios salud, Nos proponemos celebrar de 
Pontifical. 

3. ª 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 niños Justo y 
Pástor . 

4.ª Cantada será también dicha Misa en las iglesias pa
rroquiales de esta Corte y de las principales poblaciones de 
fuera de Madrid. En las demás iglesias de dentro ó fuera de 
Madrid será la dicha Misa cantada ó rezada, según las cir
cunstancias y á juicio de los Reverendos Párrocos ó Rec
tores de las dichas iglesias. 
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5. ª 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. ª 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. ª El mismo Párroco ó Rector tomará en cada iglesia 
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. ª 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 di
cha noche s~ abstengan de todo alimentG y bebida desde 
cuatro horas antes del momento de recibirla, como en ca
sos análogos ba prescrito ·otras veces la Congregación de 
Ritos. 

9.ª Damos también nuestra licencia para que en todas 
las iglesias parroquiales y conventuales, oratorios y capi
llas· públicas, donde habitualmente se reserve la Sagradá 
Eucaristía, pueda es·tar expuesto el Santísimo Sacramento 
desde la media noche del 31 de Diciembre hasta las doce 
del día l.º de Enero, con tal que afdan en el altar las luces 
que prescriben las Rúbricas y velen continuamente ante 
Su Divina Majestad por lo menos cuatro personas, que se 
sucedan de hora en hora . 

10.ª En las iglesias, oratorios ó capillas mencionadas donde 
no hubiere recursos para sostener las luces, ni personas 
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suficientes para hacer la expresada veht, dejamo á la pie
dad y prudencia de los Párrocos, Rectores ó Cap llan s la 

· determinación de las poras que ha de permane er expuesta 
la adorable Eucaristía; pero· teniendo presente qu , donde 
se digan dos Misas, dos horas ha de durar por lo menos la 
exposición. 

11. ª En la Misa única, 6 en una de ellas si se celebran dos, 
se ha de cantar ó rezar, antes del In noniine Patn:s, la Le
tanía de los Santos ante el Sacramento expuesto, y después 
del Evangelio último, antes del Tantum ergo y la bendición 
con el Santísimo, el Te Deum lauda mus . 

12.ª Para mantener viva la atención durante las horas de 
vela que caigan fuera de las Misas, podrán las personas 
que velen leer alguna meditación por el libro de Visitas de 
San Alfonso Ligorio, ó por otro libro devoto que les pa
rezca conveniente, rezar el santo Rosario, la Estación al 
Sacramento ú otras devociones análogas, y aun cantar le
trillas piadosas en honor de la Eucaristía ó del Corazón de 
Jesús, actos todos que convendría dirigiera algún Sacerdo
te, ó también, en defecto de éste, una persona respetable. 

13. ª Todas las Hermandades, Cofradías y Asociaciones 
piadosas se acercarán á los Párrocos, R ectores ó Capella
nes de sus respectivas iglesias, oratorios ó capillas, para 
tomar parte en la vela del Santísimo Sacramento, á fin de 
que el acto resulte lo más solemne posible; siendo muy 
de desear que cada Hermandad proporcionara tantas pa
rejas de. sus asociados como horas de exposición hubiese 
en cada templo. 

14.ª Los Párrocos, Rectores y Capellanes organizarán, 
cada uno en el templo que dirige, el servicio de confesona
rio continuo durante los días 30, 31 y l.º de Enero, distribu
yendo las horas entre los Sacerdotes adscritos á .su iglesia, 
con el fin de que los fieles puedan prepararse á ganar la In
dulgencia plenaria. 
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15.ª Del celo de todos los Sacerdotes, aunque no sean· ads
critos, confiadamente esperamos que se prestarán gustosos 
para oir las confesiones, y, con el fin de facilitarles el des
empeño de este cargo , á los que no la~ tuvieren les conce
demos facu ltad de absolver en dichos tres días de reserva
dos sinodales. 

16.ª Los Párrocos, Directores de Catecismos y Directores 
y Directoras de Colegios cuidarán de que los nifios y nifias, 
que tan amados son del Corazón de Jesús, se preparen á 
tomar parte en dichos actos de piedad. 

