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Documentos poutlRclos. 

Letras Apostólicas aprobando y confirmando 
un nuevo Indice de libros prohibidos. (Tex
to latino); pág. 2. · 

Discurso pronunciado por Su Santidad en el 
Consistorio de 17 de Diciembre de 1900¡ 

. página 6. 
Constitución apostólica sobre Congregacio

nes de votos simples . (Texto latino); pági
na 20. 

'rraducción castellana de la misma; pág.108. 
Carta de Su Santidad al Emmo. Cardenal Ri

chard, Arzobispo de París; pág. !:!6. 
Encíclica sobre la democracia cristiana. (Tex

to latino); pág. 80. 
Traducción castellana de la misma; pág. 91. 
Bula de extenüón del Jubileo universal. 

(Texto latino ); pilg. 125. 
Traducción castellana de la misma; pág. 131. 
Discurso de Su Santidad al Sacro Colegio en 

el aniversario de su coronación (2 de Mar
zo); pág. 151. 

Carla é. los Obispos de Inglaterra; pág. 192. 
Uarta al Patriarca de Lisboa; pág. 238. 
Discurso al Sacro Colegio el 18 de Abril; pa-

gina 257. 
Br~ve sobre el Canto gregoriano. (Texto la

tmo ); pág. 444. 
Traducción castellana del mismo; pág. 372. 
Carta. á los Superiores de Ordenes religio

sas; pág. 392. 
Breve al P. Monsa.bré¡ pág. 399. 
Breve concediendo indulgencias al escapu-

lario del Corazón de Jesús; pág. 439. 
Sumario de las indulgencias concedidas en 
- el Br~ve anterior; pág. 4.41. 
Breve á Maria Gentelles sobre el lujo de las 

mujeres; pág. 500. 
Carta. apostólica instituyendo un Semi:rnrio 

católico en A tenas; pág. 640. 
Alocución de Su Santidad en el Consistorio 

de 16 de Diciembre de 1901; pág. 658. 

D0c11mentos ep!scopalcs. 

Circular facultando para bendecir ornamen
t ,; s y vasos sagrados, y para. la. Bend-ición 
Apostólico. en la. hora. de la. muerté; 'pág.17. 

Circular sobre el triduo de Carnaval; pág. 78. 
Idem sobre cumplimiento pascual y licen-

cias á los confes0res; pág-. 105. . · 
Edict0 con motivo del Jubileo universal; pá

gina 138. 
Idem sobre Bendición Papal ol día. de Resu-

rrecci ón; pág. 190. . _ 
Idem sobre Ordenes generales; páginas 25S 

y 602. 
Ciro alar sobre el Jubileo; pó.g. 33fl. 
Idem sobre prepara ti \•os para. celebrar el 2ri. 0 

aniversario de la oxa.lt,ación de Leóu XIII 
a.l .Pontificado; pó.g. 385. . . 

Exposición de los Prelados de la Provincia. 
eclesiástica. de Vo.lladolid á las Cortes en 
defensa. dé las Ordenes religiosas y de la 
libertad dl'll ¡mito católico; pil.gs. 586 y 6l0. 

Mensaje dirigido á Su Santidad por los Obis· 
pos Senañores; rág. 623. 

Contestación al mi~mo; pág. 615. 
Exposición de los Prelados de la Provincia 

eclesiástica de Valencia; pág. 625. 
[dem ici. íd. de Burgos; pó.g. 615. 
Idem id. id. de Santiago de Compostela.; pá-

gina. 661. · 
Carta del Rvmo.,Sr. Obis-po de Salamanca á 

nuestro Prelado sobre la. Basílica de Alba, 
de Tormes; pág. 239. 

Gobierno eclesiástico, S. V. 

.Dando ouenta. del nombramiento del señor 
Guisasola para. Obispo de Madrid-Alcalá.; 
pagica 481. ' 

Circular sobre rezo del Santo Rosario en el 
mos de Octubre; piLg. 4.87. 
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1111clatura Apostólica.. 

Aviso sobre un falso postulante; pág. 55S. 

Sem·cta1·ía de Cámara y Gobierno. 

Circulares mandando buscar partidas; pági
nas 141,235,317, 43!1, 465,498,606 y 6~1. 

Circular y edictos sobre Ordenes; página.a 
0 141, 253 y 602. · 

Idem mandando cumplimentar un11, disposi. 
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ci6n de la. Dirocci6n genera.1 do Contribu
ciones; pág. 150. 

Circular sobre Oficios de Sama.ne. Santa; pá
gina rno. 

ldem sobre las Floras de Mayo; pág. 255. 
Idem ~obro nombramiento de Gobernador 

eclesiástico, S. V.; pág. 401. 
Idem sobre ejercicios espirituales; pá.g. 4D7. 

Pro,•lllorato y ' 'Icaria general. 

Edictos; páginas 1, 18, 41, 57, 78, 106,142,150, 
173, Hll, IH3, 236,256,269,288, ROi, 318, 33 l, 
851, 370, 888, 402, 485. 449, 4'38, 4D8, 518, 587, 
551,570, 6:H, 638 y 657. 

Cfrcularea; páginas 57,150,269, 331, 351, 3GD, 
387, 402, ·435, 449, 4G:i, 5i0, 606, 6U y 633. 

Cérlnlaa de emplazamiento; páginas 2871 49!) y 
585. 

Administración d~ Cruzada. 

Avis'); páginas 572 y íi5S. 
l'redica.ci6n de la. Dula de la. Santa Cruzada; 

pág. GO!. 

J'nn!a de rt'!paraclón de Templos. 

Anunr io; pág. 59. 

llabllltaelón d1Jl Culto y Clero, 

Anuncio; pág. 214. 

8emlnarlo Coi!lclllar. 

Anuncio sobro exil.menes; pág. 881. 
Alumnos aprobados en los exámenas ordi

narios del curso de 1900-901 y caliüc!lcio
ne,; pág. 354. 

Anuncio Robre adjudicación de las obra~ dol 
nuevo s ~minario; pág. 371. 

Anuncio sobre exámenes; pág. 418. 
Edicto para la provisión do llecas¡ plig. 41S. 
Discurso leido en lA. nper~ura rlel curso de 

1901-902 por D. Félix Bilbao Ugarriza., so
bre la. noción de la libertad; pág. 514. 

Flxl\.mene3 extraordinarios; pág. 53!. 
.Resultado de las oposiciones á bocas; pigina 

556. 

Conferencla9 morales y litúrgicas. 

Página.~ 19 y 289. 

Cnaos de concleocln. 

Del -'1:inistro de la Extrema-Unción; pá!I'. 4:27. 
De la. obligación de celebrar por razón del 

Beneücio; pág. 670. 

COXGREGAOIONES ltüllANAS 

Sagrada Penitenciaría. 

Sobre astrología judiciaria.; pág. 3J.. 
Dudas con ocasión del Ju bilao uni ver~al; pá

gina 148, 

Int,erpretaci6n de la palabra. Pdrroco en las 
fac:Jlta1es para el fuero interno; 481:l. 

!liagrada Con:rrcgaclc,n del Santo Oficio. 
('li. ll. y U. lo1p1lslclóo,) 

Sobro Bula. de la. Santa Cruzada¡·pá"', 118. 
Las fac11ltades concedidas al Obispo so en

tiondon con°edida3 Ordinario; pag. 155. 
1 Sobra absolución do reserva.dos en casos ur

. gentes; pág. 174-272. 
Sobre condenación de devocionos nuevas; 

La mnno poderosa; N1tev ,, Oruz de la lnma · 
culad1, Concepción¡ pág. 291. 

Sobre fa.culta.d de delegat· en caso do solici
tación; pág. 292. 

Instrucción sobro el impedimento de rapto; 
página 338. 

Interpretación auténtica do un decreto sobre 
nulidad de matrimonio¡ pág. 389. 

Conservación de la devoción ol alma de Nues
tro Señor Je•ucristo; pág. 391. 

Sobre. el envio dol Santo 6100 por seglares; 
págma 413. 

El decir en sine-ular la forma de la Ordena
ción, no invalida á ésta; pág. 4i~. 

Sobre privilegio priulino¡ pág. 560. 
Circular sobre documentos que se remiten á 

Roma; pág. 630. 
Circular sobre pureza v conservación de las 

ospecies sacramontafos; pág. GH. 

Sagrada Cou¡¡,regaclóu del Conelllo. 

Sobre dispensa de asi, t encia é. Coro: pág 302. 
La. procedencia. de !ns confraterni 1ados no 

so r egula por su antigüeJau, según la ley 
civil; pág. 436. 

Sagracb Conga·egacióo del Índice. 

Nuevo indico r " mano; pág-. t5S. 
Decreto sobre libros prohibitlo~; pág. 457. 

Sagrada Congregación de HIio,., 

Sobre toque de campanas el Viernes Santo; 
p:l.ginaiH. 

Concesión del rezo ag-ustino á las Siervas de 
Maria, Ministras de los enfermo s; pág. 116. 

Genuflexiones en las Misas can to.das; pág.155 . 
Licencias á 8acerdotos navegante ; ; pág. ::li8. 
La. fiesta del Santo Angel Custodio del Reino 

es secundaria; 2D3. 
Sobro el_privilegio de asistirá los procesos 

de Beatificación; pág. ll35. 
Celebra.ci6n de Misas en las Catedrales; pá

gina 836. 
Misa en las na.ves. Para quiénes vale; pági

na. 351. 
Fiesta de San Juan llauti,ta. de La.salle; pá

gina 410. 
Sabre preaes después do la Misa privada.; pá· 

gina4:W. 
Val'Íatíonu et additiones p1·0 Martirologio 

Romano; pág. 42:2. 
Solución de algunas dudas sobre redacción 

do c , lendn.rios de las iglesias particalares; 
páAina 450. · 

ldem sobre el calendario general; pág. 451. 
Bendición de los lirios d11 San Antonio; pá

gine.453. 
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Idem (fórmula. bravo); pág. 471. 
D ecreto de la. ca.~~" de bea.ti,fica.ción del P.i

dre La. Oolomb1ere; pág. 4Ci6. 
I ,lom icl. del l'. Cla.ret; pág. 470. 
Decretos recientes compendia.dos nor orden 

de ma.teria.s .-Enci.ristia.; pág. 58D. 
Aprobación del Olici? P'\!··vo del So.grado 

· Corazón do Je,ús; pa.g. 5.>9. 
Sobre omisión de oficios impedidos.-Lugn.r 

de una. fiesta impedida.. - Conclusión d ,, 
himnos propios que concurron,- Adora
ción del Niño Jesus y si se puodo trnnspor· 
tar con velo hnmeral. -Hora. de la. proco
~ión del Snnti,imo en la. infraocta.va. dol 
Corpus; póg. 5i2. 

Dubia cil'ca consuetz,dines inolitos; quaennm 
ros:_:¡uendae q uaenarn rettinendae; pág. 619. 

Sagrada Con¡¡·1•e¡:-acló11 de Olthpos y 
llegularcs. 

Decreto al a.b1mdo la Congregación de Ter
ciarias de Nuestra Señora de las Mercedes; 
página 4. . 

Decreto cómo Re deben recomoudar por los 
Prelados la~ Congregaciones de votos sim-

1 ples; pág. 17.~. 
Aprobn. .. ión del Instituto de Hermanas de la 

;:inntisimn Trrnidad; pág. 270. 
Sobre elección de Priora; por quién debe 

confirmarse; png. 852. 
Aprobación clol Iustituto de Siervas de San 

José; pág. 411. 
Circular ó. lo, Superiores de Ordenes reli

giosas; pá¡? 412. 
Aprobación de la Congregación de MadrPs 

de la. Pureza. de Mario. 1'>nntisima; pág. 421. 
Idem del Ins tituto de Hijas de la Sagrada. 

Familia.; pá¡r. 438. 
Idem íd. de Hermanas de la Compañia. de 

San to. Teresa de J esú3j pág. 466. 
Idem id. de Hermanas T erciarias de San 

Francisco de Asis y de la Inmaculada Con
cepción; pág, 55fl. 

Idem id. d~ las H ermnnp.s de Nuestra. Seño
ra. d., la. Oon.ola.ción; pág. ñ57. 

Idem id. de las Terciarias Franciscanas de 
la Inmaculada Concepción de María; pagi
na. 557. 

Idem id. do las Religiosas Siervas de San 
José; pág. 558. 

Sagrada C:oogre,:aclóo de Propago.oda 
l'lde. 

Nueva !'.)ondocora.ción pontificia. para los pe-
regrinos de Tierra. Sautn; pág. 501. 

Aclaración sobro io mismo; pá3. 552. 

Sagrada C:oog1·egaclóo de ludulge~cla!II, 

Los Sacerdotes t.,reiarios que dan la. abso-
lución general la. lucran para si cuando no 
pueden recibirla. de otro; pág. 83. 

Indulgencin do los primeros viernes de mes; 
pagina. 156. 

Altar privilegiado en el articulo de la. Jl!Uer-
te; pág. 258. ' 

Dudas sobre las indulgencias del Via Cl'Ucis; 
página 294. 

Si se puede impop.er por penitenoüt nne. .ora· 

oión oon indulgencias para. que la.a ga.ne el 
penitente; pág. 504. 

Consentimiento del Ordinn.rio para ejercer 
la. facultad de bendecir objetos de devo
ción; pág. 505. 

Sobre el Privilegio sabatino; pág. 506. 

Sag1·atla. Con¡:-regaclón 
solt1•e la Dlscl¡,llna llegular. 

Sobro si ha.ce suyos los frutos uu Religioso 
secularizo.do, Párroco; pág. 215. 

Sagrada C:ougrcga.clón de Estudios. 

Oircular mandando enviar ti. Roma. los libros 
que se escriban por los Profesores de los 
Seminarios; pág. 175. 

Para recibir los grndos de C4nones no hace 
falta haber termino.do In. Ssgrada. 'féolo
gia; pllg. 858. 

Sagrada. Co11gre;:-acló11 de :'Wegoclo1' 
eclesliístlcos extraorill11arloa. 

Sobre ayuno y abstinencia. en l'\ Am e1•ica. 
La.tina ; pág. 373. 

Oh·os documentos de Roma. . 

Circular del Emm•J. OarJ.enal Vicario sobre 
prepara.ti voa para. cel,,bra.r el XX V aniver
sario d" la. elevación do León XIII al 'l'rn-
no PontHicio; pág. 385: · 

Cllrta. del .l!~mm •. 0 ,1rdena.l H.ampo\ln á los 
Obispos espnñoles S enadores contestando ;, 
al Mensaje enviado por éstos á. Su Santi
dad; p~g. 6:.!5. 

Edictos de opeslcloucs. 

Sobre dolegio de Seises de Alcalá. de Hena-
res; pág. 79. · 

Sobre Abadía de la. Ma.gis~ral do id.om; pá
gina. :cl84. 

Sobre Canongia. de idem id .; pig. 254. 
Sobre Canongia de la S. I. C. de Madrid; pá

gina 285. 
Sobre Ben,eficio con cargo do Snlm'.sla en 

ídem; pág. 850. 
Sobre prórro,e;a del mismo; pág. 488. 
Sobre Beneficio de Organista. en la Magistral 

de Alcalá de H!lna.res;·pó.g, 601. 

.lublleo del Año Santo. 

Breves indica.ciones sobre extensión del Ju
bileo al Orbe; pág. 10. 

Bulla E:nte11sionis Jubilei universali ad uni
versum Orbem; pág. 125. 

Disposiciones del Rymo. Prelado sobre lo 
mismo; pág.188. 

Resolucion13s sobre el Jubileo del Año Sa.~
to; pá,e;. 15!. 

Aclaraciones sobre el Jubileo; paginas 307 
y 308. 

Fórmula. para. absolver de lns censuras con 
motivo del Jubileo; pá.g-, 311. 

Oir_pula.r del Rvmo. Jhelijdp sobre el Jubi
leo; pa.g, iJ33, 



Doc11mentos de la Autoridad clvll.· 

. Real orden dol Ministerio de Gracia y Jus
ticia sobre colocación de prebendados de 
Ultramar; pág. 35. 

Circular sobre ejecución de la anterior Real 
orden; pág. 60. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de 
Ponteved ra sob re cargas pías; pág. 63. 

Circular del Ministerio de Estado sobre Obra 
Pía de 'l'ierra Santa; pá!!,'. 119. 

Real decreto del Ministerio de la Guerra so
bre reorganiza '.·.ión del Clero castrense; pa
gina 215. 

Idem id. del Ministerio de Gracia y Justicia 
nombrando Arzobispo de Valladolid al 
Excmo. Sr. D . José Maria de Cos; pag. 237. 

Real orden de Gracia y Ju~ticio. sobre cen
sos en fa vor de las colectarías parroquia
les; pag. 274. 

Real decreto sobre certificaciones de última 
voluntad; pá¡r. 295. 

Circular de la Dirección general ile Contri 
buciones sobre pago por Comunidades que 
ejercen industrias; pág. 819. 

Circular de la Dirección general de Admi
nistración sobre estadística de obras de 
beneficencia; pág. 323. 

Orden de la Dirección general de Propieda
des sobre redención indebida do una carga 
ecl esiás tica; pág. 3JO. 

R eal orden aclaratoria del art. 125, párrafo 
tercero, del Reglamento para ejecución do 
Ia ley do Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército; pag. 473. 

Real decreto de Gracia y Justicia nombran
do Obispo de :¼11,drid o.l Excmo. Sr. D·. Vic
toriano Guisasola; pág. 481. 

Tl'ibuoales de la ?Waclóo. 

Sentencia. de la .Audien cia. dE.> Valladolid so
bre pago de un aniversario; pág. 275. 

Idem del .fuzgado Municipal de V1Ilador e)'.l 
juicio de faltas por ofensa a la Religión; 

. página 378. 
Idem del Juzgado de primero. instancia de 

Pastrana sobre derechos parroquiales; pá
gina 490. 

Circular del Sr. Fiscal de la Audiencia de 
Burgos contra Je. blasfemia; pág. 5ti4. 

Sentencia de la. Audiencia de Granada sobre 
reivindicación de los bienes de una. Cape
llanía; pág. Gtll. 

Artícolos docCrlna.les, 
1 

De las bendiciones en general. - Benedictio 
nd omnia. - Bendición de la mujer post 
partum. Bendiciones nupciales; pág. 4il. 

Los médicos católicos; págs . 50 y 248. 
Prohibición eclesiásttca de los periódicos 

impíos; pág. 117. · 
Duración de la Misa; pág. 14.4. 
Los cementerios eristianos; pág. 161. 
Carta del Bea·o Fray Diego José de Cádiz 

sobre los bailes; pág. 1,6. 
Existencia. legal de las Corporaciones reli

giosas en España.; págs. 195 y 2l7. 
Si se pueden anti cipar los Maitines en pri · 

vado;pág. 21!. , 
Ay-unos y abstinencias en América Latina; 

página. 232. 
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La Propagación de la Fe en el último siglo; 
pagina 241. 

En defensa de las Ordenes religiosas; pági
na 281. 

El Matrimonio civil; pág. 296. 
La bendición de la mujer post partum ¿es de

recho estrictamente parroquial?; pág. 444. 
Snbre licitud de una. estatua de San Anto

nio; pág. 458. 
U oo. Religiosa ¿puede ofrecerse á Dios como 

victima. sin permiso de los superiores?; pa
gina 458. 

Acusarse de ún peca.r\o venial no cometido 
y só lo de él y recibir la absolución, ¿es pe
cado mortali'; pág. 45:J. 

Los masones; pág. 459. 
Los Concilios ecuménicos; pág. 461. 
Contra la mala prensa; pág. 549, 
Co.ntra la blasfemia. Disposiciones que con

viene conocer a los católicos; pág. 56il. 
Disposiciones lega.les sobre las procesiones; 

página 574. 
El Sacerdote santificado en el confesonario 

pagina 576. 
Un libro importante sobre las Ordenes roli

giosas; pág. 590. 

,, arled1ules. 

Clausura de la Puerta Santa; pág-, 8. 
Las virtudes de los Papas; pag. 65. 
Las Congregaciones católicas que hay en In

glaterra; pág. 160. 
Estadistica curiosa; pág. 207. 
Fin desgraciado d e los perseguidores de la 

Iglesia;-pág. 259. 
La caridad católica en Francia durante el 

siglo XIX; pág. 2í9. 
Víctor Hago y la enseii.anza religiosa; pági"

na 28tl. 
Los j esuitas juzga1os por los ateos, incrédu

los, protestantes, liberales y turcos; pági
na 298. 

La Catedral de León; pág. 313. 
Bula de fo.lejandro VI en favor de los Royas 

Católicos; pág. 341. 
Idem de Jul io lI sobre el Patronato conce

dido á los Reyes Cató licos; pág. 345. 
Fiesta do San Isidro Labrador celebrarla en 

Madrid como dia de precepto; pág. 3i5. 
Bienes del Cloro español :'l. la muerte de Fe-

lipe IV; pág. 378. 
Por la Iglesia y por el Papa; pág. 477. 
La Basílica de Covadonga; pág. 493. 
Á los pies del Crucifijo; pág. 507. 
Homenaje al Catecismo; pag. 508. . 
La persecución religiosa en Francia.-De-

claración de los Provinciales de la Compa-
ñia de Jesús; pág. 546. · 

Oración indulgeneiada pidiendo conoci-
mi ento de la vocación eclesióstica;pal{.561. 

Los Religiosos y la clase obrera; pág. 5S2. 
J esú3 en los brazos de Maria; pag, 632. 
Obl igaciones eclesiásticas; pág. 651. 
Reseña hi~tórica sobre los aguinaldos; pá

gina 663. 

C:ongr<'so C:atóllco de Compostela, 

Carta del Emmo. Cardenal Rampolla al Bmi
neot!simo Sr. Arzobispo de Santiago sobre 
el Congreso Católico¡ pág. 607, . : 
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Acuerdos tomados en la Conferencia episco· 
pal de los Prelados de Santiago de Com
postela; pág. 608. 

Reglamento del Congreso Católico nacional 
de Compostela; pág. 627. 

Carta del Emmo. Sr. Arzobispo de Compos
tela á los Prelados; pág. 64.8. 

Nombramiento de la Junta de Santiago y 
primeros acuerdos de la misma; pág. 649. 

Noticias, 

Peregrinación á Jerusalén; pág. 146. 
Retractación do un librepensador; pág. 187. 
Obra pie. de Revilla de la Cañada; pág. 208. 
Ingresos y gastos de la Asociación Católica 

de Señoras de Madrid on 1900; pó.g. 209. 
Concursos de la H.eal Academia de Ciencias 

Morales y Políticas; pág. 325. 
El Jubileo en Madrid; pág. 318. 
Liga Católica; pág. l:!47. 
Peregrinación jubilar española ó. Lourdes; 

pág. 430. 
Hermoso donativo á la Parroquia deTC(Jlrne-

nar de Oreja; pág 463. • 
Concurso de la Asociación en defensa"de los 

inter~ses .~e la clase o~rera; pág. 510. 
Peregnnac1on catalana a Lourdes; plig. 511. 
Concurso de la Real Academia de Jurispru

dencia; pág. 597. 
Obra Píe. de D.ª Manuela Lemaur; pá¡f, 618. 
Certamen de la Academia de Santo 'lomás 

de Salamanca.; pág. 673. 

Relación de 01·denados; pliginas 40,211 y 380. 
Nomb1·amiento de Jueces a'inodales; pág. 315. 

Idem de Proviso,· y Vícario gene1·al· pág. 800. 
/dem de Oa11óni,qos; páginas 211, 400 y 461. 
ldem de Ecó,1omoa; páginns 5!1-, 12S, 210 252 

332, il81, 4.64, 55il, ·5S4, 600 y b"20. ' ' 
Nombramientos de Coacljuto,·es; pá~inas 51, 

1~3,210, 252, 832,88l,4.o4,552,581,600y620. 
Otros nomb1·amientos; páginas 16, 54, liO, 252, 
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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 Basilio Sánchez Rodríguez, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde la publicación en el BoLETÍN EcLEs1Asnco de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hija Josefa Sánchez Prieto intenta contraer 
con Mónico Miguel Vélez; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Enero de 1901.-DR. MARCELINO DEL RIVERO, 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se · 
cita, llama y emplaza á D. Antonio Gómez y D.ª Vicenta 
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Garrido, cuyo actual paradero se ignora, para que en e! 
improrrogable término de ocho días comparezcan en este
Tribunal ,y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrjmonio que su hija D.ª Enriqueta Gó-

( 

mez y Garrido pretende contraer con D . Antonio1 Muñoz y 
Ramón; bajo apercibimiento de que si no comparecen se· 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 2 de Enero de 1901.-CrntLo BREA y 

EGEA. 
III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita; llama y 

emplaza á D. Andrés González y Miedes, cuyo paradero se· 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETíN EcLESIÁsnco
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo César González y González intenta 
contraer con Consuelo Rodríguez y Muñoz ; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 2 de Enero de 1901.-DR. MARCELINO DEL--RrvERO . 

Letras Apostólicas aprobando y confirmando 
un nuevo Índice de libros prohibidos. 

LEO PP. :X:J:J:J: 

Ad perpetuam rei memoriam. 

Romani Pontífices, quibus grande illud munus in beato Petro 
Apostolorum príncipe commissum est, universum pascendi Christi. 
gregem, toti in eo constanter fuerunt, ut pretiosissimum fidei depo;-
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situm integrum inviolatumque servarent, et christianas toto orbe 
gentes salutaris doctrinae pabulo enutrirent. Hinc prefecto vehe
mens illa ac previda ab ipsis adhibita perpetuo cura, ut, quemad
modum bonum semen a !olio, ita et sani optimique libri ab adulte
rinis et apocryphis et perniciosis secernerentur, ne christiani homi
nes, incauto vel temerario horum usu, integritatis fidei morumque 
_detrimentum caperent. Quo in genere, varia quidem pro varietate 
temporum tum Pontífices ipsi, tum Concilia, nunquarn neglexerunt 
apta malis adhibere remedia. Quum vero, comperta, saeculo decimo 
quinto, nova arte typographica, magis in dies crevisset librorum 
copia, praetereaque rnalarurn haeresum pestis late grassaretur, ne
cessarium ornnino visum est, qua praecavendis periculis, qua repa
randis rnature darnnis, in prave scripta acrius animadvertere. !taque 
Concilii Tridentini patres ad quos Pius IV praedecessor noster id 
negotium remiserat, ingenti librorum sive haereticorum, sive de 
haeretica pravitate suspectorum, sive pietati moribusque nocentiurn 
contagioni, duplici esse ratione occurrendurn existirnarunt. Ac pri
mo quidem, ejusdern Synodi auctoritate lecti ad id praesules et theo
logi generales quasdam condidere regulas, ut nimirum facilius dig
nosci posset a qui bus generatim libris fideles cavere oporteret; tum 
vero accuratum atque absolutum librorum improbatae lectionis elen
chum seu indicem exararunt. Quem indicem una cum memoratis 
regulis, quum peracta Synodo, ex ipsius decreto, Pío IV praede
cessori nostro exhibitus fuerit ut ne antea ederetur qua:m apostolicae 
auctoritatis robur acciperet, summa diligentia denuo excussum idem 
Pontifex approbavit et ab omnibus observari jussit. - Res tamen 
ipsa ferebat ut ejusdem Index, novis editis decursu temporis pravis 
perniciosisque libris nova additamenta requireret: idque sane ab 
Apostolica Sede iterurn iterumqu~ assidua cura perfectum esse ne-
rninem latet. Ita quidem Clemens VIII, ac . deinceps Alexander VII \ 
et Benedictus XIV praedecessores nostri Indicem ipsum, insertis iis 
libris quos postmodum summi Pontífices vel per litteras apo~tolicas 
vel per romanas Congregationes, praecipue Inquisitionis atque Indi-
cis, proscripserant, in meliorem aptioremque formam redactum, 
quasi innovarunt. 

Quum vero a Benedicti XIV praedecessoris nostri pontificatu 
maximo longa jam aetas, centum quadraginta fere annorum, efflu
xisset, majus quiddam atque efficacius res ipsa postulare videba.tur. 
Non solum enim complura hoc temporis intervallo damnata fuerant 
prava scripta, sed non pauci etiam errores a.e mendae in Indicem 
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ipsum irrepserant. !taque, quod in votis etiam fuisse perspectum est 
multorum patrum Vaticanae $ynodi, rnanum huic Indicis emendandi 
perfi ciendique operi admovendam duximus. Ac primo quidem regu
las, quas e mente Concilii Tridentini Pius IV praedecessor noster 
constituerat, aliquanto molli ores efficere, easdemque tempori accom
modare decrevimus: idque sane perfecimus Constitutione Apostoli
ca Officior1,tm ac 1mmer 1tm, edita die XXV Jari. an. MDCCCXCVII. 
Quod vero ad Indicem spectat, eum diligentissime recognosci, e 
mendis purgari, atque ita disponi ordinarique jussimus, ut tota ejus
dem ratio cum regulis _seu decretis generalibus apprime congrueret. 
Ejusmodi negotium, sane laboriosum, Venerabilibus Fratribus Nos
tris S. R . E . Cardinalibus Congregationi Indicis librorum prohibito
rum praepositis demandavimus, qui doctis aliquot accitis in operis 
subsidium viris, rem totam alacri assiduoque studio ita perfecere, 
ut novus Index ceteris iis 'qui praecesserunt non solum longe emen
datior appareat, sed et expeditioris usus, omissis libris non ita pau
cis, quorum proscriptio, olim necessaria vel opportuna, hodie vix 
non inutilis evasit. 

Hujusmodi igitur librorum prohibitorum generalem Indicem, 
jussu Nostro recognitum et emendatum, ac typis vaticanis impres
sum, quem tamquam litteris hisce expresse insertum haberi volu
mus, auctoritate Apostolica, tenore praesentium, approbamus et 
confirmamus, atque ab omnibus ubique locorum integre et inviolabi
liter observari praecipimus, sub poenis in Constitutione Nostra Of fi
ciorum ac in unenmi sancitis. Mandantes omnibus locorum Ordinariis. 
itemque regularium quorumcumque superioribus, omnibusque aliis 
ad qu os spectat, aut in futurum spectabit, ut eundem Ind icem vul
gandum et observandum pro viribus curent. Non obstantibus in con
trarium .facientibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XVII 
Septembris MCM. Pontificatus Nostri anno vigesimo tertio. -A. 
Card. l\faccHI. 

Decreto laudatorio de la Conrrreuacióu de Relirriosas Terciarias 
de Nuestra senara de las Mercenes. 

Anno Domini r878, opera pii Presbyteri Joannis Nepomuceni Ze
gri, Canonici Ecclesiae Cathedralis Malacitanae, ipsa in Civitate 
Malacitana, probante ac validissimam praestante opem f. r, E pis-
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copo Stephano Josepho Perez et Martinez Fernandez, ortum duxit 
Institutum Sororum B. M. V. a Mercede nuncupatum, quod subinde 
domum principem in Archidioecesim Granatensem canonice transtu
lit. Eum sibi finem sive scopum enunciatae Sorores proponunt, ut 
primum quidem propriae consulant sanctificationi , servando tria vota 
paupertatis, obedientiae et castitatis, certisque inhaerendo constitu 
tionibus, tum vero exquisitioris erga proximum caritatis opera exer
ceant et praesertim incumbant ad puellas in sanctitate catholicae 
religionis, uti par est, instituendas . 

Cunctae autem communi victu cultuque utuntur, sub reti mi ni ¡yfo
deratricis Generalis, et exacto novitiatu, recensita gria vota, prius 
ad tempus dein in perpetuum, minore ritu emitunt. Optimis porro 
auspiciis institutas fuisse praefatas Sorores, vel ex eo patet, qu od 
ipsae , brevi, in multis, iisque praestantissimis Hispaniae dioecesibus 
domus erigere valuerunt, et ubique adeo uberes, ad Dei gloriam 
atque animarum salutem, tulere fructus ut tam populis quam sacris . 
Praesulibus admirationi fuerint ac propemodum venerationi. 

Quamobrem cum nuper Moderatris Generalis Ssmo. Domino Nos
tro LEONI Divina Providentia PP. XIII supplicaverit, ut Institu
tum ipsum Apostolica Auctoritate approbare aut saltem peculiari 
aliquo favore benigne prosequi dignaretur, omnes Sacrorum Antisti
tes, qui praedictas Sorores suis in Dioecesibus se habere laetantur, 
datis ultro litteris, ejusdem preces summopere · commendare non 
dubi ta:runt. 

!taque Sanctitas Sua, re mature perpensa, attentisque praesertim 
commendatitiis litteris praefatorum Antistitum in Audientia habita 
ab infrascripto Cardinali S . Congregationis Episcoporum et Regula
rium Praefecto die 15 hujus mensis, memoratum Institutum amplis
simis verbis laudare et commendare dignata est, prout praesentis 
Decreti tenore ipsum Laudatur et commendatur, salva Ordinario
rum jurisdictione ad formam SS. Canonum et Apostolicarum Cons
titutionum: dilata ad opportunius tempus tum Instituti tum ejus 
Constitutionum approbatione, circa quas nonnullas animadversio
nes ínterin communicari mandavit. 

Datum Romae, ex Secretaria praefatae Sacrae Congregationis 
25 Septembris 1900.-FR. H rnRoNYMUS M.1

\ Card. GoTTI, Praef.
A. PANICI, Scrii,s . - Est sigillum. - Concordat cum originali.
t JosEPHUS, Archiepiscopus Granatensis. 
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Discurso del Soberano Pontífice Dronunciado en el Consistorio 
de 17 de Diciembre. 

Venerables Hermanos: Ya en las postrimerías de las solemnida
d-es celebradas en Roma con ocasión del año expiatorio, y reviviendo 
en espíritu el tiempo que acaba de pasar, sentimos y comprendemos 
que somos deudores á la Bondad divina con tal motivo. En efecto; 
por la gracia y los beneficios de Dios, la solicitud maternal de la 
Iglesia ha producido resultados tan dichosos como las esperanzas 
que Nós habíamos concebido. Nos complq,cemos, ciertamente, en 
consignar en este día y en este sitio alguna cosa referente á la pie
dad popular manifestada en Roma, durante todo este período, por 
signos tan evidentes y tan numerosos, si es que vosotros mismos, 
Venerables Hermanos, no habéis sido testigos ó espectadores de ella. 

Pero preferimos hablar de otra cosa, esto es, exhortaros y supli
caros que unáis vuestras almas con los lazos de la caridad y pidáis 
á Dios al momento juntamente, con Nós, que lleve á su término la 
obra que ha comenzado, para que, bajo su protección y con su apo
yo, los frutos que han nacido en el Año Santo no desaparezcan en 
una evasión rápida, sino que, por el contrario, sean duraderos y só
lidos, alcanzando una buena madurez y multiplicándose con fecun
didad prodigiosa y en número siempre creciente. 

Tal es la meta de los deseos y los trabajos de la Iglesia; tal es el 
más ardiente de nuestros votos en nuestra decrépita ancianidad. 

Ahora el fin de las santas solemnidades trae como consecuencia 
que las puertas de las Basílicas deban estar cerradas, siguiendo 
el rito observado por nuestros antecesores. Por nuestra parte, Nós 
llenaremos esta ceremonia en la iglesia contigua al Vaticano, á 
ejemplo de nuestros predecesores, y con la ayuda de Dios, la vís
pera de la Natividad de Nuestro Señor . Y puesto que es costumbre 
que en este mismo día igual ceremonia se verifique en las otras Ba
sílicas patriarcales por los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, 
elegidos y nom arados, como nuestros Venerables Legados a latere, á 
nuestros Venerables Hermanos Lucio María Parochi, Cardenal de la 
Santa Iglesia Romana, Obispo de Porto y de San'ta Rufina, para que 
cierre, en nuestro nombre, la Puerta Santa de la Basílica de San 
Pablo, Apóstol; después á Francisco Satolli, Cardenal Sacerdote de 
la Santa Iglesia Romana, del título de Santa María de Ara-Coeli, 
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Arcipreste de la Basílica de Letrán, para que cierre en nombre nues
.tro la Puerta Santa de esta misma Basílica; y finalmente, á Vicente 
Vannutelli, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Obispo de Pre
neste Arcipreste de la Basílica Liberiana, para que cierre en nuestro 
nombre la Puerta Santa de esta misma Basílica. En el nombre del 
Padre ffi y del Hijo ffi y del Espíritn ffi Santo. Amén. 

Ciertamente que estas solemnidades son tan agradables como pro
pias para que Nos consolemos; pero ¡son tantos los motivos de in
.quietud y de tristeza que de otra parte pesan sobre Nós! Vosotros 
sabéis que la principal causa de nuestras preocupaciones es interior 
.Y se encuentra en nuestro país. ¿Nos sería dable, en efecto, no estar 
inquietos y angustiados con el conflicto que reina entre el Estado 
italiano y la Iglesia? No sólo que sentimos ya múltiples y dolorosos 
males, sino que tememos, cada día que pasa,· otros mayores, conse
.cuencia de la hostilidad de los ánimos y de las leyes dirigidas con
tra Nós. Pero lo que es ante todo funesto, es que la fuerza haya 
despojado al Soberano Pontífice de su justa y legítima soberanía, 
.que está íntimamente ligada con la libertad de su ministerio sagrado; 
y así es que esta misma fuerza, gravitando sobre Él de una manera 
continua, le retiene bajo el poder de otros hombres y sometido al 
arbitrio de éstos. 

Esta dotorosa impresión se' ha renovado en Nós. por un aconteci
miento que ha tenido lugar recientemente en el Gobierno de Italia, 
cuando hemos visto transmitir de un Príncipe á otro la dominación 
ejercida sobre Roma, como si se tratase de una posesión autorizada 
por el derecho y no de una conquista de la injusticia. De aquí 
que, atormentado con tan graves motivos y penetrado · de lo que 
.nuestro deber Nos impone, Nós Nos quejamos de la contínuación de 
tamaüa injusticia. Nós queremos que el derecho de la Santa Sede 
Apostólica permanezca salvo é intacto, y Nós declaramos que este 
derecho no podrá desvanecerse ni debilitarse en manera alguna, ni 
por la duración creciente del actual estado de cosas, ni por la suce
sión de los que detentan el poder. 

Otros pensamientos y otros cuidados, motivados por nuestro car
go, Nos obligan á hablaros hoy día de la confirmación del pastor de 
la Iglesia de Babilonia por los caldeos. Habiendo muerto en Noviem
bre del año anterior nuestro Venerable Hermano J orge-Ebed-J esús 
Khayyath, último Patriarca de esta Iglesia, los Arzobispos y Obispos 
del rito caldeo, congregados regularmente en Sínodo en la Iglesia 
<le San Meskintas, la principal de Mossul, han designado, por sufra-
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gios expresados según la costumbre, á nuestro Venerable Hermano 
José Manuel Thomas, Obispo Seerth, para que suceda al difunto . Los 
Obisp~s electores Nos han escrito para informarnos de todo. El Pa
triarca elegido también Nos ha escrito expresando su profesión de fe 
católica, igual que su sumisión á la Iglesia Apostólica Romana. En 
estas cartas, el elegido y los lectores piden que la elección se con
firme y que Nós Nos dignemos, por nuestra Autoridad apostólica, 
conferir al elegido el honor del sacro palio. 

Los méritos múltiples de nuestro Venerable Hermano José Manuel 
Thomas se han probado en las funciones que tan cumplidamente ha 
desempeñado hasta el día de hoy, sobre todo en la administración 
de la Diócesis_ de Seerth, que con tanto celo como prudencia ha ejer
cido durante largos años. Hay, pues, motivos fundados para esperar, 
con toda confianza, que este pastor, elevado á una más alta di gnidad, 
redoble sus méritos cerca de la Iglesia en la salvación común de las 
almas. 

Por esto es por lo que Nós hemos enviado la causa á nuestra Sa
grada Congregación de la Propagación de la Fe, encargada de los 
asuntos de las Iglesias de Oriente, y por lo ·que, con el dictamen de 
esta Sagrada Congregación, Nos hemos decidido á confirmará nues
tro Venerable Hermano como Patriarca de Babilonia para los caldeos 
y concederle el palio tocado en el cuerpo del bienaventurado Pedro. 
De consiguiente, por la autoridad de Dios Todopoderoso, por la de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y por la nuestra, Nós confirma
mos y aprobamos la elección ó petición hecha por nuestros Venera
bles Hermanos del rito caldeo, de la persona de nuestro Venerable 
Hermano José Manuel Thomas, proponiéndole como Patriarca y pas
tor de la iglesia de Babilonia por los caldeo.s, según que se deter
mina en el decreto y la Cédula consistorial, y no obstante toda cosa 
en contrario. En el nombre del Padre ffi y del Hijo ffi y del Espí
ritu ffi Santo. Así sea. 

Clausura de la Puerta Santa. 

El 24 de Diciembre último se verificó en San Pedro, con extraor
dinaria solemnidad , la clausura de la Puerta Santa. 

Asistieron 2r Cardenales, muchos Obispos italianos y extranjeros, 
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miembros de la Orden de Malta y de la Nobleza romana, Duque de 
Alengon, Condesa de Trani, Príncipt; Maximiliano de Sajonia, la 
Gran Duquesa de Weimar y más de 30.000 personas de todas las 
condiciones sociales . 

El pórtico en que había de celebrarse la ceremonia estaba con
vertido en un salón. espléndidamente decorado y cubiertas sus pare
des con paños rojos . 

Á la izquierda de la Puerta Santa se alzaba el trono destinado á 
Su Santidad . 

Enfrente del trono estaban las tribunas destinadas á los Sobera
nos y Príncipes, á los Caballeros de Malta, al Cuerpo Diplomático 
cerca del Vaticano, á la Nobleza romana y demás personajes de la 
Corte pontificia . 

Á las once y cuarenta y cinco minutos salió León XIII de sus ha
bitaciones, precedido del Clero secular y regular, de todas las Co
fradías de Roma, con cirios encendidos . 

El Papa entró á la Basílica por la Puerta Santa, á los sones de 
las trompetas. 

Llegó Su Santidad hasta el altar mayor, se bajó de la Silla ges
tatoria, arrodillándose, orando un breve rato y volviendo á subir á 
la Silla gestatoria . 

Se puso nuevamente en marcha el cortejo, acompañando al Papa 
hasta la Capilla del Sacramento, ante la cual oró León XIII, arro
dillado un momento, mientras los Chantres de la Capilla Sixtina 
entonaban los salmos. 

Reanudó su marcha la comitiva, dirigiéndose al pórtico de la 
Puerta Santa. 

El Papa, antes de salir de la Ba:5ílica, se bajó nuevamente de la 
Silla gestatoria, esperando á que todos los personajes de su acom
pañamient0 pasasen por la Puerta Santa. 

Después que la comitiva lo verificó, pa_só Su Santidad León XIII, 
el último, por la Puerta, dirigiéndose al trono, desde el cual ben
dijo todos los materiales necesarios para cerrar la Puerta. 

En seguida se acercó á la · Puerta Santa, se arrodilló ante ella, y 
con una paleta de oro hizo en el dintel de la Puerta tres monton~s 
de mortero, colocando encima tres ladrillos con inscripciones con
memorativas. 

Junto á los ladrillos se colocó una caja conteniendo medallas de 
oro, plata y bronce, con el retrato de León XIII é inscripciones re
cordando la apertura y clausura de la Puerta Santa, 
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El Papa regresó al trono mientras que Mons. Vannutelli y otros 
cuatro Penitenciarios hacían con la cal y los ladrillos igual opera
ción que la realizada por Su Santidad León XIII. 

Inmediatamente los obreros cubrieron la Puerta Santa con un 
lienzo d·e color de mármol. Se apagaron todos los cirios del cortejo, 
bendijo el Papa,al pueblo y regresó por la Puert8; Latina á sus habi
taciones, siempre conducido én la Silla gestatoria. 

La ceremonia terminó á las doce y cuarenta y cinco de la ma
ñana. 

El 26 del mismo mes de Diciembre se publicó la Bula Apostólica 
extendiendo el Jubileo del Aiío S anto á todo el mundo católico por 
tiempo de seis meses. 

Breves indicaciones sobre la extensión del Jubileo á todo el orbe católico. _ 

Siendo inmensos los tesoros espirituales que la Iglesia ofrece á 
sus fieles hijos en el santo tiempo del Jubileo, es muy oportuno decir 
algo sobre tan interesante asunto. 

Al terminar el A iio Sq,nto, el Sumo Pontífice promulga la Bula de 
extensión del Jubileo á todo el orbe. El tiempo que por la ley gene
ral se concede es el de seis meses, á contar desde la publicación de 
la Bula en cada Diócesis, y sin especial privilegio sólo admi.te pró
rroga para los que, habiendo emprendido un largo viaje, por mar ó 
por tierra, vuelven ó sus respectivas Diócesis cuando, ó ha transcu
rrido ya el tÍempo legal, ó los días que res tan no son suficientes para 
cumplir todas las obras preceptuadas. Esos, por tanto, pueden ganar 
el Jubileo á la vuelta. Y creemos que en esta excepción están com
prendidos los que impensadamente, y cuando ya han empezado á 
correr los seis meses, se ven precisados á emprender un viaje del 
que ya no vuelven en tiempo oportuno. Por el contrario, opinamos 
que los que, previendo que en los últimos meses del Jubileo han de 
encontrarse imposibilitados para llenar las condiciones que se exi
gen, no procuran cumplirlas antes que llegue el impedimento, deben 
considerarse incluídos en la ley general, toda vez que in causa se 
imposibilitan voluntariamente para lucrarlo. 

Así como al tratar del Jubileo ordinario en general es clásica y 
fundamental la Bula Inter praeteritos, de Benedicto XIV, de igual 
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modo lo es, en lo que á la extensión del mismo á todo el orbe se 
refiere, la que empieza B enedictus Deus, del mismo sapientísimo Pon
tífice. Por tanto, á ella deberán atenerse los Obispos y los confeso
res en todo aquello que no se oponga á la Constitución actual, por 
la cual se concede el Jubileo. 

Los que durante el año jubilar reservado á Roma hubieren ga
nado allí las gracias que se · conceden, ó por privilegio hayan sido 
partícipes del beneficio sin ir á la Ciudad Eterna, podrán nueva
mente conseguirlas todas, cumpliendo, como es consiguiente, las 
prácticas que se prescriben. 

Á fin de proceder con método y claridad en estas indicaciones, 
expondremos en párrafos separados los puntos más importantes; 
advirtiendo que, para evitar enojosas repeticiones, damos por sabido 
cuanto en otros lugares dijimos respecto de la materia, á los cuales 
remitimos al lector, que cuidará de no aplicar al Jubileo extendido 
á toda la Iglesia lo que es propio del mismo durante ..el A iio S anto 
para sola Roma. 

l. Obras que se prescriben.-Estas son, mientras otra cosa no orde
ne la Santa Sede, la confesión y comunión y visita de iglesias. Para 
ganar el Jubileo basta que se haga la última en estado de gracia. 

a) Conf esión y comunión.- Como dentro de los seis meses puede 
coincidir el tiempo pascual, y según el principio general de las obras 
prescritas se entienden non a.tiimde debita á no ser que en la Bula de 
indicción y extensión del Jubileo conste lo contrario, es indudable 
que no basta cumplir con el precepto de 1'a Pascua para ganar las 
indulgencias jubilares, sino que es necesario repetirlas. Sacra Poeni
tentiaria 'declarat (4. º) imica coitfessione et commimione non posse satisfieri 
p raecepto paschali , et simitl acq ttiri Jubilaeum (25 Jun. 1875, por man
dato especial de Pio IX). 

Sin embargo, cuando la confesión y la comunión se hacen dentro 
del tiempo pascual y con el fin de ganar el Jubileo, no es necesario 
repetir la confesión, aunque sí la comunión: E x Sacrae Poenitentiaria 
responsis certum est, haitd satisfieri posse praecepto paschali et J itbilaeu,n 
lucrari imica confessi one et commitnione: potestne unus et alter attingi finis 
duabus communionibus et unica confessione? Resp. Af firmative: firma 
tamen remanenta obligatione satisfaciendi, si nondum quis satisfecerit, 
praecepto annuae confessionis. (V. Acta S. S edis. vol. vrn, pág. 361 
ad VII), 

Síguese de esta resotución que quien se hubiese confesado antes 
de empezar el tiempo pascual, lo mismo que el que no tuviere peca-
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dos mortales durante ese tiempo, sólo está obligado á confesarse 
una vez, y ésta ordenada á ganar el Jubileo, pues que el cumpli
miento del precepto pascual no impone á los fieles que carecen de 
pecados mortales actuales, la confesión; pero debe comulgar dos 
veces, una por el precepto y la otra por el Jubil eo . Mas después de 
haber confesado y comulgado una vez, sea para cumplir el precepto, 
sea para ganar el Jubileo, claro es que deberá repetir también la Co
munión , pues de otro modo, ó no satisfaría el precepto, ó no ganaría 
el Jubileo. (Véase Lehrnkuhl, vol. II, n. 549. a . ) 

Hemos dicho qu e basta que la última obra prescrita se cumpla en 
estado de gracia; por consiguiente, quien antes de ejecutar otras hu
biere confesado y comulgado (lo cual recomend amos eficazmente ha
gan todos al principiar y al terminar las obras prescritas) y cayere 
por su desgracia en pecado mortal, debe nuevamente confesarse antes 
de hacer la última; advirtiendo que no basta la perfecta contrición, 
pues Benedicto XIV exige la absolución sacramental (Jnter praeteri

tos, pág. 79). 
Por una razón semejante, si el confesor impusiera á su penitente 

como satisfacción una confesión y comunión, mientras aquél no lo 
exprese, debe entenderse que de ningún modo bastaría una para el 
cumplimiento de la penitencia impuesta y para obtener el Jubileo. 

b) Visitas de iglesias . -Respecto del número de iglesias que es 
preciso visitar, nada decimos, pues bien claramen te lo determina 
Benedicto XIV en el párrafo 2 .º de su constitución B enedictus Drns, 
que está siempre en vigor, á no ser en lo que sea derogada por la 
Bula de extensión. 

Claro es que son más los puntos en que existe · un a so\a iglesia, 
que en los que hay cuatro ó más. Cuando no hay más iglesia que la 
parroquial, el Ordinario está autorizado para mandar que se visite 
tantas veces esa sola, cuantas son las que cada día de los quince 
prescritos debieran visitar, es decir, cuatro veces en el mismo día, 
y con algún breve intervalo entre una visita y otra (Decret. Urbis et 
Orbis, 15 Maji, 1852) . Lo cual pueden autorizar los Ordinarios aun
que nada diga la Bula de extensión del nuevo Jubileo. 

En cuanto á los regulares, téngase presente que, aunque gozan 
del privilegio de poder ganar las indulgencias anejas á las visitas de 
las iglesias existentes en el lugar en que residen visitando la propia, 
este privilegio no se extiende al Jubileo, que no ganarán sino visi
tando las respectivas iglesias designadas por el Ordinario en cuya 
Diócesis está enclavado el convento, salvo el caso en que la Santa 

,I 
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Sede autorice al Obispo para designar sola la iglesia regular para 
los regulares, ó éstos, legítimamente impedidos, hayan obtenido de 
,su confesor la conmutación. Esta doctrina está basada en repetidas 
y nada ambiguas decisi ones de la Sagrada Penitenciaría, de las que 
se colige, además de lo dicho, que los Abades y otros Prelados regu
lares con jurisdicción cuasi episcopal, si bien son de derecho ordi
nario de sus religiosos, _no son como tales considerados en orden á 
la designación de las iglesias que sus súbditos deben visitar para 
ganar el Jubileo. 

An religiosi Jubilaeum lucrari valeant p_eragentes i1i propria ecclesia 
visitationes ad id praescriptas?- Resp. Negative (1875. Véase Acta S. 

S edis , vol. vm, pág. 554 ). 
Utrum A bbate set Praelati regulares, utpote jurisdictionem quasi ep·is

copalem in subditos intra septa sui respective ino1zasterii liabentes, eccles
siam seu oratoriimi monaste-rii proprii siús subditis visitandam designare 
'IJa leant ad lucrandam Jitbilaei ind-ztlgentiani?-Resp. Negative . (15 De
cembris 1886). 

Lo más práctico para los regulares es obtener singularmente de 
confesor la conmutación, según se deduce de las siguientes resolu
ciones: I. Utritm regttlares in claustris degentes indulgentiani Jubi
-Jaei lucra1'i valeant ex sola dispositione l itterarum. Quoad auctoritate 
apostolica, visitando propriam ecclesiam, quin opus sit aliqita co11cessione 
'IJel commutatione? II. Et q1iatemts negative ad primun, utrnm Ordinarius 
id ipsis concedere valea t? III. Utrnm potius recnrrere debeant singnli ad 
confessarium pro commutatione obtinenda? Resp. (24 April. 1886) : Ad 
l. Negative.-Ad II. Providebitztr in sequenti . -Ad III. Affirnzative.» 

Solamente los abades nullius pueden ser considerados como Ordi
narios para los indicados efectos. 

Al hac_er las visitas y rogar por los fines que Benedicto XIV ex
presa en el pár. 2. 0 citado, no basta orar sólo mentalmente, sino tam
bién debe hacerse alguna oración vocal (lnter praeteritos, pár. 83), 
que basta por sí sola. 

En gracia de aquellos que no pudieren por sí mismos dilucidar 
ciertos puntos secundarios, cúmplenos hacer _algunas aclaraciones: 

r.8 El número de visitas preceptuadas debe hacerse durante los, 
seis meses, pero cada día han de visitarse cuatro iglesias, ó cuatro 
veces una sola, donde no haya más. El día puede computarse, ó 
civil, de media noche á media noche, ó eclesiásticamente, desde las 
primeras vísperas del día hasta el crepúsculo; más claro: desde las 
diez y media de la mañana, en Cuaresma de un día; y fuera de la 
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Cuaresma, desde la h0ra en que suelen rezarse las vísperas 1 hasta 
después de puesto el sol al siguiente. 

He aquí la tabla que trae Ferraris en su B ibliotlieca prompta (v. In
dielgentiae, art. 6, n. 53) respecto de la hora en que termina el ere· 
púsculo de la tarde, y, por consiguiente, en que concluye el día 
eclesiástico: 

<1 Desde el r. 0 de Enero hasta el 25 de Febrero, cinco cuartos de 
hora después de puesto el sol; desde esta fecha hasta el r. º de Abril, 
una hora; r.º de Mayo, hora y media; r.º de Junio, una hora y tres 
cuartos; 13 de Julio, hora .y media; 26 de Agosto, cinco cuartos de 
hora; 17 de Septiembre, una hora; r.º de Noviembre hasta r. 0 de 
Enero, cinco cuartos de hora. 1> 

No somos competentes para responder de la exactitud de dichos 
cálculos, que los astrónomos podrán corregir en relaci ón con la du.
ración del crepúsculo vespertino, en los diversos países; pero míen;" 
tras no tengamos otros, á ellos debemos atenernos. 

No se olvide tampoco que al Ave María por la tarde suele tocarse 
media hora después de puesto el sol. 

Pueden, por tanto, hacerse las cuatro visitas según el cómputo 
civil ó eclesiástico; y aun en un mismo día pueden termin arse las 
cuatro del día civil antes de vísperas, y á la hora de éstas anticipar 
para el siguiente computando eclesiásticamente una, dos ó más; pero 
debe dejarse alguna para lo que resta, esto es, para todo el si
guiente hasta el crepúsculo. 

2 . ª Ya hemos indicado que en cada visita la orac10n debe ser 
vocal, sin que por esto se excluya la mental; y los fines por los que 
se ha de rogar son por la exaltación de la Iglesia Católica, la extir
pación de las herejías, la paz y concordia entre los Príncipes cató
licos y la salud del pueblo cristiano. No es, pues, necesario hacer 
las visitas á pie, caminar orando de una iglesia á otra, visitar de
terminados altares, orar de rodillas y rezar determinadas preces, 
aunque todo esto es altamente recomendable y meritorio, si se 
practica con espíritu de penitencia. Tampoco es necesario rogar 
expresamente por cada uno de los fines e~presados , bastando que 
se rece algo, por ejemplo, un Padrenuestro y Ave María y Gloria, 

1 Donde haya Ca tedra l, Colegiata 6 Convento , ta hora de empezar las v isitas, fuer~ del 

tie!Illpo de Cua resma , es la que en dichos sitios tocan á vísper as. En algunos pueblos 

suelen cantarse las v ísp eras del P atr ón 6 Ti tula r á la pue~ta del sol. E s to no es norma; si 

no hay Ca tedral, se pueden empezar á la una de la ta rde. 
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según la intención del Romano Pontífice. (S. Ind. C. in Valenti1ui 

ad 3.um 12 de Julio de 1847). 
Nada hay determinado acerca del tiempo que ha de durar cada 

visita; pero San Alfonso (lib. VI, n. 538, .quar. X) enseña que su 
duración debe ser, cuando menos, la del tiempo que se tarde en 
rezar devotamente cinco veces el Padrenuestro y Ave María; 
doctrina que está muy conforme con lo que dice Benedicto XIV 
(Inter praeteritos, pár. 83) . 

3. • Respecto de la comunión, baste advertir que con los adultos 
no está permitido el conmutar la comunión, á no ser que por razón 
de enfermedad no pudiesen retener la Sagrada Forma, en cuyo caso 
el confesor podrá conmutarla. Mas como no todos los niños que han 
llegado al uso de la razón han hecho la primera comunión , con és
tos puede cualquier confesor, sin especiales facultades, conmutar 
esta obra. 

Finalmente, no es necesario guardar el orden en cumplimiento de 
las obras prescritas; pero no se olvide que las visitas á las cuatro 
iglesias, ó cuatro veces á una, deberán siempre hacerse en el término 
de un día eclesi ástico ó civi l, y que la última obra ha de ejecutarse 
en estado de gracia. 

(De L a Ciudad de Dios .) 

N oticia.s. 

Generales y muy solemnes fueron los cultos que en cumplimiento 
de las disposiciones dictadas por nuestro Rvmo. Prelado se celebraron 
en esta Corte desde la media noche del 31 1e Diciembre último hasta 
las doce de la mañana del día r.º de Enero del nuevo año y siglo. · 
La Santa Iglesia Catedral, que estaba profusamente iluminada y tan 
llena de fieles que parecía ofrecer algún peligro, comenzó la fiesta 
á las doce de la noche en punto, exponiéndose el Santísimo Sacra
mento. Seguidamente comenzó la Misa, celebrada de Pontifical por 
nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, cantándose la obra grandiosa de 
Gounod, ejecutada á voces solas por el Orfeón del Círculo de San 
José, siguiendo el T e Dewn del Maestro Eslava, á grande orquesta y 
numerosas voces. Entretanto, en la Capilla Parroquia de Nuestra 
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Señora del Buen Consejo y en la ,del Purísimo Corazón de María se 
daba la Sagrada Comunión, lo que duró hasta las dos de la mañana. 
Numerosos coros de caballeros y archicofrades del Corazón de Ma
ría, en unión de una también numerosa representación de la Adora
ción noctz.wna, fueron los encargados de velar las doce horas al San
tísimo Sacramento. Desde las cinco y media de la mañana hasta las 
nueve y media que comenzó el coro, se celebraron Misas rezadas en 
el Altar mayor de la Catedral; y terminadas las horas canónicas á 
las once y media, se cantaron las Letanías de los Santos, haci éndose 
después la R eserva, que terminó á las doce en punto. 

A propuesta del Excmo . Sr. Procapellán mayor del Real Palacio, 
han sido nombrados por S. M. la Reina Regente: Receptor de la 
Real Capilla, D. Mariano Sáenz de Cenzano; y para el cargo de Juez 
de la misma, D. José Jiménez Benítez. 

El 26 del mes último se inauguró el Comedor de la Caridad, en 
el Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, á cargo de la 
respetable Junta de Señoras que venía practicando esta obra en años 
anteriores. Se sirve abundante sopa y pan á todos los pobres que se 
presenten á las horas en que está abierto el Comedor, que es desde 
las doce de la mañana á las tres de la tarde. 

La paleta que usó Su Santidad el Papa León XIII para la clausura 
de la Puerta Santa, en San Pedro, es una verdadera obra de arte. 
La hoja tiene forma triangular y en ella se ven primorosamente cin
celados varios emblemas religiosos. El mango es de marfil con in
crustaciones de plata y adornado con piedras preciosas. Lleva tam
bién grabadas las armas de León XIII, la fecha y la dedicatoria del 
Episcopado. 

Con el presente número del BOLETÍN se envía el índice del volumen 
correspondiente al año 1900, y se recuerda á los Rdos. Párrocos y 
Ecónomos que sin pérdida de tiempo lo encuadernen en la forl,!la ,que 
está prevenido y lo custodien con los demás de la colección en el 
Archivo parroquial. 

Madrid,-Imprcnta del Asilo de Hu~rfanos del S. C. de Jesús.-Juan Brayo,5. 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Suma r-io: Circular de S . E. I. facultando para bendecir ornamentos y vasos sagrados.
Otra ídem para da1: la Bendición Apostólica á los enfermos in articulo mo,,tis: - Edicto 
del Provisorato. - Con'ferencias morales y litúrgicas. - Constitución Apostólica sobre 
Institutos religiosos de votos simples.- Carta interesante de Su Santidad al Emmo. Se
flor Cardenal Arzobispo de Paris . - Resolución de la Sagrada Congregación de Indul
gencias sobre Sacer.dotes Terciarios. - Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia 
estableciendo un ttirno para colocar en la P enínsula los Canónigos y Prebendados de 
las Catedrales de Ultramar.-Nueva obra de meditaciones.-Noticias. 

CIRCULARES 

I 

En virtud de facultades especiales que Nos han sido con
cedidas por la Sagrada Congregad(>n de Ritos en 20 de 
Diciembre de 1897, autorizamos por el presente af.!.o para 
bendecir ornamentos y vasos ságrados, que no · requieran 
unción sacra, á nuestro Provisor y Vicario general, á l9s_ 
Sres .• Dignidades de Nuestro Cabildo Catedral,. á los Canó
nigos de éste y del de Alcalá de Henares, á · 1os Catedráti
cos de nuestro Seminario Conciliar y á todos los Arcipres
tes y Curas párrocos de esta Nuestra Diócesis. 

Madrid 11 de Enero de 1901. :_ t JosÉ MARIA, Arzobispo
Obispo df JJ;Jadrid-Alcalá. 

lI 

En virtud de; las facultades que N0s han sido conferidas 
por la Santa Sede en 12 de Julio de ·1892, autoriz~mos por 

2 
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todo el presente año á los Sres. Dignidades, Canónigos y 
Beneficiados de la S. I. C. de esta Corte y de la Insigne 

~ . 
lglesia Magistral de Alcálá de Henares, á los Ciaras p·árro-
cos, Ecónomos, 'Encargados . ó, Coadjutores de las Parro
quias de este Obispado, á los Sacerdotes de todas las· Ór
denes y Congregaciones religiosas residentes en sus casas 
de esté!, Diócesis, á los Capellanes de Religiosas con r especto 
á éstas, á los s:;apellanes de hospitales, cárceles estableci
mientos de beneficencia para los albergados en los mismos, 
y á todos los SacerdoJes de nuestra jurisdicción ordinaria 

. 

que tengan corrientes sus licencias de oir confesiones y 
asistieren á los moribundos, para que puedan dar la Bendi
ción Apostóli_ca con indulgencia plenaria á los enfermos que 
se hallen en el artículo de la muerte y verdaderamente arre 
pentidos y confesados hubiesen recibido el Santo Viático, 
ó no siendo esto posible, invocasen con verdadera contri-· 
ción de sus pecados el Dulcísimo Nombre de Jesús; y si esto 
no pudiesen verbalmente, lo'·hicieren al menos con el cora-. 
zón; _advirtiendo á todos que deben valerse, en el uso de 
esta facultad que les concedemos, de la fórmula prescrita 
por Su Santidad Benedicto XIV P<:1,ra este ·caso. 

Madrid 11 de Enero de 1901. - t JosÉ MARIA, Arzobispo
Obispo de Madrz'd-Alcalá. 