17."' E l presente documento será leído' en toda·s las iglesias, 
capillas y oratorios de nuestra jurisdicción al Ofertorio de 
la Misa del primer día festivo que ocurriere después que 
llegare á sus manos, exhortando á los concurrentes para 
que todos se aprovechen de esta nueva y preciosa gr.a.cía. 

Pidiendo al Omnipotente que durante todos los años que 
os cupieren de vida en el siglo que va á empezar, derrame 
sobre vosotros todo género de bienes, así de alma como de 
cuerpo, de lo íntimo del corazón os damos, amados hijos 
y venerables hermanos, nuestra Pastoral bendición en el 
nombre del Padre ~ y del Hijo ffi y del Espíritu Santo ffi. 

De nuestro Palacio de Madrid, á 20de Diciembre de 1900.-

t io~é. ~a,z;.ia., cflrzobijpo-'{Jbijpo de ;(fladrid-cfllcalá. 

Por mandado tle s. :E. L el Arzobisvo-ObiSDO, 
mi señor, 

(J.\. }-f~~u ~e (T.)i'1º i elbecoec°', 
Arcediano Secretario. 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE INDULGE CI 

DECRETO «URBlS ET ORBIS» QUE SE CITA EN LA IN TRUCCIÓN PASTORAL 

QUE PRECEDE. 

Regi saeculorum Christo Jesu jam prope lab ntis aevi 
finem, no, ique properantis initia solemniter consecrare 
omnes, quotquot ubique terrarum sunt, Redemptos maxime 
convenit; tum ut pro acceptis ab Illo, elapso praesertim 
saeculo, beneficiis gratiae peragantur, tum ut in tam ad
versis rerum vicissitudinibus valid,iora auxilia ad novum 
feliciter ineundum Ipse misericors et clemens tribuat. 

Quibus superiore anno praeludens Beatissimus Pater et 
Dominus Noster LEo XIII Decreto S. RR. C. die 13 Novem
bris dato concessit ut etiam incipientis J anuarii anni MCMl 

media nocte in templis ac sacellis exponi posset adoran
dum augustissimum Eucharistiae Sacramentum, f acta 
potestate legendi vel canendi -e"adeni hora coram lllo uni
cam 11/issam de festo z'n Circumcisione Doniini et Octava 
Nativitatis ,' fidelibus autem sive infra, sive ext11a Sacri · 
ficii actionem de speciali gratia S. Synaxim suniendi. 

Nunc vero cogitanti Beatissimo Patri de novo aliquo sti
mulo fidelium pietati addendo, tam solemni eventu, innotuit 
plures Sacrorum Antistites, piasque Sodalitates in votis 
habere, ut Christifideles spiritualis Indulgentiarum thesauri 
divitiis adlecti, undequaque ad Sacrosanctae Eucharistiae 
adorationem invitarentur, qui et illatas Numini injurias re
parare, et seipsos Ejusdem suavissimo Cordi arctius con
jungere satagerent. 

Quae cum apprime Ejus voluntati·responderent, Beatissi
mus Pate·r benigne largitus est, ut omnes Christifideles, qui 
Sacramentali Confessione rite expiati et S. Synaxi refecti 
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in templis ac sacellis, ubi Sanctissima Eucharistia adserva
tur, corarn Augustissimo Sacramento publicae adorationi 
exposito a media nocte diei 31 Decembris ad meridiem 
usque diei 1 J anuarii, qua libuerit hora integra orationi va
cando etiam juxta mentem Sanctitatis Suae pías ad Deum 
preces fuderint, Plenariam lndulgentiam assequi possint et 
valeant. 

Quantum vero temporis adoranda Eucharistia exposita 
manere debeat, dummodo intra memoratum duodecim ho
rarum spatium fiat, Sanctitas Sua Ordinariorum prudentiae 
reliquit. 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die xvr Novembris anno ,Mocccc. -S. Card. CRETONI, 

S. C. Indulgg . et SS. Reliqq., Praefectus. -FRANc1scus 
SoGARo, Archiep . Amiden., Secretarius. 

PlWVlSORATO Y VICAHÍA GENEllAL_ 

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 Celestino Menéndez y del Soto, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término improrrogable de doce 
días, contados desde la publicación en el BoLETfN EcLEsrAs
nco de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Ne
gociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca 
del matrimonio que su hijo José Menéndez y Fuentes in
tenta .contraer con Fernanda Loheches y Martínez; con 
apercibimiento que de no· verificarlo se dará al expediente 

· .el curso que corresponda. 
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Madrid 20 de Diciembre de 1900. - DR. MARCELI o DEL 
RIVERO. 