PROVISOR.ATO Y VlCAHÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia ~ictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Crescencio Alvarez y Ródríguez, cuyo paradero 
se ignorn, para que en el término improrrogable de doce 
~~~5:, .. contado,? dE:sde la publicaci_ón en el BoLETÍ_N E~ESIÁS . 
1:1co d1e, e~ta p ,iócesis, cpll)parezca en est~ Tribunal y N~ .. 
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g·ociado de Pobres :á cumplir con la ley de Consejo acerca 
del matrimonio que su hijo Francisco Álvarez y Rodríguez 
intenta contraer con ' Eugenia Serapio; con apercibimiento 
qu<::; de no verificarlo se dará al expediente el curso que co

rrespo!)da. 
- Madrid 11 de Enero de 1901.- DR. MARCELINO DEL R~VE:RO. 

Collationes morales et liturgica.e. 

PRO' DIE 15 JANUARII 

CASOS CONSCIENTIAE 

Sempronius, qui tempore hyerriali consuevit infantes baptizare 
aqua nonnihil calefacta, seu tepida , CU!Jl data occasione hujusmodi 
aqua desideraretur, puerum potione thaei, quae in promptu erat, 
lustravit, ne infantis, qui valetudinis erat infirmae, vita ·periclita-
·retur .- . . . . -

Quid sit Baptisma, quotuplex, et an sit Sacramentum? - - Ejus -
effectus et neccesitas. -Ejus materia remota, valida et licita, et 
pr9xima.- An possit valide ,baptizari puer in u tero matris?~ An . sit 
materia apta aqua per artem chimicam effecta, dishll,ata', venenata, 
sulphurea, ve! mineralis; aqua ·collecta ex· rore, vel fluens tempore 
nimboso ex pariete, foliis, etc.; aqua turbida, mixta cull\ alía subs
tantia; aqua ex sale soluto; hu.mor fluens e_vite aliisqui plantis; nix, 
lixivium e.t cerevisia ten!,lis? An li,c~at projicer.e in flqrpen infantem 
ad eum báptizandum; et -an baptismus sic có1latus va1eat?-An va
)eat, si minister puerum pluviae cadeQti subjiciat?- An valeat, si 
aqua tantum tangat vestes, vel crines baptizandi, vel collatus in alia 
parte quam · in capita?-An una vel altera gutta. aquae ad b~ptizan
dum sufficiat?-An trina ablutio requiratur?. 

Ad casum; quid de consuetudine Set'l,lpronii, et · quid de bapti~mo 
. potione thaei ab ipso collato? -

pE RE ~ITURGICA 
' ' 

Qui bus horis officium, d:i'vinum est recita¿dum? Licetné aliquándo 
·- illud _a.r.1~iciparé?-: - - :~· ........ : _~ : -~- ... ~- --

• 

1. 
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PRO DIE r FEBRUARII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Metrodorus, parochus, nomen puellae imponere voleos in. ipso 
baptismate, eamque ·B. Mariae V. dedicare, ita eam baptizavit: Ego 
Mariam· baptizo Beataeque Mariae Virgini consecro in nomine Pa
tris, et ·Filii, et Spiritus Sancti. 

Quaenam est forma Baptismi; et quot significanttir in ejus prola
tione?-An valeat Baptismus, si in forma omittatur pronomen ego, 
partícula in, vel particula et ante Filii tantum invocationem, vel 
etiam ante invocationem Spiritus Sancti? 

An valida sit forma Baptismi, si dicatur: 
<1Ego te baptizo in nomine Smae. Trinitatis, ve! in nomine 

Christi;» vel formae consuetae addatur in nomini B. Mariae Vir
ginis? 

Ad casum: an valide et licite Metrodorus egerit? 

DE RE LITURGICA 

An illi, qui hodie in sacris ordinantur, vel beneficii possesionem 
accipiunt teneantur ipso d~e ad omnes horas canonicas recitandas? 

Sanctissimi Domini nostri Leonis Divina Providentia PaDae xrn. Constuutio 
ADostolica de Reli!Jiosorum Institutis vota simDlicia urofiteutium. 

LEO EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI, AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Conditae a Christo Ecclesiae ea vis divinitus inest ac fecunditas, 
ut multas anteactis temporibus, plurimas aetate hac elabente utrius
que sexus tamquall} familias ediderit, quae sacro votorum simplicium 
suscepto vinculo, sese variis religionis et misericordiae operibus 
sancte devovere contendunt. Quae quidem pleraeque, urgente cari
tate Christi, singularis civitatis ve) dioecesis praetergressae angus
tias, adeptaeque, unius ejusdemque vi legis communisque regiminis, 
perfectae quamdam consociationis speciem, latius in dies proferun
tur .-1,)uplex p9rro earumdem · est ratio·: aliae, quae Episcoporum 
solummodo approbationem nactae, ob eam rem dio~cesanae appellan-
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~l!r; aliae vero de qui bus praeterea roma ni· Pontificis sententiá.iQt"er
cessit seu quod ipsarum leges aé statuta recognoverit, séu quód 

' ~ 1 

insuper c0rpmendatiqnem ipsis approbationemve· impertiverit. . 
Jam in binas h,ujusmodi religiosarum Familia'rum classes quáe-. 

nam Episcoporum jura esse oporteat, quaeque vici~sim illarnm· in 
Epis<;opos officia ~unt q_ui opinentur incertum controversumque 
manere.-Profecto, ad dioecesanas tonsociafiones quod attinet, res 
non ita: s·e dat laboriosam ·ad e_xpediendum; eae quippe un~ iriductae 
sunt atque . vigent Antistitum. sacrorum auctoritate . At gravior :sane 
quaestio .de ceteris· orit1u:, ·quae Apostolicae· Sedis comprobatione 
sunt ,aucta~. Quia nimirum fo djoeceses piures propagantur, eooem
que ubique jure unoque utuntur regimine; ideo Episcoporum in illas 
a1,1ctodtatem opu,s es~ te-mp·erationem ,_quf\mda~ admíttere certcisqu·e 
limites. Qqi litnitis quatenus pernete debea:nf, colligere lic~t ex ipsa 
decernendi ratione Sedi_ AposJolicae consueta in ejusmodi consocia• 
tionib9s approbangis, scilieet t certam aliquam · Congregationem ,apr 
probari ut piam Societatem votorul]l simplicium, s1,b regimine Mo-· 
d:eratoris generalis, · .salva .Ordi1zariorum j,urúdictione, ad forfriam Sacro
r.mn Canonum et Apostolic'arum cpnstitutioiium.- Jamvero perspicuum 
inde fit, tales Consoeiationes nequ,e in dioecesanis censeri, neqúe 
Episcopis subesse posse nisi .intra fines dioecesi~ cujusque, incolumi 
tamen supremi earumdem Moderatoris adrninistratione ac regimjrie~ 
Qµa igitur ratione s1,1mmis societatum harum Praesidibus in Epis; 
c.oporum jura et pQtesta~em nefas .est invadere; .eadem Episcopi pro,.:. 
hibentur ne· quid sibi de P11aesidum ~p~orum .auc.toritate arrogen_t. 
.Secus enirn si fieret, tot moderatolies ist.is Congregationibus accéde: 
1:ent; quot Episcopi, quorum in qioecesibus· aluinni ea~um versentur; 
acturnque esset de aclministrat~onis unitate ac· regiminis. ~ Conto'r,:. 
dern atque unanimem Praesidum CongregatiopuIT;l atq·ue Episcb.po
J1um auct0¡,itaterv e§se oportet, at ide-o n·ecesse est alteros alléroprna 
jura pernoscere atque integra cust¿dire. . · .. , ~-, · ·:r ~ 
_ · In autem ut, omhi submota controversia, plene in· péisterum 'fíat, 
;et uh\ntistttum saci:p-r&m ,potestas, quam -Nosí uti : pa·r estf, ·iiwi,dia,. 
tam usquequaque, vo.lqmus, ni,h'ü uspiam de~rimenti capiat; ex é~ñ..
,~mlto saq-i Consilii_. Episcopi,s ac Eeligiosorum ordi~ibus pr'aepbsiti, 
.duo praescri ptior:ium c_api

1
ta_ t'd,icere _ vistlm · est; 1alterum. d~ Sodalita, 

~ti bus q\iae .Sedis ,\postolic~e_. ;c~rhmen~átione.m vel approbationem 
nondum sunt assecutae, alterum de ceteris, quarum Sedes Apostó;;. 
,lica vel leges-rec:~gl)Ovit vel_in,stitli~tim·commendavit aut ap.pr,óoavit . 
- · .Caput primuOJ. ·b_ll,:ec ;h~Jb~t _se.rv,a-nda: , .! 

* 

\ 
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I. Episcopi est quamlibet recens ·natam sódalitatem non pnus m 

dioecesim recipere, quam leges,ejus constitutionesque cognorit ítem
que pr.obarit; si videlicet neque fi<lei honeslative morum, neque sa,.i 
cris ca,nonibus et .Pontificum decretis advérsentur, et si apte statuto 
:fini conveni.ant. 

·II. Domus nu.lla novarum sodalitafurn justo jure fundabitur, nisi 
annuente probante Episcopo, Episcopus vero fundandi veniam ne 
impertiátl nisi inquisitio:ne diligenter ácta quales sint qui id pos..:: 
cant: an recte probeque sentiant, an prudentia praediti, ·an stud-iá 
divinae gloriae, suaeque et alienae sal•utis praecipue ductí. 
· III. Episcopi, quoad fieri possit, potius quafn novam · 1n aliquci 
genere sodalitatem cofldant vel approbet utilius unam quamdatn 

. adsciscent de jam approbatis, quae actionis institutum profiteatüt 
adsimile. Nullae fere, ni forte in Missionum tegionibus, probentut 
sodalitates, quae, certo proprioque fine· non praestituto, ·quaevis ·un-f
verse pietatis ac beneficentiae opera, etiamsi penitus ínter se dis
}tméta," exercenda amplectantur. 
·, Episcopi sodalitatem condi ullam ne siverint, quae red di ti bus ca . 
reat ad sodalium vié.tum neces.sariis. Sodalitia, quae stipe collaticia 
vivant, .ítem muliebres familias, quae aegrotis, domi ipsorum, inten 
diu noctuque adsint, cautissime, quin etiam difficulter comproben·t.. 
Si quae autem nova feminorum sodalitas eo spectet ut suis in aedi
bús valetudinaria aperiat viris promiscue mulieribusve excipiendi~; 
;yel símiles domos excipiendis sacerdotibus, qui Sororum cura atque 
opera aegrotantes leventur; ejusmodi proposita Episcopi ne proberit; 
nisi maturo adhibito severoque consilio. Praeterea Episcopi religio
sarum domus, ubi viris feminisve peregre advenientibus hospitium 
victusque ,acceto ·pretio suppeditetur, nequaquam permittant. 

IV. Sodalitas quaevis diocesana ad dioceses alias ne transgredia
tur, nisi consentiente utroque Episcopo, tum loci unde excedat, ~um 
loci quo velit commigrare. 

V. Sodalitateril diocesanam si ad dioceses alias , propagari acci
dat,. nihil de ipsius natura et legibus mutari liceat, nisi singulorum 
Episcop9rum consensu, quorum in diocesibus aedes habeat. 

VI. Semd approbatae sodalitates ne extinguantur, nisi gravibus 
-de causis, et consentientibus Episcopis, quorum in ditione fuerir:it, 
-singulares tamen domos Episcopis, in sua cuique dioecesi, tollere 
fas est. 

VII. pe puellis habitum religiosum petentibus, ítem de iis quae, 
probatione expleta, emissuare sint vota, Episcopus singulatim -cer-



t:ior fiat: ejusdem erit illas et de more explorare, et nihil si obstet, 
admittere. 

VIII. Episcopo almunas sodalitarum dioecesa,narum prof essas di
mi.ttendi potestas est, votis perpetuis aeque ac temporariis remissis, 
uno dempto ( ex auctoritate saltem propria) colendae perpetuo cas
titatis, Cavendum tamen ne isü usmodi remissione jus ali enum lae
datur; laedatur autem, si insciis moderatoribus id fiat justeque dis
sentientibus. 

IX. Antistitae, ex constitutionum Jure, a Sororibus eligantu:r. 
Episcopus tamen, vei ipte ve! delegato munere, suffragiis ferendis 
praeerit; peractam electionem confirmare vel rescindere integrum 
ipsi est pro co~scientiae officio. · 

X. Diocesanae cujusvis sodalitatis domos Episcopus invisendi jus 
habet, itimque de virtutum studio, de disciplina, de oeconomicis Fa-
tionibus cognoscendi.. · · 

XI. Sacerdotes a sacris, a confessionibus, a concionibus desig
nare, ítem de sacramentorum dispensatione statuere munus Episco
porum est, pro sodalitatibus dioecesanis pariter ac pro ceteris; id 
quod in capite consequenti (num. VIII) explicate praefinitur. 

Altorum praescriptionum caput, de Sodalitatibus, quarum Apos
tolica Sedes ve! leges recognovit ve! institutum commendavit aut 
approbavit, haec habet servanda: 

I. Candidatos cooptare, eosdem ad sacrum habitum vel ad profi
tenda vota admittere, partes sunt Praesidum sodalitatum; integra 
tamen Episcopi facultate, a Synodo T ridentina tributa 1 , ut, quum 
de feminis agitur , eas et ante suscipiendum habitum et ante profes
sionem emittendam ex officio exploret. Praesidurñ similiter est fa. 
milias singulas ordinare, tirones ac professos dimittere, iis tamen 
servatis quaecumque ex instituti legibus pontificiisque decretis ser
vari oportet. :__ Demandadi munera et procurationes, tum quae ad 
universam sodalitatem pertinent, tum quae in domibus singulis exer
centur, Conventus seu Capitula, et Consilia propria jus habent. In 
muliebrium autem sodalitatum Conventibus ad munerum assignatio
nem, Episcopus, cujus in dioecesi habentur, per se ve! ·per alium 
praeerit, ut Sedis Apostolicae delegatus. 

II. Condonare vota, sive ea temporar;a sint sive perpetua, unius 
est romani Pontificis. Immuta1,di constitutiones, utpote quae proba
tae a Sede Apostolica, nemini Episcoporum jus datur. Itero ·regi.:.-

. 1 . S ess. xxv, cap. •x,·n , de Regut et Monia l. . 
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men, ,quod : penes .,uoderatores -est ,~i,ve -sodali,tatís uní versa.e :siv'e J a:-' 
~iÚarum singularum ad constitutionum normam, Episcopis, miita t,e. 
t.f!O,p>eraí~ ne -14ceat. . .. ·,; · , r· : ¡,. ~ · ~ ~ ."! .. 1\7 

.. 'In. . Episcopornm sunt jura,, in ,dioe0esi ·cujusque. sua, ·permi't-
t ' 

te.re v~l: prohibere, Il'0~as tlo,mos s0dalitatum·condi, ·it.em nova , ad 
illis templa excitad, ·-oratori~ 'seu p1;1bl:ÍCa· seu• semi publica' apétiri,, 
sacrum fieri, in dpmest1eil; .saceUis, Sacrainentum augustum propén'i, 
palam venerationi fidelium. Episcoporum si mili ter est . solémnia: ,et 
~upplicationes;, quae· publica :sint,, or'dinare; .. ' 
.. · l:V. - D0mus sodalitatum hujusm0di si claitsura episcopali utantur, 
Episcopis jura -manent ,i,nteg-r,l:1-, qua:e de ha:c re a pontificiis legibus 
tribuuntur . Si quae autern clausura, ut •i11quiunt, pa~tiali, utanfur, 
Epispopi· erit curare . ut · ritei sérvetur, ,et . quidquid in eam irr.épat 
vitji cohibere. ·, " 

V. Alumni alumnaeve sodalitatum harum, ad forimi internu1i·1 

quod ,attinet, · E-p,iscopi ,p<il~est~ti. , su;bsunt. , .In f oro . autem ·ext'eri10, 
eidem -subsunt quod spectat ad censuras, reservationem casuum,7 
vot? rum relaxationem quae ·non sint un·i surnmo Pontifici reservata, 
publicai,:um . rrecum in'dictionéríl, . d·isp:eñsationes con·cessionesque 
ceteras, quas Antistites 'sacrorum fidelibus suis impertire queariL 

VL Si qui ;veto ad ,sacros· ordin_es promover i postulent, eos ~pis.: 
copus, etsi in dioecesi degentes, in:itiare caveat, n'isi hisce coridit,i9-
n:i,b.~s: ut a moae!'atotibus qui sq1:1e suis proponantur ;,ut quae ' a jü re 
sacro sancita sunt de litteris dimiss.oriali,bus. ~el testinionialibus; 'sint 
ri~e impleta: ut titulo sacrae ordinationis. ne carearit, vel certe e.ó 
legttime eximant ur ; ut theologiae studiis opera,m ded erint, · se:. 
c;unqum decrefurrr A uctis ad111odmn , · die dátum IV Noveinbris anrio 
MDCCCX<;.:;ll. 

VII. In sodalitates; quae rnendicato vi'vunt, ea Episcopis stent 
jura, quae haqet decretum Singitlare quidem a sacro Consilio E pis .0 

COP,is et, R.eligiosorum ordi nibus praeposito promulgatum die XX:VH 
Martii anno MDCCCXCVI. 
. YJII ; In ijs quae ad s piritualia 'pertinent subduntur sodalifates 
,!i:yi'~~opis di o,ecesium in quibus versar.tur. Horum igitur erit ·sa'Cer
dotes ipsis et a sacris desig:na'F~ et a coricionibus probare. Quod ·si 
§gd~~i~ate.s,' mu-lil;ibtesJ s,int; d·es,ignabit item E piscopus sacérdofes a 
Cj)~f ~ssi.o;ni1Pl!:S · t1;:1.m ,0rdüia~i-os tum · extra ordiheril, ' ad nórmam cons· 
t ~,qt_ioJlis; ifq,~t~rcilis Q~rae:;: ·a·, ~ene-9-'ic tb ·XIV. d ecessore _N ost ro .editae) 
ac decreti Quemadmodum, dati a sacro Consilio Episcopis-et-Re-1-i-gio
sorum ordinibus praeposito, die XVU.:De.eembris ·anno MDCCCXC: 



qtiod,quitiem . decretum ad, virnrurri etiam• consociationes· pei~i-~~f1 
t¡üi sacris mihime' foit-ia-0-tur;_;. · 1 -' • ' • • ,· ' - • • "': J 

z~,IX,. Bimorum,. quibus .·sotlalitia '·singula ·)?otiiintul."',· administra.l 
tio penes Moderatorem supremum-maxima•nwe Antistitam eoruin" 
que ,Consilia esse: debet: singulánmi vero familiarnm redditt.is a 
praesj.d.ibus singHlis , administrari bportet·, pro -instituti cujusque lei 
gibus. De iis nullam ,Episoopus -rationem p0test ·exigere. , Qui vero 
fúndi certae domui . tribu ti legative .sint ad Dei· cultum beneficen~ 
tiamve eo i,pso loco impendendam, honim administrationem model 
1:ato11 quidem domus gerat; ,reforat tamen ad· Episeopum, ei-que·· se 
omn.ino praebeat obnoxium: ita nimi-rum ut n·eq-ue Praeposito neque 
Antistitae sodalitii universi 1-iceat quidq-ua:m ex iis -bonis Episcopo 
occultare, distraere, vel in alienos usus· 'convertere . Talium igituri 
honorum Episcopus rationes accepti impensique, quoties videbitur ,· 
expendet; idem ne sortes m·inuantur., re.clditus ne· perperam erogen
tur curabit. 
·· .X. . Sicubi sodalitatum aedibus instituta euranda adjecta sint; 
uti gynaecea, orphanotrophia, valetudinaria, scholae, asyla pueris 
erudieqdis, Episc.0pa.Ji v.i.güantiae ea omnia subsint quod sp·ectat 
ad religionis magisteria, honestatem morum, exercitationes pieta..: 
tis, sacrorupi administrationem,. integris tamen privilegiis, quae 
collegiis, scholis,. institutisve ejusmodi a Sede Apostolica sint tri..: 
buta. 
. XI. In q_uarumlibet sodalitatum domibus vota simplicia pro~ 
fitentiurn, Episcopis cujusque dioecesis jus est invisendi· templá; 
sacraria, oratoria-publicá, sedes ad sac-ramentum poenitentiae, de 
iisque opportune statuendi jubendi .. - In presby-terorur'n soda·litiis, 
de conscientia ac disciplina, item -de J.1e oeeonomica uni praesides 
cognoscent. In consociationibus vero feminarum, aeque ac virorum 
qui sacerdotio abstinent Episcopi erit inquirere num disciplina ad 
legum .normam vigeat, num quid sana doctrina morumve probitas 
detrimenti ceperit, num contra clausuran:1 peccatum, num sacra~enta 
aequa stataque frecue~tia suscipiantur. Reprehensione <lignum si 
q,ui.d·_Episcopus forte offenderit, . ne decernat illico: moderatores ·uti 
prospiciant .moneat; qui si neglexerint, ipse per se consulat. Si· quae 
tamen majoris. mom.enti occurrant quae. moram non expect~nt, de
cernant ~ta.'tim: de~r~tu~ vero ád sacrum Consiliu~ deferat Epi.~¡::o-
pis ac Religiosorum orcfinibus praepos.itum. · ·· · 

Ep,iscopus, in visitatione potissim1,1~, -juribus, .quae supra· dixi,i 
mus, \!_tatur suis qqod spectat de. scholás, asyla ceteFaque memo-: 
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r!lta: instituta.-Ad rem vero aeconomicam quod attinet muliebt ium 
sodalitatum itemque virorum sacerdotjo carentium, Episcopus ne 
~<:>gnoscat nisi de fundorum legatorumve administratione quae sacris 
sint atributa, vel loci aut dioecesis incolis juvandis. 

His porro, quae bactenus ediximus sancivimus, nihil penitus de
rogari volumus de facultatibus vel privilegiis, tum Nostro aut quovis 
alío Sedis Apostolicae decreto concessis, tum immeinorabili au.t sae
culari c·onsuetudir;ie confirmatis, _tum etiam quae in alicujus Sodali
t~tis legibus a romano Po;itifice approbatis contineantur. 

Praesentes vero litteras et quaequmque in ipsis babentur nullo 
unquam tempore q.e subreptionis aut obreptionis sive intentionis Nos
trae vitio aliove quovis defectu notari vel impugnari posse, sed sem
per validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cujusvis 
gradus et praeeminentiae inviolabiliter in judicio et extra observari 
debere decernimus: irritum quoque et inan e: declarantes si secus su
per bis a quoquam, qua vis auctoritate vel praetextu, scienter vel ig
noranter contigerit attentari; contrariis non abstantibus quibus
cumque. 

Volumus autem ut barum litterarum exemplis, etiam impressis, 
manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica 
dignitate virum sigillo munitis, eadem babeatu1; fides, quae Nostrae 
voluntatis significationi bis praesentibus ostensis baberetur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Domi
nicae millesimo noningentesimo, sexto idus Decembris, Pontific~tus 
Nostri vicesimo tertio. 

C. Card. ALOISI MASSELLA, Pro-Dat .- A. Card. MACCHI, Visa de 
<;:uria.-l. DE AQUILA, E- Vicecomitibus.-Loco ffi Plumbi.-Reg. in 
Secret. Brevium.- I. CUGNONIUS. 

Interesante carta del Romano Pontífice. 

Á NUESTR O QUE RIDO H IJO FRANCISCO, DEL TÍTULO DE SANTA MARÍ A IN 

VIA , CA R ü ENAL P RESBÍTE RO R ICHARD , AR ZOBISPO DE P ARÍS . 

N uestro que1'ido H i; o, salud y B endición A postólica. 

En medio de los consuelos que Nos proporcionó el Afio Santo con 
la piadosa solicitud de los pe regrinos ll egados á Roma de todos los 
puntos del mundo, hemos experimen tado amarga tristeza a l saber los 
peligros que amenazan en F rancia á las Congregaciones religíosas. 



l f9r efecto de equivocaciones y prejuicios, se ha venido á 'pensar que 
·era necesario para el bien del Estado restringirles su libertad, y acaso 
proceder más duramente contta ellas. El deber de nuestro supremo 
ministerio y el profundo cariño con que miramos á Francia, N·os obli
gan á hablaros de este grave é importante asunto, con la esperanza 
de que, mejor informados los hombres rectos é imparciales, atende
rán consejos más equitativos. Y al mismo tiempo que á vosotros, N_os 
dirigimos á nuestros Venerables Hermanos vuestros compañeros en 
el Episcopado francés. 

En nombré de los graves cuidados que vosotros compartís con Nós, 
os corresponde disipar los prejuicios que comprobáis sobre el terreno 
é impedir, tanto como os sea posible, esos irreparables males para la 
Iglesia y para Francia. · 

Las órdenes religiosas tienen, todos lo saben, su origen y su razón 
de ser en los sublimes consejos evangélicos que nuestro· divino Re
dentor dirigió para todos los siglos á los que quieran alcanzar la per
fección cristiana; almas fuertes y generosas que, por la oración y la 
contemplación, por santas austeridades y por la práctica de ciertas 
reglas se esfuerzan á subir hasta las más altas cumbres de la vida 
espiritual. Nacidas bajo la acción de la Iglesia, cuya autoridad san
ciona su gobierno y su disciplina, las órdenes religiosas forman un~ 
porción elegida del rebaño de Jesucristo. Ellas son, segúu la frase de 
San Cipriano, el honor y el adorno de la gracia espiritual, al mismo 
fü;mpo que atestiguan la santa fecundidad de la Iglesia. 

Sus promesas, hechas libre y espontáneamente, después de haber 
sido maduradas en la reflexión del noviciado, han sido miradas y res
petadas por todos los siglos corno cosas sagradas, fuentes de las más 
peregrinas virtudes. 

· . El.fin de estas promesas es doble: primero, elevar á las personas 
que las hacen á un más alto grado de perfección; y después, prepa
rarlas, purificando y fortificando sus almas para un ministerio exte
rior, que se ejerce en beneficio de la salud eterna del prójimo y en 
ali vio de las miserias, tan numerosas, lle la humanidad. 

Así, trabajando bajo la dirección suprema de la Sede apostólica 
para realizar el ideal de perfección trazado por Nuestro Señor, y · 
viviendo sometidos á reglas que no tienen nada absolutamente en 
contra de ninguna forma de gobierno civil, los institutos religiosos 
<;ooperan grandemente á la misión de la Iglesia, que consiste esen
cialmente en santificar las alm~s y en hacer el bien de la humanidad, 

Esta es la razón por que, en todas partes en que la ,Iglesia se h¡¡. 
encontrado en posesión de su libertad, en todas partes en que ha sido. 
respetado el derecho natural de todo ciudadano de elegir el género 
de vida que estima más conforme con sus gustos y con su perfección 
moral, allí también las Órdenes religiosas han SQrgido como una prQ
ducción espontánea del suelo católico y los Obispos las han conside-
11ado con harta razón como auxiliares preciosos del -santo ministerio 
y ·, de la caridad cristiana. 

,_ Pero no solamente .. á la Iglesia es á la que han proporcionado,·des.!;le 
I 
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s1X .0tigén, inniénsos seÍ-vicios:1:is 'Grdene's rélig1osa-s; sinó ta-inbién á 
Ia:s·0~iedad civil. Ellas . tienen -el- mérito de pi-~diaar la ··virtud á las 
tn-iilchedumbres c¡:on ,el-aposto-lado del éjeinplo, tanto como1 con el dé 
Hi palabra; de for'mar y de embeUecer las alm-as ton ,la ·enseaanza dé 
las aie-ncias sag-radas y profanas y de acrecentar también coti obras 
br.illantes y' d'urader-as él patriirronio de las bellas . a'rtes. . 
· :i.Mientras qué sns doctores ilustraban las Universidatles con la pro~ 
fúndi.daa y_la @Xtensién de SU saber; mientras l'[Ue sus· ca,rns •venían á 
ser el refugio de los conocimientos divinos y human0s, y _en .el naufra 0 

g.fo de -la civilización salvaban de rui-n·a· eierta las obras maestras de 
la á.atigua s ·abidmía, frecuentementé otros religiosos penetraban en 
tkgfon.es inhospitalárias, lagos in.fectos-h bosques inaccesibles, y allí; 
desecando y descuajando las tierras, arrostranl'ÍO tocias las, fatigas y 
J:Ódós los p:eligros, eultivando,· con ei sudor de su .frente las almas, -al 
p-ropib tiempo que la tierra, fundaban ·alrededor sus monasterios, y á 
Ut:-sombnf de la Cruz, centros de población, convertidos en aldeas ó 
dudac:íes florecientes gobernadas con dulzura, donde la ag ricultura 
:Y:.la .industtia comenz-arón á. tomar vuelo. · 
:· ·cuand'O fa escas'ez de Sacerdotes ó la' necesidad de fos tiempos lo 
e:x'igíah, se vió salir de los claustros á legiones de apóstoles , eminen
tes por la santidad:y la doctrina, los cuales prestaron generosamente 
sÚJG:onturso á los Obispos y ejercier.nn sobre lá sociedad la acción 
más :mer:itoria, apaciguando discordias, disipando odios, llevancl¡o á: 
los pueblos al sentimiento del deber y pon-iendo en vig·or los princi
pios de la R:eligión y de la civilización cristiana. 
· ~- Tales son, brevemente indicados, los méritos ae las Órdenes reli
g'Íosas en l'o pasado. 'La historia imparcial así lo ha consigna.do, y es1 
por tanto, superfluo extenderse más. Ni su actividad, ni su celo, ni su 
ámor al prójirñ.o se han aminorad0 en nuestros días. El· bien que ellas · 
realizaron salta ála vista, y sus -virtudes brillan con un fulgor que 
ningu.na acusación, .ningún ataque ha podido mancillar. 
:t En este.noble camino en que las Congregaciones relig iosas han de
mostrado su actividad bienhechora, las de Francia (y Nós lo declara
mós con júb1lo una vez más), las de Francta ocupan un puesto de 
ltJ)nor. 
-· Uhos, dedicados á la enseñanza, inculcan á la juventud, al mismo 
tiempo que la instrucción, los p·rincipios de · religión, de virtud y de 
deber, sobre les cuales reposan esencialmente la tranquilidad pública· 
y :.1a: prosperidad de los Estados. Otros, consagrados á di versas obras· 
de·,caFidád, llevan un socorro eficaz á todas las miserias físicas y mo
rales en lo$ innumerables asilos donde cuidan los enfermos, los vie
Jbs, los. huérfanos, los dementes·, los ir:icurables, sin que nunca nin
gµria: tarea peligrosa, repugnante é ingrata mermara su valoró dis
minuyera su ardimiento. 

-Estos méritos, más de una vez recon0cidos por hombres menos sos,, 
p@chosos, más de una vez hom:ados c0n recompensas públicas, hacen. 
de estas Congregaciones la gloria de toda la Iglesia-y la gloria par~, 
t.iculár ,y' respland.l:!CÜ; nte de _Francia, á la cual han servido siempre 
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co'n' nobleza y á ·1a que 'áman eón un patriotismo capaz, como se_ ha 
visto mil veces, de afrontar gozosamente la muerte. 
~l E:s evidente q_úe 'la desaparición 'd'e estos c~mpeones de fa caridad 
:tr.istiana c·ausaría al' p·aí.8 irreparables daños. · : 
11: Ag0tando una fue·nte tah abnndarttec:de socorros volurit~rios, au~. 
l]lentaría -no-tablemente la miseria pública, y como consecuencfa, cesa'
Tia t'ambién üna elocuente predicación de fraternidad y de conc0rdia'. 

: En .una sociedad donde ·fermentán tantos elementos de perturba:
clón, tá ntos odios; se necesitan, siri duda·, grandes ejemplos de al;m<c;'
.gación, de am"Or y de ·desint'erés. · 
r { y tiué cosa más prnpi-a para lev a:nta r y para pacificar. las al-mas·, 
qtte el espectáculo de estos hombres y de estas muj eres que, sad-ifi
cando una posición dichosa, distirig'uida y en ocasiones. ilustre;, se 
truecan voluntariamente en he rmanos y hermanas _de los hijo~ dei 
·púeblo, practicando con respecto á· ellos la iguáldad ver'dadera por 
:}a abnegación sfo' reser,va hacia,los ·desheredados; hacia los abando1 

·nádos,y ,los que sufren? . 
, Tan admirable es la actividad de las Congregaciones fra ncesas; qt,e 
no; ha podido quedar circunscrita· á las fronteras nacionales, sino que 
ha llevado el Evangelio hasta los confines del inundo, y con el Ev·ang( 
lio el nomb11e, la lengua, el prestigio cle;Francia. Desterracfos ·volunc 
±arios, los Misioneros fracm;:eses se dirigen' á través-de las tempestaL 
des del Océano y de las a r enas del desierto·, ·p a ra buscar almas que 
conquistar en regiones lej,anas y freeuentement~ inexploradas. 
, ·Seles ve establecerse en medio de las poblaciones salvajes par:i. 
civ,ilizarlas y enseñarlas ' los principios de l cristianismo, el · amar ü 
Dios y .a l prójimo, el trabajo, ·el respeto· para con los débiles, las· bue! 
nas costumbres ; y se sacrifican así, sin esperar recompensa algu~ 
na terrestre, hasta una muerte frecuente-mente aceleradá por las 
fatigas, el clima ó el -hierro del ve rdugo. Respetuosos· para con las 
leyes, ;sumisos con las au~oridades establecidas, no llevan, por don~. 
dequiera que van. más que la civilización y la paz; no tienen otra: 
ambición que la de ilus tr fir á los ir.fortuna des á qui'enes se · dirigen ,j 
conducirles á la moral cristiana y a~ sentimient_o de su dignidad de 
hombres. . ,; · 
-No· es raro, por otra parte, que· contribuyan de u;a manera impor

tante á los descubrimientos de la ciencia, , ayudando á las investiga
ciones que se hacen en sus difere-ntes dominios c0n el -estudio de las 
variedades de las· ra'zas en la espeE:ie· huma na,; las ·lenguas, ·la histo~ 
ria, la naturaleza y. l0s productos· del suelo,' y otras cuestiones, de ese; 
género . 
. Sobre-la acción laboriosa, paciente é infatigable de esos admid1bles: 
Misioneros se ha fundabo principalmente· el priotectorado de Francia,1 
que los Gobiernos sucesivos de ese país se han esforzado en conser
var y que Nós mismo hemos afirmado públicamente. Por lo demás, 
la· adhesión in vfolable de, los Misioneros franeeses á su patria, 'los ser-· 
vieios eminentes que la prestan :'y -la g-rande ·influencia que 1a asegu-' 
r.an, .parfü:ulameate en Ori'ente1 son hechos reconocidos por hombreS' 

,, 
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de ,muy distintas opiniones, y hoy mismo proclamados·por los labios 
más autorizados. 

En estas circunstancias, no sólo sería responder á tantos servicios 
co·n una inexplicable ingratitud, sino que equivaldría evidentemente 
á renunciar á un tiempo á los beneficios que de ellos se derivan, al 
quitará las Congregaciones religiosas en el interior esta libertad y 
esta paz, coa las que únicamente pueden asegurar el reclutamiento 
de sus miembros y la obra larga y labororiosa de su formación. Así lo 
ha demostrado la dolorosa experiencia en otras naciones, que .después 
de haber detenido en el interior la expansión de las Congregaciones 
religiosas y de haber agotado grandemente su savia, han visto en 
el exterior declinar proporcionalmente su influencia y su prestigio, 
pues es imposible pedir frutos á un árbol cuyas raíces han sido corT 
tadas. 

Fácil es también ver que todos los grandes intereses comprometi
dos en este asunto correrían grave r:iesgo, aun en el caso en que se 
respetara á l:¡ts Congregaciones de los Misioneros para herirá las de
más¡ .pues si bien se considera, la existencia y la acción de las unas 
están ligadas á la existencia y á la acción de las otras. En efecto; la 
vocación del Religioso Misionero germina y se desarrolla por la pala
bra del Religioso predicador, bajo la acción piadosa del Religioso de
dicado á la enseñanza y también por la influencia sobrenatural del 
Religioso contemplativo. 

Puede, además, imaginarse cuán penosa sería la situación de los 
Misioneros y la diminución que sufrirían su autoridad y su prestigio 
desde el momento en que los pueblos que evangelizan supieran que 
las Congregaciones religiosas, lejos de hallar protección y respeto en 
su país, eran allí tratadas con hostilidad y rigor. 

Pero elevando todavía más este asunto, debemos advertir que las 
Congregaciones religiosas, como más arriba hemos dicho, represen
tan la práctica pública de la perfección cristiana; y si es cierto que 
hay y habrá siempre en la Iglesia almas escogidas para aspirar á 
ella, bajo la influencia de la gracia, sería injusto poner trabas á sus 
d~signios. Eso sería también atentar contra la libertad de la Iglesia, 
que se halla garantida en Francia por un pacto solemne, pues todo 
~quel que la impida conducirá las almas á la perfección, daña al li
bre ejercicio de su misión d'ivina. 

Herirá las Órdenes religiosas sería, además, privar á la Iglesia de 
adictos cooperadores ; en primer lugar, en el interior, donde son los 
auxiliares necesarios del Episcopado y del Clero al ejercer el santo 
ministerio y la función de la enseñanza católica, esa enseñanza que 
la Iglesia tiene el derecho y el deber de dispensar., y que r eclama 
c,:onciencia de los fieles; y después, en el exterior, donde los intereses 
generales del apostolado y su principal fuerza en todas las partes del 
pundo están representados principalmente por las Congregaciones 
francesas. El gol pe que las hiriera, tendría, por lo tanto, su repercu
sión en todas partes, y la Santa Sede, obligada, por mandamiento di 
vino, á proveer á la difusión del Evangelio, se vería en la necesidad_ 
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de no oponerse á que los·huecos dejados por los Misioneros franceses 
fueran ocupados por Misioneros de otras naciones. 

Nós debemós advertir, por último, que herirá las Congregaciones 
-1:eligiosas sería alejarse, en ·su detrimento, de esos principios demo~ 
cráticos de libertad y de igualdad que forman actualmente la base 
del derecho constitucional en F.r:ancia,,y que garantizan allí la liber
tad individual y colectiva de todos los ciudadanos, cuando sus actos 
y su género de vida tienen un fin honesto que no lesiona los dere·chos 
ni los intereses legítimos de nadie . 

No; en un Estado de una civilización tan adelantada como la de 
Francia, no supondremos que no haya ni protección ni respeto para 
una clase de ciudadanos honrados, pacíficos y muy adictos á su país, 
y que, poseyendo todos los derechos y cumpliendo todos los deberes 
de sus compatriotas, no se proponen, sea en los votos que hacen, sea 
en la vida que !-levan á la faz del mundo, más que trabajar en la per
fección y en el bien del prójimo, sin pedir más que la libertad. Las 
medidas adoptadas contra ellos parecerían tanto más injustas y odio
sas, cuanto que al mismo tiempo se trataría de un modo muy dife
rente á sociedades de muy distinta índole. 

No ignoramos que para cohonestar esos rigoi:es hay quien va repi
tiendo que las Congregaciones religiosas menoscaban la jurisdicción 
de los Obispos y lesionan los derechos del Clero secular. Semejante 
aserto no puede mantenerse, si quieren tenerse en cuenta las sabias 
leyes dictadas acerca de este punto por la Iglesia, y que Nós hemos 
querido recordar recientemente. En perfecta armonía se hallan con 
las disposiciones y el espíritu del Concilio de Trento, mientras ellas 
regulen por una parte las condiciones de existencia de las personas 
dedicadas á la práctica de los consejos evangélicos y al apostolado, Y' 
por t>tra respeten todo 10· que convenga á la autoridad de los Obispos 
en sus Diócesis respectivas . 

• Poniendo siempre á salvo la dependencia debida al Jefe de la Igle
sia, no dejan en muchos casos de atribuirá los Obispos su autoridad 
suprema sobre las Congregaciones por vía de delegación apostólica; 
y en cuanto á presentar al Episcopado y al Clero francés como dis
puestos á acoger favorablemente el ostracismo con que se quiere· 
herir á las Congregaciones religiosas, eso es una injuria que los Obis
pos y los Sacerdotes no pueden menos de rechazar con toda la ener
gía de sus almas sacerdotales. 

No merece tampoco mayor importancia la otra reconvención que 
se hace á las Congregaciones religiosas de poseer demasiadas rique
zas; pues aun admitiendo que el valor atribuído á sus bienes no sea 
exagerado, no puede negarse que los poseen honrada y legalmente, 
y que, por lo tanto, despojarlas de ellos sería atentar contra el dere
cho de propiedad. 

Necesario es considerar, además, que nada poseen por interés per
sonal y por el bienestar individual de los miembros que la componen,• 
sino para obras de religión, de caridad y de beneficencia, que re
dundan en provecho de la nacióri francesa, sea en su interior ó sea 
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€"-0-ló's,paise&ad0nele•v,an á •realzar su pt'estigiÉ>, e0ritr-ilfoiendo á l~ 
misión civilizadora.,que:la Pnwidencia le ·h.i cioñfiado. . ·· "''Jl 

,!· , Pasan~o: ·en·.si-lenciió, O'tr.as conside,radones iq ue .se. hacen acerca· tle 
-lias .:.0:mg,regadQn.es religiosas, .. W·os .-.l.tmita.remos, á esta impor:talil;te 
xxbs:ét,v'ac:ióm .Fralírda ,mantien.e-~o-Í1--la Santa-Sede relaciones ami-stQ)~ 
-s;a.sifunda:daS'er.1 .wn·:T.1:atad¡.:, s.0.i:e.nme¡ y, poi' •lo tanto,, si los-inconvel 
éilientes-qué .. se· incliélan tie.rien <lesde ,tal ó cual punto dé- v:ista algu.tía 
.realidad,· .eJ :c.&.r.níno · e.st-á'..ab1i. @'.r.to IJafa ,señalar-los á-la· San ta Sede, q·ue 
está dispues.ta á someterlos á un serit> examen par.a aplicarlos, si ;;;j 
elfo .hubiere lugar.,. ios te'med.ios oportunos. . . 
¡:·i QµeP©rnos ; sin -einb.ar,go, ,contar con la eqnitativ-a ,imparcialidad cle 
.J.ós l;J.omb:res,que ,presiden l0s destin0s .de Francia y con la rectitud y 
~ -bu:eti, sei.iti..do que distinguen, al pt1eblo francés . . Nós abriga1:nos la 
.ccrnfianza.de que n0 ,se quená perder .el .precioso patrimonio inoral 1 
-so.cja;1iqu12 tep,r.esenta n1las C0ngn~gadones religiosas; que no se que~ 
1t.tá!, atendiendCil á-hv libeJ:1.tad•cQmún, herir. c0n. leyes de exce.pción ·e'I 
·S.énti11Jiento, (le lCi>s .,calóli,cos franceses y agravar las discordias inte~ 
i"JOres_del país; ,con:g·.ran <iletrimento.del mismo. 

Una nación no es verdaderamente grande y fuerte, ni puede mir.atf 
á:,Jo·:fut.nro :con ,segurjdad, mientras no se unan estrechamente las ·vo
luntades en:. el 1:espeto de los ,derechos de todos y en la tranquilidad 
d.e.l,ls con.ciencias, .para, concur:rir al bien general. Desde el comienzü 
deñ.uestro Pontifücado, no hemos orniti,do ningún esfuer,zo para reali'; 
.zar erl Fr.ancia. esta obra de pacificacióp, que le.habría pr.oducido ln° 
~umerables v:e.ntajas, no solamente .·en el orden religioso, sino tam.-, 
bién en .el orden. civil y político. ' 
, .. Nós no hemos r.etrocedido ante las dificultades, ni hemos cesado pe 
qa,r á Francia prµebas particulares de deferencia, de -solicitud-y de> 
am.or, <Wntan-do .. siempre...con, .que , ella .respondería á e~as prulbas. 
como conviene á una nación grande y generosa. 
-.:,Extremo dolqr ex.perimeritaríamos si, llegado al.ocaso de nuest.ra
i:.ida,. viéramos d.efraudadas esas espera nzas, frustrado el precio de, 
tiuestra solicitud y condenado,á ,ver en el país qüe amamos á las pa~
sior,ies y á los partidos .luchanJjo co.n má s encarnizamiento, sin podef. 
medir:;hasta q.ónde llegarían sus ·excesos, ni conjurar las desdichas 
que tanto }l~mos procurado impedir. y cuya responsabilidad declina-· 
mos. por adelanta-do. . 

De todos modos, la obra que se impone en estos momentos á los. 
6bj.spós frances.es.es trabajar, en una ,perf~cta armonía de miras y 
de.4 cción, para iluminar .los entendimientos, á fin de salvar los dé- '. 
ne.ch os: y los intereses de las , Congregadon(;ls religiosas, á las. que, 
iimamos .con todo nuestro. corazón pa.te,rnal, y cuya existencia, liber-' 
ta.d. .yJpr.o.speridad.im.portan,á la Iglesia Cat91ica., á Francia y á la hu;;_ 
manidad. ) 
-·1Dígnese el' St:;ñor. escuchar Nuestros ardi.ent~s v-otos y coronar las 

g-estiol)es .que v:e.nimos haciend·o,desde hace largo tiempo en pro ,de'\ 
esta no,blf:! causal· Y como P,renda. de nuestra benevolencia y de loi;i. '. 
fay.ou.es, divinos, os conce<;l.emos á .Vosr .nuestro H.ijo muy amado, ,áJ 
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tod\:i-cl· Episcop_ado, á todo el 61ero y á todo; el •pueblo de Francia, la, 
~:f!ndición Apo?tólic.a. , . . : · · · · ,;-- " · · · n , 
~ J;)ado en Roma, cerca de San Pedro, -~ 23,depicie.)~bre del af\o l~00,

1 
\' igésimotercero de nuestro Pontificado. . · 

, ; 
1 

' LEO PP. XIII r 
, .. . , ... 1 

• ' 1 t. • 1 ~ ¡ r ¡J 

~ .' .. . 
Sagrada ·Congregación · ·de .lndulgendas. · .,. ' 

,,. . . . \ . . ( .. . ~ . ., .. ,., 
j 

. ,. \ ,:r 

Los Sac erdotes T er ci ar i os, citando d an l a a bsolttc ió n g ene ral, 
la lucran para ~í ,· si 110 pueden recibirla de otro. ' 

~ . . ,,..,~ 

Beatissime Pater: Frater Petrus ab Arce Papae, Procurator Ordi
nis Minorum, ad S. Y:. P(;!des prov<?,lutur exVim~t c:i,~qd· Emus. Card. 
Venetiarum Patriarch~ qua.e s~quµntu.r litteri.s suis Rmo. P. Minisiro . . . . \ . . ' " . 
Generali significavjt~ nempe: <1Quosdam Sacerdotes Tertia1\os Fra9-
c1scanos, moderator

0

es . Congregationum III O~dinis illiu's Patdardia:' 
tos', saepe saepius suum ' desidedum ill'i exposuisse supplices ep'isto: 
fas ad S. Sedem mittendi ad effecfos ' ut que~admodum rex' De'c~·etg 
diei 18 Junii i 870 Fratres Minores vel Sate

1
rdotes Te~tiar'ii' legiti,h~ 

deputati Absolution¿m Generalem . s~u _benedi.cti9riein Papkl~~ U"o~ 
nfaiibus publice impertiendo, orrin~_s gratias, a:d?exas ips{ con~~qu¿1:;-: 
fui·, ita pariter huju smodi privilegio 'perfrui valeant quotiescúm'qllJ 
dldtam Absolutionem vel 'Benedictione~ ,quib1;1s!Íbet Tertia~ii;,.udius_: 
que ~exus respective Soda.libus publice imperti.untur. Ratip est, qy1J 
ñon raro evenit ut durn Sac'erc!·ote& T ertiarii qui Congregatióp ibús~1II 
Ordinis praesunt, Sotlalibus Absolutionem a~t .. Pap.al~m Be'necÍic(tr2! 
~em s·tatuÜs dieb~s impertiuntur, Í.psi minis{erÚ . CUT\S deºf~nti alii i;n 

~:.~~cerdotem : ád_ir~ n~queu~t a~ ~a,sd~~ spi ~·itual~~: ~~.ªt.~~s. pr?> e ~'?,~ 
sequendas, quo-d praesert1m m ruraltbus paroec11s ve1 Sacerdotum · 
penuria vel itineris longitl].d,ipe \:ontingere'·pot!!st .. >> !{ébq&. ita ~ta,Í;lfi~ 
bus, nomine et ia'rn P. NÜnistri Glis. F F. Min'orJ~, instant issim~ a 
S . V. humilis Orator petit , .ut non solum pro spirituali bono prae
dictorum Sac;erdotum yqto ab Emo. Card. Patriarcha exposita satis
facere veTi't, sed etiam 'ad tot~m Tertiúm Poenitentiae s·ae'cularem 
Ordinem imploratum privileg1um extendere dignetur. 
·· 'Qtí.ani gratiam, etc.: ·. . . , ·. · · ·· ·: ' "1 ·,/) 

-.;:S.Smus. Dominus .Noster L eo Pp. XIII in &iGlientia•; haHitá I'd.~e 
t~:Jufü:1900 ab infrascripto Cardinalv·Pi'adecto· S. C';" 'lndúlgeii

1

Úis 
Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne indülsit/ uf ·quí ·Sacefd'o"té! 
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depu.tati ad -moderandam aliquam ex Congregationibus Tertii Ordi'... 
nis saecularis S .. Francisci legitime imped_iantur quominus, statutis 
dieb'us, recipere valeant ab alio Sacerdot_em Generalero Absolutio-:
nem se~ Papalem Benedictionem cum adnexa plenaria Indulgentia, 
iucrari valeat in ipso actu quo Tertiariis sibi subditis praefatam 
Generalero Absolutionem aut Benedictionem Papalem impertiuntur 
dum~odo si~t rite dispositi, eaque praestiteript pia opera, quae 
praescripta sunt. Praesenti in perpet1ttt1n valituro.-D. Card. FERRA
TA, Praef. - JosEPHUs, M. Can. CoSELLT, S1tbstit1dus. 

Sagrada Penite_nciaría. 

Circa carnm astro lo giae j udiciariae . 

,,. Iniisdem Monitis, núm. XXV, legitur: «Noverint . Poenitentiarii 
~ minores ~···· interdictum sibi esse quidquid in Constitutione Pastor 
11 bonus Cardinali Poenitentiario Majori interdictum est, prout essent 
• ex gr. qui vivente Romano Pontífice circa Successoris electionem 
» tractatus injerint, suffragia comparaverint, aut morte Romani 
• Pontificis pro tempere exi ;,tentis inquisierint , ,1 

Cum casus astrdlogiae judiciariae non videatur nec directe nec 
indirecte continere in Constit. Apostolicae Sedis , quaeritur: An sit 
aliqua nova censura; vel considerari debeat uti specialis casus Ro
mano Pontifici reservatus absque censura? Seu quid tenendum? 

Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, adprobante Sanctisi-
mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII, respondet: . 

Qui astrologia_judiciaria vel per se vel per alias de statu reipublicae 
christianae inquisierint, ii szmt intelt igendi qui de vita aut 1norte Romani 

. Pontificis per astrologiam dictam inquisieri,it , qz;,orum censuras Consti
tutio Apostolicae Sedis servat incofomes, 

Datum Romae in S. Poenit., die 20 Februarii 1900. 

De· la Sagrada Congregación de Ritos. 

CoMPOSTELLANA. - Emmus. et Revmus. Dnus. Cardinalis .Jose
phus M: Martín µe Herrera et de la Iglesia Archiepiscopus Compos
tellanus ea q1:1ae sequuntur Sacrorun Rituum Congregationi rcveren'! 
ter exposuit, nimirum: 
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In Civitate Compostellana a multo tempore viget usus pulsandi 
campanam Ecclesiae S. Dominici feria VI in Parasceve, eo tempore 

. quo Confraternitas Ssmi. Rosarii peragit processionem cum ima~ine 
Corporis Christi defuncti et B. M. Virginis Perdolentis. Quum hoc 
sit aperte coi:itrarium legi communi Ecclesiae, nec Confraternitas 
exhibuerit documentum exquisitum ad demostrandum privilegium 
Pontifiéium quaeritur: An hujusmodi praxis sit toleranda? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii_, 
audito voto Commisionis Liturgicae, proposito dubio rescribendum 
censuit: N egative, et abuswn esse omnino tollendum. " 

Atque ita rescripsit die ro Novembris 1qoo.-D. CARO. FE
RRATA, Praef.-D . PANICI, ARCHIEP. LAODICEN., Seer. 

MINISTERIO DE GRACIA Y •JUSTICIA 

REAL DECRETO 

A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y en virtud, de lo 
convenido con el M. R. Nuncio Apost6Iico, oído el Consejo de Es
tado en pleno y de acuerdo con el Consejo de Ministros; 

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como 
Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo r. 0 Se establece, para la colocaci6n en .la Península de 

los Prebendados de Ultramar, un turno alternativo en todas las va
cantes de piezas eclesiásticas que correspondan á la Corona y á los 
Prelados, y á éstos y sus Cabildos cuando se trate de Beneficios. En 
ningún caso tendrá que hacer dos provisiones con arreglo á este de
creto un Prelado, sin que lo hayan verificado una vez t;dos los 
demas. 

Art. 2.º Para obtener en la Península Dignidades de Iglesia Ca-, 
tedral los procedentes del Clero de Ultramar, será requisito indis-
pensable que posean los grados académicos exigjdos para tales car
gos por el Real decreto de 23 de Noviembre de 189r. 

Art. 3.º No serán colocados en la categoría de la preber.da que 
cada cual posea, sin haberla qcupado un período de tiempo que ex
ceda en una mitad al que el citado Real decreto exige para el as
censo á la inmediata. 

Art. 4.º Todo Prebendado de Ultramar que no se halle en las con• 
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9ftcj9nes de la regla ant~rior, se· considef'.ará, · para las efectos_'<:J~rsu 
~p_greso en !;!I G,lero .ca'tedraJ:de la ·Penípsula~ ~orno ;Beneficiado ,de su: 
1:espectiva Iglesia, en .cuya categoría se le computará el tiempo de 
~er,vicio par~ poder optar al cargo á ,que en esa·s condiciones tenga 
~erecho con arreg¡9 ~l, Real decreto ~onc;orda:do en 23 de Noviembre 

ªe. 189r. . 1 

Art. 5.ºr La. regla anterior no será apl,icable á ,los que por ·ser-vi<-
cios prestados :en. inferior ca-tegoría á la que disfrutan la tengan su-
' perior á la de Beneficiado. , · · 

Art. 6. 0 Los Cai:iónigos de ·oficio serán colocados en ean911gías de 
gra~ia de sus respectivas Gategorías. 

Art. 7.º To~os)os Pr'1bendad.os de Ultra.m·ar que j~1,tifiquen sus 
condiciones tendrán derecho á ser colocados en las primeras vacan
tes de la categoría que les correspondi ,-·conforme á las reglas ante
riores, eualquieTa· que~sea la autoridad' que deba proveer,. 

se· exceptúan la·s provi~ioqes de, gracia que correspondan á la opo
sición, las cuales seguirán cubriéndose con arreglo al Real decreto 
concordado de 6 de Diciein'br'e de· 1888. · 
: Pár,á. llevar á efecto· las ' disposiciones de este decreto, se hará 'por 
el 'Mi-nist~rio de Gracia y Justicia una relación .de los aspirante·s y 
de la categería en que puedan ser colocados. 
r r :Jl&-ta relación se circulará á todos los Prelados, á fin de que, con 
arreglo á la misma, hagan la provisión entre los comprendidos en la 
categoría de que se trate. 
: · Art. 8.9 Los 'Párrocós y Ecónomos de Ultramar que se hallen en 
cpndic'iones canónicas en 1a Península tendrá.n 'los mismos d'ereéhos 
q,~e :l.as disposicio11es concordadas reconocen' á los de ésta. · 
, r A_r-t. 9.° Cualquier ·caso no comprendido en el prese'Qte deci-eto 
se· resolverá por .acuerdo entre el Ministro de Gracia y Justicia 'y 
t;l 1M •. R. Nuncio de Su Sántidad. 

El Ministro de Gracia y Justicia adoptará las disposiciones · con .. 
:v~tiientes para la ejecución de' este élecreto . º · 

- · Dad0 en· Palacio á diez y siete de Diciembre de mil novecientos. -
MA,RfA .CRISTINA . .__ Et Ministro de Gracia y J usticia, JAVIER 
GoNZÁLEZ DE C~STEJÓN y ELÍo. 

() ' , . . 

'l. ........ 

1 ' ,, ' , . . ( ' 
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BIBLIOGRAFiA 

Meditaciones espirituales, sac!1das en gran parte de las del Vene -
rable P. L uis de L a P uente y acomodadas á todos los días y festividades 
del a1io, por el P. F RANCISCO DE P. GARZÓN, de la Compa1iía de Je-
sús. (Con licencia eclesiástica . ) ' 

Superfluo parecerá, tal vez, á muchos cuanto se diga acerca de 
esta obra, en la que, por motivos de delicadeza , tan honrosos como 
fáciles de comprender, aparece como principal ·autor el P. Luis de 
La Puente. ¿Quién habrá que desconozca el mérito relevante, la ce
leste unci6n, ~a amplitud y profundidad de las Meditaciones del in
signe jesuíta, traducidas en casi tod~s los idiomas del orbe cristia
no, y que son, al decir de un elegante escritor, ~curso completo de 
Teología para uso de todos los cristianos, donde enseña teórica y 
prácticamente el arte de orar y meditar, desenvuelve las grandes 
verdades de la Religión Católica, expone ampliamente la historia y 
doctrina evangélica y, al cabo, remontándose hasta la misma divi
nidad, explica sus atributos, declara sus misterios, engrandece sus 
beneficios y pone de manifiesto los bienes que nos tiene prome
tidos» 1 ? 

Pero si fuera inútil escribir un nuevo juicio crítico de las 1"\,f edita

ciones espirituales del . V enerabte P. L a, P uente, no es ocioso, sino indis~ 
pensable decir algo acerca de esta edición, que con singular acierto 
y maestría ha ordenado el Rvdo. P. Francisco de Paula Garzón, 
fundador y director de la importantísima y trascendental obra que 
lleva por nombre el Apostolado de la Prensa. · 

Equivocaríase grandemente quien juzgase que ésta se parece más 
ó menos á otras ed~ciones, ó que no se diferenciaba mucho de la 
obrá. magistral del jesuíta valisoletano. No es así. Cabe, en efecto, 
afirmar que todo lo bueno y de verdadera importancia que hay en la 
obra modelo se contiene, sin omisión alguna, en la del P. Garzón; 
pero que no todo, ni con mucho, de lo que ésta encierra, se contiene 
en aquélla. Y es ciertamente ~dmirable cómo, aun cuando se com
pendian las consideraciones, á veces algún tanto largas y difusas , del 
original, se conservan, sin embargo, las ideas y hasta las expresio
nes clásicas y típicas como brillantes perlas envueltas en finísimo 
cendal, 6 engarzadas en delicados hilos de oro. Lejos de malograrse 

1 P. Juan José de la Torre. , 

' f 
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el aroma de Cristo, ni de entibiá_rse la Han,a del fuego sagrado que 
aquel varón eminente comunicó á su obra, como . en otros compen
dios desgraciadamente acontece, en esta nueva edición circula por 
sus páginas, palpi~a y en cierta manera S'e s.iente bullir el espíritu 
de Dios, ya en el cuerpo de la meditación, ya singularmente en los 
coloquios, don~e el alma llora unas veces sus infidelidades ó culpas, 
derrítese otras en el fuego del divino amor, ó llevada en alas de la 
contemplación, suspira por su Patria bienaventurada,. 

Verificase esto principalmente, como acabamos de indicar, en los 
Coloquios. Además conviene saber que á cada medita"ción acompañan 
~us correspondientes Preludios, que precede~ á la consideración de 
los puntos en que va repartida la materia que se ha de meditar, ter
n,inando con su coloquio y propósitos. 

Estos contienen el fruto práctico que principalmente se intenta 
conseguir en cada meditación. Fruto principal, pero no total. Por
que ya ha tenido el autor buen cuidado de ir sembrando en la expo
sición de la materia aquellas semillas saludables de verdad y de 
vida que, al fijarse en el entendimiento y prender en el corazón, han 
_de dar, con el riego de la divina gracia, copiosísimos frutos. Y esto 
puede decirse que constituye una de las_ diferencias esenciales de la 
presente edición. Con buen acuerdo ha suprimido el P. Garz_ón aque_-
1.las aplicaciones que en los tiempos actuales, ó no parecían tan á 
propósito, ó caían fuera de saz~m; ha ~~primido también ciertas 
analogías ó frases, no tan gratas_ á nuestros oídos ni tan corrien.tes 
en nuestros días. Pero en cambio ha añadido muchísimas aplicacio
nes morales, señalado peligros, indicado obras de celo y propagan
da , aducido ejemplos y suministrado medios de santificación, tan.~ 
tos y tales, que dan á su obra el cardcter _de la oportunidad. Y tanto 
insiste el autor de esta importantísima obra en las verdades prácti
cas y medios de perfección propia y ajena, que, por lo que toca á 
la parte moral, no hay que compararlo con el autor insigne cuyas 
huellas dice modestamente que sigue, sino que es verdadero libro 
original, donde tal tesoro de doctrina solidísima se halla, cual no se 
hallará - no vacilamos en decirlo-en ninguna obra de su género. 

Otra diferencia esencial, que distingue la presente obra de la del 
P. La Puente, es la distribución de materias por todos los días del 
año, distribución hecha según el espíritu y liturgia de la Iglesia 

. Católica, acomodando las meditacione~ á los misterios y festivida
des que celebra. Esta repartición de materias tan cómoda y natural 
para las personas que se dedican á la meditación diaria ,está hecha 
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con tal arte, que no se desc9nciertan los asuntos, pasajes 6 ense
ñanzas del Evangelio, s'ino que armónicamente se enlazan, eslabo
nan y mutuamente se confirman y robustecen . De lo cual resulta 
que se arraiguen más profundamente las verdades y germinen en el 

-alma frutos más sólidos y permanentes, á diferencia de lo que su-
cede en otros manuales de meditaciones diarias, que llevan al que 
se ejercita en ellas de asunto en asunto, salpicando aquí y allá sin 
fijarse pausadamente en nada, como mariposa que salta de flor en 
flor sin descansar en ninguna. Gracias á este orden hábilmente dis
puesto, tienen en la obra cómoda cabida meditaciones especiales 
para las principales fiestas del año y Santos más insignes ó popula
res; é insensiblemente, y sin darse cuenta, se repasan en el trans
curso del año los dogmas más fundamentales de la Religión y las 
páginas más gloriosas del Catolicismo. Preciso ha sido para esto· 
añadir gran número de meditaciones, nutridísimas de doctrina as
cética y teológica, de las cuales no hay huella ni en 'el P. La Puente 
ni en nuestros místic'os antíguos. 

Esta parte ha sido trabajada con tanto esmero_y diligencia, y di
gámoslo así, con tal ·cariño por el autor, que sa'te la obra enrique
cida con variedad de novenas, quinarios y triduos de preparación 
para las festividades más solemnes en España; por manera que al 
fomentar la devoción de los fieles, suministra de paso abundantísi
mo y rico arsenal á los predicadores de la divina palabra; arsenal 
que no sólo hallarán éstos copioso y escogido en lo referente al 
dogma, sino en todas las materias ascéticas, de tal modo, que llama 
la atención esta obra, ya por la fecundidad y variedad de los temas 
que se e~ponen, ya por la claridad y precisión con que se tratan; 
porque será difícil encontrar un punto de orden ó moral ó dogmá
tico que no haya sido tratado, y siempre con verdadera maestría y 
ricas ideas, por el P. Garzón, en esta obra verdaderamente opor
tuna y que esperamos ha de ser de grandísimo provecho, lo mismo 
á los que anuncian que á los que meditan la palabra divina. 

Forman la obra tres hermosos tomos de 774, 804 y 864 páginas, 
encuadernados en tela á la inglesa con plancha dorada. Se vende al 
precio de 7,50 pesetas en todas las librerías católicas, y al por ma
yor en el Apostolado de f.a Prensa, plaza de Santo Domingo, 14, 
Madrid. 
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.Noticias .. 

En los días 21 y 22 de Diciembre último, Témporas de Santo 
Tomás Apóstol, confirió nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado· Ordenes 
menores ó mayores á los siguientes: 

Prima Tonsura. -- D. Antonio Galicina Nadal. 
Tonsnra y Ordenes menores . - D. Domingo González y D. Ber

nardo Martínez. 
Tonsura, Menores y Subdiaconado. - D. Cosme Damián Bilbao, 

D. José Roquero Vera, D. Doroteo Esparza, D. Juan Payeras, Don 
Mariano Torres, · D. José Padró, D. Antonio Habrés, D. Miguel 
Alas, D. Miguel Cañellas, D. José Ibáñez, D. Teodoro Gómez . Don 
Isidoro Cuesta, D. Fidel Saldaña, D. Eutiquio Ciclad, D. Fermín 
Alonso, D. Aurelio Fernández, D. Joaquín Lizarribar y D. Eugenio 
Hernández. 

Subdiaconado. - D. Sántiago Sánchez Sáenz, D. Francisco Ace
vedo y D. Anastasio Julio Gracia. 

Diaconado. - D. Ramón Iglesias Suárez y Fr. Benito de Garne
lo Alvarez. 

Presbiterado. - D. Francisco Arranz y Arranz. 

El Boletín Ecl~siástico de la Diócesis de Osma ha publicado una 
fervorosa retractación del Presbítero D. Félix Ponce de León, resi
dente en Fuentespina, que hace muchos años 8e había separado de 
la Iglesia Católica. Ha vuelto á su seno movido por la gracia de 
Dios, habiendo sido absuelto de las censuras en que había incurrido, 
previa la abjuración de sus errores y profesión de fe católica y guar
dándose todas las formalidades de derecho. 

Actualmente se halla retirado y permanecerá durante algún 
tiempo en d Convento de Religiosos Franciscanos de la Aguilera; 
habiendo pedido que, para reparar del modo posible los males que 
ha causado con su conducta pasada, se publique la oportuna retrac
tación. 

Se halla vacante, por defunción del que la desempeñaba, la 
plaza de Capellán-Colector de la Iglesia de la Buena Dicha, Sil
va, 39, propiedad de la Santa Hermandad de la Misericordia de Nues
tra Señora de la Concepción. Los Sres. Sacerdotes que deseen aspi
rará dicha plaza pueden dirigir sus instancias al Excmo. Sr. Her
mano Mayor, entregándolas en la Sacristía de dicha iglesia en las 
horas de ocho á diez, y durante el plazo de quince días, contados 
desde la fecha de este anuncio, donde se enterarán, si gustan, de la 
retribución, derechos y cargos anejos á dicha plaza.-Madrid II de 
Enero de rgor. - El Secretario, Fernando Díez Canedo. 

Madrid,-Imprenta del Asilo de Huf!rfanos del S . C. de Jcsús.- Juan Bra,·o,5. 
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Año 1901. 21 de Enero. Núm. 561. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Su1nurio:-Edictos de l Provisorato. - De las bendiciones en general: Be11edictio ad 
omnia. Bendición de la mujer post part111n. Bendic iones nupciales.- Los Médicos ca
tóli cos. - No cici :,,s. 

PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Juan González Martínez, cuyo paradero se ignora, 
para que en .el término. de doce días, contados desde su pu
blicación en el BoLETIN EcLEsrAsnco de esta Diócesis, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cnmplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hijo José González Poziello intenta contraer con Matilde 
Soto González; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. , 

Madrid 21 de Enero de 1901.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
D.a Felisa Nieto y Salazar, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días, contados 
desde la publicación de este edicto, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del que refrenda á cumplir con la ley 

8 
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de Consejo acerca del matrimonio que su hijo D. Ángel 
Calzada y Nieto intenta contraer con D.ª . María de los 
Dolores Pascua y Roseras; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres· 
ponda. 

Mac;:lrid 21 de Enero de 1901.- 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 Marcelina López y Ramón, cuyo paradero se 
ignora, para que eri el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETtN ECLESIÁSTICO 
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 Evarista López intenta contraer con 
Cirilo López y Mayor; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Enero de 1901 . -DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

IV 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado de Madrid, se cita, llama 
y emplaza á Francisco Cervero García, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contados desde 
su publicación en el BoLETfN ECLESIÁSTICO de esta Dióce
sis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Vicenta Cervero Yurba intenta contraer con Ceci
lia Manzanares Arevalillo; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Enero de 1901.-DR. MARCELINO DEL R1vERo. 

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

r io general del Obispado, se cita, llama y emplaza por tér
mino de quince días, á contar desde la fecha, á D. Fausto 
Chapa, cuyo paradero se ignora, para que se presente en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito á prestar ó ne
gar el consentimiento á su hija D.ª María de la Concepc'ión 
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Chapa Sierra, para su matrimonio con D. Arturo Marín 
Herrera de Avila; en la inteligencia que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 21 de Enero de 1901.-JuAN PÉREZ. 

VI 
En virtud de providenc_ia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

·sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Pedro Rodríguez Muñoz, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término de doce días, c0ntados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres 
á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Isabel Rodríguez Muñoz intenta contraer con Martín 
Municha Fernández; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 Enero de 1901.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

De las bendiciones en general. 

Conviene que entienda el Sacerdote cuáles son las cosas cuya 
bendición le pertenece á él y cuáles las que tocan por derecho al 
Obispo, para que por su propia autoridad no usurpe jamás, temera
ria y neciamente, los cargos de mayor dignidad. 

Para dilucidar bien esta materia, por otra parte bastante obscura, 
téngase presente: 

r. 0 Que hay bendiciones de pueblo, de personas y de cosas. 
2.º Que en cuanto á la bendición de pueblo, esto es, de la mu

chedumbre, transeunte ó reunida, que se hace con la mano, es acto 
de jurisdicción que pertenece solamente al Papa y á los Obispos en 
sus Diócesis; de modo que el simple Sacerdote tan sólo puede ha
cerlo al fin de la Misa y después de dar la Comunión, á no ser que 
lo haga con el Santísimo Sacramento ó con alguna Reliquia, Cruci
fijo ó_ Imagen. 

3. 0 Que á las personas particulares se las puede dar privada
mente; por ejemplo, á los enfermos que visita, á los penitentes que 
se acercan al confesonario ó los despide sin absolución, y general
mente hablando, siempre que se la pidan en particular. 

4. 0 Que por lo que toca á las cosas, unas las puede bendecir el 
Sacerdote por su propia autoridad y otras por delegación. Las ben-
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diciones puramente sacerdotales son las del agua bendita; de velas, 
fuera del día de la Purificación; de las casas, de un edificio nuevo, 
de un lugar, de un lecho nupcial, de un buque nu evo; de la cosecha, 
de los peregrinos que van á vis!tar los Santos Lugares, de estos mi s
mos después de su vuelta, del Cordero Pascual, huevos, pan, frutos 
nuevos, comestibles, aceite simple; de los animales, como lan gos
tas, orugas y otros insectos dañi'nos; de los ferrocarriles. locomoto
ras, telégrafos y otros semejantes. Por de-legación del Obispo, pue- · 
den los Sacerdotes bendecir las iglesias y capillas públicas , las imá
genes de Nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen y otros 
Santos . Por delegación de Su Santidad, pueden bendecir los orna
mentos sagrados, las cruces, medallas, rosarios, escapularios y todas 
las demás cosas que tenga á bien permitírseles. 

5.º Que entre las bendiciones propias del Sacerdote hay algunas 
que corresponden privadamente al Párroco, y no á los dem ás Sacer
dotes, que no fas pueden dar sin su licencia; tal es la bendición nup
cial, de los esponsales, etc . 

«En toda bendición-, fuera 1e la Misa, el Sacerdote use al menos 
de la sobrepelliz y estola, á no ser que en el Misal se note ot ra 
cosa.» 

Esta disposición se ha de observar cuando se bendice alguna cosa 
con una de las fórmulas prescritas por el Misal ó por el mismo Ri
tual; pero no es necesario cumplirla: 

r. º Cuando se bendice á personas particulares y en forma pri
vada. 

2. ° Cuando por privilegio se bendice alguna cosa, la sola señal de 
la cruz, como rosarios, cruces ó medallas. 

3 . ° Cuando se bendice la mesa . 
. La bendición se hará siempre de pie y con la cabeza descubierta. 

Al principio de cada bendición se dirá Adjutorimn, etc. A continua
ción se dice la oración propia, una ó muchas, según las circuns-
tancias 1• · 

En cuanto al modo de bendecir, está prescrito por el siguiente De
creto: .\J odus benedicendi alias vel rem aliquam debet esse cum manit recüi , 
et digit is simul jtmctis, et extensis 1. Por lo que hace á las fórmulas, 
c1,iando un Sacerdote es requerido para bendecir alguna cosa como 
Ministro de la Iglesia, no puede valerse de , otras que de las conte
nidas en el Misal ó Ritual, ó por lo menos de otras legítimamente 

!c. C. 2~ Junii 1683. 
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aprobadas, puesto que tod as las demáR son expresamente prohibidas 
por las reglas generales de la Congregación del Índice. Mas las ben
diciones privadas pueden hacerse con sola la señal de la cruz, ó. reci
tando al mismo tiempo alguna de las fórmulas aprobadas, como 
Benedictio Dei omnipotentis, etc., Cl,lando se dirige á persona particu
lar. Después rociará con agua bendita la cosa, y cuando fuese nece

-sario la incensará sin decir nada. Cuando el s ·acerdote ha de bende
cir alguna cosa, tendrá cerca de sí al Ministro con un vaso de agua 
bendita, el aspersorio y el Ritual ó Misal. Procure no poner cosa 
alguna indecente sobre el Altar, por causa de la bendici ón, co mo 
comestibles, .pues semejantes cosas se deben colocar sobre una mesa 
preparada en un lugar cómodo. 

A ningún Sacerdote le es permitido bendecir los campos ni exor
·cizar los animales nocivos sin permiso del Párroco 1• · 

Las fórmulas de las bendiciones que se encuentran en los libros 
aprobados solamente por el Ordinario del lugar y no por la Auto
ridad Apostólica no pueden servirse de ellas los Sacerdotes reves
tidos con estola y sobrepell iz . Desde el Decreto expedido para Rímini 
en 7 de Abril de r832, les únicos libros y las únicas bendiciones de 
que se ha de usar deben ser conformes al Ritual Romano, sin que 
sea lícito servirse de otros mientras no conste que han sido apro
bados por la Sagrada Congregación 2. 

La bendición practicada por un Ministro que no esté deputado ad 
hoc, es válida ª~ La Sagrada Congr~gación tiene declarado que cuan
do no existe fórmula determinada para la bendición de un objeto, es 
necesario hacer sobre el mismo el signo de la cruz con la mano, 
diciendo: I n nonúne patris, etc., rociando después con agua bendita 4 . 

La misma Sagrada Congregación ha expedido posteriormente un 
Decreto fijando el formulario para todas aquellas cosas que no teTigan 
bendición especial. 

He aquí, pues, la fórmula: 

BENEDICTIO AD OMNIA 

(APPROBATA A S . R. C.) 

H aec benedictionis formula adhiberi potest a qnavis Sacerdote pro o,n
nibus rebu,s de quibus specialis benedictio non liabetiw in R itual i Ro1nano. 

1 Sagrada Congregación·dé! Concilio, 28 Agosto de 1688. 
2 Idem, 27 Mayo 1835. 
3 S. R. C., 27 Noviemb,·e 1707. 
4 Idem, 12 Agosto 1854 . . ,. 



- 46 

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
~. Qui fecit coelum et terram. 
y. Dominus vobiscum. 
~. Et cum spiritu tuo. 

OREMUS 

Deus, cujus verbo sanctificantur omnia, benedictionem tuam effun
de super creaturam istam (vel creaturas istas) et praesta: ut quis
quis ea (vel eis) secundum legem et voluntatem tuam cum gratia
rum actione usus fuerit, per invocationem Sanctissimi Nominis tui, 
corporis sanctitatem, et animae tutelam, te auctore, percipiat. Per 
Cliristum. Dominitni nostrum. A men. 

Deinde illam (vel illas) Sacerdos aspergit aq1~a benedicta.-Ex append. 
Rit. Rom. ed. typ. S. C. de Propaganda F ide cum aprob. S. R. C. 
Decr . 16 NovJnib. 1864. 

LEMOVJCEN. - Rmus. D. hodiernus episcopus Lemovicen, Sacrae 
Rituum Congregationi sequentia duo dubia enucleanda proposuit, 
mm1rum: 

Dubium I. An Episcopi sive ex jure ordinario, sive ex consuetu
dine omnes benedictiones descriptas in Rituali Romano et reserva
tas, in quib us non intervenit sacra unctio, sacerdotibus minoribus 
delegare possint? 

Dubium II. An Vicarii generales sive ex facultatibus ordinariis 
sive ex delegatione speciali nomine episcopi istas benedictiones 
delegare possint? , 

Si responsa fuerint negativa, praefatus orator humillime postula
vit ut Sacra Congregatio sanet omnes benedictiones datas in dioecesi 
Lemovicensi usque ad hanc diem sine delegatione valida. 

Sacra vero Congregatio, audita relatione ab infrascripto Secreta-
rio facta, rescribendum censuit: · 

Ad l. Negative. 
Ad II. Provisum in primo. Quoad vero postulatum rescripsit: 

Attenta rei difficultate Rmus. orator acquiescat. Atque ita rescrip
sit die 2 Aprilis 1875. 

Bendición de la mujer_ ((post partum». 

Las mujeres cristianas, á imitación de la B. M. V., no pasarán al 
templo después del parto sin que preceda la bendición del Sacer
dote. Darán gracias á Dios por la prole habida, y si llevan consigo 
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ésta, la ofrecerán al Señor. No es necesario que con todo rigor estén 
sin presentarse ~n la iglesia cuarenta días; antes bien, será conve
niente no se observe este tiempo, porque sería resucitar la obser
vancia de la ley judaica; sino que pasados unos días, teniendo en 
cuenta las circunstancias y molestias del parto, pasen á recibir la 
bendicitm en tÍempo oportuno. 

Á recibir esta bendición sólo tienen derecho las mujeres que die
ron ·á luz de legítimo matrimonio; de modo que no deben ser admi
tidas aquellas mujeres, para ser benditas, cuya prole ·reconoce por 
causa notoria adulterio ó · fornicación; éstas más bien deberían reci
bir penitencia pública, 

No hay ley ninguna q,ue prohiba á las mujeres, despu és del parto, 
abstenerse de su acceso á la iglesia por un solo día, aunque es muy , 
laudable se abstengan por algunos días, á imitación de la Virgen Ma
ría, que voluntariamente se sujetó á la ley. Cuando las mujeres se 
acercan á la iglesia, es laudable costumbre reciban la bendición; 
pero no se las puede obligar á ello, porque la, ley antigua dejó de 
existir, y en la nueva no hay precepto alguno sobre el particular. 
Por lo que las mujeres, en este caso, más bien serán amonestadas á 
recibi r la bendición que obligadas. 

· Es co~a laudable y pi8:dosa que la mujer, al presentarse en el tem
plo, lleve consigo la prole y la ofrezca al Señor, imitando á la Vir
gen Ma ría, pero no tiene obligación: 

r. º Porque .solamente la mujer es objeto de la bendición. 
2. º Porque ni en el Ritual Romano ni en las preces se hace men

ción de la prole, sí de la mujer. 
El derecho de bendecir á las mujeres post partu,111, corresponde al 

Párroco, y sólo por éste ú otro Sacerdote, con · su licencia, podrá 
darse dicha bendición, según decretos 1• La bendición de la mujer 
post partum no puede hacerse fuera de la iglesia, pues el Ritual Ro
mano sólo permite aquélla cuando la mujer quiere acercarse á la 
iglesia; las preces y ceremonias de esta bendición requieren su acceso 
al templo; por otra parte, no hay necesidad ·de hacerla en, otra for- -
ma, y sería poco digno que el Sacerdote pasase á la casa de la mu
jer á realizar esta bendicion; por lo que, si las molestias del parto 
ú otras circunstancias impiden presentarse en el templo ·en tiempo 
oportuno, se diferirá el acceso hasta que, completamente restable
cida de sus dolencias, pueda cómodamente hacer ~u presentación . 

-1 S. R. C., 31 Marzo 175'.l; 26 Abril 1788 . 



Bendiciones nupciales. 

El derecho de bendecirá los esposos corresponde exclusivamente 
á los Pá1Toc9s; de modo que ningún Sai;:erdote _pt1ede hacerlo sin 
co~sei:itim~ento de\ fárroco ó del Ordinario 1• La celebración del 
matrimonio y bendición de los espos9s no están íntimamente unida& · 
.de modo que deb an practicarse por .un mismo Sacerd.ote, sino que el 
matrimonio celebrado coram Pareclio puede lícitamente ser bendi.to 
por otro Sacerdote, con el consentimiento expresado. 

El Sacerdote no está obligado á aplicar la Misa por ios contra.,
yentes, si no ha recibido de ellos el estipend,io; el Sacerdote pued!:! 
bendecir en la misma Misa á muchos esposos; éstos, hallándos~ de 
-rodillas ante el altar, ,deben reci.bir el agua bendita del Sacerclote 
que celeb~a, y no de otro; en la Mi.sa de Difuntos po se puede ben
decirlos, debiéndose aplazar esta ceremoni.a para otrn día . Cuand<> 
deben ser unidos muchos esposos á un mismo tiempo, luego que se 
ha explorado el consentimiento de cada pareja, luego que cada ma
trimonio ha sido celebrado regularmente, y luego que.el Cura ha pro,-
114nciado sobre cada uno estas .palabras: E gp vos ... , no hay inconve
niente en que l,a bendición de los anillos y las demás ceremonias se 
hagan en común 2 • E l Cura que asiste á un matrimonio mi xto lícito, 
no sólo no puede dar solemnemente la bendición, sino que debe, sin 
estola ni sobrepelliz, abstenerse de bendecir el anillo y pronunciar 
estas p i!labras: Vos conjimgo ... 3 ; . la bendición nupcial no puede 
darse más que en la iglesia; si en algún caso se celebrase el míitri
monio fuera de ella, los esposos deb~n asis.tir despu~s al templo para 
recibir la bendición, según el Ritual Romano; porque la Misa, den
tro de la cual se da la bendición, no puede celebrarse fuera de la 
iglesia. Así lo confirma el Concilio Tridentino, en la sesión 24 De Re.., 
for1natione , cuando dice: B enedictionem Sacerdotalem IN TEMPLO sitsci
piendmn . Si la bendición nupcial tiene lugar sin Misa, en este caso, 
tanto la bendición como el matrimonio podrá verificarse fuera de la 
iglesia, previa licencia del Ordina rio 4 • 

1 Con. Trid ., sesión 24, De R ef ormatione. 
·2 S. C. de la Inquisición, l. 0 Septiembre 1841. 
3 É xod . , 28 Agosto de 1839. 
4 Cuando se separ a la bendición nupc ial de la bendición de l ma tr imonio g uá r dese muy 

bien el Sace rdote que h a de da r aqué lla de exigir nuevamente e l consentimie nto de los 
contrayentes. . 

También conv iene r ecord a r que cuand o no concurre la bendi ción nupcia l con la Misa 
pro spo11so et sponsa, no tienen derecho e l Obispo ni el P á rroco á obliga r á los esposos á 
que r eciban es ta bendición durante la Misa; S. R • . G, , 1. º· de ·~!!Ptieml;l r e deJ838 , 
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Tendrá presente el_ Pár'roco que desde la primera Dominica de 
Adviento hasta el día de la Epifanía, y despe la Feria IV de Ceniza 

_hasta la octava de Pascua inclusive, están prohibidas las bendicio
nes nupciales, conducir la esposa, celebrar convites nupciales y to'

.das la:;; solemnidades matrimoniales; el matrimonio en todo tiempo 

.se puede celebrar, pero con modestia y honestidad, pues el matrii.. 
monio es cosa santa y se ha de .tratar santamente . 

Por bendición nupcial no se entiende. la celebración del matrimo
.;nio, sino ,las .preces que se prescriben en ,la ~fisa pro sponso et sponsa 
ó en el Ritual, con el mismo nombre con.tenidas, para después de la 
celebración del matrimonio y tradición del anillo. 

Las primeras nupcias ex-parte--viri~-ehm:tlieres, se han de bendecir 
por precepto que así lo ordena . Las pri.rJ)era~ nupcias por parte de 
la mujer, segundas por la del varón ; no deb-en bendecirse, porque 
falta en ellas la completa significación del Sacramento, que es la 
unión de Cristo con la Ig~esi a , ó la unión de .un esposo con una es
posa: <da Iglesia ,, ; sin embargo, donde haya costumbre de bendecir 
·estas nupcias, consérvese, segú'n lo prescribe el Ritual, pues, en 
rigor, la bendición recae sobre la mujer, que es ·quien la necesita. 
Las segund,as nupcias por parte de la muj_e-r, aunque primeras por 
parte del varón, no' pueden bendecirse, porq 4e la mujer, sobre la que 
recae prop'iá.mente la bendición, ya fué bendita en las primeras 
nupcias. f 

Cuando se dic e que 1~ segundas nupcias ex parte inu~ieris no se¡: 
han de bendecir, se entiende en el caso de que fuese bendita en las 
primeras nupcias; _si, pues, no hubiese recibido la bendición, por-; 
que, v. gr., después de celebrado el matrimonio hubiese quedado 
viuda é.ntes de re"cibir la bendición, vuelta á.. contr.aer matrimonio, 
sea bendita. Nada influye para recibir la bendición el que la mujer 
sea virgen ó' que no conserve la integridad de lá. carne; cualesquiera 
que ella sea, con tal de que no hubiere recibido la bendición en las 
primeras nupcias, siempre se ha de bendecir,. No se reitere la ben
dición aunque las primeras nupcias hubieren sido inválidas, porque 
aquélla mira á las personas, en las que permanece, como se des
prende de las segunda~ nupcias que contrae la mujer, que no sé 
bendicen, . porque ya lo fué y permanece bendita. Algunos, sin em
bargo, piensan lo contrario 1• . 

Si la mujer es viuda, no solamente debe om.itirse la qendición, 

1 Cav,, tom. I , D ec 254, a d IV. 
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sino también la Misa pro sponso et spo:zsa 1 ; pero no deberá omit1 rse 
l'a bendición del anillo 2• La costumbre recibida de .extender el velo 
blanco por los hombros de los esposos, debe considerarse como una 
corruptela, y prohibida en este sentido, según Decreto 3• F inalmente, 
los Consultores de la Sagrada Congregación de Ritos han respon
dido que durante el tiempo cerrado, así como no se puede dar solem
nemente la ber,dición nupcial, así tampoco se puede hacer conme
moración pro sponso et sponsa en la Misa ocurrente, ní decir las ora
ciones después que haya concluído el tiempo cerrado 4.-(Cuestiones 
L itúrgic.1s, por D. L. SANCHO.) 

Los Médicos católicos. 

El célebre Médico de Broeseches decía: uEs tan grande la rela
ción y tan íntima la correspondencia entre Dios, la Religión y la 
Medicina, que sin Dios y la Religión no puede haber Médico per
fecto.,> 

Los Médicos, cuanto más sabios en su ciencia, tanto más religio
sos son, y c_ualquier ramo de la ciencia médica, ·1á anatomía, por 
ejemplo, y el análisis de un órgano cualquiera, el ojo, el oído, el 
corazón, son demostraciones brillantísimas de la existencia y per
fecciones de Dios. 

Un Médico ateo,-materialista, es un contrasentido, un absurdo, y 
un azote de la humanidad; y no es ciertamente por ser Médico, por 
lo que es ateo , sino por otras causas; mucha ciencia acerca ~ Dios, 
poca ciencia separa de Dios. 

El ministerio del Médico es un verdadero sacerdocio, y el Sacer
dote y el Médico son los instrumentos de Dios, para curar el uno las 
enfermedades del cuerpo y el otro las dolencias del alma. 

Por esto Dios concede al Sacerdote el carácter, la gracia y la fun
ción sobrenatural, y al Médico la ci encia de la naturaleza y del com
puesto humano. 

Juntos se encuentran á la cabecera del enfermo, y los dos derra
man el bálsamo del consuelo y la esperan~a en el alma del doliente. 

1 S. R . C. , 3 Marzo 1761. 
2 I dem , '?:7 A gosto 1836. 
3 Idem, 7 S epti embre 1850. 
4 Idem, 31 A g osto 1839. 
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Donde el Médico acaba, principia el Sacerdote; éste completa en 
el Cielo lo que el otro no ha podido conseguir en la tierra. 

El Médico reanima el alma fortaleciendo el cuerpo; el Sacerdote 
-hace reaccionar sobre el cuerpo la vida sobrenatural del alma. 

Si el Médico fuera ateo, impío ó materialista, no podría infundir 
confianza al enfermo. 

Decía Voltaire: <•No querría yo ser servido por criados ateos, por
que seguramente me aligerarían el bolsillo y robarían mi dinero.» 
¿Cómo podríamos confiar á un Médico ateo la salud y la vida propia 
ó la de una persona querida? 

Sólo el sentimiento religioso hace comprender al Médico su ele
vada misión y trascendentales deberes; sin él, algo vale la ley civil, 
un poquito la conciencia humana, casi nada los respetos sociales, y 
todo junto es insuficiente á contener al Médico en la línea de su de
ber y á impulsarl.e á cumplir las graves obligaciones que le impone 
su profesión en arduos peligros y ocasiones apuradas. 

Por esa convicción en que están los hombres, confían en el Mé
dico; y éste sabe que la Religión y Dios prescriben á los enfermos 
la sumisión, obediencia y honor al que representa á la divinidad en 
contacto con nuestras dolencias. 

De aquí también la repugnancia y aversión á los Médicos irre
ligiosos. 

En efecto, en el divino libro del Eclesiástico (cap. xxxvm), se dice: 
<1Honra al Médico por la necesidad, pues el Altísimo le · creó, el 

mismo que depositó en la tierra los medicamentos, y el hombre pru
dente no debe desdeñarlos.» 

Que San Agustín explica con grave senteFicia cuando afirma: ((Ei 
que no quiere observar las prescripciones facultativas, es asesino de 
sí mismo.» 

Por esto la ley cristiana y natural obligan, bajo pecado grave, á 
los enfermos á ponerse en manos del Médico, y por esto la Iglesia 
ha sido la fecunda Madre é institutora de hospitales, asilos, casas de 
beneficencia, de convalecientes, de enfermos de todas elases, y hasta 
prescribe á los Prelados que vendan, si es preciso, las alhajas y obje
tos sagrados para atender á la curación de los enfermos. 

¿Qué más? Si hasta el Divino Maestro casi de nada se preciaba 
más que de ser tenido por Médico de las almas y de los cuerpos; no 
hizo otra cosa más que pasav haciendo bien, curando enfermosJ achaco
sos, leprosos, tullidos, cojos, ciegos, mancos, etc. 

Y al ordenar á sus discípulos su misión, les señaló }a misma que 
1 

, 
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Él ejerció, y les dió su espíritu para hacer mil agros y curar enfer
medades . 

Por Jo mismo, no se concibe que pueda haber desavenencias ni 
preo<;upacion·es de los Médicos contra los Sacerdotes, ni que desde
_ñ~n _. l·os Médicos para sus enfermos los remedios espiritualés, cuando 
los Sacerdotes tanto encargan y exigen la ob.ediencia y sumisión á 

_las disposiciones de los Médicos . 
¿ Cuáles serán, según esto, los deberes de los Méd icos? 
El primero. lo dice nrny .bien el famoso físico Hoffmann; es: que 

sea cristiano el Médico . Con esto se dice. todo, pue s esta cualidad las 
abraza todas; Yi por el contrario, la carencia de és ta incapacita .en
teramente al Médico para ejercer su profesión,. así como señala á la 
familia del enfermo la absoluta necesidad en que está de rechazar 
al Médico ate.ar impío .é inmorai. 

Únicamente en el caso de faltar Médico cristiano. podrá el enfermo 
acudir á otro que, sin ser cristiano , tenga las demás condiciones de 
aptitud, ciencia, práctica y probidad . . -

Síguese á este deber el segundo, que es la ci encia conveniente 
reconocida oficial y autorizadameme. 

El tercero la solicitud y diligenc;ia en asistir y la prudencia en 
propinar al enfermo los remedios que reclame la enfermedad. 

Cuarto, la fidelidad y honradez en cuan to á no prolongar la enfer
medad por aumentar sus honorarios y á que éstos no sean exorbi
tantes. 

Quinto, asistir por caridad · á los pobres, que de otro modo queda
rían si n socorro facultativo. 

Sexto, á no hacer causa común con los farmacéuticos. y drogueros 
ó boticarios. 

Séptimo , en t iempo de contagios ó pestc::s, están obligados á pres
tar sus servicios al público en e.aso que no haya otros que llenen 
este deber de caridad y de justicia. 

Octavo, no despreciar los preceptos de la Iglesia en lo relativo 
á ayunos, abstinenci as, etc., sino declarar solamente su parecer en 
cuanto á la imposibilidad de cumplir con ellos los enfermos . 

Noveno, guardar el secreto de la profesión y el sigilo que reclama 
la confianza que en él depositan los enfermos. 

Décimo . Finaltnente, tienen la obligación grave y de enorme res
ponsabilidad ante Dios y ante los hombres, de avisar oportunamente 
al enfermo 6 á la familia de la gravedad y peligro de la vida, para 
gue se disponga e.l enf~rmo á recibir los Santos Sacramentos. 

f • 
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El Conctlio IV de Letrán de 1215 prescribía á los Médicos la 
obligación de abstenerse de asistir á los enfermo's hasta que no les 
constase que se habían ya confesado-San Pío V, confirmando el 
anterior Decreto, ordenó en 1566 que nó se encarguen de ningún en
fermo sin antes advertirle que se confiese,-y que no visiten más de 
tres días si no les consta por escrito que se ha confesado: además, , 
los Médicos tenían que jurar al doctorarse que guardarían esas leyes, 
incurriendo los infractores en las penas canónicas oportunas. 

Otros Pontífices, como Benedicto XIII, Benedicto XIV y muchos 
Concilios y Estatutos provinciales y diocesanos, reproducen aquellas 
d-isposi ciones, y en todos los Catecismos se insiste en la obligación 
que atañe á. los Médicos de procurar por los medios t:xpresados el 
bien espiritual y corporal de sus enfermos. 

Sería superfluo citar autores de moral, porque los deberes arriba 
citados son los cáno'nes morales consignados en todos los libros de 
la ciencia teológica aplicada á la vida cristiana y racional. 

\ 

N oticia.s. 

Por la Secretaría del Seminario Conciliar de esta Diócesis se ha 
avisado á los alumnos que se encuentran en sus casas para que el 
próximo día 24 ingresen de nuevo en el Seminario para reanudar 
las clases el día 25. Se ruega á los Sres . Curas párrocos lo comuiü
quen á los Seminaristas que residan en sus respectivas Parroquias, 
por si se hubiese extraviado alguno de los avisos enviados. 

El M. l. Sr. D. ,Julián de Diego y Alcolea, Secretario de Cámara 
y Gobierno de este Obispado, se encuentra por completo restable
cido de su última enfe,rmedad, y que dió motivo á que se prolon
garan las vacaciones en el Seminario Conciliar. 

El librero católico de esta, Corte D. Enrique Hernández ha hecho 
una edición del pequeño Catecismo del P. Ripalda, que creemos muy 
á propósito para· que sirva de texto á los niños que concurren á las 
catequesis parroquiales en esta Diócesis. Por el correo se habrá en
viado ó se enviará un ejemplará cada Parroquia de fuera de Madrid, 
para que los mismos Sres. Párrocos lo vean y examinen. Está im
preso con limpieza y corregidas las pruebas con esmero. 
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Pot nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombraqos: Coad 
jutor de San Miguel, D. Juan Martín Simarro; ídem de Valdemoro, 
D . Andrés C. Ramos; ídem de Santa María de l'a Almudena, Don 
Francisco Maldonado Rubio; Cura Ecónomo de Meco y su anejo 
Buges, D . Pedro Sáez Benito . 

Se halla vacante la plaza de Sacriitán-organista de la Parroquia 
de Belmonte de Tajo, población de 300 vecinos. Está dotada con 
25 pesetas mensuales, cobradas de los fondos de Fábrica, y los de
rec.hos que por Arancel le correspondan . Los aspirantes dirigirán sus 
solicitudes al Cura regente antes del día 31 del presente mes, escri
tas de su puño y letra y acompañadas de certificados de buena con
ducta, y de una relación de las Parroquias en que hayan desempe
ñado el mismo cargo, debiendo acreditar igualmente su aptitud. 

El día 8 del mes corriente falleció c;asi de repente, y á causa de una 
afecdón cardíaca, el Excmo . é Ilmo. Sr. D. José Morgades, Obispo 
de Barcelona. El difunto Prelado deja en la Diócesis de Vich y en 
la de Barcelona imperecederos recuerdos de su celo apostólico y d~ 
sus vigorosas iniciativas . A él se debe la restauración de la grandiosa 
Basílica de Ripoll y el rico Museo arqueológico episcopal que fundó 
en Vich . 

En los últimos meses de su vida mereció ser el blanco de la prensa 
impía , que le calumnió á su gusto, y aun de algunos pobres desgra
ciados, á los que había hecho mucho bien. 

También tenemos que comunicar á nuestros respetables lectores 
el fallecimiento de los respetables Sacerdotes de la Diócesis Don 
Tomás Fernando Moreno, D . Tomás Jiménez Arroyo, D. Valentín 
Callejo Sanz y D. José María Amores. 

D. Tomás Fernando Moreno procedía de la Diócesis de Tarazana 
de Aragón, en cuyo Seminario hizo todos sus -estudios. Por concurso 
obtuvo el curato de Torija, Diócesis de Toledo; más tarde se le nom
bró Rector del de Hita, y después del de Pinto, en esta Diócesis, 
siendo nombrado Párrocó de Ciempozuelos en el concurso celebrado 
en esta Diócesis por el actual Cardenal Arzobispo de Toledo. 

D. Tomás Jiménez Arroyo era natural de Villanueva de los Infan
tes, é hiz9 todos sus estudios en el Seminario Central de Toledo. 
En 1860 obtuvo por concurso el curato de primer ascenso de Navas. 
del Rey, que le sirvió de título de ordenación y que le desempeñó 
desde entonces hasta su fallecimiento. 
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D. Valentín Callejo y Sanz procedía de la Diócesis de Segovia. 
Desempeñó en l\ladrid los carg-os de Capellán Colector de la Parro
quia de San Justo, Mayordomo de Fábrica de la misma iglesia y de 
la de San Millán, y desde hace algunos años era uno de los Cape
llanes menores de la Real iglesia de San Francisco el Grande y En
cargado de la expendición de los objetos. de Tierra Santa por nom
bramiento del Ministerio de Estado. 

D. José María Amores era Religioso franciscano exclaustrado, 
originario de la Diócesis de Cuenca, y allá en la soledad de Santa 
Juana de la Cruz hacía la vida de retiro como en el claustro. -
R. J. P. 

En el An,rnario de la Nobilitá itiiliana, publicado para el año de 
1900, encontramos los siguientes datos sobre la fami1ia de nuestro 
Santísimo Padre el Papa León XIII: · 

·<1La casa Pecci es oriunda de Liene, del tronco de los Sres. ~r
giano, una de cuyas ramas se estableció, en el siglo xvn, en Carpi
netto, rama de la que es d~cano el Soberano Pontífice. 

11 El jefe de la casa Pecci es el Conde Ludovico Pecci, patricio 
romano, nacido el 21 de Mayo de 1852, Camarero secreto de capa 
y espada de Su Santidad, caballero de honor y de devoción de la 
Orden de Malta. • 

1iSu padre, el hermano del Papa, J. B. Pecci, nacido el 26 de 
Octubre de 1802 y muerto el 28 de Marzo de 1881, se casó el 8 de 
Julio de 1851 con D." Angela Salina, muerta el 9 de Octubre de 1899 
en la casa solariega de Carpinetto. 

» En Abril de 1880, en Secce, localidad situada al Sur de las 
montañas vólicas y célebre por su excelente vino, renombrado ya 
en tiempo de Augusto, el citado Conde Ludovico se casó con Doña 
María Victoria Zoccheo. 

» De este matrimonio ha habido un solo hijo, nacido en Febrero 
de 1894, y ahijado del Soberano Pontífice, su tío. 

1> El Conde Ludovico Pecci, el mayor de los sobrinos de Su 
Santidad, tiene dos hermanos, Camilo y Ricardo, y dos hermanas, 
D.ª Ana y D.ª María Pecci. El Conde Camilo, nacido en Marzo del 
año 1855, se casó en París el 19 de Agosto de 1883 con D." Silvia 
Bueno y Garzón, de una familia cubana. 

» De este matrimonio ha nacido sólo una hija, D." Ana Pecci, 