II 

En virtud de prov1dencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Juan Cruzado y Cifuentes, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrr?g~ble de do e días, 
contados desde la publicación en el BoLETfN ECLESIÁSTICO 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo Juan José Cruzado y Martínez intenta 
contraer con Felicia Basáñez y Galarze; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 20 de de Diciembre de 1900.-DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Pedro Martínez y Benito, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio 9ue su hija Julia Martínez é Hijarrubia intenta 
contraer con Ignacio Pérez y Pérez; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1900. - DR. MARCELINO DEL 

RIVERO. 
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Sentencia del Juez de nrimera instancia de Ordenes en un incidente 
de nobreza 

En la villa de Órdenes, á ro de Septiembre de 1900. Vistos por el 
Sr. D . José Espinos~ y García Franco, Juez de primera instancia 
de la misma y su partido, los autos de demanda incidental sobre 
declaración de pobreza formulados por el Procurador D. Juan Car
nota Calvo, en nombre de D. Pedro Quintans Calvo, Cura párroco y 
vecino de esta villa, como representante de su iglesia, dirigido por 
el Licenciado D. Celestino Amigo Oreiro, contra Ventura Caramelo 
Paz y su esposa María Beleato, cantero el primero y taberneros am
bos en esta villa, de donde son vecinos, en el que también fué parte 
el Sr. Liquidador del impuesto sobre derechos reales y transmisión 
de bienes, en representación del Estado; y 

Resultando: Que en 30 de Mayo último formuló el Procurador 
Camota, en nombre de su representado, la oportuna demanda, en 
la que consignó como hechos los siguientes: r. 0 D. Pedro Quintans 
Calvo, Presbítero, es Cura párroco en esta capital, hallándose en 
posesión y ejercicio de tal beneficio y cuidado de su iglesia y atrio, 
que hace de cementerio, circundado con muro de piedra. 2.

0 La 
iglesia carece de toda clase de rentas y bienes, .sosteniéndose, en 

· cuanto al 1culto, con lo poco que da el Estado y con mucho sacrificio 
por parte de su representante el expresado Párroco. Y después de 
exponer con los fundamentos de derecho que creyó atinentes, con
cluyó con la súplica de que, previos los trámites legales, se decla
rase pobre á la iglesia parroquial de esta villa: 

Resultando: Que unidas de oficio á los autos las certificaciones 
que previene el número 6. 0 del artículo 28 de la ley de Enjuicia
miento civil, se admitió á tramitación la demanda, emplazándose 
las partes, contestando primero el Sr. Liquidador, quien se opuso á 
la declaración de pobreza ínterin no se justificasen los extremos so
licitados, haciéndolo más tarde el demandado Ventura Caramelo, 
quien expuso los siguientes hechos: r. º Que · para los efectos de la 
presente demanda no vemos inconveniente en reconocer como cierto 
que D. Pedro Quintans Calvo, Párroco de esta villa, está en ejerci
cio de dicho cargo y le está encomendado el cuidado de su iglesia y 
atrio: 2.º Que es incierto que la iglesia carezca de toda clase de 
bienes y rentas, y es falso, por consiguiente , el hecho asegurado en 
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que la demanda se funda, pues la iglesia de esta villa tiene bienes y 
rentas, y lejos de sostenerse, en cuanto al culto, con mucho sacrifi
cio por parte del Párroco, es aquélla la que se sacrifica para oste
ner al Párroco, Coadjutor y sacristanes 6 monacillos, que viven lar
gamente á sus expensas; y 3.º Que los bienes y rentas que aprove
cha la iglesia de esta villa para su subsistencia estan cctmprendidos 
en la siguiente lista: Iglesiario, con casa rectorial y fincas unidas. 
que habita y disfruta el Párroco; dotación oficial 6 del Estado, que 
éste concedió á las iglesias como rentas de los bienes desamortiza
dos, según lo convenido en los Concordatos; oblatas que recaudan 
para la iglesia los Párr.ocos, en sustitución de los diezmos y primi 
cias, cuyo pago se ordena en los Mandamientos de la Iglesia; dere
chos parroquiales por matrimonios, bautismos, defunciones ó entie 
rros, funciones solemnes de todas clases, etcétera, etcétera. Reuni
dos todos estos productos, algunos de los cuales por sí solos, como 
sucede con la dotación del Estado, ascienden al doble jornal de un 
bracero. Las oblatas en esta Parroquia están constituidas por un 
ferrado de centeno anual por cada matrimonio católico, y una do
cena de huevos, y mitad si se trata de viudos, y constituyen otro in
greso respetable para el sostenimiento del culto católico en la loca
lidad; y después de consignar los fundamentos de derecho que cre
yó atinentes, concluyó suplicando se declare no haber lugar á lapo
breza, por no reunir la demanda los requisitos de forma que la ley 
exige, y que se le impongan todas las costas de este incidente: 

Resultando: Que no habiendo contestado á la demanda la deman
dada María Baleato, y no habiendo conformidad en los hechos de 
la demanda y contestación referidas, se recibió el asunto á prueba 
por veinte días, durante los que se propuso por ambas partes la tes
tifical que creyeron necesaria, siendo evacuada dentro del término, 
la que fué declarada pertinente: 

Resultahdo: Que á instancia de la parte demandada absolvió por
ciones el demandante D. Pedro Quintans Calvo: 

Resultando: Que fenecido el término de prueba, se unieron á los 
autos las practicadas, y trajeron á la vista para sentencia, con cita
ción de las partes, y solic~tada esa diligencia por ambas, tuvo lugar 
en 3 del actual, (;!n la que cada una expuso lo que creyó conducente 
á su derecho: 

'Resultando: Que en la tramitación de este asunto se han obser
vado las prescripciones legales: 

Considerando: que en este incidente se trata de determinar si la 
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iglesia -parroquial de Órdenes está ó no en condición de ser decla
rada pobre para litigar, y por consecuencia si debe ó no ser ayudada 
con los beneficios que la ley concede á los de su clase: 

Considerando: Que la entidad iglesia, en sí y en su esencia, es in
dudablemente una; no es menos cierto que para los efectos de que 
ahora se. trata hay tantas iglesias cuantas son las parroquias que 
existen, hecho que, sin dar otra razón en su abono, se desprende 
indiscutiblemente de las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de 
Octubre de 1864 y 12 de Octubre de 1888, que ha citado el deman
dado en el primer fundamento de derecho de su escrito de contesta
ción á la demanda: 

Considerando: Que sentado esto, la cuestión á resolver queda re
ducida á determinar si la iglesia de Órdenes ha justificado que se 
encmentra en algunos de los casos señalados en el artículo 15 de la 
ley de Enjuiciamento civil, ó si, por el contrario, el demandado 
Ventura Caramelo demostró que la referida iglesia reune medios de 
vida que le producen más del doble jornal de un bracero de esta loca
lid~d; pues aunque en el acto de la vista se indicó por la defensa del 
demandado que D. Pedro Quintans carece de personalidad para re
presentar la iglesia de Órdenes, de que es Párroco, sobre este par
ticular no puede hacerse declaración alguna, toda vez que en el mo
mento oportuno no se alegó esa excepción de falta de personalidad, lo 
cual indica un reconocimiento tácito" de esa personalidad que ahora 
se ha pretendido rechazar: 

Considerando: Que por la prueba testifical practicada á instancia 
de la parte demandante, se ha venido á justificar _que la íglesia parro
quial de Órdenes no posee bienes que le produzcan diariamente el 
doble jornal de un bracero, pues aun cuando es indudale que las 
fincas que componen el iglesiario, sea cualquiera su valor, pertene
cen y corresponden á dicha iglesia como exceptuado de la desamorti
zación, no es menos cierto que la renta que dichas fincas producen la 
percibe exclusivamente el Párroco, sin que por tal concepto ingrese 
cantidad alguna en la entidad iglesia: 