actualmente de 15 años. 

1> Et Conde Ricardo se casó el 29 de Febrero de 1866 con Doña 
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María Vicenti d'Arseres, de uria familia patricia de Rieti. Tampoco 
ha tenido más que un a hija, D.ª Gabriela Pecci, actualmente de 
13 años. 

n En cuanto á las dos sobrinas de Su Santidad, las hermanas del 
Conde Ludovico, la mayor, D.ª Ana Pecci, nacida en 26 de Marzo 
de 1857 y casada el 27 de Abril de 1882 con el Marqués de Canali 
de Rieti, no ha tenido hijos. ,> 

Desp ués de un li ti gio que ha durado trece años, los tribunales , 
franceses han fa llado en favor de Su Santidad; y en virtud de ello, 
el Papa rec ibirá la herencia que le legó la Marquesa de Plessis 
Belli ere, consistente en un palacio situado en la plaza de la Con
cord ia de París , y en un hermoso castillo con grandes terrenos ane -
jos, enclavados ·en el departamento de la Somme. Los sobrinos de 
la Marquesa sostenían la nulidad del testamento, el cual, como se 
ve, 'ha sidó respe tado . 

Se está discu tiendo estos días en las Cámaras de la vecina Repú
bli ca la ley inicua para despojar á las Congregaciones religiosas 
de los· bienes que la pública piedad de los fieles les ha ido donando 
para llenar los altos fines religiosos y sociales de sus respectivos. 
Inst itutos, sin que baste á impedirlo la protesta de millones de ciu 
dadanos, ni la del Padre común de los fieles, que en su última carta 
dirigida al Cardenal Arzobispo de París demuestra hasta la eviden
cia la injusticia con que se procede contra Instituciones fundadas y 
desarrolladas en muchos años al amparo de las leyes. Las Congre
gaciones religiosas, por una mayoría de votos, que estará bien pre
parada, serán despojadas de las iglesias, monasterios, hospitales y 
colegios, en que no gastó el Estado un solo franco. Estas Congre
gaciones dan actualmente casa, alimento y cuidados á rro .ooo en
fermos, inválidos y ancianos; á 60.000 huérfanos; á 12.000 mujeres 
arrancadas á la mala vida; á 68.ooo dementes, ciegos, sordo-mudos, 
etcétera, ó sean 250.000 desgraciados del pueblo, recogidos por las 
Congregaciones religiosas, y cuyo sostenimiento no podrá costear d 
Estado ni con 125 millones de francos cada año. Aparte de que las 
Congregaciones re ligiosas educan actualmente gratis á r.600 .000 
hijos del pueblo. 

!lladrid,- Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús.- Juan Bra,o,5. 



Año 1901. l.º de Febrero. Núm. 562. 

BOLETÍN ECLESIASTICÜ 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Circular del Provisorato. -Edictos del mismo Tribunal.-Anuncio de la 
Junta diocesana de construcción y reparación de templos.- Circular del ll1inisterio de 
Gracia y Jl\sticia para ejecutar el Decreto sobre colocación en la Península de los Pre
bendados de las Catedrales de Ultr amar.-Resolución sobre cargas pias.-Las virtudes 
de los Papas.- Noticias. 

PROVISOR.ATO Y VlCAllÍA GENERAL 

CIRCUL.A.R 

Ordenamos á los Sres. Curas párrocos de esta Corte que 
examinen los libros de bautizados de su cargo en averigq.a
ción de si en alguno de ellos se encuentra la partida de En
rique, hijo de Bernardo Santos y de María Menéndez, na
cido, á lo que parece, el día 15 de Mayo de 1886, remitién
dola de oficio á este Provisorato; y si alguna hallaren con 
el nombre del interesado, pero con diferencias de los nom
bres ó apellidos de los ·que se cree haber sido sus pa.dres, 
se servirán ponerlo en nuestro conocimiento. 

Madrid 25 de Enero de 1901.-El Provisor y Vicario ge
neral, JOSÉ CADENA. I 

EDICTOS 

I 

E.n virtud de providencia dictada por el llmo. Sr. Provi
sor y Vicario ,general .de este Obispado, se cita, llama y 

4 
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emplaza á María Mam1ela Zavaleta Ecenarro, cuyo para
dero se ignora, para que en el t~rmino de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado 
qe Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo José Francisco Zavaleta intenta contraer 
con Venancia Ventosa Arias; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid l.º de Febrero de 1901.-DR. MARCELINO DEL R1-
· VERO. 

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 Cerdán Amorós y María Bravo Román, 
cuyos paraderos se ignoran, 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 hija Juana Cerdáo Bra
vo intenta contraer con Ricardo Cerón Agudo; con aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 1. 0 de Febrero de 1901. - DR. MARCELlNO DEL R1-
VERO . 

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. Antonio Vivanco, cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribúnal y Notaría del in . 

. frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
· ·que su hijo D. Ginés Vivanco y del Olivo pretende contraer 

·· con D.ª María· Chaves y Sánchez Bunete; bajo apercibt-
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miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corr.esponda. 

Dado en Madrid á l.º de Febrero de 1901. - F ERNANDO 
GUTIÉRREZ . 

JUNTA DIOCESANA DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE TEMPLOS 

.A.N"UNCIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 6 de Diciem
bre último, se ha señalado el día 14 del próximo Febrero, á 
la hora de las once d~ la mañan~, para la adjudicación en 
pública subasta de las obras de reparación extraordinaria 
del convento de Religiosas de San Juan de la Penitencia en 
Alcalá de Henares, bajo el tipo de presupuesto de contrata, 
importante 5.158 pesetas y 14 céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, piso 
segundo, y ~n los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ,ante esta Junta 
Dioc'esana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma para conocimiento del público los planos, pres u pues· 
tos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del pro
yecto. 

Las ºproposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; d~biendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 258 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 clocu
mento· que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha -Instrucción. 

Madrid 24 de Enero de 19Ql. ;-Ez Vice-presidente, ALEJO 
lzQUIERDO. 
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M ocle'lo de propo sición. 

D.N. N., vecino de ... .. , enterado del anuncio publicado con fe cha ..... 
de ..... y de las condiciones que se exigen para la adjudicación de las 
obras de ..... , se compromete á tom ar á su cargo la construcción de 
las mismas, con estricta suj eción á los expresados requisitos Y condi

ciones, por la ~antídad de .. .. . 
(F echa y firma del proponente.) 

NOTA. Las proposiciones que se hagan ser án ad mit iendo 6 m ejorando lisa~ llana
J)l ente el tipo fijad o en el a nuncio; advir t iendo que ser:!. desech ad ~ toda pr ~pos1c16n en 
que no se exprese de termin ada mente l a c a11 tidad , en pese t as y cénttmos, escnta en. letra, 
por la que se compr omet e e l proponente :l. la ejecución de las obras. 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

Para ejecutar el Real decreto de 17 de Diciembre último, que ya 
conocen nuestros lectores, y en el que se establece un turno para 
colocar en las Catedrales de la Península los Prebendados de las de 
Ultramar, se ha publicado por el Ministerio de Gracia y Justicia la 
siguiente carta-circular: 

«En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto concordado 
de 17 del actual, que publica la Gaceta de hoy, tengo el honor de re
mitirá V. I. la relación de los Prebendados de las Iglesias de Ultra
mar que han solicitado su ingreso en el Clero Catedral de la Penín
sula, clasificados por orden de antigüedad en sus respectivas cate 
gorías . 

» Para el efecto de su colocación e~ el turno que corresponda á los 
Prelados, cuando se reciba· en este Ministerio el parte de la vacante, 
se comunicará, con la conformidad del turno, relación de los ya co
locados en la categoría de que se trate, á fin de que en la misma 
pueda el Prelado elegir entre los que aón esperan colocación. De 
esta manera no habrá lugar á dudas y podrá desde luego cubrirse la 
vacante. 

»Con esta ocasión reitera una vez más á V. I. la consideración con 
que es suyo atento amigo, q. b. s. a. p., Marqués del Vadillo.-Ma
drid 19 Diciembre 1900. » 
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R elación de los Sres. Prebendados de las Iglesias de Ultramar qtte hasta 
la f echa han solicitado ingreso en el Clero Catedral de Za Península . 

PARA DIGNIDAD DE MET ROPOLITANA 

r. D. Manuel de Acuña y Bayón, Arcediano de la S. M. I. de Ma
nila.-Es licenciado en Derecho Civil y Canónico. Tomó posesión 
en 27 de Octubre de 1888 . Puede ser Dignidad de Metropolitana, 
conforme al art. 3. 0 del Real decreto concordado de esta fecha. 

2. D. Antonio Ortega y Mellado, Tesorero de la S. M. I. de Ma
nila. - Es Licenciado en Sagrada Teología. Fecha del embarque: 
12 Agosto 1897. Puede ser Dignidad de Metropolitana, conforme al 
artículo 5. 0 del Real decreto concordado de esta fecha . 

PARA CANÓNIGOS DE METROPOLITANA 

l. D. Faustino Sánchez de Luna, Canónigo Magistral de la 
S.M. I. de Manila.-Tomó posesión en 15 de Abril de 1880. Puede 
ser Canónigo de Metropolitana, confor~e al art. 6. 0 del Real decreto 
concordado de esta fecha. 

2. D. Máximo Corazón Santos, Canónigo de la S. M. I. de San
tiago de Cuba.-Tomó posesión en 16 de Enero de 1891. . Puede ser 
Canónigo de Metropolitana, conforme al art. 3.º del Real decreto 
concordado de esta fecha. . 

3. D. Ramiro de Herrera y Córdoba, Canónigo de la S. M. I. de 
Santiago de Cuba.-Tomó posesión en 23 de Noviembre de 1891. 
Puede ser Canónigo de Metropolitana, conforme al art. 3. 0 del Real 
decreto concordado de esta fecha .. 

4. b. Tomás González Feijóo, Medio Racionero de la S. M. I. de 
Manila.-Tomó posesión en 23 de Noviembre de 1894. Puede ser 
Canónigo de Metropolitana. No consolidó la categoría por el tiempo 
de residencia, pero se le reconoce por computársele seis años que ha 
sido Secretario de Cámara, con arreglo al art. 7. 0 del Real decreto 
concordado de 23 de Noviembre de 1891. 

PARA CANÓNIGOS DE SUFRAGÁNEA 

r. D. Félix Barrot y Lozano, Canónigo Penitenciario de la Santa 
Iglesia Catedral de Puerto Rico.-Nombrado por Real decreto de 
'.::l l de Diciembre de 1882. No consta la fecha de la posesión. Puede 
ser Canónigo de Sufragánea, conforme al art. 6. 0 del Real decreto 
concordado de esta fecha. 
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2. D. Manuel Díaz Caneja, Canónigo Lectora! de la S. l. C. de 
Puerto Rico.-Toll,lÓ posesión en 13 de Febrero de 1886. Puede ser 
Canónigo de Sufragánea, conforme al art. 6. 0 del Real decreto con
cordado de esta fecha. 

3. D. Rafael Pijoán y Buxó, Canónigo Magistral de la S. I. C. de 
Puerto Rico. -Tomó posesión en 31 de Diciembre de 1895. Puede 
ser Canónigo de Sufragánea, conforme al art. 6. 0 del Real decreto 
concordado de esta fecha. 

4. D. Pedro Nolasco Ilarregui y Ecay, Racionero de la S. I. C. de 
la Habana.-Nombrado por Real . decreto de ro de Julio de 1880. 
No consta la fecha de la posesión. Canónigo de Sufragánea, con
forme al art. 3.º del Real decreto concordado de esta fecha. 

5. D. Salvador Castany y Bou, Racionero de la S. I. C. de Puerto 
Ric.-Tomó posesión en 28 de Febrero de 1892. Puede ser Canó
nigo de Sufragánea, conforme al art. 3. 0 del Real decreto concor
dado de esta fecha. 

6. D. José R. Chonza, Medio Racionero de la S. M. I. de Manila. 
Tomó posesión en 15 de Mayo de 1894. Puede ser Canónigo de 
Sufragánea, conforme al art. 3. 0 del Real decreto concordado de 
esta fecha. 

7. D. Santiago Banzo y Blasco, Medio Racionero de la S.M. I. de 
Santiago de Cuba.-Tómó posesión en 7 de Abril de 1895. Puede 
ser Canónigo ·de Sufragánea. No consolidó la categoría por el tiempo 
de residencia, pero se le reconoce la de Canónigo de Sufragánea por 
haber sido Catedrático de Seminario cuatro años, conforme al ar
tículo ro del Real decreto concordado de 23 de Noviembre de 189r. 

8. D. Manuel González Cuervo, Medio Racionero de la S. M. l. de 
la Habana.-Tomó posesión en 12 de Febrero de 1895. Puede ser 
Canónigo de Sufragánea. No consolidó la categoría, pero por haber 
desempeñado Economatos de término y ascenso durante seis años, 
se le reconoce la de Canónigo de Sufragánea, conforme al art. 10 del 
Real decreto concordado de 23 de Noviembre de 1891. 

PARA BENEFICIADOS DE METROPOLITANA 

r. D. Antonio Laguía y Villarroya, Canónigo de la S. M. I. de 
Manila.-Tomó posesión én 3 de Marzo de 1897. Puede ser Benefi
ciado de Metropolitana, conforme al art. 4.º del Real decreto con
cordado de esta fécha. 

2. D. Norberto Nebrera y Lara, Racionero de la S. M. I de Ma-
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~ila.-Tomó_posesión en 4 de Abril de 1898. Puede ser Beneficiado 
<le Metropolitana, conforme al art. 4.º delJReal decreto coúcordado 
de esta fecha . 
. 3. D. José Chanca y Reyes, Medio Racionero de la S. M. I. de 

Manila. - Fecha del embarque: 25 de Abril _de 1896. Puede ser Be
neficiado de Metropolitana, conforme al art. 4.º del Real decreto 
concordado de esta fecha. 

Nueva resolución sobre cargas pías. 

' <1ÜELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA,

La Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado dice á 
esta Delegación lo \iguiente: 

«Visto el expediente de investigación de varias rentas forales afec
tas á la Misericordia de Tuy; y Resultando gue por el Comisionado 
de ventas de la provincia de Pontevedra se procedió en el año de 1895 
á exigir por la vía de apremio el pago de un foro que grava el terreno 
denominado <1Seren de afuera», en Pazo.s de Reyes, Ayuntamiento de 
Tuy: Resultando que por consecuencia de l0s procedimientos de apre-
1J1io incoados acudieuon en queja algunos de los dueños del dominio 
úti.l en instancia ante el Ilmo. Sr. Obispo de Tuy, por tratarse de una 
carga afecta al cumplimiento de mandas de carácter piadoso: Resul
tando que con fecha 6 de Julio de 1895 acudió dicho Prelado en queja 
éontra el Administrador de Hacienda de la provincia de Pontevedra, · 
por no haber acordado _ la,.suspensión del procedimiento de apremio 
incoado por el Comisionado de ventas para ~1 cobro de rentas y foros 
redimidos ya en parte por el Ordinario: Resultando que tramitado el 
recurso .de queja, se r~solvió por Real orden de 23 de Octubre de '1895_ 
declarai;ido haber lugar á él y ordenando la instrucción del oportuno 
~xpediente de investigación al efecto de d.eterminar el· verdadero ca~ , 
rácter de las rentas y foros de referencia con audiencia del Prelado: 
Resultando que instruído· el expediente de investigación se han unido 
ii.l mismó relación y certificación expedidas por el Secretario d~l 
Ayuntamiento de Salceda con relación al libro catastro ó afanegado, 
del que aparecen á favor de la Misericordia de Tuy diversos censos 
,que· gravan varias fincas, sin que se exprese su origen ó pro.cedericia: 
Resultando que citados por el Boletín Oficial los que se creyesen con 

1 
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derecho á aquéllos, únicamente ha comparecido el Ilmo. Sr. Prelado 
deTuy, manifestando que, á pesar de no especificar en la relación pa
sada por el Administrndor· de Bienes del Estado las fincas sobre que 
gravan los censos y suponiendo que según los investigadores son los 
mismos que percibe la Misericordia, resulta de las escrituras funda
cionales y otros datos que los censos en cuestión están afectos al cum
plimiento de Misas y otros actos de devoción y culto, según aparece 
de las respectivas escrituras otorgadas en 3 de Septiembre de r598, 
r. 0 de Enero de r599 y ro de Diciembre de r679; estando, por tanto, 
excluidos de la desamortización según la Ley de 28 de Junio de r867, 
siendo el Diocesano el encargado de administrar dichas rentas: Re
sultando que de los testimonios de las escrituras fundacionales remi
tidas por el Obispado de Tuy aparece que los censos de que se trata, 
impuestos sobre las fincas tituladas Campiño, Veiga de Filgueiras y 
heredad de Cerdeiros, en Soutelo, habrán de pagarse á la Misericor
dia y distribuir su producto en Misas y sufragios por las ánimas del 
Purgatorio y las de los fundadores y sus obligaciones; apareciendo de 
certificación expedida por el Secretario de la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús, establecida en la Casa de la Misericordia de Tuy, 
que, según resulta del libro maestro y del libro cobratorio y antece
dentes consultados, las rentas y censos que se cobran por las fincas 
<cRegadas» y algunas otras se destinan al culto de la capilla de 
aquella Casa y sufragios por los hermanos difuntos: Resultando que 
se acordó por este Centro, de conformidad con io informado por.la 
Dirección de lo Contencioso, la ampliación de este expediente, por no 
aparecer entre las fincas á que se refiere la llamada 1cSeren de afuera», 
en Pazos de Reyes, gravada con un foro fundado por D. Esteban 
Garcia de Castro, destinando sus rentas para la lámpara de Nuestra 
Señora del Camino, cuyo foro fué el que dió lugar á la Real orden 
de 23 de Octubre de r895; y encontrándose en este Centro otro ex
pediente referente á dicho foro, se pidió á esa Delegación el expe
diente original, que fué remitido con las explicaciones suficientes á 
demostrar la existencia de un expediente repasado referente á la fun
dación de D. Esteban García de Castro; y tratándose, por tanto, en 
este expediente sólo de los censos á favor de la Misericordia de Tuy: 
Considerando que con el testimonio de las escrituras fundaéionales y 
la certificación expedida por el Secretario de la Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús se acredita que el producto de los censos 
se invierte en Misas, sufragios y cultó de la Capilla de la Casa de 
Misericordia de Tuy: -Considerando que si bien las leyes de r. 0 de 
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Mayo de r855 y rr de Julio de r856 y los Reales decretos-sentencias 
de 25 de Febrero de r864 y 20 de Abril de r866, entre otros, decla
raron que los bienes destinados por los fundadores á fines piadosos 
estaban sujetos á la desamortización, estas disposiciones fueron mo
dificadas esencialmente por el Real decreto - ley de 24 de '] unio 
de r867, en cuyos artículos 7. 0 y 8. 0 se dispone que los poseedores de 
bienes de dominio particular exclusivo, gravados con cargas ecle
siásticas, podrán redimirlas, cuya redención deberá tener lugar ante 
el respectivo Diocesano: Considerando que en la Real orden de r7 de 
Septiembre de r887, dictada de conformidad con lo propuesto por la 
Dirección de lo Contencioso, se sentó esta mismadoctrinadeclarando, 
de acuerdo con el art. 5 . 0 de la Instrucción de 25 de Junio de r867, 
que se entiende por carga eclesiástica todo gravamen impuesto sobre 
bienes de cualquier clase para la celebración de Misas, aniversarios, 
y en general para actos religiosos ó de devoción, siendo esta defini
ción y, por tanto, este carácter de carga eclesiástica, el que conviene 

.á los censos objeto de este expediente, siéndoles, de consiguiente, 
' aplicables las disposiciones expresadas: Considerando que el Tribu

nal Supremo de Justicia, en su sentencia de r8 de Enero de r894, 
aceptó también la doctrina de que las cargas eclesiásticas deben redi
mirse ar;te el Diocesano, declarando que el Estado no tiene ninguna 
representación en ellas y que carece de facultad para redimirlas; esta 
Dirección general , de acuerdo con lo propuesto por el Negociado y 
Sección correspondiente y lo informado por la Dirección de lo Con
tencioso, ha acordado desestimar la investigación practicada y de
clarar que no están sujetas á la desamortización las rentas forales de 
que se trata, cuya redención corresponde se verifiq ue ante el Dio-
cesano .» 

Lo que traslado á V. S . para su conocimiento y demás efectos . 
Dios guarde á V. S . muchos años. Pontevedra 4 de Enero de rgor.
J osE PEREYRA.--Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Tuy . ,1 

LAS VIRTUDES DE LOS PAPAS 

E l Papa es el Vicario de Cristo. Sucesor de S. Pedro, ha here
dado .la potestad de éste ; y Pastor de los Pastores, Obispo de los 
Obispos, rige y gobierna la Iglesia universal, sin que haya lugar tan 

* 
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apartado ni rincón tan escondido, que á él no alcance su autoridad. 
N ec est qui se abscondat a calare ejus. 

Mas el Papa por serlo no se desnuda de su carácter de hombre, 
teniendo en este sentido una doble personalidad, si es lícita esta 
palabrn; á su investidura pública junta la condición de persona 
privada. 

Esta distinción es harto visible para que necesitemos insistir en 
ella. Como Papa, no puede errar, es infalible; como hombre, está 
sujeto á las equivocaciones, á los engaños, á los errores de todos 
los mortales; en su calidad de Papa, no manda sino el bien; en su 
concepto de hombre, puede hacer y hace efectivamente en ocasiones 
el mal; es flaco como todos sus hermanos; como Papa, debe ser aca
tado y universalmente obedecido; como hombre, merece todos los 
respetos y todas las consideraciones propias del sér racional, y hasta 
compasión por sus dolores y trabajos. 

La debilidad del hombre y aun sus miserias, que se han traslu
cido en ocasiones al través de los ornamentos pontificios, han dado 
motivo á que los enemigos de la Religión, no haciendo oficio de his
toriadores verídicos é imparciales, sino exagerando las cosas y dán
doles giganteecas proporciones, hayan escrito á veces horrores de 
los Papas . Verdad es que en su apasionamiento han llegado á cali
ficar de crímenes los actos llevados á cabo por el Vicario de Cristo, 
no ya usando de su legítima autoridad, sino cumpliendo sacratísi
mos deberes. 

Todavía más fácil que narrar los supuestos crímenes de los Papas 
, habría sido para esos pretendidos historiadores contar sus virtudes, 

porque han sido muchos los Papas santos, y todavía más los que sin 
tal declaración han dado ejemplos señaladísimos de piedad acen
drada; y en cambio los que escandalizaron el mundo fueron muy 
pocos en número, sus hechos no claros, sino harto dudosos; y en todo 
caso, elegidos en borrascasos días, en, épocas azarosas para la socie
dad cristiana, no pudo preceder á su elevación á la Sede Apostólica 
la deliberada madurez que la acompaña en tiempos normales . 

La verdad es que calificarse puede de punto digno de estudio el 
de las virtudes de los Papas, y fecundo en enseñanzas; que si de los 
imaginarios crímenes de aquéllos se ha intentado sacar un valioso 
argumento en contra de la divinidad de la Iglesia, de las virtudes 
por ellos practicadas sacaremos ó deberemos sacar lo contrario, una 
razón más en apoyo de ese dogma fundamental de nuestra fe. 
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I I 

Hay en los Papas virtudes que podemos titular comunes ó, si se 
prefiere, públicas; van como inherentes al Supremo Pontificado, y 
las han ejercitado en grado más ó menos alto todos los que de ese 
elevadísimo cargo han sido investidos. Llamaríanse quizá con más 
propiedad virtudes del Papado que virtudes de los Papas. 

El celo por la gloria de Cristo, la solicitud por la Iglesia, el amor 
· á las almas, he aquí tres principales virtudes que han resplandecido 

en los Papas. 
Tal vez habrá sido alguno de ellos fastuoso, cuidando de agran

dar, mejorar y embellecer sus palacios y demostrando por las letras 
y las artes una desmesurada afición; mas nunca, ni aun el que más 
amante pareció de la ·pompa de su corte, se olvidó de la gloria de 
Cristo, cuyos intereses defendió calurosamente, ya contra paganos, 
heresiarcas ó heterodoxos que lo atacaban, ya contra pecadores que 
sin piedad lo herían. 

Acaso la política en tiempos de lucha absorbió la atención de al
gún sucesor de Pedro con demasiada fuerza; pero jamás, ni el Papa 
que más se distinguió como hombre de Estado, antepuso el honor de 
su pueblo al honor del pueblo de Cristo, que es la Iglesia católica . 

Quizá débil se inclinó otro á favorecer á deudos y parientes, in
curriendo en el defecto del nepotismo, que después de todo, y 
cuando no se violan las normas de la justicia, ·es harto merecedor 
de disculpa; pero ni aun el que más se acordó de los propios· aban
donó la causa de las almas. 

No sabemos que haya galería de insignes hombres más intere
sante que la de los Papas. 

Sin pensarlo nos viene á la mente un nombre: el de Gregorio el 

Grande. 
He aquí cómo nos lo pinta Bossuet en su Discurso sobre la His:

toria universal: <1En ·medio de las desdichas de Italia, y cuando es
pantosa peste afligía á Roma, fué elevado San Gregorio el Grande, 
muy contra su voluntad, al solio pontificio'. Con sus oraciones calma 
este gran Papa la peste, instruye á los emperadores y hace á la vez 
que se les· rinda la obediencia debida; consuela al África y le da 
alientos; en España confirma en la fe á los visigodos recién conver
tidos del arrianismo y á Recaredo el Católico, que acababa de entrar 
en el gremio de la Iglesia; convierte á Inglaterra; reforma la disci-

,, 
> 
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plina en Francia exaltando á sus reyes sobre todos los de la tierra; 
doblega á los lombardos; salva á Roma é Italia, á las que los empe
radores no podían prestar auxilio; reprime la soberbia todavía na
ciente de los Patriarcas de Constantinopla; alumbra con su doctrina 
á toda la Iglesia; gobierna el Oriente y el Occidente con tanta ener.:. 
gía como humildad, y presenta al mundo un perfecto dechado del 
gobierno eclesiá.stico.1> 

No se puede decir más en menos palabras, ni mejor expresado. 
¿Qué era, sin embargo, bien estudiado todo esto, sino amor á 

Cristo, célo por su gloria? Una de las reliquias del Santo Papa, que 
se conservan en Roma en el monasterio de Monte-Celio, es el Tri
oli 11ium pauperttm, mesa de mármol blanco, donde todos los días 
acostumbraba el Santo Pontífice dar de comer á doce pobres. Una 
vez, cuando Gregario se disponía á lavar los pies á sus comensales, 

-y tenía en la una mano la palangana y en la 'otra el jarro del agua, 
desapareció repentinamente uno de ellos, sin que se le pudiera vol
ver á hallar; pero á la siguiente noche Cristo se apareció á Grega
rio, y le dijo: «Otros días me ofreciste tú hospitalidad en la persona 
de mis pobres; ayer quise yo mismo venir á recibirla de ti.» Este 
hecho y otros semejantes, en que un desconocido, representando á 
Cristo, se mezcló entre los invitados, dieron motivo-dice un histo
riador-á que el Papa sirva la mesa todos los años el Jueves Santo 
á trece peregrinos, práctica que ha venido á formar parte de la li
turgia de la Iglesia católica, pues, según el Pontifical, no son doce, 
sino trece los pobres del lavatorio. Y esas maraviHas y la vida en
tera de Gregario nos revelan que era un varón de Dios, y que podía 
repetir con San Pablo: <1Jesucristo es el que vive en mí; sus intere
ses son mis intereses y su g\oria mi gloria. ·1, 

Otro Gregario, que vivió más tarde, Gregario VII, el célebre 
monje Hildebrando, manifestó en sus hechos lo que es capaz de lle
var á cabo el amor á la Iglesia, cuando llena el alma y se apodera 
totalmente del corazón. 

La situación á que había venido á parar la ·sociedad cristiana no 
podía ser más triste; gemía bajo la más ominosa de las servidum
bres, siendo esclava del poder laica!, que apoyado en el pretendido 
derecho de investidura disponía de todos los oficios eclesiásticos, em
pezando por los Obispados, y los confería, no á los dignos, sino á 
los amigos y favoritos de los Príncipes. 

Gregorio VII, que antes de subir al trono pontificio había mos
trado su celo por la causa de la Iglesia, propúsose, cuando contra su 
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voluntad le ciñeron la tiara, pelear sin tregua ni descanso por la. 
libertad de la Esposa del Cordero hasta morir en la demanda. 
· Jamás pontificado alguno fué tan azaroso como el suyo. Adonde

quiera que tornaba los ojos hallaba tiranos, usurpadores de los de
rechos divinos de la Iglesia; pero Gregorio no se intimidaba, y cuando 
había agotado todos los recursos de la moderación y la templanza.,, 
apelaba al rigor. Ni los Antipapas; ni los Reyes, aunque fuesen tan 
poderosos como los de Francia é In1;laterra, ni los Emperadores, 
aunque se llamasen Enrique IV de Alemania, y sucesivamente em
plearan la perfidia y la violencia, llevando la audacia basta el ez
tremo de sitiar cuatro veces á Roma y deponer al Papa mismo, co
metiendo todo linaje de atentados, le imponían miedo. 

Había jurado libertar á la Iglesia del yugo que la oprimía, y lo 
cumplió. Verdad que murió fuera de Roma, y que sus últimas pala
bras fueron como un gemido. H e amado la ju,sticia y áborrecído l,;i ini
quidad; por eso mztero en el destierro; pero con razón le contestaba un 
Obispo, que se encontraba junto á su lecho de muerte: cNo podéis, 
Señor, morir en el destierro. Vicario de Cristo y sucesor del Prín
cipe de los Apóstoles, se os han dado todas las naciones por heren
cia, y vuestro reino se extiende hasta los . últimos confines del orbe ; 
y por otra parte, los fieros enemigos con quienes Gregario había sos
tenido lucha~ tan porfiadas, ó habían caído humillados y derrotados. 
ó estaban de tal suerte debilitados que no eran ya temibles. 

Un día más, y Gregorio habría entrado victorioso en Roma; pero 
á los grandes hombres les sienta mejor que el laurel del trionfadOJI" 
la corona del mártir. 

Otra gloria insigne del Pontificado es Inocencio III. varó11.1, SOJID. 

pa1abras de uno de sus contemporáneos, de vasto y poderoso ge;mjo,, 
de rectitud y prudencia incomparables, y que no tuvo igual em S11J1 

tiempo . 
. Verdaderamente, ni entonces, ni ahora, ni nunca son cosa 0!»ill!ll1ÍÍml 

hombres de ese temple superior, y que saben armonizar las 2ll11Steri
dades de la vida ascética con la suavidad y amenidad del 11:r.alt«D; 11:a. 
firmeza en las decisiones con la bondad y la benignidad elle ~ ifm
mas; la atención á las grandes empresas con el cuidado y s11B.ña::ñflmxal. 
por las cosas al parecer más pequeñas é iosignffica:u:nt:es. 

Durante los diez y ocho años que rigió los destinos de !la Jgll~ 
no hubo asunto que Inocencio no tocara. Promovió las ~ 
obra de tantas esperanzas, desgraciadamente malogra.mus JPX!»II' llm; mmii
serias de los que en ella tomaron parte; arregló di~ amftlne 
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Príncipes, evitand·o·muchos y pavorosos curif!ictos; defendió el dog- 
ma contra audaces propagandistas de perniciosos errores; fortaleció 
y- mejoró la disciplina eclesiástica en puntos que á causa de las vi
cisitudes de los tiempos reclamaban reforma; aprobó Órdenes reli
giosas, que hah dado á la sociedad católica mucho lustre; y para de
cirlo en una palabra, convocó y aprobó el Concilio IV de Letrán, 
monumento inmortal, que es para el nombre de Inocencio III lo que 
el IV de Toledo para la fama de nuestro San Isidoro. 

Tuvo Inocencio, por decirlo así, el mundo en la mano, en talma
nera, que su muerte, según oportuna frase de un escritor de nuestros 
días, pareció una suspensión de la vida católica, porque el orbe en
tero palpitaba y vivía en el corazón y en el pensamiento de aquel 
grande hombre. 

Pues ahora bien, la gran preocupación y el constante afán de Ino
cencio III eran las alinas. Salvarlas deseaba á toda costa, y este 
deseo nos explica ªt'luella su por.tentosa actividad, que no le cqnsen
tía darse punto de reposo ni le permitía contentarse sólo con sus 
discretas medidas de gobierno en pro d.e los fi6les, sino que le movía 
á- predicar frecuentemente y á dirigir cartas llenas de espíritu á los 
que le consultaban: 4 .049 constituyen la col~cción que de ellas. se 
ha hecho. 

Á los nombres de Gregorio el Grande, de Gregorio VII y de Ino
cencio II1 podríamos añadir otros muchos, que realzan el Supremo 
Pontificado y demuestran que no son quimera, sino hermosa reali
dad las virtudes -de los Papas. 

II 

Casi sin quererlo, al hablar de las virtudes públicas de los Papas 
hemos ~ns inuado algo acerca de esotras vi rtudes ejercitadas por ellos, 
y que no sin propiedad se designan con el título de privadas. 

Oigamos sobre este punto á un historiador que nadie podrá recu
sar como apasionado, porque no es católico, sino protestante, Ranke, 
con el cual coincide otro publicista, protestante asimismo, Macaulay· 

Trazando la historia de los primeros tiempos d~ la Reforma, se 
expresa en estos términos: (1Los Pontífices romanos presentaban en 
su persona t9da la autoridad de los antiguos anacoretas de la Siria. 
Pa ulo IV desplegaba en el solio pontificio el mismo fervor de celo y 
devoción que le había conducido al Convento de los Teatinos. San 
Pío V, bajo su espléndido ropaje ocultaba el cilicio de un solitario, 
cam.inaba á pie desnudo delante de las procesiones y edificaba al 
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mundo con ejemplos sinnúmero de humildad, de caridad, de perdón 
d·e las injurias. Gregario XIII se esforzaba, no sólo en.imitar, sino en 
superar á Pío V en las sever~s virtudes de su profesión. u 

. Y realmei:ilte, lo que afirma Ranke, y Macaulay corrobora, es pun
tualmente la verdad, . con la sola diferencia de que no foeron sólo 
Paulo IV, Pío V y Gregario XIII los que edificaban al mundo con 
sus virtudes, sino otros muchos, la inmensa mayoría de los suceso
res de San Pedro. 
' Brillaba el uno por el ascetismo de su austera piedad, que le mo

vía á practicar duras penitencias, á trueque de arrancar á Cristo un 
decreto de perdón para el mundo, reo de tan _graves delitos. 

Sobresalía otro por los transportes y arrobos de su oración, á la que 
consagraba días y noches, viéndosele largas horas delante del taber
náculo, puesto de rodillas y olvidándos·e de que el cuerpo pedía reposo. 

Señalábanse muchos por sus espléndidas caridades, no habiendo 
dolor al que no buscasen lenitivo, lágrimas á que no procuraran con
suelo, miseria que no intentasen remediar. .... Por eso la Roma papal 
estaba materialmente cubierta de hospitales, asilos de huérfanos, 
refugios de ancianos y qué sé yo cuántas instituciones más. 

Uno, convencido de que la ignorancia es fuente de males sin tér
mino, dedicaba su ardor á fundar escuelas para el pueblo, en las que 
éste aprendiese á conocer á Dios y conocerse á sí mismo y adquiriese 
la sólida ilustración que abre las puertas de la dicha, y no esa ilus
tración falsa y superficial, hoy tan de moda, que engendra insensa
tas y hasta criminales aspiraciones, nunca satisfechas, pero que por 
eJ pronto son principio de trastornos gravísimos. 

Algunos, en la creencia harto fundada de que la pobreza, la mise
_ria, el malestar del pueblo suelen dar causa á muchos crímenes, 
combatieron, con toda la energía de que fueron capaces, aquellas 
desdichas, y nada omitieron para conseguir que en todas partes, 
adonde su mano podía alcanzar, reinase el bien!!star y la prosperidad. 

Casi no ha habido un Papa que no haya mirado con señalada pre
dilección las artes-. Lós edificios levant.ados en la Ciudad Eterna por 
su munificencia; los grandiosos mo_numentos de todo género erigidos 
en la gran metrópoli del Catolicismo con su oro; las excavaciones y 
las investigaciones arqueológicas llevadas á cabo por su iniciativa 
lo demuestran, siendo manifestación clara, no sólo de que el amor á 
lo bello, á lo grande, á lo noble, surge espontáneo y es como coro
lario del amor á pios, en que consiste la substancia de la Religión, 
sino además de q_ue los Papas no han economizado medio de pro-
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porcionar elementos de vida á todas las clases de la sociedad, pues 
dar ocupación á los artistas propiamente tales, y á la muchedumbre 
de operarios que les ayudan y que á su sombra viven, fué uno de 
los fines que intentaban cuando ideaban todas esas obr4is que son 
ornamento de Roma y apología del Pontificado. 

¿Citaremos nombres en corroboración de estos asertos? 
Recordad á Adriano VI, Obispo que fué de Tortosa, tan docto 

como piadoso, y severo hasta el extremo de no ser amigo ni del arte 
ni de la poesía, pero sí de los pobres, de quienes le llamaron padre 
los españoles, que bien le conocían,- porque residió muchos . días en 
España, y -aun compartió la regencia del reino con Jiménez de Cis
neros durante la ausencia -de Carlos V; á Inocencia II, al que el 
pueblo romano veneraba como un hombre completamente de Dios; 
á Benedicto XIII, hijo de Domingo de Guzmán, que después de ele
vado al Supremo Pontificado continuó siendo puntualmente lo mismo 
que había sido antes,no teniendo---=-dice un escritor de nuestros días--' 
más mundo que su Convento; á Inocencia XII, adversario declarado 
del nepotismo, y que llamaba á los pobres sus sobrinos, porque se 
desvivía por ellos; á León X, decidido protector de las artes y las · 
letras; á Alejandro VII, fundador del célebre Colegio de la Sapienza, 
que dotó con riquísima biblioteca, una de las mejores que existen en 
Roma, donde tanto abundan; á Benedicto X IV, al que deben su vida 
muchas sociedades literarias y científicas; á Pío VI, que á pesar de 
las dificultades de los tiempos erigió el Museo Pío Clementina y se 
lanzó á una obra de gigantes, aunque muy necesaria, el descuaje de 
las lagunas Pontinas, que tantos daños causaban á la salud pública; 
á ..... pero concluyamos. 

No acabaríamos nunca si pretendiéramos tejer un catálogo completo 
y hacer una exacta clasificación de las virtudes privadas de los Papas. 

Contentémosnos con decir que á ellas, entre otras causas, se d,ebe 
el prestig io de que gozaron en la Edad Media los Vicarios de Cristo, 
cuando decidían como árbitros. las querellas entre Reyes y Reyes y 

' entre Príncipes y pueblos; la conservación de su· podei:oso ascen
diente en el mundo católico, aun después que la Reforma les declaró 
guerra á muerte y Lutero pronunció aquel grito satánico: 

Pestis eram vivus; 
Moriens ero mors tua, Papa, 

y la estima, el amor y la. consideración que los rodea aun hoy, 
cuando la impiedad, empujada por la masonería, ha roto todas las 
vallas y ha inundado la tierra con sus doctrinas anticristianas. 
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III 

Hermosamente confirmado hallamos lo dicho en los párrafos que 
anteceden, por los dos últimos Papas de este siglo, Pío IX y 
León XIII, cuyas virtudes públicas y privadas resaltan de tal modo, 
que no hay nadie que no las admire. · 

Cuando pasen algunos años, y el uno y el otro hayan entrado de 
lleno en la jurisdicción de la historia, ésta los levantará sobre sober
bio pedestal y los presentará á las generaciones como las dos más 
gigantes figuras ·de la presente centuria. 

Pío IX, sucesivamente aclamado como libertador y rechazado.como 
tirano; rodeado un día de los hijos de su pueblo, que _con férvid o 
entusiasmo le vitoreaB, y al .día siguiente obligado á salvarse de las 
manos <le los que le aplaudían, emigrando á extraño suelo; soberaoo 
ahora y señor, y luego prisionero, encarcelado, es el acabado ejem
plar de las humanas vicisitudes. 

Humilde en la prospéridad y fuerte en la desgracia, sereno cuando 
lo exaltan y paciente cuando lo insultan, magnánimo en los triunfo¡, 
y no menos µ1agnánimo .en las pruebas, da á conocer que se halla re
vestido de la virtud d~ lo alto, la cual le sostiene cuando le ensalzan 
para que no se engría, y le fortalece, cuando le persiguen, á fin de 
que no desfallezca. 

Celoso del cumplimiento de su elevada misión, no interrumpe su 
labor ni en el momento en que lleva sobre su cabeza flores y caen á 
sus pies palmas, alfombrando la tierra que pisa, ni al hollar el suelo 
escabroso del destierro; ni cuando libre, ni cuando en la cárcel; y en 
E.ncíclicas y alocuciones defiae perfectamente su situación-ante el 
.pueblo ingrato, que le rodea en actitud sediciosa, y prepara en su 
confinamiento. la glorificación de la Santísima Virgen; y reintegrado 
en sus dominios, define el dogma de la . Inmaculada Concepción; y 
convoca el Concilio Vaticano en med_io del general asombro, y pu
blica, en fin, las primeras decisiones de éste, y entre ellas la decla
ración dogmática de la infalibilidad pontifici_a, que acelerará el tér
mino de todos los cismas y de todas las herejías. 

Amado, como nadie lo fué nunca, 1,legan á su morada los hijos, 
que tiene esparcidos por el orb~, y á todos los recibe sonriente, y 
para todos tiene palabras de benevolencia, y á todos dirige avisos y 
consejos tan apropiados y tan oportunos, que no parece sino que lee 
en los corazonés. 

Asediado, no obstante, por los ernisa-rios de la Revolución, que 
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unas veces se le presentan pidie~do humildes, otras reclamando ame
nazadores, y que agotan la astucia., la perfidia y la fuerza, el Papa 
permanece firme sin doblegarse jamás, sino respondiendo con la dig
nidad del derecho sentido, con la fortaleza del valor heroico y con 
la constancia del que está seguro de la razón que le asiste, á los que 
le apremian, y repitiéndoles su perpetuo N on possumus, palabra que 
desconcierta á sus adversarios, al modo que desconcertó con el Sylla
bus á los que invocaban su mansedumbre á fin de que transigiera. 

En suma: incontrastable, las olas · se estrellan á sus pies; y dulce 
y bondadoso, se muestra á la vez siempre Padre; feliz alianza de 
opuestas cualidades, que será mañana, como hoy y ayer, el asombro 
de las gentes. 

León XIII no ha tenido vida tan azarosa, ni camino tan áspero . 
Vino al Pontificado cuandó el Papa era ya un cautivo, y tomó en peso 
con entrambas manos, y se ciñó regocijado las cadenas del cauti
verio. 

No vió la sucesión de los tiempos; no respiró alternativamente el 
ambiente embalsamado por el aroma ae las flores y el aire glacial 
propio de la estación de los hielos; para él siempre fué invierno. 

Oyó, sin embargo, el lenguaje halagador ,de pérfidos aduladores 
sin conmoverse, como escuchó sin azorarse los agudos ladridos de 
rabiosos canes que le amenazaban. 

Su pueblo le amó, como amó á Pío IX, y en cien ocasiones solem
nes acudió á postrarse ante sus plantas y á, recibir la bendición del 
confinado, que éste le dió benigno. 

El mundo, además, le escuchó como un oráculo, porque en medio 
de sus dolores ha realizado lo de San Pablo: Verbum Dei non est alli 
gatltm, la palabra de Dios no está encadenada , y ha hablado de todo 
con la majestad, la serenidad, la entereza y la elocuencia del que lo 
hace en nombre del Cielo, diciendo á los gobernadores de los Esta
dos sus . deberes y los suyos á los vasallos, y resolviendo con mara
villoso aplomo todos los problemas que hoy se debaten y traen divi
didos á los sabios. 

¡Ah! Digamos .contemplando á. Pío IX y á León XIII: Dios es 
bueno y no abandona á su Iglesia, y añadamos, contestando á los que 
escriben sobre los crímenes de los Papas : Considerad los he¡;hos de 
esos dos hombres, y confesad que hay virtudes, y virtudes regias, en 
los Sucesores de San Pedro . 

(Del B olet ín Eclesiástico de Sevi ll a .) 

.. 
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N oticia.s. 

Deseando la Provincia Capucllina Bética conmemorar el primer 
Centenario de la muerte del Beato Diego José de Cádiz, celebrará 
un certamen literario el 8 de Abril próximo en el Palacio Arzobispal 
de Sevilla, en que podrán tomar parte todas las personas que quie
ran honrar de esta manera al Bienaventurado, cuyos temas son los 
siguientes: 

TEMAS EN. PROSA 

l. El Beato Diego José de Cádiz como Apóstol de su siglo. Pre
mio: un objeto de arte donado por el Excmo. y Rvmo. Sr. D. Mar
celo Spínola y Maestre, Arzobispo de Sevilla. 

II. Influjo del Ap.ostolado del Beato Diego en el orden político 
moral de su época. Premio: un objeto de arte, donación del Excelen
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad. 

III. Oratoria del Beato Diego (artícul" crítico). Premio: un ob
jeto de arte donado por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Antonio -Ruiz 
Cabal, Obispo de Listra. 

TEMAS EN VERSO 

IV. Oda heroic;a al Beato Diego. Premio: una escribanía de 
bronce y lapislázuli, regalo de El Adalid Seráfico. 

V. Narración, en romance octosílabo, de uno de los milagros he
chos por mediación del Beato Diego. Premio: un tríplice gótico de 
bronce plateado, regalo del Muy Rvdo. Padre Provincial de la Pro -
vincia Bética . 

VI. Leyenda polimétrica en que se refiera una de las Misiones 
dadas por el Beato Diego. Premio: un objeto de arte, regalo de la 
casa comercial de esta ciudad, Villa de Madrid. 

MÚSICA 

VII. Himno para tres voces y orquesta · al Beato Diego. Regalo 
de la sucursal de la Casa de Emilio .Menese~ en Sevilla: una escri · 
banía estilo renacimiento, · plata Meneses repujada. • 

BASES 

r.ª Las composiciones han de estar escritas en lengua castellana. 
2.a Deberán ser inéditas. . . 
3 .ª Deberán estar en poder del Secretariq_ del Certamen el d_ía 

25 de Marzo, quedando fuera de concurso . la que lle.gue después de 
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dicho día al Convento de Capuchinos, adonde se dirigirá la corres-

pondencia. , 
4. ª Vendrán en sobre lacrado, con lema, que se repetirá en la plica 

en que venga el nombre del autor. 
5 .8 El que viole el secreto . del lema quedará desde luego fuera 

del concurso. 
6.ª Además de los premios habrá tantos accesit como temas, que 

consistirán en un ejemplar de las cartas espirituales del Beato 
Diego, que se están editando. 

Durante el año próximo pasado fueron distribuídas en Roma por 
orden de Su Santidad las siguientes cantidades en concepto de 
limosnas: 

Por socorros especiales, 173.085, 27 _liras; por limosnas comu
nes, 8r.498; por socorros á Sacerdotes pobres, 18.968,33; por me
dicinas en el Dispensario de la Limosnería, 7 .093 ,59; por dotes á 
huérfanas, á postulantas.de hábito religioso y á los jóvenes cate
quistas de las distintas Parroquias de Roma, 17 .roo; por socorros á 
los ex empleados pontificios ó á sus viudas y huérfanos, 40,430; por 
socorros á los ex militares pontificios ó á sus viudas y huérfa
nos, 29.400: total, 367.575,19 liras. 

Además mandó Su Santidad distribuir entre los pobres de la Ciu
dad de Roma, con motivo de las Pascuas de Navidad, por medio 
de su Limosnero secreto, la respetable cantidad de 35.500 liras. 

También el Papa sostiene en la misma Ciudad nueve escuelas ele
mentales para niños pobres, dos asilos para la infancia, un dormi
torio ó albergue nocturno, el Conservatorio, llamado delle Zoccolette, 
donde se albergan actualmente 103 jóvenes, y tiene consignada una · 
cantidad respetable para los pobres en Castell Gandolfo. 

Por lo dicho se ve algo del empleo que reciben las limosnas que 
se hacen al Papa. 

Corrigiendo las últimas pruebas de este numero del BOLETÍN, se 
nos comunica la triste noticia del fallecimiento del respetable y ce
loso Párroco de Nuestra Señora de la Concepción de esta Corte, 
Dr. D. Saturnino Martín Berdinos, á consecuencia de una pulmonía. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de en
comendar á Dios el alma de tan bondadoso como ejemplar Sacer
dote.-R. I. P. 

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



Año 1901. 11 de Febrero. Núm. 563. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Siumurio: Cir cu la r de S. E . I. facultando para exponer el Santísimo Sacramento los 
t res días de Carnaval. - Eáictos de! Provisora to. - Otr o para proveer se is plazas de 
S e ises en la Sa nta é Ins igne I g lesia de Alcalá de Henares.-Texto latino de la Encíclica 
de Su Santidad sobre la democ,·acia cr,stiana .-Traducc ión a l caste llano de ta n impor
tante documento. - Noticias. 

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 
cometen en los días que preceden al santo tiempo de Cua
resma, facultamos á Nuestros amados Párro·cos, Ecónomos 
y Rectores de iglesias de Nuestra jurisdicción ordinaria 
l)ara 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 1a·tarde, pro
curando organizar grupos de personas piadosas que velen 
,constantemente á Su Divina Majestad durante el tiempo de 
la exposición. 

Madrid 11 de Febrero de 1901.-t JosÉ MARfA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcald. 
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PROVfSORATO 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 Andrés Cardín del Royo, 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 Ramona Cardín Rodríguez intenta contraer con 
Juan Fernández Bullán; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Febrero de 1901. - 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 J ulián Santillana y García, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la ·publicación en el BoLETÍN EcLEsrAsnco 
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 Agustina Santillana y Serrano intenta 
contraer con Manuel Vaquerizo y Martínez; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 11 de Febrero de 1901. - DR. MARCELlNO DEL 
RIVERO. 
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III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Antonio Hernández Parra y María León Gutié
rrez, cuyos paraderos se ignoran, para que en el término 
cie 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 Gregario Her · 
nández León intenta contraer con Martina Bartolomé Gon
zález; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid . 11 de Febrero de 1901. - DR. MARCELINO DEL 

RIVERO. 

EDICTO 

Habiendo de reorganizarse el Colegio de Seises en la 
Santa é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, el 

· Ilmo. Sr. Presidente y Cabildo de la misma convoca para 
la provisión de seis plazas á los niños que reunan las con
diciones siguientes: 

l.ª Ser hijos de legítimo matrimonio y que gocen de bue- . 
na reputación y fama. Ambos extremos se acreditarán con 
la partida de bautismo y certificación de buena conducta, 
expedidas por el Párroco en papel de pobre. 

2.ª Gozar de buena salud, lo que se acreditará con la cer
tificación de un Médico, en que ·conste no padece el aspi
rante enfermedad crónica ó contagiosa. 

3.~ No tener menos de siéte años nj pasar de nueve, con 
voz sonora, natural de tiple, y extensión de do á sol de pe
cho. Se dispensará algo en la edad al que tuviere alg,una 

' · instrucción musical y práctica del canto. 
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4.ª Tener algunos rudimentos de instrucción primaria. 
Á los agraciados se les dará alimentación, vestido exte

rior, instrucción primaria y musical completas, Gramática 
latina, Geografía y otras asi gnaturas de la segunda ense
fianza, y algunos otros emolumentos expresados en el Re
glamento de dicho Colegio. 

Los que deseen tomar parte en la oposición dirigirán 
su exposición documentada al Ilmo. Sr. Presidente y Ca
bildo en el término de un mes, contado desde la fecha de 
este Edicto. 

Los ejercicios de oposición se verificarán el día 20 de 
Marzo, siendo preferidos en igualdad de circunstancias los 
nifios naturales de Alcalá de Henares y de T orrejón de 
Ardoz. 

Alcalá de Hena res 10 de F ebrero de 1901. - El P resi
dente, A NTONIO BELMAR. 

fanctissimi Domini Nostri Leonis, divina Providentia Panae X!II, Enistola 
Encyclica ad Patriar chas' Primates' Archieuisconos' EDiSCODOS aliosuue 
Jocornm Ordinarios uacem et communionem curn Anostolica Sede habentes. 

LEO PP. XIII 

VENERABJLES FRATRES 

SALUTE M ET APOSTOUCA M B E N E O IC TI O N E M 

Graves de communi re oeconomica disceptationes, quae non una 
in gente jam dudum animorum labefactant concordiam, crebrescunt 
in dies calentque adeo, ut consilia if)sa hominum prudentiorum sus
pensa merito habeant et sollicita. Eas opinionum fallaciae, in' ge
nere philosophandi agendique late diffusae, invexere primum. Tum 
nova, quae tulit aetas, artibus adjumenta, commeatuum celeritas 
et adscita minuendae operae lucrisque augendis omne genus or-
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gana, contentionem acuerunt. Denique, locupletes inter ac proleta
rios, malis turbulentorum hominum studiis, concitato dissidio, eq 
res jam est deducta , ut civitates saepi11s agitatae motibus, magni$ 
etiam videantur calamitatibus funestandae. 

Nos quidem, pontificatu vix inito, probe animadvertimus quid 
civilis societas ex ea capite periclitaretur; officiique esse duximus 
catholicos monere palam, quantus in socialismi placitis lateret 
error, quantaque immineret inde pernicies, non externis vitae bonis 
tantummodo, sed morum etiam probitati religiosaeque rei. Huc 
spectarunt litterae encyclicae Quod Apostolici inuneris, quas dedimus 
die xxvm decembris anno MDCCCLX~vm. - Verum, periculis iis in
gravescentibus majare quotidie cum damno privatim publice, iterum 
Nos eoque enixius ad providendum contendimus. Datisque similiter 
litteris Reruni novaritm, die xv maji anno MDcccxc1, de juribus et 
officiis fose di ximus, quibus geminas civium classes, eorum qui rem 
et eorum qui operam conferunt, congruere ínter se oporteret; simul
que remedia ex evangelicis praescriptis monstravimus, quae ad 
tuendam justitiae et religionis causam, et ad dimicationem omnem 
inter civitatis ordines dirimendam visa sunt in primis utilia. 

Nec vero Nostra, Deo dante, irrita cessit fiducia. Siquidem. vel 
. ipsi qui a catholicis dissident, veritatis vi commoti, hoc tribuendum 

Ecclesiae professi sunt, quod ad omnes civitatis gradus se porrigat 
providentem, atque ad illos praecipue qui misera in fortuna versan
tur. Satisque uberes ex documentis Nostris catholici percepere fru
ctus. Nam inde non incitamenta solum viresque hauserunt ad coepta 
optima persequenda; sed lucem etiam mutuati sunt optatam, cujus 
beneficio hujusmodi disciplinae studia tutius ·ii quidem ac felicius 
insisterent. Hinc factum ut opinionum inter eos dissensiones, par
tim submotae sint, partim mollitae interquieverint. In actione vero, 
id consecutum est ut ad curandas proletariorum r·ationes, quibus 
praesertim locis magis erant afflictae, non pauca sint constanti 
proposito vel nove inducta vel aucta utiliter; cujusmodi sunt: ea 
ignaris oblata auxilia, quae vocant secretariatus populi; mensae ad 
ruricolarum mutuationes; consociationes, aliae ad suppetias mutuo 
fe-rendas, aliae ad necessitates ob infortunia levandas; opificum so
dalitia; 'alía id genus et societatum et operum adjumenta. 

Sic igitur, Ecclesiae auspiciis, quaedam ínter catholicos tum c.o
njunctio actionis tum institutorum providentia inita est in praesi
dium plebis, tam saepe non minus insidiis et periculis quam inopia 
et laboribus circumventae. Quae p,opularis beneficientiae ratio nu-
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lla quidem propria appellatione initio distinguí consuevit: socialismi 
christiani nomen a nonnullis invectlim et derivata ab eo haud imme
rito obsoleverunt. Eam dein.de pluribus jure nominare placuit actio
nem clwistianam popnlare~. Est etiam ubi, qui tali reí dant operam, 
sociales christiani vocantur: alibí vero ipsa vocatur democratia chris
tiana, ac deinocratici christiani qui eidem dediti; contra eam quam 
socialistae contendunt democratiam sucialein. - Jamvero é binis reí 
significandae modis postremo loco allatis, si non adeo primus, so
ciales christiani, alter certe, de1noc1'atia christiana, apud bonos pl u res 
offensionem habet, quippe cuí ambiguum quiddam et periculosum 
adhaerescere . existiment. Ah hac enim appellatione metuunt, plus 
una de causa: videlicet, ne quo obtecto studio popularis civitas fo
veatur, vel ceteris politicis formis praeoptetur; ne ad plebis com
moda, ceteris tamquam semotis reí publicae ordinibus, christiana(;! 
religionis virtus coangustari videatur: ne denique sub fucato nomine 
quoddam lateat propositum Iegitimi cujusvis imperii, civilis, sacri, 
detrectandi. - Qua ~e re quum vulgo jam nimis et nonnunquam 
acriter disceptetur, monet conscientia officii ut controversiae mo
dum imponamus, _definientes quidnam sit a catholicis in hac re sen
tien,dum: praeterea quaedam praescribere consilium est, quo am
pliar fiat ipsorum actio, multoque salubrior civitati eveniat. 

Quid democratia socialis velit, quid velle christianam oporteat, in
certum plane esse nequit. Altera enim, plus minusve intemperanter 
eam libeat profiteri, usque eo pravitatis a multis compellitur, nihil 
ut quidquam supra humana reputet; corporis bona atque externa 
consectetur, in eisque captandis fruendis hominis beatitatem cons
tituat. Hinc imperium penes plebem in civitate velint esse, ut, su
blatis ordinum gradibus aequatisque civibus, ad bonorum etiam 
ínter eos aequalitatem sit gressus: hinc jus dominii delendum; et 
quidquid fortunarum est singulis, ipsaque instrumenta vitae, com
munia habenda. At vero democratia christiana, eo nimirum quod 
christiana dicitur, suo veluti fundamento, positis a divina fide prin
cipiis niti debet, infimorum sic prospiciens utilitatibus, ut animos 
ad sempiterna factos convenienter perficiat. Proinde nihil sit illi 
justitia sanctius; jus potiundi possidendi jubeat esse integrum; dis
pares tueatur ordines, sane proprios bene constitutae civitatis; eam 
demum humano convictui velit formam atque indolem esse, qualem 
Deus auctor indidi~. Liquet igitur democratiae socialis et christianae 
communionem esse nullam: eae nempe ínter se differunt tantum, 
'}Uantum socialismi secta et pro{essio christianae legis. 
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Nefas autem sit christianae democratiae appellationem ad poli
tica detorqueri. Quamquam enim de'lliocratia, ex ipsa notatione 110-

minis usuque philosophorum, regimen indicat populare; attamen in 
re presentí sic usurpanda est, ut, omni politica notione detracta, 
aliud nihil significatum praeferat, nisi hanc ipsam beneficam in po
pulum actionem christianam. Nam naturae et evangelii praecepta 
quia suopte jure humanos casus excedunt, ea necesse est ex nullo 
dvilis regiminis modo pendere; sed convenire cum quovis posse, 
modo ne honestati et justitiae repugnet. Sunt ipsa igitur manetque 
a partium studiis variisque eventibus plane aliena: ut in qualibet 
demum rei publicae constitutione, possin cives ac debeant iisdem 
stare praeceptis, quibus juventur Deum super omnia, proximos sicut 
se diligere. Haec perpetua Ecclesiae disciplina fuit; hac usi romani 
Pontífices cum civitatibus egere semper, quocumque illae . adminis
trationis genere tenerentur. Quae quum sint ita, catholicorum mens 
atque actio, quae lJono proletariorum promovendo studet, eo pre
fecto spectare nequaquam potest, ut aliud prae alio regimen civftatis 
adamet atque invehat. 

Non ([iissimili modo a democratia christiana removendum est al
terum illud offensionis caput: quod nimirum in commodis inferio
rum ordinum curas sic collocet, ut superiores praeterire videatur; 
quorum tamen non minor est usus ad conservationem perfectionemque 
civitatis. Praecavet id christiana, quam nuper diximus, caritatis lex. 
Haec ad omnes omnino cujusvis gradus homines patet complecten
dos, utpote unius ejusdemque familiae, eodem benignissimo editos 
Patre et redemptos Servatore, eamdemque in hereditatem vocatos 
aeternam. Scilicet, quae est doctrina et admonitio Apostoli: Uniun 
corpus , et imus spiritus, sirnt vocati estis in ·una spe vocationis vestrae. 
Um,s Doinúms, ima fides , unitin baptisina. Unus Deus et Pater omniwm 
qiti est super oinnes, et per omnia, Ú in omiiibus nobis 1 • Quare propter 
nativam plebis cum ordinibus ceteris conjunctionem, eamque arctio
rem ex christiana fraternitate, in eosdem certe influit quantacumque 
plebi adjutandae diligentia impenditur; eo vel magis quia ad exitum 
rei secundum plane decet ac necesse est ipsos in partero operae ad
vocari, quod infra aperiemus. 

Longe pariter absit, ut appellatione democratiae christianae pro
positum subdatur omnis abjiciendae obedientiae eosque aversandi 
qui legitime praesunt. Reveriri eos q_ui pro suo quisque gradu in ci-

1 Ephe •• , 1v, 4-6. 
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vitate praesunt, eisdemque juste jubentibus obtemperare, lex aeque 
naturalis et christiana praecipit. Quod quidem ut homine eodemque 
christiano sit <lignum, ex animo et officio praestari oportet, scilicet 
propter conscieatiam, quemadmodum ipse monuit Apostolus, quum 
illud edixit: Omnis animas potestatibits sublimioribus subdita sit 1 • Ab
horret autem a profesione christianae -vitae, ut quis nolit iis subesse 
et _parere, qui cum potestate in Ecclesia antecedunt: Episcopis in 
primis, quos, integra Pontificis romani in universos auctoritate, 
Spiritus Sanctus posiút regere Ecclesiam D ei, qitam acqwisivit san
g1-tine suo 2• Jam qui secus sentiat aut faciat, is enimvero gravissi
mum ejusdem Apostoli praeceptum oblitus convincitur: Obedite prae 
positis vestris, et subjacete eis. I psi ·enim pervigilant, quasi rationem pro 
animab1ts vestr-is 1'eddituri 3• Quae dicta permagni interest ut fideles 
universi alte sibi defigant in animis atque in omni vitae consuetu
dine perficere studeant: eademque sacrorum ministri diligentissime 
reputantes, non hortatione solum, sed maxime exemplo, ceteris per
suadere ne intermittant. 

His igitur revocatis capitibus rerum, quas antehac per occasionem 
data opera illustravimus, speramus fore ut quaevis de christianae 
democratiae nomine dissensio, omnisque de re, . eo nomine signifi
cata, suspicio periculi jam deponatur. Et jure quidem speramus. 
Etenim, iis missis quorumdam sententiis de hujusmodi democratiae 
christianae vi ac virtute, quae immoderatione aliqua vel errore non 
careant; certe nemo unus studium illud reprehenderit, quod, secun
dum naturalem divinamque legem, eo unice pertineat, ut qui vitam 
manu et arte sustentant, tolerabiliorem in statum adducantur, ha
beantque sensim quo sibi ipsi prospiciant; domi atque palam officia 

' virtutum et religionis libere expleant; sentiant se non animantia sed 
homines, non ethnicos sed cbristianos esse, atque adeo ad imum illud 
necessarium, ad ultimum bonum, cui nati sumus, et facilius et stu
diosius nitantur. J amvero hic finis, hoc opus eorum qui plebem chris
tiano animo velint et oportune relevatam et a peste incolumem so
cialismi. 

De officiis virtutum et religionis modo Nos mentionem consulto 
ínjecimus. Quorumdam enim opinio est, quae in vulgus manat, 
quaestionem socialem, quam ajunt, oecono11iicam esse tantummodo: 
quum contra verissimum sit, eam moralem in primis et religiosam 
esse, ob eamdemque rem ex lege moruro potissime et religionis ju-

1 Rom, xm, 1,5. 2 Act., xx, 28. 3 Hebr., xm, 17. 
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dicio dirimendam. Esto namque ut operam locantibus geminetur 
merces; esto ut contrahatur operi tempus; etiam annonae sit vilitas: 
adquí, sed mercenarius eas audiat doctrinas, ut assolet, eisque uta
tur exemplis, quae ad exuendam Numinis reverentiam alliciant de
pravandosque mores, ejus etiam labores ac rem necesse est dilabi. 
Periclitatione atque usu perspectum est, opifices plerosque anguste 
misereque vivere, qui, quamvis operam habeant breviorem spatio et 
uberiorem mercede, corruptis tamen moribus nullaque religionis dis
ciplina vivunt. Déme animis sensus, quos inserit et colit christiana 
sapientia; deme providentiam, modestiam , parsimoniam, patientiam 
ceterosque rectos naturae habitos: prosperitatem, etsi multum con
tendas, frustra persequare. Id plane est causae, cur catholicos ho 
mines inire coetus ad meliora plebi paranda, aliaque similiter insti
tuta invehere Nos nunquam horta~i sumus, quin pariter moneremus, 
ut haet religione auspice fierent ea.que adjutrice et comite. 

Videtur autem propensae huic catholicorum in proletarios volun
tati eo major tribuenda laus, quod in eodem campo explicatur, in 
quo constan ter f eliciterque, benigno afflatu Ecclesiae, actuosa cari
tatis certavit industria, accommodate ad tempora. Cujus quidem 
mutuae caritatis Iege, legem justitiae quasi perficiente, non sua 
solum jubemur cuique tribuer~ ac jure suo agentes non prohibere; 
verum etiam gratificari invicem, noh verbo, neqite li1igna , sed opere et 
veritate 1 ; memores quae Christus peramanter ad suos habuit: Man
datum novum do vobis: ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, 1d et vos dili
gatis invicem . I n hoc cognoscent omnes quia.discip1tli mci estis, si dilectiQ
nem habueritis ad invicem 2• Tale gratificandi studium, quamquam 
esse primum oportet de animorum bono non caduco sollicitum, prae
termittere ta{llen haudquaquam debet quae usui sunt et adjumento 
vitae. Qua in re illud est memoratu <lignum, Christum, sciscitan
tibus Baptistae discipulis: Tites qtti ventimts es, an alium exp~ctamus? 
demandati sibi inter homines muneris arguisse causam ex hoc cari
tatis ca pite, Isaiae excitata sententia: Caeci vident , claudi ambulant, 
leprosi mundantur, sur.di audiunt , mortui resurgunt , pauperes evangeli .: 
zantiw 3• Idemque de supremo judicio ac de praemiis poenisque decer

. nendis eloquens, professus est se singulari quadam respecturum 
ratione, qualem homines caritatem alter alteri adhibuissent. In quo 
Christi sermone id quidem admiratione non vacat, quemadmodum 
ille, partibus misericordiae solantis animos tacite omissis, externae 

1 I Joann., 111, 18. 2 Joann. , xm, 34-35. 3 Ma tth., XI1 5. 

* 
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tantum commemorarit officia, atque ea tamquam . sibimetipsi ·im
pensa; Esurivi, et dedistis, mihi manditcare; sitivi, et dedistis mihi bibere; 
hospe; eram, et coltegistis me; nitdus, et 'Cooperuistis me; infirmus; et visi
_tastis me; in carcere eram, et enistis vad me 1• 

, ,!\d haec documenta caritatis, utraque ex parte, et animae et cor
.poris bono, probandae, addidit Christus de se exeµipla, ut nemo 

· }g~orat, quam maxime insignia. In re praesenti sane suavissima est 
_ad-recolendum vox ea paterno.corde emissa: Misereor sieper turbam 2

1 

et par vol untas ope vel -mirifica subveniendi: cujus miserationis 
praeconium extat: Pe·rtransiit benef aciendo et sanando omnes oppressos a 
diabolo 3.-Traditam ab eo caritatis disciplinam Apostoli primum 
.sanct~ naviterque coluerunt; post illos qui christianam fidem am
_ple~i sunt, auctores fuerunt inveniendae variae institutorum copiae 
_a4 miserias hominum, quaecumque urgeant, allevandas. Quae insti
tuta, con~inuis incrementis prnvecta, christiani nominis partaeque 
inde humanitatis propria ac praeclara sunt ornamenta: ut ea int~gri 
judicii homines satis admirari non queant, maxime quod tam si~ 
proclive ut in sua quisque feratur commoda, aliena posthabeat. 

~eque de eo ,numero bene factorum excipienda est erogatio stipis·, 
eleemosynae causa; ad quam illud pertinet Christi: Quod superest, 
date eleemosynam 4• Hanc scilicet socialistae carpunt atque e medio 
sublatam volunt, utpote ingenitae homini nobilitati injuriosam. At 
enim ~i ad evangelii praescripta 5, et christiano ritu fiat, illa quidem 
neque erogantium superbiam alit, neque aff ert accipientibus vere
cun~iam. Tantum vero abest ut homini sit indecora, ut potius foveat 
societatem conjunctionis humanae, officiorum ínter homines fovendo 
necéssitudinem. Nemo quippe hominum est adeo locuples, qui nul
lius indigeat; nemo est egenus adeo, ut non alteri possit qua re pro· 
desse: est id innatum, ut opem ínter se homines et fidenter poscant 
et ferant benevole.-Sic nempe justitia et caritas ínter se devinctae, 
aequo Christi mitique jure, humanae societatis compagem mire con
tinent, ac membra singula ad proprium et commune bonum provi
denter adducunt. 

Quod autem laboranti plebi non temporariis tantum subsidiis, sed 
constanti quadam institutorum ratione subveniatur, caritati pariter 
laudi vertendum_ est; certius enim firmiusque egentibus stabit. Eo 

l Matth , xxv, 35-36. 
2 l,iarc., vm, 2. 
3 Act., x, 38. 

4 Luc., xi, 41 
5 Matth. v1, 2 4. 
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ám0plius est in l'á.ude ¡:ioneridum, véÜe eorum animbs, qui exeránt 
attes vel 0peras locant, sic ad parsimoniam providentia.mqtie.for
rnari, ut ipsi sibi, dccursu aetatis ¡ saltem: ex parte consulant. Tale 
propqsitúm, non modo locupletum in proletarios officium elevat, sed 
ipsos honestat prolefarios; quos quidem dum excitat ad clementiorem· 
sibi fortunam parandam, idem a periculis arcet et ab intemperantia 
coercet cupiditatum, idemque ad virtutis culturo invitat. Tantae 
igitur quum sit utilitatis ac tam congruentis temporibus, <lignum 
certe est iri quo caritas bonorum alacris et prudens contendat. 

Maneat igitur, studium istuéi catholic~rum solandae erigendaeque 
plebis plane congruere cum Ecclesiae ingenio et perpetuis ejusdem 
exemplis optime respondere. Ea vero quae ad id conducant, utrum 
acflionis christianae popularis nomine appellentur, an democratiae chris
tianae , parvi admodum refert; si quidem impertita a No bis docu
menta, quo par est obsequio, integra custodiantur. At refert magno
pére ut , in tanti momenti re, una eademque sit catholicorum homi
num mens, una eademque voluntas atque actio. Nec refe~t minus ut 
actio ipsa, multiplicatis hominum rerumque ·praesidiis, augeatur, 
amplificetur.-Eorum praesertim advocanda est benigna opera, qui- . 
bus et locus et census et ingenii animique cultura plus quiddam 
auctoritatis in civitate conciliant. Ista si desit ·opera, vix, quidquam 
confici potest quod vere valeat ad quaesitas popular-is vitae utilita_. 
tes. Sane ad id eo certius breviusque patebit iter, quo impensius 
multiplex praestantiorum civiurri efficientia conspfret, Ipsi autem 
considerent velimus non esse sib.i in integr~, infimorum curare sor
t"t!m an negligere; sed officio prorsus teneri. Nec enim suis quisqÚe 
commodis tantum· in civitate ·v-ivit, verum etiam communibus: ut, 
quod alii in summan communis boni conferre pro parte nequeant, 
largius conferant alii qui possint. Cujus quidem officii quantum sit 
pondus ipsa edocet . acceptorum bonorum praestantia' . quam . conse
quatur necesse est restrictior mtio, sµmmo, reddenda largitori Deo. 
Id etiam monet malorum lues, quae, remedió non tempestive adhi~ 
bito; in omnium ordinum pernlCiem est aliquando erupturá: ut nimi
rum qui calamitosae plebis negligat causam, ipse sibi et civitáti .fa
ciat improvide. - Quod si actio ista christiano more socialis late 
Óbtineat vigeatque siQcera, nequaquam profecto fiet, ut Geter.a: 1nsti
tuta, quae ex m·ajorum pietate ac providentia jam pridém extá.nt et 
florent, ·vel exarescant vel novis institutis -quasi absorpta· deficiaot. 
Haec enim-atque illa, utpote quae eodem-cons·ilio -religioais -et-éarci
tát-is impulsa, -neque re ipsa quidquam inter'-se-pugnant:i~,:,c'ommod'e' 
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quidem componi possunt et cohaerere tam apte, ut necessitatibus 
plebis periculisque quotidie gravioribus eo opportunius liceat, colla
tis benemerendi studiis, consulere.-Res nt,mpe clamat, vehementer 
clamat, audentibus animis opus esse viribusque conjunctis; quum 
sane nimis ampla aerumnarum seges obversetur oculis, et perturba
tiohum exitialium impendeant, maxime ab invalescente socialista
rum vi, formidolosa discrimina. Calliqe illi in sinum invadunt civi
tatis: in occultorum conventuum tenebris ac palam in luce, qua voce 
qua scriptis, multitudinem seditione concitant; disciplina religionis 
abjecta, officia negligunt, nil nisi jura extollunt; ac turbas egentium 
quotidie frequentiores sollicitant, quae oh rerum angustias facilius 
deceptioni patent et ad errorem rapiunt1;1r.-Aeque de civitate ac de 
religione agitur res; utramque in suo tueri honore sanctum esse bo
nis omnibus debet_. 

Quae voluntatum consensio ut optato consistat, ab omnibus 
praeterea abstinendum est contentionis causis. quae offendant ani
mas et disjungant. Proinde in ephemeridum scriptis et concionibus 
popularibus sileant quaedam subtiliores neque uÜius fere utilitatis 
quaestiones, quae quum ad expediendum non faciles sunt, tum 
etiam ad intelligendum vim aptam ingenii et non vulgare studium 
exposcunt. Sane humanum est, haerere in multis dubios et diversos 
diversa sentire: eo¡; tamen qui verum ex animo persequantur adde
cet, in disputatione adhuc ancipiti, aequanimitatem servare ac mo
de~tiam mutuamque observantiam; ne scilicet, dissidentibus opinio
nibus, voluntates item dissideant. Quidquid vero, in causis quae du
bitationem non respuant, opinari quis malit, animum sic semper 
gerat, ut Sedi Apostolicae dicto audiens esse velit religiosissime. 

Atque ista catholicorum actio, qualiscumque est, ampliore quidem 
cum efficacitate procedet, si consociationes eorum omnes, salvo suo 
cujusque jure, una eademque primaria vi dirigente et movente pro
cesserint. Quas ipsis partes in Italia volumus praestet institutum 
illud, a Congressibus coetibusque catholicis, saepenumero a Nobis 
laudatum: cui et Decessor Noster et Nosmetipsi curam hanc deman
davimus communis catholicorum actionis, auspicio et ductu sacro
rum Antistitum, temperandae. Item porro fiat apud nationes ceteras, 
si quis usquam ejusmodi est praecipuus coetu.s, cuí id negotii legi
timo jure sit datum. 

Jamvero in toto hoc rerum genere, quod cum Ec~lesiae et plebis 
christianae rationibus omnino·copulatur, apparet quid non elaborare 
c!~beant qui sacro _munere fungantur, et quam varia doctrinae,. pru-
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dentiae, caritatis industria id possint. Prodire in populum in eoque 
salutariter versari opportunum esse, prout res sunt ac tempora, non 
semel Nobis, homines e clero allocutis, visum est affirmare. Saepius 
autem per litteras ad Episcopos aliosve sacri ordinis viros, etiam 
proximis annis 1 , datas, hanc ipsam amantem populi providentiam 
collaudavimus, propriamque esse diximus utriusque ordinis clerico
rum. Qui tamen in ej us officiis explendis caute admod um pruden -
terque faciant, ad similitudinem hominum sanctorum. Franciscas 
ille pauper et humilis, ille calamitosorum pater Vincentius a Paulo, 
alii in omni Ecclesiae memoria complures, assiduas curas in popu
lum sic temperare consueverunt, ut non plus aequo distenti neque 
immemores sui, contentione pari suum ipsi animum ad perfectionem 
virtutis omnis excolerent. --- Unum hic libet paulo expressius subji
cere, in quo non modo sacrorum administri, sed etiam quotquot sunt 
popularis causae studiosi, optime de ipsa, nec difficili opera, me
reantur. Nempe, si pariter studeant per opportunitatem haec prae
cipue in plebis anima fraterno alloquio incalculare. Quae sunt: a 
seditione, a seditiosis usquequaque cavean; aliena cujusvi jura ha
beant inviolata; justam dominis observantiam atque operam volen
tes exhibeant; domesticae vitae ne fastidiant consuetudinem multis 
modis frugiferam; religionem in primis colant, ab eaque in asperitati
busvitaecertum pedant solatium. Quibus perficiendis propositis sane 
quanto sit adjumento vel Sanctae Familiae Nazarethanae praestan
tissimum revocare specimen et commendare praesidium, vel eoi:um 
proponere exempla quos ad virtutis fastigium tenuitas ipsa sortis 
eduxit, vel etiam spem alere praemii in potiore vita mansuri. 

Postremo id rursus graviusque commonemus, ut quidquid cpnsilii 
in eadem causa vel singuli vel consociati homiries efficiendum sus
cipiant, meminerint Episcoporum auctoritati esse P.enitus obsequen
dum. Decipi se ne sinant vehementiore quodam caritatis studio; 
quod quidem, si quam jacturam debitae obtemperationis sudeat, sin
cerum non est, neque solidae utilitatis effieiem, neque gratum Deo. 
Eorum -Deus delectatur animo qui, sententia suá postposita, Eccle
siae praesides sic plane ut ipsum audiunt jubentes; iis volens adest 
vel arduas molientibus res, coeptaque ad exitus optatos solet benig
nas perducere . - Ad haec accedant consentanea virtutis exempla, 
maxime quae christianum hominem probant osorem ignaviae et 

1 Ad Mioistrum Generalem Ordinis Fratrum Minorum, die xxv Nov. an. MocccL:xxxxvnr. 
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voluptatum, de rerum copia in alienas uilitates amice impertientem, 
ad aerumnas constantem, invictum. Ista quippe exempla vim habent 
magnam ad salutares spiritus in populo excitandos; vimque habent 
majorem, quum praestantiorum civium vitam exornant. . 

Haec vos, Venerabiles Fra~res, opportune ad hominum locorum
que necessitates, pro prudentia et navitate vestra curetis hortamur; 
de iisdemque rebus consilia inter vos, de more congressi, commu
nicetis. In neo auten vestrae evigilent curae atque auctoritas valeat, 
moderando, cohibendo, obsistendo, ut ne, ul'la cujusvi specie boni 
fovendi, sacrae disciplinae laxet.ur vigor, neu perturbetur ordinis 
ratio quem Christus Ecclesiae suae praefinivit. - Recta igitur et 
concordi et progrediente catholicorum omnium opera, eo pateat 
illustrius, tranquillitatem ordinis veramque prosperitatem in populis 
praecipue florere, moderatrice et fautrice Ecclesia; cujus est sancti
ssimum munus, sui quemque officii ex christianis praeceptis admo
nere, locupletes ac tenues fraterna ·caritate conjungere, erigere et 
roborare animes in cursu humanarum rerum adverso. 

Praescripta et optata Nostra confirmet ea beati Pauli ad Roma
nos, plena apostolicae caritatis, hortatio: Obsecro vos ... R eformamini 
in novitat e sensus vestri ... Qui tribuit, in simplicitate; qui praeest, in sol
licitudine; qU,i miseretttr, in hilaritate. D ilectio sine sim·ulatione. Odientes 
malum, adhaerentes bono: Caritate fraternitatis invicem diligentes; honore 
invicem praevenientes: Solicitudine non pigri: Spe gaudentes; in tribula 
tióne p atientes; orationi instantes: Necessitatibus sanctorum commimican
tes; hospitalitatem .sectantes. Gaudere cum gaz,dentibus, fiere cum fl!mtibus: 
Idipsum invicem sentientes: Nulli malitm pro malo reddentes: Providentes 
bona non tantwn coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus 1 • 

Quorum auspex bonorum accedat Apostolica benedictio, quam 
vobis, Venerabiles F ratres, Clero ad populo vestro amantissime in 
Domino impertimus. 

E>atum Romae apud Sanctum Petrum, die xvm Januarii anno 
Mocccc1, Pontificatus Nostri vicesimo tertio. 

LEO PP. XIII. 

1 XII, 1-17, 
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La misma Carta Encíclica traducida al castellano. 

Carta Encíclica de nuestro Santísimo Sellar León, uor 1a divina Providencia 
Pana XIII, á los Patriarc1s, Primados, Arzobisuos, Obisuos y otros Ordi
narios de los lucrares uue están en uaz y en comunión con la Sede 
Auostólica. 

LEÓN PAPA XIII 

VENERABLES HERMANOS 

SALUD Y APOSTÓ LI C A BEND I CIÓN 

Las graves controversias acerca de las cuestiones económicas que 
desde ya hace mucho tiempo y en más de una Nación agitan los 
ánimos, de tal modo se propagan y enardecen, que no sin motivo 
suspenden el juicio y ponen en cuidado el ánimo aun de las perso
nas más prudentes. Opiniones falaces, sobremanera extendidas en 
orden , así á teorías filosóficas, como á la vida práctica, introdujeron 
tales controversias. Después los nuevos auxilios que en los tiempos 

1

modernos recibieron las artes útiles, la rapidez en las comunicacio
nes y los instrumentos de todo género con que se ha conseguido au
mentar l_as ganancias, dismmuyéndose el trabajo , han venido á exa
cerbar el conflicto. Por último, excitada la pugna entre ricos y po
bres por las malas pasiones de hombres turbulentos, las cosas han 
llegado á tal:extremo, que agitados los pueblos con turbaciones más 
y más frecuentes, parecen también amenazados de calamidades es
pant0sas. 

Ya Nós, desde los primeros días de Nuestro Pontificado, adverti
mos del peligro que por esta p~rte amenazaba á la sociedad civil, y 
juzgamos deber Nuestro avisará los católicos del grande error que 
encierran las invenciones del socialismo, y de la ruina que de él 
puede venir, no sólo á los bienes de la vida, sino también á la pro
bidad de las costumbres y á los sagrados intereses de la Religión. 
Tal era el objeto de Nuestras Letras encíclicas Quod apostolici mimeris, 
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que dimos el día 28 de Diciembre de 1878. Mas como los peligros fue
sen cada vez mayores, Nós con mayor empeño Nos esforzamos en' 
acudir á ellos con la oportuna providencia, dando asimismo las Letras 
Rermn novaritm el día 25 de Mayo de 1891, donde extensamente tra
tamos de los derechos y deberes conque entrambas clases de ciuda
danos, á saber, los que poseen el capital y los que ponen su trabajo, 
deben de convenir entre sí, mostrando asimismo, conforme á los 
preceptos evangélicos,. los remedios que han parecido más eficaces 
para dirimir el conflicto entre esas dos clases suscitado. 

Gracias á Dios Nuestra confianza no se ha visto frustrada , pues que 
hasta aquellos mismos, cuyas opiniones no concuerdan con el juicio 
de los católicos, obligados por la fuerza que posee la verdad , han 
reconocido en la Iglesia la virtud con que atiende benéfica á todas 
las clases sociales, singularmente á la de los que sufren el rigor de 
miserable fortuna. Por su parte, los católicos han percibido copioso 
fruto de Nuestra enseñanza; porque sobre haber recibido con ella 
nuevo aliento y mayores fuerzas para proseguir sus óptimas empre
sas, han visto la luz que anhelaban, merced á la cual han podido 
consagrarse más seguramente y con éxito más feliz á esta clase de 
estudios. Se siguió también que las diferencias de opinión que hatiía 
entre los católicos desapareciesen en parte, ó por lo menos, se miti
gasen, de tal~modo que no impidiesen la acción común para proc'u r_:ar 
el bien de la clase proletaria, allí donde eran más necesarios los 
esfuerzos de todos. Tales son los auxilios prestados á los que care
cen de iniciativa, y que llaman secretariado del pueblo; las cajas 
rurales de crédito; las sociedades de socorros mutuos; las ordena
das á remediar las necesidades con~iguientes á los infortunados 
accidentes del trabajo; las asociaciones de obreros y otros auxilios 
de sociedades y de obras. 

Así, pues, bajo los auspicios de la Iglesia se inició entre los ca
tólicos una comunidad de acción y una solitud de instituciones en 
auxilio del pueblo, tan cercado de asechanzas y peligros como de 
trabajos y penuria. En un principio esta manera de beneficencia po
pular no fué de ordinario designada con ningún nombre; algunos le 
dieron el de socialismo cristiano; pero este nombre y los derivados de 
él cayeron luego, y no sin razón, en desuso. Después á muchos pa
reció bien denominarla acción cristiana popular, y no sin razón. En 
algunas partes los que se ocupan en esta obra, son llamados cristia
nos sociales; pero en otras es denominada democracia cristiana, ii.sí 
como los que se dedican á ella son llamados demócratas cristianos; 
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por el contrario, la que los socialistas anhelan, es la democracia so• 
cial. De estas dos últimas denominaciones, ya que no la primera, es 
decir, la de cristianos sociales, 'pero la segunda, ó sea democracia cris
tiana, suena mal en los oídos de muchos buenos, á los cuales parece 
ver en este nombre algo de ambiguo y peligroso. 

Temen á este nombre por más de una razón, recelando de· una 
parte que con él se puede encubrir un fin político, á saber, estable
cer el régimen democrático ó preferir la democracia sobre las demás 
formas de gobierno; y de otra, que así aparezca apocada la virtud 
de la Religión cristiana, reduciéndose sus miras á la conveniencia y 
provecho de la plebe, sin mirar al bien de las demás clases. Temen 
además que bajo ese especioso nombre se oculte el propósito de 
substraerse á las autoridades legítimas en el orden civil y en el ecle
siástico. Pues como en estas controversias suele haber exceso y al
guna que otra vez acrimonía, deber Nuestro es ponerles límites, de
finiendo lo que hayan de sentir los católicos acerca de esta materia; 
además de lo cual es razón también prescribir á su acción ciertas 
normas que la hagan más extensa y saludable. 

Qué pretende la democracia social y qué conviene que quiera la de
mocracia cristiana, cosas son acerca de las cuales no cabe duda al
guna. Porque la primera, aunque el exceso del error sea en unos 
mayor que en otros, p·ero en muchos llega á tal extremo de malicia, 
que no hacen cuenta alguna con el orden sobrenatural, buscando 
exclusivamente los bienes corporales y terrenos y poniendo toda la 
felicidad humana en adquirir tales bienes y· gozar de ellos. De aquí 
que 1a autoridad resida según ellos en la plebe, para que, suprimidos 
los grados entre las clases sociales y nivelados los ciudadanos, se 
esta blezca entre ellos la igualdad económica; de aquí la abolición 
del derecho de propiedad, y que la hacienda y fortuna de los unos, 
y los mismos medios para la producción de la riqueza, sean poseídos 
de todos en común. 

Por el contrario, la .democracia cristiana, por el mismo hecho de 
llamarse cristiana; debe estribar en los principios establecidos por la 
fe divina, como en su fundamento, mirando de tal suerte al interés 
de los pequeñuelos, que se procure su perfeccionamiento moral en 
orden á los bienes eternos para cuya posesión han sido criados . Así 
que á los ojos de la democracia cristiana no hay cosa alguna más 
santa que la justicia; el derecho de adquirir y de poseer proclámalo 
ella según toda su integridad; defiende asimismo la dif erenéia que 
Il_ledia entre las clases sociales, y la tiene por muy .propia de to~a - . - . . . . . - - ... . .. - . -

, ; 
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sociedád bien cbnstitúída-; y qúiere, pcit último, que' fa 'for¡ña 'y na
-turaleza· del" consorció humano sean las que ei mismo 'Dios, su acfo. 
r-able Autor, ha establecido. De donde se sigue claramente que,erttre 
fa democracia social y la cristiana no ·hay nada- común: la una- de 
ellas difiere de la otra tanto como dista el socialismo de la prófe 
sión de la ley cristiana. · 
· Pero no es lícito torcer -el sentido de la expresión democracia 

cristiana aplicándola al orden político; pues aunque democracia, ·se
gún su significación literal y el uso de los filósofos, quiere decir ré
gimen popular, mas en la presente materia ese nombre debe enten
derse -de modo que, dejado todo concepto político, únicamente sig
nifique ·1a misma acéión benéfica cristiana en provecho del pueblo. 
Porque como los preceptos de la ley natural y del Evangelio exce
den por sí mismos á todos los hechos humanos, es imposible que 
dependan por modo alguno de ningún régimen civil, antes pueden 
t\:onvenir con cualquiera régimen que no se oponga á la honestidad 
ni á la justicia. Son, pues, y permanecen ajenos enteramente tales 
preceptos de las opiniones de los partidos y de las mudanzas de los 
sucesos, de forma que cualquiera que sea la constitución de la re
pública, los ciudadanos puedan y deban cumplir aquellos mismos 
preceptos en que se les manda amar á Dios sobre todas las cosas y. 
al prójimo como á sí mismos. Esta fué la disciplina constante de la 
Iglesia; así, se condujeron siempre los Romanos Pontífices al tratar 
con los Estados, cualquiera que fuese la forma de su respectivo go
bierno. Presupuesto lo cual, la acción y la intención de los católicos 
al promover el bien de la clase proletaria, no debe mirar por modo 
alguno á querer y tratar de introducir una manera de régimen polí
tico en vez de otra. 

Por modo semejante debe removerse de la democracia cristiana 
otro inconveniente, que es cuidar del bien y provecho de las clases 
más humildes; de tal modo, que parezcan preteridas las superiores, 
de las cuales no tiene menos necesidad que tle las otras el Estado 
para su conservación y perfeccionamiento. A esta necesidad provee 
la ley de la caridad de que hemos hablado antes; porque esta ley
abraza á todos los hombres de todo grado como á miembros de una 
sola· idéntica familia, como á hijos de un mismo bondadosísimo 
Padre, redimidos por el mismo Salvador y llamados á la mtsma 
eterna .herencia. Esta es la doctrina y aviso del Apóstol: _Uno solo 
IJS el cuerpo y uno solo es el Espíritu , como una es la esperanza de vuestra 
voC'ación. Unv·es el-Señor, una la f e¡ uno -el bautismo . Uno el Dios 'y Pá-, 
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d:re de todos, el ·.ouaJ es sobre todps, y gobierna todas las cosas, y habtt,i en 
todos tiototros 1• 

En razón, pues, de la nativa conexión de la plebe con las demás 
clases y de _la más estrecha unión con que la junta con ellas la fra. 
ternidad cristiana, , toda la diligencia que se emplea en ayudar á las 
c.lases i_nf eriores, influye ciertamente en, las demás; lo cual se ~cha 
mejor de ver observando ·que para obtener en este orden un éxito 
feliz, conviene, y es preciso que sean aquellas clases llamadas á 
tomar parte en la obra. 
. Guárdense juntamente todos de ocultar bajo el nombre de demo
cracia cristiana el propósito de insubordinación ú oposición .á las 
.autoridades legítimas. L~ ley natural y la cristiana prescriben el res
peto á las diversas potestades civiles y la obediencia á sus preceptos 
justos. Lo c1,1al, para que sea conforme con la dignidad de hombre y 
de cristi¡mo, debe hacerse sinceramente y como un deber, ó sea por 
.conciencia, como lo amonestó el Apóstol cuando dijo: Toda perso1i4 
está sujeta á las potestades superiores. No se conduce 2, pues, cristiana
mente el que rehusa someterse á aquellos que en la Iglesia están 
revestidos de autoridad, y en primer término á los Obispos que, 
salva la universal autoridad del Pontífice Romano, ha1i sido puestos 
por _el Espíritu Santo para apacentar la I glesia de Dios ad9uiriaa Jor él 
con sit propia sangre 3• 

Así, el que se conduzca de otro modo, sepa que olvida aquel 
gravísimo precepto del mismo Apóstol: Obedeced á vitestros Prelados, 
J estadles su,nisos, ya qtte ellos velan., como que han de dar cuenta á Dios 
de vuestras almas 4• 

Palabras son estas que importa sobremanera sean grabadas por 
los fieles en lo íntimo de su corazón, y perfectamente cumplidas en 
la conducta de su vida: los Sacerdotes, considerándolas muy diligen
temente, no cesen de inculcarlas el) los demás, no sólo exhortándolos 
con pal~bras, sino principalmente con su ejemplo. 

Explicados estos puntos de doctrina que ya antes de ahora en 
ocasión oportuna esclarecimos, esperamos que desaparezca cual
quiera diferencia cuanto al nombre de democracia cristiana, y .con 
dla toda sospecha de peligro en la cosa significada por este nom ~ 
bre. Y con razón lo esperamos. Porque dejadas aparte las opiniones 
de algunos acerca de la naturaleza y los efectos de la democracia 

1 'Ephes., rv,-4·6: · 

3 Rom., x111, 1 ·5. 

2 Actos, xx, 28. 

_4 Ad Hepr., XIII, 17. 

• 
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cristiana, en las cuales no deja de hallarse alguna .exageración ó al
gún error, no habrá nadie que censure una acción que, según la ley 
natural y la divina, mira únicamente á ayudar á los que viven del 
trabajo de sus manos, de suerte que sea su vida menos penosa, y 
que gradualmente vayan teniendo con que proveer á sus necesida
des; á que así dentro como fuera de sus hogares cumplan libremen
te los deberes de las virtudes y de la Religión; á que se persuadan 
que no son animales, sino hombres, cristianos, no paganos; y por 
tanto, á que se encaminen con mayor facilidad y anhelo á aquella 
única cosa necesaria, que es el fin último para el cual hemos na
cido. Verdaderamente este es el fin, esta la empresa de los que . quie
ren con toda su alma' aliviar al pueblo cristiano y salvarlo de la 
peste del socialismo . 
. Muy de propósito hemos hecho mención aquí de los deberes mo

rales y religiosos. Piensan equivocadamente algunos, y hacen que 
muchos crean que la llamada cuestión social es solamente cuestión 
económica, cuando es, por el contrario, certísimo que principalmente 