Considerando: Que aunque en el acto de la vista se ha alegado 
por la defensa del demandado que, según las Constituciones Sinoda
les, á la Iglesia corresponde una parte de los derechos devengados 
por el Párroco en los bautismos, entierros y demás actos en que éste 
interviene, hubiérase debido justificar en el oportuno período de prue
ba que esta parte, unida á la dotación que el Estado concede á la 
iglesia de Ódenes por Culto, excedía al doble jornal de un bracero de 
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esta loca~idad, cosa que no sólo no se ha hecho, sino que no se ha in
fentado hacer: 

Considerando: Que según lo determinado en el núm. 2.º del ar
tículo r5 de la iey de Enjuiciamento civil, deben ser declarados po
bres los que vivan de un salario permanente, ó de un sueldo, cual
quiera que sea su procedencia, que no exceda del doble jornal de un 
bracero de la localidad donde tenga su residencia habitual el que so
licitase la defensa por pobre: 

Y considerando, por último, que estimada la demanda, habiéndose 
opuesto á la misma el demandado, procede condenar á éste al pago 
de las costas; 

Fallo: Que debo declarar y declaro pobre en sentido legal ·á la 
iglesia parroquial de esta villa para litigar con Ventura Caramelo 
Paz y María Baleato, y con derecho á disfrutar de todos los beneficios 
que á los de su clase concede el art. r4 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los 36 y 37 de 
la misma, imponiendo todas las costas de este incidente al deman
dado Ventur'a Caramelo. 

' Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.- J osé E spinosa. 

Obra nueva 

COMENTARIOS Á LOS SALMOS, por el Presbítero D. José V igie1' y Díaz 
Alva1'o, Doctor en Sagrada Teología, Licenciado en Cánones y Cnra 
párroco de la par:roquia de Santiago y San Juan Ba~ttista de Mahid. 

Se ha publicado y puesto á la venta el primer tomo; está termi-
nada la impresión del segundo, y van impresos ya varios cuadernos 
del tomo tercero. Forma el primer tomo un volumen de 407 páginas 
en 4.º, clara y elegantemente impresos, y con muy corta diferencia 
serán iguales los cinco tomos restantes. 

Por falta material de tiempo no damos á nuestros lectores un jui
cio propio de la interesante obra del ilustrado Párroco de Santiago 
y San Juan Bautista, que representa bastantes años de estudio para 
reunir tal cantidad de materiales; pero hacemos nuestro el de un in
signe publicista bien conocido de nuestros lectores, quien dice de 
esta obra: 

11Al principio ofrece el Sr. Vigier al lector unos Prolegómenos, sin 



. 1 

1 1 
'1 

i 
1 1 

/ 

,( 

- 734 -

<luda necesarios, explicatorios de los copiosos é importantísimos pun
tos que ha di:'tocar y exponer ; n-el discurso de su obr_a, to tal y larga 
empresa comenzada . Cuán provechoso sea el estudi_o y la meditación 
de los s ·alnÍos; sus nombres, tan significativos y varios; sus títulos, 
y quién sea el autor del salterio davídico; las versiones principales, 
de los libros sagrados; las d_ivisiones de este mismo libro de los him
nos y cantos del Rey Profeta y el general sentido de ellos; la diver
sa significación de varios nombres hebraicos, y en particular la del 
T etragrámaton y otros vocablos expresivos de la Divinid ad; he aquí 
la materia que el ilustrado P árro_co y Doctor Vi gier esclarece y dilu
cida en los Prolegómenos colocados al principio y en el atrio del 
edificio de toda la obra. 

No será difícil, ni tampoco extraño, que el nuevo expositor de la 
salmodia maravillosa del Real Profeta encuentre científica oposición 
en algunos puntos de los declarados en estos Prolegómenos , por 
apartarse en algunos de ellos, con su cuenta y razón, del sentir y 
opinar más corriente de la crítica moderna, Porque es mucho y muy 
pa_ra tenerse en consideración lo que los sabios exégetas d.e nuestro 
siglo han escudriñado é inquirido en orden al canon del Antiguo 
Testamento, ya sea el palestino, ya el alej andrino, ahora según Filón 
y J osefa, ahora según la N ueva Alianza . Y harto mejor que yo saben 
los peritos en la materia, y entre ellos nuestro diligente expositor, 
cuánto se ha escrito y discu,tido entre los bíblicos incrédulos ale
manes y los sabios católicos, acerca de los cánones primero, segundo 
y tercero de los judíos, y particularmente para incluir ó no en ellos 
los llamados hethoubin que los griegos denominaron agiógrafos. 