es cuestión moral y religiosa, y por esta razón es preciso resolverla 
de conformidad con las leyes de la Religión y de la moral. Duplicad, 
enhorabuena, el jornal del ,trabajador, reducid el precio de los géne
ros ó ,cosas que consume; pero si con esto dejáis que se empape en 
ciertas doctrinas y que se mire en ciertos ejemplos que inducen á 
perder el respeto .debido á Dios, y á la corrupción de las costumbres, 
sus mismos trabajos y ganancias pararán en miserable ruina. La 
experiencia de todos los días enseña que gran parte de los obreros, 
aunque con· menos trabajo obtengan mayor salario, si su conducta es 
depravada y están privados d\! religión, viven de ordinario en deplo
rable miseria. Quitad de los ánimos los sentimientos que son el fruto 
de la educación cristiana; quitadles la previsi6n, la moderación, la 
parsimonia, la paciencia y otras virtudes morales semejantes, dicta
das por la recta razón, y veréis que aun los mayores esfuerzos para 
obtener las comodidades de la vida se convertirán en nada. Y esta 
es ciertamente la causa porque Nós jamás hemos exhortado á los 
católicos á fundar sociedades y otras instituciones que proporcionen 
más feliz porvenir á la clase pobre, sin . recomendarles juntamente 
que las funden bajo los auspicios de la Religión y les den el ·valor que 
de ella procede. 

Tanto más digna de alabanza Nos parece la acción benéfica de 
los católicos para eon los proletarios, cuanto que esta acción se des
pliega en el mismo campo en qu a caridad, acomodándose á las 
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exigencias de los tiempos, ejercitó siempre su acción con éxito feliz 
bajo la amorosa inspiración de la Iglesia. Esta ley de mutua caridad, 
que es como un complemento·de la de justicia, no sólo obliga á dar 
-á cada uno lo que es suyo, y á no violar el derecho de los demás, sino 
también á favorecerse unos á otros, no en palabras y con la lengua, 
sino con la obra y con verdad 1, acordándose de la sentencia que 
Cristo dictó amorosamente á los suyos: Un nttevo mandamiento os doy 
y es: Q1te os améis unos á otros; y qne del modo qtte yo os he amado á vos
otros , así también os améis rec·íprocamente 2• Y tal cuidado por el a uxilio 
mutuo, aunque sobre todo implica el de los bienes no caducos de las 
almas, pero no debe olvidarse de las necesidades y auxilios de la 
vida . Á este propósito convien e recordar que cuando los discípulos 
del Bautista preguntaron á Cristo: ¿Eres tlÍ el Mesías que ha de vmir, 
ó debemos esperar á otro? El mismo Cristo, para mostrar el motivo de 
la misión que le había sido confiada entre los hombres, presentó la 
razón de la caridad refiriéndose á la sentencia de Isaías: Los ciegcs 
ven, los cojos andan, los leprosos qi;,edan limpios, los sordos oyen, los muer
tos resucitan, se annncia el E vangelio á los pobres 3• Y discurriendo sobre 
el juicio final y la distribución de los premios y de las penas, declaró 
que atendería especialmente á aquella caridad con que los hombres 
se hubieren recíprocamente tratado. Y no puede menos de maravillar 
que pasara en ese punto en silencio las obras espirituales de caridad, 
acordándose sólo de las de beneficencia corporal. Porque yo tuve ham
bre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber/ ¡¡ra peregrino, y 
rne frospedasteis 4• 

Con estas lecciones de las dos maneras de caridad, espiritual y 
corporal, Jesucristo juntó sus propios ejemplos, tan ilustres en los 
ojos de todos, siendo muy grato recordar el grito de su ca.razón pa
ternal: Misereor super tit1'ban. Me da compasión esta m11ltitud de gentes 5, 
y la voluntad de socorrer aquella necesidad hasta haciendo un mila
grn . De esta su grande misericordia queda este hermoso encomio: 
El cual ha ido haciendo beneficios por todas partes y ha c1trado á todos los 
qzte estaban bajo la opresión del demonio 6 • Los Apóstoles siguieron 
desde el principio, con religiosa diligencia, esta divina escuela de 
caridad, y los que después abrazaron la fe, hallaron maneras varias 
de instituciones para remediar todo género de miserias humanas. 

E. 1 Joan., r, III, 18. 

2 Idem., r, xru, 34. 

3 Matth., xr, 5. 

4 l dem, XXYI, 35. 

5 Marc., vur, 2. 

6 Act , x, 48. 
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.Tales instituciones, favorecidas con incesantes incrementos, ~on á 
la verdad preclaro y propio ornato del Cristianismo y de la civiliza
ción que de él procede; los hombres rectos no se cansan de admirar
las, tanto más, cuanto que en todos y cada uno de ellos hay propen
sión hacia el propio interés y á no curarse 'del provecho del prójimo. 

Y cuenta, que de estos modos de ejercitar la beneficencia no debe 
excluirse la distribución del dinero en limosnas, según aquella pa-:
labra de J esucristo: Dad limosna de lo vuestro q·ue os sobra 1• Los so
cialistas la reprueban y quisieran suprimirla por injuriosa contra la 
nobleza ingénita del hombre . Mas cuando se hace la limosna con
forme á las normas del Evangelio y según es uso entre cristianos, 
ni alimenta la soberbia en el que la da, ni avergüenza á los que la 
reciben . Tan lejos está de ser indecorosa en el hombre la limosna, 
que antes sirve para estrechar los vínculos de la sociedad humana, 
fomentando la mutua benevolencia. No hay, á la verdad, ninguno 
tan abastecido de riquezas que no necesite de otro, ni hay nadie tan 
absolutamente pobre que no pueda ayudar en algo á alguno. De esta 
manera, la justicia y la caridad, con la equidad y mansedumbre de 
Jesucristo, abr,azan por modo ma1;avilloso el cuerpo entero de la so
ciedad humana, y á los miembros de este cuerpo los guían provi
dencialmente á la consecución del bien individual y dd bien \:Omún. 

Cede además en honor y justa alabanza de la caridad el subve
nir á las necesidades de las clases ínfimas, no ya sólo con auxilios 
transitorios, sino además por medio de instituciones permanentes, 
porque en ellas tienen los necesitados ventajas más estables y .se
guras. Y todavía es más recomendable el propósito de infundir en 
los artesanos y obreros el espíritu de parsimonia y previsión de for
ma que les sea dado, andando el tiempo, proveer, en parte al me
nos, á sus necesidades; lo cual, aliviando en los ricos el peso del 
deber para con los pobres, contiene á la vez cierta manera de de
coro en los proletarios, pues al paso que los estimula para que se 
preparen un porvenir más risueño, los aparta de los peligros, repri
me en ellos el ímpetu de las pasiones y los pone en la recta senda 
de la moral. Con que siendo tan grande la utilidad que de aquí se 
sigue, y tan apropiada á nuestros tiempos, razón es que la caridad 
de los buenos se ordene á este fin con discreción y presteza. 

Quede, pues, bien sentado que esta acción de los católicos en 
favor y para auxilio del pueblo hace perfecta consonancia con el 

. 1 Luc., x1, 41. 
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espíritu de la Iglesia y refleja admirablemente los ejemplos que ella 
no~ ha dado. Poco importa que este conjunto de obras buenas corra 
bajo el nombre ·de acción cristiana popular ó se denomine democracia 
cristiana, con tal que se observen, junto con el obsequio que les es 
debido, y en toda su integridad, los avisos y documentos que hemos 
dado. En cambio importa mucho en negocio tan grave que se con
serve entre los católicos la unidad de miras y la concordia de volun
tad y de acción. Y no importa menos que esta misma acción, mul
tiplicados los auxilios de hombres y de cosas, crezca y se dilate. 

Será principalmente necesario procurar la benévola cooperación 
de aquellos que por su nacimiento, por sus recursos, por la cultura 
de su ingenio y por su educación, gocen de mayor autoridad. Fal
tando este concurso, muy pocas obras podrán emprenderse de cuan
tas conducen al bien anhelado del pueblo: por el contrario, el ca
mino que conduce á él será tanto más breve y seguro, cuanto mayor 

· sea el número de los que cooperen y más intensa la cooperación. 
Quisiéramos considerasen que no están exentos de procurar la suerte 
de los que viven en el grado ínfimo, ni de descuidar de ellos, sino 
antes se hallan obligados en su favor. Porque el ciudadano no vive 
solamente para sí, mas también para la comunidad; y así, lo que al
gunos no pueden prestar en obsequio del bien general, empléenlo 
otros con mayor largueza. De la gravedad de este deber da testimo
nio la superioridad misma de los bienes recibidos, á la cual se si
gue ciertamente que h~ de darse una cuenta más rigurosa á Dios, 
que los ha otorgado; y además, la declara la consideración del dilu
vio de malt:s que, á no ser prevenidos con tiempo, harían al fin la 
ruina de todas las clases; así el que no piensa en socorrer á los mi
serables, convicto resulta de i1,11previsor, así respecto de sí como de 
la misma comunidad. 

Y no se tema que, si esta acción social, animada de espíritu cris
tiano, se dilata y prospera, se esterilicen y agosten otras institucio
nes hijas de la piedad y previsión de nuestros antepasados, y que 
duran largo tiempo y siguen floreciendo, ó que desaparezcan pa
sando á otras obras que las absorban, p~rque4 lejos de acaecer esto, 
pues que así las unas COI:110 las otras están animadas de un mismo 
espíritu de religión y caridad, no siendo, por otra parte, opuestas 
entre sí, fácilmente podrán concertarse y unirse tan felizmente que 
puedan hacer frente, en noble competencia de méritos, á las nece- · 
sidades del pueblo y á los peligros, cada día más graves, que le 
amenazan.-La triste realidad clama y da agudos gritos diciendo 
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que hay necesidad de valor y de unión, puesto que se viene encima 
un cúmulo inmenso de desventuras, y amenazan pavorosas ca~ás~ 
trofes, por efecto, principalmente, del incremento que viene , to
mando la secta de los socialistas. Astutamente penetran sin set no.
tados en el corazón de los Estados, y en las tinieblas de ocultos 
conventículos, y en público también, por medio de conferencias y 
escritos, excitan las muchedumbres á la sedición, y rechazando todo 
freno de religión; suprimen el nombre d~l deber: y sólo hablan de 
derechos, exaltándolos con furor; y así inflaman á las turbas cada 
día más crecidas de menesterosos, á · quienes la propia miseria 
hace que caigan más fácilmente en la red del sofisma y sean ar.ras
trados al error. Trátase, pues, aquí de los más graves intereses de 
la sociedad y de la Religión; todos los buenos deben defender como 
cosa sagrada el honor de. entrambas. 

Ahora, para que la concordia entre _los ánimos tenga la deseada 
estabilidad, es todavía necesario abstenerse de todas las cuestiones· 
que ofenden y dividen. Esquívense, por tanto, en artículos de dia,
rios y en conferencias populares ciertas controversias muy sutiles 
que difícilmente hallan solución, y que para ser entendidas requie
ren capacidad suficiente y cultura no vulgar. Propio es de la hu
mana flaqueza estar pendiente de la duda· acerca de muchas eosas, 
y discordar en muchas opiniones; pero aquéllos que con recto cora
zón buscan la verdad,~éonviene que en la incertidumbre de las dispu
tas conserven igualdad de á'nimo sereno, modestia y respetos mu
tuos, para que la discordia no penetre en la ·voluntad de ellos . Cual
quiera que sea la opinión que profesen en alguna cuestión dudosa, 
tengan siempre el ánimo dispuesto á plegarse con religioso obsequio 
á las decisiones de la Santa Sede. 

Esta acción de los católicos ejercitará, ciertamente, más exten
dido influjo si todas las sociedades, conservando empero la propia 
autonomía, se mueven siguiendo una sola dirección. En Italia esta 
dirección queremos que sea la de la obra de los Congresos y Comi
tés católicos, que ya muchas veces han sido con razón elogiados por 
Nós, á los cuales Nuestro Ptedecesor y Nós mismo dimos el encargo 
de dirigir el movimiento católico bajo los auspicios de los Obispos y · 
guiados por su autoridad. Hágase otro tanto en las demás naciones 
en donde haya centros semejantes á quienes legítimamente haya sido 
encomendado tal encargo. 

Cosa es de por sí manifiesta cuánto deben trabajar los sagrados 
ministros en todo este género de obras que liga.n directamente los 
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intereses de la Iglesia y del pueblo cristiano, y cuán eficaces son 
para este fin los muchos medios de que disponen, su doctrina, pru
dencia y caridad. Nós mismo, más de una vez, hablando con ecle -
siásticos, hemos creído conveniente asegurarles que en nuestros días 
es oportuno llegarse al pueblo y comunicar saludablemente con él. 
Con más frecuencia aún, de no mucho tiempo á esta parte, en Le
tras dirigidas á los Obispos y otras personas eclesiásticas 1 , alaba
mos esta amorosa solicitud en favor del pueblo, diciendo de ella que 
es propia de uno y otro Clero. Pero háyanse en todo esto con gran 
cautela y prudencia, puestos los ojos en los ejemplos de los Santos . 
El pobrecito y humilde Francisco, el padre de los infelices, Vicente 
de Paúl y otros m1.1chos en todas las edades de la Iglesia, acertaron á 
ordenar sus cuidados para con el pueblo de suerte que, sin engolfarse 
indiscretamente en esta ocupacion, ni perderse á sí mismos de vista, 
atendieron con igual ardor á la perfecci6n del espíritu. Y en este 
punto Nos place poner ante vuestros ojos más explícitamente una 
manera de acci6n en que, no solamente los eclesiásticos, sino todos 
los amigos de la causa del pueblo pueden, sin grande dificuldad, ha
cerse muy beneméritos. 

El cual consiste en inculcar con amor fraterno en el ánimo de los 
que hacen parte de él estos consejos: que se guarden enteramente de 
las sediciones y de los sediciosos; que respeten inviolablemente 
los derechos del pr6jimo; que ejecuten de grado y con el obsequio 
debido la obra que justamente dem~mdan sus patronos; que no sien
tan aversi6n á la vida doméstica, fecunda en muchos bienes; que 
practiq~en sobre todo la Religi6n y de ella tomen el más positivo con
suelo en los trabajos y contradicciones de esta vida. Para conseguir 
mejor este fin, servirá, ciertamente, presentar ante sus ojos el singu
lar modelo de la Santa Familia de Nazaret, y proponer el ejemplo 
de aquellos que de su misma suerte infeliz supieron a provecharse 
para subir has.ta la cumbre de la virtud; y, por último, fomentar la 
esperanza del premÍO que nos está reservado en una vida ·mejor. 

Concluiremos ahora insistiendo de nuevo sobre un aviso que ya 
hemos dado. Así los individuos como las sociedades, al poner por 
obra cualquiera pensamiento concebido con este prop6sito, deben 
tener presente la plena obediencia que deben á la autoridad de 
los Obispos. No se dejen alucinar Ge un como celo de caridad in
temperante, el cual no es cierto, sincero, ni saludablemente fe-

t Al General de la Orden de los H~rmanos Menor~s á 26 de Noviemb1' e de 1898. 
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cundo, ni agradable á Dios, si tiende á menoscabar el deber de la 
obediencia. 

Dios se complace en aquellos que, sacrificando sus propias opi
niones, escuchan á los Prelados de la Iglesia como á Él mismo, y 
asiste propicio en sus empresas, por arduas que sean, dándoles be
nignamente feliz éxito. Concuerden con esto ejemplos de virtudes, 
singularmente de aquellos en que el cristiano se parece enemigo de 
la pereza y los placeres y benévolo dispensador de lo superfluo en 
beneficio del prójimo y constantemente invicto. Porque estos ejem
plos tienen gran fuerza para excitar saludablemente los ánimos del 
pueblo; fuerza tanto mayor, cuanto son más conspicuos los varones 
en quien se admiran. 

Ved aquí, oh Venerables Hermanos, cuánto os exhortamos á obrar 
según la oportunidad de los lugares y de las personas, con toda la 
diligencia y solicitud que os es propia, acerca de lo cual queremos 
que confiráis juntos en vuestras acostumbradas reuniones. Háganse 
además sentir vuestra vi gilancia ·y vuestra autoridad, regulando, en
frenando, resistiendo especialmente porque, so pretexto de bien, no 
se relaje el vigor de la disciplina eclesiástica ni se turbe el orden 
con que informó Jesucristo á su Iglesia. En la obra recta, concorde 
y progresiva de todos los católicos, se muestra más espléndidamente 
que la tranquilidad, orden y la verdadera prosperidad de los ·pue_. 
blos florecen principalmente bajo la dirección y con el favor de la 
Iglesia, á quien pertenece el saptísimo oficio- de amonestar, según 
los preceptos cristianos, á todos y á cada uno, persuadiéndoles á la 
observancia de ellos, á enlazar estrechamente con vínculos qe cari
dad fraterna á los ricos y á los pobres, y á confo rta r los ánimos en 
los casos adversos. 

La exhortación, tan llena de caridad apostólica, que San Pablo 
hacía á los romanos, da nuevo vigor á Nuestras amonestaciones y 
deseos: Ahora, pues, h~rmanos míos, os ruego encarecidamente por la mi
sericordia de D ios ... transformaos con la renovación. de vuestro espíritit ... 
El que reparte limosna , déla con sencillez; el que preside, sea con solicitud; 
el que hace 1nisericordia, hágala con alegría. L a dilección no sea fingida ; 
aborrecimiento del mal, amor del bien; amándoos mu'tuamente con f rater
na caridad; previniéndoos unos Ú, otros eii haceros honor. E n la solicitud 
no tardos; alegres por la esperanza; pacientes en la tribulación; asiduos en 
la oración; entrando á la parte en las necesidades d.e los Santos; practi 
cando la hospitalidad. Alegrándose con los que se alegran; llorando co,i 
los que lloran; teniendo los mismos se11ti11iientos el 1mo con el otro; no de. 
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volviendo mal poi' 1nal; teniendo cu.idado de obrar bien, 110 sólo en los ojos 
de Dios, sino también en los de todos los hombres 1• 

Como auspicio de tales bienes, descienda sobre vosotros, oh Ve
nerables Hermanos, y sobre el Clero y el pueblo que os están enco
mendados, la Apostólica Bendición, que con efusión de ánimo os da
mos en el Señor. 

En Roma, junto á San Pedro, á 18 de Enero del año de 1901, vi
gésimotercero de Nuestro pontificado. 

LEÓN PP. XIII 

Noticias. 

Han comenzado á establecerse en es ta Diócesis algunos Círculos 

católicos de obreros, cuyo objeto principal es la instrucción nocturna 

y la honesta recreación los días festivos. Uno de estos pequeños cen

tros está en San Sebastián de los Reyes, fundado por el celoso Pá . 

rroco de aquella villa. El día 20 del próximo pasado mes celebró este 

Círculo la fiesta de su patrono San Sebastián, rezándos~ la víspera 

por la noche el santo rosario en la . ig lesia parroquial, seguido de mo

tetes cantados por los obreros. 

El día de la fiesta confesaron buen núm ero de socios y recibieron la 

Sagrada Comunión, después de· cuyo acto se r epartieron á los pobres 

más necesitados de la P arroquia bacalao, tocino, garbanzos y pan. 

Más tarde se celebró, en la dicha P arroquia, Misa solemne, en la que 

predicó el panegírico del Santo mártir D. Antonio Martín Calvarro, 

Teniente de la Parroquia de San Miguel de esta Corte, quien, en su 

oración, hizo acertadísimas reflexiones sobre la necesidad que tienen 

los obreros de vivir bajo la tutela de la Iglesia y de santificarse en el 

trabajo para llenar los altísimos fines, así relig'iosos como sociales, 

que el Romano Pontífice recomienda en sus Encíclicas. 

Asistió á la fiesta brillante orquesta, y allí estuvieron, dando eje
1
m-

1 Romanos, xu, 1-17. 
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plo, las Autoridades de la villa, contribuyendo el Ayuntamiento con 

el donativo de lQO pesetas y con otras cantidades, destinadas a las 

limosnas, D. Hermenegildo lzquierdo, Doña Santos Colmenar: la 

Marquesa de Somosancho y varios otros socios protectores. 

Mucho celebraríamos que en los pueblos de numeroso vecindario 

se imitase el buen ejemplo de la villa de San Sebastián de los Reyes, 

estableciendo este centro de instrncción y de moralidad para los po

bres obret;"os, estrechando así los vínculos de caridad cristiana que 

deben existir entre pobres y ricos, entre patronos y obreros. 

E stá vacante la plaza de Sacristán-Organista de la importante v illa 

de Arganda, en esta Diócesis, dotada con dos pesetas diarias y los 

derechos que por el Arancel vigente le correspondan. 

Esta plaza se proveerá por oposición, debiendo los aspirantes re

unir las condiciones siguientes: 

l.ª Poseer voz de tenor ó barítono extensa y bien timbrada, cono

cer bien el canto llano y el figurado y leer correctamente el latín. 

2.ª En los ejercicios que se practiquen, los opositores tocarán al ór

gano una pieza á SU' elección, y repentizarán otra que se les dé con 

cinco minutos de preparación. 

3.ª Cantarán un motete ó pieza elegida por cada opositor y canta

rán, de repente, otra que les dará el tf'ibunal. 

4.ª Demostrarán, además, estar prácticos en el desempeño del 

cargo de Sacris tá n. 

Los aspirantes deqen dirigir sus solicitudes en lo que resta de mes, 

en papel blanco, al Sr. Cura Párroco Arcipreste de la expresada Villa, 

acompañando certificado de buena conducta, moral y religiosa , y el 

mismo Párroco se encargará de avisarles el día y local en que se veri

ficarán los ejercicios de la mencionada oposición, la cual no dará de

recho alguno al que resulte elegido, pues se estima sólo como prueba 

de aptitud para el mejor desempeño del cargo que se le ha de con

ferir. 

Madrid,-Imprcnta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús.-Juan Brayo,5. 

.. 
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CIRGULAR 

Siguiendo la costumbre de años anteriores, y deseando 
facilitar á nuestros amados Párrocos los trabajos propios 
de su sagrado ministerio durante el tiempo santo de Cua
resma, declaramos tiempo hábil en esta' nuestra Diócesis 
para cumplir con el precepto pascual desde el día 4 del mes 
corriente, primer domingo de Cuaresma, has~a el 2 de Ju.: 
nio, fiesta de la Santísima. Trinidad. 

También facultamos durante el mismo tiempo á todos los 
Sacerdotes de nuestra jurisdicción ordinaria que tengan 
expeditas sus licencias de confesar, para que puedan absol
ver de Reservados Sinodales y .dispensar, ad petendu111, 
debitum, remota occasione peccandi, con la· obligación de 
imponer á los penitentes una penitencia prudente y saluda
ble, recomendándoles la frecuencia de los Santos Sacra:. 

· mentos. .. 
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Al mismo tiempo prorrogamos hasta el Sínodo del próxi
mo mes de Junio las licencias ministeriales que terminen du
rante el tiempo del cumplimiento pascual, y exhortamos 

• encarecidamente á los Rdos. Párrocos de fuera de Madrid 
para que se auxilien, como está preceptuado, en el penoso 
trabajo de las confesiones de los fieles, facilitándoles cuan
to sea posible el cumplimiento de este deber sagrado, para 
lo cual declaramos vigente y damos por reproducida nues
tra Circular de 1.0 de Marzo de 1895, inserta en el núm. 344 
de este BoLETÍN, particularmente en sus disposiciones 4. ª y 
siguientes,. esperando de nuestros amados Párrocos que la 
cumplirán fielmente y remitirán á nuestra se·cretaría 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~ Dios por las necesidades de la Igle
sia, exaltación de nuestra Santa Fe y conversión de los pe
cadores. 

Madrid 20 de Febrero de 1901. - t JosÉ MARÍA, Arzo
bispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

PROVISO RATO y VICARÍA GEN ~:,cu. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico ordinario de este Obis
pado, por el presente se cita, llama y emplaza á D.ª Be
nita Rodríguez, cuyo actual paradero se ignora, para que 
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en el improrrogable término de doce días comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hija D.ª Carolina 
Peláez y Rodríguez pretende contraer con D. Ángel Alero 
y Barriga; bajo apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 21 de Febrero de 1901. - Crn1Lo BREA 
y EGEA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Juan Bautista Pérez, cuyo ac
tual paradero se ignqra, para que en el improrrogable tér
mino de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el ma
trimonio que su hija D.ª María del Pilar Pérez y Díaz in
tenta contraer con D. Gil Fernández y Minaya; bajo aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Febrero de 1901.-CrnILo BREA Y EGEA. 

III 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general, Juez eclesiásticp ordinario de este Obispado, 
se cita y llama á D. Gaspar Fernández Hermosa y á Don 
Dionisio López y del Amo, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días, contados 
desde hoy, comparezcan en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la. ley de Consejo para el matri
monio que sus hijos D. Elíseo Fernández Hermosa Martí
nez y D.ª Luisa López y Mora tienen entre sí concertado; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda·. 

Madrid 20 de Febrero de 1901. - JUAN PÉREZ. 

* 
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Constitución Anostólica de Nuestro Santísimo Padre León xm, Pana nor la 
Divina Providencia, sobre las Conrrrerracioues relioiosas de votos simules 1 • 

LEÓN OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS .DE DIOS 

AD PERPETUAM RE-1 MEMOR)AM 

La Iglesia fundada por Cristo posee en sí misma, por la gracia 
divina, tanta virtud y fecundidad, que ha podido fundar durante 
los tiempos pasados, por decirlo así, numerosas familias religiosas 
de uno y otro sexo, la.s cuales se han multiplicado aún más en el 
transcurso de este siglo. Estas Asociaciones, cuyos miembros se 
hallan ligados por él sagrado lazo de los votos simples, tienen 
por objeto consagrarse santamente á diversas obras de piedad y 
misericordia. La mayor parte de estas Congregaciones, impulsa
das por la caridad de Cristo, han franqüeado los límites sobrado 
estrechos de una ciudad y de una Diócesis; y habiendo obtenido 
la forma perfecta, por· decirlo así, de la asociación, mediante la 
fuerza que las da el observar una.misma regla y tener una direc
ción común, alcanzan un desarrollo más grande de día en día. 

Estas Congregaciones son de dos clases: unas que han obtenido 
tan sólo la aprobación de los Obispos, llamadas, por lo mismo, 
diocesanas; y otras que han conseguido además una decisión del 
Soberano Pontífice, bien ratificando s.us reglas y sus estatutos, 
bien concediéndolas su recomend_ación ó aprobación. 

Cuáles sean para con estas dos categorías de familias religiosas 
los derechos de los Obispos, y recíprocamente cuáles las obliga
ciones de aquéllas para con los Obispos, son dos puntos que á 

muchos parecen dudosos y controvertibles. Por lo que·á las Con
gregaciones diocesanas se refiere, el asunto tiene más fácil solu
ción, por cuanto han sido fundadas y viven bajo la sola autoridad 
de-los Obispos. Más difícil se presenta la cuestión con referencia 
á aquellas otras Congregaciones que han obtenido la aprobación 
de lá Sede Apostólica. 

1 A petición de algunas Comunidades de Religiosas publicamos , traducida al castella

no, esta importantísima Constitución Apostólica. 
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Éstas, en efecto, se hallan establecidas en diferentes Diócesis y 
en todas indistintamente observan las mismas reglas y permane
cen subordinadas á una dirección única. Es menester, por lo 
mismo, que la autoridad de los Obispos, con respecto á ellas, esté 
circunscrita por límites fijos y se atempere de algún modo á su 
organización. Hasta dónde se extiendan estos límites se puede 
fácilmente deducir de la misma forma de la decisión que suele 
adoptar la Sede Apostólica en lo que concierne á la aprobación 
de dichas Congregaciones, porque hay algunas de éstas que sólo 
han sido aprobadas como piadosas asociaciones de votos simples, 
"bajo la dirección de un Superior General, sin perjuicio de la ju
risdicción de los Ordinarios y con arreglo á los Sctgrados Cánones 
y á las Constituciones apostólicas". 

De esto se deduce evidentemente que tales Congregaciones no 
están comprendidas en el número de las Asociaciones diocesanas 
y que no dependen de los Obispos más que dentro de los límites 
de cada Diócesis, quedando siempre reservada la dirección de las 
mismas á sus respectivos Superiores Generales. Con arreglo á . 

este principio, sería de funestas consecuencias que los Superiores 
Generales de dichas Asociaciones usurpa'sen los derechos y la 
autoridad de los Obispos; y el mismo principio reclama que los 
Obispos no se atribuyan algunas de las facultades de los Superio
res Generales. 

De no ser así, esas Congregaciones tendríaµ tantos Superiores 
cuantos fuesen l~s Obispos en las Diócesis donde estuviesen aqué
llas establecidas, y con ello vendría á tierra la unidad de dirección 
y de disciplina. Es menester, pues, que la autoridad de los Supe
riores de las Congregaciones y la de los Obispos estén en perfecto 
acuerdo y tiendan al mismo fin, y para. esto es necesario que los 
unos conozcan y respeten en un todo los derechos de los otros. 

Con el deseo de que así suceda en adelante y termine toda con
troversia sobre este asunto, y para que la autoridad de los Obis
pos, que Nós queremos que sea respetada en todas partes como es 
debido, no sufra detrimento alguno, Nós hemos creído conveniente 
promulgar dos clases de disposiciones referentes á esta materia, 
según el dictamen de la Sagrada Congregación de Obispos y Re
gulares. La primera de ellas se refiere á las Asociaciones que no, 
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han sido todavía reconocidas ó aprobadas por la Santa Sede; y la 
segunda, á aquellas otras cuyas reglas han sido examinadas por 
la Santa Sede y merecido el elogio ó aprobación de su Instituto. 

La primera clase de disposiciones comprende las siguientes re
glas: 

I. El Obispo tiene el derecho de no admitir en su Diócesis una 
Congregación cualquiera nuevamente fundada, sin someter pre
viamente á su examen y aprobación las reglas y constituciones 
de la nueva Congregación, para poder cerciorarse de que en ellas 
no se contiene cosa alguna que sea contraria á la Fe ó á la sana 
moral, ó á los Sagrados Cánones y á los Decretos de los Soberanos· 
Pontífices, como también de que están conformes con el fin que 
la Congregación se propone. 

II. Las nuevas Congregaciones no podrán fundar nuevas casas 
sin la venia y aprobación del Obispo. Éste, antes de conceder su 
autorización, deberá informarse, con suma diligencia, de lo que 
pretenden los que solicitan la fundación, y estar seguro de que 
les animan sentimientos de rectitud y honestidad y están reves
tidos de prudencia y guiados por el celo de la gloria divina y por 
el deseo de procurar 'su ·salvación y la de sus prójimos. 

III. Los Obispos, mientras fuere posible, antes de fundar ó 
aprobar una Congregación nueva procurarán servirse mas bien 
de una de aquellas que ya están aprobadas y tienen un mismo fin 
y reglas análogas al objeto que se propone. En los países de las· 
misiones no deberá aprobarse Congregación alguna que no tenga 
prefijado un fin determinado y especial, cualesquiera que sean 
las obras de piedad y de beneficencia á que quiera dedicarse la 
nueva Congregación; y aun cuando aquéllas fueren enteramente 
diferentes las unas de las otras . 

No permitirán los Obispos que se funde Congregación alguna 
que carezca de las rentas necesarias para la subsistencia de sus 
individuos. No aprobarán sino con muchas precauciones y con 
mucha dificultad aquellas Congregaciones que han de vivir de 
limosna, al igual que las familias religiosas de mujeres para asis
tencias de enfermos á domicilio, de día y de noche. 

Si alguna Congregación religiosa de mujeres solicitare instalar 
en sus casas-hospitales para hombres y mujeres, ó fundar asilos 

,. 
1 
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análogos destinados á los Sacerdotes enfermos, donde éstos sean 
atendidos y cuidados por las Religiosas, no deberán los Obispos 
aprobar tales proyectos sin antes examinarlos con madurez y de
tenimiento. Por lo demás, no permitirán en manera alguna que 
las Religiosas se encarguen de casas destinadas á hospedar hom
bres y mujeres mediante precios convenidos. 

IV. Ninguna Congregación diocesana podrá trasladarse á otras 
Diócesis sin el consentimiento de los dos Obispos: el de la Dió
cesis de que proceden y el de aquella donde quieren fijar su nueva 
residencia . 

V. Cuando una Congregación diocesana se establezca en otras 
Diócesis, nada se cambiará de su carácter ni de sus reglas sin el 

consentimiento de cada uno de los Obispos de las respectivas Dió
cesis donde estuviere establecida. 

VI. Importa mucho que las Congregaciones aprobadas no sean , 
suprimidas, á no ser por causas muy graves y con la aprobación 
delos Obispos á cuya jurisdicción están sujetas. No obstante, cada 
Obispo en su Diócesis podrá suprimir alguna casa aislada de las 
que en la misma tuviere la Congregación. 

VII. El Obispo deberá informarse en lo concerniente á cada 
una de las jóvenes que pidan ser admitidas á la vida religiosa, al 
igual que de aquellas que habiendo terminado su noviciado de

sean hacer sus votos: y al Obispo corresponde explorarlas según 
costumbre y admitirlas á la profesión, si no hay obstáculo alguno 
'que lo impida. 

VIII. El Obispo puede despedir á las Religiosas profesas de las 
Congregaciones diocesanas, previa dispensa de sus votos así 
perpetuos como temporales, exceptuando tan sólo (al menos por 
lo que respecta á la autoridad propia del Obispo) el voto de cas
tidad perpetua. Conviene, sin embargo, evitar que al conceder 
á una Religiosa la dispensa de sus votos se lesione el derecho de 
sus Superioras, como pudiera suceder en el caso de que éstas igno
rasen que se tomaba tal medida ó se opusieran fundadamente á 

ella. 
IX. Las Superioras serán elegidas por las Religiosas, con.arre

glo á sus constituciones. El Obispo , empero, presidirá el escruti
nio ó por sí ó por medio de un delegado suyo, y tiene plenas fa-
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cultades para confirmar Q anular la elección conforme á su con

ciencia. 
X . Tiene el Obispo el derecho de visitar las casas religiosas de 

las Congregaciones diocesanas y de informarse del modo y ma
nera como se practica en ellas la virtud y se observa la discipli
na, como también del estado de la administración. 

XI. Corresponde á los Obispos designar los Sacerdotes para la 
c_elebración de las ceremonias religiosas , los confesores y -predi
cadores, y también disponer en lo referente á la administración 
de Sacramentos; y esto lo mismo tratándose · de Congregaciones 
diocesanas que de las aprobadas por la Santa Sede, según más 
detalladamente se explica en el capítulo siguiente, núm. VIII. 

La otra clase de disposiciones r elativas á las Cong-regaciones 
cuyas reglas han sido revisadas por la Santa Sedeó cuyas cons
tituciones han sido recomendadas ó aprobadas por las mismas, 

contiene los preceptos siguientes: 
I. Corresponde á los Superiores de las Congregaciones la elec

ción de los aspirantes á las mismas, admitirlos á la toma de há· 
bito y á la profesión de los votos. El Obispo, no obstante, conser
va en un todo la facultad que le fué concedida por el Concilio de 
Trento de explorar, en virtud de su cargo, á las novicias, tratán
dose de Congregaciones de mujeres, antes de la toma de hábito 
y de la profesión. Corresponde igualmente á los Superiores de las 
Congregaciones el organizar sus casas religiosas y despedirá los 
novicios y profesos, eón tal-de que en todo ello se observe y cum- ' 
pla cuanto mandan las reglas del Ins tituto y las decisiones ponti
ficias . La designación de las personas que hayan de ejercer los 
cargos, lo mismo los que afectan á toda la Congregación, que los 
p~rticulares de cada casa, corresponde á los Capítulos y á los 
Consejos especiales y propios del Convento . Por lo que se refiere á 
los Conventos de mujeres, el Obispo, como delegado de la Sede 
Apostólica, presidirá por sí ó por persona comisionada por él al 
efecto , la elección de los car:gos para las casas religiosas de su 
Diócesis. 

II. Sólo el Romano Pontífice puede conceder los votos, bien 
sean temporales, bien perpetuos. Ningún Obispo puede modificar 
las Constituciones una vez aprobadas por la Santa Sede Apostó-
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lica, ni tampoco cambiar ó suavizar el régimen establecido con 
arreglo á derecho en virtud de las Constituciones, por los Supe
riores Generales de la Congregación ó por los locales de cada 
casa. 

III. Los Obispos pueden, en sus respectivas Diócesis, autorizar 
ó prohibir la fundación de nuevas casas, la erección de nuevas 
iglesias pertenecientes á las Congregaciones r el igiosas, la insta
lación de oratorios públicos ó semi públicos, la celebración de 
actos del culto en los oratorios privados, la exposición del San
tísimo Sacramento á la pública veneración de los fiel es. Igual
mente pertenece á los Obispos el. prescribir las solemnidades y 
las oraciones públicas que hayan de practicarse. 

IV. Con respecto á las casas de estas Congregaciones aproba
das por la Santa Sede, que tienen clausura episcopal, los Obis
pos conservan en un todo los derechos que sobre este particular 
les corresponden en virtud de las disposiciones pontificiás; y con 
respecto á las que sólo tienen la llamada comúnmente clausura 
parcial , incumbe á los Obispos cuidar que ésta se observe regu
larmente y evitar que se introduzca cualquier abuso. 

V. Los novicios de uno y otro sexo están sujetos á la jurisdic
ción del Obispo en lo tocante al foro interno. En lo pe"rteneciente 
alforo externo sólo dependen de él en lo concerniente á las cen
suras, reservación de casos, dispensa de votos •no reservados al 
Soberano Pontífice, prescripción de oraciones públicas, dispen
sas y demás gracias que los Obispos pueden conceder á los fieles 
de sus Diócesis. 

VI. Cuando los Religiosos soliciten ser promovidos á los Sa
grados Órdenes, el Obispo, aun dentro de su Diócesis·, no podrá 
admitirlos á la ordenación si no reunen las condicione.s siguien
tes: Que los aspirantes sean propuestos por sus Superiores regu
lares y reunan todos los r equisitos que determina el derecho res
pec;to á. dimisoriales y testimoniales; que los aspirantes posean 
titulus sacrae ordinatz'onz's ó estén cuando menos legítimamente 
dispensados de poseerlo; que estén versados en el estudio de la 
Teología, al tenor del Decreto Auctis admoduni1 de fecha 4 .de 
Noviembre de 1890. 

VII. Por lo que se refiere á las Órdenes mendicantes, los Obis-

• 
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pos conservan los derechos consignados en el Decreto Sz'ngulare 
quidem, promulgado en 27 de Marzo de 1896 por la Sagrada Con
gregación de Obispos y Regulares. 

VIII. En los asuntos del orden espiritual, ias Congregaciones 
dependen de la jurisdicción de los Obispos de las Diócesis donde 
están establecidas, y á éstos corresponde, ·por lo mismo, designar 
y aprobar, para aquéllas, los Sacerdotes que han de celebrar y 

.predicar. El Obispo designará los Confesores, así ordinarios 
como extraordinarios, de las Congregaciones de mujeres, según 
la Constitución Pastorales curae publicada por Nuestro predece
sor Benedicto XIV, y con arreglo al Decreto Qúeniadmodum dado 
• en fecha de 17 de Diciembre de 1890 por la Sagrada Congrega-
ción de Obispos y Regulares. Este Decreto rige también para 
aquellas Congregaciones de hombres que no han de ser promo
vidos á los Sagrados Órdenes. 

IX. La administración de los bienes que posee cada Congrega
ción debe corresponder al Superior General ó á la Superiora Ge
neral y á sus respectivos Consejos. Las rentas de cada casa deben 
ser administradas por sus Superiores particulares,. conforme á las 
reglas de cada Congregación. El Obispo no puede exigir que le 
rindan cuenta de estos bienes y rentas. Si una casa particular re
cibe un ·donativo ó legado para las atenciones del culto ó para 

alguna obra de beneficencia local, podrá el Superior de la casa 
cuidar de la administración del legado ó donativo, pero deberá 
ponerlo en conocimiento del Obispo y guardarle toda suerte de 
deferencias. El Superior ó la Superiora de cualquier Congrega
ción no podrá ocultar ni substraer al Obispo parte alguna de estos 
bienes ni invertirlos en otras cosas; y con respecto á la adminis
tración de los mismos, examinará el Obispo con toda diligencia 
las cuentas de los ingresos y de los gastos, y procurará que no 
se merme el capital ni se malversen sus intereses. 

X. Si las casas de las Congregaciones tienen anejos estable€i
mientos, tales como pensionados, casas de huérfanos, hospitales, 
escuelas ó l!Silos, estos establecimientos permanecen sujetos á la 
vigilancia episcopal en lo concerniente á la enseñ.anza de la Re- . 
ligión, honestidad de costumbres, ejercicios de piedad y adminis

tración del culto, sin menoscabo de los privilegios concedidos por 

I' 
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a a los colegio e cuela ó e tablecimien o- de 

./l. i po .en su r e pectirn Diócesis .. corre-ponde 
vi itnr ln ig·le in capilla oratorio público . lo Juuares des i
n dos I'\ lA admini tra ión del acramento de la Penitencia en 
toda ln a. a d Congregacione religiosa de ,-oto imples, y 
.di p ~er uanto le pareciere oportuno en lo tocante al esta leci

aquéllo . En la Cong-regacione de acerdote única
llperiores entenderán en lo que se refiere á la concien

cia di ciplina y á la organización material de la ca-a; pero en 
las de mujer es y en las de hombres que no on acerdote perte
nece al Obi po el averiguar si se observa la dLci fina conforme 

á la Regla de la Congregación si sufren algún quebranto la inte
gridad de la doctrina y la pureza de las co tumbres si se ITTJarda 

la clausura y si se reciben los Santos Sacramento con frecuencia 
y regularidad. 

Si el Obispo observa alguna co a digna de repren ión, antes 
de adoptar ninguna medida adviértalo á los Superiore para que 
éstos adopten las disposiciones necesaria ; y i descuida en en 
hacerló, entonces obre el Obispo motu proprio. El Obispo resol
verá inmediatamente por sí, cuando ocurrieren hecho gradsimo 
que reclaman pronto remedio, procurando en tale ca o transmi
tir á la Sagrada Congregación de Obispos y Regulare la dispo
siciones que hubiere adoptado. 

El Obispo usará, principalmente en sus visitas de lo derechos 
que Nós hemos mencionado antes, referentes á las escuela asi
los y demás establecimientos allí enumerados .. En cuanto a la or
ganización material de las Congregaciones de mujeres y de hom
bres que no son Sacerdotes, sólo entenderá el Obispo en aquello 
que concierne á la administración de los fondos ó legado hech 
en favor del culto ó de obras destinadas á socorrerá los habitan
tes de la Diócesis. 

Y porque Nós hemos dictado y sancionado los anterior ,_ pre

ceptos, Nós queremos que no se tengan por derogadas en nada las 
facultades y privilegios concedidos por este f uestro Decreto ó por 
cualquier otro Decreto de la Sede Apostólica ó que hayan si.do 
confirmadas por una costumbre inmemorial ó secu1ar, ni la que 
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están contenidas en las reglas de tal ó cual Congregación apro
bada por el Pontífice Romano. 

Nós decretamos que las presentes Letras. y cuanto en ellas se 
contiene no podrán nunca ser tachadas ni acusadas de alteración, 
de interpelación, de diferencia de intención por Nuestra parte ó 
de cualquier otro defecto, sino que ellas son y serán siempre vá
lidas y conservarán todo .su vigor, y que deben ser cumplidas in- . 
violablemente, lo mismo en juiciq que fuera de él, por todos, cual
quiera que fuere la dignidad ó preeminencia de que estuvieren 
revestidos; declarando nulo y de ningún valor cuanto se hiciere 
para modificarlas consciente ó inconscientemente, por quien: 
quiera que fuere, por cualquier autoridad y bajo cualquier pre
texto que se hiciere: no obstando cualquier cosa en contrario. 

Nós queremos que los ejemplares de estas Letras, aun los im
presos, rubricados de mano de Nuestro Notario y sellados con el 
de un hombre constituído en dignidad eclesiástica, den fe de Nues
tra voluntad lo mismo que si se tuviesen á la vista las presentes. 

Dado en Roma, en San Pedro, el seis de los idus de Diciembre 
del año de la Encarnación de Nuestro Señor mil novecientos, de 
Nuestro Pontificado el vigésimotercero. 

C. Card. AL01s1 MASELLA, Pro-Dat.-A. Card. MACCHI, Vz'sa.
De úCuria I De Aquila é Vicecomitz'btts. - Reg. in Secret. Bre
vium I Cugnunius. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

Serl'nrum lllariae Iufirmis minista·antium. 

Quum Institutum Servarum Mariae infirmis ministrantium, qua
rum Domus prínceps extat Matriti, Regulam S. Augustini ad instar 
tertii Ordinis Excalceatorum obsequatur, permagno Sorores ipsae 
pietatis studio Sanctos ac Beatos Coelites ejusdem Ordinis prose
quuntur. Hinc libenter earum votis obsecundans hodierna ejusmodi 
Instituti SUJ?rema Moderatrix Sanctissimum Dominum Nostrum Leo
nero Pa.pam XIII humillimis precibus rogavit, ut in Ecclesiis Sacel-
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lis sive publicis sive privatis sui Instituti quoad Missarum celebra
tionem Kalendarium perpetuum in usum Ordinis Eremitarum S. Au
gustini in Hispania servari debeat. Sacra porro Rituum Congrega
tio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Smo. Dno. Nostro 
tributis, attento commendationis officio Rvmi. P. Procuratoris Gene
ralis memorati Ordinis pro Hispania, benigne precibus annuit: ser
vatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 27 
Junii 190 0. - Caj. Cardinalis Awrsr-MAZELLA, Pro-Praef.-D. PA
NICI, Archiep. Laodicen. Secrs . 

Sobre la D r ohibición eclesiástica ne los Deriódicos imDíos. 

En T. se publica un periódico socialista que, no contento con su 
diabólica propaganda, difama y calumnia de intento la Religión y 
las buenas costumbres. Que por derecho natural esté prohibido, no 
cabe duda. ¿Estará también prohibido por derecho eclesiástico, aun 
sin que el Prelado formalmente lo condene? 

R. Está prohibido gravemente por derecho divjno y eclesiástico. 
Véase lo que dice la Constitución Officiornm, art. 21: «Diaria, folia 
et libelli periodici, qui. religionem aut bonos mores data opera im
petunt, non solum naturali, sed etiam ecclesiastico jure proscripti 
habeantur. » Con lo dicho, la mencionada Constitución condena y 
proscribe también, por ley eclesiástica, la lectura de tales diarios, 
sin necesidad de condenación ~special. Por eso los fieles deben abs
tenerse de comprarlos, de leerlos y de retenerlos, bajo culpa grave. 
Es verdad que la dicha Constitución, en el citado artículo, añade: 
«C.urent autem Ordinarii, ubi opus sit, de hujusmodi lectionis pe
riculo et damno fideles opportune monere. » Con esto, sin embargo, 
no se prescribe tal declaración de la Autoridad diocesana para todo 
caso, sino para cuando por razones especiales se crea necesario; ubi. 
opus sit, bastando la prohibición hecha en general por la misma 
Constitución Of fi ciorum . 

(D e Il Mouito,·e Ecclesiaslico, serie 2.ª, vol. II, fol. 408.) 
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BULA DE CRUZADA 1 

Importante declaración referente á los Regulares. 

Por Decreto de la Sagrada Congregación de la Inquisición, dado 
en 7 de Marzo de 1891 y publicado en este Boletín en 23 de Abril 
del mismo año, se resolvió que los <tRegitlares utriu,sqzte sexus, excep
tis qui voto speciali sunt adstricti, in j ej itniis etiam Quadragesimae, pos
sunt vi Bullae Cruci,-ztae, edere carnes, ova et lacticinia, cum piscibus in 
eadem comestione, miscere ..... Reg1daribus intra claustra degentibz,ts, sive 
Sacerdotes sint sive laici, sive moniales, suf ficiunt Bulla Cruciatae et Su
mariwn carnis, nisi sint ex ordine Minoritm Sancti Francisci, qui nitlla 
bona possident, quibus suf ficit Bulla Critciatae .1> 

Este Decreto, al parecer claro y terminante, había suscitado mul
titud de cuestiones. Unos llegaban á afirmar que por tal Decreto 
los Regulares habían quedado equiparados á los legos, en cuanto ·al 
uso de huevos y lacticinios, y, por consiguiente, que aun á los mis
mos Sacerdotes regulares les era lícito tomarlos en los días de Se
mana Santa. Otros restringían el sentido de la concesión en cuanto 
á estos últimos, y afirmaban que debían equipararse á los Sacerdo
tes seculares. 

Esta Comisaría de Cruzada ha recibido multitud de consultas de 
distintas familias religiosas que deseaban, como corresponde, pro
ceder con toda seguridad en esta materia. 

Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Arzobispo de esta Dió
cesis y Comisario general de la Santa Cruzada, ha creído conve
niente solicitar de la Santa Sede una declaración terminante que 
pusiera fin á las dudas y cuestiones. · 

He aquí la respuesta de la Congregación del Santo Oficio: 
EMMO. D. C ARD . ARCHIEPISCOPO ToLETAN.-Eminentissime ac Re

verendissime D fíe . Mi Obsme.-In Congne . Genli. S. O. habita fer. IV, 
die 23 curr. mensis, ad examen vocatis precibus Em. Tuae die 19 
Octobris anni pr. elapsi signatis, quibus petis: <tAn Regulares intra 
claustra degentes etiam vi solius Bullae Cruciatae possint edere ova 
et lacticinia in jejuniis Quadragesimae, non excepta Hebdomada 
Majori,,, Emi. DD. Cardinales una mecum Inqres. Genles. decreve
runt: <1Affirmative, exceptis Sacerdotibus qui, sicut presbyteri saecu
lares et regulares extra claustra commorantes, indultum lacticinio-

1 Del Boletín Eclesiástico de Toledo. 
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rum habentes, tota Majori Hebdomada ab ovis et lacticiniis abstine
re debent; et ad mentem. Mens est ut satagant Superiores ut Regu
lares laici et Moniales intra claustra degentes, durante Majori Heb
domada, jejunium uti Sacerdotes,non tamen sub praecepto servent.» 

<1Dum haec ad Em. Tuae pro meo munere notitiam deffero, ma
nus Tuas humillime deosculor.-Em. T uae.-Romae, 3I Ja1mar. 
I90I.-A ddictiss, obseqss . fam . verus.-L. M. CARD. PAROCCHI.» 

Con esta declaración quedan definidos tres puntos muy interesan
tes, motivo hasta el presente de las dudas expuestas: 

r. 0 Los Religiosos Sacerdotes deben abstenerse, durante la Se
mana Santa, de huevos y lacticinios. 

2.º Esto mismo. deben hacer los Sacerdotes seculares. Aunque tal 
era el sentir constante de la Comisaría, y hasta la práctica general
mente observada, no faltaban algunos que pusieran en duda la pro-
cedencia de tales prácticas. · 

3.º Los Religiosos no Sacerdotes no están obligados á abstenerse 
de tales manjares en la Semana Santa; pero conviene, y esto se com
prende, dada la índole de las Comunidades, que observen dicha abs
tinencia. 

Ministerio de Estado. 

SECCIÓN 3.ª-ÜBRA PíA.-Circular.-Ilmo. Señor: Conforme con 
lo dispuesto en el Real decreto de 27 de Diciembre de I 888, con 
esta fecha se remite al R. P. Procurador general de España en 
Tierra Santa la cantidad de cincuenta y dos mil novecientas ochenta y 
una pesetas noventa y dos céntimos, importe de la recaudación obtenida 
por el Patronato desde r. 0 de Enero á 3I de Diciembre de 1900; y 
siendo la Real voluntad de S.M. el Rey (q.D.g.) y en su nombre 
de la Reina Regente del Reino, que se dé la mayor publicidad po
sible á este acto para que los donantes tengan la seguridad de que 
sus limosnas son invertidas con arreglo á sus piadosos deseos, ad
juntos remito á V. I. dos estados detallados en que se expresa el 
pormenor de aquella recaudación, y copias de los recibos del Procu
rador general de Tierra Santa, correspondientes á las cantidades 
que se le remitieron por recaudación en el mismo concepto de los 
ejercicios anteriores de 1898-99 y segundo semestre de 1899, ro
gándole se ·sirva disponer su inserción en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
de esa Diócesis. 

De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Estado lo digo 
á V. l. para su conocimiento y efectos indicados. 

Dios guarde á V. l. muchos años. Madrid 15 de Enero de 19or.
El Subsecretario, J. Pérez Caballero.-Ilmo. Sr. Obispo de Cartagena. 



MINISTERIO DE ESTADO.-SEccróN 3. ª 

PATRONATO DE LA OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES DE JERUSALEN 

RELACION de las cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios de Diócesis, en concepto de limosnas, m ,rn
das testamentarias, etc.,y 11 emitidas por los mismos d este Centro durante el ejercicio de 1 899-900 (semes 
tre de Julio d Diciembre de 189 9) , y durante el año económico de 1900, que en virtud del Real decreto de 
27 de Diciembre de 1888 se envían d Tierra Santa. 

,r-:ÓCESIS 

FECHA 

EN QUE SE HACE 

EFECTIVA 
NOMBRE DEL COMISARIO CASA Á CUYO CARG O VIENE EL GIRO 

EJERCICIO DE 1899-900 

Madrid ..... .. { 9 O~tubre 18Q9l D. Valentfn Callejo, Gn!irda-
30 D1cbre. ,, í almacén de Santuarios ... 

Segorbe .. ... · 1 ~2 Agosto 
Tarazona ... .. ~8 D1cbre. 
Valladolid. .. :l3 Agosto 

,, 
,, 
" 

El Ilmo. Sr. Obispo ........... . 
D. Joaquín Carrión ........... . 

,, Melchor Serrano ......... . . 

Entrega por recaudado en Julio, \ 
Agosto y Septiembre del 99 .... 566,10 

Idem por Octubre , Noviembre y 
Diciembre . .. ...... . . .. .... . ... 818,85 

Entrega á la mano ... . . ....... . . . ... ... . 
Libranza de l Giro mutuo ............. . 
Letra c/ el Banco de España . . . ~ .. , .. : . . . 

Ptas. Ctr. 11 

1.384,95 

620,70 
7 ,, 

590,07 

TOTAL. . • . ••.. , • • , I 2.602,72 

Albarracín . . . 23 Abril 1900 
Almería ...... 29 Mayo 

" As torga . ..... 13 Enero ,: 

Avi la ..... ... . 13 ídem 
" Badajoz ...... 16 Junio ,, 

Barbastro .... 30 Enero 
" Barcelona .... :2,9 Marzo ,, 

Burgo~ .. . . ... 18 Enero 
" Cád1z ......... 10 Agosto 
" 

AÑO DE 1900 

D. Teles foro Jiménez . .. . .. . 
,, Antonio Nieto . . ....... . . .. . 
,, Francisco Rubio .. ....... . . 
,, Raimundo Pérez Gi l.. ..... . 
,, José Henares . ........ , .... . 
,, Manuel Sesé ..... . .. . ... . .. . 
,, Tomás Sánchez y González. 
,, Gerardo Villota ... ... .. . . . . 
,, Juan Galán y Caballero ... . 

Entrega D. Joaquín Navarro .......... . 
Idem el mismo á la mano . .... ... . .... . . 
Idem D. Gregorio del Conde ....... ... . 
Cheque c/ Ruiseco. A l faro y Compañía. 
Letra c/ e l Banco de España ........... . 
Idem c/ D. Francisco Morana . . .... : . .. . 
Carta-orden c/ Sres. Cabo y García ... . 
Letra c/ el Banco de España, .......... . 
Cheque e/ Hijo de D. José Remigio Gon-

zález ................................. . 

10 ,, 
150,, 
102,30 
187,25 
73,75 
94,, 

309,29 
337,30 

44,75 

,_.. 
l'.'.l o 

1 Lc.,,-1_,, hn .-. ... ___.,, " l ~- _.__~----~ -~--\ Hntrega D . S aturnino.Machu~ca.~.- 1fU-,,~\-----'" ---''----- -



Calahor r a.. .. 3 J ulio ,; i 
5 Enero ,, J 

17 Dicbre. ,, 
Canarias ... . ¡ 10 Febrero ,, 1 

C t ~ 5 9 Enero ,, ar a.,,-ena ... 1 5 Mayo ,, 
Ciudad Real.¡ 20 Febrero ,, 
Ciudad Rod. 0 :¿o ídem ,, 
Córdoba. . . . . 11 Mayo ,, 
Coria . . . . . . . . 12 ídem ,, 
Cuenca.. . . . . . 21 Abril ,, 
Gerona .... .. . 16 Junio ., 
Granada. . . . . 12 Mayo ,, 
Guadix. . . . . . 30 Enero ,, 
Habana .... .. 18 Mayo ., 
Huesca. . . . . . . 10 Febrero ., 
Ibiza . ... . . . . . :¿1_ Mayo ., 
Jaca ... . . ... .. 30 Enero ,, 

Jaén .. . . . .. . . . 
León ..... .. . . 
Lérida . . . . . . . 
Lugo .... . ... . 
Madrid ...... . 

16 Junio ., 
15 Novbre. ,, 
16 Junio ,, 
14 Febrero ,, 
4 Enero 

" 
Idem . . ....... 1 8 Marzo 

" 
1 

Idem .. . ... .. . 

4 Abril 

3 Julio 

31 Dicbre. 
21 Abril 

" 1 
,, \ 
" Málaga . . .. . . 

Mallorca ... . . 
Manila . . . ... . 
Menorca . .. . . 
Mondoñedo . . 
Orense . . . . . . . 
Orihuela . ... . 

12 Mayo ,, 
5 Marzo ,, 

" 

10 Febrero ,, 
14 ídem 

" 7 Abril 
15 Marzo 

" 

L,l.,1,.1..._h •• • • • • •••• •• ~ ·-· · · ••• • . • • • •• ••••• ••••• -¡ 

i 
·Entrega D. Saturnino Machuca . . 18-1. ,, ~ 

,, Fernando Eguizábal.. ... ... C heque c/ Sres. Urquijo y C ." . . . . 450 ,, 
Idem íd. íd . .. ... . ... . .. .. . .. .•.. . 200 ,, 

,, Bernardo Cabrera . . . . . .... , I Letra c/ el Banco de España ....... . . .. . J 

Rafael Alo·uaci l 5 Idem íd. íd . . .... . . . . . . . .......... 944,30¡ 
" "' · · · · · · · · · · · ·1 Ide m íd. íd . .... . . .. . . .. . . . ..... . . 265 ,, ) 
,, Eloy Fernández .. . . . ... . . . . Libra nza del Giro mutuo .... . .... .. · . . . 
,, José González Sistiaga .... . Idem íd. íd .. .. ....... . .. . ..... .. .. . ... . 
,, Pedro "Moreno.. .. . . . . . . .... Entrega D. Benito de la Peña ........ .. . 
,, Francisco Martínez Moreno Libranza cid Giro mutuo ... . . . . . . ... . . 
,, Gregorio Auñón . . .......... ld em íd . íd .. .. . . . . .... . ... . .. ... . ... .. . . 
,, Antonio María Oms ........ En sellos de Correos .. . ...... .. .. . . .... . 
,, Marce lino Toledo.... .. .. .. . Cheque c/ Luis H.oy Sobrino ... . ....... . 
,, Manuel López Martínez . . .. Idem c/ Sres. Llag-u no y C. ª . . . .. . ..... . 
,, Francisco Clarós y Río ..... Entrega D. Angel Caste llano . . . . . .. . .. . 
,, Pablo Hidalg o ..... . . . ...... L e tra c/ el Banco de España .. .. . . .... . . 
,, Juan Torres ....... .. . .. .... Entrega D. Miguel Mari . . . ... . ....... . . 
,, Pedro Solano . . .... .. ...... . Carta-orden c/ D . Victoriano Manuel 

Biscós .. . . . . . . .. .. .. . .......... . ... . . . 
,, Cristino Marrando . .. . . .. . .. Libranza del Giro mutuo . . ... . .. . . ; . .. . 
,, Jua n de la Cruz Salazar . . . . L e tra c/ el Banco de España .. . ........ . 
,, Crescencio Esforzado ... .. . Idem c/ R . Alfaro y C. ª .... .. . . ...... . . . 
,, Tomás Suárez ... . .. . . ... .. . Libranza del Giro mutuo .... . . . .... . .. . 

Limosna por legado de D. Fans-
tino Gómez .. . ...... . ........ Entrega D. F ernando Araújo .. . . . .. ... . 

L egado de los Sres. Marqueses . 
de Murillo ..... . .. . .. .. ... ... Para sostenimiento de dos lámparas en 

el Santo Sepulcro ..... . ... . .. . .. ..... . 
l Entrega por recaudado en Enero, 

D v 1 t' c 11 · G d _, Febrero y Marzo 1900 .... .. .. :. 5:'>9,73 
· a en m ª e3o, u~r ª / Idem por Abril Mayo y Jumo 

almacén de S a ntuarios... l900 ........... ' ................. 26-1-,86 
Idem por Julio á Diciembre ...... 729,86 

,, . Eduardo del Río . ... .. ...... Letra c/ el Banco de España . .. ........ . 
,, Matías Campañy ..... . .. . .. Idem e/ E. S á inz é H ijos ............... . 
,, Berna bé de l Rosario. . .. .. . Idem íd. íd . ... ... . ... .. ....... . ...... . . . 
,, Antonio Sintes . ............ Idem íd . íd ..................... .. ...... . 
,, Jes ús Carrera ... ... .. .. .. .. Libranza del Giro mutuo ........ . .... . 
,, Salvador Martinez.... .... . Idem íd. íd . . . .. . . . ........... .. .... · ... . 
11 Juan Ruiz Ramírez . .. .. . . .. Cheque e/ G. Rolland, Hijo .. . .... . . ... . 

Zf-'f.-¡7.'.) /) 

831-,, 

506,93 
1.209,30 

· 40 ,, 
71 ,, 
28,80 
40,, 
98,, 

'.:! " 
456,, 
200,, 

10.000 ,, 
270 ·,, 
43 ,, 

325,75 
97 

1.67864 
25,, 
7 ,, 

125 ,, 11 ~ 

450,, 

. 1.554,45 

406,90 
1.30-t.15 

693,90 
281,9-l-
339" 

14 11 

5::.0,, . 1----11 
Suma y sigue. . . . . . . . 22.960,40 



FECHA 

DIÓCESIS l!N QOE SE HACE NOMBRE DEL COMISARIO CASA Á CUYO CARGO VIENE EL GIRO Ptas. Cts, 
EFECT I VA 

Suma anterior . .. . .. . .. . 22-960,40 
Osma ..... .... 4 Agosto 1900 D. Pelayo Ruiz ... .... . . .. . .... Letra é¡ V iuda de Eustaquio Cerezo.. . . 357,47 
Oviedo . . . . ... 8 Marzo ,, } " Antonio Sánchez Otero . . . . ·1 Entre~·a p. José de Abego . .. .. 1.169,16¡ 2.369,16 

13 Dicbre. ,, . . . Idem 1d. 1d . _. . ... . . ..... : . . . .... . 1.200 ,, ~ 
Palencia . ... . 9 Mayo ,, 1 ,, Jose Madrid ... ............. Letra c/ Lms Roy Sobrino ...... .. .. . . :~ J 554,30 
p 5 Enero ,, i ,, J uan Cortijo .. .... . . .. . . .... j Cheq~e e_/ el Banco de España . . 3.615,b?} 12_556 ,, amplona . .. · ¡ 1-l Dicbre. ,, j lde m 1d. 1d .. . ... .. ........ ... .. . 8.940,3::> 
P lasencia.. . . 17 Novbre. ,, ,, Policarpo Barco. ...... . ... Libranza de l Giro mutuo... . .. . . .. .. . .. 50 " 
Salamanca ... 15 Enero ,, ,, lua n Antonio Vicente Bajo. Entrega D. José Vicente Ruano. . . . . . .. 5-1-9,20 
Santander .. . . 19 Mayo ,, ,, vVenceslao Esca lzo . . . . . ... . Libranza de l Giro mutuo.. . .. . ........ . 12 ,, 
Santiago . ... . 18 Enero ,, ,, Ricardo Rodríguez .. ... .... Letra c/ el Crédit Lvonnais .... . . ... . . . · 205 ,, 
ldem ... . .... . 26 Octubre ,, R. P. Fr. Antonio Muiños.... . Idem c/ el Banco de España..... .. ... .. 250 ,, 
Seg-orbe ...... 28 1ulio ,, D . lVíanuel Izquierdo ... . ...... . Libranza de l Giro mutuo.... . . . ... .. ... 2-1-5 ,, 
Seg·ovia . . .. .. 12 ]:Vla YO ,, ,, Salvador Guadilla .. .. .. .... Entre5a D. Joaquín Moya.... .. . . .... .. 389 ,, 
Sevilla .. . . . .. 20 Mai-zo ,, ,, Jld e fonso Población ... ..... ldem . Rutino de Amusátegui.. . .. .. . . 300 ,, 
Sigüenza . . .. . 22 Mayo ,, ,, Jua n Pastor ... . . . .. . .... ... Libranza del Giro mutuo.. .... .. .... .. . 19,27 
Tarazona .. . .. 31 Dicbre. ,, ,, /oaquin Carrión .... . . .. .. .. ldem id. íd . .. .. . . . . . . .. . . . . . ... . . ... . .. . 17,, 
Tarrag·ona ... 8 Junio " 

,, Sa lv.ador Tarín .. .. . . . . . . . .. Remesa en metálico .. .. . . . . .. . . .. .... .. :¿5 ,, 
Tenerife ... . . 18 Enero ,, ,, José Francisco Padil la . . ... Letra c/ el Banco de España . ...... . . .. . '.¿50 ,, 
Teruel . . ..... 10 ídem ,, ,, Bi as Espallar5as . . . . .... . . . Libranza del Giro mutuo .... . .. .. .. . . . . 25,, 
Toledo .... . .. 10 ídem 

" 
,, Salvador Val epeñas ....... Letra c/ el Banco de España . .. .. . · ..... . 1.212.93 

Tortosa ..... . 14 Febrero ,, ,, Julián F errer . . .. .... ....... ldem c/ D. Luis Bacqué .. .. .. . .. . ...... 186,50 
Tuy ... . .. ... . 8 Enero n ,, José Rodríguez de Pérez . . . Idem c/ Sres . Sobrinos de Céspedes . . . . 790,07 
Urg·el ... .... . 10 Febrero ,, ,, Vicente Po'i·ta . . . ... .. . .... . Idem c/ Sres. Ruiseco, Alfaro y C.ª . . .. 50,, 
Valencia . . . . 18 Enero ,, ,, Salvador Montesinos . .. .. .. Cheque c/ el Banco de España .... . . . . . . 4.127 ,, 
Vich .. ... .. . . 1 Junio ,, ,, Sebastián Aliberch . . .. .. .. . Letra c/ D. Luis Ba cqué ... . . ... .... . . .. 255,, 
Vitoria .. ... .. 18 Enero ,, ,, Andrés González de Suso .. ldem c/ D. Jtilián Moreno . . . ...... . . .. . . 4.706,72 
Valladolid . .. 12 Mayo ,, ,, Melcbor S errano .... .. ..... Entrega D. Doroteo S egura .. . ... . ... . . '.l38,90 
Zamora ... .. . 9 ídem 

" 
,, Fernando Iglesias . . .... .. .. Librat,za del Giro mutuo .. . ...... ... ... 25 ,, 

Zaragoza .. . .. 7 Abril ,, ,, Antonio Rosillo .. .... .. .. ... Letra c/ el Banco de España . .. .. . . . ..•. 2-56 1 
TOTAL QUE SE REMITE . •.• . . . 52.981.;2 

NoTA. Ha justificado la no remisión de.la cuenta, por hallarse vacante, la Comisaría de Ceuta, y ha manifes-
tado no haber obtenido recaudación a lguna la de Tudela. · . 

Importa la presente relación del ejercicio de 1899-900 dos mil seiscientas dos pesetas setenta y dos céntimos, y 
la del año 1900 cincuenta y dos 111,il novecientas ochenta y una pesetas noventa y dos céntimos, salvo error. 

Madrid 1.0 d e E nero de 1901.-V .0 B .º : El Jefe de la Sección, R amón Gutiérrez y Ossa.- El I nterventor , Luis 
Valcdrcel. . 

..... 
l\:> 
l\:> 

\~ 
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Ministerio de Estado. 

S ECCIÓN 3.ª- 0BRA PíA.-CoPIA,-<1Procnra general de la Tierra. 
Santa en Jernsalén .-Yo, el infrascrito Procurador general de Tierra 
Santa, declaro haber recibido del Sr. D. Fray Javier Salas, Cónsul 
de España en esta ciudad, un a letra dada por el Banco de España 
de francos cincuenta y dos mil q1únie11tos ,c1:11cne11ta y seis con c1tar1mla y 
tres céntimos (52.556,43), importe de igual suma de pesetas recauda
das en las Comisarías de Diócesis de España desde 1.º de Julio 
de 1898 á 30 de Junio de 1899, con destino á las restauraciones de 
las iglesias españolas de Ramle y Nicosia. Dios guarde á V. E. 
muchos años . Jerusalén 14 de Octubre de 1899.-(Firmado): Padre 
Fr . Antonio Cardona.-(Hay un sello en tinta con las armas y epí
grafe de la Procura.)-Excmo. Sr. D. Ramón Guti érrez y Ossa, 
Jefe de la Obra Pía, Madrid . ,> . 

Procitra gene·ral de la T ierra S anta en Jerusalén . - E l infrascrito 
Procurador general de Tierra Santa d'eclara haber recibido del 
Sr. D . Fr. Javier Salas, Cónsul del España en esta ciudad, la suma 
de francos dos mil seiscientos dos con setenta y dos céntimos (2.602,72), 
importe de una letra á ocho días vista sobre París, remitida por la 
Sección de la Obra Pía del Ministerio de Estado con destino á estos 
Santos Lugares , á cuenta de lo recaudado en las Comisarías de 
Diócesis desde r. 0 de Julio á 31 de Diciembre próximo pasado. Je
rusalén, r. 0 de Febrero de 1900.-(Firmado): P. Fr. Antonio Car
dona.-(Sello de la Procura. )-Excmo. Sr. D. Ramón Gutiérrez y 
Ossa, Jefe de 1-a Obra Pía, Madrid.- Está conforme: Ramón Gntié
rrez y Ossa. 

N o'ticia.s. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
ecónomo de Santa Bárbara, de Madrid, D. Gabino Marqués, que lo 
era de San Ildefonso; ídem de Nuestra Señora de la Concepción, 
D. Eustaquio Nieto, que lo era de Santa María la Mayor, de Alcalá 
de Henares; ídem de San Ildefonso, también d.e Madrid, D . San
tiago Benito Corredera, que lo era de Colmenar de Oreja; ídem de 
Aranjuez, D. Carlos Rivadeneira; ídem de Torrelaguna, D. Pedro 
López de Ayala; ídem de Ciempozuelos, D. Crisanto Redondo; 
ídem de Santa María, d~ Alcalá de Henares, D. Vicente López; 
íd~m· de Colmenar de Oreja, D. Antonio Montero; ídem de Arganda, 
D. Lucas López de la Fuente; Coadjutor de la Parroquia de San 
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Miguel, de esta Corte, D. Anastasia Machuca ; ídem de Santa Bár
bara , D . Juan Rodríguez Bello; ídem de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, D. Pedro José Rodríguez; ídem de Santa Cruz, D . ·Juan 
Quintana; ídem de San José, D . Primitivo Balbuena; ídem de Nues
tra Señora de las Angustias, D. Jesús Hidalgo, y de San Ildefonso, 
D. Pedro Gascón . 

El Emmo . Sr. Cardenal Casañas, Obispo de La Seo de Urgel, ha 
sido presentado por el -Gobierno de S. M. para _el Obispado de Bar
celona, asegurándose ta·mbien que el Ilmo. Sr. Obispo de Solsona 
será presentado para La Seo de Urgel. 

El día 16, y después de penosa enfermedad sufrida con santa re
signación, falleció en su palacio de Zaragoza, fortalecido con los 
Santos Sacramentos, el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Vicente Alda, digní
simo Arzobispo de aquella Archidiócesis. - R . I. P. 

Como anunciábamos eri el número anterior, á consecuencia de 
qna pulmonía falleció en esta Corte el respetable Párroco de Nues
tra Señora de la Concepción, D . Saturnino Martín Berdinos. Era 
Doctor en Sagrada Teología, Licenciado en Derecho Canónico y 
Bachi'ller en Filosofía . Llevaba desempeñando el cargo parroquial 
treinta y seis años, y durante los cinco que fué Cura de Santa Leo
cadia de Toledo, estuvo también encargado de explicar la clase de 
Teología moral en el Seminario Central primado. Había hecho opo
siciones á Canongías, y en 23 de Abril de 1892 tomó posesión de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, capgo que desem
peñó á satisfacción del Rvmo. Prelado hasta su fallecimiento. 

También falleció casi de. repente el Párroco de la villa de Ar
ganda, D. Joaquín Rizo. Procedía de la Diócesis de Cartagena, en la 
que hizo sus estudios y desempeñó el cargo de Cura ecónomo. En 
Madrid prestó sus servicios en la Real Basílica de Atocha en clase 
·de Capellán de número y con el cargo también de Coadjutor pri
mero de la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. En el 
año de 1892 se posesionó de la Parroquia de Arganda, propuesto 
para ella en el concurso celebrado en el año anterior. 

Además falleció el ú ltimo lunes de modo edificante el Presbítero 
D . Manuel Gutiérrez Parra, que prestó sus servicios en la Catedral 
con el cargo de Sacristán mayor, después en las Salesas Reales del 
pri~er Monasterio, y últimamente era uno de los Capellanes de nú
mero de la Parroquia de Sao Ildefonso. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de en
comenda_r á Dios las almas de los finados .-R. I. P. 

Madrid,-lmprenta del As ilo de Huérfanos del S . C. de J esús.-Juan Bni ,o, 5. 
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:UNIVERSIS CHRISTIFJDELIBUS PRAESENTES LITTERAS INSPECTURIS 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Temporis quidem sacri, quod solemni caerimoniarum religione 
besterno die conclusimus, sicut jucundus Nobis decursus fuit, sic 
est futura grata recordatio. Quod enim Ecclesia optarat, quodque 
spectarat unice, ut permoveret salutariter animos post annos quin
que et septuaginta instaurata celebritas, id videmur, annuente Dei 
nurnine, consecuti. Non enim pauci, sed ad centena millia et ex 
-0mnibus civitatum . ordinibus numerantur, qui extraordinariam 
sacrae indulgentiae potiundae facultatem libentes magnaque cum 
alacritate arripere studuerint. Neque est dubitandum, quin poeni-

'I 
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tentia salutari expiati atque a·d christianas virtutes renovati pluri
morum animi inde fuerint: ob eamque rem novum quoddam fidei 
pietatisque robur ex hoc fonte et capite catholici nominis usque
quaque influxisse, non immerito existimamus. 

Jamvero, quod in simili caussa Decessores Nostri consuevere, 
nunc est in animo Apostolicae caritatis dilatare spatia, ampliorem
que caelestium bonorum praebere facultatem. Nimirum concre
ditum Nobis thesaurum indulgentiae sacrae, qui anno exacto Romae 
tantum patuit amplissime, eumdem dimidiato anno proximo in toto 
orbe catholico patere universitati christifidelium volumus. Valebit 
id quidem, arbitramur, latius ad revocandos christianos mores, ad 
copulandas cum Apostolica Sede.arctius voluntates, ad cetera vulgo 
comparanda bona, quae fuse persecuti sumus, cum primo Jubi
laeum magnum indiximus. Pertinebit id ipsum ad exorientis saeculi 
primordia rite dedicanda: neque enim aptius vide mus iniri posse 
saeculum, quam si homines instituant de promeritis Redemptionis 
Christi uberius proficere. Minime vero dubitamus, quin novum hoc 
salutis praesidium omnes Ecclesiae filii eo sint animo accepturi, 
'quo esta Nobis exhibitum. Confidimus autem, Venerabiles Fratres 
Episcopos, universumque clerum, pro explorata ipsorum vigilantia 
diligentiaque daturos, uti par est, operam, ut communia optata 
plenissime eveniant. 

!taque auctoritate omnipotentis Dei, beatorum Apostolorum Petri 
et Pauli ac Nostra, Jubilaeum magnum, quod in hac Sacra Urbe 
celebratum est, ad universum catholicum orbem per has Litteras 
extendimus ac sex q,ensium spatio prorogamus, et pro extenso pro
rogatoque haberi volumus. 

Quapropter omnibus utriusque sexus Christifidelibus in quacum
qué ora ac parte terrarum existentibus, etiam iis qui forsan elapso 
anno Sacro Romam venerunt, ibique seu alibi quavis ratione hoc 
idem Jubilaeum a Nobis concessum adepti sunt, q_ui intra sex men
ses a die publicationis harum litterarum in qualibet Dioecesi factae 
computandos, Ecclesiam Cathedralem in civitate episcopali, et 
majorem in ceteris locis Dioecesis, tresque alias tam in illa, quam 
i-n istis, ab ipsis Ordinariis sive per se, sive per suos Officiales, 
aut Parochos ve! Vicarios foraneos, designandas, semel saltem in 
die per quindecim continaos ve! interpolatos dies, sive naturales, 
sive etiam ecclesiasticos, nimirum a primis Vesperis unius diei~ad 
integrum subsequentis diei crepusculum devote visitaverint, et pro 
Ecclesiae exaltatione, haeresum extir-patione, catholicorum princi-
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pum concordia, et christiani populi salute pias ad Deum preces 
eff uderint, vere poenitentibus et confessis, sacraque Communione 
refectis, plenissimam peccatorum suorum indulgentiam, remissio
nem et veniam misericorditer in Domino semel concedimus et im
pertimus, ita tamen ut Confossio annualis et Sacra Communio Pas
chalis ad effectum lucrandi Jubilaei minime suffragentur. In locis 
vero, in qüibus quatuor Ecclesiarum defectus verificetur, eisdem 
Ordinariis eodemque modo facultas conceditur designandi minorem 
Ecclesiarum numerum, seu etiam unam, si una tantum adsit Eccle
sia, in qui bus vel in qua fideles aliarum Ecclesiarum visitationes 
supplere possint, eas vel eam visitantes iteratis ac distinctis vici
bus, eodem die naturalt vel ecclesiastico , ita tamen ut numerus vi
sitationum omnium sit sexaginta et per quindecim continuos vel 
interpolatos dies distribuantur. Ratione vero~ habita peculiaris con
ditionis, in qua certas quasdam personas versari contigerit, haec 
statuimus: 

I. Navigantes et iter facientes, si post elapsos sex menses dictes 
ad sua domicilia , aut alío ad certam stationem se receperint, pe
ractis quae praescripta sunt, et visitata quindecim vicibus Ecclesia 
Cathedrali, vel majori aut Parochiali eorum domicilii vel stationis, 
eamdem indulgentiam consequi possint. 

II. L:icorum Ordinariis facultatem facimus dispensandi a praes
criptis visitationibus Moniales, Oblatas, aliasque puellas ac mulie
res in claustris monasteriorum aut in aliis piis domibus et Com
rnunitatibus vitam agentibus; item Anachoretas et Eremitas, aut 
alias quaslibet personas in carcere aut captivitate existentes, aut 
valetudine vel alío impedimento detentas, quominus statas visita
tiones peragant; eisque omnibus et singulis in lÓcum visitationum 
alia pia opera sive per se ipsos, sive per eorum earumve Regulares 
Praelatos aut Confessarios, etiam extra sacramentalem Confes
sionem, commutandi; similiter dispensandi pueros, nondum ad 
primam Communionem admissos eisque alia pia opera etiam pro 
sacramentali Communione praescribendi; Ca pi tul is autem, Congre
gationibus tam saecularium quam regularium, Sodalitatibus, Con
fraternitatibus, Universitatibus seu Collegiis quibuscumque, nec non 
Christifidelibus cum proprio Parocho, aut alio sacerdote ab eo depu
tato, statutas Ecclesias processionaliter visitantibus, easdem visita
tiones ad minorem numerum reducendi. 

De Confessario J ubilaei haec indulgemus ~ 
I. Moniales 7arumque Novitiae sibi ad hunc effectum eligere po-
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terunt Gonfessarium qiuemcumque ad excipiendas Monialfom Con
fessiones ab actuali Ordinario loci approbatum. 

II. Ceteri orones utriusque sexus Christifideles tam laici quam 
ecclesiastici, Saeculares et cujusvis Ordinis et Instituti etiam spe
cialiter nominandi Regulares poterunt . ad eumdem effectum sibi 
eligere quemcumque presbyterum Confessarium, tam Saecularem, 
quam cujusvis Ordinis et Instituti etiam diversi Regularem, ab Or- -
dinario actuali loci ad audiencias personarum saecularium confes
siones approbatum; vel, si agatur de Regularibus, Confessarium 
proprii Ordinis -eligere vol en ti bus, a Praelato Regulari ad suorum 
Religiosorum audiendas confessiones approbatum. 

III. Confessario ita approbato et ad effectum lucrandi Jubilaei 
electo facultatem ~ac vice concedimus, intra dictum semestris spá
tium in foro dumtaxat conscientiae absolvendi ab excomniunicatio
nis, suspensionis et aliis ecclesiasticis sententiis et cens,uris a jure 
vel ab homine quavis de caussa latis seu inflictis, etiam Ordinariis 
locorum, ac Nobis et Sede Apostolicae, etiam in casibus cuicumque 
ac Summo Pontifici et Sedi Apostolicae speciali licet forma reser
vatis, et qui alias in concessione quantumvis ampla non intellige
rentur concessi, necnon ab omnibus peccatis et excessibus, quan
tumcumque gravibus et enormibus, etiam iisdem Ordinariis ac 
Nobis et Sedi Apostolicae, ut praefertur, reservatis, injuncta poeni
tentia salutari aliisque de jure injungendis. Excipitur crimen abso
lutionis complicis, quod ter, aut amplius admissam fuerit.-Praeci
pue vero haereticos, qui fuerint publice dogmatizantes, ne absolvat, 
nisi, abjurata baeresi, scandalum, ut par est, reparaverint; item qui 
bona vel jura ecclesiastica acquisieriI1t sine venia, ne absolvat nisi 
iis restitutis aut se composuerint, vel sincere promiserint, quam 
primum se .composituros apud Ordinarium, vel apud Sanctam 
Sedem. 

IV. Item vota quaecumque etiam jurata, et Sedi Apostolicae re
servata (Castitatis, Religionis et obligatoriis, quae a tertio accep
tata fuerint, seu in quibus agatur de damno tertii semper exceptis; 
'necnoIJ. poenalibus, quae praeservativa a peccato nuncupantur, nisi 
commutatio futura indicetur ejusmodi, ut non minus .a peccato 
committendo refraenet, quam prior voti materia) in alia pia et sa
lutaria opera commutare; et cum poenitentibus hujusmodi in Sacris 
Ordinibus constitutis etiam Regularibus super occulta irregularitate 
ad exercitium eorumdem Ordinum et ad superiorum assecutionem, 
oh censurarum violationem dumtaxat contracta, dispensad possit, 
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dummodo ad forum ecclesi.asticum non sít deduela, nec facile de
ducenda . 
. V. Similique modo curo illis qui, scienter vel ignoranter, curo 
impedimento gradus secundi et tertii, vel tertii solius, aut tertii et 
quarti, vel quarti solius consanguinitatis, vel affinitatis etiam ex 
copula licita provenientis, matrimonium jaro contraxerunt, duro
modo hujusmodi impedimentum occultum remaneat, dispensare 
pro foro tantum conscientiae possit ad remanendum in matrimonio, 

VI. Sjmiliter, pro- foro conscientiae tantum dispensare valeat su
per impedimento dirimente occulto faro primi et secundi, quam pri
mi tantum, aut secundi tantum gradus affinitatis ex copula illicita 
provenientis in matrimonio contracto; atque etiam, dummodo causae 
graves et quae canonice sufficientes habentur intersint, in contra
hendo: ita ta~en ut, si hujusmodi affinitas proveniat ex copula cum 
matre desponsatae, vel desponsandae, hujus nativitas copulam ante
cesserit, et non ali ter. 

VII. Dispensare similiter, pro eodem foro, taro de contracto, 
quam de contrahendo possit super impedimento-cognationis spiri
tualis, itemque super occulto impedimento criminis, neutro tamen 
machinante, idest quando solum concurrant adulterium et fides data 
de matrimonio contrahendo post conjugis mortero. 

VIII. Dispensare ad petendum debitum possit in casu affinitatis 
incestuosae matrimoni9 supervenientis. 

IX. Ad petendum pariter debitum curo illis qui voto simplici cas
titatis obstrioti matrimonium contraxerunt, dispensare valeat, illos 
monendo facturos contra in votum, si extra usum matrimonialem 
delinquant, ac remansuros eodem prorsus ac antea voto obstrictos, 
si conjugi supervixerint. 

X. Nolumus autem per praesentes Litteras super aliqua alia irre
gularitate vel publica, vel occulta, seu defectu aut nota, aliaque in-

, capacitate, aut inhabilitate quoquo modo contractis dispensare, vel 
aliquam facultatem tribuere .super praemissis dispensandi, seu h3:bi
litandi, et in pristinum statum restituendi etiam in foro conscien
tiae; nolumus ulli Confesaría Jacultatem tribueri absolvendi com
plicem in quolibet inhonesto contra sextum Praeceptum peccato; aut 
complici licentiam impertiri eligendi confessarium hujusmodi ad 
effectum praesentium, ut jam in Constitutione Benedicti XIV, quae 
incipit Sacramentiim Poenitentiae declaratum fuit: nec quidquam 
praefatae et aliis pontificiis Constitutionibus derogare volumus 
quoad obligationem denuntiationum; neque demum iis, qui a Nobis 



-130 -

et Apostólica Sede, vel ab aliquo Praelato seu J udice ecclesiastico 
nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in· senten
tias et Censuras incidisse declarati vel publice denuntiati fuerint, 
nisi intra tempus dictorum sex memsium satisfecerint, et cum parti
bus, ubi opus fuerit, concordaverint, ullo modo has easdem ·Li.tteras 
suffragari poseau stbe ere d. 

Ceterum., siqui post inchoata, hujus Jubilaei conseq~e di animo, 
praescripta opera, praefinitum Visitationum numerum orbo impe
diti complere nequiverint, Nos piae promptaeque illor m yoluntati 
benigne favere cupientes, eosdem vere poenitentes ey confessos, ac 
Sacra Commúnione refectos, praedictae Indulgentiae et remisionis 
participes fieri volumus. Si qui autem post obtentas absolutiones a 
censuris, aut votorum commutationes seu dispensationes praedictas, 
serium illud ac sincerum ad id alias requisitum propositum ejusdem 
J ubilaei lucrandi, ac cetera necessaria opera adimplendi mutaverint; 
licet propter id ipsum a peccati reatu immunes vix censeri possint; 
nihilominus hujusmodi absolutiones, commutationes et dispensatio
nes ab ipsis cum praedicta animi dispositione obtentas in suo vigore 
persistere decernimus ac declaramus. 

Praesentes Litteras per omnia validas et efficaces suosque plena
rios effectus, ubicumque publicatae et executioni dem andatae fue
rint, sortiri et obtinere, omnibusque Christifidelibus in Apostolicae 
Sedis gratia manentibus plenissime suffragari volumus et decerni
mus; non obstantibus de Indulgentiis non concedendis ad instar, et 
Universalibus, Provincialibus et Synodalibus Conciliis editis Consti
tutionibus, Ordinationibus, et generalibus seu specialibus absolutio
num seu relaxationum ac dispensationum reservationibus, necnon 
quorumcumque etiam Mendicantium et Militarium Ordinum, Con
gregationum et Institutorum , etiam juramento, confirmatione Apos
tolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis, legibus, usibus, et 
consuetudinibus; Privilegiis quoque, Indultis et Litteris Apostolicis . 
eisdem concessis, praesertim in quibus caveatur expresse, quod ali
cujus Ordinis,, Congregationis et Instituti Professores extra pro
priam Religionem peccata sua confiteri prohibeantur: quibus omni
bus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis 
eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua 
mentio facienda, vel alia exquisita forma ad id servanda foret, hu
jusmodi tenores pro insertis, et formas pro exactissime servatis ha
bentes; pro hac vice et ad praemissorum effectum dumtaxat plenis
sime derogamus; ceterisque contrariis non obstan ti bus quibuscumque. 
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Volumus autem, ut harum Litterarum transumptis sive exemplis 
etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo 
personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem ab 
omnibus ·fides habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent 
exhibitae. 

Nulli ergo omnimo hominum liceat hanc paginam Nostrae exten
sionis, hortationis, commisionis, concessionis, derogationis, decreti 
et voluntatis infringere, vel ei ausu tymerario contraire. Si quis au
tem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, 
ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Domi
nicae millesimo noningentesimo, octavo Calendas J anuarii, Pontifi
catus Nostri Anno vicesimo tertio.-C: Card. ALOISI-MASELLA Pro
Dat.-A. Card. MACCHI, Visa.-De Ciwia I De Aquila é Vicecomiti
biis.-Reg. in Secret. Brevimn I Cugnunius . 

• 
TEXTO CASTELLANO 

EXTENSIÓN DEL JUBILEO UNIVERSAL 

CELEB~ADO EN ROMA EL AÑO DEL SEÑOR DE 1900 

A TODO EL ORBE CATÓLICO 

LEÓN, PAPA 

SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS 

A lodos los fieles cristianos que leyeren la presente, salud y Bendición Apostólica. 

Del mismo modo que el transcurso del tiempo santo, á que ayer 
pusimos término con el solemne rito de las ceremonias, ha sido 
grato para nosotros, así también Nos ha de ser agradable su recor
dación. Porque lo que la Iglesia deseaba y lo que únicamente inten
taba, esto es, que dicha celebridad, establecida desde hace setenta 
y cinco años, moviera saludablemente los ánimos, Nos parece que, 
con la gracia de Dios, lo hemos conseguido. Que no han sido pocos, 
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antes bien llegan á centenares de miles, y de todas las clases de la 
sociedad, los que voluntaria y diÜgentemente han procurado apro
vechar la facultad extraordinaria de' participar de la sagrada indul
gencia. Y es indudable que las almas de la mayor parte han sido 
por ella purificadas con saludable penitencia y devueltas á las vir
tudes cristianas, estimando, no sin fundamento, que de esta fuente 
y cabeza del nombre católico ha procedido cierto nuevo robusteci- "' 
miento de la fe y de la piedad. 

Ahora bien; según acostumbraron á hacer Nuestros predecesores 
en iguales circunstancias, ahora intentamos con caridad apostólica 
dilatar los términos y conceder más amplias facultades en lo que 
respecta á los celestiales bienes. Queremos, pues, que el tesoro de 
la sacra indulgencia, que ciertamente Nos ha sido confiado, y que 
en el año que acaba -<;le cumplirse sólo en Roma mostróse en toda . 
su magnificencia, se muestre también en el medio año próximo en 
todo el orbe católico á todos los fieles cristianos. Esto ha .de servir, 
así lo creemos, para restaurar en mayor grado. las cristianas cos
tumbres, para unir más estrechamente las voluntades con la Sede 
Apostólica, y para proporcionar al pueblo los demás bienes que he
mos procurado ampliamente, cuando publicamos el Jubileo máximo. 
También servirá para dedicar solemnemente los comienzos del si
glo que nace, y creemos que la mejor manera de entrar en él es que 
los hombres traten de· participar más abundantemente de los méri
tos de la Redención de Cristo. No Nos cabe la menor duda de que 
los hijos todos de la Iglesia han de recibir con el mismo ánimo este 
auxilio de salvación. Confiamos también en que nuestros Venerables 
Hermanos los Obispos y todo el Clero, con su reconocido celo y di
ligencia, han de prestar su ayuda, á fin de que los comunes deseos 
tengan plena realización. 

Así, pues, por la autoridad de Dios omnipotente, de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, y la Nuestra, extendemos y prorrogamos 
á todo el orbe católico por espacio de seis meses el Jubileo magno 
que se ha celebrado en esta Santa Ciudad, queriendo que sea tenido 
por extendido y prorrogado. 

· Por lo cual, á todos los: fieles cristianos de ambos sexos, en cual
quier región ó parte del mundo en que se encuentren, aun aquellos 
que hubieren estado en Roma el Año Santo pasado, y estando· aquí ó 
en otro cualquier lugar por cualquier motivo que fuere, hayan ganado 
este mismo Jubileo concedido por Nós, que en el término de seis 
meses, á contar desde la publicación de estas Letras en cada Dió-
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cesis, visitaren devotamente y por Jo menos una vez al día durante 
quince, ya continuos, ya interpolados, ya natu'rales, ya también 
eclesiást_icos, desde las primeras vísperas de un día hasta el cre
púsculo completo del siguiente, la Iglesia Catedral en la ciudad 
episcopal, ó la mayor en los demás lugares de la Diócesis, y otras 
tres más, tanto en aquélla como en éstos, designadas por los Ordi
narios, ya por sí, ya por medio de sus delegados Párrocos ó Vica
rios rurales, y que, verdaderamente arrepentidos y confesados, des
pués de haber recibido la sagrada Comunión, elevaren á Dios pia
dosas preces por la exaltación de· la Iglesia, por -la extirpación de 
las herejías, por la concordia de los Príncipes católicos y por la sa
lud del pueblo cristiano, concedemos y otorgamos misericordiosa
mente en el Señor indulgencia plenísima de sus pecados, remisión 
y perdón, por una sola vez, teniendo presente que la Confesión anual 
y la sagrada Comunión pascual no valen en modo alguno para ga
nar el Jubileo. En los lugares en que no haya cuatro iglesias, se 
concedG á los mismos Ordinarios la facultad de designar menor nú
mero de iglesias, aunque sea una, si solamente hubiere una iglesia, 
en la cual, ó en las cuales puedan suplir los fieles las visitas á ·las 
otras iglesias, visitándola ó visitándolas diferentes y repetidas ve. 
ces, en el mismo día natural ó eclesiástico, de tal modo que el nú
mero total de visitas sea de sesenta, y se distribuyan entre quince 
días, ya continuos, ya interpolados. Teniendo en cuenta, además, 
las circunstancias especiales en que ciertas personas puedan encon
trarse, establecemos lo siguiente: 

l. Que los navegantes y viajeros puedan ganar la misma indul
gencia si al llegar á su domicilio, después de los seis meses dichos, 
ó á otro cualquier punto determinado, visitaren la Iglesia Catedral, 
la mayor ó la parroquial de dicho domicilio 6 lugar, habiendo eje
cutado lo que queda prescrito. 

II. Damos á los Ordinarios de los lugares la facultad de dispen
sar de las visitas prescritas á las Monjas, novicias y demás jóvenes 
y mujeres que pasan su vida en los claustros de los Monasterios ó 
en otras casas piadosas y Comunidades; asimismo á los anacoretas 
y ermitaños; y además, á toda clase de personas que estén en cárcel 
ó cautividad ó imposibilitados por enfermedad ú otro impedimento, 
podrán dispensarles de hacer las visitas establecidas y conmutar á 
todos y cada uno de éstos dichas visitas por otras obras piadosas; 
conmutación que pueden hacer, ya_por sí mismos, ya por medio de 
sus Prelados respectivos, regulares ó Confesores, tanto de aquéllas 

* 
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como de éstos, aun fuera de la Confesión sacramental; igualmente 
podrán dispensar á los niños aún no admitidos á la primera Comu
nión, y prescribirles otras obras piadosas en lugar de la Comunión 
sacramental; también á los Cabildos, Congregaciones, .así seculares 
como regulares, asociaciones, cofradías, Universidades ó colegios 
cualesquiera y á todos los fieles cristianos que visiten procesional
mente las iglesias designadas, ya con su propio Párroco, ya con ~tro 
Sacerdote diputado por él, podrán reducirles dichas visitas á menor 
número. Acerca del Confesor para el Jubileo, concedemos lo siguiente: 

l. Las Monjas y sus novicias podrán elegir á este efecto cual
quier Confesor, con tal que esté aprobado por el Ordinario actual 
del lugar para recibir confesiones de Monjas. 

II. Todos los demás fieles cristianos de ambos sexos, así legos 
como eclesiásticos, seculares y regulares, de cualquier orden é ins
tituto, aun digno de especial mención, podrán, á este efecto, elegir 
como confesor á cualquier Presbítero, así secular como regular, de 
cualquier Ordené Instituto que sea, con tal que esté aprobado por el 
Ordinario actual del lugar para oir confesiones de personas secula
res; ó si se trata de regulares que quieran elegir confesor de su pro
pia Orden, es preciso que esté aprobado por el Prelado regular para 
oir las confesiones de sus Religiosos. 

III. Al confesor así aprobado y elegido con objeto de ganar el 
Jubileo, concedemos por esta vez la facultad de absolver, dentro del 
dicho espacio de un semestre y sólo en el fuero de la conciencia, de 
las sentencias y censuras eclesiásticas, de excomunión, suspensión 
y otras dadas ó impuestas por derecho ó por autoridad y por cual -
quier causa, aun las reservadas á los Ordinarios de los lugares y á 
Nós y á la Sede Apostólica, hasta en aquellos casos reservados á 
cualquiera y al Sumo Pontífice y á la Sede Apostólica de un modo 
especial, que en otro caso no se entenderían incluídos en la conce
sión, por amplia que fuese; así como también de todos los pecados 
y excesos, aunque sean graves y enormes , que ya hemos dicho están 
reservados á los mismos Ordinarios, á Nós y á la Sede Apostólica; 
pero con tal que se imponga una saludable penitencia y todo lo 
demás que por derecho deba imponerse. E xceptúase el crimen de 
absolución de cómplice que se haya cometido tres ó más veces. 
Señaladamente, á los herejes dogmatizantes públicos, no los absuel
va, si no abjuraren-de su herejía y repararen el escándalo en debida 
forma. Asimismo no debe absolv~r á los que adquirieron, sin licen 