En estas remotas y primitivas colecciones rabínico-judaicas, ¿están 
contenidos todos los Salmos que apellidamos de David? El diligente 
comentador Sr. Vigier defiende ser todos los Salmos compuestos 
por el santo Rey Profeta, entre otras razones, por haberlos compi
lado en su canon el famosísimo Esdras. Mas en esto, en la fecha, 
composición, colección, interpretación y juicio de los títulos y nom
bres de los Salmos, es posible que el nuevo expositor halle quien 
ponga reparos á sus opiniones. Y eso que no le faltan Santos Padres, 
auto1)dades graves de la antigüedad en que apoyarse, conforme se 
podrá ver leyendo los susodichos y eruditos Prolegómenos. 

Los amantes de estas santas y biblícas disciplinas y materias, que 
debiéramos serlo con alma, vida y corazón cuantos llevamos encima 
la d_ignidad tan sublime como tremenda del sacerdocio, podrán ha
llar grande provecho en el cap. VI de los mismos Prolegómenos 
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y en los siguientes, donde el Sr. Párroco de Santiago trata de la 
versiones, glosas y paráfrasis varias de las divinas Escrituras, como 
los Targumin de Onkelos y Jonatán, y las versipnes siriacas, arábi
gas, persas, egipcias, con las más 6 menos antiguas que llamamos 
latinas, á la cabeza de las cuales figura siempre con todo derecho 

· la Itala- Vnlgata. 
Con este motivo, cabal y entera justicia, el nuevo intérprete de 

los Salmos apellida á San J er6nimo políglota vivo, contra la ignoran
cia simple de algunos modernos que han osado ·poner en duda la 
competencia incomparable y asombrosa en lengµas orientales, saber 
divino y humano del austet·o y penitente monje · de la Calcidia, del 
Egipto y Siria, á quien la Iglesia di6 el título de Doctor ~fáximo en 
la interpretaci6n de las Sagradas Escrituras. 

Por lo demás, y viniendo ya al ,1Plan general de la obra», de que 
trata el cap. x y último de los Proleg6menos, prefiero dejar aquí en 
esto la palabra- al ilustrado autor, como es justo: «En primer lugar 
-dice-ponemos el sagrado texto, según la versi6n Vulgata, y 
hacemos sobre él los comentarios.,> Y esto lo hace así, por ajus
tarse á lo prescrito por el Tridentino en la sesi6n 4.a, donde manda 
tener por auténtica entre todas las versiones latinas la que llama
mos Vulgata. Añade luego: «Entre todas las versiones españolas de 
esta Vulgata Latina hemos escogido la del Reverendo P. Felipe 
Scío de San Miguel, Sacerdote escolapio que hizo esta versión por 
orden verbal del rey Carlos III, dada en 1780. » Después se escribe 
en este mismo capítulo justa defensa y alabanza de la fidelidad t:on 
que el benemérito y virtuosísimo Padre de las Escuelas Pías llev6 á 
cabo su tan conocida traducción. De modo que nuestro nuevo exposi
tor del Salterio davídico ofrece en primera columna el texto latino 
de la Vulgata; la versi6n castellana del Padre Scío en otra segunda, 
y finalmente, la tercera nos muestra lo que el Sr. Vigier declara en 
la siguiente manera: 

<1Después ponemos en tercer lugar, formando tercera columna, 
una versión hecha por nosotros directamente del hebreo. No nos ser
vimos de ella para la exposici6n sino muy raras veces, y esto ci
tando á San Jer6nimo.1> Apunta allí mismo los motivos que le im
pulsaron á tan difícil y delicadísimo trabajo, diciendo que la ver
sión Ferrara es demasiado literal, y no de confianza, sino picadas 
de protestantismo las de Cipriano Valera y Casiodoro de Reina. El 
segundo motivo añade ser la versi6n española del Sr. García Blan
_co, que é.l mismo inthul6 nada menos que Nuevo $alterio, refutado 
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ventajosamente por el P; Gómez, hijo también meritísimo de San 
José de Calasanz. 