cia, bienes ó derechos eclesiásticos, si no los restituyeren, se arre-
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glaren ó prometieren sinceramente arreglarse cuanto antes con el 
Ordinario ó con la Santa Sede. 

IV. Asimismo podrá conmutar cualesquiera clas'e de votos, aun 
los emitidos con juramento y reservados á la Sede Apostólica (ex
ceptuando siempre los de castidad, religión y los obligatorios que 
hubieren sido aceptados por un tercero, ó en que haya daño de éste, 
así como también los penales que se consideran como preservativos 
de pecado, á no ser que en estos últimos se crea posible una con
mutación que refrene, del mismo modo que la primitiva materia del 
voto, la comisión del pecado), por otras obras piadosas y saludables; 
y con los penitentes ordenados in sacris, aun regular~s, podrá dis
pensar de la irregularidad oculta para el ejercicio de sus órdenes y 
para conseguir las superiores contraída por violación de censuras, 
con tal que no haya sido llevada al fuero eclesiástico, ni pueda serlo 
fácilmente. 

V. Del mismo modo, á aquellos que á sabiendas, ó por ignoran
cia, contrajeron matrimonio con impedimento de los grados segundo 
y tercero, ó del tercero solamente, ó del tercero y cuarto, ó sólo del 
cuarto de consanguinidad ó de afinidad, aun proveniente de cópula 
lícita, puede dispensarlos, solamente en el fuero de la conciencia, 
con tal que de este modo el impedimento quede oculto, á fin de man
tenerlos en el matrimonio. 

VI. Igualmente, valga sólo en el fuero de la conciencia el dispen
sar del impedimento dirimente oculto, ya de los grados primero y 
segundo, ya del primero solamente, ó sólo del segundo de afinidad, 
proveniente de cópula ilícita en un matrimonio contraído, y aun en 
el que se ha de contraer, siempre que haya causas graves y canó
nicamente suficientes, y de tal modo que, si la afinidad proviniese 
de cópula con la madre de la desposada ó prometida, el nacimiento 
de ésta hubiese tenido lugar antes de dicha cópula, y no de otro 
modo. 

VII. Podrá dispensar también en el mismo fuero, ya. se trate de 
matrimonio contraído, ya del que se ha de contraer, del impedimento 
de parentesco espiritual y del impedimento oculto de crimen, con 
tal que no hubiere maquinación, esto es, cuando sólo concurran el 
adulterio y la promesa de contraer matrimonio después de la muerte 
del cónyuge. 

VIII. Podrá habilitar ad petenditm de.bitum, en el caso de afinidad 
incestuosa que sobreyiene al matrim<?nio. 

IX. De igual modo pueda dispensar ad petendum, á aquellos que, 
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obligados por simple voto de castidad, contrajeron matrimonio; 
pero advirtiéndoles que obrarán contra tal voto si delinquen -fuera 
del uso matrimonial' y que han de permanecer obligados por 
dicho voto, lo mismo antes que después, si sobrevivieren á su cón
yuge. 

X. Mas no queremos por la presente dispensar de ninguna otra 
pÍíblica ú oculta irregularidad, defecto ó nota, ni de otra incapacidad 
ó inhabilitación de cualquier modo contraídas, ni conceder ninguna 
otra facultad sobre las ya dichas para dispensar ó habilitar, ni para 
restituir al primitivo estado, aun en el fuero de la conciencia; no que
remos dar facultad á ningún Confesor para absolver al cómplice en 
cualquier pecado deshonesto contra el sexto Mandamiento; ni dar 
licencia al cómplice para elegir Confesor al efecto de la presente, 
según ya fué declarado en la Constitución de Benedicto XIV, que 
comienza Sacramentitm Poenitentiae; ni queremos derogar nada de la 
citada ni de otras Constituciones pontificias en lo que respecta á la 
obligación de las denuncias; tampoco queremos que á aquellos que 
habiendo sido excomulgados nominalmente, ó suspensos ó entredi
chos por N ós y la Apostólica Sede ó por algún Prelado ó Juez ecle
siástico, ó declarado haber incurrido en sentencias y censuras, ó 
hubiesen sido denunciados públicamente, no les puedan ni deban 
sufragar de modo alguno estas Letras, á no ser que dentro del dicho 
espacio de seis meses satisficieren y se arreglaren con las partes, 
cuando fuere preciso. 

Por lo demás, si algunos, después de comenzadas las obras pres
critas, con ánimo de ganar el Jubileo, no pudiesen, impedidos por 
enfermedad, completar el número de visitas prefijado, Nós, deseoso 
de favorecer benignamente su piadosa y diligente voluntad, quere
mos que arrepentidos, confesados y recibida la Sagrada Comunión, 
se les haga partícipes de la antedicha remisión é indulgencia. Y si 
algunos, después de obtenidas las absoluciones de censuras, conmu
taciones de votos ó dispensas ya mencionadas, mudaren su formal 
y sil)cero propósito de participar del Jubileo, y de ejecutar las demás 
obras necesarias, aun cuando por esto mismo difícilmente se le 
pueda considerar exento del reato de pecado, sin embargo, decreta
mos y declaramos que las absoluciones, conmutaciones y dispensas 
obtenidas por los mismos con la ya mencionada disposición de áni
mo, persistan en todo su vigor. 

Queremos y decretamos que l¡i.s presentes Letras, en todo válidas 
y eficaces, surtan y obtengan sus plenarios efectos en dondequ.iera 
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que sean publicadas ó ejecutadas, y sufraguen. plenísimamente á to
dos los fieles cristianos que permanecen en gracia 'con la Sede Apos
tólica.; no obstante las Constituciones y ordenaciones 1adas por los 
Concilios universales, provinciales y sinodales, acerca de las indul
gencias que no han de ser concedidas, ni las reservas generales 6 
especiales de absoluciones, relajaciones y dispensaciones, ni las le
yes, usos y costumbres de cualesquiera órdenes, aun las de Mendi
cantes y Militares1 congregaciones é institutos, aunque sus estatutos 
estén ·corroborados por juramento, confirmación apostólica ó cual
quiera otra clase de firmeza, ni los privilegios, indultos y cartas 
apostólicas conc~didas á los mismos, principalmente en aquellas en 
las cuales se prevenga expresamente que se prohiba á los profesos 
de alguna orden, congregación ó instituto confesar sus pecados fuera 
de su propia religió.n. Todas y cada una de estas disposiciones las 
derogamos plenísimamente sólo por esta vez, y al efecto indicado , 
no obstante cualquiera cosa en contrario; y aunque para la suficiente 
derogación de ellas fuera preciso hacer una mención especial, espe
cífica, expresa é individual de todo su tenor, ó en otra forma cual-

. quiera, Nós, para guardar este requisito, damos dichos tenores por 
insertos, y las form.as por exactísimamente observadas . 
. Queremos que á las copias ó trasuntos de esta Carta, aun impresos, 

que vayan firmados por la mano de un Notario público y provistos 
del sello de una persona constituída en dignidad eclesiástica, se 
preste por todos la misma fe que se prestaría á la presente, si fuere 
exhfüida . 

No le sea permitido á ningún hombre, · absolutamente, infringir 
este escrito de Nuestra··extensión, exhortación, recomendación, con
cesión, derogación, decreto y voluntad, ni contravenido con temera
ria . audacia. Mas si alguno presumiere intentarlo, sepa que ha de 
incurrir en la indignación de Dios omnipotente y de los Santos Pe -
dro y Pablo, sus Apóstoles. 

Dado en Roma, en San Pedro, en el año 1900 de la Encarnación 
del Señor, día octavo de las Calendas de Enero, año vigésimotercero 
de Nuestro Pontificado. -C. Cardenal ALOISI-MASELLA, Pro-Dat.
A. C~rd. MAccHr.-Visa.-De Curia·7 de Aquila é Vicecomitibus.
Registrado en la Secretaría de los Breves. 

1' 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 
AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SE NADOR 
DEL REINO, CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC,, ETC, 

Á NUESTROS MUY AMADOS CLERO Y FIELES 

Salud en Nuestro Seiior Jesucristo. 

AMADÍSIMOS HERMANOS É HIJOS NUESTROS: 

El Romano Pontífice que actualmente gobierna la Igle
sia, siguiendo la costumbre de sus ilustres predecesores, 
se ha dignado extender á todo el Orbe católico el Jubileo 
celebrado en Roma durante el año de 1901. 

Deseando por nuestra parte secundar los propósitos de 
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, y á fin de que 
todos los fieles de esta nuestra Diócesis puedan aprove
charse de las gracias singulares que benignamente se otor
gan en la Bula Temporis quidem sacri, que en latín y caste
llano se publica en este mismo número del BoLETIN OFICIAL 
del Obispado, venimos en disponer lo siguiente: 

l.º Declaramos tiempo hábil para ganar el Jubileo en 
esta nuestra Diócesis los seis meses, que comenzarán á 
contarse desde el día l. 0 de Marzo del corriente año, hasta 
el 31 de Agosto, ambos inclusive. 

2. 0 Señalamos para hacer las visitas preceptuadas por 
Su Santidad, en esta Villa y Corte de Madrid, la Santa 
Iglesia Catedral y las parroquiales de San Ginés, de San 
José y de Nuestrá Señora del Carmen. 

3.0 En la ciudad de Alcalá de Henares designamos la 
Santa é Insigne Iglesia Magistral, la parroquial de Santa 
María la Mayor, la Auxiliar de Santiago y la Conventual 
de San Felipe Neri. 

4.° Fuera de Madrid y de Alcalá de Henares, donde no 
exista más templo que el parroquial, se visitará éste cuatro 
veces cada día, durante quince seguidos; ó interpolados. 

. 1 
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Donde hubiese tres iglesias abiertas al culto público, se vi
sitará dos veces cada día la parro.quial, y una las otras dos. 
Si hubiese dos iglesias en la localidad, se visitarán ambas 
dos veces cada día durante los quince antes dichos seguidos 
ó interpolados, siempre de modo que durante los quince días 
se hagan sesenta visitas, que es la mente de Su Santidad. 

5.º Á las Monjas de clausura; á las Religiosas de votos 
simples, sean perpetuos ó temporales; á los Religiosos que 
viven en Comunidad; á las niñas, jóvenes y mujeres que 
viven en Monasterios, Casas ó Comunidades religiosas, les 
señalamos su propia iglesia ó capilla para que la visiten se
senta veces durante los mismos quince días seguidos ó in
terpolados, ó sea cuatro veces cada día, procurando que 
este ejercicio constituya acto de comunidad. 

6.º Los enfermos, los detenidos en cárceles, estableci
mientos penales ó de corrección, y cuantos se encuentren 
impedidos para las visitas que se prescriben para ganar el 
Santo Jubileo, podrán gozar de esta gracia singularísima 
acudiendo á sus respectivos confesores , á los que desde 
luego facultamos para que dentro ó fuera de la confesión 
les reduzcan ó conmuten con prudencia y discreción · estas 
visitas por otras obras de devoción y piedad, según las cir
cunstancias en que cada uno se encuentre. 

7. 0 Todos los que se propongan ganar el Jubileo quedan 
obligados á confesar y comulgar; debiendo advertirse que 
para este efecto no basta la confesión y comunión precep
tuadas para el cumplimiento pascual. 

8. 0 Á fin de que los niños no se vean privados de los be
neficios del Jubileo, autorizamos á todos los confeso:res 
aprobados para que dispensen á aquéllos de la Sag:rada 
Comunión, si no hubiesen recibido aún la primera, señalán 
doles en su lugar alguna práctica piadosa ó cualquier ejer
cicio de devoción. 

9.0 Á nuestro Ilmo. Cabildo Catedral ; al llmo. Cabildo 
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Magistral de Alcalá de Henares; á las Congregaciones, tanto 
de regulares como de seculares; á las Asociaciones y Co
fradías canónicamente establecidas; á los Colegios, Círcu
los católicos de obreros, Institutos de ens.eñanza, Órdenes 
Terceras, Escuelas católicas que hagan estas visitas en 
Corporación, y á los feligreses de cada parroquia que las 
hagan procesionalmente con su Párroco ú otro Sacerdote 
designado por el mismo para este objeto, les reducimos, 
en virtud de las facultades apostólicas ya referidas, las di
chas visitas á doce en tres días naturales ó eclesiásticos, 
continuos ó interpolados. 

10.º Para cumplir el precepto de estas visitas es necesa
rio orar durante algún tiempo en cada iglesia por la inten
ción del Romano Pontífice. No hay oración prescrita y po
drá cumplirse rezando con devoción cinco Padre nuestros, 
A ve Marías y Gloria. 

11.º Finalmente, recomendamos encarecidamente á los 
Párrocos ó Rectores de las iglesias todas que hayan de vi
sitarse en esta nuestra Diócesis para ganar el Santo Jubileo, 
que cuiden de que aquéllas estén abiertas desde las prime
ras horas de la mañana hasta las ocho de la noche, á fin de 
que los fieles puedan visitarlas á la hora que les se.a más 
cómoda, procurando que el templo se encuentre debida
mente iluminado y vigilado. 

12.º Los Sres. Curas párrocos y ecónomos leerán á sus 
respectivos feligreses, el primer día festivo, tanto el texto 
castellano de la Bula Temporis quidem sacri como estas 
nuestras disposiciones, exhortándoles con el mayor celo á 
que se aprovechen de este santo tiempo de misericordia y 
de perdón y practiquen las obras prescritas para ganar 
el Santo Jubileo, rindiendo así un público homenaje á Cristo 
Redentor, y también como medio poderoso de aplacar la 
divina justicia y de purificar nuestras almas. 

Pidiendo al Omnipotente que derrame sobre . vosotros 
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todo género de bienes, así de alma como de cuerpo, de-lo 
íntimo de nuestr_o corazón os damos, amados Hijos y Vene
:tfables-Hermaaos, nuestra pastoral Bendición, en el nombre 
del Padre ffi y del Hijo ffi y del Espíritu Santo ·ffi. 

De nuestro Palacio episcopal de Madrid, el 28 de Febrero 
de 1901. - JosÉ MARtA, Arzobispo -Obispo de .Madrid
Alcalá. 

SECRETAR.Í.A DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

· S. E. I. ha determinado, Dios mediante, conferir Órde
nes generales el día 23 del próximo mes de Marzo. 

Los que aspiren á recibirlas present;arán su documenta
ción en esta Secretaría de Cámara y Gobierno antes del 
día 4 de dicho mes. El Sínodo se verificará el 6, á las diez 
de la mañana, comenzando los ejercicios espirituales, el 
día 14 por la tarde. 

Los aspirantes que sean extradiocesanos ó pertenezcan 
á las Órdenes religiosas presentarán también en la misma 
Secretaría, con la debida anticipación , las dimisorias de su 

• 
Ordinario. 

Madrid 28 de Febrero de 1901. - DR. ]üLIÁN DE DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano-Sec1·etario. 

II 

Los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos de esta Corte se 
servirán registrar, á la brevedad posible, sus respectivos 
archivos en busca de la partida de defunción de D. Miguel 

r Felipe de Salazar Valiente, natural de la villa de Vilches, 
cuyo fallecimiepto se sabe ocurrió en Madrid, posterior
mente al año de 1846. El que la encontrase: se servirá avi-



- 142 -

sarlo:de oficio á esta Secretaría de Cámara, consignando el 
día y año del sepelio. 

Madrid 28 de Febrero de 1901.-DR. JuLIAN DE DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano-Secretario. 

PROVlSORATO 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 Juana Fernández y Fernández, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, · 
contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Not~
ría del infrascrito á cumplir con la. ley de Consejo acerca 
del matrimonio que su hijo Manuel María Urtiaga Fernán
dez intenta contraer con Victoriana Vázquez Rodríguez; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe· 
diente el curso qµe corresponda. 

Madrid 28 de Febrero de 1901. - ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Francisco Centenero Sepulera, 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 Francisco Centenero Martínez intenta contraer con 
Mercedes Villan Martínez; con apercibimiento que de no 
verificarlo, se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 28 Febrero de 1901.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 
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Sagrada Penitenciaría. 

DUBIA. Apostolicae Sedi delata occasione Jubilaei Magni 

ad universum Orbem e:x:tensi. 

\ 

l. A!l tempore praesentis J ubilaei liceat Confessariis pluries uti 
facultatibus extraordinariis eisdem concessis erga éundem poeniten
tem, qui nond~m omnia opera injuncta adimplevit ad J ubilaei in
dulgentiam lucrandam? 

SSmus. respondendum mandavit: Affirmative. 
II. An in locis ubi processiones in viis publicis non permittun

tur, possint, ad effectum reducendi visitationum numerum, proces
sionibus aequipafari coadunationes corporum moralium et aliorum 
fidelium qui in designatis Ecclesiis, hora praestituta, sub proprii 
Moderatoris et respective sub proprii Parochi vel alterius Sacerdotis 
ab eo deputati ductu, colliguntur, ut ibídem una simul visitationes 
peragant? 

SSmus.,. attentis praesentium temporum adjunctis, ex speciali 
gratia benigne indulget ut, in locis in quibus processiones non per
mittuntur, visitationes prout exponitur peractae habeantur tamquam 
processionaliter factae. 

III. An pró iis qui d'egunt in locis ab Ecclesia Parochiali valde 
dissitis possit ab Ordnario alía Ecclesia vel publicum Oratorium fa
cilioris accessus a·d visitationes peragendas designari? 

R. De especiali gratia SSmi.: Affirmative. 
IV. An sex menses ad quos extensum' est Jubilaeum extra Ur

pem debeant necessario esse continui, vel possint ab Ordinario in
terpolari et dividi per partes infra annum? 

R. Affirmative ad r. ªm partero: negative ad 2. ªm . Nihilominus 
SSmus. benigne indulget ut Ordinarii, interveniente gravi et legitima 
causa, possint pro suo prudenti arbitrio semestris tempus in partes 
dividere; ita tamen ut una tantum ·vice Jubilaeum acquiri valeat, 
licet opera ipsa injuncta possint distribui per designatos ab Ordina
no menses. 

V. Nonnullis Episcopis gratiam implorantibus ut unica Confes
sione et Communione satisfieri possit praecepto Ecclesiae et operi 
injuncto ad Jubilaeum lucrandum, SSmus. minime annuendum cen
suit. 
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Datum Romae in S. Poenitentiaria die 25 Januarii 19or. - S. 
Card: VANNUTELLI, Poenitentiarius MaJor.-R. CELLI, S. Poenite~itia
riae S ubstitut us. 

Duración de la Misa. 

Es bien conodda de nuestros respetables lectores la doctrina de 
San Ligorfo sobre esta materia. También la -de Benedicto XIV con
tenida en sus Inst ituciones ó Notifi caciones, escritas cuando aún era 
Arzobispo de Bolonia. En la Institución 34 establece que en la Misa 
se puede considerar el tiempo intrínseco ó el tiempo extrínseco. El 
primero es el que se debe emplear en la recta y entera pronunciación 
de las palabras, en la ejecución de los signos, bendiciones y demás 
que prescriben las Sagradas Rúbricas, opinando que no debe dura'!" 
menes de veinte minutos. En cuanto al tiempo extrínseco, añade 
que no debe pasar de media hora. 

Esta opinión, que es respetabilísima, sé sigue comúnmente por 
los maesfros de Teología moral, y es también la de San Ligorio, 
quien llegó ya á establecer que difícilmente puede excusarse de pe
cado mortal el Sacerdote· que emplea menos de un cuarto de hora 
en la celebración de la Misa, aunque se trate de la votiva de la 
Beatísima Vírgen María in sabbato. 

Como demostraci ~m gráfica de la casi imposibilidad de que se 
pueda celebrar la Misa en la forma que prescribe San Pío V en la 
Bula que de ordinario se imprime al principio de los misales en 
tiempo de un cuarto de hora, publicamos un curioso manuscrito del 
siglo xvnr que dice de esta materia lo que sigue: 

<1La hora consta de cuatro cuartos, cada cuarto de quince minu
tos primeros, cada minuto primero de sesenta segundos, y cada se
gundo de cuatro instantes perceptibles. 'Multiplícase: 15 por 60 son 
900, y 900 por 4 son 3.600 : de que resulta tener el cuarto de hora 
quince minutos, novecientos segundos y tres mil seiscientos ins
tantes perceptibles, capaces de pronunciar en ellos aceleradamente 
3.600 palabras, no de muchas sílabas. 

Ahora bien; ajústese una de las Misas más breves, que es la cuo
tidiana de Difuntos, cuéntense sus acciones, numérense sus pala
bras, y véase si pueden ejecutarse aquéllas y pronunciarse éstas en 
este tiempo: las palabras de que consta la Misa de Difuntos son 
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3.324, advirtiendo que no se incluyen la preposición cmn ni la par
tícula que, cuando están pospuestas. 

En estas palabras hay de una sílaba, de dos, de tres, de cuatro, 
de cinco y aun de seis sílabas, las cuales no se pueden computar 
~0modamente para que cuatro de ellas formen un minuto-segundo, 
por lo numer.oso de sus dicciones. De aquí está manifiesta la evi
dencia de la prueba por esta parte. 

Si en t r.es mil trescientos veinticuatro instantes percepfibles ·6 
cuartas partes de un minuto.-segundo s6lo se pueden proferir 3.324 
palabras ~ lo más trisílabas, y esto con aceleración, sin tener co
rrespondencia con acción alguna y sin tener que mudar sonido~ ya 
más alto, ya más bajo,'por consecuencia legítima 3.324 palabras, de 
las que son muchas de cinco 6 seis sílabas, que se deben decir con 
atención á su significado y respecto al objeto á que se dirigen, ,que 
han de llevar correspondencia á varias accio~es y levantar la voz 
más 6 menos, preciso es que no puedan pronunciarse en este tiempo. 

En dicha Misa de Difuntos tienen correspondencia las palabras 
con las acciones más de cien veces, y las interrupciones 6 pausas, 
en que ni una sola palabra se debe .decir, son muchas más de trein
ta, y algunas bastante larga,s, 'sin que entren en este número los 
Mementos, los cuales, aunque estén hechos antes de la Misa, por 
haberse de repetir allí como en compendio necesitan á lo menos 
medio minuto cada uno, y aunque rebajemos hasta medio minuto 
entre los dos. 

Es cierto que 3.324 palabr~ de tantas .sílabas no se pueden pro
nunciar con respeto y devoción en el tiempo •que otras tantas de po
cas sílabas y sin devoción alguna. Y si aquéllas no pueden profe
rirse en menos espacio que el de doce minutos y treinta y se.is se
gundos, éstas, que tanto les ex<:eden, ¿no necesitarán, cuando menos, 
lo que resta hasta el cuarto de _hora? No admite duda, Y se prueba 
lo dicho .. 

En la expresada Misa de Difuntos se _hallan 453 palabras que ex
ceden el número de tres síiabas: de éstas, 308 son de cuatro sí.fabas, 
n5 de cinco, 27 de• seis y 3 de siete, y por .consiguiente, de todas 
resulta el exceso de 548 sílabas, de que se pue·d~n formar 182 pala
bras trisílabas y aún sobran dos. Formado el cómputo y haciendo 
cotejo con las palabras de tres sílabas, procédase á hacer con las de 
dos, res.pecto de que en las observaciones matemáticas las más que 
se usan son disílabas, pues los números que van de r á ro,_ qu~ 
son los que repiten sólo el 7 y el 9, tienen tres sílabas (y ,a:un éstos 

' 
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para la pronunciación sólo tienen fuerza de d0s), en cuya correspon'7 
dencia el 2 y el 3 tienen una sola, y, por consiguiente, salen á pro
porción todas las palabras disílabas. 

En la Misa de que se habla hay 682 palabras trisílabas que supe
ran en otras tantas sílabas á igual número de palabras; de este nú: 
mero de dicciones juntas con el sobrante de las demás palabras, que 
respecto á las disílabas deben ser de r.oor, hacen r.683 sílabas, que 
fórman 841 palabras disílabas; · y no pudiéndose pronunciar en el 
cuarto de hora, según lo demostrado, más que 3.600, constando de 
este modo la Misa de 3.685, aun para la pronunciación de las pa
l~bras no hay suficiente con el cuarto de hQra. Y aun dado que el 
número excedente de 265 pueda proferirse por igualdad á las mono
sílabas, se deduce que, requiriéndose el cuarto de hora para la sola 
pronunciación de las palabras, se requiere más espacio para la exac
ta ejecución de las ceremonias que se hacen en silencio, y para 
aquellas palabras que han de acompañar acciones serias y. bien eje
cutadas. ll 

Año del Jubileo. 

Vigésimaprimera Romería de penitencia á J erusalén , Et Carinelo, 
Nazard, Tiberiades, Samaria , Port-Said, Et Cairo, las Pirámides y 
Alejandría. 

Los Padres de la Asunción de París están organizando una ro
mería á Jetusalén, que saldrá de Marsella el 26 de Abril, para estar 
de nuevo en Francia el 7 de Junio. 

Los peregrinos visitarán en Oriente El Carmelo, Nazaret, Tibe
riades, la Samaria, Jerusalén, Belén, el Jordán, el Mar Muerto; y 
en Egipto, Port-Said, el Canal de Suez, Ismailia, El Cairo, Mala
rieh, las Pirámides y Alejandría. 

Los peregrinos irán á Jerusalén á hacer la consagración al Sa
grado Corazón de Jesús, acto que ha constituído un solemne home
naje en los albores del nuevo siglo. 

Muy consolador será para ellos poder hacer en Jerusalén las esta
ciones prescritas para ganar la grande Indulgencia del Jubileo. 
Además, las indulgencias de Tierra Santa se pueden ganar ' en 
tiempo de Jubileo. 
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El viaje por mar se hará como siémpre á bordo de N otre-Dame 
de Salud, el cual ha vuelto á Marsella después de haber. servido de 
ambulancia en la expedición de China. Este mismo vapor sirvió en 
otro tiempo para transportar las tropas españolas después de la gue
rra hispano-americana. 

Llegados á Jerusalén, los peregrinos se alojarán en <<Notre-Dame 
de France.» 

PRECIOS DE LOS BILLETES 

Primera clase: 650 francos. -Segunda clase: 480 francos. -Ter
cera clase: 3r5 francos. 

A estas cantidades hay que añadir por razón del alojamiento en 
Jerusalén y en Egipto, para transportes y otros gastos accesorios: 
330 francos en primera clase, 280 francos en segunda clase y 255 
francos en tercera clase . De manera que, contándolo y sumándolo 
todo, resultan estos precios: 980 francos en primera' clase, 760 fran
cos en segunda clase y 570 francos en tercera clase. 

Se dan programas y se inscriben los romeros en el Convento de 
los Padres de la Asunción, París, rue Franyois I, núm. 8, Secretaría 
de las Peregrinaciones (Séc¡,étariat des Pélerinages). 

Noticias. 

Se tiene por cierto, según correspondencias de Roma'., que en los 
últimos días de Marzo ó en los primeros de Abril se celebrará el 
anunciado Consistorio, en el que s·erán creados Cardenales: 

Mons. Francisco della Volpe, que es actualmente Mayordomo. 
Mons. Luis Tripepi, actualmente Sustituto de la Secretaría de 

Estado. 
Mons. Sebastián Martinelli, actualmente encargado de Ia Delega-

ción apostólica en Washington. 
Mons. Casimiro Gennari, actualmente Asesor del Santo Oficio. 
Mons. Dall'Olio, Arzobispo de Benevent. 
Mons. Boschi, Arzobispo de Ferrari. 
Igualmente serán elevados al Cardenalato los Patriarcas Nocella, 

de Antioquía, y Saniminiatelli, de Constantinopla; y recibirán tam
bién -la púrpura los Arzobispos de Colonia y de Cracovia. 
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En la corte pontificia habrf los cambi0s siguientes: 
Mons. Francisco Tarnassi probab.lemente pasará á la Secretaría 

de Estado, dejando así temppralmente vacante la Internunciatura 
apostólica de Holanda. 

Mons. J acobo della Chiesa, hoy agregado á la Secretaría de Es
tado, será nombrado Secretario de Negocios eclesiásticos extraofdi
nanos. 

Mons. José Costantini,, Limosnero pontifical., será Asesor del Santo 
Oficio. 

l\fon~. Gaetano Bisieth, Camarero privado, será nombrado Li
mosnero pontifical. 

Finalmente, Mons. C. de Azevedo, desempeñará el cargo de Ma
yordomo de Su Santidad. 

Ha fallecido en Roma el Emmo. Car.denal Galeati. Actualmente 
está reducido el Sacro Colegio á 56 Cardenales. 

El Cardenal Galeati hace el número r36 de los fallecidos du
rante el Pontificado -de León XIII, quien celebra hoy el XXIII ani
versario de su exaltación al Pontificado. 

Acaba de publicarse la segunda edición del Thesaiwus Confesarii 
por el Rdo. P. Busquet, Misionero del Corazón de María. 

En ella ha introducido el autor notables mejoras, así en el fondo 
y exposición de la doctrina, como en las condiciones materiales ,de 
la obra. Es un completísimo compendio de toda la Teología moral 
de San Alfonso, expuesta según las más recientes enseñanzas y los 
últimos Decretos de la Santa Sede, y comparada con la doctrin1;t de . 
los más esclarecidos moralistas contemporáneos. 

No dudamos recomendar desde luego este precioso prontuario de 
Teología moral, utilísimo para todos aquellos Sacerdotes que no 
disponen de tiempo para leer obras extensas. Se vende en la resi
dencia de los PP. del Corazón de María en esta Corte, Colegiata, 9, 
al precio de cuatro pesetas cada ejemplar, encuadernado en tela. 

Madrid,-Imprcnta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús,- Juan Brayo, 6, 
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SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Habiéndose dispuesto por la Dirección general de Contri
buciones que se forme el Registro fiscal de edificios y sola
res de Madrid, en que han de figurar todas las fincas urba
nas del término municipal, aun las exentas de contribución 
territorial, de orden de S. E. I. se manda á los Párrocos, 
Ecónomos, Rectores de iglesias, Capellanes de Religiosas 
y demás encargados de edificios ó solares que pertenezcan' 
á la Iglesia en la jurisdicción ordinaria, que admitan y de
vuelvan cumplimentadas las relaciones impresas que les 
serán entregadas por los dependientes de dicha Dirección 
general de Contribuciones, haciendo siempre constar el ca
rácter del edificio ó solar considerado como de propiedad 
de la Diócesis. 

Madrid 11 de Marzo de 1901.-DR. JuuAN DE Dmco y ~.\L

COLEA, Arcediano-Secretario . . 

s 
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CIRCULAR 

Los Sres . Curas párrocos de esta Corte se servirán bus
car con la mayor urgencia en sus respectivos archivos 
parroquiales la partida de defunción de D. ª Etelvina Na
varro Balboa ó D. ª Etelvina Balboa, que debió ocurrir por 
los años de 1853 al 1874, remitiendo á este Tribunal copia 
certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso . 

Madrid n de Marzo de 1901.-El Teniente Vicario gene
ral, DR. CARLosMARfA DE Cos. 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr . Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Bernardino Mangada Monge, 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 tlel matrimonio que 
su hija Marcelina Mangada Escudero intenta contraer con 
Pedro García Martínez; con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Marzo de 1901.-DR. MARCELJNo DEL RrvERo . 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo .. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D.ª Rafaela Méndez, cuyo actual 
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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. Zoilo Méndez pretende contraer con 
D.ª Ana Martínez y Romero; bajo apercibimiento d·e que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 11 de Marzo de 1901.-CmILO BREA y EGEA. 

Discurso de su Santidad al Sacro Coleuio, el día 2 del mes actual: 
con motivo del aniversario de su coronación. 

VENERABLES HERMANOS: 

Con mucho gusto aceptamos los devotos sentimientos y 
los afectuosos presagios del Sacro Colegio, en el cual Nós 
levantamos también los ojos y el corazón para bendecirá 
Dios infinitamente piado5,9, que con admirable providencia 
tanto Nos ha favorecido . Singularmente reputamos por 
grande beneficio suyo que, estando ya quebrantada Nues
tra poquedad bajo el peso de los años y de las fatigas, no 
sucumba en medio de las dificultades que de varias partes 
y cada día mayores se atraviesan en el ministerio y acción 
propia de la Iglesia. Porque no hay para qué disimularlo: 
contra la Iglesia, cuyo único intento es hacer bien á la so
ciedad humana, dispara impune y libremente sus dardos la 
calumnia, acompañada de la desvergüenza. 

Y son sus principales instrumentos lf1S sectas maldeci
das, que, en medio de su múltiple variedad, todas ellas se 
juntan en uno, como si las moviera una mis.rria mano, para 
hostilizar á las instituciones católicas, y si les fuera posi

. ble, para destruirlas por completo y para lograr después 
otros fines indignísimos. Así vienen multiplicando las cau
sas de amargura y de preocupación. 
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Á la verdad no tememos Nós por la Iglesia, que cuenta 
con las promesas divinas, y rio le cogen de nuevo l as ingra
titudes, las contradicciones y las ofensas, de las cuales 
suele sacar nueva virtud y gloria. Antes Nos consuela ver · 
cómo en todos los lugares del orbe c¡:atólico el espíritu de 
los buenos, concordes entre sí y dóciles y reverentes á la 
_Iglesia y á su Cabeza, toma nuevo vigor y produce obras 
egregias. 

Pero Nos causa mucha pena la ceguedad de tantas almas, 
rebeldes ó nada sumisas á · aquella Madre que imprimió en 
su frente la señal augusta de la salud; y todavía es mayor 
Nuestra aflicción cuando pensarnos en la infeliz suerte que 
aguarda á las gen'eraciones que de ellos proceden, y que 
ya dan harto de sí presagios no menos tristes. ¡Oh, si pu
diera Nuestra voz, que es voz de padre, penetrar todas las 
esferas sociales y mover singularmente á aquellos á quie
nes corre de un modo especial el deber · de promover por 
medio de la acción y del buen ej mplo asi el obsequio de
bido á la Religión como el culto de la moral cristiana! ¡Oh, 
si Nos fuera dado persuadirles que aun á la misma tran
quilidad civil y á toda manera de bien público y privado, 
es sobremanera funesto el descuidar los hombres de los 
deberes religiosos, y funestísirno el divorciarse de lo sobre
natural y de Dios! 

Acerca de Nuestros últimos actos, que Vos, Sr. Carde
nal, os habéis complacido en recordar, deber plenamente 
Nuestro es afirrna.r oportunamente los imprescriptibles de
rechos de esta Sede Apostólica; de los cuales Nós no somos 
árbitro, si no depositario y guardián, ligado con vínculos 
sacrosantos. Juzgamos también útil declarar de un modo 
práctico cómo debe procurarse eficazmente el bien y pro
vecho del pueblo, principalmente el bien que consiste en la 
armonía de todas las clases, procediéndose en esto confor-· 
me á la norma de la justicia y de la caridad, virtudes inmu-
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tables por sí mismas, pero que asumen formas peculiares 
-de la condición de los tiempos. Ni podíamos Nós menos de 
alzarnos en defensa de los consejos de perfección evangé-
1ica, ya que hacemos Nós las v~ces del divino Autor de 
-eilos. Y creemos convenir con todas las personas honradas 
-cuando tributamos la alabanza debida á aquellas almas 
.generosas de cuyo espíritu de sacrificio provienen á la so
-ciedad todo género de preciosos frutos, principalmente la 
,difusión de la civilización cristiana entre gentes bárbaras 
y remotas . De tales merecimientos puede gloriarse Francia 
-con razón hoy más que nunca; hoy precisamente que por 
-es~a parte se siente amenazada de gravísimos peligros. 

Y á la verdad, ¡ cuántos siniestros y calamidades amena
.zan á la Religión y á la patria si no se aleja de ella la tem
pestad furiosa que amenaza disipar en un solo instante tan 
-elegida abundancia de maduras fatigas y esperanzas ri
·sueñas ! 

Mientras tanto, para el buen suceso de Nuestras solicitu
·des y para el cumplimiento de los más fervientes votos de 
Nuestro corazón, hay necesidad de singular auxilio de lo 
alto, principalmente para desvanecer las preocupaciones y 
-calmar las pasiones que desgraciadamente se interponen 
aquí. Implorémoslo, pues, todos humildemente con el ma
yor fervor por Jos merecimientos del divino Redentor, Pa
·dre amantísimo de las almas y Pastor eterno de su Iglesia. 

Esté el Sacro Colegio seguro de Nuestro ánimo agrade
·cido y de Nuestro paternal afecto, y reciba juntamente la 
Bendición Apostólica; la cual otorgamos de todo corazón á 
todos sus miembros, así como á los Obispos, á los Prelados 
y á los que están aquí haciéndonos honor. 

* 

\ 
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,. ·Resoluciones. sobre el Jubileo del Año Santo. 

n". An Ind,ulgentia J ubilaei applic~ri possit pro animabus in Pur"
ºgatorio detentis? . 

· R. Communis sententia est nullam Indulgentiam applicari posse· 
pro defunctis, nisi hoc expressum sit i~ concessione Summi Ponti
ffcis . Quum autem ip. Canstitutione extensionis ista ap'plicátio non 
concedatur, praesumi non debet. Eadem qµaestio ·mota est de Indul
gentia Anni Sancti. Quae tamen quum posset pliwies obtineri, facta 
:est relatio Ssmo. qui die ro Maji 1900, cancessit iis qui bis aut pluries. 
Anni Sandi J ubilaeum lucrati fuissent, ut indulgentiam plenariam 
per modum suffragii, secunda vice ac deinceps, defunctis applicare 
possent. 

D: An intra sex menses qui bus J ubilaeum acquiri potest, remá
neant suspensae ceterae Indulgentiae, quemadmodum suspensae 
erant per totum Annum Sanctum? 

R. N egative. Sane Const. Qiiud Pontifi cimi «Indulgentias ..... ad 
tot_uqi Annum Sacruml) suspendit, et quidem ad eum finem· ut 11pere
grinationis romanae cupidisl) stimulus adderetur, si 11admissorum 
'expiandorum privilegia quae liberalitate ..... Ecclesiae passim con
.cessa sunb> intermitterentur. 

D. An sub nomine 11Collegioruml) vel 11sodalitatum l) comprehen
dantur communitates saecularium in opus pium erectae; uti quae a 

nobis vocantur 11ci rcoli cattolici, conferenze di San Vincenzo de 
Paoli?,, 

R. Affirmative. F avores enim late sunt interpretandi. Idem porro 
declaravit S. Poenit. die 9 Apr. 1879 de societate Jiwentutes Catholi
cae et alumnis scholarum ejusdem societatis. 

D . Quid dicendum de discipulis qui cum magistris, et puellis quae 
cum piis sororibus seu monialibus processionem componant? Sunt 
ista collegia quae gaudere possint imminutione visitationum? 

R. «Affirmative, dummodo revera in discipulorum alumnarumve 
numero habeantur. » S. Poen. 20 Apr. 1 826. 

(D el Bolelin Eclesidstíco de Málag_a.J 



Sagrada Congregación de Ritos. 

GENUFLEXIONES EN LAS MISAS CANTADAS 

Plurium Dioecesium.- E plurib. Dioecesibus huic S. R. C. seq, 
praepositum fuit dubium resolvendum; nimirum. 

Quaenam a Diacono et Subdiacono tenendae sint normae pro ge• 
nuflexionibus peragendis in Altari: r. Dum ab uno latere ad aliud 
transeunt.-2. Dum ab uno latere pergunt in medium.-3. Duma 
medio ascendunt ad Altare aut vice versa? 

R esp. - Ad 1: <1Diaconus et Subdiaconus, Sacramento non ads
tante super Altari, semper genuflectunt et tantum in medio; Sacra
mento vero extante super Altari, semper et tantum genuflectere de
bent in utroque latere.1> 

Ad 2 et 3: <1Diaconus et Subdiaconus, Sacramento extante .super • 
Altari, semper et tantum genuflectum in loco .é quo recedunt, ex
cepto Subdiacono, qui reversus ab incensatione Sacramenti ad ele
vationem in Missa solemni de Reqitiein, genuflectere debet in m_edio 
tantum; Sacramento non extante super Altari, nunquam genuflec
tunt, praeter Subdiaconum quando, accepta patena, vadit post Ce
·lebrantem ante medium Altaris; et facta genuflexione, ibi stat.1>
S. R. C. 9 Jun. 189§), n.º 40 .72. 

Resolución de la S. R. y U. Inquisición 

DECLARANDO QUE LAS FACULTADES 

Y CONCESIONES HECHAS POR LA SANTA SEDE AL OBISPO 

SE HAN DE ENTENDER HECHAS AL ORDINARIO 

El Vicario general de N. expone, Que ~n Decreto de 23 de Abril 
de 1898, el Santo Oficio declaró que todas las facultades habituales 
de la Santa Sede se debían dirigir al Ordinario de lugar, y por Or
dinario quería significar al Obispo, al Gobernador eclesiástico, a-1 
Vicario general y al Vicario capitular. En ofro Decreto del 23 de 
Junio de 1898, la misma Congregación declaró que las dichas facul: 
tades, concedidas al Obispo con anterioridad al citado .Decreto, de
bían entenderse-en el sentido de aquél. 
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Se desea saber si, posteriormente al dicho Decreto de Abril de 
1898, las facultades concedidas, no al Ordinario, sino al Obispo del 
lugar, deben entenderse también en el sentido indicado. 

En la Congregación gener~l . de la S. R. y U. Inquisición habida 
el día 5 de Septiembre de 1900· por los Emmos. y Rvmos. Carde
nales Inquisidores generales; propuesta .la precedente cuestión, y 
previo el voto de los RR. Ccmsultores, l0s Emmos. y Rvmos. Pa
drses manda11on contestar afirmativamente. 

Indnlrrencia Dlenaria de los Drimeros viernes de mes del nresente ano de 1901.. 

El Emmo. Sr. Caraenal Perraud; Obispo de Autun, en Francia, 
dirigió en Diciembre del año último las siguientes preces á Su San
tidad: 

SANTÍSIMO P ADRE : 

I. 0 Vuestra Santidad ha consagrado las naciones al Corazón de 
Jesús y en su gloriosa Encíclica Annum Sacrum nos ha dicho que la 
salvación del mundo · estaba en este nuevo Lábaro. Á fin de que este 
,gran acto produzca más crecidos y copiosos frutos, parece sería 
medio muy eficaz que Vuestra Santidad se dignase invitar, por la 
concesión de una especial gracia á los fieles, á comulgar enelañopró
ximo el primer viernes de cada mes, para consagrar el siglo xx al 
~orazón de Jesús. Esta concurrencia de los fieles más fervorosos al 
convite Eucarístico en un día escogido para sí por Nuestro Señor, 
sería un espectáculo imponente y una aparición de grandes alientos 
que dominaría de lo alto todo el siglo xx y haría brillar sobre el 
mismo, como una bendición, la imagen adorable del Corazón Deí
fico. Yo suplico, pues, humildemente á Vuestra Santidad se digne 
manifestar, en la forma y por los medios que estime más oportunos, 
serle grato este pensamiento y conceder una indulgencia plenaria 
especial en todos los primeros viernes de mes del año 1901 á los que 
comulguen con la intención de consagrar el siglo xx al Sagrado Co
razón y de ofrecerle las primicias y la realeza. 

2.º Gracias á la aprobación dada por Vuestra Santidad á la.s pe
regrinaciones á Paray-le-Monial y al llamamiento hecho por el in
frascrito Cardenal á los Obispos extranjeros, millares de fieles de 
todo el mundo han acudido este año á la ciudad que Vos habéis ca-
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líificado de: Coel'o gratissimwn oppidum. Todo hace prever que conti
nuará este movimiento y que muchedumbres de peregrinos vendván 
todavía en rgor á ofrecer sus plegarias al Corazón de Jesús en el lu
gar de sus revelaciones. Para atraerlos en el mayor número, me 
atrevo también á pedirá Vuestra Santidad conceda igualmente una 
indulgencia plenaria á cuantos comulgaren en Paray en rgor con la 
intención de consagrar el siglo xx al Sagrado Corazón y ofrecerle las. 
primicias y la realeza. 

SANTISIMO Pi\DRE: 

Vuestra Santidad, por uno de los grandes actos que ilustrarán el 
fin del siglo XIX, ha consagrado el género humano al Misericordioso 
Corazón de Nuestro Salvador. Será un nuevo beneficio para el mun
do, una nueva gloria para Jesucristo y su Vicario, un nuevo regoci
jo para nuestros corazones, si Vuestra Santidad se digna hacer por 
el siglo xx lo mismo que ha hecho por el xix, concediendo los dos. 
fovores que solicito de vuestra bondad inagotable. 

Aceptad con agrado, Santísimo Padre, el homenaje de la profun
da veneración con que es de Vuestra Santidad humildísimo, obe.,,. 
dientísimo y devotísimo servidor é hijo en Nuestro Señor y cria
tura vuestra,- t AooLFO LuIS ALBERT, CARO. PERRAUD, Obispo de 
Autwi, Clialons et Macon. 

Ssmus. Dnus. Noster Leo Pp. XIII in audientia habita die 6 De
cembris rgoo in infrascripto Card. Praefecto S. C. lndulgentiis Sa
crisque Reliquiis praepositae, piissimun Emmi. Epi. Augustodoren
sis pro·positum in supplici libello enunciatum summopere commen
dans, Plenariam Indulgentiam, animabus quoque igne Purgatorii 
detentis applicabilem, benigne concessit ab universis Christifidelibus 
acq uirendam. 

I. Qui prima qualibet feria sexta cujusvis mensis anni mox futu
ri, juxta intentionem in precibus expressam, vere poenitentes ac 
confessi ad S. Synaxim accesserint, simulque aliquo temporis spa
tio ad mentem Sanctitatis Suae pías preces eff uderint: 

II. Quia infra annum adventurum eumden finem superius memo
ratum persequentes, con1unctim cum aliqua devota peregrinatione 
Ecclesiam Ssmo, Cordi Jesu in oppido Paray-le-Monial dicatam in
viserint, itemque sacramentali confessione expiati et S. Eucharistia 
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refecti uti ·supra oraverint : P._raesenti ·valituro absque uUa Brevis 
expeditione. Contrariis quibuscurnque non ·0bstantibus. 
. Datum Rotnae ex SecreLejusdem S. C. die g Decembris 1900:--:; 

S. CARD. ·CRETONI¡ Prcef. -FRANCiscus ¡\R(:;HIEPUS . . AMIDEN., Se
~retariits. 

Nuevo .Índice Romano. 

Se ha publicado y se vende en la~ librerías católicas el N itevo I n
dice Romano, mandado revisar y simplificar por el Romano Pontífi,ce 
reinante. For:ma un tomo en 4~ º menor de 316 ,páginas, impreso· en 
la tipografía vaticana. 
· Aunque creemos que la mayor parté de los Reverendos Párrocos 
de esta Diócesis procurarán adquirir este libro,· de grandísimo inte
rés para el Clero, nos permitimos, no obstante, citar algunas de las 
obras de estos últimos tiempos que figuran en el Nuevo I ndice. 

Continúan prohibidos los siguientes libros: 
Buen (Odón de). - Tratado elemental de Geólogía . -También está 

condenado el Tratado elemental de Zoología , del mismo autor. 
- Historia general de la Masonería desde los tiempos más remotos hasta 

nuestra época, con un prólogo por el eminente escritor D. Emilio 
Castelar. H istoria y prólogo están condenados. 

Memorias de un Clérigo pobre, con un prólogo de Ramón Chíes. 
El Sacramento espúreo y Los secretos de la confesión , firmados por el 

seudónimo Miralta, Constancio (José Ferrándiz). 
El Papa y los peregrinos, por José Ferrándiz. 
Los dos Dumas, Alejandro, padre é hijo, tienen puestas en el Í n

dice todas sus novelas amorosas, y el hijo además tiene L a rnestión 
cJ,el divorcio. 

La vida de J esús y muchas otras obras de Ernesto Renán. 
Krausse, ideal de la humanidad para la vida, con introducción y co

mentarios por Sanz del Río. 
· Eugenio Sué tiene en el Í ndice todas sus novelas amorosas; Emi-
lio Zola todas sus obras. ' 

Víctor Hugo tiene condenadas sus obras Nuestra Señora de París y 
Los Miserables. 

Gaspar Melchor de Jovellanos.-Informe de la Sociedad Econó11iica 
de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley 

Agraria. 
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La Mattrie (Julien Offray de).-Historia natieral del alma y Obras 
.filosóficas1 -. 

M onita privata Societatis Jesu, _po_r Zahorowski. 
Perojo. - Ensayos sobre el movimiento intelectieal en Aleman·ia . 
Rousseau tiene en el Índice varias obras, entre ellas El Emilio y El 

contrato social; Voltaire y D'Holbach, casi todas sus obras; Proud"
hon, todas. 

Tamburini Petrus, varias de sus obras teol6gicas. 
Compendio de la historia de la Inquisición, extractado de los mejores 

.autores por el Presbítero D. J. L. 
Cuestión importante . Los diputados_ de nuestras Cortes ¿ son inviolables 

nspecto de la Curia Romana? 
- También llamamos la atenci6n de nuestros lectores sobre las si

guientes obras que se hallan; como las anteriores, en el Índ·ice: 
Colección de cuentos divertidos en prosa y verso, con algunas fábulas. 

D. T. H. de T. 
Tratado de las cosas qtte hay dignas de remedio en la Compaiiía de Je

sús, por Juan Mariana. 
Palabras de un creyente, por Lamennais, y otras obras del mismo 

.autor. 
Los Jesuítas de puertas adentro, ó im barr1'do hacia afuera en la Co1n· 

ja1iía de Jesús-, por Mir, Miguel. 
Larraga del aiio 1822, ó prontuario de Teología moral, conforme á 

doctrinas eclesiásticas y políticas vigentes en Espaiia, por do.s individuos 
-del Clero español. 

Explicación de las máxi1nas de los santos sobre la vida interior, por 
Fenelón. 

La predestinación y reprobación de los hombres, según el sentido ge
nuino de las Escrituras y la raz6n, por F. V. S. 

Historia crítica de Espaii,a y de la cultura espa1iola, por Juan Fran-' 
-cisco Masdeu. Donec corrigatur. 

En el Nuevo Indice han dejado de ponerse todos los libros conde
nados antes del año r6oo, si bien deben considerarse como prohibi
-dos, á no ser que alguno de los Decretos generales los permita. Á 
-contar de dicho año, han sido excluídos muchos tratados que se ha-
llaban en el Indice anterior y que ahora permiten los Decretos ge- . 
nerales. 
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Las Congregaciones Católicas. 

No es únicamente en los .Estados que se dicen oficialmente cató-· 
licos en donde están establecidas las Gongr~gaciones religiosas que 
se pretende suprimir en la vecina Republica, incautándose de sus. 
bienes, por supuesto, sino que están establecidas y muy estimadas. 
en los Estados dominados por el protestantismo, como sucede en In
glaterra. En esta nación hay: Benedictinos (cuatro monasterios), 
ca:náíügos de Letrán, carmelitas,. cistercienses, cartujos (dos mo-· 
nasterios), jesuítas (ocho residencias), dominicos, capuchinos (tres. 
conventos), maristas, oblatos (dos conventos), pasionisfas,. redento
ristas, josefinos, servitas ( dos conventos) y misiones extranjeras (do~) .. 

Son de nota-r entre los conventos: el Sagrado Corazón (cinco ca
sas), las Fieles compañeras de Jesús (seis escuelas), las Carmelitas, 
las· Hijas dé San Vicente de Paúl (muchas escuelas francesas y dos 
hospitales), las Hermanas de la Caridad, las Hermanas del Buen. 
Socorro, las Hermanas de la Esperanza (francesas), las Siervas de 
Jesús (tres conventos), las Hermanas de Nuestra Señora (francesas), 
las Hermanas de Nuestra Señora de Sión, las Hermanas de Nazaret, 
las Hermanitas de los pobres de Marí~ Auxiliadora, de María Re
paradora, de la Asunción, de la Adoración Perpetua, de Nazaret y 
las Ursulinas, todas francesas. Las Hermanitas de los pobres tienen 
casas de retiro para los ancianos, para los expósitos, y muchos hos
picios, á cuyo sostenimiento contribuye hasta la población protes
tante de Londres. El Hospital Francés, el Hospital de San Juan, el 
Hospital Italiano, la Casa de Convalecientes y el Hospital de Santa 
Camila están dirigidos por religiosos, lo mismo que las casas de re
fugio y penitencia arriba citadas. 

Las Hijas de San Vicente cuidan, además r2 casas de huérfanos 
en la Diócesis de Westminster, y algunas otras en las diferentes ciu
dades de Inglaterra. 

Cuarenta y cuatro colegios de niños están dirigidos por religiosos, 
y r4r escuelas de niñas sostienen las religiosas; estas cifras se re
fieren únicamente á los establecimientos de pago. El número de es
cuelas gratuitas se eleva á 300 . La mayor parte de los 990 Sacerdotes 
que pertenecen á las Órdenes religiosas de Inglaterra están dedicados 
á la enseñanza. 

Hace dos años los jesuítas fundaron un colegio en Oxford, y sus. 
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alumnos son admitidos á los cursos universitarios: Hay también un 
gran centro docente en \Vimbledon, donde se preparan los jóvenes 
para su admisión en Sandehurst y en Woolwich, escuela de Arti 
llería. 

Los cementerios cristianos. 

I 

Hace catorce años que publicó un luminoso y profundo artículo, 
sobre los cementerios, el célebre profesor de ciencias físico-quími
cas Mr. Bouchardat. Este artículo llamó mucho la atención y con
tribuyó mucho á ilustrar el debate higiénico sobre este asunto. 

La cuestión vuelve hoy á estar á la orden del día; y como la 
prensa, las corporaciones y la opinión pública manifiestan interés, 
nuestros lectores verán seguramente con gusto que volvamos á tra
tar esta cuestión, exponiéndola con ampliaciones que interesan mu
cho á la higiene y á las afecciones, sentimientos y principios de la 
moral y de la sociología. 

En efecto; si la tumba es una institución característica de la es
pecie humana, según µa dicho Vicó, el cementerio, según declara 
Laffite, es una institución absolutamente necesaria para toda socie
dad humana. El enterramiento no es únicamente un medio más ó 
menos higiénico para separar de nosotros los cadáveres de los que 
ya no existen; es una institución fundamental en el sentido de que 
es signo, en ninguna manera arbitrario, de la continuidad humana. 
Así el cementerio debe ser en cada ciudad conservado y mejorado, 
porque es indispensable el adelanto intelectual y moral de los 
miembros de la misma. Es, pues, su interés tan de primer orden, 
que aventaja á todos los demás, ~iendo los otros los que á él deben 
subordinarse. El cementerio ha de estar, por consiguiente, estable
cido en sitio oportuno, de manera que se facilite en él el culto de 
los muertos, debiendo hacerse todos los esfuerzos y los gastos nece
sarios para satisfacer esta condición indispensable. 

Desgraciadamente, aún existe gran número de personas ante 
quienes no es posible invocar razones sociales y morales, siendo in
dudable que las consideraciones higiénicas han hecho, hasta el pre
sent~, un papel principal en la cuestión de los cementerios. Y hace 
ya más de · doce años .Mr. Haussman, <•·principalmente por razones 
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,higiénicas•>, proponía su famoso proyecto de creación de un cemen-é 
.terio único para París en Merysur-Oise. Este proyecto, que repug-
naba vivamente á la población parisién, fué rechazado varias ve-
ces, y podría creerse definitivamente rechazado, cuando en <.estós 
últimos años acabó por ser patrocinado por la Administración del 
departamento del Sena .. 

Dejando aparte las éonsideraciones má'.s atendibles que acabamos 
de indicar; veamos hasta qué punto puede ser peligrosa para la salud 
pública la existencia de cementerios en las ciudades. 

Los efectos nocivos de los cementerios no pueden comunicarse 
más que por el aire, el sol y las agitas. Examinemos cada uno de es
tos casos. 

II 

La altera~ión del aire podría provenir, ó del desprendimiento de 
gases tóxicos, ó de la propagación de miasmas en la atmósfera. 

La descomposición de los cadáveres en el seno de la tierra es 
una verdadera combustión orgánica, cuyos efectos son bastante CO· 

nocidos para nuestro objeto. El principal y el que más abunda es él 
ácido carbónico, procedente de la lenta combustión del carbono con
tenido en toda materia orgánica, vegetal ó animal, hierba, hoja, 
tronco, estiércol, cadáver, cuerpo muerto, etc. Este ácido puede 
desprenderse del suelo de los cementerios, y la mayor parte de los 
higienistas lo han considerado siempre como una de las causas prin
cipales de insalubridad; esto es un error. 

Á propósito de nuestra tesis, hemos hecho el cálculo aproximado 
de la cantidad máxima de ácido carbónico que pudiera producirse 
en los cementerios parisienses. Resulta de estos cálculos, basados 
en numerosos pesos de cadáveres hechos en muchos hospitales,. así 
como de los datos más exactos sobre la composición centesimal del 
cuerpo humano desde el punto de vista químico, que esta cantidad 
máxima es infinitamente menor de lo que se supone. 

El peso total de los cuerpos enterrados cada año en los cemente
Fios de París es de r.389.000 kilogramos. Si todo su carbono se 
transformase (lo .cual no es axacto) y pasase al estado de gas carbó 
nico, daría 1.257 .ooo de este gas en cinco años. 

Ahora bien: según los cálculos de Mr. Boussingault, la cantidad de 
ácido carbónico producida en París por la respiración de los hom
bres y de los . animales, así como por las diferentes combustiones, 
puede calcularse en 18 millones de kilogramos en veinticuatro horas. 
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Únicamente la combustióñ:. del gas del alumbrado (218.813.875 nie_ .. 
tros cúbicos) en París produjo el año último una cantidad de ácido 
carbónico ·tres mil quin'ienta-s ·veces mayor que la que como máximo 
hubieran podido dar to·dos los muertos enterrados durante. cinco 
años en los cementerios. 

El teatro de la Ópera da por sí solo al año trece veces más ácido 
carbónic;o con su alumbrado que la cantidad susceptible de despren
derse de todos · los cementerios reunidos, partiendo siempre de la 
hipótesis inadmisible ;de la transformación íntegra del carbono en 
ácido carbónico. 

Examinando estas cifras y fijándose en los experimentos más 
exactos y precisos, recientemente llevados á cabo por los Sres. Ju
lio Reiset (R evue Scimtifique, 1879), Munstz y Aubin, dando cuenta: 
á la Acad·emia de Ciencias (23 de Mayo 1881) sobre la proporción 
del ácido carbónico en el aire, resulta que la proporción de este gas 

• en la atmósfera de París no es más considerable que en el campo, y 
aun en ciertas circunstancias es inferior; y, por consiguiente, hay 
razón para afirmar que por este concepto no existe absolutamente 
peligro alguno para la salubridad pública. 

La verdad es que sólo al ácido carbónico concentrado puede atri
buirse la mayor parte de los accidentes ocurridos en los lugares des
tinados á enterramientos. Por otra parte, estos accidentes son mu
cho menos frecuentes de lo que se cree. Muchos autores sólo citan 
algunos casos, en los cuales se fundan los que han querido presen-· 
tar los cementerios como focos de infección. Estos accidentes eran 
atribuídos á emanaciones pestilenciales, á ·desprendimientos de gases 
sutiles ó deletéreos, ó á miasmas nocivos. En realidad, en los casos 
de asfixia señalados, el ácido carbónico, acumulado en fosas ó sub
terráneos, en virtud de su pesó específico, más grande que el aire, 
ha sido la causa principal de los áccidentes. Esto es lo que ocurre, 
con mayor frecuencia que en los cementerios, en las caleras, en al
gunos sótanos y en los recipientes en que fermenta el mosto, etc.; 
t::n todas partes, en suma, donde el ácido carbónico es susceptible 
de acumularsé en un· espacio limitado. 

La falta de datos relativos á los gases distintos del ácido carbó
nico que pudieran desprenderse de la descomposición de los cadáve
res, debía haber hecho más circunspectos á los que. quieren ver en 
absoluto peligros en los cementerios; pero de todo esto han prescin
dido, é invocan, no sólo la~ consecuencias peligrosas de un despren
dimiento de ácido carbónico, sino las no menos temibles que, según 
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ellos, resul'fauran d'e ciertos gases y de ciertos productos v.olátiles~ 
Ahora bien; no hay más· que dos gases cuya presencia hruya sid0 

comprobada de maaera apreciable en la atmósfera de las vóbedas mor
tunri-as, ó en la atmósfer,a inmediata que l1oclea á un cadáver en d'es
composición, tal como el espacio cercado por todas partes donde se 
contiene un ataúd de plomo. 

Estos gases, respirados en cierta cantidad, son tóxi:eos, y sorn el 
. amoniaco y el hidróg<rno sulfurado y, por consecuencia de su combi·
nación, el sulfhidrato de amoniaco. Pero al aire libre, en la atmós
fera mi~ma de los cementerios de París, los reactivos más eficaces no 
descubren vestigio alguno; antes bien, en las mismas condiciones es• 
tos reactivos indican muy á menudo la presencia de este gas en re
tretes, cañerías, cuevas, ·sumideros, etc·. 

Á falta del amqniaco y del hidrógeno sulfurado, se podría, aun
que no se ha hecho hasta ahora, invocar la presencia de los ptom-ai
nes, esos alcaloides cadavéricos recientemente descubiertos por el 
profesor Selmi. Nosotros vamos más allá que esta acusación, hacien
do observar que jamás se ha podido hacer constar su presencia al 
aire libre, y además ,se ha probado que no son siempre tóxicos. Exis
ten en cantidad poco considerable, pero nada prueba que los ptoma.i
nes resulten de la transformación de otros principios durante la ex
tracción, pues de vez en cuando exhalan un perfume semejante a1 
de ciertas 1fo.res (naranjo, rosal silvestre, etc.) y ciertos arómas; olo
res que no se encuentran, que sepamos, entre los de putrefacción 
cadavérica. Además, estos alcaloides se descomponen muy fácilmen
te al contacto del aire (Selmi ) . Los ptomaines no podrían, pues, en
trar en cuenta para establecer lo perjudicial de los cementerios. 

III 

No podemos negar _la existencia nociva de miasmas infinitamente 
pequeños, de estos organismos inferiores, de estos micrococcus, des
pués de examinar los importantes trabajos de muchos naturalistas, 
y principalmente Pasteur, sobre los micrógrafos actuales. 

Lejos de nosotros el pensamiento de no reconocer la existencia 
de cuatro ó cinco especies de microbios, cuya influencia mortífera 
está reconocida, tales como la cacteridie carbónica, el vibrión séptimo, 
la esperila de Obermeyer, el micrococcus del cólera de las gallinas do -
mésticas, y quizá algunos otros bacterios mucho menos conocidos. 
Pero sin negar que el aire pueda contene·r gérmenes de infección, 
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-ni que éstos puedan penetrar en el organismo del hombre por J as 
grandes vías de absorción de las mucosas pulmonares y digestivas, 
ó por las superficies desnudas de la epidermis, ó por la de las llagas 
vivas, como sucede en la septicemia y en la infección purulenta; sin 
negar estos hechos que hoy son casi clásicos, debemos examinar si , 
en el caso de que tratamos, los cementerios producen más especial
mente esos miasmas; ó expresándonos de un modo más científico, 
esas legiones de microbios, bacterios ó vibriones, cuya existencia en 
cantidad considerable es incontestable en ciertos sitios, y mucho 
más en las salas de los hospitales. 

Cierto número de hechos, de que no se puede dudar, demuestran 
que los diferentes gérmenes son destruídos por la combustión de los 
cadáveres en la tierra, comenzada ya la fermentación pútrida. Cita
remos el hecho característico de la desaparición del virus carbónico 
en el cadáver de los animales muertos desde el momento en que el 
cadáver empieza á podri rse ( Pasteur, Collin ), hecho bien conocido, 
bajo el punto de vista práct ico, para todos los descuartizadores, los 
cuales saben muy bien que algún tiempo después de la muerte los 
seres infestados no les producen ya ningún daño. 

Ad emás, y esto es mucho más importante, de las investigaciones 
micrográficas más exactas , realizadas por Mr. Miquel en ]os cemen
terios de Pa rís, y principalmente en el cementerio de Montpamaso, 
resulta de una manera indudable que ,no existen en los cementeños 
fosas productoras de gérmenes de criptógamos especiales y dife
rentes de los que se encuentran en todas partes•. 

Este sabio físico micrógrafo ha establecido, contra la opinión de 
muchos autores, que el vapor que se levanta de la tíena, de los rios 
y de las masas en plena putrefacción es siempre micrográfica.mente 
·puro, es decir, que no contiene microbios; que los gases que proce
den de materias sepultadas· en vías de descomposición están siem
pre exentos de bacterios; que aun el aire impuro que se hace~ 
á través de las viandas putrefactas, lejos de cargarse de microhío.i,, 
se purifica enteramente con la sola condición de que el filtro únfiect:o 
y pútrido esté en un estado de humedad comparable al de la tierra 
absorbida de ~aua o,m30 de la superficie del suelo. En fin, mgnma 
de Jas numerosas especies que Mr. Yíquel ha aislado é ínocolado m. 
animales vivos ha sido capaz de determinar perturbaciones pamló
gicas dignas de mención. 

De donde resulta que tenemos f undadisíma razón para rechazar 
esas pretendidas emanaciones miasmáticas, esos efluvios misterio-
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:so's;. por medio de los cuales ciertos higienistas :inspiran t·ari gratúi
tamente miedo y terror al público inexperto, no faltando algunos 
:especuladores que de ellos han querido sacar provecho. 

IV 

¿ Qué alteraciones sufre la tierra por el enterramiento de los cadá
.veres? 
, · La resp_uesta á esta pregunta la van á dar por nosotros los si
guientes hechos, exacto's é incuestionables: 
i ~ El tiempo· necesario para transformar por completo la materia 
orgánica que se deposita eri tierra, varía considerablemente según l_a 
naturaleza física y química .del terreno, porqtJe hay terrenos en que 
los cuerpos son, por decirlo así, consumidos en pocos días, y hay 
otros que necesitan cinco años; y esto es lo más1 frecuete, con,10 su,. 
cede en París, ó veinte años como en Génova, y aun mucho más en 
ciertos países. No es, pues, de extrañar que los autores tengan opi
niones diferentes en punto á apreciar el tiempo necesario_ para la 
descomposición completa de los cadáveres. Guselin y Wildberg creen 
que es necesario pasen treinta años, y Maret opina que bastan tres. 
También varían las prescripciones legales según los países. En 
Francfort se calculan veinte años; en Leip~ig,quince; enMilán,siete; 
en Stutgard, diez; en Munich, nueve; etc. 

· Se ·cree generalmente que bastan cinco años, como sucede en 
Francia, para que sea completa la destrucción del cuerpo; pero este 
plazo no puede ser considerado como absoluto, porque hay muchos 
casos en que antes de transcurrir los cinco años pueden aprovechar
se los terrenos para hacer nuevas inhumaciones. Orfila y Lemeur, 
célebres físicos experimentales, han encontrado cuerpos reducidos á' 
esqueletos al cabo de cartoce, quince ó diez y ocho meses, aun cuan
do hubieran sido enterrados en caja y-cubiertos con telas ó paños. 
Al fin de este tiempo la tierra vuelve á tomar sus cualidades pri
marias, por efecto principalmente de la acción revivifican te del oxí
geno . 

. Podemos asegurar, en contradicción á ciertas afirmaciones y con 
arreglo á los experimentos hechos por el célebre autor Schutzenber
ger, cuyo nombre es sobrada garantía, que «en lo concerniente á los 
cementerios de París no existe la saturación de la tierra, . ni desde 
el punto de vista de los gases, ni desde el ;punto de vista de los sóli
dos». En efecto, resulta _de los experimentos echos por este célebre 

' 
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químico, que la composición del suelo 6 de la tierra, en los cemen
terios de París, está en condiciones suficientemente favorables para 

1 

la absorción de los gases y para la transformación completa de las 
mate·rias sólidas y líquidas resultantes de la putrefacción de"los é:uer
·pos que se han enterrado. El análisis, en lo concerniente principal:. 
mente á ºlos _gases, ha dado resultados fodénticos á los que suminis
tra un análisis semejante en las tierras labrantias de primera ca
lidad·. 

1 ' 

· Por otra parte, si fuera necesario, · bien podría modificarse la ca-
lidad del suelo de los cementerios por medio de mejoras propias 
para aumentar en intensidad y rapidez su poder co·mburente 6 com
bustivo. Esta aplicación es muy fácil de hacer por los medios cono
ci"aos que tiene la química agrícola actual . 

V 

En cuanto á la alteración posible de las aguas que existen eri los 
cementerios, también puede asegurarse que no es formal nada de 
cuanto sobre esto se ha dicho . 
. ·Ha podido encontrarse, por una 6 por otra causas excepcional
mente desfavorables, la influenéia de un conjunto de materias en 
descomposición sobre ciertas aguas; pero no se ha comprobado nin
guno en los terrenos de París, y los hechos que se han aducido están 
muy lejos de ser concluyentes. Por el contrario, lo que resulta evi
dentemente del estudio de los hechos es el poder maravilloso de de
puración que tiene la tierra. 

Sería muy extensa la enumeración de todas las pruebas de la no 
infección de las aguas por la influencia de los cementerios; bastan
do recordar solamente que el agua del pozo que hay en el centro del 
cementerio del Sur (Montparnaso) es de muy buena' cualidad, según 
resulta de muchos análisis químicos'. 

En cuanto á los organismos inferiores, esos saprophitos tan temi
dos que pudieran ser arrastrados por aguas que hayan pasado por 
los cementerios, Mr. Pasteur ha demostrado que las aguas de los ma
nanti_ales que brotan de la tierra, aun á poca profundidad, están pri
vadas de todo germen, hasta el punto de que no pueden fecundar 
los líquidos más susceptibles de alteración. · 

Todo esto aparece demostrado por las 6bservaciones y análisis 
químicos hechos por Mr. Pasteur y por Mr. Bossingault. 
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VI 

Además ele todo esto, existe aún una categoría -general y más -in
determinada de recriminacion!!S contra los. cementerios, que se fun
dan ·en la preocupación según la cua·l a priori se atribuye á los ce
menterios propiedades nocivas. Este error procede en parte de las 
ideas repugnantes pue excitan, ordinariamente todos aquellos .luga
res dé que eman malos olores, como los depósitos de orines, de 
materias fecales, cuerpos podridos, muladares, etc. Estas ideas .es
tán muy arraigadas en ,el público y han servido de base á la campa
ña emprendida por ciertos diarios con el título Los perfumes de París, 
campaña sostenida por a1:gumentos tan deplorables como falsos. Lo 
decimos y lo repetimos cien veces: no es agradable percibir olores 
que chocan más ó menos al olfato: es inexacto· que esas emanacio
nes sean en general nocivas á la salud pública. 

Todos los hechos que por mucho tiempo han servido de base á las 
acusaciones dirigidas en nombre de la higiene contra los cemente
rios, datan del siglo último, es decir, desde aquel tiempo en que la 
química . y la biología estaban como en embrión. Por el contrario, 
los sabios contemporáneos que hart tratado de los efectos que puede 
producir la putrefacción animal, están casi unánimes en sosténer 
que no son nocivos. 

Tal es la opinión de los autores modernos más autorizados, tales 
como el doctor Varens, Bancroft, Andral, Parent-Duchatelet, y más 
especialmente, en cuanto á los cementerios, los profesores Dépaul 
y Boucharnat. 

No es inútil recordar que hay una multitud de profesiones ó in
dustrias de cuyo ejercicio se exhalan emanaciones pútridas, y sin 
embargo, esas emanaciones no son nocivas para los operarios. Por 
ejemplo, el estado de putrefacción pronunciada de la grasa, de que 
se sirven los jaboneros y fabricantes de velas de esperma, no perju
dica á los operarios, los cuales disfrutan de buena salud, sin estar 
sujetos ni á las fiebres ni á las afecciones epidémicas (Tardieu). 
. Lo mismo sucede con los curtidores, etc., que tampoco esta)? más 
expuestos que los demás hombres á enfernedades, á excepción de 
las afecciones carbuncas, en que hay inoculación real y directa, que 
puede considerarse como una afección específica; y esto á pesar de 
que se ven obligados, principalmente en estío, á trabajar en pieles 
cuya putrefacción está pronunciada en sumo grado, como lo indica 
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su color verdoso. Igual observación puede hacerse respecto de los 
encargados de la limpia de los pozos sucios. En efecto; los gases 
que, depositados en los pozos, determinan la asfixia, no producen en 

¡ 

ellos enfermedad alguna cuando pueden aspirar suficiente aire at-
mosférico. Los enterradores, por último, lejos de estar más expues
tos que los demás hombres á las enfermedades febriles, contagio
·sas ó epidémicas, en todo tiempo y con razón se les ha considerado 
como libres de dichos males y gozando en cierto modo de privile
giada inmunid_ad. 

Refieren los autores el siguiente hecho, que escogemos entre mil, 
porque se refiere más especialmente á los hechos particulares que 
sirven de base ó de texto á la cuestión llamada L os perfwnes de Pa
rís y E t envenenamiénto de -París. En Conham, cerca de Bristol, se 
estableció una fábrica de manteca_ de cadáver, que se extraía por 
un procedimiento que consistía en cortar á pedazos animales de 
toda especie, promoviendo su putrefacción debajo del agua en cubos 
llenos de agujeros, vaciando después esos cubos en la superficie de 
la tierra. Á pesar de que esta fábrica producía emanaciones insopor
tables á los obreros y á cuantos pasaban por el extenso radio á que 
se extendían, no se resinti ó la salud de nadie durante los dos años 
que funcionó la fábrica .· 

Thouret, Parent-Duchatelet y otros autores de gran autoridad en 
esta materia confirman los hechos anteriores en sus observaciones 
sobre el transporte de los cadáveres á los cementerios de los Inocen
tes y de Montfaucon. 

Es imposible citar los numerosos ejemplos que ofrecen. 

VII 

En ·resumen, cabe afirmar que hasta el día no puede citarse ni 
un solo hecho que acredite la influencia nociva de los cementerios 
ele París. Podemos, pues, tranquilizar la concie~cia pública y deplo
rar con el ilustre Fourcroy <llos abusos que se han cometido, valién
dose de los descubrimientos de la Física y de la Química modernas, 
para propagar las quejas contra el aire de los cementerios y sus efec
tos en las casas inmediatas•>. 

Que se diga que el espectáculo de la muerte debe ser apartado 
de nuestra vista; que se diga que en el estado febril de la indus
tria moderna no hay tiempo para pensar en los muertos; que se con
fiese con franqueza que hay cierto espíritu de especulación pagana 
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en el establecimiento de los cementerios lejos de París; pero jamás 
toleraremos que se invoque la ciencia ni los principios higiénicos 
para sostener lo c.ontrario de lo que la ciencia dice. Acabe, pues, de 
una vez el clamoreo de los que afirman que los cementerios son ver· 
<laderos focos de infección y que son susceptibles de desenvolver 
gérmenes de las más graves enfermedades; acabe, en fin, el afán de 
aterrar al público ignorant~ con frases y palabras sonoras. Es muy 
fácil decir y repetir en todas partes que los cementerios son un foco 
de emanaciones peligrosas; pero esas afirmaciones no van acompa
ñadas de pruebas. 

En vista de todo, no creemos ya posible haya quien afirme que 
hay peligros en los cementerios en general, ni en los de París en 
particular. Confiamos, pues, que, en cuestión tan grave, aun prescin
diendo del punto de vista higiénico, las consideraciones de perfecto 
bienestar material del industrialismo cederán el puesto al progreso 
moral, que es mucho más importante, basado en los saludables ejem
plos y en las .emociones que proporciona á todos el culto á nuestros 
difuntos venerandos.-G. RovrNET. 

N o'ticia.s. 

Se halla vacante la plaza de Sacristán-organista de la Parroquia 
de Boadilla del Monte, distante tres leguas de Madrid, dotada con 
una peseta diaria según el Estado pague el culto de Fábrica, casa 
y los derechos que por Arancel corresponden. 

Los aspirantes dirigirán en plazo de quince días, contados desde 
la publicación de este anuncio, sus solicitudes al Sr. Cura_ de la 
misma, acompañando la certificación de buena conducta y contando 
tengan la aptitud en canto llano y figurado necesaria para desem
peñar dicho cargo. 

Por el Gobierno de S. M. ha sido presentado para la Sede Epis
copal de Segovia el Ilmo. Sr. D. José Cadena y E leta, Provisor y 
Vicario general de esta Diócesis y Dignidad de Chantre de la Santa 
Iglesia Catedral de esta Corte. 

D. José Cadena es el tercer Prelado que sale del Cabildo Cate
dral de Madrid, y pudiéramos decir el cuarto; porque, además 'de 
los Ilmos. Sres. D. Enrique Almaraz Santos y D. José María Capa-
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rr6s, Deán y Arcipreste respectivamente de esta Santa Iglesia, pue
de llamarse también como del de Madrid el Ilmo. Sr. D. Salvador 
Castellote, Obispo de Menorca, que obtuvo aqui por oposici6n su 
primera Canongia. 

Damos nuestra más cordial enhorabuena al nuevo Prelado de Se
govia, y, como conocemos sus buenas condiciones de ilustraci6n, 
celo y bondadosísimo carácter, no dudamos asimismo felicitar á la 
Di6cesis de Segovia, en la seguridad de que encontrará en el nuevo 
Obispo un padre cariñoso, digno sucesor de los que le han precedido 
en el gobierno y régimen de aquel Obispado. 

Los alumnos de nuestro Seminario Conciliar celebraron solemne
mente la fiesta del Ang:élico Doctor Santo Tomás de Aquino, con 
Misa solemne á grande orquesta, en la Santa Iglesia Catedral, pre
dicando el panegírico el Doctor D. Joaquín Jaraba y Lozano, Cate
drático de Derecho romano. 

Ayer se celebr6 en la iglesia de San José la misma fiesta, cos, 
teada por Catedráticos numerarios de la Universidad Central, en la 
que ofici6 de Pontifical el Excmo. Sr. Nuncio Apost6lico, predican
do el M. Rdo. P. Fr. Matías García, Lector de Filosofía en la Or
den de PP. Predicadores. La representaci6n de Profesores era nu
tridísima y distinguida. 

Los Seminaristas tuvieron además el día 7, por la tarde, una ve
lada literaria y musical en el Seminario, que result6 muy agradable 
é interesante . 

Se nos avisa que se cederán gratuitamente á una Comunidad re
ligiosa, si le conviniera para establecerse. 200.000 pies de terreno, 
con aguas abundantes, á nueve kil6metros de la Puerta del Sol, 
previas ciertas condiciones, de las que informarán en la calle de 
Alcalá, núm. 73 duplicado, piso principa l. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Pamplona se ha visto en la 
triste necesidad de prohibir en su Diócesis la lectura del semanario 
La Nueva Navarra, sucesor de Et Porvenir Navarro, cuyo Director, 
D. Basilio Lacort, fué excomulgado nominatim, por el mismo Pre
lado, en Noviembre último. 

El día 24 del mes corriente, á las seis de la mañana próxima
mente, hará cien años que voló al Cj~lo el alma de aquel var6n santo 
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que se llamó Fr. Diego de Cádiz, apóstol de España, timbre de 
Andalucía y gloria de la Orden Capuchina. 

Prepáranse á celebrar esta fecha los Rdos. Prelados de Sevilla, 
Málaga y Cádiz, con sus Cleros respectivos y Cabildos Catedrales 
y municipales. · 

En Cádiz, patria del Beato, se proyectan fiestas para ese día; y en 
Ronda (donde murió y se conservan sus reliquias), el Clero, con su 
Obispo á la cabeza, las Corporaciones de dicha ciudad y la Provin
cia Capuchina de Andalucía, celebrarán un solemne Triduo á glo
ria del Beato Diego, en el que tomarán parte notables oradores; y 
en Sevilla, cuyo dignísimo Prelado es muy devoto del Beato, en Se
villa, que lo contó entre sus Concejales ó <1 Caballeros veinticuatro», 
el Excmo. Ayuntamiento, el Cabildo Catedral, del cual formó parte, 
y la Comunidad de Capuchinos, que lo contó entre sus miembros, 
proyectan otro Triduo solemnísimo para conmemorar el día en qu·e 
voló al Cielo á recibir la corona de gloria el ínclito varón que per
teneció por igual ( aunque en distinto concepto) á las tres Corpora
ciones mencionadas. 

Tenemos el sentimiento de comunicar á nuestros respetables lec
tores el fallecimiento del M. I. Sr. D. José Granollers y Escolá, 
Canónigo Penitenciario de la Santa é Insignelg lesia Magistral de Al
calá de Henares, acaecida en Alentorn , Diócesis de Urgel, después 
de penosa y la rga enfermedad que sobrellevó con cristiana resig
nación. 

También falleció en su casa, Diócesis de Orense, el tan conocido 
publicista católico y Abreviador de la Nunciatura Apostólica en esta 
Corte, D. Urbano Ferreiroa. Deja publicadas las notables obras titu
ladas L a eitestión de Oriente, E studio de la Roma pagana comparada con 
la Roma actu,al, T ierra Santa , L eón X III y la Historia de los Papas , 
ésta en nueve volúmenes. 

En Madrid fall eció el Presbítero D. Octaviano Prieto, adscrito 
á la Parroquia de San Luis.-R. I. P. 

Don Victoriano Tomás Serrano, Coadjutor de la Parroquia de 
Santa María de la Almudena, ha restituído á su legítimo dueño la 
cantidad de 380 reales que recibió de un penitente con el mismo 
objeto. 

Madrid.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús.-Juan Bravo, 5, 
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. ' 
PROVLSORATO Y VICARIA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi-. . 

cario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
á Joaquín Jiménez Gálvez, ~uy_o paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde hoy, com
parezca ~n este ·Tribunal y Negociado de Pobres á cu~
plir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que· .su 
hija Mar'ía Jiménez Rubio intenta contraer con Manuel 
Alonso García; con· apercibimiento que de no verificarlo se . . 
4~.r4 al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 d~ Marzo de 1901.-DR. MARCELINO DEL RrVERO. 

9 
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Resoluciones de la Sagrada Inquisición Romana. 

BEATlSSIME PATER: 

In casibus urgentioribus ..... (Dec. S. Officii 20 Junii 1886) 1 , dari 
potest absolutio a reservatis S. Sedi, sub poena tamen reinciden
tiae nisi absolutus infra mensem ad Sanctam Sedem recurrat, ejus 
mandata suscepturus. 

Ubi tamen Episcopi facultatem hal.Jent delegatam absolvendi a 
praedictis reservatis, qualis solet ipsis concedi per quinquennale 
folium S. Congr. de Propaganda Fide (F. X) sub. n. 10, dubitatur 
de necessitate recursus immediati ad S. Sedem. 

Quaerit igitur Episcopus N. N., ad pedes Sanctitatis Vestrae 
humiliter provolutus: 

I. Utrum sufficiat in casu absolutionis, ut supra, concessae re
cursus ad Episcopum facultate absolvendi instructum; et quate ·· 
nus affirmative; 

II. Utrum sufficiat etiam in casu eodem recursus ad Vicarium 
generalem Episcopi, tamquam ad ·Ordinarium facultatum episco-· 
palium absolvendi , dejure participem; 

III . Utrum generatim sufficiat recursus ad quemlibet Sacerdo
tem habitualiter subdelegatum ad Ordinario ad absolvendum ab 
his papalibus reservatis, a quibus poenitens fuerit accidentaliter r 
ut supra, vi decreti S. Officii 1886, absolutus? 

Et Deus, etc. · 

F eria IV, die 19 Decembris 1900. 

In Congregatione Generali S. R. et U. lnquisitionis ab EEmis: 
ac RRmis. DD. Cardenalibus Generalibus Inquisitoribus habita r 
propositis suprascriptis dubiis, pra~habitoque RR. ConsultoruV} 
voto, iidem EEmi. ac RRmi. Patres respondendum mandarunt: 

Ad I et II. Affiirmative,facto verbo cum Sancti'ssimo. 
Ad III. Negative. 
Feria VI vero, die 19 ejusdem mensis et anni, in solita audientia 

SSmi. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore 
S. Officii habita, SSmus. D. N. resolutionem EEmorum. ac 
RRmorum. Patrum ratam habuit et corifirmavit.-I. Can. MANCINC 

S.· k ·et lJ: I nqttisit. Not arius. 

1 V. Mon. Eccl., YO!. VIII, pars 1, p. 180. 
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Circular de. la Sagrada Congregación 
de Estudios. 

ILLUME. AC REVME. DOMINE: 

Summopere laetandum in catholicis Athenaeis vel Facultatibus 
canonice erectis viros adesse, qui, editis operibus, sacras praeser
tim disciplinas illustrant et ab insectatorum er_roribus, nimis hoc 
aevo effrenate disseminatis, strenue vindicare satagunt, ut inde 
catholica veritas, omnium scientiarum amica, magis magisque 
splendescat. 

Quum autem quidquid praeclarum in lucero profertur ex prae
dictis Facultatibus, in decus ac solatium quoque cedat Hujus S. 
Congregationis Studiis regendis praepositae, facile comperitur 
quam maxime intersit ut eadem S. Congregatio cognoscat quae 
evulgantur opera ab iis qui eisdem Facultatibus sunt addicti. Ne 
horum opera in posterum manibus aliorunJ et praesertim discipu
lorum versentur, quin perspecta sint huic S. Congregationi, quod 
prudenti consilio cautum fuit in percelebri Constitutione felic. 
record. Leonis XIII, quae incipit Quod divina Sapientia, in men
tem omnium revocandum censuimus, videl.icet, ut quique vel do
cendi vel alio munere funguntur apud Athenaea vel Facultates 
quae jure ad nos perti nen, unum exemplar cujusque operis quou 
ediderint, ad Sacram Congregationem, voluti argumentum obse
quii, mittere teneantur. 

Cum qe re agatur haud levis momenti, Cancellarii cujusque Fa
cultatis, ea qua par est sedulitate, curabunt ut hujusmodi lex om
nibus innotescat atque insuper ut mittantur etiam ephemerides 
quaecumque stato tempore prodeunt. 

Datum e Secretaria Sacrae Congregationis Studiorum die 10 
Februarii 1900.-FRANciscus Card. SATOLLI, Praefectus.-AscEN
sus DANDINI, a Secreti's. 

Circular de la Sagrada Congregación 
de Obispos y Regulares. 

PERILLUSTRIS AC REVERENDISSIME DOMINE UTI FRATER: 

Usuvenit postremis hisce temporibus, ut Moderatores seu Mo
deratrices Institutorum vota simplicia nuncupantium hanc S. Con
gregationem Episcoporum et Regularium adeuntes, ad effectum 
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impetrandi Decretum laudis vel approbationem respectivi Insti
tuti sive constitutionum una cum supplici libello eallegent etiam 
commendatitias litteras patenter ipsis datas ab Ordinariis loco
rum, in quibus proprii Instituti sodales· commorantur. Porro, per 
hujusmodi agendi rationem, contingere facile potest, ut Sacrorum 
Antistites haud plena gaudeant libertate plane aperiendi animi 
sui sensum, et aliquando forsan impediantur quominus S. Con
gregationem distincte doceant de nonnullis rerum adjunctis , quae 
ad recte judicandum de precum merito utilia vel etiam necessaria 
forent. 

Quare haec eadem S. Congregatio, quo tutius in re tam gravi 
procedi possit, omnes et singulos Ordinarios monendos esse cen
suit, ut quotiescumque, in posterum, ab Institutis votorum simpli
cium postulentur commendationes ad assequendum Decretum 
laudis seu approbationem Apostolicam, litteras ipsis oratoribus 
patenter ne tradant, sed eas cum opportunis informationibus et 
proprio voto, pro rei veritate et justitia, directe ad S. Congrega
tionem, 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.-F. H. M. Card. GoTn, Praefec
tus.-A. PANICI, Secretarz'us. 

carta escrita nor el M. R. P. Fr. Dieuo José de Cáuiz, Misionero canuchino, 
á una senara de la Co.rte, sobre la diversión de los bailes 1

• 

EXCMA. SEÑORA: 

Muy señora: Con el mayor aprecio recibo la de V. E . del 15 del 
pasado, en que me pide dictamen sobre la· diversión de los bailes, 
y que le diga lo que en todo debe hacer para quitarse de escrúpu
los. Gustosísimo la obedeceré, pues ya consta á V. E. los deseos 
que tengo de s'ervirla y el agradecimiento en' que la vivo obligado, 

1 Con m.otivo !le celebra,se el dla 24 del mes corriente e l centenario de la muerte de 
Santo.Misionero Fr. Diego de Cádiz, creemos oportuno dará conocer la presente carta 
que h emos visto publicada soláoíeóte en .el Bolett11 Eclesiástico de Granada correspon
.diente al 6 de M~yo de 1895; debiendo advertir que, por su contenido y modo de exponerse 
la materia, parece escrita para que se publique al comenzar el siglo xx y durante el 
tiempo de Cuaresma. . · • .,. • ... . • 
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junto con la singular estimación que la conservo. Y para proceder 
desde luego con la claridad posible y excusar de cláusulas y re
peticiones menos precisas, supongo que la pregunta de V. E. no 
es sobre los bailes en sí considerados, desnudos, ó abstraídos de 
todas sus circunstancias, si de los que se usan según el todo de 
cuanto en ellos acontece. V. E. por sí sola, y sin ajena resolución, 
podrá juzgar y decidir lo que son, haciéndose cargo y reflexio
nando bien estos cuatro puntos: 

1.0 ¿Quiénes son los que concurren al baile? 
2. 0 ¿Cómo, y en qué disposición concurren? 
3.0 ¿Con qué ánimo, ó para qué fin concurren? 
4. 0 ¿Quién los autoriza? 

................................................................ 
Deseo eficazmente el acierto. Dios me dé luz, corno para ello ne

cesito ..... el baile es una concurrencia ó junta de hombres y muje
res preciosamente vestidos, con intención de alegrarse y diver
tirse, no según el Espíritu Santo, si eón alegria del Mundo y de 
la Carne, donde unidos y misturados danzan los unos con los otros 
al són de varios instrumentos, y tal vez de las canciones dulces y 
halagüeñ.as, por largo rato. Esta apocadísirna y sobradamente limi
tada definición bastaba para que V. E . infiriese ya el horror con 
que debe mirar todo cristiano semejante diversión. ¿Puede ésta 
admitirse sin olvidar á Dios y al último fin para que nos ha 
criado? ¿Puede practicarse sin abandonar la mortificación cris
tiana y el castigo de la carne,. que, á proporción, es en todos pre
cisa para salvarse? ¿Puede continuarse en ella sin declararse ami
gos del mundo y, por consiguiente, enemigos de Dios?¿ Qué regla 
de vida cristiana? ¿ Qué acción virtuosa y meritoria, ó qué confor
midad con Jesucristo mi Señ.or y su Evangelio se encuentra en 
ella? Piénselo V. E., y piénselo cualquiera con el peso que corres
ponde; dígame después qué juzga de los bailes. Pero no nos deten
gamos en estas generalidades, pues aunque tan poderosas, no son 
las más á propósito para convencerá los partidarios del mundo. 
Individualicemos, haciéndonos presentes ó introduciéndonos en la 
plaza ó sala destinada para el baile. ¿Quiénes la ocupan? ¿Son al
gunos Sacerdotes ó Religiosos mortificados ó ejemplares? ¿Algu
nos ancianos respetables por sus años? ¿Algunos parvulitos que, 
ajenos de malicia, tratan de divertirse sin daño de su conciencia 
y sjn riesgo de pecar?¿ Ó son, ac~so, algunos hombres inútiles, ó 
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algunas señ.oras sin habilidad y sin destreza? ¿Son algo de esto los 
concurrentes? No. Pues ¿quiénes son? Todas son personas hábi
les: esto es, los que saben danzar, cantar , representar, etc. Los que 
son diestros para disponer y ordenar las contradanzas, parejar y 
unir los sujetos que pueden lucir mejor y dar más gusto á los 
concurrentes, y pudiera añadir sin temeridad que los más útiles 
son los más libres y disolutos y que menos respeto tienen á Dios y 
á su santísima Ley: unos hombres jóvenes, ó de mayor edad, mi,
Iitares ó caballeros particulares, cuya ocupación es la ociosidad, 
cuyo ejercicio es el galanteo, cuyas tareas la diversión, y cuyos 
cuidados todos es el pensar ydiscurrircómo han de pasar eltiempo 
más inútilmente para no oir los clamores de sus conciencias , que 
les recuerdan el infeliz estado de sus almas: unas señoras de igual 
edad á la de aquéllas que miran con grande horror el retiro , que 
se avergüenzan de ser virtuosas y recatadas y que anhelan y se 
martirizan por agradar y parecer bien á los hombres: los unos y 
las otras de una conducta nada ejemplar, criados entre delicias y 
dando continuo fomento á. la lozanía de su carne, teniendo á su 
vientre por su Dios y desmintiendo en todas, ó las más de sus ac
ciones, el carácter de cristianos. 

Estos son, Excelentísima Señora, los concurrentes; y aun cuando 
fuese dable el hallarse un solo justo entre ellos, ¿podría no perver
tirse? Bastó en el Cielo el mal ejemplo de uno solo para que caye
sen en igual pecado la tercera parte de los Ángeles. ¿ Y no serán 
suficientes tantos malos para trastornar y derribar un solo bueno? 
Mas ¿concurren, acaso, pobremente vestidos, llenos de modestia 
y de recato? ¿Acaso ocupados en i¡:onversaciones útiles ó indife
rentes, por lo menos? ¿Asisten de este modo? No. E s lo contrario. 
¿No van las señoras profanamente vestidas? ¿No están misturados 
los señores con las señoras? ¿No hablan en secreto y en bulla lo 
que quieren? ¿No revelan unos á otros lo que la acción y su pasión 
les equivoca, y menos recatados? ¿Y podrá ser indiferente cuanto 
allí se oye y se habla? V. E. que lo ve, aunque yo no lo ignoro, 
dígame: ¿qué moderación, qué modestia y buen modo se advierte 
en estos casos? Aunque no hubiese más que la profanidad de los 
trajes en las señ.oras, era muy bastante para calificar de pecado 
mortal los bailes. Según las Santas Escrituras, peca gravemente 
el que mira con atención á una mujer adornada. Y si aquél peca 
sólo por mirarla, ¿quedará ella inocente vistiéndose de gala? ¿Y 
qué será si los vestidos y galas fuesen indecentes 6, cuando me, 
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nos, excesivos y superfluos? Tales son (hablo infiriendo de lo que 
por aquí veo lo que será en la corte) las cotillas llamadas de 
Biombo, ó Despenadero, las gasas y el lazo atrevido en el pecho; 
los ca.Izados propor.cionados, ó del color del vestido , los peinados 
grandes de plumajes y de cabello extrafio, que formando varios 
rizos, se necesitan alfileres de media vara ó más para sujetarlos; 
cotillas arrogantes, ylo demás á toda costa; el vigoi· de la et iqueta 
con mantillas de gasa, y lo demás que pide la razón de estado, 
¿puede usarlo sin culpa una señora, ó le será lícito á la que es del 
cuerpo de Grandeza? Estoy por decir que en ésta es mayor pecado 
que_ en las demás. No hay que contar con la salvación vistiéndose 
de este modo. Pasemos á investigar por qué concurren los referi
dos al b_aile. 

Pregunte V. E. á cada uno de los concurrentes de por sí, dígale 
que le manifieste con qué intención ó con qué fin viene al baile. 
No lo dirá; pero yo lo diré á V. E.: una señora, por ser vista y 
porque quiere agradará los hombres. ¿Por solo esto? Un hombre, 
¿por qué busca el lado de una señora? ¿Es por hablarle de Dios? 
Y de este tratarse y reconocerse tan inmediato ¿no resultará peli
gro alguno? Negarlo es decir que miente el Espíritu Santo. Sola 
la memoria y recuerdo de los bailes le era á todo un San Jeróni
mo incentivo y sugestión. ¿Y no lo será á los que sin aquella vir
tud los presencian y los forman? Quiero prescindir de los fines 
particulares de cada uno, aunque V . E. en conciencia no puede 
desentenderse de ellos. Quiero reducirme al fin que el dicho baile 

, tiene. en sí. ¿Cuál es éste? A vivar las pasiones, alargar y mover 
los sentidos, sacar el alma de su centro, fomentar los apetitos é 
inclinar á la culpa. Más claro: el baile, del modo que se usa, es 
ocasión próxima de pecado grave. Aún más claro, y sirve de com
probar lo dicho: en el baile hay suficientes y sobrados motivos 
para que por lo menos muchos caigan, como en efecto caen en 
culpa; y aun es, ó son bastantes motivos para que todos puedan 
caer en pecado. En la Sagrada Escritura manda Dios que huya
mos de ver bailar á una mujer, porque en ello tenemos peligro. 
Para su confirmación se nos refiere el caso de lo que sucedió al 
pueblo de Dios con las Madianistas, que viéndolas danzar cayeron 
en muchos pecados con ellas. Si Dios afirma que en los bailes te-

, , nemas peligro, ¿podrá V. E. y yo negarlo? De aquí dice un Santo 
Padre ( hablo de esta diversión) que el baile es un círculo cuya 
circunferencia es el diablo y su centro es el demonio. Infiera V. E. 
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sí son ó no pecado, mientras digo algo efe lo último que quiere 
considerar en ellos. ¿Quién los autoriza? Mi señora Doña N., de 
·que formar con su mandato ó con su presencia. Lo primero man- · 
dando ó permitiendo que sus hijos ó criados asistan á ellos. Esta 
es gravísima culpa, por exponerlos en la ocasión de que pequen, 
y es lo que llaman los Santos sacrificar los hijos á Lucifer. Una 

' madre no puede consentir á sus hijos y domésticos lo que es 
ofensa de Dios, y mucho menos el mandarlo; y si se lo manda, no 
puede ni debe ser obedecida. Piense V. E. si es este el fin para que 
Dios se los ha dado, ó si fué para que, retrayéndolos de todo lo 
malo, se los presentase al Señor justos, arreglados y santos. El 
castigo de Steli y la condenación de otros muchos quitan toda 
duda de este particular. Grave pecado sin duda que V. E. mande 
ó permita que los referidos vayan al baile, pero mucho más y ma
yor si-con su presencia los autoriza. Esto puede verificarse de dos 
modos: uno es, si V. E. va ad<:mde se tiene el baile; otro es, si V. E. 
los da ó tiene en su casa. De uno y otro modo es pecado sobrada
mente grande. 

Para que V. E. lo conozca, es preciso que se haga cargo del 
concepto en que la tienen todos por su arreglo, por su devoción y 
por sus frecuentes 'Comuniones. ¿ Qué ejemplo dará una señora 
gastando todas las mañanas en la iglesia y las tardes asistiendo 
á los bailes? ¿Y qué juicio formarán de sus virtudes los que la 
ven comulgar por la mañana y á la noche en su sarao? ¿qué dirán 
de V. E.? ¿ Qué hablarán de su Confesor? ¿Qué pensarán de los 
·sacerdotes y Religiosos que tienen el honor de tratarla y servirla? · 
Por el contrario, ¿quién ha de creer que los bailes son malos 
viendo á V. E. en ellos y sabiendo que en todo procura ser justi
ficada? ¿De cuánta seguridad y tal vez incentivo no será para los 
poco temerosos de Dios ver una señora tenida por justa en todos 
sus procederes, que no rehusa presenciar aquella mundana é in
fernal diversión? ¿Cuántos pecarán en ella apoyados del ejemplo 
de V. E.? ¿Cuántos sermones perderán su fruto, cuántos predica
dores su trabajo y cuántos confesores su celo por el mal ejemplo 
de V. E.? Piénselo bien V. E., mi señora, y se llenará de horror. 
Crecerá esta culpa si los autoriza teniéndolos en su casa, y en 
este caso no sólo peca por sí, sino que también son suyos cuantos 
pecados cometen los concurrentes. Para que á V. E. no quede 
género de duda, es oportunísimo el caso que refiere San Juan en 
su :Apocalipsis de aquel santo Obispo á quien amenazó el Señor 
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y le mandó hacer penitencia porque tenía en su pueblo algunos 
observadores y amadores ,de la doctrina y mal ejemplo que Balán 
dió al Rey y Moabitas. Lo que Balán aconsejó á éste fué que 
enviase muchas cuadrillas de mujeres bien vestidas, cantando y 
formando coros de danzas á la presencia del pueblo de Dios que 
por allí' transitaba, para que los hiciese pecar, como en efecto 
pecaron con ellas hasta caer en su idolatría. Esto resultó de haber 
aqueilos hombres visto bailar á una:s mujeres. ¡Qué! ¿ dirá ahora 
V. E. que no hay peligro en en el baile? ¿Podrá persuadirse que 
está libre de culpa autorizándolos en su casa? Estaba por decir 
que cuasi es tanta la recomendación que le da V. E. á esta diabó· 
lica diversión permitiéndola -en su casa, con:io ·si en la iglesia se 
tuviese. Tanto es el concepto que se ha granjeado, y tanta, por 
consiguiente, la gravedad de esta culpa. 

Señora: ¿V. E. en los bailes? ¿V. E. permitiendo que vaya á 
ellos su familia? ¿V. E . dándolos en su casa? Una de dos: Ó V. E. 
se ha separado de la frecuencia de Sacramentos que observaba, 
ó se ha dejado preocupar de algún engaño. Si ha dejado la fre
cuente Comunión, no me admira que vaya incurriendo en tanta 
miseria y corrupción; si en ella sigue, y con ella une los bailes, 
es mucho mayor culpa y pecado, po.rque esto es juntará Dios con 
el mundo, la santidad de los Sacramentos con la indignidad de los 
fuegos, y á Jesucristo con Belial. En tal caso V. E. no puede seguir 
comulgando, y si lo hace será inmediatamente un continuo sacri
legio. No, mi señora, no; no hay razones de estado, respetos hu
manos ni etiquetas del mundo que puedan cohonestar estas diver
siones, ni menos justificarlas en la presencia de Dios. Ellas serán 
poderosas para los amadores del siglo, para los ·que, desean agra
dar á otros mundanos, para los que, olvidados de Dios, en nada 
menos piensan que en temerle ·y amarle; ma~ no lo son para los 
verdaderos cristianos, que; como discípulos del Crucificado, tie
nen declarada guerra al mundo su enemigo, porque les consta 
que es declarado enemigo de Dios quien apetec~ ser .su amigo. 

Tampoco los favorece el ser todos los concurrentes personas 
ilustres de la primera jerarquía y grandeza; antes, bien, en sentir 
de San Juan Crisóstomo, es esta una circunstancia que convence 
de mayor pecado al baile. Así lo asegura el Santo hablando del 
baile de la niña de Salomé, hij~ de Herodías, concubina de Hero
des. Llegó á encarecerlo-tanto, que dice así: "Se oye er;itre vos, 
otros un baile de tal calidad, , que ni. entre gentiles se halla, y es 
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que baila 1-'.i hija del Rey, una señora noble y principal, y estáis 
muy complacidos de ello, sin horrorizaros de semejante atentado. 
"El baile-prosigue el Santo - es tanto peor cuanto mejor se hace,'' 
que es decirnos: son más incentivos á la culpa los que mejor se po
nen y se forman. Si hubiera de referirá V. · E. los dichos y senten
cias de los Santos, llenaría muchos pliegq,s y se cansaría demasiado. 
Conténtome, pues, con decirla que los bailes son una nueva irri
sión de Jesucristo, un escarnio y mofa de la Religión y de la virtud 
y una ruina ciertísima de las almas. Todo se confirma con un rarí
simo y horroroso suceso qne nos refieren antiguos, graves y ve
nerables escritores. D eseaba mucho un Religioso de ejemplar vir
tud saber qué era: lo en que más se..ofendía á Dios con motivo de 
pecado; y estando una vez en la iglesia con sus devotos y acos
tumbrados ejercicios, vió entrar en ella una cuadrilla de hombres 
y mujeres danzando, los cuales traían entre sus pies á Jesucristo 
mi Señor crucificado, á quien en sus vueltas, saltos y movimien
tos, ya le herían las manos, ya le escupían el rostro, ya le quita
ban y ponían la corona de espinas, ya le alanceaban el costado, y 
ya otras mil injurias con que renovaban todas sus penas y tor
mentos. Horrorizado el buen Religioso de lo que miraba, iba á re
prenderlos y castigarlos, mas. lo detuvo el que parecía el princi
pal ó Bastonero de los que bailaban con decirle que era un espí· 
ritu infernal que había venido á manifestarle lo que eran los bai
les entre hombres y mujeres, para que conociese por aquí lo enor
me dél pecado y lo mucho que el Señor en ellos es ofendido. ¡San
ta señora! ¿Cuántas veces el Hijo de Dios eterno habrá sido con
culcado en el palacio de V. E. , y aun á su vista? ¿Cuántas veces 
hasta sus damas y criadas se habrán mofado en el baile de aquel 
gran Dios á quien V. E. había recibido sacramentado aquella ma
ñana? ¿Y cuántas veces habrá rodado bajo los pies de sus hijos 
aquel en cuya presencia pocas horas antes habló V. E. doblando 
sus rodillas en la iglesia? Y no me atreviera yo á expresarme tanto 
si no viera á los justos y santos hablar contra estos diabólicos en
tretenimientos. No puede tampoco justificarlos el fin que V. E. 
expone de dar alguna diversión á los casados de poco tiempo para 
excusarlos .de que hagan cosas peores, como darse al juego, á las 
comedias, etc. Cotejado el baile que se usa, con el juego y las co
medias, no sabré decir cuál sea peor ó causa de mayores pecados. 
Malo es el juego desordenado y de envite, muy malas las comedias 
y teatros, pero peor son estos bailes, porque en éstos se hace lo 
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que en aquéllas se aprende. La regla general que nos ensei'ia que 
de dos males ó culpas.ha de elegirse la menor, se entiende, no en 
todo evento, si sólo en el caso que sea preciso é inexcusable el 
obrar uno de los dos extremos. Esto no sucede en nuestro caso. 
Ustedes los señoritos no tienen precisión de estar en el baile, co
medias, juegos, etc., antes bien están gravemente obligados á 
huir de todo esto para salvarse. 

¿Qué he de hacer para que estén entretenidos?-mepreguntaVue
cencia.~Áesto nad;:t respondo, pues juzgo uo me corresponde otra 
cosa que decir, sino que el hombre fué criado para amar y servir 
á Dios en su vida, y el cristiano para ser santo y conformar sus 
obras con las de J esucristo Nuestro Señor. Si esto se piensa como 
se debe pensar, falta tiempo para lo mucho en que obliga el ocu
p·arlos. ¿Á quién no asombraría ser necesario hacer consultas 
para saber en qué diversiones han de ocupar el tiempo y pasarlo 
un señor y una señora que, careciendo de méritos propios, están 
obligados á granjearlos para poder salvarse? Veo á los justos 
quejarse de que les viene corto el día y la noche pai:-a lo mucho 
que tienen en que ocuparse. Oigo al Espíritu Santo estrecharnos 
á que no dejemos pasar una sola hora del día bueno de la vida, y 
que todo el bien que podamos hacer en ello, lo ejecutemos con 
ardor, instancia y eficacia. ¿ Cómo podré no admirarme de ver se 
consulta en qu·é diversión se ha de pasar el tiempo? No soy tan 
inconsiderado que piense es malo el gozar de alguna diversión 
honesta. Sé muy bien que puede difícilmente vivirse sin dar algún 
descanso á la naturaleza. Sé también, por doctrina de Santo To
más, que el juego, diversión, etc., cuyas circunstancias son todas 
buenas, se permiten á personas ocupadas, atareadas y fatigadas, 
ó con el peso y rigor de la vida espiritual, ó con el tesón de otras 
tareas corporales, negocios y cuidados; pero quien nada tiene 
que hacer ó en que ocuparse, quien pasa todo el día en el ocio, 
¿q.ué cansancio padece para que á éste le ·sea preciso el divertirse 
sin cesar? 

Sola esta circunstancia basta, en sentir del Angélico Maestro, 
para que se califique el baile de vicioso y malo. Agregue V. E. á 
lo dicho (omitiendo lo demás) los gastos indispensables y creci
dos que para estos casos han de nacerse. Piense V . E. cuál es la 
necesidad que ocurre para ello, cuál la moderación cristiana que 
en estos lances se observa, y qué facultades, fondos ó arbitrios 
tiene la casa para mantenerlos. Permítame -,,i . E., por el much? 
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amor que tengo _á su alma y por el agradecimiento con que vivo 
obligado, que la diga algo sobre este punto, ya que tiene la bon
dad de consultarme, y hacer de mi parecer algún aprecio. Tenga 
á bien oírme lo qu~ juzgo debo significarla, para que no arriesgüe 
peligro su salvación ni la de mis señores sus hijos. 

Han sonado mucho por estas Andalucías, y he oído con bas-
tante desconsuelo, los gastos exorbitantes del Sr. D. N., hijo de 
Vuecencia, y que éstos han subido de .... . Confieso ingenuamente, 
confieso á V. E. que me ha desazonado mucho esta noticia. No se 
halla para lo hecho otra causa que la razón de estado. Si ésta es 
suficiente, es preciso borrar el Evangelio de Jesucristo mi Señor 
y su doctrina. Si la mayor parte de lo gastado se ordena á la do
tación y abundancia de los casados, no alcanzo cómo puede enri
quecerse á éstos sin primero satisfacer y pagar las deudas atra
sadas. V. E. sabe mejor que yo lo empeñada que se halla su casa, 
y aún existen muchas deudas del difunto poseedor de los Mayo
razgos de ella. Éstas obligan á su pago cuanto antes, y de tal 
modo que, sacando lo preciso para mantenerse con una moderada 
decencia, lo demás es de los acreedores, á quienes, sin grave 
culpa, no puede atrasárseles su reintegro, á no ser que ellos vo
luntariamente condesciendan, y más, si se les sigue ú ocasiona 
perjuicio notable con la demora, debe subsanárseles enteramente. 
Habiendo deudas en una casa, debe tratarse y juzgarse ésta como 
sin caudal, porque todo es del modo dicho para satisfacer á quien 
se debe; de que se infiere que gastar superfluamente, aunque es 
siempre malo, es mucho mayor pecado en tales circunstancias. 

También guardar, atesorar para intereses propios es del mismo 
modo pecado grave, y lo mismo enriquecer ó proporcionar he
rencia á los hijos. Aun las limosnas que se dan en estos casos son 
perdidas y de ningún i:nérito delante de Dios, excepto las que son 
para redimir alguna necesidad extrema ó las que no impiden la 
pronta satisfacción de las deudas. Si el dar limosna, que obliga de 
precepto, es malo habiendo atrasos en el caudal, ¿ cuál será el 
gastar superfluamente? Si este pr.ecepto grave de caridad no dis
pensa el de la justicia, cual es el de pagar á los acreedores, ¿po
drá dispensar la razón de estado, siendo tan opuesta á una y otra 
virtud? No alcanzo á entender por dónde pueda ser lícito esto en 
conciencia, como tampoco comprendo por dónde lo sea una noti
cia 9ue me da un caballero de Sevilla en carta suya que acabo de 
~ecibir de aquella ciudad, la que, aun cuando quiero suspender 
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el juicio, me hace creíble el saber que abundan en todas partes 
consultores que reprenden el gusto de la carne y de la sangre, y 
no conforme á las ley"es de Dios y del espíritu. 

1e dice, por último, que V. E. ha conseguido cédula Real para 
no satisfacer los reintegros del difunto poseedor de los ~1ayoraz
gos de su casa en vida del actual poseedor, que lo es el marido 
de V. E ., y asimismo para vender ciertas posesiones, ó tomar 
cierta cantidad de dinero á censo para pagar á algunos acreedo
res, y que el producto de los .... . será para utilidad de la familia. 
Confieso ingenuamente que me llené de horror cuando leí estas 
cláusula , y que volviéndome á mi Dios y mi Señor exclamé:-Se
ñor y Dios mío, esto es decir estas criaturas: quiero condenar
me. -Señora: si . E. me venera, ciertamente se verificará; si no 
muda de dktamen, infaliblemente lo verá cumplido; si en puntos 
tan delicados no proceden según justicia, no lo es retardar la paga 
á los acreedores, no lo es que grave y ocasione mayores tormen
tos, ó más penas al difunto, si acaso por sus deudas las pasa. Esta 
cédula Real servirá para que no les precisen en los tribunales de 
la tierra á que satisfaga; mas de ningún modo valdrá en el Tribu
nal de Dios, donde no sirven privilegios ni excepciones, parn que 
se conozca como pecado de gravísima consecuencia y desastre di
ferir voluntariamente el reintegro de las deudas. ¿Quién sabe las 
muchas culpas que habrán cometido por esta causa? ¿Quién sabe 
si se habrán perdido por ello tal vez algunas almas? ¿Y quién sabe 
las muchas culpas que se cometerán, y las muchas almas que se 
perderán en lo sucesivo? Por el amor de Dios suplico á V. E. que 
procure se ponga por escrito una consulta sobre todos estos_pun
tos de los gastos actuales y de las cédulas Reates obtenidas que 
relacionen con sinceridad todos ellos, y que ésta se remita á teólo
gos sabios, temerosos de Dios y libres de respetos humanos, para 
que libremente pongan su parecer, etc. Mire \.E.que esto va 
muy malo, y que será de_ sumo dolor oir que V. E. ó su marido mi 
señor habían muerto sin remediar estos asuntos, porque no ten
dría su perdición por menos cierta que la de un moro "de Berber:ía. 

Es innegable, volviendo al punto de los bailes, que los gastos 
que en ellos se tienen son superfluos y que con ellos se empeñan 
más las casas, 6 ~e acrecientan más los atrasos en que se hallan. 
¿Qué raión habrá para permitirl9s? ¿Con qué po~á cohone;;tarse, 
6 cómo podrá jÚStificarse V. E. a1;1torizá!14o\os COJí.. su pe~ ó 
con sq presenpa? _Los :f:~ólogQ~ todos dicen que una obra bu~ 
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si tiene una sola circunstancia defectuosa, ya es mala y digna de 
castigo. ¿Y qué diremos de una diversión en la que todas las cir
cunstancias son perversas y aun culpables? Esto es el baile que 
Vuecencia se digna consultarme: una diversión reprensible y da
ñosa, por los sujetos que concurren á ella, por el modo con que 
se presentan, por el modo con que están en ella,. por el objeto ó fin 
que á ella les lleva y por la buena y venerable persona que le ·au
toriza, que es V. E. Diversión pecaminosa y detestable por el es
cándalo que resulta, así en los . buenos, juiciosos y prudentes, 
como en los relajados é imprudentes; y diversión, en fin, la más 
culpable, tanto por los daños de tercero que resultan de sus gas

tos superfluos y crecidos, como pór las muchas ofensas de Dios 
Nuestro Señor que de ellas se originan. 

Ya me persuado estará V. E. inteligenciada de la ilicitud de los 
bailes; y si aún me pregunta qué clase de pecado es, r esponderé 
fácilmente que mortal; y con la malicia de no sólo un pecado, sino 
de muchos. No hay católico que ignore es culpa grave todo aque
llo que es ocasión ó motivo de que se cometa ó pueda cometer 
culpa grave: es así que estos bailes que V. E. consulta son inme
diatamente ocasión y motivo de culpa grave: luego que son..µeca
do mortal no deja duda; y que lo es con malicia de muchos es in
negable, estando á la regla de la católica Teología en que se nos 
enseña que cuando son muchos á quienes damos escándalo ó moti
vo para que puedan pecar, somos reos de tantas culpas cuantas son 
las personas áquienesescandalizamos. De esto infierenalgunosau-· 
tores que para confesar bien no basta en estos casos el decir lo que 
se ha hecho ; debe añadirse el número de sus gastos, y de los que 
concurrieron ó estaban presentes al baile y á la música, etc. 

Me parece, señora, que tengo suficientemente respondido á la 
pregunta de V. E. según lo permiten mis cortas luces ó alcances 
Y la precitada prisa con que escribo esta simple carta en que digo 
lo 

1
que basta para satisfacer el deseo de V. E. y acreditarle el que 

me asiste grande de servirla y sacrificar en su obediencia mis 
cortos arbitrios y mis limitadas facultades. Todo soy de v. E. de 
corazón para que me ocupe en cuanto fuere de su agrado, y la 
ruego que en sus devotas oraciones me encomiende á Dios Nues
tro Sefl.or, á quien pido me guarde á V. E. en su santo amor y 
gracia los muchos que puede y he menester. -

B.L.M. á V. E. su Capellán y afectísimo siervo, 
FR. DIEGO JosÉ DE CA01z. 
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Acta de retractación. 

"Los que suscriben la presente tienen la satisfacción de comu
nicará sus amigos y correligionarios en especial, y en general á 

todos los cristianos, para el bien de la Iglesia, como reparación á 

los daños á unos y otros causados, la última voluntad. de Antonio 
Piñ.ol Pereantón, Doctor en Derecho civil y canónico, en Derecho 
administrativo, Abogado Procurador de los Tribunales del Reino, 
Socio de la Corporación taquigráfica, Vicepresidente y fundador 
de una Asociación del Librepensamiento , colaborador de periódi
cos como El Motín, Las Donu'ni'cales y otros de este jaez, con el 
seudónimo F ernando de Antequera, etc., etc.; cuyas últimas pa· 
labras, dichas en presencia de los firmantes, son como siguen : 

,,Quiero, en primer lugar (d irigiéndose al amigo de más con
fianza), amigo Creus, que ha gas constar ante el mundo , y en par
ticular ante mis amigos, como acto el tnás solemne de mi vida, 
que retiro todas las frases que explícita ó implícitamente ataquen 
á la Iglesia Católica, pronunciadas en el discurso de inaugura
ción del nuevo siglo, en l.º de Enero, en el Centro de Asociación 
de la calle de la Encomienda, como asimismo todos los artículos 
escritos en contra de la Iglesia de Jesucristo . 

,,En segundo lugar, les declaras que en la gravedad de mi en
fermedad me veía atormentado de dos puntas afiladas que me des
pedazaban: la una la desespera~ión, y la otra el testimonio de mi 
conciencia; y viendo, por otra parte, que la misericordia divina 
me ponía á salvo de ambas, me acogí á ella, llamando á un Sacer
dote para que me administrara todos cuantos auxilios espirituales 
tiene la Iglesia para estos casos, muriendo en la fe que mis pa
dres me legaron como la mejor herencia . . 

"En tercer lugar quiero, y es mi voluntad, que se quemen todos 
cuantos escritos y libros haya en mi casa que puedan comprome 
ter la salud de mi alma ante los ojos de Dios Nuestro Señor que
dando autorizados todos vosotros, y de una manera más directa 
mi director espiritual, por ser más de su competencia. 

,, Y cuarto y último: es mi deseo que esta retractación se publi
que en la prensa, reparando el mayor mal que por ella indudable
mente habrá causado." 

De todo lo cual damos fe. - Casto Marifons , Pbro.-El Teniente 
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Coronel, Miguel Creus. - Miguel García Franco. - Teresa Bo
rrel, viuda de Piñol. 

Don Antonio Piñol falleció el día 9._ de Febrero, muy contrito y 
, con la esperanza de obtener la divina misericordia. 

. • 

El día 12 del mes c·orriente se celebraron en Toledo solemnes 
fiestas en conmemoración del XXV aniversario de la Consagra
ción episcopal del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo Primado. Á 
la ciudad imperial acudieron con este motivo el 'Excmo. é Ilus
trísimo Sr. · Nuncio Apostólico, los Rvmos . Prelados de Coria, 
Cuenca y Menorca, el Exqno. Sr. Duque de Sotomayor, en re
presentación de la Real familia, y muchas otras personas de la 
amistad de Su Eminencia. 

El Clero , Ayuntamiento y pueblo de Toledo tomaron parte muy 
activa en las fiestas, de las cuales disfrutaron también los pobres, 
á los que el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo distribuyó muchas 
limosnas. 

D. Lope Ballesteros, Cura párroco de San Marcos, de esta 
Corte, ingresó en el Tesoro público 133 pesetas, expidiéndole el 
correspondiente resguardo, en concepto de restitución que le hizo 
con este objeto un penitente. 

Durante el largo y glorioso Pontifiqi.do de León XIII se han 
creado 130 Cardenales. En ese mismo espacio de tiemp.o fallecie
ron 135, de los cuales cuatro habían sido elevados á esta suprema 
jerarquía por Gregario XVI; 56 por el inmortal Pontífice de- la 
Inmaculada Pío IX, y los 75 restantes por Su Santidad León XIII. 

Actualmente constituyen la jerarquía católica 56 Cardenales, 
11 Patriarcas, 725 Obispos y Arzobispos del rito latino; '49 del rito 
oriental, 367 Obispos titulares, 7 Arzobispos y Obispos sin Sede, 
y 10 Prelados nulli1;ts dz'oeceseos. 

purante el Pontificado de León XIII ha tenido l¡:t jerarquía ca
tólica el siguiente incremento: 2 Sedes patriarcales, 31 Sedes ar
chiepiscopales, 101 Sedes episcopales, 2 Abadías nullius dioece
seos,. 8 Delegaciones apostólicas, 61 Vicariatos apostólicos y 
24 Pr"efectui:'as apostólicas. 

Mad~i'ii.:-Imprenta def:Asilo de-Huérfanos del S. C. de Jcsús.-Juan Bravo,&. 
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I\ÓS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS , 
POR LA GRACIA DE DIOS y DE -LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOmSPo

OBISPO DE MAI;>RlD-ALCAL.'\., CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ~AL ORDEN 

AMERICANA DE ISABEL LA Cd.TÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADÓR 

DEL REINO, CONSEJERO. NA',F(? DE _INSTRUCCIÓN PÚBLICA, E T-C., ETC. 

HACEMOS SABER: Que haciendo uso de la facultad especial 
que Nos ha sido concedida por nuestro Santísimo Padre el 
Papa León XIII, hemos acordado bendecir sokmnemen!e 
al pueblo de Madrid, con indulgencia plenaria de todos los 
pecados, el próximo Domingo de Pascua de Re~urreccíón 
de Nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente desp(l!éS de 
la Misa solemne que · celebraremos, Dios mediante, ea nues
tra Santa Iglesia Catedral. 

En su consecuencia, rogamos á nuestros amados fieles 
que acudan á recibir la dicha Bendición Apostólicat dispo
niéndose para ello con los santos Sacramentos de la Peni
tencia y Comunión_~ 
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Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, á 30 de 
Marzo de .1901. -t JosÉ MARIA, Arzobispo-Obispo de Ma-
drid-Álcald. - , 

SECRETÁR1A DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Nuestro .Excmo. é Ilmo. Prelado se ha dignado deciarar 
vigen:~e para este añp su Circula~ de l.º de Abril de 1897;· y 
ordena de ·nuevo que se tenga, presente y se cumpla en 
todas sus parte~ q..µrante la próxima Sem,aria $anta. 

Madrfd 30 de . Marzo de. 1901. - · D:R> JuuAN DE DrnGo Y 

ALCOLEA, "Arcediano-Secretario. 

II 

Debiendo cpnsagrarse, Dios mediante, el próximo díá 4 
del mes corr;iente, Feria V in Coena Domini, los Santos 

. Óleos en la Santa Iglesia Catedral de esta Corte, S. E. l. se 
ha servido ordenar que, como en años ante.riores, comisio
nen los Sres. Arciprestes un Sacerdote ó Clérigo ordenado 
in sacris que se presente el mismo día 4 á recibir los con
-sagrados en la réferida Santa Iglesia; y que los Párrocos 
acudan sin demora á, recibirlos de su respectivo Arcipreste, 
de modo que el Sábado Santo, lo más tarde, se tengan en 
todas las Parroquias, cargando á la Fábrica el gasto que la 
~r~nta d!stribución origine. ' 

Madrid 30 de Marzo de 1901. -DR. JuqAN DE DIEGO Y 

ALCOLEA, Arcediano-Secretario. · 

III 
. - . 

Según se viene· verificando en años anteriores, los seño-
res Curas párrocos de fuera de Madrid consentirán que en 
sus ·resp·ectivas iglesias se coloque una mesa de petitorio; 

,· 
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durante los Oficios ,de Semana Santa, en beneficio de la 
Inclusa y Colegio de la Paz de esta Corte. 

1 • 

Además se recuerda lo preceptuado por nuestro Santí-
simo Padre el Papa León XIII en 20 de Diciembre de 1888, 
para qu,e 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 s_er entregadas µ.1 Rvmo. P. Custodio 
de los mencionados Santos Lt:1.gares. 

Madrid 30 de Marzo de 1901. - DR. JuLIAN DE DIEGO y 

ALCOLEA, Arcediano-Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por e1 Sr. · Tenient~ Vi
cario general de este Obispado se cita, llama y e-J?Plaia á 

José Olmedo y Verdún, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término impr_orrogable de doce días, contados desQ.e 
la publicación en el BoLETIN EcLEsrAsnco de esta Diócesis., 
co~parezca en este Tri):mnal y Negociado de Póbres á cum
plir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su 
_hijo Antonio Olmedo y Espinosa intenta contraer con Fer
mina Dabanza y Jiménez; _con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1901.-DR, MARCELINO DEL RrvERO. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro~i

sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
·~ D. Frandsc,o Berm~dez Arias y á su mujer María Agui
.r.re, cuyo paradero s~ ignora, para que en el improrrogable 
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término de doce días, con tao.os ·aesde -Ia''\nserción del pre-
sente en el BoLETíN, comP,arezcaíf en este Tribunal y Nata
ría del infrascrito á curnpÜt con Ia ley de Consejo acerca 
del matrimonió·que-·s'tihija María Bermúdez Aguirre intenta 
contraer c;on''José Antonio Álvar'ei; con apercibimiento de 
que si no 'éomparécen se dará al"expediente el curso que·co
rres"Jjon da. 

Madrid 30 de Marzo de 1901..,-DR. ·JLDEFONSO Ai.oNso DE 
PRADO. 

. III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Teniente 
Vicario general de este Obispado se cita, llama y emplaza 
á D . Manuel Mayor y Gómez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde hoy; comparezca en este Provisorato á prestar ó 
negará su hija Formeria Mayor y Pérez el consejo para el 
matrimonio que tiene concertado con D. Domingo Redrue-

_ llo y Berdasco; con apercibimiento de que si no compar~ce 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Marzo de 1901. -: Lic. VícTOR FRAGOSG. 

carta de su Santidad al Enisconado de InulatBrra. 

Los respetabilísimos Prelados ingleses dirigieron en _Diciem_bre 
último á sus respectivos fieles una Carta pastoral colectiva · en que 
se les previene contra los errores modernos, y particularmente contra 
el liberalismo, origen de la.reforma protestante, y que pretende ahora 
tomar también carta de naturaleza entre los mismos católicos, dando 
lugar á polémicas y á dudas altamente perjudiciales para la integri
dad de la· Fe. 

Tambié~ hablan los Rvmos. Prelados del peligro que ofrece hoy 
la _ pren_sa inspirada por el racionalismo en sus libros_ y periódicos, 
que con sus falsos razonamientos y los atractivos de la literatura 
desvía á muchos de la. verdad, haciéndoles emprender caminos tor-
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cidos, ó .poi.' lo menos muy. peligrosos, que conducen á errores, s1 
cabe, peores que los mismos en que viven los protestantes. 

Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, que vió el mal grave 
d.e que se lamentan los Obispos ingleses, les dirigió la siguiente y 
notabilísima Carta, , que leerán con gusto nuestros respetables lecto
res. Es del tenor siguiente: 

Á NUESTROS VENERABLES HERMANOS ERIBERTO V AUGHAN I CARDENAL 

PRESBÍTERO DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, ARZOBISPO DE W ESTMINS

TER, Y Á LOS DEMÁS OBISPOS DE LA PROVINCIA DE WESTMINSTER. 

LEÓN XIII, PAPA 

Venerables Hermanos, salud y B endición Apostólica. 

Rodeado de ocupaciones muy graves y de amarguras de todas 
clases, Nós hemos encontrado sie_mpre un gran consuelo en la estre
cha y constante unión de los Obispos con la Santa Sede apostólica. 
Que ¡:,or este título merecéis grandes elogios, Venerables Hermanos, 
ya Nós lo sabemos, y así lo hemos reconocido en estos últimos 
tiempos., cua,ndo tuvisteis cuidado de poner ante Nuestros ojos la 
Carta colectiva que en virtud de vuestra autoridad dirigisteis á vues
tro pueblo y cuando .os informábais de si ella se conformaba con 
Nuestro juicio. 

La hemos juzgado sabia y de trascendencia. Vosotros, en efecto, 
establecidos como Obispos por el Espíritu Santo para gobernar res
pectivamente la parte de la Iglesia de Dios que le está confiada, sa
béis mejor .que n;,i.die lo que pide la salud de vuestros pueblos y 
aconsejáis. con ,oportunidad y con previsión lo que es necesario rea
lizar. No se conoce lo suficiente la plaga que unas veces daña y 
otras amenaza, y que tiene por origen las opiniones completamente 
erróneas cuyo ·conjunto es por lo general designado con el nombre 
de catolicismo liberal. No" exageráis nada ~n vuestras palabras, sino 
que exponéis tal cuál es la ·gravedad del peligro á que está expuesta 
la Religión Católica en Inglatellfa en la época actual. Fundado en las 
enseñanzas y preceptos de la Iglesia, vuestro lenguaje es ajustado á 
la verdad enteramente. Todos los puntos que abrazan ~uestras -pres
cri pciones y v1,1estras exhortaciones han sido tratados con frecuen
cia por-Nuestros predecesores, claramente definidos por los Padres 
del Ooncilio Vaticano y más de una vez esclarecidos por Nós mismo, 
ya en Nuestros discursos, ya en Nuestras letras. 

Habéis :d_ado á los ·fieles un· consejo saludabilísimo ordenánd9les · 
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guardarse del racionalismo, cuyo procedimiento es hábil y pérfido y 
veneno el más funesto contra la Fe divina. En el mismo orden de 
ideas, ¿qué cosa más jusfa que el precepto que traéis á la memoria 
de vuestros fieles , tocante á la sumisión que se debe á los Obispos? 
En efecto, doblegarse ante la autoridad episcopal y ob,edecerla, no 
es en manera ninguna una facultad arbitraria, sino un deber abso
luto y también el principal fundamento de la constitución divina de 
la Iglesia. 

De aquí que Nós os hayamos aprobado y alabado grandemente en 
todo esto. En cuanto á los males que recordáis con aflicción y que 
mostrá.is á los hombres de recto juicio para que se precavan de ellos, 
puede decirse que la 'fuente primera de que emanan reside en el ex
cesivo poder del espíritu del mundo, en la aversión al sufrimiento 
cristianamente soportado y en el apego tan intenso á las comodidades 
de la vida. Porque nadie puede conservar inviolablemente la Fe ni 
combatir por la causa de Cristo, si no está dotado de una gran cons
tancia capaz de superar toda dificultad. Conviene que todos aquellos 
que se llaman católicos se dediquen con más ardor al cuidado de 
sus almas, que guarden con· las armas de la prudencia y de la vigi
lancia el importante dón de la Fe, que despleguen más celo en la 
adquisión y en el ejercicio de virtudes cristianas, que se acostumbren 
especialmente á la práctica de la caridad, de la abnegación, de la 
humildad y al menosprecio de las cosas pasajeras. 

Nós os hemos exhortado en otra parte á pedir con instancia al 
Dios Todopoderoso que vuelva á traer á la raza inglesa toda entera 
á la Religión de sus abuelos; y Nós hemos dicho que, para obtener 
esta gracia, es necesario juntar con la súplica las buenas costumbres 
y la integridad de la vida. 

Esto os lo volvemos á advertir y os lo suplicamos hoy mismo. 
Para ello, Nós deseamos vivamente ver propagada y frecuentada la 
piadosa Asociación fundada por Nós bajo la advocación de María, 
Madre de los afligidos. Conviene, en efecto, que los católicos todos, 
trabajando para la salud del prójimo, trabajen al mismo tiempo 
por la suya y se esfuercen con todo su poder por alcanzar la santi
dad. , Brille ;vuestra luz delante de los hombres, á fin de que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen á vuestro Padre, que está en los 
Cielos. » (Matth. , V, 16.) 

Por últ imo, os recomendamos que la devoción al Pontificado ro
mano sea en vosotros cos.a sagrada. Si entre nuestros adversarios 
hay quienes tratan de amenguar su autoridad con sus palabras, ó 
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hacerla blanco de temerarias sospechas, no se tema refutarlos y 
oponerles la declara(?ión del V~nerable Beda, Doctor de la Iglesia: 
«El bienaventurádo Pedro, que habiendo confesado á Cristo con 
verdadera fe, le siguió con verdadero amor, recibió especialmente 
las llaves del Reino de los Cielos y la soberana potestad de juzgar, 
para que· en toda la tierra se comprenda por todos los fieles que, 
cualquiera que se separe de la unidad de la Fe ó de la sociedad de 
Pedro, no puede hallarse libre de los lazos del pecado ni traspasar 
el umbral del Reino de los Cielos.» (Hom ., libro XVI. ) 

Como prenda de divinos favores y como testimonio de Nuestro 
paternal afecto, Nós os concedemos muy afectuosamente en el Se
ñor, Venerables Hermanos, á vosotros y á vuestro pueblo la Bendi-
ción Apostólica. . 

Dado en- Roma, junto á San Pedro, el II de F ebrero del año 
de 1901, el vigésimotercero de Nuestro pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA 

Emtencia IeuaI de las corvoraciones relllliOsas en Esvana 1
• 

INTRODUCCIÓN 

La cuestión de las órdenes y congregaciones religiosas se ha de
batido siempre y en todas partes donde se ha querido hacer guerra á 
la Iglesia Católica, de la que son aquéllas ornamento muy glorioso. 
Esto ha sucedido de nuevo en España con la gritería y apasiona
miento que todos hemos visto. 

El Libera/, parece haberse distinguido entre los demás diarios lla
mados rotativos, porque son desgraciadamente de gran círcolación 
por toda España, en exagerar el hecho y el alcance de las manifes
taciones contra el clericalismo, ó sea contra la Religión Católica, y 
en particular contra todos los Religiosos. 

Pero empezada la lucha, era menester cooseguir la vi~ á lo 
menos parcialmente; y á El Liberal le ocurrió que lo más cómodo 
para alcanzarla sería recabar d auxilio del mismo Gobierno, invo
cando la legalidad vigente, ya que por la fuerza, habiendo gobiernos 
enétgicos, no es posible obtenerla, y quizá tampoco por una nueva 

• 
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ley, como lo echará de ver por las dificultades con que se tropieza 
en la vecina :República, á pesar de los muchos sectarios que se 
sientan allí en las Cámaras, y de no ser la Religión Católica la reli
gión del Estado, como lo es en España. 

¿Y cuál es esa legalidad vigente? Nada menos que la del Concor
dato. Pocos creerán, si es que hay alguno que lo crea, fuera de los 
lectores de E l L iberal, que el Concordato prohiba las corporaciones 
religiosas; pero sí hay muchos todavía entre los mismos católicos 
de buena voluntad y alguna instrucción, que juzgan no puede exi
girse más por el Concordato que el establecimiento de las congre
gaciones de San Vicente de Paúl, de San Felipe Neri y otra orden 
de las aprobadas por la Santa Sede, por lo que hace á los varones; 
y por lo tocante á las congregaciones religiosas de mujeres, la con
servación de las existentes á la fecha del Concordato, ó que se de
diquen á la enseñanza ú obras de caridad, y esto por la sencilla ra
zón de que -el Concordato, en términos expresos, no menciona otras 
orporaciones religiosas. 

Conviene , pues, sobremanera que se esclarezca este punto canó
nico-1<;,,aal, y á ello nos convida el artículo de El L iberal cuya refu- -
tación salió ya en La L ectura Domiriical, números 37-t- y 375, y aho
ra la publicamos de nuevo con ligeras enmiendas y algunas adicio
nes, esperando que ha de ser provechosa su lectura. 

I 

La wgica de •El L iberal• y las corporacio11es rdigi05lfls. 

En el núm. 7 .806, correspondiente al día I 9 de Febrero de Ige>I, 
emprende E l L iberal la tarea de arrojar de España, como carga pe
sadísima, la mayor parte de las corporaciones religiosas. Para oon
s~auirlo parece contentarse por de pronto con exigir del Gobierno 
el cumplimiento del Concordato en esta parte. En lo demás del 
Concordato que no agrade á El L iberal se hace lo que el Sr. Cánovas 
con la unidad católica ( art. I. º) y la enseñanza católica m tolas las 
escudas J,1íblicas y privadas d~ c1«dquie,a dase (art. 2.º). cosa que ¾ara-
da mucho á El L il>eral y á los suyos. · 

S~oÚ.n E l L iberal , , las solas congregaciones que aqui pueden 
funcionar en derecho son las de Misioneros las de Hospitalarios de 
San Juan de Dios, las de Escolapios, las de San Vicente de Paúl, 
las de San Felipe eri y una más de las aprobadas por el Sumo 
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Pontífi~e». ¿'Y esto por qué? Por la razón evidente de que el .art. 29 
del Concordato dice así: . 

« Á fin de que en toda la Península haya el núm~ro suficiente de 
ministros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse los Pre
lados para hacer Misiones en los pueblos de su Diócesis, auxiliar á 
los Párrocos, asistir á los enfermos y practicar otras obras de cari
dad y utilidad pública, el Gobierno de S. M., que se propone mejo
rar oportunamente los colegios de Misiones para Ultramar, tomará 
desde luego las disposiciones convenientes para que se establezcan 
donde sea necesario casas y congregaciones religiosas de San Vicente 
de Pa1Íl, de S án Felipe Neri y de otra Orden de las aprobadas por la 
Smita Sede, las cuales servirán al propio tiempo de lugares de retiro para 
los eclesiásticos, para hacer Ejerciúos espirituales y para otros usos pia
dosos.» 

Y porgue «es de advertir-añade El Liberal-que antes del Con
cordato se hallaban autorizados en España los colegios de Misione
ros, algunos Hospitales de San Juan de Dios y Jas Escuelas Pías; 
res11lta, por co11siguiente, que están fuera de la ley las innumerables 
y multicolores congregaciones que hoy siembran la discordia en 
nuestros hogares y tienen entablada contra nuestro comercio, nues
tra industria y nuestro trabajo una ·abrumadora concurrencia., 

o h~mos caso por ahora de las calumniosas insinuaciones con
tra Corporaciones dignísimas, ni llamemos la atención sobre la con
fesión tácita de que no son inútiles á la sociedad las congregaciones 
religiosas, puesto que con tanta actividad é inteligencia se dedican 
al comercio, industria y trabajo, que hacen concurrencia y obligan 
á trabajar mejor á los seglares. Fijémonos sólo en la lógica al uso 
de El L iberal y de los liberales. Quienquient que conozca las más 
elementales reglas de la lógica y discurra con la razón de que el 
Concordato obligne al Gobierno á procurar establecer en España, 
sulnmaciomíndolas, cierto número de congregaciones reHgiosas, dedo· 
eirá, sí, que d Gobierno, en virtud de esa disposición del Concordato, 
no tiene obligación de procurar establecer y subvencionar otras con
gregacioDes religiosas'; pero nunca concluirá que estas otras con
gregaciones están fuera de la ley; porque sabe perfectamente que 
no debe la conclusión extenderse más que las premisas, y sabe que 
puede haber otra disposición en el mismo Concordato que obligue 
al Gobierno á adtniúr otras congregaciones religiosas, sín subven
cilm ó con e~ en cuyo caso no estarían. ~tas ciertamente fuera de __ 
la ley; sabe que puede haber leyes posteriores al Concordato que, 

* 
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réconozcan legafm:ente la existencia -de esas congregad·oa~s, · y qúé 
puede haber reales decretos, ú otras disposiciones legales, po,r las 
que estén autorizados Ótros Institutós, además de los mencionados 
en la citada disposición del Concordato. Y así es la verdad. Pero 
esta es lógica antigua; la moderna pide, sin duda, otra cosa: con tal 
de copiar una,s palabras del Con~ordato, aunque no se copien todas 
las necesarias para conocer plenamente el ·pensamíento del legisla
dor, ya se pueden sacar las consecuencias que á uno le vinieren en 
talante. En el art'. 29 del Concordato se dice que el Gobierno tomará 
desde litego .las medidas convenientes para establecer dos congregacio
nes y otra Orden religiosa; por consiguiente debe, según El L iberal, 
expulsar á las otras, porque sólo las primeras p ueden f uncionar en 
derecho; las otras· están f uera de la ley, como no sean las de Misione: 
ros, Hospitalarios y Escolapios, de que, sin embargo, no habla ese 
artíéulo. ¿ Piensa El Liberal que es lo mismo no estar obligado á ha
cer una cosa que no poder hacerla? ¿ No ha leído El L iberal otros ar-· 
tículos del Concordato que autorizan las congregaciones religiosas? 
¿No conoce otras disposiciones legales que igualmente las favore- 
cen? Pues entonces no debía engañar así á sus lectores, excitándo:...: 
los contra ciudadanos pacíficos, cumplidores exactos de las leyes ci
viles y eclesiásticas. 

En primer lugar, debe advertir El L iberal que en el art. 29 no .se 
trata de una disposición general sobre la admisión de órdenes reli
giosas, sino de una muy especial que establece privilegio, digámoslo. 
así, ó preferencia sobre el establecimiento de algunas congregacio
nes determinadas que el Gobierno deba procurar establecer y sub 
vencionar, como de hecho las s?bvencionó á su tiempo. Que éste es 

. el sentido del artículo; se echa de ver claramente cotejándole con 
los artículos 35 y 43 y con el 13 del Convenio adicional. 

Dice el art. 35: <1 ... El Gobierno de S. M. proveerá por los medios 
más conducentes á la subsistencia de las casas de que habla el ar
tículo 29. En cuanto al mantenimiento de las comunidades religio
sas, se observará lo dispuesto en el art. 30•, que habla de las Con-· 
gregaciones de mujeres, á quienes por ahora, á lo menos, deja en 
paz El L iberal J. , 

/ 

1 El a rt 30 dice así: 

"Art ._ 30. Para que haya también casas religiosas de mujer es, en las cua les puedan se-. 

g~ir su· vocación las. que sean. lla madas á la v ida· contemplativa y á la activa de la asis

tencia de los·e:m ermos, en se!l anza de nülas y otr as obr as y ocupa ciones ta n piadosas como 
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,Más claro aún es, si cabe, el art. r3 del Convenio adicional del 59, 
publicado como ley en 4 de Abril de r 86o: ,,Queda en su fuerza y 
vigor lo dispuesto en el Concordato acerca del suplemento que ha de 
dar el Estado para el pago de:las pensiones de los Religiosos de am
bos sexos, como también cuanto se prescribe en los artículos 35 y 36 
4~1 niantenimimto. de las casas y congregaciones religiosas que se 
t!stablezcan en la Península.» 
. Con esto queda refutado el argumento que pudiera hacerse en fa
vor de El L iberal, de esta manera: <1en todo el Concordato no se 
habla. expresamente de otras corporaciones religiosas que las de los 
l!rtículos 29 y 30; luego no quiere otras el Concordato; porque si las 
hubiera querido, la~ habría expresado: L egislator q1.wd vult expressit.
Pero el legislador en esos artículos sólo ha expresado que el Go
bierno tome las medidas convenientes para establecer ciertas corpo
r;aciones y proveer á su sitbsistencia (art. 35): luego no tiene obliga
ción, en virtud del Concordato , de t.omar las medidas convenientes 
para establecer otras y pro'l)eer á su subsistencia. No se sigue más: 
no puede. deducirse que el Gobierno deba no admitir otras ó no pro
v~er á su subsistencia, lo q.ue en ninguna parte se prohibe. Si así 
fuese, debería no admitir las congregaciones de hospitalarios, etc., 
que admite el mismo L iberal, puesto que esas no se expresan, y en . 
el art. 45 se deroga toda ley contraria al Concordato, Tampoco se 
deduce que pueda de suyo el Gobierno no admitir otras corporacio
nes aprobadas por la Iglesia, aunque pueda tal vez no subvencio · 
narlas. La razón es clara: esos artículos 29 y 30 establecen disci
p_lina especial, que en n_ingún modo se opone á la general del art. 43, 
por el que deben reconocerse todas las congregaciones religiosas 
aprobadas por la Iglesia. 

El art. 43 merece capítulo aparte, por ser argumento eficacísimo 
e!} favor de las congregaciones. 

út iles á los pueblos, se conservar á el Instituto· de las Hijas de la Ca r idad , b:tj o la dirección 

de los Clérigos de San Vicente de Paúl, procurando el Gobiernó· su fomento. 

T a m bién se conservarán las casas religiosas qu e á la v ida contem plat iva r euna n la 

e duca ción.y ensellanza de nillas ú ot ras obras de carida d. 

R es~ec to á las demás órdenes, los Prelados ord ina rios, atendidas todas las circunsta n

cias de sus r espect ivas D iócesis, propondrán las casas de Relig iosa s en que convenga la 

a dm isión y profesión de novicias, y los ejercicios de enseñanza ó de carida d que sea-con

veniente es tablecer en e lla. 

-No se proceder 4 4 la profesión de ninguna Relig iosa s in que se asegure antes su subsis

tencia en debida forma. " 
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II 
¡ 

El Concordato reconoce á las congregaciones religiosas. 

Hemos visto que en los artículos. 29 y 35 del Concordato del 5r 
se provee á lo que debe hacer el Gobiern0 para el-establecimiento 
de determinadas corporaciones religiosas privilegiadas, que es tomar, 
desde luego, las disposiciones convenient~s (art. 29) para ello y proveer por 
los medios más conducentes á la subsistencia de las casas y congregacio
nes religiosas de que habla el art. ::i9 (art. 35); no se provee allí á lo que, 
debe hacerse respecto de las corporaciones reli.giosas en general, 
y en particular respecto de las órdenes religiosas aprobadas por la.
Iglesia; á lo cual, sin embargo, había de proveerse en el Concorda
to 1• De esto habla precisamen.te el art. 43, que es como sigue: 
((_Todo lo demás perteneciente á personas ó cosas eclesiásticas sobre, 
11lo que no se provee en los artículos anteriores, será dirigido y admi
rnistrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente.» 
aEsto es-añade oportunamente, después de copiado á la letra este 
artículo, el Sr. Sánchez Rubio en su Juicio imparcial sobre el Concor
dato, pág. 340 •-según el Concilio de Trento y demás disposiciones 
conci_liares no alteradas por el actual Concordato ó por los otros ce
lebrados antes, y no reformados por el mismo en alguna de sus par
tes», y conforme á todas las otras disposiciones canónicas generales 
no modificadas en el Concordato. Ahora bien; según el Derecho Ca
nó11ico, las congregaciones religiosas se dirigen por la ley Religiosa 
ó.Canónica, única competente en matei:ia religiosa; luego el Gobier- . 
no debe admitir que se dirijan por la ley Canónica, debe admitir la 
dirección dada por dicha ley áJas corporaciones religiosas. Y como 
la dirección de la ley Canónica consiste en que una congregación 
religiosa necesita, y le basta para tener existencia pública legal, la 
aprobación de la Iglesia, de aquí que el Gobierno deba reconocer la 
existencia legal de una congregación religiosa, á lo me~os si está · 
aprobada por la Iglesia. El derecho positivo no ofrece dificultad, 
pues consta ya desde el Concilio Lateranense tenido por Inocen .. 
cío III, capítulo XIII, inserto en las Decretales en el capítulo IX del 

1 Celebrado para arreglar todos los negocios eclesiásticos de una manera estable y, ca 

nónica (como dice en el Proemio), cual es el de las congregaciones religiosas en general .. 

2 Edición de MadFid, 1853. Imprenta de D, Manuel Martlnez Maestre, calle de San Si· 
món, núm.8, 
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título XXXVI del libro III, y por el Concilio Lugdunense, bajo Gre
gorio X, y en el capítulo único de Religiosis domibm in Sexto. La 
Rráctica para la aprobación y existencia canónica legal de las con
gregaciones religiosas que no son órdenes religiosas propiamente 
dichas, la vemos cada día dependiente únicamente de la aprobación 
eclesiástica. No há mucho, ha publicado la prensa los decretos de 
aprobación de la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón. 
Cierto es que el Gobierno exige á veces que se le pida expresa aoto
rización, pero esto ó es sólo resabio del antiguo sistema regalista, 
opresor de la Iglesia, ó equivaldría á pedir noticia de la congrega
ción aprobada para tenerla por tal y protegerla. Una asociación re
ligiosa, por su naturaleza y su fin espiritual, sólo necesita, para exis
tir pública y legítimamente, de la autoridad pública espiritual, que 
es la de la Iglesia . 
. Además, por los artículos r.º y 3.º del Concordato se reconoce 
legalmente como Religión del Estado la Iglesia Católica, con todas 
sus prerrogativas y libertades en el ejercicio de su jurisdicción, con 
exclusión de todo otro culto; y el art. II de la Constitución admite 
lo mismo, con excepción de la tolerancia; de donde se sigue que 
deben reconocerse también y tenerse por legales las asociaciones 
religiosas que tenga por legítimas la Iglesia, pues reconocida la 
Iglesia, debe ser reconocida en su integridad, y, por tanto, cual
quiera de sus partes integrantes, como es la corporación canónica
mente legítima. Así lo confiesa el mismo Sr. Sánchez Román en el 
tomo II de sus Estudios de derecho civil, pág. 265 1, cuando, al hablar 
del derecho de adquirir bienes, reconocido á la Iglesia en el art. 38 
del Código civil, conforme al Concordato y al Convenio adicional, 
añade: ,Siendo de notar que este artículo dice sólo la Iglesia, pero 
debe entenderse en todas sus manifestaciones, incli,so las de las cor
poraciones religiosas de un orden secular ó regular, cabildos, mo
na~terjos, etc.», y se refiere á la capacidad general para adquirir y 
poseer bienes. 

Por eso no se comprende cómo, admitiendo aquí el Sr. Sánchez 
Román la capacidad de adquirir en las comunidades religiosas como 
sociedade!! homólogas y partes integrantes de la Iglesia reconocida, 
afü:ma en la pág. 149 que « la legalidad vigente en este punto es el 
Decreto-ley de r8 de Octubre de r868 , que declaró extinguidos 
todos los monasterios, conve~tos, colegios, congregaciones y demás 

1 Segunda edición reformada, corregida y aumentada . Madrid, 1889-.90, . 
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c¡¡,s~s religi,osas de ambos sexos, fundados en la Península é :islas· 
aqyacentes .desde 20 de ·Julio de 1837.» Y, sin embargo, coñoce el, 
Sr. Sánchez Román, pues la cita, la ley de Asociaciones de 1887, 
en que se exceptúan de sus disposiciones « las asociaciones de , la•. 
I,{eligi6n Cat6lica, autorizadas en España por-el Concordato. •> · Mas 
~e, esta ley de Asociaciones hemos de hablar más detenidamente en 
c::l artículo siguiente. 
.. hhora bástenos hacer notar la conclusi6n que, como corolario 
evidente, s~ deduce de lo expuesto en el presente artículo, y es la 
cualidad de persona jurídica reconocida civilmente, con derecho á 
adquirir, de que gozan en España las corporaciones religiosas apro
badas por la Iglesia, En efecto; las congregaciones religiosas apro
badas por la Iglesia, coµforme al Derecho Can6nico, están autori
zadas, 6 sea reconocidas en España, en virtud del Concordato que 
reconoce la Religi6n Católica con todas sus prerrogafivas, entre las 
que se halla la de da¡; existencia pública legítima á las congrega
(?iones religiosas, y declara que, sobre todo lo no previsto especial
mente en el Conc,:ordato, se entienda dirigido por el Derecho Canó
J?ico, que reconoce igualmente esa _existencia legal de las congrega
<?iones religiosas; pero es así q'l!e, según el art. 38 del C6digo civil, 
e las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones. La Iglesia se regirá en este 
punto por lo concordado .entre ambas potestades»; se reconoce en 
absoluto á .la Iglesia en su integridad el derecho de adq.uirir: luego 
son personas juridicas las asociaciones religiosas autorizadas 6 apro
qadas por la Iglesia. Véase sobre este art. 38 al Sr. Manresá, en sus 
célebres Comentarios al Código civil 1, de quien son estas palabras: 
• lo demuestra ·1a concienzuda exposici6n que elev6 la Comisión de 
codificación al. Sr. Ministro de Gracia y Justicia en 30 de Junio 
de 1889, en donde se consigna, sin hacer observación alguna, una 
doctrina, á que la secci6n dice que ha prestado atento oído y que 
ha sido atendida: la que se apoya en la tesis de que, restituída la f a
cultad de adquirir y poseer á las comunidades religiosas, se cumplirá 
en todos sus puntos el Derecho Can6nico y habrá igualdad debida 
entre los ciudadanos, s_i n di stinci6n de profesi6n y estado, de ecle
s·iásticos y seglares.» 

Las comunidades religiosas en España pueden, pues 1 adquirir 
hoy civilmente por sí inmediatamente y por sus individuos, bienes . 

1 T omo I, p ág, 190, edición de Madrid, 1890. 
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de ·todas clases. Segun el Sr. Manresa 1, las asociaciones religi~sas 
que· no se comprenden en las autorizadas por el Concordato ·se ri.! 
gen por la ley de Asociaciones, y por tanto, en este punto por las 
reglas de la propiedad colectiva, de que habla el art. 18 de la ley. 
Cuáles sean estas asociaciones, lo veremos en el siguiente artículo. 

III 

Otras disposiciones legales en favor de las congregaciones religiosas. 

Vamos á recordar, no todas, sjno sólo algunas disposiciones lega= 
l'es posteriores al Concordato y á la Constitución, en que se reconoce 
la éxistencia · 1egal de otras congregaciones religiosas' distint~s de 
las mencionadas en los artículos 29, 30 y 35 del Concordato, aunque 
comprendidas en los artículos 1.º, 4.º y 43. Así podrá echar de ver una 
vez .-más El ·L iberal-y ojalá lo vean sus engañados lectores-que 
no hay verdad ni lógica ninguna en afirmar que están f uera de la ley' 
todas las congregaciones, otras que las mencionadas en los citado~ 
artículos 29 y 35 arriba copiados, por lo que hace á los ~arones, y 3Ó: 
y 35 en lo tocante á las mujeres. 

Se ,ofrece en. primer lugar la ley de Asociaciones de 30 de Junio 
de 1887, que es la vigente, hecha de acuerdo con el Nunc'io d~ Su: 
Santidad y todos los partidos políticos, según dec~aración de algu-1 

nos miembros de la Comisión en la discusión de la ley. (Rev. cita-. 
da, pág. 480.) Dada para regular en la práctica el art. 13 de la Cons-_
titución, reconoce el derecho que tiene todo español de asociarse·, 
para los fines de ·1a vida humana; pero antes de reconoc!;!r la exis_-··· 
tencia legal de esas Asociaciones y de darles ó reconocerles la per-.. 
sonalidad jurídica para los efectos de la propiedad colectiva, etc., : 
exige· que se sujeten á ciertas disposiciones, encaminadas especial
mente á que. el Gobierno adquiera noticia cierta del fin de la Aso . .. 
ciación, de sus estatutos y de los medios con que cuenta para sub- ·. 
sistir, á fin de conocer si es Asociación lícita pe1'mitida en la Cons- . 
titución, ó ilícita prohibida en el Código penal. 

Claro es que si se trata de -Asociaciones· ó Congregaciones religi~
sas aprobadas por la Iglesia, no puede caber .duda al -Gobierno, so
bre todo si lo es de una Nación católica, de que la Asociación apio- · 
bada por la Iglesia no es ilícita, y de que sus estatutos están igual
mente aprobados por la Autoridad pública de la Iglesia,_ y aun q_ué' 

1 Código civ_il, pág. 191. 



t,endrá: fos .medios·debi:dos de -subsiste{leia, según· los,.Sagrad6s .Ca~ 
nones. No se. portaría-, pues, el Gobierno· con ;la debida delicadeza, 
por no decir otra -cosa, si sujetase á _todas las Asociaciones de la Re
~igión Cat6lic~ á las. disposiciones. civi les que rigen para las · otras 
~sociaciones civ.iles ó no católicas 1• E n esto; sin duda, se funda el 
art. 2 .º que dice: 

~se exceptúan de las disposiciones de esta ley las asociaciones 
de la Religión Católjca, autoriza~as .en España por el Concordato. >> 

Ya hemos visto que las Asociaciones autorizadas en el Concor-

Cuá n di fíciles y aun vejatorias serían esas disposiciones aplicadas á las corporacio

nes r eligiosas ya aprobadas por la Iglesia, se ve por su tenor mismo, y dado el modo de 

gobernarse propio de toda congregación, y sobre todo de toda orden re1igiosa aprobada 

por la I g lesia. L as disposiciones son: 

Art. 4.0 L os funda dores ó iniciadores de unll! asociación, ocho días por lo menos an tes 

de const ituirla , presentarán al Gobernador de la provincia en que h aya de tener aquélla 

su domicilio, dos ejemplares, fi r mados por los mismos, de los estatut os,. reglamentos, con

t ratos ó acuer dos por los cuales haya de regirse, expresando claramente en ellos la de

nominación y objeto de la asociación, su domicilio, la forma de su administración ó go

bierno, los recursos con gue cuente ó con los que se proponga atenderá sus gastos, y la 

aplica ción que haya de darse á los fondos ó haberes sociales, caso de disolución. 

L as "formalidades prevenidas en el párrafo anterior se exigirdn igualmente, y deber dn 

llenarse ante el Gobernador de la provincia en que se constituya sucursal, ·establecí· 

mien to ó dependencia de una asociación ya formada. 

D el mismo modo estardn obligados los fundadores, directores, presidentes ó represen

tantes de asociaciones ya constituidas, y de sucursales ó dependencias de las mismas, d 

presentar al Gobernador de la provincia respectiva dos ejemplares firmados de los acuer

dos que introduzcan a lguna modificación en los contratos, estatutos ó reglamentos so

ciales. 

En el acto mismo de la presentación se devolverá á los interesados uno de los ejempla

res con la firma d!!I Gobernador y sello del Gobierno de la provincia, anotando en él la 

fecha en que aquélla tenga lugar. 

T ambién estardn obligados los directores, presidentes ó representantes de cualquier 

asociación á dar cuenta, dentro del p lazo de ocho días, de los cambias de domicilio que la 

asociación verifique. 

En e1 caso de negarse la admisión de los documentos d registro, los interesados podrdn 

levantar acta notarial de la negativa, con inserción de los documentos, la cual acta sur 

tirá los efectos de la presentación y admisión de los mismos. 

·Art. 7. 0 En cada Gobierno de provincia se llevará un registro especial, en el cual se to 

mard razón de las asociaciones que tengan domicilie ó establecimiento en su territorio, á 

medida que se. presenten las actas de constitución. 

__ Se consideran parte integrante del registro todos los documentos cuya presentación 

exige esta ley . 

Art. 8.0 La existencia legal de las asociaciones se a·creditará·con certificados expedidos 

con relación al registro, los cuales no podrán negarse á los directores, presidentes-ó re-· 

presentantes de la asociación. 



- 205 ' -

dáto s·on,· no sólo aquellas dos ó tres congregaciones 'de qúe se hace 
expresa mención· en los artículos 29, 30 y 35, sino todas · las demás 
comprendídas en los artículos .r .º, 4.º, 43 y en el 45 (derogativo de 
toda iey contra ria), á lo menos si están .aprobadas por la Iglesia . 
De éstas, pues, en sentid-o obvio, , debe entenderse el art . 2. º de la 

. ley de .Asociaciones, t~nto más cuanto que ese mismo artículo, dado 
de acuerdo con la Nunciatura, como se ha dicho, en la que siempre 
se ha sostenido el reconocimiento por el Concordato de todas las 
Corporaciones religÍ-osas, aparece redactado después en el Real de -

~Ninguna asociaci'ón podrá adop,tar uná denomina ción idéntica á la de otra ya registrada 

eJl la provincia, ó tan parecidas, que ambas puedan fácilmente confundirse, aplicando el 

Gobernador en este caso lo dispuesto en el párrafo primero del a r t . 6. 0 

Art. 9.0 Los fundadores, directo;~s, presidentes ó representantes de cualquier asocia

ción, darán conocimiento por escrito al Gobernador civil en las capitales de provincia, y 

á la Autor idad local en las demás poblaciones, del lugar y dias en que la asociación haya 

de celebrar sus sesiones ó reuniones generales ordinarias, veinticQ.atr o horas antes de la 

celebr ación de la primera. 

L as reuniones generales que celebren ·ó promuevan las asociaciones quedarán sujetas 

á lo establecido en la ley de Reuniones públicas, cuando se verifiquen fuera del local de la 

A~ociación, ó en otros días que los designados en los estatutos ó acuerdos comunicados á. 

la Autoridad, ó cuando se refieran á. asuntos ext railos á. los fines de aquélla, ó se permita 

la asistencia de p·ersonas que no pert!!nezcan á la misma. 

Art. 10. Toda asociación llevará y exhibirá á la Autoridad, cuando ésta lo exija, re

g_istro de los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de todos los asociados, con ex

presión de los individuos que ejerzan en ella cargo de administ ración, gobierno ó repre

sentación. 

Del nombramiento ó elección de éstos deberá. dar se conocimiento por escrito al Gober

nador d.e la provincia dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar . 

. También llevará. uno ó varios libros de contabilidad, en los cuales, bajo la responsabili· 

dad de lo.s que ejerzan cargos administrativos ó directivos, figurarán todos los ingresos y , 
gastos de la asociación, expresando inequívocamente la procedencia de aquéllos y la in

versión de éstos. Anualmente remitirá un balance general al Registro de la provincia. 

La fa,lta de cumplimiento de lo prevenido en este art ículo se castigará por el Goberna

dor de la provincia con multa de 50 á. lóO pesetas á cada uno de los directores ó socios que 

ejerzan en la as_ociación algún ca..rgo de gobierno, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles ó criminales que fueren procedentes. 

Art. 11. Las asociaciones que recauden ó distribuyan fondos con destino al socorro ó 

auxilio de los asociados ó á. fines de beneficencia, instrucción ú otros análogos, formaliza

rán semestrnlmente las cuencas de sus ingresos y gastos, poniéndolas de manifiesto á sus 

socios y entregando un ejemplar de ellas en el Gobierno de provincia, dentro de los ainco 

días siguientes á su formalización. 

La inobser-vancia de este artículo se castigará por los medios expresados en el anterior, 

Art. 18. Las asociaciones quedan sujetas, en cuanto á la adquisición, posesión y dispo

sición de sus bienes, para el caso de disolución, '1. lo que dispongan las leyes civiles res

pecto á .la propiedad colectiva. • 
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creto de 12 de Junio de 1888 (con que se extendía,á 'Cuba, y Filipi
nas) de un modo general que no admite excepción. Die.e .~sí: <1 Se 
exceptúan las as?.~iaciones de la Religión Católica autor.izadas pori 
las disposiciones canónicas, que determinan los derechos de la· Igle
sia, y po_r las civiles, que regulan los del Real Patronato. 1> 

Las dispbsiciones canónicas que determinan los .derechos de la.Iglesia 
I 

son evidentemente, no sólo · las que . expresamente se ponep. en el 
Concordato, sino todas las canónicas reconocidas allí implícita
m~nte, ya cuando en el art. 1. 0 se reconoce á la Ig.lesia Católica con 
todos los derechos y prerrogativas que debe gozar, s_egún la ley de 
Dios y lo dispuesto por los Sagrados Cánones, ya en · el 43, por el que 
lo no provisto (y es mucho) .expresamente en el Coricordato débe 
dirigirse por el Derecho canónico, ó sea « la disciplina de la Iglesia 
canónicamente vigente 1>, más general que la especial expresa del , 
Concordato. 

El mismo art. 29 del Concordato indica que hay varias aproba
das por la Santa Sede, fueta de las allí mencionadas, cuando manda 
(!Se establezcan casas y congregaciones religiosas de San Vicent_e 
de Paúl, San Felipe Neri y otra de las aprobadas por la_ Santa Sede.». 

Si pues el Real decreto de 1888 citado interpreta la ley en ~u 
sentido propio, como tiene que hacerlo, por ser Decreto aplicativo 
y aun promulgativo de la ley, tal como se dió para España, resulta 
que la misma extensión debe tener la frase <1 asociaciones de la Re
ligión Católica autorizadas en el Concordato1, ' que la de 11asociacio
nes ..... autorizadas por las disposiciones canónicas que determinan 
los derechos de la Iglesia.1> Y siendo éstas muchas más, según se 
ha indicado, que las especiales expresadas -en el Concordato, tam
bién las asociaciones autorizadas en el Concordato deben ser todas 
las autorizadas, q expresamente y cie un modo especial ( artículos 29 . 
y 30 ), ó implícitamente y de un modo general, aunque positivo, en 
el 43 y r. 0 principalmente. Siendo más expresiva y clara, en medio 
de su amplitud, la redacción última que la primera, esta primera 
se debe explicar por la última hecha en el Decreto de 1888. Así lo 
entendió también el Gobierno al admitir la enmienda del Senador 
Sr. Canga Argüelles, que rechazaba la mención de los artículos 29 
y 30 del Concordato, como si sólo se reconociesen las congregacio
nes religiosas en ellos expresadas, y al redactar, según la enmienda, 
el actual art. 2.º de la ley de Asociaciones, y confirmó la verdadera 
interpretación del Concordato. 

¿Cómo responder, pues, á la dificultad tqmada de las s,iguien~es 
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pala:bras de la ley, que parecen contradecir la ·e:,_cposjcj1\n q~e pre
cede?: <1Las demás asociaciones, continúa el art. 2.º, se. ~egirán por 
esta ley (de Asociaciones), aunque debiendo acomodarse en aus actos, 
las no católicas, á los· límites señalados en el art. II de la C~n!ltjtu
ción del Estado.,, ¿No se opone esta cláusula á 1~ doctrina a' t,es ex- . 
puesta, puesto que aquélla supone que puede h3:ber asociacione~ ca,
tólicas no autorizadas? De ninguna maµera; porque no se deduce· 
que pueda haber asociaciones religiosas ·aprobadas por .la Iglesia 
que estén sujetas á la ley de Asociaciones, sino todo lo más se, 
sigue <1que puecl.ea . estar sujetas á esta ley algunas asociaciones Cl;l.· 

tólicas, ó sea, · formadas con fin religioso católico, antes .de . estar 
apr~badas canónicamente por la Iglesia. Tales asociaci~nes priva
das, v. gr., una cofradía, si quieren alcanzar, sin obten¡!r antes la 
existencia legal canónica, la existencia y personalidad j~ríclica, ci
vil y pública, deberán, según la ley de .t\l'jociaciones, sujetarse á las 
disposiciones de dicha ley. Las otras asociaciones católica~, to~as 
las aprobadas ó autorizadas por la Iglesia como asociaciones reli- . 
giosas, deben considerarse en España tener existencia legal ; canó
nica y civil, según la misma ley de Asociaciones de 30 de Junio 
de 1887, dada por el Gobierno fusionista. 

(Continuará .) 

Estadística curiosa. 

En 1899 contaba España con t7.285"parroquias y 32.000 Sacerdo
tes, con sus respectivos Seminarios. Portugal, 2.353 parroquias Y' 
6.800 Sacerdotes. Francia, 41.120 parroquias con el doble de Sacer
dotes, incluyendo las sucursales y capellanías. Italia, 20.000 parro
quias , 55.000 iglesias públicas, 76.000 Sacerdotes y 11.000 aspiran
tes al sacerdocio. Bélgica tiene, entre parroquias y sucursales, 
sobre 3.000 y 6.000 Sacerdotes. Holanda, 1'. 000 parroquia.s y 9.000 
Sacerdotes. Rusia y Polonia, 5.590 parroquias y 11.023 Sacerdotes. 
Grecia, la P enínsula balcánica, Siria y Palestina, 1.457 iglesias y 
2.109 Sacerdotes. El Reino británico Unido, 2.600 parroquias y mi
siones, con 8.500 Sacerdotes, P árrocos y Misioneros. Alemania y 
Suiza , 20.000 Sacerdotes y 10.672 parroquias .- Austria-Hungría, 
15.600 Curas de almas, con cerca de 30.000 Sacerdotes. 

Amérz'ca. -La región septentrional británica, 2. 700 iglesias y 
capillas, con 2. 716 Sacerdotes, · más 18 Seminarios. Los Estados 

• I 
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:unidos; 11:(:lOO'i~l~siás y-ca.pillas; cbn 10.649 Sacerdotes más 70 Se
minarios. Ainériea .. del Sur y las · Antillas, 5.772 distritos parro
quia1es, con 8.262 Sacerdotes. Australia y Polinesia, 1.880 parro
guia.s e\m 1.000 S~cerdotes. ·Indias orientales, 4.000 iglesias y mi
sfónes )· 1.200 Sacetdotes. Ind·o•China, 3.000 iglesias y misiones, 
con '80'0 Sacerdotes. ·China, sobre 4.000 iglesias y misiones, con 
LOOO 'Sacerdotes, á ·los \qt'l.é debe añ.adirse la Corea y el Japón, con 

' •1' .• • ~· , • 

7'72 ·iglesias y 149 Sacerdotes. Africa, 1.000 iglesias y otros tantos 
6 más Sácerdotes. B~lla estadística que nos pone de manifiesto la 
misión evangélica qu'e de6én)len'ar389.608 Sacerdotes bajo un solo 
Jefe, una sola· c::::a·beza; de' modo que, ante la perspectiva de esa 
uníóñ-civílizadora ·y moral , puede el Catoli<:ismo gloriarse de for
mar un sólo rebaíto ·b-ajo·un solo Pastor: Unum ovile et unus pas
tor, que es precisamente lo que ·le da más fuerza y vigor; fu·erza 
y vigor incóntrarresta:bles, ·puesto que ni las mismas puertas del 
infierno podrán prevalecer contra ella: et portae inf eri non prae
valebunt adversus eam. 

(. 

Obra pía de- Revilla dé la Cañada. 

Habiendo de procederse en el mes de Junio próximo al primer 
reparto de rentas de esta Obra pía del presente afio, se anuncia 
así en virtud del art. 26 de los E!?tatutos, á fin de que las institu
ciones de Beneficencia particular que tengan opción á sus auxi
lios, establecidas en Madrid y en las provincias de A vila y Sala
manca, puedan dirigir sus solicitudes, autorizadas con el sello de 
la institución y firma de su Jefe 6 Director, á la Secretaría del 
Patronato, establecida actualmente en Madrid, calle de la Cruza
da, núm. 4, entresúelo. 

Dichas solicitudes se presentarán en el término de dos meses, 
~ contar desde el l. 0 de Marzo del presente año. 

Terminado dicho plazo no se dará curso á ninguna instancia, 
así como tampoce> la obtendrán las que se dirijan á los patronos 
por conducto diferente al expresado. 
·: Durante ennismo tiempo, en dicho local y con iguales circuns-
1iancia:s,. se admitirán también.las solicitudes.fáv0rables(·ilafórma-
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das por los respectivos Diocesanos, de las ~glesias y Sacerdotes 
pobres de las antedichas localidades que aspiren á ser socorridos 
con la parte de rentas destinada á la celebración de Misas en su
fragio d_e las almas de la fundadora , Excma. Sra. D.ª Josefa del 
Collado y Ranero, primera Marquesa de Revilla de la Cai'íada, y 
de su marido el Ilmo. Sr. D. José Caballero del Mazo. 

Madrid 26 de Febrero de 1901.-El S ecretario, G ABINO VAzQuEz. 

Escuelas católicas. 

La Asociación Católica de Señoras de Madrid continúa su santa 
obra de instruir y educar cristianamente á numerosos niños y niñas 
pobres de esta Corte. No extiende más su benéfica accíón por falta 
de recursos. Véase á continuación el estado general de ingresos y 
gastos durante el año de I900. 

-
IN"GRESOS 

E xisten- Colectas 
Suscrip· Doca-

Recibido 
Totaí. JUNTAS PARROQUIALES cia en fin ordina- de la Jun· 

de año. rias. cioncs. tivos . ta general -- - - - -
Ptas, Cts. Ptas. Cts, Ptas. CIS. Ptas. Cts Ptas. Cts. Pise/as. Cts. --- ---

Santa Marta ... ....... ........ . .. . 1.G73 " 
174,40 74-1- " 965 25 - 2 .9S.,40 

San Martú:l ............... . ........ 
968,68 

70 " 760,18 720,89 197,33 l. 7,18,40 
San P edr o ......... . ... . ........... 81,50 5l l 851,41 300 

" 
2 .712,59 

San Andrés .. . . .................... 36,58 23,25 882,75 686,34 
717,58 

1.6'.!8,92 
Sa n Sebastián .. .... . . ............. 4.524,42 629 50 1. 189.75 1. 16f,75 6.2'.l?.95 
Santiago ....... . .. .. ... . . ... ...... 166,35 177' , 325,65 2.122 16,80 2 .80 ,80 
San Luis y S an José ..... ~· . . ..... 7,25 65,50 439,25 566,35 680,10 1.751!,.!5 
S a n L orenzo . .. .... . . . ... .... ..••. 2U ,15 " 

343,50 3 .950,25 33,75 4.54l,~ 
Rur!sima Concepción .... ... . . .... 1.030,18 22,50 1.532,75 148,05 . 100 " 2.~ 
Pn1·fsimo Corazón de María • . .... 

4 .430,40 
77,95 1.084 " 4.485,03 2 .400 " 8 .04 ¡98 

San Marcos .. . . . ... . .. . .. . .. ... ... 455 " 
862 

" 
66l,77 2'.i'O ,, 6.689,07 

Cha m ber f (E scuela de nillos) . .... 
" " 

10.250 
" 

2.880 ,, 
" 

13 .130 • 
ldem (E scuela de nifl a s) ... . ...... . 

" " 
989 

" 
4.039,15 

" 
4,978,15 

Cuatro Camin.;s . .. .. . . . . . .. ... . "! 182,70 115 n 1.088" 5. 785,92 1.252,J8 8.423,80 B ellas V istas ............ ........ .. 
V alleh er moso (E scuela de niflos) . 

" " 70 
660 167,50 921,50 

Idem (E scuela de uiflas) . .. .. . . .... 
" tt 2.ó58.99 31) " 2.658,991 

Ntra. Sra. de las A.ngustias ... . .. 
" tt 313,75 300 

" 
1 .536 n 2.f..19,75 

N tl'a. Sra. de.la Paloma .. .... .. .. 
" 

256,50 1.751 
" 

2 .007,50 
Ntra. Sra. de los Dolor es . . .. . .... 75,35 30 " 2.480 : 770 3 .355,35 
Inmaculada Concepción . .. . 2 .691,46 75 

" 
7 .663 

" 
1.701,20 ~cf9 12.773,75 

S a n Migue!. .... . .............. .. .. 
" 24 " 931' " " 

1.550 
tt 

1.325,00 Avila ......... . ... . ............... . 
" " 

250 
" 700 " 375,90 

Importe 1 
de laborea, 

. Talleres de San José .... . ...... . .. 82,65 
" " 

971,20 3.~00 
" 

4 .653,85 
Tutere1e1 
cobro.dos. 

Asilo de Santa Susana ............ 
" " 

32.691,25 
" " 

32.681,25 
---- - - ---- --

TOTALES . ..... : ..... 12 .493:07 1.966,60 63. '.!50,33 4t. 177,30 l~.710,18 ll 132.597,48 . 
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- : ... 
! ., ) GASTOS .. 

Déficit en Gastos de Décimas Gastos 

JúN'rAS PARROQUIALES fiodelaño Maestros y 
dela de libros Total. 

Junta y o tros 
a nterior, locales. general. varío s . -- - - -

.. ' Piar. Ct,. Ptas. Cts. Ptas. Cts Ptas. Cts Ptas. Cts, 

Sa nta Máría ................ 2.160 " ' 82,75 2.242,75 
" " San Martlil, . •...•. . .•.. .•• •. 
" 

1.470 .• 
" 

278,40 1.748,40 
'San· Pe'dro .•.... . • · ........... 

" 
1.620,. 13;95 406,61 2.040,56 

San Andrés ............ . .... 
" 1.530 " " 

98,92 1.628,92 
San S ebasti iln ... . ........... 

" 5.720 " 58" 444,95 6.222,95 
Santiago., .. ............... . 

" 2. 129 " 
" 

279,80 2.408,80 
Sa n Luis y San José ........ 

" 1.635 " 9" 114,45 1.758,45 
San Lorenzo . .. . ....... . .... 

" 2.250 " 14,65 539,50 2.804,15 
Purlsinia C:oncepción .... , . . 

" 
1.543,40 42,42 1.413,32 1.999,14 

Purísimo Corazón de María. 
" 5.535 " 140 " 1.195,80 6.870,80. 

San Marcos .................. 
" 

4.203,75 
" 1.162 " 5.365,75 

Chamberí (Escuela de niflos) 
" 11.300 " " 830" 13.130 " 

ldem (Escuela de niflas) .•... 
" 4.662 " " 

616,15 4.978, 15 
Cuatro Ca minos .. ..... . , ... l 5.827,7f 22,50 2.573,55 8.42'!,80 Bellas Vistas . ........... ... " Vallehermoso (E se.ª ni/los) 44,50 .. 4(50 " " 608,94 Idem (Escuela de ni/las) ... . 

4!4,90 
1.833,50 194,20 2.636,64 

Ntra. Sra. de las Angustias. l.680 " " 
54,85 2.149,75 

Ntra. Sra. de la P aloma ... . 
" 1.920 " " 

87,50 2.007,50 
Ntra. Sra. de los Dolores ... 

" 2.784 " " 339" 3.123º " 
Inmacula da Concepción . .. . " 11.160 " 90" 1.523,75 12.773,75 
Sa~ M\guel .... ............... 

173,04 
1.500 " " 

50 . ; 1.550 • 
Av1la ........... . ............ . 1.045 " " 

84,29 1.302,23 
J • 

Nómioa1. 

Tálleres de San José ...•••.. " 3.365,25 " 942,95 4.308,20 

-- ..... ,~ dem1h gastos 
Asilo de Santa Susana ... , •. 17 .557 ,36 36.352,45 

" " 
53.909,81 

T OTALES . .•.. 18.145,30 113.22q,l 999,46 13.057,24 145.428,10 

RESUMEN GENERAL 
1 

Exis-

tencia. 
-

Plas.Ct1. 

738,65 

672,03 

" 
399" 

1.737,50 
834,34 

1.176,18 
1.323,32 

" 
" 
" 

883 " 
22,35 

" 
233,35 

" 
23,57 

345,65 

" 
8.387,94 

Pesetas. 

CA.RGO .. ......... .................. . ......... .. . ..... ........... .. 
I>A.'I'A., .. ......... · ...... ; . ····· ............. . : . . . ...... ;, .. : . .... . . 

Deducidas las 8.381,94 qué aparecen en la penúltima ·columna de 
las 21.218,56 del déficit, resulta un déficit de., .... .. .. ...... .... , .. . 

132.597 
145.428 

12.830 

Déncit. 
-

Pta, Ct,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
21.218,56 
---
21.218,56 

Cü. 

48 
10 

62 

Madrid 31 de Diciembre de 1901.-La Tesorera, J. CONDESA DE SÁs
TAGo. - La Secretaria general, CONCEPCIÓN DE CAFRANGA y DE PAN
no.-V.0 B.º: La Presidenta general, V. MARQUESA VIUDA DE ÁGUI
LAFUENTE, 

.Noticias. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nombrados: Cura 
1 

ecónomo de Colmenar de Oreja, D. Natalio Maestro Cebrián; idem 
. de Sant~ Maria la Mayor de Alcalá de Henares, D. Prudencio Jimé
nez B. Sanz; idem de t ,rganq.a del R.ey, D. Julio Ruiz; Coadi9_t=9r 
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de Santa Cruz, D. F'edro José Rodríguez; ídem de San Lorenzo, 
D. Miguel González Alcalde; ídem de San_ Justo y Pastor, D. J OK 
L6pez Soler. 

Por el Gobierno de S. M. ha sido nombrado Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral' de Málaga el que era Beneficiado de la de Madrid, 
D. Eusebio Maestre de la Sota, y para ocupar el & neficio que dejó 
vacante, el Sr. D. Pedro Cano. Reciban ambos nuestra más cordial 
f elicitaci6n. 

E n las Órdenes. generales de la quinta semana de Cuaresma. han 
sido promovidos los señores siguientes: 

Álspri,na dK1ncal lo11sura.-D. Pedro García López. 
Á los tM!ro Onienes tllQ1ons.-D. Pedro García López. 
Al SuMiaconmlo. -D. Pedro García López y D. Cándido Cano 

Hurtado. 
Al Dia o. - D. Cosme Damián Bilbao D . José Roque.ro, 

D. F'f'2.ncisco Acevedo, D . Manuel Martínez , D. Pedro :&tcbaa. 
D. Anastasio J. García, D. Doroteo Espar~ D. Jum Payera, :000 
M.ariano Torres. D . Miguel Más_ D. José Ibáñez, D. Teodoro Gó
m~. D. Fermm Aiffl)S(), D. Amello Femáooez,. D. J~ de Li
.drribar y D. Eimge:mo Hemando. 

M Pr~i!erado. - D. Lo Qmtó y Aha.d. 

El dommmgo de 1'!111.~- e ~ón OOfflf,iD:zairá m b. ~ 
~ de !i1JleÉ!'2. Seüñma en b. :!llll1eummne llllt!Wffl:a ~ b. 
~ de :na Gmurilia y~ eim. d Junllrinei> & b$ U!Daunmlta 

&iras cfuexrlia:a y~ es1l:e año 21 &nmttí,:immo ~-Pre.alí--
1121ra. 1!oiim; bi; bma d P. Fir. :&JbBnmllao c1le Jla Vfurga. &D. ~ 
~ Oainnmd.ñtt:a. 

D. Gn:p>m lllle N~ ~ & E'Mat& M:alyl!ll!I', .W1tíllllll!Y~ 
<tlill !flBÜ. Cnm1t:e p!llll" lla ~ :adl:im. <!JlW ~ m ~ m ~ -
~ y cdle:: a:aurñab.all, y F m ~ aile ~emtte <lllie b. ~ 
ái!rt: lla Oiraci6:mi N~ ¡¡mw Da UIID.mllll ~~ 1ID:a ~ <cll ~ 
ltllíllll» ~ mmüDiittianr F d ~ ~ ~~ ~ w~
~ llmlLoe ~ ~ Cf:llll ¡e]. ~ <lllie Áwfüla. ~ ~ 

. y cdiooo:n» • ms; llnñja.1; Sl.!iJllll ttaumnlbiim ~ 

lLBl Cámmauna~klL!i$~1lDIJlkf$~~1llllU ~& 
k7,, ~ Da m:all,, b ~ & JLa Gll1al1D. ~ ltll@ ~ ~ 

~ i~ ~~-~a~á~••~ 
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mieqto al Trono. Esta proposición ha sido 1hot.ivaq.a por lá reda: ... 
mación de -30 Lores católicos contrn . el · jura-mento prestado por 
Eduardo VII, conforme á una práctica seguida hace dos siglos por 
los Reyes de Inglaterra al princip10 <;le cada reinad.o., ~eclarando 
que abjuran de la Religión Ca~ólic~. , .. . ' , 

'~·· 1. 

Sigj.ten -los sectarios semb1iando-' }o·s~~rrrre·n'es 'de· la b"er'ejia..-eÍÍ las 
provincia:s· de Galicia. Los evangélicos trabajan con. el mliyo·ri celo 
en su obra de descatolizar aquella región. El periódico El Gr.ita .del 
Pueblo, ói:-gano de la. secta en Pontevedra, ha sido prohibi,cl,o por el 
Emmo. Sr. Cardenal-Arzob~spo de Santiago . ; , · _- ., 

Según un periódico ex'tranjero, existen en todo el ·fnundo católico 
942 Diócesis, Arzobisp.ados y Obisp'ados. Sólo Itália tiene más q~e 
toda Europ~-junta·. · · 

Austria, con una población de 20 millones de católicos, tiene I2 Ar
zobispados .y-46 -Obispá.d~s. Bélgi.c'a, con 5 · millones, "\in 'Arzobispado 
y 5 Ol?fspa'dos.'F_rancia, con 36 millones , 17 ·Arzobispa~bs y 6., "·Gbis
pados Alemania, con 'I:7 millones, 5 ArzobispadÓs. y ~1:-.Qbispadcis .. 
Inglaterra, con-·2 millones, un Arzobispado y r49 (Jbispados. IBJ_and~, 
con 5 mi-llones, 4 Ariohispados y 25 Obispa~os. Escocia, eón 550.~od, . 
un ·Arzobispado y 4 Obispados. Holanda, con r.500.000. un Arzo,, 
bispado y 4 Obispados. Portugal, contr~ ·mi:llones, 3 Arzobispados 
y 8 Obispados. Rusia y Polonia, c9n g-millones, 2 A~zobispados 
y r3 Obispados. España, con r7 millones, 9 Arzo·bispados y 45 Obis
pados. Suiza tiene 5 Obispados!é Italia, con 9 .millones de católicos, 
tiene 49 Arzobispados y 257 Obipados, cuando toda Enropa, p~ra 
r25 mjllones de católicos, sólo tiene 56 Arzobispados y 257 Obis
pados . 

. El 25 del mes corriente falleció el M. I. Sr. D. José López Ca
rrillo, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de ~sta Corte. Su muerte 
ocurrió casi repentinamente, puesto que el día anterior celebró· el 
Santo Sacrificio de la Misa y asistió por mañana y tarde al Coro. 
Había sido Capellán de la Real ·colegiata de S~n Isidro; sieódo 
nombrado Beneficiado al erigirse la nueva Diócesis de Madrid, y 
promovido á la Canongía que ocupaba en la· vacante que por tras-

· lado á otra de Valencia dejó el Ilmo. Sr. IJ;. D. Sáivador Castellote. 
Rogam_cis. á nuestros respetables lectores que hagan la caridad de 

· encomen!J.'~r. á Dios el alma del finado.-R. I. P. 

?dad,rid,_;-Imprenta del Asilo de-Hu~rfanos det S. C. ,de Jesüs.- J.u:10 ~.r~vo, 6,_ 
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PRO I ORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente, i
cario general de este Obispado se cita llama y emplaza á 
1\ilarcial Ruiz y Cañete cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de doce días, contados desde 
la publicación en el BoLETIX ECLESlAsnco de esta Diócesis, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su 
hijo Ricardo Ruíz y García intenta contraer coo BB.asa lle
llado y Carrillo; con apercibimiento que de no verificado se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1901.-DR. ILmcnmro DEL Rwie:20. 
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Administración-Habilitación del ·culto y Clero. 

Habiendo dispuesto la Intervención de Hacienda de esta provin -
cia que para el percibo de la consignación de Abril ha de ingresar 
en el Banco de España el importe de las cédulas personales de los 
partícipes que cobran por esta Administración-Habilitación, se pre
viene: tanto á los Sres. Curas párrocos, como Coadjutores, Capella
nes y Sac1;istanes de Conventos de est~ capital que figuran en nó
mina, que les será sacada por esta Oficina la cédula correspondiente 
á su asignación; advirtiéndoles al propio tiempo que si alguno de 
dichos señores la hubiere sacado ó la necesitase de diferente clase, 
se servirá dar aviso antes del día 20 del' corriente, pues una vez in
cluído en relación no podrá devolverse dicha cédula. 

Los demás partícipes que figuran en nómina y que residen fuera 
de esta Corte, se proveerán de la citada cédula en su respectiva lo
calidad. 

Madrid 10 de Abril de 1901.-El Habilitado, MIGUEL FERNÁNDEZ 

SANTIUSTE. 

Acerca de la hora de anticipar los Maitines en nrivado. 

P.-¿Se pueden anticipar los Maitines sin escrúpulo, en el día 
precedente, á dos horas después de medio día? 

R.-El rezo de los Maitines, por privilegio consuetudinario, se 
puede anticipar en el día precedente, desde la mitad del tiempo 
entre el medio día y la puesta del sol, ó sea cuando el sol está más 
cerca del ocaso que del medio día. Así dice la doctrina común. 

Respecto de anticiparlo desde las dos después de medio día, he 
aquí lo que dice el T. D. Annibale (l. III, n. 150, nota 327): 

<1Recitari posse secunda hora post meridiem, sen ten tia est quam 
multi tuentur, multi non reprobant, multi probabilem putant: nec 
immerito quia nullo certo jure sive non scripto explodi, potest. Non 
sunt igitur inquietandi qui bona fide ab ea hora recitaverint Matu-

' tinum.» 
Á tan' sabia doctrina nos adherimos gustosos, eximiendo de toda 

culpa á quien de buena fe, es decir, conociendo la opinión favora
ble de los Doctores, quiera r7zar los Maitines dos horas después de 
medio día. 

(Del Monitore Eclesiastíco de Roma.) 
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Resolución de la saurada Conureuación sobre la discinlina regular, declarando 
en qué cantidad nuede el Religioso secularizado, rite nromovido á una Pa
rroquia1 hacer suyos los frutos del Beneficio, 
El Obispo N., en preces de 3 de Febrero de 1899, propuso á la 

Sagrada Congregación la siguiente duda: 
<,Si el Párroco M., perfectamente secularizado y legítimamente 

colacionado y posesionado de una Parroquia, puede hacer suyos los 
frutos del Beneficio parroquial, y en qué proporción.,> 

A lo cual, el día 21 de Febrero de 1899, se respondió: 
A fir1na tiva1ne11 te en cuanto á la primera parte. Y en cuanto á la 

-segunda, que tan sólo en lo necesario para su congrua sustentación. 

Reorganización del Clero castrense. 

La Gaceta ha publicado el correspondiente Real decreto reorgani
.zando el Clero castrense, y en su parte dispositiva dice así: 

<1Artículo r. 0 Se reorganiza el Cu'erpo del Clero castrense, conti
nuando como Jefe superior del mismo el M. Rvmo. Vicario ó Pro
vicario general castrense. 

Art. 2.º Constituirán dicho Cuerpo: un Teniente Vicario de pri
mera, tres Tenientes Vicarios de segunda, II Capellanes mayores, 
52 Capellanes primeros y 72 Capellanes segundos. 

Art. 3. 0 El Teniente Vicario de primera será Asesor del Vica
riato general castrense; representará al Muy Reverendo Vicario ó 
Provicario general castrense en las regiones militares, Capitanía ge
neral de Baleares y Comandancias generales de Ceuta y Melilla, 
Tenientes Vicarios de segunda ó Capellanes mayores, los cuales se
rán Jefes inmediatos del personal del Cuerpo que se encuentre en los 
territorios respectivos. Los Rvdos: Obispos de Canarias y Tenerife 
ejercerán en aquel distrito, cada uno en su Diócesis, el cargo de 
Subdelegado castrense, Teniente Vicario. 

Art. 4. 0 Para las atenciones del servicio especial del Cuerpo se 
hallará distribuído su personal en la forma que se determinará por 
el Ministerio de la Guerra, y. los Gobernadores y Comandante·s mi
litare:;; de las plazas dispondrán, de acuerdo con los Tenientes Vica-

* 
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rios y Subdelegados castrenses de las regiones y distritos, las agru
paciones para los servicios espirituales de las tropas dentro de las 
mismas plazas, según sus necesidades y el .número de Capellanes 
que cada una de ellas tenga asignado . 

Art. 5 .º Los Capellanes de los Hospitales se considerarán Párro
cos de los Cuerpos que se encuentren en el mismo punto, para los 
efectos del empadronamiento, bautismos, matrimonios y defuncio
nes, siendo auxiliados en estos servicios por los Capellanes castren- · 
ses de la plaza. En los puntos en .que no haya Hospital militar, el 
Vicario 6 Provicario geqeral designará los Capellanes que hayan de 
ejercer las funciones ·de Párroco. 

Art. 6 .0 Si en algún caso no hubiese Capellán castrense, colocado, 
para celebrar la Misa en día de precepto, se acudirá á otro Capellán 
para que la diga, prefiriéndose con este fin á los del Clero castrense 
que estuviesen excedentes sin destino en el mismo punto, y se le abo
narán sus estipendios por el mismo Cuerpo, que hará la reclamación, 
en extracto de revista, justificada con· la orden de la Autoridad mili
tar local. 

Art . 7.º En lo sucesivo, para el ascenso á Capellán mayor ó á 
Teniente Vicario, será condición precisa que los interesados estén en 
posesión del grado y título de Licenciado en Derecho civil ó ca
nónico. 

Art. 8.0 El personal del Cuerpo que no tenga cabida en las nue-
, vas plantillas quedará en la situación de excedencia en el punto 

donde se les señale, con los cuatro quintos de los sueldos fijados en 
este Decreto; eligiéndose para ello á los más modernos de su clase, 
los cuales obtendrán colocación á medida que vayan ocurriendo va-. 
cantes. 

Aquellos Capellanes que no acepten la residencia que se les haya 
fijado, quedarán de reemplazo con la mitad de dichos sueldos, y en 
igual situación continuarán los que hoy se encuentren en ella. 

Art. 9.º Mientras exista la excedencia de personal en el Clero 
castrense quedarán en suspenso las oposiciones de ingreso en él, y 
podrán los Capellanes de clase superior desempeñar cargo de infe
rior categoría cuando así convenga al servicio. 

Art. ro. En los casos de guerra, maniobras ú otros en que los 
Cuerpos hayan de salir de su habitual residencia, se designarán los 
Capellanes que deban acompañarlos, y entonces disfrutarán las con
sideraciones de primer Capitán para alojamientos, transportes, plu
ses, raciones y gratificaciones, teniendo á la vez derecho á asistente. 
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Art. 11. Los sueldos que disfrutarán los Capellanes de las dis• 

tintas categorías, cuando se hallen colocados, serán: 
Teniente Vicario de primera, 6.000 pesetas. 
Tenientes Vicarios de segunda, 4.800. 

Capellanes mayores, 4.000. 

Capellanes primeros, 2.400; y 
Capellanes segundos, r.800. 

Art. 12. Mientras rija el actual presupuesto, percibirán sus habe