Dando razón y cuenta de su exposición, pone término á los Prole
gómenos su diligente autor diciendo: <1Estudiamos en primer lugar 
el sentido literal, y vemos si éste es el principal de este versículo, 
ó si lo es el espiritual.» Y añade abajo: <1En los muchos versículos 
en que el Real Profeta habla de verdades dogmáticas, hemos procu
rado presentar en casi todos la doctrina católica expuesta por Santo 
Tomás en su nunca bien ponderada Swnrna . Algunos salm·os llevan 
dos exposiciones, rnuy particularmente las nueve que la Santa Igle
sia ha puesto en el Oficio de la Santísima Virgen María. E n la pri
mera, el ~sentido literal y espiritual propio. E n la segunda , el alegó
rico abundantísimo de la Santísima Virgen María ..... Y, finalmente, 
muchas veces reprendemos, enseñamos ó discutimos con los here
jes modernos cuando la materia es á propósito.,, 

Con la palabra misma del muy digno Párroco el doctor Vigier, 
harto más autorizada que la mía, podrá el estudioso lector formarse 
idea de lo que es el presente volu men y de lo que han de ser los 
cinco restantes de su importante obra Comentarios á los Salmos. Bien 
merece el S r. Vigier nuestra grat itud por los esfuerzos laudables 
hechos en medio de. sus parroquiales deberes, al facilitarnos medita
ción y estudio de tan grande provecho como podemos hacer en el 
incomparable y sagrado libros de los Salmos.-]. F . MONTAÑA, Pres
bítero . 

N o-ticia.s . 

El próximo día 25, por pri vilegio de Su Santidad, se celebrará 
solemnemente la Misa llamada del Gallo en la Santa Iglesia Catedral 
á las siete de la mañana, la de Pastores á las ocho y la solemne del 
día á las diez . E l día 31, á media noche, celebrará de Pontifical en 
la misma Santa Iglesia nuestro Excmo. Prelado con el Santísimo 
Sacramento expuesto, y terminada la Misa se cantará el Te Demn. 

El Centro Eucarístico de España nos ruega la publicación del 
siguiente aviso: 

~Debiendo cerrarse definitivamente la suscripción de la L ámpara 
Votiva en 31 de Diciembre corriente, los Sres. Curas párrocos, di
rectores de publicaciones católicas y particulares que tengan en su 
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poder hojas de suscripción y limosna.s recaudadas, se servirán renii
tir unas y otras, por conducto seguro, al Sr. Administrador de La 
Lámpara del Santuario, calle de Pelayo, 70 duplicado, Madrid, antes 
de dicha fecha.» 

El día de la Purísima Concepción se inauguró un Asilo, titulado 
de San Joaquín, en la calle del Noviciado, núm. 5, de esta Corte, que 
tiene por principal objeto asistir y cuidar de las señoras ciegas que 
no puedan tener en sus casas la asistencia, así corporal como espi
ritual, que su estado reclama. 

Fíjense nuestros lectores en la siguiente nota oficiosa que el Re
verendísimo Sr. Obispo de Tarbes (Francia) hizo publicar en el pe
riódico titulado El Diario de la Grnta de Lonrdes. 

El Sr. Obispo de Tarbes anatematiza los abusos indignos que se 
hacen del nombre, del agua, de los objetos piadosos y de todos los 
recuerdos de Nuestra Señora de Lourdes. 

Son explotaciones industriales que se ocultan bajo las apariencias 
de religión, propias para engañar incautos, con prospectos que .os
tentan falsas aprobaciones. 

También señala los fraudes de los vendedores que trafican con 
supuestas reliquias de la Gruta . 

Además manifiesta los robos que se cometen por los que piden 
donat,ivos y limosnas presentando falsas aprobaciones de los Padres 
misioneros de la Gruta. 