res, tanto los Capellanes colo·cados como los que resulten exceden
tes en virtud de esta disposición , por los Cuerpos que se designen 
por el Ministerio de la Guerra. 

Art. 13. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan á 
lo preceptuado en este Decreto, que comenzará á regir en r. 0 de Ju
nio próximo, conforme á las instrucciones que dictará el Ministro de 
la Guerra. 

Art. 14. El Gobierno dará cuenta á las Cortes de lo dispuesto en 
este Decreto, 1, 

Existencia IeoaI de las Conoreuaciones reliijiosas en EsDan ~ 1
• 

(Conclusión. ) 

IV 

Otras reclamaciones legales en favor de las congregaciones religiosas. 

Queremos terminar este punto eon el siguiente argumento 6 dile
ma del excelente jurisconsulto Sr. Buitrago, en la profunda diserta
ción sobre la existen.cia legal y capacidad jurídica de las órdenes re
ligiosas en España 2: «Tenemos, pues-dice el Sr. Buitrago,-que 
toda asociación de la Religión Católica queda bajo la protección de 
las leyes; porque no hay término medio entre los dos extremos de 
este dilema: ó la asociación está por el Concordato autorizada, ó no 
lo está ..... Si el Concordato la autoriza,' dentro de la ley se halla la 
asociación, pues el Concordato es ley .del Reino, cuya observancia 

1 Del excelente diario de esta Corte El Universo . 
2 Se halla inserta en el tomo 83, año 1893, desde la pag. 482 de la Revista ge11e>'al de 

Legislación y Jm·ispn,dencia . E s digna de leerse, por los documentos importantes que 
cita, especialmente los que declaran derogada la ley del 37 contra los Religiosos por el 
Concordato, págs. 472 y 47~, y se recuerda la discusión de la ley de Asociaciones, admitida 
por todos los partidos en el Senado. Véase el Dia>'io de Sesiones de 20 de Abril de 1887, 
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lo individuo de la misma que ejercen el profesorado en los cole
gio que so tiene incorporados á los Institutos, co~prendidos en el 
art . 4 . del h.eal decreto de 2 4 de Noviembre de 1892, que dispensa 
del titulo, para formar parte,. de los Tribunales de examen de sus 
alumno , á los individuos de)as corporaciones religiosas habilitadas 
para la enseñanza. 

»Lo traslado á V. S. para su conocimiento y los demás efectos.
Dios O'Uarde á V. S. muchos años. 

»Madrid II de Junio de 1897.-El Director ge1,eral , R. Co, DE. 

»Sr. Procurador de los Padres de la Compañia de Jesús en Es
paña.» 

La siguiente Real orden se publicó en la Gaceta de 24 de Agosto 
de 1900, y es común á Escolapios, Agustinos y J esuítas. 

Dice así: 
«Real orden de 21 de Agosto de 1900, sobre aplicación del Real 

decreto de 20 de Julio último (en que se exime á las corporaciones 
reconocidas como tradicionalmente dedicadas á la enseñanza por 
razón de su Instituto, de tener título profesional para figurar en el 
cuadro de profesores, si los aprueba el Provincial y el Rector del 
distrito universitario).» 

ttArt . 8 . 0 Por órdenes religiosas tradicionalmente dedicadas á la 
enseñanza se entenderán todas aquellas que por disposiciones de 
carácter general hayan obtenido la autorización necesaria, siendo la 
enseñanza su fin, ó sean la de las Escuelas Pías, Agustinos y Com
pañía de Jesús. » 

V 

Et art. 13 de la Constitución política y las casas religiosas . 

Supongamos, lo que no es verdad, que no estén autorizadas por 
el Concordato, ley del Reino, todas las asociaciones religiosas apro
badas por la Santa Sede; supongamos contra toda evidencia que no 
estén reconocidas legalmente por la ley de Asociaciones ni por otras 
disposiciones legales: ¿tendría razón El L iberal para deducir, como 
lo insinúa, que el Gobierno tiene que dar la solución que pide Es
paña, es decir, El L iberal y alguno que otro de los periód icos em
ponzoñadores, con su propaganda anticatólica, del desgraciado pue
blo español? 

El art. r3 de la Constitución declara que ,,todo español tiene de
recho de reunirse pacíficamente» y ,,de asociarse para los fines de la 
vida humanao. F iados de este artículo, se convienen ocho 6 diez 6 
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veinte cristianos españoles en alquilar una casa, vivir juntos en ella, 
rezand o á la hd'ra que lo tienen por conveniente, comiendo y dur
miendo cuando les parece, saliendo á la calle á sus negocios par
ticulares, llamándose monj es ó fraile s ó religiosos, y vistiéndose to
dos del mismo ó de distinto modo. ¿Están esos cristianos fuera de 
la ley? ¿Debe ó puede el Gobierno cerrar con derecho esa casa y 
expulsar á los ciudadanos que la habitan? ¿Le parece á E l L iberal 
que todavía es aplicable la ley del 37 ó la del 68 citada, que extin
gue, anteriormente á la Constitución, las casas de Religiosos de am
bos sexos? Mientras El L iberal no haga ver por ley posterior á la 
Constitución, y eso es imposible, que no pueden vivir reunidos pa
cíficamente en una casa los ciudadanos que juzguen· convenirles, 
ocupados en actos ó negocios que les interesen , en uso de sus de re
chos individuales, pierde lastimosamente el tiempo en pretender 
persuadir á nadie qu e tenga dos dedos de frente de que no puede el 
Gobierno mantener en pie las casas religiosas , ó que puede cerrar
las, ó que éstas se hallan fuera de la ley . Si se suponen no autori
zadas por la ley, lo que hemos negado repetidas veces, esas serán 
casas particulares dignas de todo respeto, con derecho indiscutible 
á rechazar todo allanamiento de domicil io intentado contra los dere
~hos otorgados a l ciudadano en la Constitución. 

No queda otro remedio , so pena de la más injusta tiranía, que 
pejar tranquilos en sus casas á los Religiosos que cumplen sus de
beres de ciudadanos . Podrán no formar una entidad moral recono
cida por el Gobierno; pero serán una colectividad amparada por la 
Constitución. 

VI 

Principios de derecho natztral y cristiano sobre_ las asociaciones religiosas . 

Se pueden ver en los tratadistas de derecho público eclesiástico, 
verbigracia, en la obra que publicó el año pasado el docto Profesor 
del Seminario Hispalense, el Presbítero Dr. D . Manuel de la Peña 
y Fernández, con el título de J us pziblicmn ecclesiasticitm ... 1 y en el 
Derecho eclesiástico del Sr. Manjón 2; pueden t¡¡_mbién consultarse las 
Cartas á zm escéptico, de Balmes (carta 23), y Reclamaciones legales de 

los católicos espaiioles 3, y demás obras que allí se citan; pero en par-

1 Sevilla , tipografía de I zquierdo; tom,o II, cap. II, arts. 4-5. 
'l D erecho eclesiástico general y español, por D. Andn!s Manj on. Madrid, 1891; tomo I, 

desde la pág. 410. 
3 Nue,·a edición; V a lladolid, imprenta de Cuesta, pág. lí5. 
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ticular debe estudiarse la última: carta de Su Santidad sobre esta 
materia al Cardenal Richard-, de París, en que defiende los fueros 
de la verdad natural y cristiana, mostrando el derecho de vivir que 
han recibido las congregaciones religiosas del mismo fundador di
vino, J esucristo Nuestro Señor, quien no sólo dió preceptos de san
tidad en su Evangelio, sino también consejos de perfección cristia
na, que principalmente se incluyen en los votos, simples ó solemnes, 
de pobreza, castidad y obediencia que hacen los Religiosos, y que la 
Iglesia, por su autoridad espiritual en todo lo que se refiere á la 
santificación de las almas, reconoce con autoridad privativa y 
aprueba públicamente para ejemplo y estímulo á la virtud á todo 
el pueblo cristiano. Á ella sola, como poder espiritual y supremo, 
compete dar personalidad jurídica á una sociedad espiritual inferior, 
y al Estado, que la debe reconocer, toca reconocer igualmente esa 
personalidad. 

El estado de perfección que profesan las congregaciones religio
sas, y en particular las órdenes propiamente dichas, en que se ha
cen votos i;olemnes, es de institución inmediata divina, no precep
tiva, sino consiliativa , y tan agradable á Dios y tan espontánea en la 
Iglesia, que nunca se verá ésta florecer sin que aquél florezca, y 
mientras viva, aunque sólo tolerada, la Iglesia, vivirán almas que 
anhelarán á la perfección y se constituirán en estado de perfec
ción. 

«Preguntar-dice Balmes-si puede haber Catolicismo sin comu
nidades religiosas, es preguntar si donde hay sol que esparce en to
das direcciones el calor y la luz, si donde hay un aire vivificante, si 
donde hay una tierra feraz regada con abundante lluvia, puede fal
tar la vegetación; preguntar si las comunidades religiosas pueden 
morir para siempre, es preguntar que si los huracanes transitorios 
que devastan las campiñas pueden impedir que la vegetación re
nazca y que los árboles florezcan de nuevo y produzcan sus frutos, 
que los campos se cubran de· mieses. 

o Como nosotros creemos que la Iglesia no perecerá, sino que du
rará hasta la consumación de los siglos, estamos seguros también 
de que el divino Espíritu que la anima no la dejará nunca estéril, y 
que la hará producir, no sólo los frutos necesarios para la vida eter
na, sino también los que contribuyen á realzar su lozanía y hermo
sura. Las comunidades religiosas durarán bajo una ú otra forma; 
ignoramos las modificaciones que ésta podrá sufrir; pero descansa
mos tranquilos á la sombra de la Providencia.» 
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Con raz6n, pues, conden6 Pío IX la proposici6n 53 del Syllabus 1. 
que pretendía se abrogasen las leyes dadas en defensa de las fami
lias religiosas, y concedía á los Gobiernos civiles la facultad de au
xiliar á los que quisieren abandonar el estado religioso ya profesa
do, y de abolir las misml:!,s familias religiosas vindicando sus bienes. 

Sobre la utilidad social de las congregaciones religiosas, nada hay 
que añadir á lo que escribe nuestro Santísimo Padre Le6n XIII en 
la carta citada (hecha pública poco há), aplicable á toda naci6n 
cristiana, y á lo que estamos viendo con nuestros propios ojos en la 
enseñanza, en las misiones, en las obras de caridad de todo género 
y con toda clase de necesidades y de personas. No deben olvidarse 
las admirables apreciaciones de ·nuestro gran compatriota Balmes. 

6Tocante á la utilidad social-escribe en la carta citada-de las 
comunidades religiosas en el porvenir , la cuestión es para mí muy 
sencilla. ¿Pueden ser útiles á la civilización moderna grandes ejem
plos de moralidad, el espectáculo de las virtudes heroicas, de la ab
negación y del desprendimiento sin límites? ¿ Tienen las sociedades 
modernas grandes necesidades que satisfacer? La educación de la 
infancia, y muy particularmente la de las clases -pobres, la organi
zaci6n del trabajo, el espíritu de asociaci6n p·ara el fomento de los 
grandes intereses procomunales, los establecimientos de correcci6n, 
toda clase de instituciones de beneficencia, ¿dejan de ofrecer pro - . 
blemas sumamente complicados, de presentar gravísimas dificulta
des, de necesitar del auxilio del desprendimiento, del amor á la hu
manidad desinteresado y ardiente? Ese desinterés, esa abnegación, 
ese. ardiente amor de la humanidad, sólo pueden nacer de la caridad 
cristiana: esa puede obrar de infinitas manerai,; pero el secreto para 
que su acción sea más bien dirigida, más enérgica, más eficaz, es ha
cer que se personifique en algunas de esas instituciones que se sobre
ponen á las afecciones particulares, que viven largos siglos como un 
individuo, en el cual no figuran las personas sino como en cuerpo 
humano las moléculas que entran y salen incesantemente en el mo
vimiento de la organización.» 

Los principios del derecho natural brevemente los recopila así el 

1 "Deben abrogarse las leyes que pertenecen á la defensa del estado de las comunida
des religiosas y de sus derechos y obligaciones, y aun el gobierno civil puede venir en 
auxilio de todos los que quieran dejar la manera de vida religiosa que hubiesen comen
zado, y romper sus votos solemnes, y puede asimismo extinguir completamente las mis
mas comunidades r eligiosas. as! como las iglesias colegiatas y los beneficios simples, aun 
los de derecho de patronatos, y sujetar y r eivindicar sus bienes y rentas á la administra
ción y arbitrio de la potestad civil." 
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Sr. Manjón en la pág. 4ro y siguiente ya citada, y responde luego á 
las objeciones que suelen hacerse en esta materia. 

«El derecho de asociarse-dice-para todo lo licito nace de la 
naturaleza que nos ha hecho libres y benévolos; luego si el Estado 
ha de garantir el ejercicio de los derechos naturales del hombre, 
está obligado á reconocer y garantir toda asociación honesta en su 
existencia y derechos. 

1> Esta doctrina es general, y tiene aplicación lo mismo á las aso
ciaciones civiles que á las religiosas, no pudiendo honradamente 
prohibir éstas ningún hombre que admita el derecho natural, porque 
se pondría en evidente contradicción. Miremos ahora la cosa bajo el 
aspecto religioso únicamente. 

11Asociación religiosa es la que tiene un fin religioso; cuanto se 
relaciona directamente con el fin reli~oso, es de la competencia de 
la Iglesia; luego á la Iglesia y no al Estado compete dar el sér jurí
dico á la asociación religiosa; y como es ley de naturaleza que quien 
da el sér confiere el derecho á los medios de existir y obrar, á la 
Iglesia corresponde determinar los medios de acción y subsistencia 
de toda sociedad religiosa. 

11 Y así debía ser; porque no pudiendo el efecto superará la causa, 
no puede la sociedad religiosa recibir el sér, ni por tanto el derecho 
á los medios para ser, del poder político, inferior por el fin á ella. , 

Esta doctrina, por lo que hace á la libertad de asociación, no ex
cluída la religiosa, sea cori votos solemnes ó sin ellos, con votos 
simples, perpetuos ó sin ellos, la han aceptado y defendido los libe
rales más avanzados en España, siempre que desde la Constitución 
del 69 se ha discutido en las Cortes esta materia. 

El art. r7 de la Constitución de r869 decía: «Tampoco podrá ser 
privado ningún español·del derecho de asociarse para los fines de la 
vida humana que no sean contrarios á la moral pública.» Es idén
tico, como se ve, al r3 de la Constitución.vigente antes citado. Pues 
bien; tanto al discutirse en el Congreso la proposición presentada 
en r5 de Noviembre de 187r, como la de asociaciones de 1887, el 
partido liberal más avanzado, y todo él en general, aprobó el sentido 
amplio de libertad de asociación religiosa conforme á la proposición 
presentada el 7r, que era la siguiente: «Pedimos al Congreso se 
sirva declarar que quienquiera que coarte la libertad de fundar y 
conservar los institutos y comunidades religiosas que la Iglesia au
toriza y ama, así de hombres como de mujeres, así de eclesiásticos 
como de seglares, así los consagrados á la vida activa como á la 

' 
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conte.mplativa, así aquellas cuyos individuos se ligan con votos per
petuos ó temporales como las en que se reservan su libertad de per
manecer hasta la muerte ó de volver al mundo, contraría é infi inge 
la Constitución vigente en España, así en su letra como en su espí
ritu.~ Con razón, pues, concluye el Sr. Marqués de Pidal su intere
sante artículo dedicado á este asunto en L a Época del 24 de Fe
brero, notando que dado el criterio explícito del partido liberal «res
pecto á este punto,,, lo que ahora se pretende es una verdadera re
acción antiliberal, si el liberalismo ha de ser realmente la pbertad y 
no un <1odio inicuo é irracional,,, como decía el Sr. Monte.ro Ríos; 
«un /5ran atentado contra la libertad de conciencia,, , como declaraba 
el Sr. Castelar; un régimen de excepción <1antipático y refractario al 
verdadero espíritu del liberalismo moderno,, , como proclamaba el se
ñor Sagasta al frente del Gobierno y de las mayorías de las Cortes, 
que consignaron explícitamente el derecho de las órdenes y asocia
ciones religiosas en la ley que, con asentimiento unánime de los 
liberales, hoy nos rige. Esta es la ley de Asociaciones del 87, con
forme al art. 13 de la Constitución; advirtiendo, no obstante, como 
hicimos arriba, que esta ley exceptúa de las disposiciones de pre
sentar los Estatutos, etc., de. las Asociaciones de la Religión Cató
lica autorizadas por el Concordato, que son todas las aprobadas por 
la I glesia, ó sea <1por las sanciones canónicas que determinan el de
recho de la Iglesia,,. 

Par.a acabar, copiaremos, entre los muchos testimonios de libe
·rales que cita el Sr. Pida!, las palabras del Sr. Mellado, individuo 
de la Comisión, al discutirse la proposición del 71. Conservan toda 
su oportunidad, como si ahora se escribiesen contra los imitadores 
miserables de los francese s: 

<1Porque en Francia-decía el orador-se hayan llevado al ex
tremo de la violencia las medidas relativas á la libertad de asocia
ción, violencia comparable sólo con algunos actos de reyes absolu
tos, ¿ha de parecernos bien todo lo que se haga en Francia, por el 
hecho de que en Francia haya república?,, 

CONCLUSIÓN 

De todo lo dicho se deduce en todo rigor de lógica: 
Primero, que las Congregaciones religiosas no están en España 

'fuera de la ley, ósea, que no son contra la ley. No se pod rá citar 
ley ninguna vi,gente, porque no existe, que prohiba á ciudadanos es
pañoles asociarse para fines lícitos de la vida humana, como es el fin 

, 
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religioso dentro de la Iglesia Católica, que es la Religión del Estado. 
Se ha intentado alegar en contrario el decreto-ley de 18 de Octubre 
de 1868; pero si ese decreto no estuviera derogado, como lo está, al 
menos por la ley de Asociacionefi vigente, posterior y contraria á la 
l:l.nterior, probaría, á lo' más, que las corporaciones religiosas no es
taban protegidas positivamente, ni reconocidas como persona jurí
dica civil en su calidad de tales corporaciones religiosas; pero de 
ningún modo probaría que están prohibidas como meras asociacio . 
nes de ciucÍadanos españoles que viven, según el art. 13 de la Cons
titución, pacíficamente reunidos en una casa particular para fines 
hqnestos de

1 
la vida humana. El disolverlas sería, por tanto, una vio

lación evidente de los derechos individuales. 
Se sigue lo seg undo, que las asociaciones de la Religión Católica 

aprobadas por la Iglesia , y en, particular las cot·poraciones religio
sas, están reconocidas legalmente en España, no sólo como existen
tes, sino como verdaderas personas jurídicas. Lo expresa con toda 
claridad la ley de Asoci aciones de 30 de Junio de 1887, sobre todo, 
redactada, como se ve, auténtic~ y oficialmente en el decreto de' 12 

de Junio de 1888 citado arriba. <1Se exceptúan de las disposiciones 
de esta ley (para los efectos de ser reconocidas, etc.) las asociacio
nes de la Religión Católica autorizadas por las disposiciones canónicas 

que determinan tos derechos de la I g lesia , que son las especiales men
cionadas explícitamente en el Concordato y las generales de la Igle
sia, implícitamen_te expresadas en el art. 43 y otros del mismo Con · 
cordato.,, Conforme á esta ley se redactó el art. 38 del Código civil 
en 1889, reconociendo la capacidad jurídica de esas corporaciones. 

Se deduce, finalmente, lo tercero, que las corporaciones religio
sas aprobadas por la Iglesia, no sólo están reconocidas todas legal
mente por la ley ·de Asociaciones y por el Concordato, de n~evo re
conocido é implí~itamente confirmado en dicha ley, sino que algunas 
de estas corporaciones religiosas, las de varones de que hablan los 
artículos 29 y 35 del Concord ato y el 13 del Convenio adicional, así 
como las de muj eres, de que se habla en los artículos 30 y 35 del 
Concordato y 13 del dicho Convenio, deben necesariamente ser esta
blecidas por el Gobierno donde fuese necesario, oyendo previamente 
á los Prelados diocesanos (artículos 29 y 30), y al mis'mo tiempo 
proveer á la subsistu bcia y fomento de ellas (artículos 29, 30 y 35) y cil 
manten·im iento de las casas y congregaciones religiosas que se esta
blezcan en la Península» ( art. 13 del Convenio adicional). 

No pedimos otra cosa los cató,licos sino que se cumpla lealmente 

1 ' 
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la ley fundamental canónico-civil que llamamos el Concordato 
de 1851. 

Con él en la mano (a1·t. r.º) podemos pedir que se nos devuelva 
la unidad católica, y con ella la paz de las conciencias, turbadas con 
la presencia de un altar contra otro altar, y sobre todo, por los fu
riosos ataques de la prensa impía contra la Religión de la casi tota
lidad de los españoles. Pedimos que, según el Concordato, se pro
hiba la propaganda anticatólica y toda manifestación ó significación 
pública de ideas contrarias á la Religión del Estado, y en particular 
pedimos la reprensión de la prensa en todo lo que se oponga á la 
Religión Católica y cristianas costumbres (art. 3.º). Pedimos (art. 2.º) 
que en todas las escuelas públicas y privadas la instrucción y edu
cación sean en todo conforme á la Religión Católica. Pedimos la 
observancia de la inmunidad eclesiástica, y especialmente la exen
ción de los Clérigos del servicio militar, según el Derecho canónico 
reconocido en el Concordato (art. 43). Pedimos, en fin, la plena 
libertad de la Iglesia en el desempefi.o dS: sus sagradas funciones 
(art. 4.º), y con esto pedimos la observancia leal de todo el Con
cordato. · 

APÉNDICES 

I 

Mientras se publicaban en El Universo los artículos sobre la exis
tencia legal de las corporaciones religiosas en España, llegó á nues

, tra noti~ia que en el H eraldo de Madrid del 23 de Marzo se había 
insertado un artículo con el epígrafe «La ley y las órdenes religio
sas11, que en algo contradice á la doctrina que hemos defendido. 

Juzgamos conveniente analizar brevemente ese· artículo ó «nota 
sumaria por el Profesor D. Eduardo Soler y Pérez, Catedrático de la 
Universidad de Valencia ,,, porque esperamos que así quedará más 
en claro y mejor confirmada la doctrina sostenida en los artículos 
de El Universo. 

Comienza el Sr. Soler y Pérez afirmando que «la legalidad de las 
órdenes monásticas (entiendo que quiere comprender todas las cor
poraciones religiosas) no está en la ley de Asociaciones de 30 de 
Junio del 87", porque no se han constituído según los artícu
los 3.º y 6. 0

, sino acudiendo a} Gobierno en solicitud de R<:ales ór
denes de admisión que parece-dice-se han concedido, aunque no 
publicado en la Colección legislativa. 



- 27 -

Podemos aJirmair trQS{l)_f:ro_s; que,. en efe:cto,, se fuo:n 
denes ó Rea.tes. decretos en ese aemidb,. y al:,.<TU:tia d'e te.~ cmi· mllS:U

ciones e mm. pu:hlicado en: Ia GII.l:lr.a.- P'ero el½t0 alim:a:. - ta p: cu; 
lo que importa es 1o qt1e-a.sei!ma: ef Sr_ Soca:., q: e:1J Ciiofü" 
corporaci:om:es. religfosa:s Clim s:u cnn:dtrcta. niegan:: w."' u 1,U..u;J;l.alJ~1:1.1 

pu:edan: amparnrse en ra.. Ie:y cfei S7,. pire$ IID fum cmm:¡:rthxJto 
posiciones Y ya no es tiem:pD' <Íe> conatitu:i:mre: C:0nfm:me á. «.sa ~ .. 
pu:es no- pucii:era ser obse:r:va:cfo n:inguno efe lloa- tciiJ:rites; e!fta~ 

aunque to des:e:asen Ia:s: órdenes: ó ngr.egacio~ <c¿Y cahe: - -
» e! aiu:tor de- ta 11.0ta; su.m¡z¡•za¡-qu:e pueda. referimse: á. l'a:a, 6mfui:ms, db, 

» lo pertinente: á sesfones; y &u: c:eie-bra.crorr. c"0JID:m:rcaxfu aJ. mó:enna:.-
11 dor ó al alca[de·,. registra. de socias; y dlñ:ex:trn,es,,. Ilimm efe cnn:ta:füj.. 

» lidad, ba:lanc:e.s: an:rrales- y- s:u:spemién efe sesÍolre:$ cnm tn:Ito de 
,, al juzo-a:.d..a:t ¿ Y qué d:ecii;- de:1] aspe.e.to: ff5.caiI ~ rmf a:ro:cñmfun:eg;¡r- tY 
$ quien, en. d.dinitiva.,. aunq_u:e fue-se gíDTic:a:nn .cafü:o 61 ,ia renfutro,, 
,, in.c.urao en excnmnnión ma:yo ,. encx:in:reoxfu:rla:. á. ®Jijfle _tirez:'. &: 
n instruc:ción Ia, cliso.I.u.ción de Ia, s:ocieruul p:ue:..'R:lli:tre eni e11 aJJtr.. 1r55 '1' 
)) q_u.e n:u:estros pude:res. r dade Ca:rfos: m fumta_ Thru.&e:!l Iill,, furo;. en.mm
» derado obra n:a:.d..a menas; q;u.e: cie- umt. re1rñl 

Y de umr. ley a.B.s.oiutamerrte efrc.a;z;, ¡;ra:rfemns; a:- ·· , p- sw· 
c:ontraria. á. Ia:.. doc:trma. c:a.tóLi:ca:, según: vimos, a:u:füm en:i 1h. u-gus:ii
ción 53 cnn:cferra:da a.el SylL:Eus, y- á. fa . .fu:cimilr.cciúrn a:fusmstfua. cfuf 
Sumo Pon±ffice:,. á. quien: ú:rrrc:a:m:e-u:te: ero.. c.um:pete:,. ~ effila.'eUID1> 
c.anóni:co, y- según. su:p:anen: c.on: tocfu.. c.11arid'.adl ~ ~ 
leyes, v·. gr.,. Ia: primera d'.eI tft. XXVI de: fu.: ~fum:m., ~ 

ción,, en Ia:.. cuaI se: ciic.e: fur_ de- s_nffliar:r eI ~ á.. Stm:tiifu ef F-~ 
como Io Fricierorr. lhs- Reyes: Ca:tóffuos: F Peúp:e I:If,. q,ue: de:~!!! gima' 

visitar y 1Ixtí11.gni.r, sÍ firere- rrec:esroía,, etc...,. afg:um¡s. cnam: i:eliw~ 
Estamos- efe a:c.uerdh c.on, eI Se .. Sol'.er en:. q¡re: sii fu ~ 

i:eligiosas Iía:n: ck Clll!I!Ifu p:ru:a: se: i:ecmmc:i:d'a-s: fus; mi:imnrs; xreq,uiiili
tos. efe f.a:s: ot:J:rur a:s:o:crac:fa:creS' i:eJfgi.osas: IW tilIWÚcL.~~ Ó ~ 

s-ix.ulares, no estin. en fa:, ~fr.difd efe fa. fey-de~. y¡ ffS'lb> 
fu prueban: lías-tante: ó:ien: [as, i:aznrres.. a:du:c.iiía.$ en: fu... ,wtti: :mmm· ·· , 
aunque: alguien. tal vez: pmllifa cespomfa: q:,.r.ee1 <lfuG:iimm 1dh ónfu:,. .. 
n:es harr c.umpfü:fa, su&stancf::a.lmen:te loo: neqpmi:as¡. piiffimrlh, y d'irmfu> 
la. a utorizaciórr., aun.qµe w todo-& fa.& b:ámites; mateni:afu:s; d'e: 1k ~~ 
P'ero además- s:e: IID& frg,ui;a. frahe:n pmfurdh fu:::f.e:nix efe Ilr Ilimmi:i" " 
agrofaación qué áa.. e[ Esürcf<1', eLcfer.ecfu:r cfeés.te:á.~6,retilmtl 
cuarufu le glaz.ca, á- c:rea,11·,, en.. s.u:nr~ y- {t Sil' . ·· ·· ürdk ~m:riia:ri.mn 
i:e:ligj:o:sa, c.u.m.cr; si: fuemr COlllf SlLya',: y· á:~Ililu tlllltl. ve'2Zsuy:niirritfia. 
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Tal criterio, ni es racional ni cristiano, y antes que someterse á él 
es preferible poner casa y hacienda al amparo de un Estado honra
do, aunque sea extraño, como hacen los cristianos que viven en país 
de moros, para salvar sus vidas y haciendas 1. 

II 

El Imparcial del día 31 de Marzo no estaba enterado, sin duda, 
de estos artículos sobre la existencia legal de las corporaciones reli
giosas en España, publicados ya enteramente en El S iglo F ittltro 
del 28 y casi del todo en El Un{verso del mismo 28; porque es de 
suponer que si los hubiera leído, habría tratado de desvirtuar: si no 
le convencen, las pruebas de esa existencia legal reconocida en el 
Concordato y en la ley de Asociaciones. . 

Sin dignarse aducir prueba alguna de su aserto afirma El I mpar
cial lo que sigue, después de decir que no se trata de una cuestión 
religiosa: 

<t En las listas de las moradas conventuales existentes hoy en 
Madrid, éstas ·llegan al número de noventa y ocho. Aun cuando de 
ellas se resten los establecimientos benéficos administrados por las 
Hermanas de la Caridad, los de enseñanza, regidos por los Escola
pios, y de la orden religiosa que más tenga y que se halle dentro 
del Concordato. quedarán todavía dentro de este término municipal 
más de cincuenta de aquéllos, que sólo pueden vivir al amparo de 
la ley general de Asociaciones, no por virtud del Convenio celebrado 
entre la Corona de España y la Santa Sede. 

» En ese número se cuentan precisamente los que ejercen la mul
titud de industrias que en su día hubimos de enumerar, y que hacen 
ventajosa competencia á la producción de fabricantes y menestrales 
de Madrid, perturbándola con sus desigualdades en tal manera, que 
lleva la escasez y aun el hambre á muchos hogares. 1> 

Lea El Imparcial el Concordato, lea el artículo 2. 0 de la ley de 
Asociaciones, lea también el es tudi o que hemos hecho sobre esta 
materia, publicado en los periódicos citados, y echará de ver que ni 
el Concordato expresa á los Padres de las Escuelas Pías, a unque 

1 Con lo dicho se h ace innecesario r esponderá lo que s in pr ueba s e afi r ma en e l primer 
articulo de fondo del mismo número del H eraldo. Ba ; ta aquí obse rvar con cuánta li ge reza 
se indica que las ocupa ci ones de la fabri cación de chocola tes , confecc ión de orna mentos 
sagra dos, etc. , no se compadecen con los fin es r e ligiosos de las comunidades, con el a mor 
de Dios, etc. ¿Le parece al articulista que cuando h ac ia es te.-a s S a n P a blo pa ra susten
tarse faltaba al amor de D ios ó del prójimo] Pues eso es lo que h acen ci erto s Relíl?iosos: 
'tra bajar en pequeñas industrias pa r a sus te nta rse á sí y pa ra sus t entar á los pobres. 
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exprese á las Hijas de la Caridad, ni están dentro del Concordato 
solamente las personas religiosas expresadas en los artículos 29 y 30, 
ni los Religiosos que viven al amparo de la ley de Asociaciones dejan 
de vivir <e en virtud del Convenio celebrado entre la Corona de Es
paña y la Santa Sede,,, puesto que hemos probado que el art. 2.º de 
dicha ley se redactó precisamente para significar, según la enmienda 
aceptada del Sr. Canga-Arguelles, que las asociaciones de la Reli
gión Católica, autorizadas en España por el Concordato no son 
aquellas solas que se mencionan en los artículos 29 y 30, sino más 
bien que están autorizadas por el Concordato todas las aprobadas 
por la Iglesia, ó sea las antorizadas pov las disposiciones ca11ónicas que 
de-terminan los dereclios de la I glesia . Por lo demás, no dice El I mpar

cial por qué son de peor condición para tributar las corporaciones no 
comprendidas, según él, en el Concordato. Éste no da otro privile
gio á las mencionadas en los artículos 29 y 30 que la subven ción de 
que habla el art. 35; ni una palabra se dice de la tributación. Es de 
creer que esto lo diga El Imparcial refiriéndose á la ley de r8 de 
Junio de r885 y al art . 5.º de su Reglamento, que exime de la con
tribución <e los templos, cementerios y las casas ocupadas por 

1
las comu

nidades religiosas»; pero debe advertir que aquí no se distinguen las 
de los artículos 29 y 30 de las demás comunidades religiosas re
conocidas. 

11 Otro dato importantísimo- añade El Imparcial,-y que la opi
nión pública espera con avidez, es el del cumplimiento que dichas 
congregaciones han dado á los preceptos de la citada ley• Regula
dora del derecho de asociación. Suponemos que el Ministerio de la 
Gobernación se ocupa activamente en la mencionada tarea, cum 
pliendo así con uno de los más trascendentales compromisos con
traídos por el partido liberal. ¿No habría modo de conocer alguno 
de los resultados que se hayan podido obtener mediante la conve
niente investigación? ¡ Porque tiempo de saber algo ha habido ya!» 

Difícilmente se comprende en un periódico que no sea hostil á los 
religiosos este celo por sujetar los más de ellos á las disposiciones 
todas á que están sujetas, según la ley del 87, las asociaciones, ver
bigracia, de recreo, ó las religiosas no católicas; disposiciones que, 
según probamos, resultarían vejatorias si se aplicasen á las comu
nidades religiosas, distintas por su misma constitución y naturaleza 
de las otras asociaciones meramente seculares . Por donde puede 
comprender El Imparcial que las corporaciones religiosas han dado 
cumplimiento á la ley de Asociaciones al establecerse con aproba:. 
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ción de la Iglesi a . Al Gobierno le basta conocer ese establecimiento 
de una corporación religiosa para tener que reconocerla legalmente, 
según lo demostramos detenidamente. Tampoco se creerá fácilmente.
que no es ánimo hostil á las corporaciones religiosas el que mueve 
á tratar de favorecerá unos pocos industriales ó profesores titulados, 
en contra de innumerables consumidores y clientes, que se aprove
chan de las buenas condiciones qu e ofrecen los pocos religiosos que 
ejercen alguna industria, ó los que se dedican á la enseñanza, auto
rizados por la Iglesia y también por el Estado, ya que éste se arro
gue indebidamente la enseñanza como función propia, siendo así 
que es función social. 

No vemos cómo puede negar El Imparcial que es cuestión religiosa 
aquella en que se trata de sujetar á las corporaciones religiosas á 
ciertos requisitos (de la ley del 87) que serían vejatorios á los Re
ligiosos, y además imposibles ya de cumplir, entendidos del modo 
que los ¡c:ntiende El Imparcial . ¿ No será religiosa la cuestión dy obli 
gar al tributo, v. gr., por sus casas, á muchas comunidades religio
sas legítimamente exentas? ¿ Quiere El Imparcial que no se alcen los 
católicos sinceros contra esas pretensiones de El Imparcial? 

E l artículo de El Imparcial acaba de esta manera: 
u Desde luego, entre los clérigos regulares que á la sombra d_el 

derecho común ejerzan profesiones ó industrias, y los seglares que 
hayan de competir con ellos, no debe haber en favor de aquéllos des
igualdad ;;¡.lguna, porque equivale á resolver la ruina de éstos. Del 
cumplimiento de la ley de Asociaciones en toda su integridad no 
pueden eximirse los primeros más que los segundos. 

>> Estas afirmaciones son tan justas para toda conciencia recta, que 
en torno de ellas rondan desde hace días los reaccionarios, decla
mando, rugiendo, maldiciendo; pero sin saoer por dónde entrarles .» 

Tampoco sabemos por qu{El Imparcial habla sólo de los clérigos 
regulares, cuando debe saber que con tal denominación no se entien
den en rigor ni los monjes, ni los frailes, ni los miembros de congre
gaciones religiosas en que no se hagan votos solemnes; ni compren
demos qué tiene que ver con la competencia entre religiosos y segla
res el cumplimiento de la ley de Asociaciones en toda su integridad, 
el cual ya está verificado, como se ha dicho, y sería una gran des
igualdad sujetará iguales requisitos á corporaciones ó asociaciones 
enteramente desiguales. No se extrañe, pues, El I mparcial de que 
sus afirmaciones no parezcan justas á las conciencias rectas. Con
fesamos, para acabar, que no hemos podido oir esos rugidos ni esas 
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maldiciones · de que habla El Imparcial, como no se llamen tales 
las reclamaciones de los cat6licos unidos con sus Prelados. 

N o'ticias. 
D. Lope Ballesteros, Cura párroco de San Marcos, de Madrid, 

ha entregado al Sr. Alcalde Presidente del Excmo . Ayuntamiento 
de esta Corte 750 pesetas para que ingresen en la Hacienda muni
cipal en concepto de restitución que con este objeto le hizo un peni
tente en descargo de su conciencia. 

Continúan en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen 
los solemnísimos cultos al Santísimo Sacramento, costeados como 
en años anteriores, por la Real Archicofradía de la Guardia y Ora
ción de las Cuarenta Horas, fundada en Madrid en 1814 por el vir
tuoso Sacerdote D. José R.amírez Cotes. 

La institución de este Jubileo en Madrid data del siglo XVII. 
San Carlos Borromeo fué el primero que imagin6 y normaliz6 

esta devoción en Milán, si bien antes del santo Obispo ya se exponía 
á S. D. M. algunas veces en 15.34, en dicha ciudad, y por espacio 
de cuarenta horas, en memoria de las que estuvo el Señor en el se
pulcro. En R.o·ma lo hacía la Cofradía de la Santísima· Trinidad, 
fundada por San Felipe Neri en 1550, los primeros domingos del 
mes en memoria de los cuarenta ·ayunos de Jesucristo en el desierto, 
y en 1560 la de la Oración, aprobada después por Pío VI, alternando 
los hermanos y sucediéndose en la ve.la al Señor. Mas el citado San 
Carlos formó un turno entre las iglesias de la capital de su Diócesis . 
para que la adoración fuese día y noche sin interrupción. Por fin 
Clemente VIII la estableció en Roma solemnemente, empezando en 
su misma capilla el domingo primero de Adviento, 25 de Noviembre 
de 1592. En esta Corte empezó en 1642; y en 1727, Benedicto XIII 
autorizó para que pudiera hacerse reserva entrada la noche y, esto, 
no obstante, se ganasen las mismas indulgencias que en Roma. 

Clemente XIV concedió la indulgencia de las Cuarenta ,Horas á 
fa Real Capilla un jueves, viernes y sábado de cada mes, á petición 
del Cardenal de la Cerda, reinando C~rlos III, en 18 de Julio de 1769. 
Hoy se ha establecido, además de la vela de dos Capellanes de ho
nor y dos servidores de SS. MM., la de dos señoras de la servidum-

. bre de la Real Casa, siendo muy solemne la procesión de Res·erva, 
concluída la Misa del sábado. 
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El actual Pontífice León XIII ha concedido en estos últimos años 
Jubileo perpetuo de Cuarenta Horas al Monasterio de Religiosas 
Franciscas de San Pascual, Jerónimas del Corpus Christi (vu lgo Car-

. boneras), Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (paseo del Obe
lisco), Oratorio del Espíritu Santo y María Reparadora, que han 
construído en la calle de Fomento un hermoso templo, de estilo ro
mánico, con donativos particulares, ya casi terminado. 

En las Diócesis de la América Latina, en virtud del Indulto Apos
tólico de 6 de Julio de 1899, quedan reducidos los ayunos y absti
nencia de todo el año en la forma siguiente: 

DÍaS de ayl!IlO Sin abstinencia de carnes. A gosto 14 Miércoles. -Vigilia de la Asun-
ción de la ::iant ísi

Febrero 27 Mié rcoles de Cua r esma. 
Marzo 6 Mi ércoles de Cuaresma. 

13 Miér coles de Cuaresma. 
20 Miér coles de Cua r esma . 

" '27 Mi é rcoles de Cua r esma. 
Abril 3 Miércoles Santo. 
Diciembre 6 Viernes de Adviento . 

13 Viernes de A dviento. 
20 Viernes de A dviento. 

Días de ay¡rno y abstinencia de carnes. 
Febrero 

Ma;'zo 

20 Mi ércoles pe Ceniza. 
22 Viern es de Cu a r esma. 
1 Viernes- de Cuar esm a . 
8 V iernes de Cua resma . 
15 Vi ernes de Cua resma . 
22 Vie rnes de Cu a resm a . 
29 · Viernes de Cuaresma. 

4 Jueves Santo. 
5 V iernes_Santo. 

Abstinencia de carnes sin aynno. 
' May o 25 Sá ba do.-Vig ilia de P en tecostés. 

J unio 28 Vier nes.-Vigilia de San Pedro y 
San P ablo. 

ma Virgen Mar ia. 
D iciembr e 24 !lfartes.- Vigi lia de la Nati

,idad de N. S. J e
sucristo. 

CUADRO POR OR DEN DE FECHAS 

Febrero 20 A yuno y abstinencia. 
27 Ayuno sin a bs t inencia. 
1 A yuno y abstinencia. 
6 A yuno sin abstinencia. 
8 Ayuno y abstinencia. 

13 Ayuno sin abstinencia. _ 
15 Ayuno y abstinencia. 
20 Ayuno sin abstinencia. 
:a Ayuno y abstinencia. 
Zi Ayuno sin abstinéncia. 
29 A y uno y abst inencia. 

3 Ayuno sin abstinencia. 
4 A y uno y abstínencia. 
5 A yuno y absfinencia. 

Miyo 25 A bstinencia sin ayuno. 
J unio 2S Abstinencia sin ayuno. 
Agosto 14 Abstinencia sin ayuno. 
D iciembre 6 Ayuno sin abstinencia. 

13 Ayuno sin abstinencia. 
20 Ayunos.in abs tinencia. 
24 Abstinencia sin ayuno. 

En todos los días de ayuno es permitido usar de huevos y lacti
cinios en la colación vespertina. E s entendido que en ninguno de 
los días "füspensados es lícito promiscuar, ó sea tornar carne y pes
cado en una misma comida. 

Estas facultades se piden al Párroco ó Confesor, siendo valedero 
el privilegio para toda la familia si las solicita el padre ó madre, y 
siempre por un año, desde Enero á Diciembre. 

Rogaµios encarecidamente á los Sres. Párrocos ó Ecónomos que 
no. han devuelto todavía las Bulas y sumarios que tengan sobrantes 
de la predicación de 1900, lo hagan á la mayor brevedad, porque de 
otra suerte se siguen graves perjuicios á la Administración de Cru
zada de esta Diócesis. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagra do Corazón de J esús, Juan Brav o, 5. 



Año 1901. 20 de Abril. 

B LET' E E 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALC 

SU:J:n.ar:io: Edicto para la. provísi6n de- la Digní'Clad: de- Alm.á de J:a;. San:t:ic t! Irutlg:ne: Igle

sia Magistral de Alcn.Iá de Henares. -Cfrcufur de fa. Secre-tarí::t.. d'e Crun::u:a. y- Gobierno 

rogando la bm,ca de una partida de bautismo-Edictos del Ptuviso1m.to. - R:eal de-urlll:O 

de Gracia y Justicia presentando á. nuestro Excmo. Vre-l.a.do pu.c::1.. a.L A11zollis'[11Ido de. 

Valladolid- -Carta de Sn Santidad al Emmo. S.c_ Ca.rtfe=l.Pnrfari:.'1.. áe Li'3boa. -

Carta.del Excmo. éIImo.Sr. Obispo de Salamanca á.nu:estro R'vmo.Prel'ado,. -La.pro

pagación de la Fe en el último s1g!o . -Los iHi!dlcos catóiicos. -Elib!iografix-,.'lfuln.ln:a:

mientos. -Necrologih.. 

NOS EL DOCTOR ON JO É R 
POR LA. G-RA.CIA DE DIOS Y DE Lb- S-AJ..~TA. SEDE: APOS'JlÓL!CA ARZOBISPO~ 

OBISPO DE MADRID-A.LCALÁ,. CABA í C E1W GR'.áli.~ CRUZ DE.LA. R"IDU.. <m.tl.El!f 

DE ISABEL LA. Ca.TÓLICA. Y DEL MÉRrl!U MII.I'l:.á.R, SEWADOR DElL:REINO, 

CON!:>"EJERO NATO DE INSTR.1TCCIÓi1f E'ÚBLICar E.TC.r E'DC. 

HAcEMos SABER~ Que, por falle.cimiento de[ Dr. D- Ramón. 
Sarri6n1 se halla vacante la Abadía de Ia Santa: é Tosig.n:e 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, cuya provismn p.e:-
tenece á Ia Corona, y ha de proveerse previa 0-p:o.s.i:ci6rr1. se
gún lo dispuesto enios Reales decretosconcon:fudos de27 efe 
Junio de 1867 y 13 de Enero cte 1896. En. su virtud, por el~ 

sente llamamos. á todos los que qm:eran op:onerse, pai:a. q: e 
dentro de[ término de. treinta. días, co,ntado.s desde Iíai. :fiec.m 
de este Eructo, qu_e conduirán en 2.1 de Mayo d'e: í<ml, y eTI 
cual plazo Nos reservamos_ prorro.g;ar, co.mpar-ezc:a.n: i;ro.r síí 
ó por medio de persona com1fetentemente ~a. arme 

12. 
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Nós por medio de nuestra Secretaría de Cámara y • Go
bierno . 

Los opositores han de ser Doctores ó Licenciados en Sa
grada Teología, Cánones ó Derecho civil y Canónico, por 
Universidad de estos Reinos, canónicamente aprobada, 
cuyos grados estén subsanados, ó por alguno de los Semi
narios centrales; ser ó haber sido Canónigo en Iglesia Ca
tedral, de oficio en Colegiata ó de gracia en la misma Igle
sia Magistr~l, que cuenten en ella diez afíos de servicios, 
ó Cura párroco por espacio de diez afíos, de los cuales dos 
al menos en Parroquia de ascenso, y presentarán, además 
de la solicitud, partida de bautismo legalizada, título de 
Orden últimamente recibido, atestado de estudios, grados 
académicos, méritos y servicios, y, finalmente, permiso y 
Letras testimoniales de sus respectivos Prelados los que 
fueren Clérigos de ajena Diócesis. 

Vistos, examinados y aprobados estos documentos , los 
que hubieren sido admitidos, á juicio del Tribunal, practi
carán .los ejercicios, que se verificarán en nuestra Santa 
Iglesia Catedral ante los examinadores Pro-Sinodales que 
designemos, los cuales ejercicios consistirán, para los Teó
logos, en disertar en latín por espacio de una hora, con 
puntos de 24, sobre la conclusión que escoja entre tres dis
tinciones, sacadas á suerte del libro IV del Maestro de las 
Sentencias, y responderá dos argumentos, de media hora 
cada uno, propuestos por dos de sus coopositores; argüir 
dos veces por el mismo tiempo, y predicar en castellano, 
por tiempo de una hora y con término de 24, sobre el capí
tulo del Evangelio que eligieren de los tres que salgan en 
suerte. Y para los Canonistas, en disertar y argüir, en la 
misma forma que los Teólogos, sobre el capítulo de las De
cretales de Gregorio IX que eligieren entre los tres que 
salgan por suerte, y predicar, por tiempo de m1a hora, asi
o:iismo como los Teólogos . . 
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Verificada la oposición y censurados los ejercicios, N ós 
propondremos á S. M. la terna en la forma dispuesta en el 
Real decreto concordado de 27 de Junio de 1867. 

El agraciado disfrutará la dotación asignada, 6 que en 
lo sucesivo se asigne, al Abad de la Insigne Iglesia Magis
tral de Alcalá de Henares, estará obligado á levantar las 
cargas propias de la mencionada Dignidad y además ten
drá la cura de almas de la Parroquia de San Pedro, según 
lo establecido en el Concord·ato de 1851. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado 
de nuestra mano, sellado con el mayor de nuestra Digni-

. dad episcopal y refrendado por nuestro infrascrito Secre
tario de Cámara y Gobierno á 20 de Abril de 1901. - JOSÉ 
MARÍA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. - Por man
dado de S. E . I., el Arzobispo-Obispo, mi Señ.or, DR. JuuAN 
DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano Secretario . 

Edicto para la provisión de la Dignidad de Abad de la Insigne 
iglesia Magistral de Alcalá de Henares, con término de treinta 
días, que concluirán en 21 de Mayo de 1901. 

SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta 
Corte tengan la bondad de registrar sus respectivos archi
vos parroquiales en busca de la partida de bautismo de 
Serapia Eugenia Pilar, hija de Francisco Méndez Pérez y 
de Claudia de la Cuerda García, que se cree fué bautizada 
del 16 al 20 de Noviembre de 1885, rogando al que la en
cuentre se sirva avisarlo lo antes posible á esta Secretaría 
de Cámara. 

Madrid 20 de Abril de 1901.-DR. JuuAN DE DIEGO Y AL-
COLEA, Arcediano Secretario. 

* 
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PROVISORATO 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 · 
Inocencio Méndez Ramos, 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 
Francisco Méndez Telilla intenta contraer con Josefa Te
lilla Méndez; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente .el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1901.-DR. MARCELINO DEL RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
á Mariano Casas Sierra, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término improrrogable de doce días, contados desde 
la inserción del presente edicto en el BOLETÍN EcLESIAsnco, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su ,hijo Mariano Casas Fernández intenta contraer con Ma
ría Natividad Feijóo Cintora; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Abril de 1901. -ALONSO DE PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza á 
Balbino Alonso y María Blanco, cuyo paradero se ignora, 
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para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde la inscripció~ del p~esente edicto en el BoutTíN 
EcLESIÁSTico, comparezcan en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo Lorenzo Alonso y Blanco intenta con
traer con Magdalena Gabela Á1varez; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1901.-~ALoNso DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario general de este Obispado se cita, llama y emplaza á 
Rafael Santiago y Cereceda, cu;yo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde la publicación en el BoLETÍN EcLEs1Asnco de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio 
que su hijo Gabriel Santiago y López intenta contraer con 
Eusebia Torres Y. Cristóbal; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1901.-DR. MARCELINo DEL R1vERo. 

1 

Real decreto del Ministerio de Gracia y Justicia. 

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, por Decreto fecha 9 de los corrientes, se ha dignado nombrar 
para la Silla y Arzobispado de Valladolid, que ha de resultar va
cante por traslación de D. Antonio María Cascajares y Azara, á Don 
J9sé María de Cos, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá. 

Y habiendo sido aceptado este nombramiento, se están practi
cando las informaciones y diligencias necesarias para la presenta
ción á la Santa Sede. 

Madrid II de Abril de rgor. 
* * • 
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Por telegrama recibido de Roma el día 18 sabemos que, en efec

to, nuestro E xcmo. é Ilmo. Sr .. Arzobi_spo-Obispo ha sido preconi

zado por Su Santidad en el Consistor io del dicho día para la Silla y 

Arzobispado de Valladolid. 

El 26 del próximo mes de Junio hará nueve años que S. E . I. fué 

presentado por el Gobierno de S. M., por decreto del tenor al · que 

precede, para que ocupara la Sede episcopal de Madrid, que s~ ha

llaba vacante por la promoción 'del actual Cardenal Sancha al Arzo

bispado de Valericia. 

Por hoy nos reducimos á felicitar cordialísimamente al Excelen

tísimo é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo por su justa y merecida promo

ción á la A~chidiócesis Valisolet~na, sin que por esto dejemos de 

manifestar nuestro sentimiento, y con ello creemos hacernos intér

pretes del dignísimo" Clero y fieles de esta Diócesis, porque en breve 

nos veremos privados de un Prelado tan bondadoso como sabio y 

prudente, como claramente lo tiene demostrado en más de ocho años 

que ha regido y gobernado esta Diócesis Matritense-Complutense. 

Carta de su Santidad al Emmo. Sr. Cardenal Patriarca de Lisboa. 

LEÓN XIII, PAPA 

A ni,estro Amado hijo José Sebastián N etto, 
Cardenal Presbítero de la Santa I glesia Romana, 

del título de los S antos_ Doci Apóstoles , Patriarca de Lisboa. 

SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA 

En presencia de las grandes calamidades que afligen á vuestro 

país y abruman en estos momentos á las Congregaciones religiosas, 

nos trae singular consuelo la energía y decisión con que venís solí

citamente defendiendo la integridad de su conservación y sus dere

chos, convocando para este fin á los Obispos, con el apoyo y coope

ración del Clero secular y los fieles de todo Portugal. 
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macizos y altos muros de contención, el uno á lo largo de la co
rriente del río Tormes y paralelo á una de las fachadas laterales 
de la Basílica, y el otro junto á los cimientos, para dar lugar al tra
zadd de amplia vía d.e comunicación con el centro de la villa. 

El espacio comprendido entre la altura de los cimientos y el pri
mero de los muros indicados se va rellenando con ingente talud de 
tierras, y se cubrirá de verdor, procurando de este modo, como se 
pensó desde un principio, dar á la Basílica un· marco apropiado y 
más en armonía con la naturaleza del terreno que la rodea, ·que con 
el vetusto é irregular caserío de la histórica villa. 

También se han destinado en el año último respetables sumas de 
dinero en adquirir otras varias casas, cuyo derribo se hacía necesa
rio, y se ha llevado á cabo, para ornamentar y dejar expedito y con
venientemente espacioso el acceso á la Basílica por su fachada 
principal. 

¡Sea por todo ello bendecido el Señor, que en coyunturas harto 
difíciles, de recia enemiga contra su Religión augusta, de frío des
aliento en la Fe y de congojosas inquietudes ante las huellas dolo
rosas que en la Patria han dejado el desacierto, el infortunio y la 
penuria, todavía se complace en despertar la inexhausta piedad de 
almas generosas y mantener vivo y aclamado el nombre de gloria 
que para todo español y para el mundo católico significa el de Te
resa de Jesús! 

Y con el pensamiento y la confianza puestos en Dios, no cejaremos 
en nuestra empresa, esperando que lleguen días más bonancibles, 
en que nuestros ojos se bañen en los suaves resplandores de una paz 
amable y duradera, germen también fecundo de dicha y prosperidad 
para España. 

Los recursos que el Cielo nos depare en el presente año, de los de
votos y admiradores de la Santa, los emplearemos desde luego en 
las obras de colocación del zócalo de la Basílica. 

Se trata también de invitar á distintas personas-ya que algunas 
se han anticipado á exponer sus deseos de asociar su nombre al del 
templo teresiano de Alba en esta forma-para que tomen á su car
go el coste de la construcción de alguna de las capillas de la Basí
lica, como la manera más á propósito p.ara perpetuar su amor y ve
neración á Santa Teresa; pudiendo también servirles aquéllas de 
panteón, porque tendrán su cripta ó fondo conveniente para la inhu
mación de los que las erigieron con el donativo de su generosidad. 

Al cumplir el deber y tener el consuelo de comunicar á V. E. las 

J¡ 
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anteriores noticias, quiero á la par desahogar mi pecho de la grati
tud que lo llena, por la valiosa cooperación que V. E. y sus queri
dos diocesanos han prestado á la santa empresa de levantar templo 
digno á la aclamada Virgen castellana allí donde el Cielo quiso que 
se custodiaran sus venerandas reliquias. 

El divino Jesús, que tanto regaló á su predilecta esposa y desea 
verla honrada de todos sus seguidores y amigos, hará glorioso el se
pulcro de la Doctora seráfica y abrirá las fuentes de piedad en los 
corazones bien nacidos, para que no falte el raudal de las limosnas 
necesarias, si se ha de proseguir la empresa comenzada. 

Del celo teresiano y la perseverante solicitud de los Sres. Dele
gados diocesanos, para quienes guardamos también las expresiones 
del más vivo reconocimiento, esperamos no pequeña ayuda y vali
miento. La Santa, de condición agradecida, se lo premiará con rega
ladas bendiciones y las larguezas de su corazón endiosado y genero
sísimo. 

Soy de V. E., Venerable Prelado, atento servidor y Capellán afec
tísimo in Diio., q. b. s. m.-t FR. TOMÁS, Obispo de Salamanca.
Salamanca, 8 de Abril 1901. 

Ya saben nuestros lectores que los encargados en esta Diocesis 

para recibir limosnas con el laudable objeto que se propone el 

Excmo. Sr. Obispo de Salamanca, son el Párroco de Nuestra Se

ñora del Carmen, D. Manuel Uribe, y el Canónigo de la Catedral de 

esta Corte D. Juan Fernández Loredo. 

La DfODauación de la Fe católica en el último siulo 1. 

Á la vigorosa unión del Episcopado y de la Santa Sede se debe, 
sin duda alguna, la extraordinaria propagación de la Fe en el si
glo XIX. 

La voz del Maestro ha sido escuchada y fielmente cumplida: <t Id 
' por todo el mundo: predicad el Evangelio á toda criatura.» Y de 

1 Este articulo es un extracto de una hermosfsima Pastoral del Ilmo. yRvmo. Sr. Doc· 

tor D. Manuel Tovar, Arzobispo de Lima (Perú), publicada a fines del año último. 
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todas las comarcas de la tierra; de las islas y de los continentes; de 
las nieves perpetuas y de las abrasadas arenas, se alza el himno de 
los creyentes, que cantan alborozados: « La voz de los Apóstoles ha 
resonado en todo el mundo, y su palabra ha sido oída en todos sus 
confines.» 

Abramos los anales de la Propagación de la Fe, para seguir la 
marcha triunfal y gloriosa de la predicación evangélica, á fin de 
ce bendecir los pies de los que anuncian la paz,» y besar las manos 
de los misioneros apostólicos, que encienden por todas partes fa an
torcha de la civilización cristiana. 

En el siglo XVI el .huracán de la Reforma arrancó al seno mater
nal de la Iglesia la tercera parte de la Europa; dividida y contur
bada ya por el cisma griego. Sobre este campo inmenso sembraba 
la cizaña el hombre enemigo; y allí mismo, por la paciente y he
roica labor de los sembradores evangélicos, con el sudor de su freQ
te y el riego fecundo de su sangre, han vuelto á florecer el trigo y la 
vid, con que se alimentan y fortalecen los discípulos de Cristo. 

Vamos á rrecorrer estas vastas heredades, devueltas al Padre de 
familias por el celo apostólico de los Misioneros. 

La jerarquía eclesiástica de Inglaterra desapareció con Tomás 
Godwal, último Obispo de Saint-Asaph, que murió en Roma en . 
en 1585. Unida á Escocia, poseía cuatro Provincias eclesiásticas y 
treinta y cinco Obispados. Todo ·fué destruído por la tempestad; 
siendo tan grandes los progresos del Protestantismo, que en r8oo 
apenas se contaban 120. ooo católicos, que han ascendido, al decli
nar el siglo, á la consoladora cifri de r.865. ooo, con acceso al Go
bierno, al Parlamento y á todas las instituciones del Estado. 

A principios del pasado siglo los principados protestantes de Ale~ 
manía y de Prusia sólo tenían 6 millones de católicos, mientras que 
hoy cuentan cerca de r3. De más importancia es todavía la pode
rosa influencia que el Catolicismo ha adquirido en todos los nego
cios del Imperio. La victoria de León XIII sobre el Canciller de hie
rro; la compacta organización del Centro parlamentario, que inclina 
la balanza del lado que le conviene; el restablecimiento de las re
laciones diplomáticas con la Santa Sede, y las visitas de los últimos 
Emperadores de Alemania al Sumo Pontífice, son hech,os de pri
mera magnitud, que revelan las raíces profundas que ha echado el 
Catolicismo en el suelo alemán. 

En ninguna parte fueron tan grandes las ruinas acumuladas por 
la Reforma como en los pueblos del Norte de Europa. La Religión 
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Católica fué extinguida en' Dinamarca, Suecia, y Noruega, no pa
sando de roo los católicos que había en estos tres países en 1800. 
Hoy se cuentan tres Vicariatos apostólicos, y Ordenes y Congre
gaciones religiosas de hombres y mujeres, que mantienen la Fe y 
las virtudes cristianas en millares de fieles, y la propagan entre los 
disidentes. · 

En cuanto á la Suiza, son muy notables los progresos de la Igle
sia católica. En los principios del siglo XIX los católicos no forma
ban más que la tercera parte de la población de la Confederación, 
mientras que hoy son r.169.906 sobre 2.85r. :n6 habitantes. 

El renacimiento y la propagación de }a Fe católica en los Lugares 
Santos se debe á la ilustre Orden de los Menores Franciscanos, que 
los conservan y protegen desde mediados del siglo XIV. 

Pío IX restableció el patriarcado de Jerusalén en 1847. El nuevo 
Patriarca, Mons. Valerga, sólo encontró dos Sacerdotes secula
res, uno en Belén y otro en Chipre. En la actualidatl la Custodia 
Franciscana se extiende á la Palestina, la Siria, la Baja Armenia, 
el Bajo Egipto y la isla de Chipre, y cuenta 51 conventos con 
472 Religiosos, que pertenecen á 22 naciones diferentes. Al lado de 
estos valerosos soldados, que hacen la guardia en el Sepulcro de 
Cristo, trabajan en la viña del Señor otras muchas Órdenes y Con
gregaciones religiosas. 

Los Dominicanos, los Capuchinos y los Carmelitas han hecho 
gloriosas conquistas en la Mesopotamia, atrayendo á millares de 
cismáticos al seno de la unidad católica. 

La Misión de Persia, interrumpida por más de cien años, fué re
novada en 1840. Un Obispo, 15 Lazaristas, 60 Sacerdotes y varias 
Congregaciones de mujeres catequizan á aquellos infieles, entre los 
cuales se cuentan ya muchos millares de católicos, 

Al com~nzar el siglo XIX había en las Indias Orientales: un Pri
mado en Goa; un Arzobispo en Granganose; dos Obispos en Cochín 
y Meliapour; dos Vicarios apostólicos, uno en Bombay y otro en 
Pondichery, y una Misión en Agra. Al cerrarse el siglo figuran más 
de 20 Diócesis y tres Prefecturas apostólicas. 

En Birmania, Siam y Malacca no había en 1800 sino ro.ooo fie
les. En 1900 cuenta la Iglesia 550.000 católicos en aquellos lugares. 

La población católica de Annam podía ser evaluada en 300.000 al
mas en los principios del siglo XIX. Hoy cuenta 727.000. 

La estadística de . la Propagación de la Fe en el gran Imperio 
chino consta de las siguientes cifras oficiales: 
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. Al principiar el siglo XIX el número ele los católicos de China 
había descendido á 202.000 individuos, divididos en cinco Misiones. 

En 1897 se contaban en el Norte de la China: 12 Misiones, con 
rr Obispos, 224 Misioneros, rro Sacerdotes indígenas y una pobla
ción católica de 193.443 fieles: en el Centro, nueve Misiones, con 
nueve Obispos, 85 Misioneros, 92 Sacerdotes del país y 89.375 ca
tólicos; en el Este, ro Misiones, con ro Obispos, 223 Misioneros, 
gr Sacerdotes y 200.000 católicos; en el Oeste, seis Misiones, con 
siete Obispos, 95 Misioneros, ror Sacerdotes y rr6.6r7 católicos; 
y, finalmente, en el Sud, tres Misiones, con tres Obispos, 70 Misio
neros, algunos Sacerdotes indígenas y 80.000 católicos. De manera 
que el número de católicos de la China alcanza hoy á 679.435, ó 
sea el triple de aquel con que se abrió el siglo. Respecto de la po
blación de la China esta cifra es insignificante; pero comparada con 
las inmensas dificultades que ofrece la evangelización de aquel 
pueblo, obstinadamente refractario á la civilización europea, es 
considerable, y acredita el celo y abnegación . de los Misioneros ca
tólicos. 

La floreciente Iglesia del Japón, que llegó á contar, después de 
la portentosa predicación de San Francisco Javier, hasta dos millo
nes de católicos, fué casi totalmente extinguida por una serie de 
crueles persecuciones. 

En r86r han comenzado de nuevo las Misiones, representadas 
hoy por cuatro Obispos, 140 Sacerdotes y más de 50.000 católicos. 

León XIII ha restablecido la jerarquía eclesiástica en el Japón, 
con una Iglesia metropolitana y tres sufragáneas . 

La Corea, que en 1800 sólo tenía 6.000 fieles, posee actualmente 
un Obispo, 40 Sacerdotes y 40.000 fieles. ,. 

En el Norte de África sólo había 15 .000 católicos; hoy se cuen
tan 500.000. Se ha restablecido la antigua metrópoli de Cartago, y 
la Algeria constituye una Provincia eclesiástica. El Egipto posee 
una Delegación apostólica, un Vicariato latino y dos Prefecturas 
apostólicas. Se ha restaurado el Patriarcado de Alejandría, con su
fragáneos del rito copto. Trípoli tiene un Prefecto apostólico, y en 
Tombuctu ejerce jurisdicción un Obispo católico. En suma: desde 
el Atlántico hasta las riberas del mar Rojo, un ejército pacífico de 
Misioneros y de Religiosas implanta en aquellas regiones el reinado 
de Jesucristo. 

Hasta mediados del pasado siglo sólo había _en la costa occiden
tal de África el Obispado de San· Pablo con ocho ó diez Sacerdotes. 
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El Papa Gregorio XIV erigi6 el Vicariato apost6lico de las dos 
Guineas, del cual se formaron después la de Sierra Leona y de 
Benin, y las Prefecturas de Dahomey y de la Costa de Oro. Poste
riormente se han establecido la Misión de Senegambia y los Vica
riatos del Congo, cuyos Misioneros han penetrado hasta el interior 
del África, donde tribus errantes y salvajes luchan ferozmente, 
unas con otras, para procurarse la horrible delicia de comer la 
carne humana en sus sanguinarios festines. 

Hasta mediados del siglo XIX estuvo cerrada el África Meridio
nal á las bienhechoras influencias de la Iglesia . Desde el año r 847 
comenzaron á desarrnllarse las Misiones cat6licas, que comprenden 
actualmente los dos Vicariatos del Cabo, los de Natal y los del 
Estado libre de Orange, y las Prefecturas centrales del río Orange, 
del Transvaal, de Basutoland y de la Ci.mbebasia Inferior. 

Por último, el África Oriental está igualmente cubierta de Mi
siones, que pueden dividirse en tres grupos distintos: el de la parte 
Meridional, que comprende la Prefectura de Zambeze y la Prelatura 
portuguesa de Mozambique; el de la parte Central, formada por las 
Misiones de Zanguebar, y el del Norte con las de Gallas y la 
Etiopía. 

La Misi6n de Madagascar, sujeta á muchas vicisitudes desde que 
fué fundada por los Dominicanos y Jesuitas en el siglo XV, y res
tablecida por San Vicente de Paúl en el siglo XVII, ha sido nueva-· 
mente restaurada en r 86o y consta hoy de tres florecientes Vica
riatos apost6licos. 

Nada de lo dicho hasta ahora es comparable, sin embargo, con 
los progresos que ha hechQ la Religi6n Cat6lica en los Estados Uni
dos de Norte-América. En el Norte de la América Septentrional no 
había en r820 sino un Arzobispo, cinco Vicariatos apost6licos, 
302 SaFerdotes y 540.000 católicos; transformados hoy en 2.ro7.357 
fieles, distribuidos en siete Arzobispados y 23 Di6cesis. 

En cuanto al resto de los Estados Unidos, he aquí los importan
tes y consoladores datos que nos suministra el Directorio cat6lico 
de r898. El único Obispo, los 20 Sacerdotes y los 40.000 cat6licos 
que había en r8oo, se han cambiado, á fines del siglo, en r4 Arzo
bispos, 78 Obispos, un Prefecto apostólico, . 2.774 Religiosos ·y 
8.r37 Sacerdotes seculares. Las iglesias servidas por un solo Sacer
dote son 5.946, l~s de Misiones 3.472, y las residencias con capi
lla 5.ro5. Hay además en los Estados Unidos 4r Órdenes religiosas 
de hombres y rro de mujeres. 
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En la sesión del Congreso del 3 de Julio de 1876 se tomó el si
guiente acuerdo: ctAtendiendo: que ha sido del agrado de Dios todo
poderoso dirigir y conservar los Estados Unidos de América al 
través de un siglo de vida nacional, y coronar á nuestro pueblo con 
los bienes supremos de la libertad civil y religiosa, el Senado y la 
Cámara de Diputados reconocen con adoración, en nombre del pue
blo de los Estados Unidos, qu~ Dios ha sido -la fuente y el origen, 
el autor y el dador de estos bienes, y que todos no·sotros depende
mos enteramente di! su Providencia.» 

La legislación de los Estados Unidos respeta la ley del domingo; 
ordena oraciones públicas en un día del año, .y no admite en los 
tribunales testigos que no crean en Dios. L os Ministros de los dife
rentes cultos son invitados á atraer las bendiciones del Sér Supremo 
sobre los negocios públicos. 

El Congreso tiene un Capellán con título, y todas las sesiones 'Se 
abren con una invocación á Dios. 

El Clero católico ha obtenido que se suprima toda ingerencia de 
los laicos en los bienes de .la Igl~sia. 

Los Estados federales conceden á todos los ministros del culto la 
exención del servicio militar. 

Las Asociaciones religiosas pueden fundarse, organizarse y go
bernarse como mejor les parez_ca. 

Los Obispados, Parroquias y Congregaciones gozan de personali
dad civil, y pueden libremente adquirir y enajenar sus bienes. 

La ley civil sanciona la disciplina interior de las iglesias y Con
gregaciones, y no admite la, apelación á los tribunales laicos de una 
sentencia eclesiástica . 

La mayor parte de las Constituciones de los Estados federales 
aparta de los empleos públicos á lqs impíos notorios y á los ateos, 
y rehusa el diploma de institutor á los candidatos conocidamepte 
irreligiosos. ~ 

En la República del Norte hay separación !egal y protección real; 
en muchas de las naci~nes cátólicas hay unión legal y persecución 
verdadera. 

Bien se ve que no eran profetas los que vaticinaban el fin del 
Cristianismo; como igualmente, cuán rei_'íidos están · con la verdad, 
y cuán obcecados por la pasión, los escritores de todas las sectas 
anticristianas que denigran al Catolicismo co¡no una Religión en 
decadencia, cuyo período histórico ha terminado en el mupdo. No; 
los millones de católicos que en Inglaterra, Alemania y Estados 
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Unidos alzan con gloria el pendón de la Cruz de Jesucristo y obede-
cen con amor al Pontífice Romano, están allí para desmentirlos, 

No son únicamente los hijos del pueblo. Príncipes de sangre real, 
ministros de Estado, miembros de Parlamento y la nobleza, sabios 
ilustres y académicos distinguidos, rezan en público, se confiesan y 
comulgan, vengando así á la Religión de las injurias que le infieren 
escritores sin honor y sin conciencia. 

Muchos nombres propios podríamos citar, pero valga por todos el 
del ilustre Pasteur, sabio distinguido, que no creyó nunca en el di
vorcio de la Religión y ele la ciencia, que conse.rvó íntegra la fe de 
su bautismo y que recibió con la más edificante piedad los Sacra -
mentas de la Iglesia antes de morir. 

En el orden político basta recordar el Centro parlamentario ale
mán, noble falange de representantes del pueblo, que ha luchado 
cuerpo á cuerpo con el Protestantismo oficial, hasta obtener la de
rogación cte las leyes de Mayo y la restitución de las Órdenes reli
giosas. Todos los años levanta la voz alguno de sus miembros para 
protestar contra el injusto despojo de la Santa Sede, al discutirse 
el presupuesto de relaciones exteriores. 

La propagación de la Fe en nuestra época tiene todavía una aureo
la más ilustre y más gloriosa: la corona del martirio que brilla en 

. la· frente del apostolado católico en nuestro siglo. No podía faltarle. 
No era pos~ble que la Providencia . dejara de oponer á las audaces 
negaciones del Naturalismo el testimonio supremo de la sangre; y 
á la ola invasadora del sensualismo contemporáneo, el austero y ás
pero valor de la inmolación de la propia vida. 

Así ha sido en todos los siglos de la Iglesia. 
Desde Esteban, el príncipe de los mártires, hasta las nobles víc

timas sacrificadas por el 0dio pagano en el imperio chino, ¡qué in
mensa procesión de mártires desfila ante los ojos atónitos de la hu
manidad y de 1a historia! Pontífices y reyes, magistrados y guerre
ros, nobles matronas y hermosas vírgenes, ancianos y niños mueren 
por Jesucristo, y mueren alabándolo, amándolo y ac!orándolo. No 
busquéis en su corazón el odio, ni en sus ojos la cólera, ni en sus 
labios la blasfemia. Mueren amando, mueren perdonando, mueren 
orando, mueren como murió Esteban, con los ojos elevados al Cielo, 
abierto para recibir sus almas inmortales. Al Cielo van, para rendir 
sus palmas victoriosas ante el trono del Cordero. 

Mártires de la China y el Japón, mártires del Africa y de la Ocea
nía, mártires de la Rusia y de la Comuna de París, mártires de las 
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selvas y montañas de América: levantaos de vuestras gloriosas tum
bas para presentará Jesucristo el homenaje de vuestra sangre, ge
nerosamente vertida por su gloria, y para pedirle también que olvi
de y perdone las apostasías d'e este siglo, que ha planteado el terri
ble problema de organizar la sociedad y la familia prescindiendo de 
Dios, de Dios, que lo llena todo con su poder y con su amor ..... 

¡No seréis los últimos, gloriosos mártires del siglo XIX! Si Dios 
os concede la visión del por.venir, podéis saludar desde vuestros tro
nos de luz y de gloria á los nobles atletas de Cristo que caerán en 
la arena del combate en los siglos futuros. 

(D e la R evista Pop u lar de Barcelona .) 

LOS MÉDICOS CATÓLICOS 

El célebre Médico de Broeseches decía: o Es tan grande la rela
ción y tan íntima la correspondencia entre Dios, la Religión y la 
Medicina, que sin Dios y la Religión no puede haber Médico per-
fecto.ll · 

Los Médicos, cua_nto más sabios en su ciencia, tanto más religio
sos son; y cualquier ramo de la ciencia médica, la anatomía , por 
ejemplo, y el análisis de un órgano cualquiera, el ojo , el oído , el 
corazón, son demostraciones brillantísimas de la existencia y per
fecciones de Dios. 

Un Médico ateo, materialista , es un contrasentido, un absurdo y 
un azote de la humanidad; y no es ciertamente por ser Médico por 
lo que es ateo, sino por otras causas; mucha ciencia acerca á Dios, 
poca ciencia separa de Dios. 

El ministerio del Médico es un verdadero sacerdocio, y el Sacer
dote y el Médico son los instrumentos de Dios, para curar el uno las 
enfermedades del cuerpo y el otro las dolencias del alma. 

Por esto Dios concede al Sacerdote el carácter, la gracia y la fun
ción sobrenatural, y al Médico la ciencia de la naturaleza y del 
compuesto humano. 

Juntos se ·encuentran á la cabecera del enfermo, y los dos derra
man el bálsamo del consuelo y la esperanza en el alma del doliente. 

Donde el Médico acaba, principia el Sacerdote; éste completa en 
el Cielo lo que el otro no ha podido conseguir en la tierra. 



- 249 -

El Médico reanima el alma fortaleciendo el cuerpo; el Sacerdote 
hace reaccionar sobre el cuerpo la vida sobrenatural del alma. 

Si el Médico fuera ateo, impío ó materialista, no podría infundir 
confianza al enfermo. 

Decía Voltaire: <<No querría yo ser servido por criados ateos, por
que seguramente me aligerarían el bolsillo y robarían mi dinero.» 
¿Cómo podríamos confiar á un Médico ateo la salud y la vida propia 
ó la de una persona querida? 

Sólo el sentimiento religioso hace comprender al Médico su ele
vada misión y trascendentales deberes; sin él, algo vale la ley civil, 
un poquito la conciencia humana, casi nada los respetos sociales, y 
todo junto es insuficiente á contener al Médico en la línea de su de
ber y á impulsarle á cumplir las graves obligaciones que le impone 
su profesión en arduos peligros y ocasiones apuradas. 

Por esa convicción en que están los hombres, confían en el Mé
dico; y éste sabe que la Religión y Dios prescriben á los enfermos 
la sumisión, obediencia y honor al que representa á la divinidad en 
contacto con nuestras dolencias. 

De aquí también la repugnancia y aversión á los Médicos irreli
giosos. 

En efecto, en el divino libro del Eclesiástico (capítulo XXXVIII), 
se dice: 

«Honra al Médico por la necesidad, pues el Altísimo le creó, el 
mismo que depositó en la tierra los medicamentos, y el hombre pru
dente no debe desdeñarlos.» 

Que San Agustín explica co~ grave sentencia cuando afir-ma: «El 
que no quiere observar las prescripciones facultativas, es asesino de 
sí mismo.1> 

Por esto la ley cristiana y natural obligan, bajo pecado grave, á 
los enfermos á ponerse en manos del Médico, y por esto la Iglesia 
ha sido la fecunda Madre é institutora de Hospitales, Asilos, Casas 
de beneficencia, de convalecientes, de enfermos de todas clases; y 
hasta prescribe á los Prelados que vendan, si lo consideran preciso, 
las alhajas y objetos sagrados para atender á la curación :de los en
fermos. 

¿ Qué más? Si hasta el Divino Maestro casi de nada se preciaba 
más que de ser tenido por Médico de las almas y de los cuerpos; no 
hizo otra cosa más que pasar haciendo bien, curando enfermos, acliaco
sos, leprosos, tullidos, cojos, ciegos, mancos, etc. 

Y al ordenar á sus discípulos su misión, les señaló la misma que 
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Él ejerció, y les <lió su espíritu para hacer milagros y curar enfer
medades. 

Por lo mismo, no se concibe que pueda haber desavenencias ni 
preoc1:1paciones de los Médicos contra los Sacerdotes, ni que desde
ñen los Médicos para sus enfermos los remedios espirituales, cuando 
los Sacerdotes tanto enc·argan y exigen la obediencia y sumisión á 
las disposiciones de los Médicos. 

¿Cuáles serán, según esto, los deberes de los Médicos? 
El primero-lo dice muy bien el famoso físico Hoff mann-es que 

sea cristiano el Médico. ·con esto se dice todo, pues esta cualidad las 
abraza todas; y, por el contrario, la carencia de ésta incapacita en
teramente al Médico para ejercer su profesión, así como señala á la 
familia del enfermo la absoluta necesidad en que está de rechazar 
al Médico ateo, impío é inmoral. 

Únicamente en el caso de faltar Médico cristiano podrá el enfer
mo acudir á otro que, sin ser cristiano, tenga las demás condiciones 
de aptitud, ciencia, práctica y probidad. 

Síguese á este deber el segundo, que es la ciencia conveniente 
reconocida oficial y autorizadamente. 

El tercero la solicitud y diligencia en asistir y la prudencia en 
propinar al enfermo los remedios que reclame la enfermedad. 

Cuarto, la fidelidad y honradez en cuanto á no prolongar la enfer
medad por aumentar sus honorarios, y á que éstos no sean exorbi
tantes. 

Quinto, asistir por caridad á los pobres, que de otro modo . que
darian sin socorro facultativo. 

Sexto, á no hacer causa común con los farmacéuticos y drogueros 
ó boticarios. 

Séptimo, en tiempo de contagios ó peste, están obligados á pres
tar sus servicios al público en caso que no hayá otros que llenen 
este deber de caridad y de justicia. 

Octavo, no despreciar los preceptos de la Iglesia en lo relativo á 
ayunos, abstinencias, etc., sino declarar solamente su parecer en 
cuanto á la imposibilidad de cumplir con ellos los enfermos. 

Noveno, guardar el secreto de la profesión y el sigilo que reclama 
la confianza que en él depositan los enfermos. 

Décimo. Finalmente, tienen la obligación grave, y de enorme res
ponsabilidad ante Dios y ante los hombres, de avisar oportunamente 
al enfermo ó á la familia de la gravedad y peligro de la vida, para 
.que·se disponga el enfermo á recibir los Santos Sacramentos. 
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El Concilio IV de Letrán de r2r5 prescribía á los Médicos la obli
gación de abstenerse de asistirá los enfermos hasta que no les cons
tase que se habían ya confesado. San Pío V, confirmando el ante
rior Decreto, ordenó en r566 que no se encarguen de ningún en
fermo sin antes advertirle que se confiese, y que no visiten más de 
tres días si no les consta por escrito que se ha confesado: además, 
ibs Médicos tenían que jurar al doctorarse que guardarían esas leyes, 
incurriendo los infractores en las penas canónicas oportunas. 

Otros Pontífices, como Benedicto XIII, Benedicto XIV y muchos 
Concilios y Estatutos provinciales y diocesanos, reproducen aque
llas disposiciones, y en todos los Catecismos se insiste en la obliga
ción que atañe á los Médicos de procurar por los medios expresados 
el bien espiritual y corporal de sus enfermos. 

Sería superfluo citar autores de moral, porque los deberes arriba 
citados son los cánones morales consignados en todos los libros de 
la ciencia teológica aplicada á la vida cristiana y racional. 

BIBLIOGRAFÍA 

Una vez más recomendamos á nuestros respetables lectores los 

importantes· libros que lleva publicados el ilustrado y celoso Sacer

dote de esta Corte D. Santiago Ojea y Márquez, que desempeña el 

modesto cargo de Capellán del segundo Real Monasterio de la Visi

tación de Santa María, vulgo s .alesas. 

Sus obras predicables y catequísticas le hacen figurar entre los 

escritores contemporáneos con cierta nota especial característica: 

la de escribir en beneficio de los Párrocos y del Clero en general, 

facilitándoles los medios de desempeñar fácil y cumplidamente la 

predicación y la enseñanza de la Doctrina cristiana. Como comple

mento de este trabajo acaba de publicar dos nuevos libros, quizá los 

más interesantes para los venerables Párrocos, pues que en ellos les 

da modelos de Homilías parroquiales basadas en los Santos Evan

gelios, acomodadas á las necesidades de los tiempos presentes . Se 

t~tula esta obra: Voz evangélica para la pre~icación de nuestros tiempos, 

\ 
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ó sea, H omitías de actualidad sobre los Santos Evangelios. Estós libros 

sirven igualmente para la prediéación como para la lectura de las 

familias, y hasta para la meditación de aquellos que tienen la lauda

ble costumbre de consagrar · cada día media hora á este santo y pro

vechoso ejercicio. 

Cordi_al enhorabuena enviamos al autor de tan interesante obra, 

que desde luego recomendamos con el mayor interés al Clero en ge

neral de esta Diócesis. 

Nombramientos. 

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

regente de Villaconejos, D. César Manero y Jaro; Cura ecónomo 'de 

Navalagamella y encargado de Fresnedillas, D. Abdón Perdices; 

ídem de Gargantilla y encargado de Pinilla de Buitrago, D. Euse

bio Palomar López; Coadjutor de Nuestra Señora de los Angeles, 

D. Manuel Daporta; Sacristán mayor de San Millán, D. Cesáreo 

García Espatolero; y Capellán del Asilo de la Sociedad Protectora 

de los Niños, D. Román Rodríguez Estévez. 

Necrología. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de en

comendar á Dios las almas de los siguientes Sacerdotes, compañe· 

ros nuestros, que fallecieron durante la última quincena: D. Angel 

Fernández Leal, Párroco de Torres ; D. Juan Francisco José Ma

gaz, Sacristán que fué de Santa María de la Almudena; D. Gaspar 

González, Coadjutor de San Sebasti.án; D. Julián Bermejo, Cape

llán de S~nta María; y D. Remigio Otero, que falleció en el Hospi

tal de Naturales. - R. I. P. 

Madrid: ~prenta del Asilo de H~érfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. ' 

• 
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Sumario: E dic to de Órdenes para las T émporas de l a Sa nt ísima Trinidad. - Otro para 
proveer una Canongía vaca nte en la S a nta é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá d1t 
Henares. - Circu lar r ecomendando los cultos e-n honor de l a Santísima V irgen Marta 
durante el mes de Mayo. -Edictos del Pro,isorato. - D iscurso de Su S a ntidad al Sacro 
Coleg io.- Resolnción sobre Altar p rivilegiado en e-1 articulo de la muerte.- F índesg:ra, 
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NÓS EL DOCTOR . DON JOSÉ MARtA DE COS, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANT A SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO

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

DE ISABEL L A CATÓLICA Y DEL MÉ R1TO MILITAR, SENADOR DEL REINO , 

CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC. 1 ETC. 

Hacemos saber : Que hemos acordado, Dios mediante, 
conferir Órdenes generales los días 31 de Mayo y Lº de Jt!I
nio, Témporas de la Santísima Trinidad. Los que aspíren á 
recibirlas presentarán en nuestra Secretaría de Cámara 
sus solicitudes-y documentación acostumbrada antes del 13 
del próximo mes de Mayo, en cuyo día se tendrá el Sínodo 
á las diez de la mañana, comenzando los ejercícios espiri
tuales el 22 del mismo mes por la tarde. 

Los extradiocesanos ó que pertenezcan 6 Órdenes reli
giosas presentarán, con la debida anticipación, sus dimíso
rias en nuestra referida Secretaría de Cámara. 

Dado en nuestro palacio episcopal de Madrid, á 30, de 
Abril de 1901. - -r JOSÉ MARÍA, Arzobi'spo-Obispo de Ma
drid-Alcalá . 

13 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COSr 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO

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

DE ISABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR DEL REINO r 

CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC,, ETC. 

HACEMOS SABER: 

Que por muerte del Presbítero D. José Granollers y Es
colá, se halla vacante en la Santa é Insigne Iglesia Magis~ 
tral de Alcalá de Henares una Canongía, la cual deberá pro
veerse por oposici(ln, en conformidad á los Reales decretos 
concordados de 6 dé Diciembre de 1888., 13 de Enero de 1896, 
último Concordato y Bulas Apostólicas, y que lleva unido 
el cargo de oír en la Santa Iglesia Magistral las confesiones. 
sacramentales de todos los fieles utriusque sex us. 

Á este fin, por el presente llamamos.á todos los que, siendo, 
Presbíteros y habiendo cumplido 30. años de edad, quieran 
oponerse á la referida Canongía, para que dentro del tér
mino de treinta días, contados desde esta fecha, comparez
can en nuestra Secretaría de Cámara, por sí 6 por medio de 
persona competentemente autorizada, con la correspon
diente solicitud, acompañada de la partida de bautismo le
galizada, atestado de estudios, grados académicos, méritos
y servicios, letras testimoniales y permiso de sus respecti
vos Prelados, si fueran de ajena Diócesis, y la habilitación 
de la Santa Sede en el caso de haber sido religiosos profe
sos de alguna Orden. Concluído el plazo, que Nos reserva
mos prorrogar, los que hubieren sido admitidos á juicio del 
Tribunal de que hablan los mencionados Decretos, practi
carán los siguientes ejercicios: 

Cada opositor leerá una hora, con puntos de veinticuatro,. 
sobre la distinci6n que eligiere, de tres sorteadas, en el 
cuarto libro del Maestro de las Sentencias, fijando la pro
posición correspondiente; responderá á los argumentos de 
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dos de sus coopositores, por espacio de media hora cada 
uno; argüirá dos veces, también por espacio de media hora 
cada una, á los coopositores, y predicará una hora, ¿on pun
tos de veinticuatro, sobre un capítulo del libro de los Evan
gelios que eligiere, de tres que salgan por suerte. 

Verificada la oposición y examinados los ejercicios por 
los Jueces nombrados al efecto, en conformidad con el ya 
citado decreto, elevaremos á S. M. la terna de aquellos 
opositores aprobados que juzguemos más útiles para el ser
vicio de dicha Iglesia Magistral. 

El elegi_do, á más de las obligaciones comunes á todos los 
capitula~es, tendrá ]a especial de oir las confesiones de los 
fieles durante las horas de Coro. Si el agraciado se imposi
bilitare por largp tiempo para llenar estos deberes, los le
vantará, á expensas suyas, la persona que designe el Ordi
nario. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, sellado con 
el mayor de nuestras armas y refrendado por nuestro in
frascrito Secretario de Cámara y Gobierno á 30 de Abril 
de 1901.-t JosÉ MARIA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Al
cald.--Por mandado de S. E. I. el Arzobispo-Obispo mi Se-. . 

ñor, DR. JuuAN DE DIEGO Y ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

Edicto para la provisión de una Canongia vacante en la Santa 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, por término de treinta días, 
que concluirán en 31 de Mayo. 

CIRCULAR 

Nos permitimos recomendar una vez más á nuestros 
venerables Párrocos, Ecónomos y Rectores de iglesias 
denuestra jurisdicción ordinaria que promuevan cuanto les . 
sea posible el culto de la Reina de los Cielos durante el 
próximo mes de Mayo, haciendo en cada iglesia el ejercicio 
de las Flor<1s con la mayor so'lemnidad posible. 
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Al efecto les autorizamos para que servatis servandis 
expongan á la pública veneración del pueblo el Santísimo 
Sacramento en todos los cultos que durante el dicho mes 
se celebren en honor de la Santísima Virgen María, si éstos 
se hacen con solemnidad y numeroso concurso de fieles. 
Como estímulo de éstos, concedemos cuarenta días de in
dulgencia por cada plática ó sermón que oyeren, cuarenta 
más por asistir al ejercicio de las ·Flores,, y otros cuarenta 
por confesar y comulgar con motivo de estas solemnida
des, todo en la forma acostumbrada por la, Iglesia. 

Madrid 30 de Abril de 1901.- t JosÉ MARIA, Arzobispo
Obispo de Jl/adrid-Alcald. 

PlWVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDI· CTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á José Amodid y Juana Ambrosino, cuyo paradero 
se ignora, 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 matri
monio que su hija María Amodid Ambrosino intenta con
traer con Antonio López Pujalte; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid l.º de Mayo de 1901.-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 em
plaza á Antonio Fernández y Fernández, cuyo paradero 
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se ignora, para que en el término improrrogable de doce 
días, contados desde la publicación en el BoLETIN ECLESIÁS
TICO 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 Fernández y Álvarez in
tenta contraer con Joaquina Lago y Digón; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid l.º de Mayo de 1901.-DR. MARCELINo DEL RIVERO. 

Discurso de su Santidad al Sacro Coleuio el día 18 de Abril último. 

Venerables Hermanos: Acostumbrado á comunicaros, como es 
natural, nuestras tristezas y alegrías, no podemos pasar hoy en si
lencio los hechos que en estos momentos nos atormentan más. La 
más viva angusÚa que hoy sentimos es ver que las adversidades y 
pruebas por que pasa el Catolicismo; no disminuyen, sino que se 
agravan de día en día. Es más; se propagan por Europa de pueblo . 
en pueblo, como un contagio. 

Muchos hombres, separados en algunos puntos los unos de los 
otros, pero reunidos para la ejecución de un mismo plan, se han en
tregado abiertamente á manifestaciones hostiles, mostrando una re
pulsión tan ingrata como soberbia á los beneficios que Jesucristo ha 
otorgado al género humano. De aquí; y con este motivo, en una na
ción vecina que no merece tal calamidad, . esta guerra ha sido de
clarada últimamente á las Órdenes religiosas, amenazándolas con 
su desaparición gradual. 

Ni el derecho común, ni la equidad, ni la gloria de sus méritos 
han bastado á preservarlas de la proscripción. Más aún, se ha que
rido que la juventud no pueda en adelante. ser educada por las Ór
denes religiosas, á pesar de haber producido éstas durante largo 
período tantísimos hombres ilustres; y mientras que se concede á 
cada uno una amplia libertad para vivir á su antojo, se merma ó se 
restringe esta libertad á los que, sin violar ninguna ley, no han he
cho otra cosa sino vivir según los consejos divinos. 

En cuanto á las contradicciones y amarguras domésticas que Nós 
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sufrimos, apenas es necesario recordarlas. A la condición presente 
del Pontífice Romano, que es todo lo más indigna y lo más aflictiva 
que puede será las otras injusticias, por cuyo medio se han arruina
do los recursos y encadenado la libertad de la Iglesia, se agrega la 
intención de añadir bien pronto una nueva roed-ida perniciosa de que 
resultarán, antes que otras, dos consecuencias: la profanación de la 
santidad de los matrimonios cristianos y la alteración de las bases 
de la sociedad doméstica. He aquí lo que se ha hecho de la promesa 
de respetar la Religión y de proteger la moralidad pública. 

Asimismo el espectáculo que nos ofrecen otras naciones confirman 
hasta la saciedad lo que Nó{ decíamos al comenzar, á saber: que los 
enemigos de la Igle"sia han decidido dar un violento asalto á las ins
tituciones crist~anas. Se diría que una conspiración se ha urdido 
entre ellos con este fin. Las pruebas son numerosas é irrefragables: 
esas muchedumbres sublevadas; esos clamores violentos; esas ame
nazas manifiestas; esos escritos que estimulan las codicias popula
res; esas injurias públicamente dirigidas á cosas y á personas dig
nas de veneración; todc.s esas cosas constituyen sombríos presagios 
de acontecimientos futuros , y no es inverosímil prt';ver que después 
de nuestros desgraciados tiempos vendrán otros todavía peores. 

En v~rdad, la Iglesia, cualesquiera que sean los nuevos trabajos 
y nuevos combates que sufra, confiada en Dios, y no temiendo nada 
por sí misma, saldrá victoriosa de todas las pruebas. Pero hay que 
temer por los Imperios, que no ven el abismo hacia donde marchan, 
y hay igualmente que lamentar por la sociedad civil misma, que es
tará fatalmente expuesta á peligros, tanto más graves cuanto más 
se haya alejado de Jesucristo libertador. ¡Que Dios, Padre y Protec
tor de los Estados, los mire compasivo, como Nós le suplicamos! 
¡ Ojalá al esparcir. sobre ellos las luces de sus consejos, haga de ma
nera que vuelvan pronto á la sabiduría y que se apresuren á entrar 
de nuevo por un camino cuyo abandono les ha sido tan funesto! 

Sagrada Congregación de Indulgencias. 

SOBRE ALTAR PRIVILEGIADO E N E L ARTÍCULO DE LA MUERTE 

Vicarius Capitularis Archidioec. Leopolien. Ruthenor. a S. Indul
gentiarum Cong.ne humiliter expostulat solutionem sequentium du
biorum: 
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I. Utrum Indulgentia altaris privilegiati possit lucrifieri pro ani
ma unius defuncti, si respectiva Missa off ertur non tantum pro de
functo, sed simul etiam pro vi vis? 

II. Cum ex una parte expresse statuatur quod Indulgentia in ar
ticulo mo11tis pro defunctis, applicari non possit, ex altera vero parte 
illi qui fecerunt actum .heroicum pro defunctis, orones Indulgentias, 
.etsi alias pro defunctis non applicabiles, tam pro ipsis offerre pos
sint, ideo quaeritur: 

a) An illi qui laudatum actum heroicutn 'f ecerunt, possint, immo, 
si istum actum revocare nolunt, etiam debeant Indulgentiam lucri
factam in· articulo pro defunctis off erre? 

Atque, si affirmative: 
b) An posito isto acto heroico Indulgentia plenaria in articulo 

mortis, etsi variis titulis et repetitis respectivis operibus lucrifacta, 
tamen una tantum et non pluribus vicibus pro defunctis lucretur? 

Porro S. Cong. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, audito 
etiam unius Consultoris voto, respondendum mandavit: 

Ad I. Negative, et detur Decretum in una Squillaceni. d. d. 25 Au
gusti 1897, ad dub. 2 .um 

Ad II. Ad r. ªm partem: N·on esse interloquendum; Ad 2.am partem 
reformato dubio uti sequitur: An ii qui laudatum actum heroicum 
emiserunt, et ex variis titulis lucrari possunt piures Plenarias In
dulgentias in mortis articulo, valeant saltem unam tantum Indul
gentiam Plena,:iam pro defunctis lucrari, alias vero sibi reservare; 
resp. Ut in praecedenti responsione ad r.ªm pl;l.rtem, et ad mentem: 
mens autem est plenariam Indulgentiam pro mortis articulo conces