Por tanto, previene á todos los fieles que serán falsos todos los 
documentos de este género que ·no lleven la firma y sepa del Obis
pado de Tarbes. 

El Rvmo. Sr. Obispo de Pamplona ha prohibido en su Diócesis 
la lectura del periódico republicano El Porvenir Navai,ro, por sus 
constantes ataques á la Religión, c·omprendiendo en la condenación 
al Director, redactores y á cuantos cooperen á su p.ublicación . 

También el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago se ha 
visto en la necesidad de prohibir la lectura del librito titulado El 
F_aro de la Niñez, destinado á las escuelas de instrucción primaria, 
por advertir que en el dicho libro se enseña la ,herejía protestante. 

Obedeciendo á un Decreto del Capítulo general de Dominicos ce
lebrado en Avila en 1895, el .R. P. Santiago Monsabré, el gran 
orador de Nuestra Señora de París, ha resumido en un volumen las 
reglas más importantes para ejercitarse con fruto en la· oratoria 
sagrada. 

Títulase el volumen Avant, pendant, apres la predication, y ha sido 
traducido al castellano por un Religioso de la misma Orden. 

Una autoridad de primera fila, R. P. Jorge Longhye, S. J., después 
de examinar detenidamente la nueva obra, declara que es <cun libro 
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profundam"ente bueno y útil» y el <1testamento de un alma más bien 
que lección de un ingenio.» 

Los Excmos. Sres. Marqueses de Mirabel, propietarios del' céle
bre monasterio de Yuste, han cedido este histórico edificio á la Con
grega·ción de Capuchinos Terciario.~, para qu~ establezcan allí una 
escuela de corrección para jóvenes, semejante á la que tienen fun
dada en Carabanchel Bajo. 

Del Sr. Alcalde de Fresnedillas hemos recibido el siguiente docu
mento, que publicamos con gusto: 

Treinta años sin Sacerdote propio en esta villa, servida su iglesia 
parroquial por los Sres. Curas de Navalagamella, solamente la iden
tificación con la sa:crosanta religión de nuestros mayores ha podido 
mantener la fe, careciep.d~ hasta de templo, en inminente peligro de 
total rui,na. 

Gracias á Dios, al celo de nuestro Excmo. Prelado, secundado 
por el Secretario de Cámara, D. J ulián de Diego, se han invertido 
2.500 pesetas en reedificar. el templo y en la construcción de un 
nuevo cementerio, que primero la fe y después la higiene reclama
ban con imperiosa necesidad. 

El venerable y digno Sr. Cura Arcipreste de Valdemorillo bendijo 
la iglesia y el_ nuevo cementerio, acompañado del Presbítero Don 
José Benito Marugán, quien se asoció espontáneamente á tan solem
ne acto, acreditando una vez más su ferviente celo, y del Sr. Cura 
encargado de esta villa. 

Emocionado acudió el vecindario en masa á rendir un tributo de 
gracias al Altísimo por tan señalado favor, resultando el acto con la 
grandiosidad indescriptible de las solemnidades religiosas, al entonar 
el Gloria in excelsis envueltas sus notas con el perfume del incienso y 

;, el alegre sonido de las campanas. 
Por breves momentos el joven Sacerdote de esta villa ócupó la 

Cátedra del Espíritu Santo, y profundamente comovido, con lágrimas 
en los ojos, con la intensa emoción de quien ve coronados sus esfuer
zos, repetía con su especial y rara elocuencia: «Gracias, Señor, gra
cias y nada más que gracias»; conmoviendo al auditorio y transmi
tiéndole sus entusiasmos de siempre. 

Detallar lo hecho con tan modesta cantidad sería ofender la mo
destia del administrador, que ha logrado restaurar con sencillez y 
relativa elegancia el derruído templo y constr.uir ;m cementerio en 
sitio ventilado, capaz para población de mayor importancia. 

Al enviar en nombre de este agradecido pueblo su adhesión al 
Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo, me he de hacer intérprete de 
una aspiración de todos. 

«Ya .que tenemos iglesia, desaríamos Sacerdote.,, 
Fresnedillas 26 de Octubre de rgoo.- El Alcalde, Donato García. 

Madrid,-Imprehta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús.-Juan Bravo,5. 

• 
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