sam una vice tantum lucrari, id est in vero mortis articulo, etsi mo
ribundus ad eam jus habeat ex variis titulis. 

Datum Romae ex Seer. ejusdem S. C. die 23 Januarii 1901.
SERAPHINUS Card. CRETONI, Praef. - t FRANcrscus, Archiep. 
AMIDEN., Secri its. 

Fin desgraciado de los Dersen·uidores de la Iulesia. 

Cuando el anciano Simeón tomó en sus brazos al Niño Jesús, des
pués de bendecirle k dirige estas palabras, que trazan en profecía 
todo lo que ha de ser Jesucristo para los hombres y el porvenir de la 
humanidad: <1 He aquí que Este está puesto para caída y levanta-
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miento de muchos.» Es decir, servirá de gracia, triunfo y gloria 
para todos los que le crean y le amen; y de oprobio, ruina y des
ventura para los que le desprecien, y más para los que le persigan; 
porque Él es el dueño de la- vida y de la muerte, de la salud y de la 
enfermedad, y en sus manos, como dueño absoluto de todo, están los 
destinos de los hombres. 

•Si este Infante no es Dios-dice el Abate Moigno (Esplendores de 
la fe),-este oráculo es una locura. Y sin embargo, se ha cumplido á 
la letra. Sobre toda la superficie de la tierra y en toda la sucesi6n de 
las generaciones, desde el día en que fué pronunciada hasta nues
tros días, esta palabra es el resumen más fiel y más notable de la 
histo_ria.» Los hechos que vamos á consignar hablan muy alto, y en 
su expresivo pero mudo lenguaje nos dicen la prueba más palmaria 
de la verdad que encierra la profecía del santo var6n en lo que mira 
á su ·primera parte, esto es, en el término desventurado que ha de 
alcanzará cuantos se han rebelado contra Jesucristo, en conformi
dad á esta otra del Salvador cuando dijo: 11La piedra que desecha
ron lós que edificaban está puesta de cabeza de esquina. El que ca
yere sobre ella será quebrantado, y sobre qµien ellt1; cayere, lo des
menuzará. 1> 

El autor de un cuadro ofrecido á Su Santidad Le6n XIII en sus 
bodas de oro se . expresa en estos términos al querer trazar el fin 
funesto de los perseguidores de la Iglesia, cuyo fin demuestra bien 
claro que Jesucristo fué su ruina temporal y eterna, así como lo es 
de todos los que de algún modo le hacen guerra. 11Terribles y per
tinaces enemigos ha contado siempre la Iglesia de Jesucristo, pero 
todos han sido arrastrados á la tumba qúe tenían preparada para su 
víctima inocente, sucumbiendo, . los unos humillados .y vendidos; 
otros, entregados á una agonía aterradora; éstos, expirando bajo el 
puñal del asesino; aquéllos, atormentados por el recuerdo de su po
der perdido; unos, consumidos de gusanos; otros, sufriendo los mis
mos suplicios que impusieron; quiénes, muriendo perseguidos por un 
decreto superior en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Cuadro im
ponente, serio, desga-rrador, presenta la historia en esta parte. Desde 
Herodes el Grande hasta Licinio y la desaparici6n de la raza de los 
perseguidores paganos; desde el impío Arrio, dice el Dr. Carbonero, 
hasta el iconoclasta Le6n VI, el armenio; desde Astolfo, el lom
bardo, hasta el Conde de Cavour y Farini, todos cuantos han luchado 
contra la Iglesia 6 contra su Jefe han tenido el fin más desastroso. 
«He visto-decía á este propósito el diputado italiano revolucionario 
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Ferrari~qz,e cuantos combaten el Pontificado acaban mal.» ,El gran po
lítico Thiers dijo en otra ocasión: <CYo no sé qué es lo que tiene la 
carne de Papa, que todo el que la come revienta.» Á tan extraño fe
nómeno podrán atribuir todo lo casual que quieran ciertos espíritus 
despreocupados; pero nosotros, ante el aterrador catálogo de impíos 
y de herejes que exhibimos, no podemos menos de exclamar con los 
hechiceros de Faraón: - <1 El dedo de Dios está aquí», dando un fiel 
testimonio de aquella consoladora promesa: <e Las puertas del infierno 
no prevalecerán contra ella . 1> 

Queriendo, pues, hacer el catálogo de los perseguidores de Jesu
cristo y de su Iglesia, no hemos de detenernos á trazar la historia 
del pueblo deicida, porque bien sabida es de todos hasta en sus mi
nuciosos detalles: del desastre que vino á Jerusalén por las armas 
romanas dirigidas por Tito; la dispersión que casi veinte siglos lleva 
el pueblo por el mundo, con el odio de todas las naciones donde se 
ha refugiado, y los males sin cuento que han llovido en todo tiempo 
sobre los descendientes de los deicidas, cumpliéndose á la letra la 
horrible execración que se dijeron á sí mismos cuando pedían la 
muerte del Justo. Sin duda que la Sangre del Hijo de Dios ha caído 
sobre esta raza maldita. 

Tampoco pretendemos dar una idea de la caída del gran imperio 
romano y de su prosperidad, cuya desventura, no sin razón, atribuye 
San Agustín á las persecuciones que de los cristianos hiciera la 
Roma pagana. 

El objeto que nos proponemos es trazar el cuadro histórico, si
quiera sea á grandes rasgos, de los principales enemigos y persegui
dores de Jesucristo y de su Iglesia, presentando á nuestros lectores, 
como lección elocuente y cumplimiento de las profecías del anciano 
Simeón y de Jesu_cristo, los últimos momentos y la muerte desastrosa 
que aquéllos han tenido. 

Empecemos por los deicidas: Judas, El ~anto Evangelio nos dice 
c(>mo, luego de haber consumado la venta de su divino Maestro, 
arrojó las treinta monedas que le valió su felonía y se ahorcó, rom
piéndose sus entrañas, que fueron esparcidas por el suelo . Un Padre 
griego nos dice que se ahorcó muy de mañana de la rama de una 
higuera, cuyo brazo se rompió, cayendo al suelo el cuerpo del trai
dor discípulo de Jesús, y que, pasando á poco por aquel sitio un ca
rro, brincó una de sus ruedas sobre el cuerpo, esparciéndole las en -
trañas.-Pilato. Desterrado por Caligula á Viena, capital de los Aló
brogos, se dió él mismo la muerte.-Cai/ás, que rasgó sus vestidos 
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al decir que Jesús había blasfemado y exclamó ((es reo ,de muerte•, 
despojado de la púrpura por Tiberio, se desesperó y puso fin á sus 
días.-Anás, suegro de Caifás, también acabó por,suicidarse.-:-Hero
des Ascalonita murió devorado de gusanos y con dolores espantosos. 

Tiranos y perseguidores de los cristianos: H erodes ·Agripa. El 
primero de los perseguidores de los cristianos que mandó matar á 
Santiago el menor y encarceló á San Pedro, presidiendo en Cesarea 
las fiestas en honor de César, cuando el pueblo le decía «que le re:.. 
conoce como é\ominador de la naturaleza)), súbitamente se le apa
rece un ángel, mensajero de las venganzas divinas, como él mismo 
lo comprendió, y presa de agudos y vivos dolor~s. de entrañas, ex
clama: ~He aquí que Dios ,~e condena á abandonar la tierra,> , mu
riendo á los cinco días entre dolores insoportables.-Nerón. Declara
do por el Senado enemigo del bien público y condenado al suplicio de 
la Roca Tarpeya, ganados que fueron los soldados de guardia, que 
le abandonaron, se dió á sí mismo la m]Jerte, hundiéndose un puñal 
en la garganta. -Domiciano. Fué tan ci-uel, llegó á ser tan odioso, 
que sus libertos, sus oficiales y su mujer conspiraron contra él, y mu
rió asesinado cosido á puñaladas, y fué privado de. sepultura por el 
Senado.-Galerio Máximo . En el momento en que se disponía á cele
brar el vigésimo año de su reinado con nuevas crueldades contra los 
cristianos, le ªcometió una úlcera terrible en toda la parte inferior 
de su cuerpo, brotando de ella sangre negra y constantemente gusa
nos, produciéndole sufrimientos enormes hasta la muerte, que le al
canzó desesperadcY.-Maxiiniano II D aia. Muere envenenado con ho
rribles tormentos, como de fuego, en todo el interior dé su cuerpo, 
creyendo ver á Jesucristo armado con el rayo para vengar á los fieles 
por él degollados. -Valeri(l.no, uno de los más crueles perseguidores 
de los cristianos, vencido y hecho prisionero por Sapor, fué deso
llado vivo por éste, sirviéndose de su piel como de tapete y salando 
su ~merpo como el de un cerdo. - Diocleciano , vencido por Constanti
no,"despreciado, maltratado y corroído . de gusanos, se dejó morir de 
hambre. Prisca, su mujer, y Valeria, su hija, fueron decapitadas y 
arrojadas al mar.-Juliano el Apóstata es herido por un dardo mis
terioso que le traspasa su costado y penetra en el hígado. Teodoreto 
cuenta que, llevando la mano á la herida, llenóla de sangre, que 
arrojó al Cielo, exclamando en su desesperación: «¡Venciste, Gali
leo! n Un terremoto arrojó su cuerpo del sepulcro.- Valente, empe
·rador arriano, murió abrasado en una cabaña. 

Los enemigos de la Iglesia y de los Papas. Dice M. Maistre 1<que todo 



- 263-

Príncipe que osa levantar su mano sobre el Soberano Pontífice 6 
afligirlo sin medida, puede contar con un castigo temporal y visi
ble}). A stolf o y Desiderio, reyes de los Lombardos. Hicieron guerra á 
los Papas Esteban II, Esteban III y Adriano I: Pipino y Carlomagno 
marchan contra ellos, ponen fin al imperio Lombardo y dan el exar
cado de Rávena al Papa. - E nrique I V , Emperador de Alemania. 
Célebre por sus luchas impías y violentas contra los Papas Grego
rio VII, Víctor III y Urbano I, muere miserablemente en Lieja, so
lemnemente depuesto, arrojado vergonzosamente del trono, implo· 
rando en vano la intervención del Papa y los Obispos.- Enriqae V y 
E nriqi,e V I siguieron las huellas de su padre y murieron excomulga
dos.-Otón I V , despojado de su dignidad y tróno, murió en un rincón 
de Italia. Su hijo no le sobrevivió más que algunos meses, y su nieto 
murió en el cadalso. Su hijo natural, Man/redo, probablemente su 
asesino, usurpador de Sicilia, es muerto en la batalla de Ben~vento; 
su cuerpo arrojado en una fosa; su mujer, sus, hijos y sus tesoros 
fueron entregadds al vencedor.-Felipe el H ermoso, rey de Francia. 
Irritado por la excomunión· lanzada contra él por el Papa Bonifa
cio III, envía á Italia un encargado de apoderarse de su persona. 
Pereció de la caída de un caballo.-Li,is X IV de F rancia. Fué visi
blemente castigado por Dios, atacándole por los· lugares más sensi
bles, después de obscurecerse la gloria y el brillo del Rey-sol, como 
le llamaban.-El Directorio de la R epública Francesa. Glorióse de haber 
pulverizad? los ídolos antiguos por haber conseguido encerrar á Pío V,I 
en la ciudádela de Valence, donde murió; mas á los tres meses, en
tre las burlas de Francia, el Directorio inclinábase ante la espada de 
u~ joven general y desaparecía de la escena.-Napoleóii I, el segundo 
Alejandro, dominador de Europa, aprisionó en Fontainebleau á 
Pío VII, cometiendo con él mil vejaciones con la pretensión de que 
abandonase el poder temporal, llegándose á entablar éntre los dos 
este interesante diálogo: - «N. Es verdaderamente extraño que to
dos los Príncipes de Europa obedecen mis órdenes, todo los pueblos 
inclínanse ante mis armas vencedoras: sólo un yiejo, mi prisionero, 
rehusa mi amistad. - P. Vuestra amistad me sería dulce, ·pero lo 
que me pedís es injusto. - N. Puesto que rechazáis mi amistad, ex
perimentaréis mi odio. - P. Majestad, yo pongo vuestras amenazas 
al pie del Crucifijo, y abandono á Dios el cuidado de mi causa. 
- N. ¡Necia exaltación! - P. Emperador, callaos; el Dios de otro 
tiempo vive todavía. Os herirá cuando la medida esté llena.,> Doce 
años más tarde, Napoleón, prisionero en Santa Elena, decía á un 
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joven paje testigo de la indicada escena:-:. «¿Te acuerdas de Pío VII, 
de su predicción y palabras?-Sí, señor; el Dios de otro tiempo vive 
todavía; ¡os herirá!-N. El Papa no ha sido falso profeta. Mi cetro 
no fué d~struído por los hombres, sino por Dios!» - L uis Felipe, rey 
de los f ranceses. Príncipe liberal que sancionó la libertad de cultos en 
Francia, á la entereza con que le contestó el Obispo M. Affre, leván
tase arrogante, toma del brazo al Arzobispo, y le dice: __;_«Acordaos 
que se ha destrozado más de una mitra.» . Y el Arzobispo le contesta: 
-«¡Esto es verdad! pero conserve Dios al rey su corona, porque 
¡cuántas coronas se han destrozado!>> En 24 de F ebrero el rey, aba
tido por la trágica muerte del Duque de Orleans, que fué decapitad·o, 
se huye temiendo igual suerte y muere desferrado en Inglaterra.
Carlos Alberto, · rey del Piamonte, fautor de la revolución, que con
sintió en que se violasen asilos santos y se robasen y fueran invadi
dos los palacios episcopales, vencido en la batalla de Novara, fué á 
morir de pena y de vergüenza á la cabaña de un pescador en Oporto. 
N apoleón III, que, como es sabido, preparó con hipocresía el gran la
trocinio de los tiempos modernos, formándose con él el llamado reino 
de Italia, vencido en Sedán, aniquilado y humillado, entregaba ver
gonzosamente su espada al Emperador Guillermo, muriendo dos años 
después en el destierro, aunque reconciliado, al parecer, con Dios. 

Los corif eos de la gran R evolución f rancesa: Chaitrnete , el organiza
dor de la fiesta de la razón; H ebert, jefe de los ateos ; R obespierre , 
el cómplice del 2 y 3 de Septiembre; Cloos, que se declara enemigo 
personal de Jesucristo; D anton, el organizador de la carnicería de 
las Carmelitas; J ouquier-Tinville, el feroz acusador público; Carrier, 
el ministro dé los mat rimonios republicanos; L ebon, sacerdote após
tata y bestia feroz, sediento de sangre; S ch11eider, el nuevo Nerón, 
etcétera, han "perecido todos de muerte trágica y violenta. 

Los corif eos de la 1tnidad italiana: El Conde Cavour, que fué quien 
concibió el pensamiento de proclamar y proclamó á Roma como 
capital del reino de Italia, murió de repente en el mismo día en 
que se celebraba la fiesta del aniversario de la unidad.-Armellini , 
que p:onunció en 1848 la caída del Papa Soberano temporal, muere 
en Bruselas despreciado de todos.-Farini, que en su juventud, 
mostrando el brazo desnudo, afirmaba en Bolonia que lo sumergiría 
hasta el codo en la sangre de los Sacerdotes, murió loco y sumer
giendo el brazo en sus propias inmundicias.-Cassini, ministro de 
cultos de Víctor Manuel, sé degolló con una navaja'.-Filidechi , fu
ribundo r7volucionario, se suicidó en 1872. 
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Ruina de los impíos, herejes y cismáticos: Simón et Mago, que 
diciéndose Hijo de Dios prometió á Nerón subir por los aires al 
Cielo, subió, en verdad, algún tanto; mas por las oraciones de San 
Pedro, cayó, rompiéndose ras piernas y murió.-Arrio, murió súbita
mente, arrojando las entrañas con el escremento.-Nestorio, desterra .. 
do cuatro veces por Teodosio, murió, entrando antes en descompo
sición su cuerpo y roída su lengua por los gusanos.-Priscitiano, he
reje, fué degollado con muchos de sus partidarios.-]. Wictef, here · 
je, más aún, heresiarca como Arria y Nestorio, murió de repente y su 
cadáver fué públicamente quemado después de un año.- Lutero, he
resiarca, jefe de la protesta y fraile apóstata, invocando á Satanás, 
murió agitado por remordimientos espantosos, aunque no falta 
quien, apoyado en el testimonio del criado de su confianza, dice 
que, viéndose despreciado de los suyos y perseguido por los de su 
país natal, que le aborrecían de muerte, se ahorcó.-Catvino murió 
blasfemando é invocando á los demonios, lleno de úlceras su cuerpo. 
Uno de sus discípulos refiere su muerte de este modo: <tCalvino mu
rió desesperado, atormentado y consumido por esta enfermedad ver
gonzosa y cruel con que Dios aflige á los rebeldes y malditos. He 
visto con mis ojos su fin, su ruina y su suplicio.»-Zitingtio, sacerdote 
hereje, murió ámanos de un soldado.-Ecolampadio, otro de los jefes 
de la protesta, fué hallado muerto en su lecho.-Carlostadio, también 
corifeo protestante, murió miserablemente en Basilea.-Miguel Ser
vet , protestante, fue mandado quemar vivo por Calvino.-Crammer, 
arzobispo calvinista, murió abrasado en Oxford .=Et Doctor Casatla, 
capellán de Ca1¡los V, fué quemado vivo con tres hermanos.-Pedro 
Vermili , canónigo hereje, se cree fué envenenado por los calvinis
tas. -Bernardino Ochini, general de los ca,puchinos, murió como el 
más miserable de los hombres.-Enrique VIII de Inglaterra, cuyos 
excesos le habían imposibilitado el cuerpo en sus Q1ovimientos, al en
trar en agonía exclamó á sus adláteres: <• ¡Todo lo hemos perdido, 
señores: el Estado,-la Iglesia , la conciencia y el Cielo! »-Isabel de 
Inglaterra, llamada la Tiberina por .su ferocidad y las víctimas que 
causó, aunque lo mismo se la puede llamar <1la muj er disoluta», en 
su postrera enfermedad decía á los médicos: <1Dejadme, quiero mo
rir; la vida me es insoportable»; y, no queriendo tomar nada, se sui
cidó con este suplicio lento.- Carlos I de Inglaterra fué decapitado 
en un cadalso al pie de su palacio.-Tomás Cro·mweU, después de ser 
el consejero principal de Enrique VIII y quiea más le obligó á per
seguir á la Iglesia, fué condenado por el Rey y el Parlamento á 
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muerte en un suplicio.:.._Qliverio Cromwell, acosado de remordimien
tos, no dormía dos noches seguidas eh un mismo lecho temiendo ser 
asesinado.-J. Jacobo Rousse~it, según Mad. Sta.el, abatido de triste
za, se suicidó.-Voltafre, que había lanzado contra Jesucristo esfe sa
tánico grito: <i¡Aplastad al infame», enfermó de gravedad; dos veces 
quiso arrepentirse: la primera se confesó, para luego burlarse de su 
arrepentimiento; mas en la segunda no pudo alcanzar que llegase á 
la cabecera de su lecho el Abate Gautier, á q~ien hizo llamar, y mu
rió bebiendo y comiendo sus excrementos, lanzando al aire estos 
acentos de desesperación: «Jesucristo, Jesucristo!,> retorciéndose so
bre el lecho y rasgándose el pecho con las uñas al par que decía: 
<1Siento una mano .que me arrastra al tribunal de Dios: ¡el diablo 
está allá!, quiere cogerme; lo veo, veo el infierno; esconded me!•>
Condorcet, jefe del ateísmo científico, fué puesto" fu<tra de la ley; y 
aunque huyó, le· prendieron; pero se asesinó con un violento veneno 
que tenía preparado.-Lamenna·is. De él dice el Abate Moigno: «Pocos 
¡ay! aun entre los herejes han terminado su vida más miserable
mente: Arrío fué como herido de un rayo en un lugar inmundo; pero 
no se anonadó á sí propio, no fué condenado al abandono de todos, 
al ocultamiento civil, al coche mortuorio que uS'an los pobres, á fosa 
común, al silencio universal sobre una tumba que hubiera debido ser 
ilustre. Todo esto-dice Lacordaire-;-forma un espectro que me per
sigue!,> 

De todos estos tan tristes ejemplos, y otros más que pudiéramos 
exponer, dedúcese . la verdad que encierran estas palabras de San Ci
priano: <1Jamás se ha ejercitado la crueldad contra el pueblo cris
tiano sin que Dios haya hecho estallar sus venganzas.• 

Y en el último siglo, para no hacernos interminables, podemos ci
tar á Bertier, General y primer enemigo del poder temporal del 
Papa, fué acometido de u'na fiebre tal, que se arrojó loco por un bal-
cón, quedando muerto en el ?,Cto. · 

Napoleón I recorrió el camino de humillaciones que él mismo an
tes hizo recorrer á Pío VII. Napoleón se burló de la excomunión del 
Papa y gritó:-<1¿Acaso porque me hayan excomulgado se van á caer 
las armas de mis soldados?,>-Al año siguiente ·de soltar ese reto á 
Dios, sucedió la.expedic.ión á Rusia., en que el frío intensísimo, man
dado por Quien puede hacerlo, ERA tal que las ARMAS SE CAÍAN de 
manos de los SOLDADOS franceses, y en menos de un mes desapareció 
un ejército de 500.000 hombres. Napoleón hizo viajar al Papa como 
á · un vulgar criminal, y como J un criminal tremendo hicieron los 

. 
' 
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aliados viajar también á Napoleón. Napoleón hizo apurar al Papa 
en Fontainebleau el cáliz de su amargura; pues también apuró él en 
Fontainebleau el cáliz de los desengaños; y fué tan grande su humi
llación, que intentó suicidarse. 

Carlos Alberto, padre de Víctor Manuel, tuvo que salir derrotado 
de su reino, y murió de pesar y vergüenza en una pobre casa de 
Oporto (Portugal). 

Joaquín Mitrat, que invadió los Estados Pontificios, murió fusi
lado como un obscuro contrabandista. 

Litis Felipe de Orleans, entronizador en Francia de todos los prin
cipios liberales, fué desteri;ado y destronado. 

Gioberti, enemigo de los Papas y J esuítas, murió repentinamente. 
H eine, poeta anticatólico, estuvo ocho años paralítico, ciego, casi 

sin aliento y medio envuelto en su mortaja, y desesperado, murió 
impenitente. 

Prim, revolucionario español, fué asesinado en la calle del Turco, 
en Madrid, en 1870. 

Napoleón III, en el mismo día que dejaba traidoramente al Papa 
en poder de Víctor Manuel, cayó vencido. y derrotado en Sedán con 
todo su ejército, y su dinastía fué destronada, y Francia fué humi
llada, y por el enemigo desmembrada, y Napoleón, aborrecido de los 
franceses, murió en el destierro. 

H umberto, el carcelero del Papa y, según dicen, masonazo de pri
mer orden, es muerto y asesinado por B resci. 

Noticias. 

El día 5 del mes corriente comenzará en el Monasterio de María 
Reparadora una tanda de ejercicios espirituales para señoras, diri
gidos por el R. P. Garzón, de la Compañía de Jesús. Á las cuatro y 
media de la tarde se tendrá la plática preparatoria, y terminarán 
los ejercicios el 12 con la Comunión general. 

Con el fin de solemnizar la festividad del 3 de Mayo, Invención 
de la Santa Cruz, aniversario de la funda<;:ión de la santa Obra de 
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la Propagación de la Fe, y de ganar la indulgencia plenaria concedida 
por Su Santidad en dicho día á los miembros de la misma, tendrá 
lugar en la iglesia de San José, á las ocho de la mañana, la Misa de 
Comunión general, que celebrará nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado. 

A las tres y media de la tarde del mismo día se celebrará Junta 
general en la iglesia del Carmen, presidida por el mismo Rvmo. Pre
lado, terminando con sermón, exposición y reserva solemne. L.os 
asociados q,ue asistan á ambos actos pueden ganar indulgencia ple
nana. 

El Cardenal Ferrari, Arzobispo de Milán, ha publicado una nota
ble Pastoral en la que, además de tratar del ayuno, ataca con supe
rior maestría el abominable vicio de la blasfemia y de la blasfemia 
ilustrada, que tanto abunda en nuestra época, lo mismo en las con
versaciones que en la prensa, así como el lenguaje, tan libre por des
gracia. 

Recomienda á los católicos se inscriban en la Liga contra la blas
femia, instituída por los Padres Carmelitas de Milán en la nueva 
iglesia del Corpus Domini . 

Las personas piadosas que quieran obtener por una pequeña 
limosna rosarios de Jerusalén, de nácar y de frut~ de todos los ta
maños, Crucifijos con peana, de pared y de pecho, con Vía Crucis, 
podrán dirigir~e á D. Mariano Perales, Presbítero, en San F:rancisco 
el Grande de esta Corte. 

La Real Archicofradía de la Guardia de Honor del Corazón de 
Jesús hizo el último domingo su primera visita para el Santo Ju
bileo. Los Archicofrades llenaban por completo el grandioso tem
plo de San Isidro, hoy Iglesia Catedral. 

Otras Asociaciones se preparan también á visitar en corporación 
las cuatro iglesias designadas en esta Corte para ganar el Jubileo. 

El Rvdo. P. Hidalgo, de la Compañía de Jesús, ha publicado un 
folletito en q~e se explica lo que es el Jubileo y cuanto debe hacerse 
para ganarle. · 

Se vende en las librerías católicas. 

Madrid : Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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PRüVISORATO Y VICARÍA GEN ERAL 

CIRCULAR 

Los .Sres. Curas párrocos, Ecónomos y Encargados de 
las parroquias de toda esta Diócesis y Capellanes mayores 
de hospitales enclavados en la misma se servirán remitir 
con toda urgencia á este Provisorato la partida de defun
ción de Teresa Hernández y Hernández, de 70 á 72 años de 
edad, que vivía hace unos seis años en uno de los pueblos 
de esta Diócesis, ignorándose cuál sea, avisándonos, si .por 
ventura viviese, la señas de su residencia y domicilio.-El 
Provisor y Vicario general, JosÉ CADENA. 

EDICTOS 

I 
' 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á Luciano Rodríguez Ortega, cuyo paradero se ig-

14 
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nora, 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 Teresa Rodríguez García intenta contraer con San
tiago Alonso Merino; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el ·curso .que corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1901.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

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

sor y Yicario general de ~ste Obispado se cita, lla~a y 
emplaza á Joaquina ~ópez y Palomar, cuyo paradero se 
ignora, 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 Negociado 
de pobres á cumplir con la· ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo José Esteller y López intenta contraer 
con Luisa Francisca Al~nso y Fernández; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1901.-DR. MARCELINo DEL R1vERO. 

Anrobación del Instituto de Hermanas de la Santísima Trinidad. 

Sagrada Congregación de Obispos y Re~ulares. 

DECRETU'.r!.1.I:· 

Religiosas inter mulierum familias de Ecclesia ac de ci
vili societate optime meritas, quae postremis hisce tempo
ribus prodierunt, praeclarum tenet locum Congregatio So
rorum a SSma. Trinitate nuncupata, qua'm Sacerdos Fran
ciscus ab Asís Mendez Casariego, Ecclesiae Cathedralis 
Matritensis Canonicus, ad initium anni 1885 in eadem urbe 

' . 
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fundavit. Haec pia Societas, Deo juvante, paucos post annos 
adeo crevit, ut modo quinque domos possideat quarum una, 
quae prínceps et aliarum mater est, in urbe Matriten., altera 
in Archidioecesi Hispalen.; duae in Dioecesi Santanderien., 
quinta demum in Barcinonen. Dioecesi institutae reperiun
tur. Quibus in domibus praeter quadraginta duas novitias 
et postulantes, octoginta octo Sorores professae degunt. 
Haec Sorores sub regimine Superiorissae Generalis vitam 
communem agentes, habitumque regularein gestantes, no
vitiatus biennio rite absuloto, assuetis obedientiae, pauper-

. tatis castitatisque simplicibus votis obstringuntur, quae 
prius ad tempus, dein in perpetuum emittunt. 

Praeter propriam sanctificationem, quam per praefato-
. rum trium votorum observantiam assequi nitúntur, pecu
liarem finem habent, ac in id maxime intendunt, ut puellas 
derelictas et juvenes periclitantes, nec non protapsas e car
ceribus vel hospitalibus et e domibus perditionis eductas 
omni charitate excipiant, alant et christianis moribus soli
daque pietate instruant. 

Quae omnia Superiorissa Generalis una cum suis Con
siliariis SSmo. Domino Nostro Leoni divina Providentia 
PP. XIII nuper exponi curavit enixis praecibus expostu
lans ut enuntiatum Institutum ejusdemque Constitutiones, 
quarum exemplar exhibuit, Apostolica approbatione con
decorare dignaretur. Quem ad finem litter·a_s commendati
tias adJecit, tum Emi. Card. Archieposcopi Catanen., olim 
Nuntii Apost0lici Matriten., tum Antistitum dioecesium, in 
quibus praefatae domus reperiuntur. Qui eximiam Sororum 
caritatem, zelum ac disciplinam nec non opera fructuosa 
experti, ipsas amplissimis· laudibus prosequuntur ac S. Sedis 
benignitati commendant. Quibus omnibus relatis in audien
tia habita die 30 Martii 1901 ab infrascripto Card. Praefecto 
S. Congregationis Episcoporum et Regularium negotiis et 
cons-ultationibus praepositae, San_ctitas Sua omnibus per-

• 
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pensis, attentisque praesertim litteris commend.atiis tum 
Antistitum, in quarum Dioecesibus pie Societatis domus 
existunt, tum Emi. Archipiescopi Catanen., memoratam 
Congregationem Sororum a SSma. Trinitate uti Institum 
votorum simplicium sub regimine Moderatricis Generalis, 
s.alva Ordinariorum jurisdictione ad formam SS. Canonum 
et Apostolicarum Constitutionum, nec non ejusdem Insti
tuti Constitutiones approbabit et confirmavit, prout prae
sentis Decreti ténore approbat atque confirmat. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis 
Episcoporum et Regularium die 11 Aprilis 1901.- FRAY Hrn
RONIMUS M.a, CARD . Gorn, Praefectus. 

Sagrada Inquisición Romana. 

In casibus urgentioribus absolutionis concessae circa reserva.ta S. Sedi, 
recursus fieri deinde potestad Ordinarium facultate absolvendi prae
ditum, loco S. Poenitentiariae. 

Beatissime Pater: 

In casibus urgentioribus ... (Decret. S. Officii 20 Junii 1886), dari 
potest absolutio a reservatis S. Sedi, sub poena tamen r.eincidentiae 
nisi absolutus in(ra mensem ad Sanctam Sedem recurrat, ejus man, 
data suscepturus. 

Ubi tamen Episcopi facultatem habent delegatam absolvendi a 
praedictis reservatis, qualis solet ipsis concedi per quinquennale 
folium S. Congr. de Propaganda Fide (F. X.) sub. n. ro, dubitatur 
de necessitate recursus immediati ad S. Sedem. 

~ Querit igitur Episcopus N. N. ad pedes Sanctitatis Vestrae hu mi-
li ter provolutus: 

l. Utrum sufficiat in casu absolutionis, ut supra, concessae re
cursus ad Episcopum facultate absolvendi instructum? et quatenus 
affirmative: 

II. Utrum sufficiat etiam in casu eodem recursus ad Vicarium ge
neralem Episcopi, tanquam ad Ordinarium facultatum episcopalium 
absolvendi, de jure participem? 
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III. Utrum generatim sufficiat recursus ad quem libit Sacerdotem 
habitualiter subdelegatum ab Ordinario ad absolvendum ab his_ pa
palibus reservatis, a quibus poenitens fuerit accidentaliter, ut supra 
vi decreti S. Officii 1886, absolutus? 

Et Deus, etc. 

Feria IV , die 19 Decembris 1900. 

In Congregatione Genetali S. R. et U. Inquisitionis ab EEmis. ac 
RRmiss. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, pro
positis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. Consultorum votb, 
iidem EEmi. ac RRmi. Paúes respondendum mandarunt: 

Ad I et II. Af firmative, facto verbo cimi Sanctissimo. 
Ad .. JII. Negative. 
Feria VI vero, die 21 ejusdem mensis et anni, solita audientia 

SSmi. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore S. 
Officii habita, SSmus. D.N. resolutionern EEmorum. ac RRmorum. 
Patrum ratam habuit et confirmavit. 

I. Can. MANCINI, S. R. et U. Inquisit. Notarius. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

VrcEN .-Hodiernus Magíster Ooeremoniarum, Dioecesis Vicensis 
in Hispania, rogatus a Oappellano majore cujusdam Societátis na
vigationis, de consensu Rmi. sui Episcopi a Sacrorum Rituum Con
gregatione sequentium Dubiorum solütionem humillime expostula
vit; nimirum: 

I. Utfum Episcopi pol?sint sacerdotibus suae Dioecesis faculta
tem concedere ut navigantes Missam in altari in navi erecto cele
brare valeant? 

_II. Utrum hanc ipsam facultatem tribuere possint omnibus sacer
dotibus Episcopi in quorum Dioecesi adsit portus maris? 

III. Utrum missionarii Apostolici, vi hujus tituli, valeant i~ navi 
celebrare absque licentia Sedis Apostolicae? 

IV. Utrum Sacerdotes qui privilegio fruuntur celebrandi ubique, 
valeant , vi hujus privilegii, in navi celebrare absque speciali Indulto 
Apostolico? 

V. Utrum cuppellae navium aut altario m ipsus navibus erecta 
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pro sacro litando debeant considerad ut Oratoria priv.ata vel pu
bli.ca? 

VI. Utrum in praedictis altaribus valeant celebrari Missae de Re
quie concessae per decreta 3.903 Aiecto diei 8 J unii 1896 ad II. et 
3.944 Romana diei 12 Januarii 1897? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem sul;>scripti Secretarii, 
exquisito voto Commisionis Liturgicae, omnibusque rite perpensis, 
rescribendum censÚit: 

Ad I, II, III, IV: Negative. 
Ad V: Si CappeUa locu,n fixum habeat i1i navi, uti pitblica pro na

vigantibus habenda est: secus neque publica est, neq1te privata, sed habetur 
uti altar e portatile. 

Ad VI: Af firmative. 
Atque ita rescripsit. Die 4 Martii 1901. 

D. Card. FERRATA, Praef. 

D. PANICI, Archiep. Laodicen ., S ecretariits . 

Real orden sobre censos en favor de las Colecturías Darrouuiales. 

Á instancia del Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Jaén se ha dic
tado la siguiente, que viene á resolver no pocas dudas surgidas en 
esta materia: 

<<MINISTERIO DE GRACIA Y JusTICIA.-Sección 2.ª-Excmo. Seiíor: 
Vista la comunicación de V. E. fecha 13 de Diciembre último en 
solicítud de que se dicte una disposición que aclare si los censos 
impuestos sobre bienes de dominio particular á favor ' de las Colec
turías parroquiales son cargas eclesiásticas en el sentido que. deter
mina el art. 5.º de la Instrucción de 25 de Junio de 1867; S. rvI. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de 
acuerdo con lo informado por el M. R. N uncia Apostólico, s.e ha 
dignado declarar que los censos instituídos é impuestos sobre bienes 
de dominio particular en favor de una Colecturía patroquial entran 
en el concepto de gravámenes puramente eclesiásticos y son del ex
clusivo dominio y administración de la Iglesia. De Real orden lo 
digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.-Dios 
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2 de Marzo de 1901.-MAR
Quts DEI, VADlLLO.-Sr. Obispo de Jaén.» 

• 
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Sentencia de la Audiencia territorial de Valladolid obliuando al vauo de los 
atrasos de un aniversario, con nulidad de los efectos de vrescriDción. 
Demandado el deudor por el Cura párroco respectivo ante el Juez 

de primera instancia, éste dictó fallo desfavorable al aniversario; 

en vista de lo cual, intervino el Prelado en defensa de los derechos 

que estimó lesionados y dispuso la apelación á la Audiencia terri

torial, la cual puso á salvo los derechos de la Iglesia en los térmi-' 

nos que se publican, por el interés general que revisten, y son los 

siguientes: 

11SENTENCIA número sesenta.-Hay una rúbrica.-En la ciu

dad de Valladolid, á 4 de Febrero de 1901; en los autos de menor 

procedentes del Juzgado de primera instancia de Toro, promovidos 

á nombre de D. Bibiano Cacho Alonso, Cura párroco de l.a iglesia 

de San Julián de los Caballeros, representado por el Procurado!,' 

D. Justiniano Domingo, contra D. Antonio Palacios de la Puente, 

propietario, vecino de Madrid, representado por el Procurador Don 

Ulpiano Jiménez García, sobre pago de r.320 pesetas procedent;s 

de Misas; cuyos autos penden ante esta Superioridad, en virtud de 

la apelación interpuesta de la sentencia que en 13 de Noviembre 

de 1900 dictó el expresado Juzgado y en los cuales ha sido Magis

trado Ponente el Sr. D. Francisco Roa López. 

Vistos.-Aceptando los resultandos de la sentencia apelada y 

Resultancio además: que interpuesta apelación de la misma por la 

representación de D. Bibiano Cacho Alonso, se remitieron los autos 

á esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes; y perso

nadas ésta_s por medio de expresados Procuradores Domingo y Ji

ménez, tramitado convenientemente el recurso, tuvo lugar la vista en 

los días 26 y 28 de Enero último, con asistencia de los Doctores Don 
1 

Jesús Firmat y ,D. Eladio García Amado, quienes á nombre respec-

tivamente de apelante y apeladú reprodujeron las pretensiones for- . 

muladas ante el inferior, habiéndose observado los términos y pres

cripciones legales; 

, 1 
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Considerando: que supuesto el reconocimiento de la pensión im

puesta sobre los bienes inmuebles de que se trata, por la cantidad 

de 55 pesetas anuales á favor del Párroco demandante, que lo es de 

la iglesia parroquial de San J ulián de los Caballeros c!e la ciudad de 

Toro, cuya existencia comprueba fehacientemente la certificación 

del Registro de la Propiedad, que obra al folio 5 de los autos, que-
' dando por este medio legalmente suplida la falta de la escritura de 

constitución, y en tanto puede enervarse la demanda, en cuanto apa

rezca probada. de contrario la extinción, bien mediante la reden

ción ó cancelación del gravamen, bien por el transcurso del tiempo 

necesario para su caducidad por prescripción , quedando reducido á 

este último término la litis, desde el momento en que el primero no 

se ha afirmado de un modo categórico, ni sobre él se ha prácticado 

ninguna prueba directa: 

Considerando: que al sostener el demandante la competencia del 

Juzgado de Toro para conocer en esta contienda, lo hizo en térmi~ 

nos que desde lueeo no cabe dudar ejercitaba la acción real sobre 

los bienes inmuebles, afectos á una carga eclesiástica, situados 

en el pueblo de Bustillo del Oro, perteneciente al partido judicial 

adonde la demanda se promueve; y tanto más parece evidenciarse 

que la acción ejercitada es la real, cuanto que se refiere á las cosas . 

especialmente gravadas con la carga, y no á la persona en cuyo 

poder están, puesto que ésta no ha contratado con aquél, ni es he

reder~ del que estableció el gravamen: 

Considerando: que sea cualquiera la acción procedente, las reglas 

de prescripción aplicables serán las anteriores al Código civil, según 

el artículo 1939, puesto que la prescripción ha empezado á correr 

antes de haber empezado aquél á regir, á no ser que desde este mo

mento haya transcurrido todo el tiempo que señala, para prescribir, 

la nueva ley: 

Considerando: que aun haciendo aplicación del Código civil, tanto 

la acción real como la personal ordinaria requieren más de diez 

años p~ra prescribir, y ese es el tiempo transcurrido desde que se 

promulgó aquél hasta que se interpuso la demanda; es evidente que 
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la acción ejercitada se regirá por la prescripción antigua, sin que 

pueda sostenerse la de cinco años á que hace referencia el ar

tículo 1966, examinándole comparativamente con los textos legales 

que le sirven de precedente; porque ni el proyecto del año 1851 ni 

nuestro Código civil admiten esa prescripción, porque ni en dicho 

p.royecto ni en el artículo 1966 del Código civil se incluye entre las 

acciones que prescriben á los cinco años las que tienen por objeto 

reclamar los atrasos de rentas perpetuas ó censos, sino solamente 

las relativas á pensiones alimenticias, arriendos y obligaciones pe

riódicas: 
. ' 

Considerando: que reconocida desde el año 1860 hasta el de 1876 

la existencia de un aniversario ó memoria de Misas conocido por el 

de Matamoros, en la iglesia parroquial de San J ulián de· los Caba

lleros de la ciudad de Toro, con 55 pesetas para la aplicación de 

Misas por el alma del fundador, carga con que afectó las catorce 

fincas que por sexta vez se han inscrito con el gravamen en el Re

gistro de la pi opiedad del partido, cuyas fincas vinieron á quedar con 

la teoría de las vinculaciones fuera del comercio de los hombres, 

y no se podían transmitir libremente por estar destinadas á cum

plir los fines que el fundador les había señalado, no cabía respecto 

de ellos otra prescripción entonces que la inmemorial doctrina sus

tentada por el Tribunal Supremo, aun después de haberse dictado la 

ley de II de Octubre de 1820, por entender que los bienes sobre que 

pesaban las cargas, que eran también aniversarios de Misas, no ha

bían obtenido el carácter de libres por virtud de aquella ley: 

Considerar¡.do: que los bienes afectos al gravamen impuesto por 

el . fundador tienen el carácter de, espiritualizados y se hallan · regu

lados, como obligaciones eclesiástic.as, por las leyes concordadas 

entre la Iglesia y el Estado, las cuales deben ser respetadas según 

manda el artículo~38 del citado Código civil, al decir que la Iglesia 

ejercitará sus acciones conforme á lo concordado por ambas_ Potes

tades, ó sea, al Convenio-Ley y la Instrucción de 1867 sobre Cape

llanías y fundaciqnes análogas; y siendo estas las disposiciones que 

habrán de tenerse eri cuenta, á éstas y no á otras deberán atenerse 

• 
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los Tribunales en su resolución, puesto que contienen las reglas · · 

oportunas que deben ser respetadas; de donde se infiere también 

que, según las reglas de prescripción anteriores al Código, por las 

que se rige este caso, no ha prescrito la acción del Párroco de San 

Julián de la ciudad de Toro: 

Considerando: que la resolución de esta cuestión debe serlo por 

el Tribunal, con arreglo al antiguo derecho, no siendo aplicable la 

prescripción de cinco años consignada en el art. r.966 del Código 

civil y ale_gada por el demandado, cuyo fundamento es el principal 

de la sentencia del Juzgado, infringiendo la legislación civil aplica

ble y la concordada ~ntre las· dos Potestades: 

Considerando: que reconocida la existencia del aniversario ó me

moria de Misas, así como el gravamen que pesa sobre las fincas 

afectas al pago de las 55 pesetas anuales, in_scrito en el Registro de 

. la propiedad, es clara la obligación en que está el demandado Don 

Antonio Palacios de la Puente, poseedor de las fincas gravadas, de 

pagar todas las cantidades no satisfechas, ó sea el jmporte de las 

Misas incumplidas. 

Vistos los artículos 38, r.214, r.216, r.222, r.623, r.659, r.939, 

r.963 y demás aplicables del Código civil, así como las disposicio

nes legales citadas en los considerandos de la sentencia, con los 

atinentes de la ley de Enjuiciamiento civil; 

Fallamos: que debemos condenar y condenamos á D. Antonio Pa

lacios de Ja Puente al pago de r .320 pesetas, . que hará efectivas, 

luego que sea firme esta sentencia, al demandante D. Bibiano Ca

cho Alonso, Cura párroco de la iglesia de San Julián df! los Caba

lleros en la ciudad de Toro, y como Delegado especial del Dioce

sano, las cuales le reclama COII}O importe de las Misas no 1.:umplidas 

desde el año de 1876 hasta la interposición de la demanda; carga 

que afecta á los bienes por aquél poseídos, por voluntad del funda

dor del aniversario de los Matamoros. En lo que esta sentencia esté 

conforme con la apelada, la confirmamos; y en lo que no, la revo -

camos, sin hacer especial condenación de costas. Así por esta sen

tencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Jesús Ferr~iro y 
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Hermida.-Alberto Blanco Bolitgas.-Mariano Laspra.-J. Toledo.

Francisco Roa López. 

La caridad católica en Francia durante el sialo XIX. 

De un luminoso trabajo publicado por los Padres J esuítas de Pa

rís en su revista Etúdes entresacamos los siguientes datos, que dan 

bien á conocer la incomparable influencia que el Catolicismo y las 

Órdenes religiosas han ejercido y continúan ejerciendo en Francia . . 

No hay a,rgumento como el de los números para tapar la boca á la 

calumnia. 

Obras de Beneficencia creadas en Francia durante el siglo X~X 
por el Catolicismo y las Órdenes religiosas: 

Protección á la Infancia.' Juventud Socorros á Indigentes y enfermos 

g-~ '< 5'? "º)" :, -,f!' S"E.~· ~ ., n t g.~ ~ ~ ~~~ 0-c> o ., " o"' mm s" :,"U>" ., "'e ñ~.o: . " ~ ., " " 
"'!' e "' o., e ~o-~ ri ~ ªU'I . "' ~ o g-~ ~o ~g-g o:(/l Cl'Q 8 ~ji' g-

. c. . n - =' ~o· ~ ~; : " : '< UI ~. ., - I» j:i'J.., : 1 e.; . "' : o~~. ' g.., '3 ~ !l : l g=~. • o c.., 
!" a ::s ! ~ ~ 

"n., . o • i:¡- < n 

" • o .... ;:; .!" e¡> : 7' '1 '1 : <¡ : • s» I» e 
C.'< . ., • ~ 1 • 

-- --,_ --------
De 1800 á 1810 ..... 12 23 5 3 120 16 17 15 211 
De 1811 á 1820 . ••• . 10 4-1. 5 7 F>4 8 4-l- 8 280 
De 1821 á 1830 ....• 6 69 15 16 2h6 7 41 9 429 
De 1831 á 18.J.O ..... 10 139 30 22 439 14 5.J. 20 728 
De 1841 á 1850 .•••. 55 166 30 39 1.0:¿4 '..!-1. 64 3.5 1.435 
De 1851 á 1860 . .' ... 45 3+0 32 53 2.580 -l-0 132 46 3.~68 
De 1861 á 1870 ..... 36 208 22 71 977 37 105 170 1.626 
De 1871 á 1880 . .' ••. 88 226 33 8+ 1.255 42 114 182 2.024 
De 1881 á 1890 ..... 101 161 '26 116 961 7'2 122 4:'i4 2.013 
De 1891 á 1900 ..... 135 157 5-l- 106 1.0oO 70 1'21 746 2.449 

------- ------
TOTAL, ..• 498 1.533 253 517 8.836 330 814 1.6S3 14.463 

En esta estadística no van comprendidas ni las escuelas llamadas 

maternales (5.739), ni los patronatos (5.154), ni las agencias de be

neficencia (15.827), ni las obras fundadas antes de 1800, ni las fun

daciones de fecha desconocida ( r.448), ni' las obras que han desapa-

. reciclo. 

He aquí la briU'ante hoja de serviq_ios con que puede contestar la 

• 



- 280 -

Iglesia á las a~usaciones de las sectas . Jesucristo, perseguido hoy en 

sus miembros por la perfidia farisaica del Gobierno franc és, puede 

presentar esa suma de 42.631 instituciones, que cubren, como una 

red benéfica, toda la Francia, y decir, como en otro tiempo decia á 

los judíos: ¿Por c1tál de estas obras bitenas me apedreáis? 

Las rentas de las Congregaciones reli giosas son para la sociedad 

la verdadera gallina de los huevos de oro, según la célebre frase de 
1 

Enrique VIII. Pretextan los radicales franceses razones filantrópicas 

para cohonestar sus proyectados .latrocinios, designados h~y con el 

nombre de desamortización; pretenden fundar con la liquidación de 

las Órdenes religiosas establecimientos de beneficencia orycial, sin 

advertir que para la décima parte del trabajo que llevan á cabo las 

Congregaciones necesitaría el Gobierno más de diez veces el total 

de las rentas que ellas disfrutan. Durante el año de 1899, los cleri- · 

cales dieron la primera enseñanza en F rancia á más de dos millones 

de niños; la segunda á 71.000 adolescentes y la superior á ro.ooo 

jóvenes, cuya educación gratuita representa una suma d°e 120 millo

nes de francos ahorrados al Estado, ó más bien al pueblo. J)urante 

el mismo año, las Congregaciones religiosas han albergado, vestido 

y alimentado gratuitamente en sus Asilos , Refugios, Hospicios, etc·., 

á 250. 000 desgraciados, economizando con ello roo millones al con

tribuyente. L as Conferencias de San Vicente de Paúl dieron á los 

pobres en metálico 13.318.452 francos. Las Obras de la Fe y de la 

Santa Infancia gastaron seis millones de francos solamente en la 

asistencia de los Hospitales, que no es sino una pequeña parte de 

la beneficencia religiosa, que viene á consumir cada año la suma 

de 50 millones de francos. En un reciente Congreso internacional de 

beneficencia demostró Mr. Rivi ere que el número de asistidos por 

la beneficencia privada de las Congregaciones religiosas es casi 

igual al de los socorridos por la beneficencia pública del Estado. El 

presupuesto del Estado para esta beneficencia ;¡.sciende, según la 

estadística oficial, á 253.527.215 francos . Las Congregaciones reli

giosas, sin contar con este presupuesto, resuelven admirablemente 

su problema, no con otros !ecur~os que con los qtle les suministra 

• r 
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Sll caridad y la de los buenos. Porque, ¿qu~ significan para tales gas

tos los 480 millones en que evaluó el Ministro de Hacienda todo el 

haber de los r. 546 Conventos de Francia? Y aunque quisiéramos 

elevar esta cifra á r.ooo millones según los cálculos de los radica

les, con los 40 millones de renta de este capital, repartidos en 

30.000 Religiosos y 130.000 Religiosas que hay en Francia, apenas 

salían á 85 céntimos diarios por cabeza. Y sin embargo, no sola

mente viven con esos 85 céntimos, sino que atienden á tan colosa

les obras benéficas como quedan indicadas. ¿Puede darse capital 

más activo que el de estas dignísimas instituciones? ¿Por qué han de 

llamarse manos muertas las que tales prodigios obran en favor de 

la humanidad doliente y necesitada? ¿Por qué tanto celo en fiscalizar 

ios bienes sagrados, tan soberanamente fecundos en manos de la Re

ligión, y tanta benevolencia y p_rotección para esos otros enormes 

capitales amontonados en las bancas judías? ¿Qué beneficios reporta 

al pueblo de esas inmensas millonadas, allegadas á fuerza de prés

tamos usurarios, de inicuas maniobras bursátiles, de especulaciones 

sin fe y sin conciencia, de secretos manejos de llamada alta banca, 

C(¡l.si siempre en pugna, no sólo con los humildes intereses de la clase 

obrera, si~o hasta con los más rudimentarios deberes del patriotis

mo? Pero no busquemos razones donde la única ley es el odio secta

rio. Los clerófobos franceses, como los españoles, no pueden aducir 

en defen~a de sus ideales otra razón que la fuerza bruta; pero contra · 

·ellos estará siempre la fuerza de la razón, de la justicia y de la 

lógica 

En defensa de las Órdenes religiosas. 

El O/fice Catliolique de París ha publicado en un folleto las cartas 

enviadas al Director de aquel importante centro de acción por las 

personas adictas á esta obra de defensa religiosa. 

De este precioso arsenal de sanos pensamientos y- proyectos muy 
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razonables, sacamos los ::, iguientes párrafos de M. Augusto Carof, 

industrial de Pleudalmézeau, relativos á la ley de persecución fra

guada por las logias: 

r. '- Desde el punto de vista político es una ley esencialmente 

reaccionaria, porque pone la arbitrariedad y el capricho, erigidos en 

ley, enfrente de las Congregaciones. 

· 2.º Desde el punto de vista religioso supone ,el desencadenamiento 

de una guerra interior, como ha dicho M. Renault-Moli ere; y la 

guerra á la Iglesia, como ha confesado M. Viviani. 

3. 0 Desde el punto de vista j urídico es el principio de la expolia·

ción y del robo autorizado por la ley. ¡Cuidado con esta pendiente, 

que es resbaladiza! 

4. 0 Desde el punto de vista económico es la señal de una crisis 

intensa para multitud de industrias que viven de las Congregaciones 

y de la Iglesia, según afirman muchos industriales. 

5. 0 Desde el punto de vista fina 11ciero el famoso milliard es un 

trampantojo, que produciría, si la cifra fuere cierta, ap~nas treinta 

millones de renta; mientras que el presupuesto aumentaría sus gas

tos en más de trescientos millones para atender á las necesid.ades de 

escuelas, asilos, hospitales y obras de toda especie que hoy están 

sostenidas por las Congregaciones. 

6. 0 Desde el punto de vista diplomático representa la disminución, 

· y dentro de poco el aniquilamiento de la iñfluencia francesa en el 

exterior; y el protectorado religioso, nuestro glorioso patrimonio 

secular, repartido entre otras naciones ,-

Propongo que de ahora en adelante se anuncien por medio de 

grandes carteles en todos los pueblos de Francia los n0mbres de los 

Diputados que votan la muerte de la libertad, 
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Víctor Hugo y la enseñanza .religiosa. 

He aquí algunos párrafos de un discurso pron unciado por Víctor 
Hugo en la Cámara de los Diputados el 15 de E nero de 1850: ' 

« Lejos de querer proscribir la enseñanza religiosa, la creo ahora 
mis necesaria que nunca. 

»Existe actualmente, por desgracia, la tendencia de czfrarlo todo e,i 
este mundo. 

» Al dar al hombre ·como fin la vida terrenal, se agravan sus mise
rias por la, negación que se encuentra al término de aquélla, y al 
peso de las desgracias se añade el no menos insoportable de la nada, 
convirtiendo el sufrimiento, que es una ley de Dios, en desesperación, 
y de ahí las grandes convulsiones social~s. 

» Yo ~oy de los que desean con ardor mejorar el estado material 
de los que sufren, y el mejor medio es conservarles ó de volverles la 
esperanza en otra· vida , lo cual sólo se consigue mediante la educación , 
religiosa. Abogo, pues, con todas las fuerzas de mi alma, p.ox: la edu
cación religiosa de la .I glesia .» 

• 

N .oticias. 

Está.ndó próxima la Pascua· de Pentecostés, recordamos á los se
ñores Curas párrocos y Ecó¡¡o,~os de esta Diócesis lo prescrito por 
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII en su Enciclica Divimtm 
illud, de 9 de Mayo de 1897, publicada en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
del r.º de Junio del mismo año. Quiere Su Santidad que durante los · 
nueve días que preceden á esta fiesta se eleven preces públicas al 
Espíritu Santo implbtando la ·restauración cristiana de la .sociedad 
civil y doméstica, el triunfo de la Iglesia sobre sus enemigos y la 
entrada de las sociedades aparta<;las de Cristo en el redil del único 
Pastor. • 

Continúa por las tardes en la Santa Iglesia Catedral la solemne 
novena al Santo Titular de la Iglesia, San Isidro Labrador. Predica 

... 
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todas ellas D. Manuel Anaya, Rector de San Francisco el Grande, y 
en la Misa solemne del día 15 celebrará de Pontifical nuestro Exce
lentísimo é Ilmo. Prelado . 

La Catedral de León, preciosa joya del Arte cristiano en España, 
se abrirá de nuevo al culto el día 28 del presente mes, terminada 
por completo su restauración. Con este motivo se celebrarán en 
aquella ciudad grandes fiestas y solemnísimos cultos en la referida 
Basílica. 

Ha fallecido en el barrio de los Cuatro Caminos, en esta Corte, 
el pastor protestante Mr. Fliedner, encargado desde hace muchos 
años -de propagar en Madrid los errores del luteranismo, en cuya in
fame tarea gastó cuantiosas sumas de dinero. Afortunadamente los 
frutos por él obtenidos son bien escasos. 

-Cosa rara. El día 2 del mes corriente debieron ser recibidos en 
audiencia po-r el nuevo Rey de Inglaterra los Prelados catqiicos de 
aquella nación, acompañados del Duque de Norfolk, Marqués de 
Ripon y varios otros nobles del Reino. Los Prelados se habrán pre
sentado en esta audiencia con el traje talar propio de los Obispos. 

Hace siete años fué guillotinado en Francia el 9Cura Bruneau 
como presunto autor del asesinato del Cura Fricot, á quien se su
ponía que echó á un pozo, hurgándole después con un travesaño 
para impedirle subir á la superficie. 

Tres mil personas de Lava!, donde ocurrió el crimen, rodeaban 
por la .noche la prisión del P. Bruneau pidiendo á gritos su cabeza 
y cantándole el De profundis . 

El P. Bruneau fué llevado al patíbulo, pero al morir se declaró 
inocente, aunque nadie quiso dar crédito á esta suprema apelación. 

Ahora, hallándose moribunda el ama del asesinado Cura Fricot 
' se ha declarado, ante testigos, autora del asesinato, añadiendo que, 

una \'.eZ consumado el crimen, se lo confesó al Cura Bruneau, impo
sibilitándole de delatarla por haberle revelado el caso bajo secreto 
de confesión. 

La emoción producida por esta revelación a post, riori es enorme, 
y el nombre del P. Bruneau es pronunciado con admiración y res
peto por todos, teniéndosele como un nuevo mártir del sigilo sacra
mental. 
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 

'J 
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Año 1901. 20 de Mayo. Núm. 573. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Suinario: Edicto para proveer una canongia vacante en la Santa Iglesia Catedral.
Cédula de emplazamiento. - Edictos del Provisorato. - Conferencias morales y litúrgi
cas para el mes de Junio. -Resoluciones de la Sagrada Inquisición Romana.- Otras de 
la Sagrada Congregación de Ritos. - Otras de la Sagrada Congregación de Indulgen
cias. -Certificaciones de la última voluntad.-El matrimonio civil.-Los J esuftas juzga
dos por los ateos, incrédulos, protestan tes, liberi\les y tur cos . - Nombramiento de Pro
visor y Vicario general de la Diócesis_. 

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

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

TINGUIDA ORDEN DE lSABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SE

NADOR DEL REINO, CON:SEJERO NATO DE 
0

1NSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: 

Que, por defunción del Licdo. D. José López Carrillo, se 

halla vacante en esta Nuestra Santa Iglesia Catedral una 

Canongía, Guya provisión corresponde á la Corona y ha de 

proveerse qiediante oposición, en conformidad con el Real 

decreto concordado de 6 de Diciembre de 1888. Oído el pa

recer del Ilmo. Cabildo, á tenor de lo dispuesto en el ar

tículo 2.0 del citado decre.to, hemos acordado imponer, al 

que obtenga dicha 1Canongía, sobre las obligaciones, comu

nes de los demás Canónigos, la especial de predicar cada 

año nueve sermones, ó seis conferencias doctrinales á Nues-
15 
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tra elección y en la forma que Nós tuviéremos á bien dis

poner. 
En su virtud llamamos á los que quieran mostrarse opo

sitores, para que en el término de treinta días, contados: 

desde la fecha de este Edicto y que Nos reservamos prorro

gar, si lo juzgáremos conveniente, presenten en Nuestra 
' 

Secretaría y Gobierno sus solicitudes, acompañadas de la 

fe de bautismo, certificado de estudios, testimoniales de sus: 

respectivos Prelados, títulos de Órdenes y académicós, sí 

los tuvieren, y los Regulares la habilitación competente. 

Los que no fuesen Presbíteros, deberán hallarse en condi-· 

dones de serlo intra an1J,um adeptae possessionis. 

Los admitidos á la oposición practicarán los ej~rcicios

siguientes: 

l.º Disertar en latín, por espacio de una hora, con pun

tos de veinticuatro, sobre el que eligiere el opositor de tres

tomados de los cuatro libros del Maestro de las Sentencias

que le tocaren en suerte. 

2. 0 Responderá los argumentos, de media hora cada uno,. 

que le pondrán dos de sus coopositores. 

3.º Argüir dos veces en latín y forma silogística por es

pacio de media hora en cada una. 

4. 0 Predicar, durante una hora, con puntos de veinticua

tro, sobre el que eligiere de los tres que le tocaren en suer

t~, tomados de los Santos Evangelios. 

Terminad0s los ejercicios y censurados, el Tribunal nom

brado al efecto, atendiendo á la· suficiencia y demás cuali

dades de cada uno de los opositores, formará la terna, que 

Nós elevaremos á S. M. la Reina Regente (q. D. g.) para 

que se sirva elegir. 

. .. 

1 

1, 

¡: 

' 
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Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado 

de Nuestra mano, sellado con el mayor de Nuestra Dignidad 

Episcopal y refrendado por Nuestro infrascrito Secretario 

-0e Cámara y Gobierno á 14 de Mayo de 1901.-t JosÉ MA

RÍA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcald. - Por mandado 

de S. E. l. el Arzobispo-Obispo mi Señor, DR. JquAN DE 

Drnco Y ALcoLEA, Arcediano Secretario. 

E_dicto para la provisión de una Canongia en Nuestra Santa Igle
sia Catedral, en término de treinta dias, que concluyen en 13 de Ju
nio de 1901. 

PROVTSORATO Y VICARÍA GENERAL 

CÉDU LA. DE E~PL.A.ZA.~IEN"T O 

En virtud de auto del Ilmo. Sr:. D. José Cadena y Eleta, 
Presbítero, Provisor,Vicario general y Juez eclesiástico or
dinario del Obispado de Madrid-Alc'alá, dictado en 24 del 
corriente mes, en causa sobre divorcio á instancia de Don 
Amalio Gutiérrez de la Vega y D'Elpás, se cita , llama y 
emplaza á D.ª María del Carmen Ramos y Prevés, cuyo 
paradero se ignora, para. que en término de nueve días, 
contados desde la publicación de este edicto, comparezca 
en este Tribunal eclesiástico y Notaría del infrascrito, sitos 
en la calle de . la Pasa, núm. 3, principal, y se persone eh 
forma en dichos autos á fin de contestar la demanda de di
vorcio presentada contra ella; bajo apercibimiento de que 
si no lo verifica le seguirá el perjuicio consiguiente. 

Madrid 27 de Diciembre de 1900.-DR. lLDEFONso ALONSO 
DE PRADO. 

'\ 
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EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Teniente Vi
cario general de este Obispado, por el presente se cita, lla
ma y emplaza á D. Francisco Baró, 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 qu~ su 
hijo D. Antonio Baró y Abellán pretende contraer con doña 
Pilar Pillado y .Ventosa; bajo apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Mayo de 1901. ·- FERNANDO Gu
TIÉRREZ. 

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 · Julián Alonso Luengo, 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 Antonio Alonso Herreras intenta contraer con En
carnación García Sánchez; con apercimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Mayo de 1901.-DR. ~ARCELINO DEL R1vERo. 

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

y Vicario general de este Obispado, por el presente, se cita, 
llama y emplaza á D. Fermín Peralta, cuyo paradero se ig
nora, para que en el improrrogable término de doce días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija D.ª María Peralta pretende contraer con D. Mariano 
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Casas y Aguara!; bajo apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Mayo de 1901. -- Crn1Lo BREA Y 

EGEA. 
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: Manuel Aparicio y Llerandi, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término improrrogable de cloce 
días, contados desde la publicación en el BoLETIN EcLESIAs
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 Antonio Aparicio y González 
intenta contraer con Engracia Quiñ.ones y Díez; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Mayo de 1901.-DR. MARCELINo DEL R1vERO. 

Collationes Morales et Liturgicae.~ 

I 

PRO DIE 1 JUNII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Rem christianam poenitus non ignorans catechumenus quidam, 

ruri eum vitae suae attingere se finem videret, sine mora fon ti ·caput 

submittit, toto corde et ex Ecclesiae more dicens: "Ego me baptizo 

in nomine Patris et Filii et Spiri tus Sane ti»: q uibus verbis vix pro-
' . 

latis, tanquillo animo quievit. Contentione inter clericus exorta su-

per huj usmodi baptismi validitatt, Magister laurea tus sententiam 

tulit pro aeterna catechumeni salvat_ione, asserendo merito eum in

ter coelites adnumerandum. 

De Ministro baptismi, ordinario et extraordinario, solemnitatis 



-290-

et necessitatis, jure divino et jure ecclesiastico. De ordine in ter 

Ministros. 

Ad casum: An validus baptism us, et spes adsit salvationis cate

chumeni? 
DE RE LITURGICA 

An graviter pecet qui extinctam habeat una vel duobus horis lam

pade~ Sanctissimi Sacramenti, vel eju~ curam commendet sacris

tae, vel aliae personae, avidae olei aeconomiae, quin ipse vigilet, 

quand.o et sicut oportet, ut lampas semper et pro semper die noctu

que eluceat. 
II 

PRO DIE 15 JUNII 

CASUS CONSClENTlAE 

Titius Parochus, .dum in eo est ut infantulum baptizet ab obste

trice admonetur eumdem, vix in lucem editum, fuisse á se baptiza:

tum. Illius pater, Cajus, qui adest, id inficiatur, cum quotquot sunt 

e familia hujuscemodi factum prorsus ignorent. Verum subjungit 
' mulier se puerum, cui jam mors imminere videbatur, in ipso puer-

perae dormientis cubículo, ubi sola versabatur, baptizasse. Tune pa

ter: nunquam id credam; nec, licet baptizasses, inducere in animum 

unquam potero te rite baptismum contulisse. Hinc Parochus obste

tricem interpellat de ratione collati sacramenti et animadvertit nul

lum adfuisse defectum. Nihilominus pater instantius urget se velle 

filium á parocho baptizari, quia obstetrix tanquam mulier ~udis et 

dubiae famae vulgo habebatur. Probe noscens Titius Cajum virum 

potentem in oppidulo esse, ne hunc sibi i_nfensum ·habeat, puerulum 

sub cohditione baptizat, qua ratione totalis statim composita fuit. 

Paulo post vocatus Titius ad sacramenta cuidam aegroto confe

renda, de sua agendi 'ratione anxius extat, timens ne forte irregu

laritatem contraxerit. , 
De subjecto baptismi, et de ejus requisitis seu dispositionibus, 

prout sit infans vel adultus.-De monstruis et de foetibus: quomodo 

baptizanoi?-An filii infidelium licite possint baptizari?- De itera

tione baptismi: an baptismus aliquando repeti possit yel d~beat?-
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An infantes expositi sint baptizandi?-An rebaptizari debeant sive 

.ah obstetricibus, sive á laicis, sive ah haereticis baptizati? 

Quid ad cassum? 
DE RE LITURGICA 

Quibus liceat dare benedictionem cum indulgentia plenaria m 

mortis articulo. 

Resoluciones de la Sagrada Inquisición. 

I 

El Obispo de N., en América, preguntó si debía considerarse como 

lícita una devoción procedente de Europa, titulada La Mano pode

.rosa, consistente en una medalla representando una mano abierta, 

herida en el centro, y llevando en la punta de los dedos las imáge- · 

nes de Jesús, de la Santísima Virgen María y de los Patriarcas San 

Joaquín y Santa Ana. 

Á esta consulta dió la Sagrada Congregación la siguiente res

puesta: 
Feria IV, die 13 Martii 1901, 

In Congregatione Generali S. R. et U. lnquisitionis, ah EEmis. et 
I 

RRmis. DD. Card'inalibus Generalibus lnquisitoribus habita, pro-

positis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum 

voto, EEmis, ac RRmis. Patres respondendum mandarunt: 

Imaginem praed_ictam esse praedamnatam a Concilio Tridentino; et 

curet Episcopus ut destruantur imagines, numismata et¡ qitodcumque scri

ptu1f1,, seu precandi formitla, ad dictam devotionem pertinentia. 

Sequenti vero feria VI ejusdem mensis et anni in solita audientia 

SS. D.N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D.' Adsessore S. Offi

.cii habita, SSmus. D.N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adpro

bavit. - l. Can. MANCINI, S. R. et U. Inquisit. Notarius, 

II 

El Arzobispo de N., también de América, consultó asimismo si 

era lícita la devoción llamada de la N1,eva Cruz de la Inmaculada 

/ 
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Concepción, representada por una medalla en forma de cruz, que en 

el anverso lleva, no la imagen de Nuestro Señor Jesucristo, sino la 

de María Inmaculada, y en el reverso los Sagrados Corazones con 

el monograma de la Virgen María. , 

La respuesta de la Sagrada Congregación fué del tenor siguiente: 

F eria IV, die 13 Martii 1901. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, ab EEmmis. 

ac RRmis. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, 
1 

propositis supradictis precibus, praehabitoque RR. DD. Consulto-

rum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt: 

Devotionem praedictam, itti est, non esse probandam . 

Sequenti vero feria VI ejusdem mensis et anni, in solita audien

tia SS. D.N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII, a R. P. D. Adsessore 

S. Officii habita, SSmus. D. N. resolutionem EE. et RR. Patrum 

adprobavit. -- l. Can. MANCINI, S. R. et U. I nquisit. N otarius. 

III 

FACULTAD DE DELEGAR EN CASO DE SOLICITACIÓN 

B eatissime Pater : Archiepiscopus N. N., ad Sanctitatis Vestrae 

pedes provolutus, humiliter quae sequuntur exponit: 

Instructio S. C. Inquisitionis 14 Julii 1753 negat Vicariis Episco

porum facultatem delegandi confessarium ut denuntiationem exci

piat sollicitationis ad turpia. Jam vero saepe occurrit, vel ocurrere 

potest, ut Episcopus ab urbe residentiali absit, vel domi aegrotet, 

vel alio quocumque modo impediatur, , et interim casus sit urgentior, 

ita ut confessarius qui delegationem petit, nequeat eum adire. Hac 

de causa a Sanctitate Vestra humiliter rogo praedictam facultatem, 

qua Vicarii Generales hujus Archidioeceseos delegare possint in ca

sibus necessariis simplice,s confessarios ut denúntiationes excipiant. 

Quod et Deus, etc. 
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F eria IV, die 20 Martii 1901. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab EEmis. ac 

RRmis. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, pro

positis supradictis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum 

voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt: 

S uppticandurn SSmo. juxta preces. 

Sequenti vero feria VI, die 22 ejusdem ·mensis et anni , in .solita 

audientia SS, D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII, a R. P. D. Adses

sore S. Officii habita, SSmu~. D. N. petitam gratiam benigne con

c,essit. - I. Can. MANCINI, S. R. et U . I nquisit. Notarius . 

Sagrada Congregación de Ritos. 

Se declara qite la, fie~ta particular del San to Angel C1¡,stodio dtl Reino 

es secundaria. 

Ab hodiernis Calendariorum redactoribus quarumdam dioecesium 
- • 1 1 

Hispaniae Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium pro 

opportuna declaratione humiliter expositum fuit, nimirum: 

An festum particulare Sancti Angeli Custodis Regni sit primarium 

vel secundarium? 

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Comissionis Liturgi

cae etiam typis impresso, in Ordinariis Comitiis die 5 Februarii ver

tentis anni 1901 ad Vaticanum habitis, proposito dubio per infra

scriptum Cardinalem ipsius Sacra_e Congregationis Praefectum, om

nibus obcurate perpensis, respondendum esse censuit: Negative ad 

primam partero; Affirmative ad secundam. 

Quam Sacri Consilii resolutionem Smo. Domino Nostro Leoni 

Papae XIII per ipsum infrascriptum Cardinalem relatam, Sanctitas 

Sua probavit et confirmavit. Die 9 ·Februarii 1901.-Dominicus 

Card. FERRATA, S. Rit. C. Praef.-t DIOMEDES PANlCI, Arch. Lao

dicen., Secret. 
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Sagrada Congregación de Indulgencias. 

Sobre el Vía (.'rucl!i. 

I 

Procurator Generalis Instituti Fratrum Maristarum a Scholis huic 
S. Indulgentiarum Cogni. sequentia dubia dirimenda proponit: 

Quum ex Decreto S. C. Indulg . .diei 6 Aug. 1757 in tuto positum 
sit pium exertitium Viae Crucis peragi aliquando posse absque motu 
locali de una statione a~ aliam; sed juxta methodum a S. Leonardo 
a Portu Mauritio praescriptam in publico exercitio, unoquoque de 
populo locum suum tenente Sacerdos possit cum duobus clericis 
sivi cantoribus circumire ac sistere in qualibet statione, ibique reci
tare consuetas preces, modo quaeritur: 

l. An ista methodus intem servari queat, ob loci angustiam, in 
Sacellis domorum Communitatum religiosarum. 

Et quatenus · affirmative: 
II. An loco sl!,cerdotis cum duobus clericis, unus tantum e fratri

bus non Sacerdos circumire ac sistere in qualibet statione suetasque 
preces recitari valeat. 

Porro S. Congtio., audito unius ex Consultoribus voto, praefatis 
dubiis respondendum mandavit: 

Affirmative ad utrumque. 
Datum Romae ex Secria. ejusdem S. Congnis. die 27 Februa

rii 1901. - Lucmus M. Card. PAROCCHI. - FRAN~Iscus, Archiep. 
Amiden., Secrius. 

II 

Procurator Generalis Congnis. Sacerdotum a SS. Corde Jesu huic 
Sacrae Congni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis exponit quod a plu
rimis annis in Gallia mos invaluerit erigendi stationes Viae Crucis 
cum crucibus ligneis supra quas, in conjunctione brachiorum tabel-

, lae depictae mysteria consueta representantes applicantur; ita ut 
tantummodo extremitates brachiorum crucis appareant. Addendum 
est quod in ipso actu erectionis istarum ~tationum Viae Crucis, jam 
tabellae crucibus adhaerebant. 

Cum hisce de erectionibus sic factis controversia exorta sit, ad 
omne dubium tollendum humillime quaerit orator. 

Num erectiones stationum Viae Crucis de quibus supra valide et 
licite sustineri valeant? · 
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Sacra vero Congregatio proposito dubio, audito unius ex Consul
toribus voto, respondendum mandavit: 

Affinnative prout exponitur: Verumtamen, cum juxta decreta 
(30 Jan~ 1839; 23 Nov. 1878) Indulgentiae hujus sacrosancti exerci
tii crucibus tantum sint adnexae, S. C. vehementer inculcat ut nihil 
innovetur, sed antiqua et ubique recepta praxis servetur, quae est ut 
cruces supra depictas tabellas integre conspicueque emineant. 

Datuin Romae ex Secria. ejusdern S. Congnis. die 27 Mar
. tii 1901.-L. M. Card. PAROCCHI.-FRANCISCUS, Archiep. A.miden., 

S ecriits. 

Certificaciones de última voluntad. 

El Real decreto publicado én la G,zceta relativo á las certificacio
nes de actos de última voluntad y de su empleo para obtener decla
raciones de heredero, etc., dice así en su parte dispositiva: 

~Artículo r. 0 Hasta tanto que esté reorganizado el Registro de 
actos de última voluntad, con arreglo á las disposiciones del Real 
decreto de 27 de Septiembre de 1899, no será obligatoria la presen
tación en el Juzgado de la certificación de dicho R.egistro para ob
tener la decla,ración de heredero abintestato ó la aprobación de par
ticiones practicadas en .virtud de .actos de última voluntad. 

» Art. 2. º Tampoco exigirán los Notarios dicho certificado durante 
el expresado período de reorganización, para dar fe de actos de ad
judicación de bienes adquiridos por herencia testada. 

» Si voluntariamente se les presentase, le unirán á la matriz y le 
insertarán en las· copias. 

» Art. 3. 0 Los Jueces de primera instancia en los autos de declara
ción de herederos ten los de aprobación de particiones, consignarán 
si se les ha presentado 6 no la referida certificación. Igual circuns
tancia harán constar los Notarios en las escrituras pa~ticionales que 
autoricen. 

»Art. 4.º Los Registradores de la propiedad consignarán en las 
inscripciones de los bienes adquiridos por herencia testada ó intes
tada el contenido de la c"rtificación, si se hubiese presentado en el 
Juzgado ó al Notario, según los casos, ó que, por el contrario, no 
se ha presentado, si así resulta de la escritura ó del auto de apro
bación judicial ó de la declaración de herederos, sin que la falta de 
presentación de herederos sirva de obstáculos á la inscripción. 
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»Art. 5.º En ningún caso ·será exigible el certificado referente á los . 
actos de última volun~ad del causante de una herencia, cuando los 
que en concepto de herederos inscriban sus bienes inmuebles.·6 de
rechos reales, tengan el carácter de herederos necesarios. • 

»Art. 6. 0 ,Los que traten de ad•quirir ó hayah adquirido bienes in
muebles ó derechos reales de quien los tuviese inscritos por heren
cia testada ó intestada, mejora ó legado, sin tener respecto al cau
sante el carácter de ,heredero necesario, · podrán reclamar de aquél 
el certificado de actos de última voluntad, 6 solicitar por sí, cuando 
no hubiese transcurrido cinco años desde la fecha de la inscripción, 
que acredita el derecho del transferente, cuyo certificado, si se pre
sentase, se insertará en la escritura que se otorgue, y se hará cons
tar en el Registro al inscribirla. 

» Art. 7. 0 La Dirección general de los Registros procederá con la 
mayor actividad á la reorganización del Registro de actos de última 
voluntad, con arreglo al Real decreto de 27 de Septiembre del año 
próximo pasado, y dará cuenta trimestralmente al Ministerio de 
Gracia y Justicia del adelanto realizado en los trabajos de adapta
ción al nue~o sistema de los asientos practicados desde r. 0 de Enero· 
de 1886 á fin de Diciembre del año último. 

»Art. 8. 0 Las c~rtificaciones que estén pendientes de derecho el <lía 
de la publicación de este Real decreto, y aquellas cuya · solicitud ó 
comunicación de· demanda, aun recibida con posterioridad en la Di
rección general, sea de fecha anterior, serán expedidas con arreglo 
á las disposiciones anteriores al mismo. 

»Art. 9. 0 Quedan en vigor todas las disposiciones contenidas en el 
Real decreto de 27 de Septiembre de 1899, en todo lo que no estén 
modificadas por el presente.,, 

EL MATRIMONIO CIVIL 

La Dirección ge11eral de los Registros acaba de interpretar un 
punto dudoso de Derecho civil positivo; declarando, para inteligen
cia de los que contraigan matrimonio meramente civil, cómo se ha. 
de entender el art. 42 del Código y cómo debe ser aplicado por los 
Jueces municipales. 

La doctrina sobre interpretación del art. 42 aparece. expuesta por 
medio .de Real orden fecha 28 de Diciembre de 1900 y publicada en 
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la Gaceta del día 8 del corriente mes. Es de interés y vamos á expo
nerla con brevedad. 

La ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico y el civil. 
El canónico, según preceptúa el art. 42 del Código civil, deben con
traerlo todos los que profesen la Católica, conforme á las disposi
ciones de la Iglesia Católica y del Santo Concilio de Trente, admi
tidas como leyes del Reino; y el civil los que no profesen la Religión 
oficial del Estado, celebrándose del modo que determinan los capi
tules I y III del titulo IV, libro I del Código civil. 

No es, pues, potestativo en los españoles casarse como quieran. 
Los que sostienen, conforme enseña la doctrina católica, que el ma
trimonio es, ante todo, un Sacramento, habrán de casarse conforme 
á la ley canónica; los que defienden que es un contrato de carácter 
civil, si quieren contraer . matrimonio, habrán de declarar ante auto
ridad competente que no son católicos; pues, de lo contrario, el ma
trimonio será nulo y el Juez que lo autorice incurrirá en responsa
bilidad legal. 

Esta es la doctrina. Antes de la publicación del Código, las dudas 
que sobre la forma de celebración del matrimonio civil había susci
tado la ley de I 8 de Junio de 1870 aparecían resueltas por la Real 
.orden de 27 de F ebrero de 1875 y por la resolución de la Dirección 
general de los registros de 19 de Junio de 1880. 

Los Jueces municipales sólo podían autorizar los matrimonios ci
viles de aquellos que ostensiblemente manifestasen no pertenecer á la 
Iglesia Católica; pero vino el Código civil, y al tratar de la forma y 
celebración del matrimonio canónico, en ningún lugar ordena que 
los que pretenden contraer matrimonio meramente civil hayan de 
hacer previamente la manifestación, ante autoridad competente; de 
no profesar la Religión Católica. · 

El art . 42 impone á los católicos el deber de someterse á los pre
ceptos de la Igh¡sia y disposiciones del Concilio de Trente al con
traer matrimonio; pero no exige á los demás declaración ni mani
festación alguna para celebrarlo; y la , razón ·es obvia; pues, como 
dice Mucius Scamola en sus comentarios, el solo hecho de solicitar la 
celebración 9e un matrimonio que rechaza la Iglesia Católica ex
presa evidente y osten_siblemente que quien lo solicita no profesa las 
creencias de ésta. 

Sin embargo, las dudas han surgido; pero la cuestión ya está re
suelta. 

No hemos de citar el caso que ha motivado la Real orden de 28 
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de Diciembre de 1900. La Gaceta, al publicarla, ha empezado por 
ocultar los nombres, designándolos con iniciales. 

La Dirección general de los Registros declara, al resolver el caso, 
cuyos personajes oculta piadosamente el periódico oficial, que, im
puesta por el legislador á los que profesan la Religión Católica y 
quieran contraer matrimonio la forma y requisitos establecidos por 
la legislación canónica, es evidente -que los funcionarios del Estado 
no pueden acceder á la pretensión de los que· soliciten la celebra
ción del matrimonio meramente civil, sin que los futuros contrayen
tes aseguren bajo su palabra que no profesan aquella Religión; pues de 
lo contrario el acto adolecería de vicio de nulidad, conforme al ar
tículo 4. 0 del Código civil, que declara nulos los actos celebrados 
contra la ley. 

Ya lo saben, pues, los Jueces municipales y los que, sin ser cató
licos, pretendan contraer matrimonio en España. 

La Real orden de 28 de Diciembre es terminante: hay que hacer 
ante el Juez municipal la abjuración ó manifestación de no profesar 
la Religión Católica, bajo pena de nulidad del matrimonio. 

Por consiguiente, ya nunca puede caber duda sobre la necesidad 
de obligar á los que estando unidos civilmente quieran reconciliarse 
con la Iglesia Católica á abjurar, aun e,n el fuero externo, de su 
apostasía. 

(B oletin eclesiást ico d e T oledo.) 

Los Jesuitas juzcrados nor ateos, incrédulos, nrotestantes, liberales y turcos. 

•He conservado esta Orden, tan hereje como soy y tan incrédulo. 
Y estos son los motivos: En nuestros países no se halla literato al
guno católico sino en los Jesuítas. No tenemos persona capaz para 
enseñar los cursos. Ni tenemos Padres del Oratorio, de las Escuel"as 
Pías. Era, pues, necesario, ó conservar los Jesuítas, ó permitir que 
perecieran todas las escuelas. Debía, pues, subsistir la Orden para 
proveer de profesores á proporción que se disminuían los Jesuítas. 
Ellos pueden subsistir con los productos de su fundación; pero 
estos mismos productos no bas tarían para dotación de profesores 
laicos ..... f 

(Federico de Prusia.) 

11¿Qué he visto en los Jesuítas en los siete años que he vivido con 
ellos? La vida más frugal, la mejor regulada, la más laboriosa, con 
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todas sus horas compartidas entre todos los cuidados que nos daban 
y los ejercicios des~ austera profesión, y apelo á los millares de dis
cípulos que existen, seguro de que ni uno solo saldrá á desmentirme. 
Pc¡ir esto no ceso de asombrarme de que pueda acusárseles de incul
car una moral corruptora. Han tenido, como todos los demás religio
sos, en los tiempos de tinieblas., casuistas que han examinado el pro y 
el contra de las cuestiones hoy esclarecidas ú olvidadas. Pero ¿puede 
juzgarse con buena fe de su moral por las sátiras ingeniosas de las 
Cartas provinciales? Me atrevo á decir que nada hay más contra
dictorio, nada más vergonzoso para la humanidad, que acusar de 

' moral relajada á hombres que observan en Europa una vida purí
sima, y que van á buscar la muerte á las extremidades de Asia y 
de América ... ., 1, 

( Vollaire.) 

<1Había en otro tiempo tina casa llamada Cahenda, y el número 
de individuos que de la provincia saben leer y escribir es verdadera
mente extraordinario. Tal es el fruto de los Misioneros Jesuítas, 
que fueron los apóstoles de esa población. Después ·de su expulsión 
por el Marqués de Pombal, los indígenas continuaron instruyéndose 
los unos á los otros. Estos hombres, llenos de abnegación, son tan 
venerados hoy como antes. Todo el mundo habla de ellos C!on sumo 
respeto, llamándoles siempre los Padres Jesuítas. Toda la población 
inglesa conserva un recuerdo lleno de reconocimiento hacia los Mi
sioneros que se dedicaron con celo á la educación de los niños.11 

(Livi11gsto11e. ) 

«Respec.to á la enseñanza de los Jesuítas, respecto á la enseñanza 
religiosa para las instituciones republicanas, veamos cuáles son sus 
efectos, veamos en qué proporciones aumentan los que las dan. 

»En 1828, .los Jesuítas, dueños de Francia, indirectamente, con
taban con ocho Establecimientos . 
. » En 1879, habiendo perdido. su influencia pe.lítica, tienen veinti

siete establecimientos de enseñanza. 
11 No hay, por tanto, r.elación alguna entre su enseñanza y su pro-

paganda política. , 
» Es, pues, evidente que la instrucción que dan ni falsea el sen

timiento nacional ni enfría el patriotismo de la juventud francesa. 1> 
(La France, periódico republicano de Parill .) 

<1 Hay que reconocerlo francamente: los J esijÍtas tienen el dón de , 
la enseñanza; en este terreno sori absolutamente nuestros maestros.» 

·, (Cha/lemell Lac¡mr.) 

.. 

·, 
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« En verdad, los detalles que he recibido de la expulsión de los 
Jesuítas de Alsacia hacen el mayor honor á las víctimas y á sus ami
gos. En el momento de la ejecución, una multitud de hombres, mu
jeres y niños rezaban en la capilla; los v.erdugos prusianos se burla
ron ante semejante espectáculo. El jesuitismo se ha convertido, 
gracias á los prusianos, en una formª de patriotismo, de tal manera, 
que un eminente abogado de Strasburgo, el Sr. Masse, me ha dicho 
en la cárcel: <1Soy judío; vivan los Jesuítas.» 

(Eduar do A bout.) 

<1 ¿Cuáles son los enemigos de los Jesuítas? Los ateos, ciertos 
filósofos y ciertos políticos. Yo he examinado la lista de todas las 
acusaciones formuladas contra los Jesuítas, y he ido á buscar las 
pruebas . 

11 Pues ni en los recuerdos del pasado ni en la realidad del tiempo 
actual he co"ntado un solo hecho contrario á las leyes civiles y 'mo
rales el cual pueda alegarse contra el Instituto de los Jesuítas ó la 
-sección de sus miembros; y sin que deje de considerarme buen pro
testante, creo én conciencia deber dar este testimonio. 11 

(Dr . K ern .J 

Con motivo de la llegada á Constantinopla de varios J esuítas, el 
periódico turco Osmanli se expresaba en los siguientes términos: 

<• Los recibimos con placer. Aunque nuestra reputación de perse
guidores sea antigua , s~ sabe que los perseguidos han venido siem
pre á Turquía en busca de seguro asilo. Y si nuestra ignorancia es 
crasa, como no deja de repetirse, los Jesuítas nos instrui rán. » 

(El Triunfo.) 

Nombramiento de Provisor y Vicario ueneral. 

Preconizado Obispo de Segovia el Ilmo. Sr. D. José Cadena y 
Eleta, Chantre de la Santa Iglesia Catedral de esta Corte y ~rovi
sor y Vicario general del Obispado, S . E. I. se ha dignado nombrar 
para sucederle en este último cargo al Dr. D. Carlos Cos , que desde 
hace más de dos años viene actuando como Teniente Vicario de la 
Diócesis. 

Enviamos nuestra más cordial enhorabuena al nuevo Provisor y 
Vicario general del Obispado. 

Ma drid : In:i¡irenta del Asilo de Huérfanos de l Sagrado Corazón de J esús , Jua n Bravo, 5 . . 
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PRUVISORATO 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. Adolfo Cortés, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce· días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo D. Adolfo Cortés y de Baro intenta contraer con Doña 
Josefa Machordoni y Ursina; bajó apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

1 

Dado en Maddd á l.º de Junio de t90l.-Crn1Lo BREA Y 

EGEA. 
II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 

• emplaza- á Miguel de la· Rubia García, cuyo paradero. se 
16 

) . 
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ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
~obres á -cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo <:;ándido de la Rubia Palma intenta con
traer con Ricarda Soriano Álvarez; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 1. 0 de Junio de 1901.-DR. MARCELINO DEL R1vERo. 

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. Atanasia Chíe, cuyo actual pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de Consejo paterno para el ma
trimonio que S!:1- hija D. ª María Chíe y Garsando preténde 
contraer con D. Mariano Climent y Ayaldo; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que .corresponda. 

Dado en Madríd á l.º de Tunio de 1901. - F ERNANDO Gu-
~ -

TIÉRREZ. 

Sagrada Congregación del Concilio. 

DISPENSA DE ASISTIR AL CORO 

Die 26 Januarii 1901. 

Trident in a . P cr summa ria prccum. 

CoMPENDIUM FACTI. · Hieronymus Mayrhofer, Capellanus choralis 
beneficiatus Ecclesiae Colegiatae Bulsanensis ·¡n Dioecesi Tridenti
na, praeter officia sibi' incumbentia in choro, mandato Capituli et 
certa ab eodem assignata mercede in summam 105 florenorum, ope-

• ram impendit in erudiendis in sacra catechesi pueds scholae ele-
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mentari publicae adscriptis; de mandato autem Episcopi, docet reli
gionis elementa in instituto caesareo normali in quo ludimag'istri ins
tituuntur et educantur. Inde stipendium ei assignatum est 500 flore
norum. Tot distentus curis Hieronymus petiit ab Episcopo dispensa
tionem, saltem aliqua in parte, a servitio chori et Episcopus indul
sit dispensationem a chori servitio vespertino et a Missa per turnum 
celebranda. Illud vero singulare est in Capitulo Bulsenensi, .ut distri
butiones quoti,dianae sint tenuissimae; quocirca illegitime absentes, 
non tantum distributiones amittut, sed praeterea muleta afficiuntur. , 

«Dispensationis indultum impetiit Capitulum apud Metropolita
num Salisburgensem, et hic edixit, indultum ita generale ad Episco
po concessum ratum haberi non posse. Episcopus vero advertit sta
tuta capitularía illius Ecclesiae suae auctoritati usque fuisse obno
xia, at nolens tempus terere in evincendo valore sui decreti, consu
luit Hieronymo Mayrhofer ut supplicem libellum daret ad Sacratis
simum Principem pro impetranda dispensatione. Orator ideo: ((Sa-
1,cerdoti Hieronymo Mayrhofer, Dioec,esis Tridentinae, duplex prae
»sertim munus incumbit, alterum qua Beneficiato, alterum qua Ca-
1> techetae. 1> 

<1Quatenus dictus Sacerdos fruitur beneficio, ex constitutionibus 
Ecclesiae Collegiatae Bulsanensis tenetur ad horas canonicas mino
res a Prima usque ad Completorum cum reliquis-membris Capituli 
quotidie in choro dicendas et ad cantandum Matutinum cum Laudi
bus in nonnullis festis solemnioribus, juxta Indultum S. Congrega
tionis Concilii d. d. 13 Febr. 1854. 

1,Praeterea singuli Beneficiati Ecclesiae Bulsanensis, vi earumdem 
constitutionum, die bus Dominicis et f estivis Missarum horarium ob
servare debent, juxta quod in commodum Christifidelium ab hora 
quarta cum dimidio usque ad undecimam singulis semihoris Missa 
celebratur. In feriis vero membra Capituli semel in hebdomada jux-
ta ordinem, hora octava Missam celebrare debent. · 

»Capitulum ut tale, quod ab undecim beneficiatis et Rvmo. D. D. 
Praeposito ordinarie constituitur, ex mandato Celsissimi Imperato
ris Austriaci, quod ab Ordinario Tridentino confirmatum est, per 
unum membrum pueros in schola, sic dicta majori, in veritatibus 
Religionis Catholicae instituere tenetur. Quod anno schólastico ante
acto per nominatum Hieronymum Mayrhofer factum est et in futuro 
fiet, quamdiu Celsissimus Dom. Dom. Episcopus ordinaverit. . < 

»Ab eodem Celsissimo Práesule Tridentino Eugenio Car'olo dícto 
1> Proinde Sacerdoti ,Hieronymo Mayropher qua Catechetae in scho-
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la paedagogorum et cum ea conjuncta schola majori puerorum Bul
sani onus incumbit, decendi Religionem Catholicam in novem scho
lis et in singulis per duas horas in hebdomada; docende igitur per 
duodevingiti horas in hebdomada et quidem trecentos pueros et oc
toginta studiosos, divisos priores in quinque, posteriores in quatuor 
classes. 

n Singulis die bus Catecheta pro magistris et discipulis Missam 
hora septima cum dimidio celebrare tenetur et diebus Dominicis et 
festivis post Sacrum peractum pium sermonem ad hos auditores fa
cere debet. 

1> Cum Hieronymus Mayropher qua Catecheta saepe in adimplendis 
officiis qua Beneficiatus praepediatur, humillime petit, ut cum ipso, 
quamdiu munus Catechetae in duabus nominatis ei incubuerit, dis
pensetur. 

n I. Ah obligatione interessendi horis canonicis vespere tantum in 
iis casibus, in quibus qua magister et Catacheta legitime impeditus 
fuerit. 

11 II. Ah obligationes Missarum horarium observandi et faciendi 
Sacrum hora octava semel in hebdomada pro tempore decem men
sium, qui bus pro pueris et studiosis Missam celebra"re tenetur. 

11III. Ne muleta ipsi imponatur, si una alterave vice ex aliis cau
sis legitimis officio chori non intersit. 

nAd hoc ultimum notandum, quod triginta jam annis anteactis 
semper membrum Capituli Bulsanensis duplex munus magistri et 
Catechetae impleverit et, si ille Beneficiatus supra enumeratas obli
gationes non adimplevit, semper ut legitime impeditus habitus sit, 
attamen dii;;tributionibus choralibus caruerit, quin tamen muletas 
unquam persolvere debuerit. 

1> Res hic expositae veritate nituntur et infrascriptum ad tres enu
meratas gracias petendas eo magis impediunt, cum ipsi etiam effi
cium praesidis societatis catholicae opificum ab Ordinario de rnan
datum sit. 
· 1> Episcopus enixius commendar oratoris instantiam. Capitulum per
contatum de sua sententia haec reposuit: «Primae precum parti pro-
1ivisum videtur, cum statuta capitula.ria praescribant: Haec missarum 
n distributio Sacrarii Directori ita erit demandata, ut necesari~ sit 
11semper approbatio Praepositi, cujus prudentiae committitur, ut eos 
1> ab hoc onere ad tempus solvat, quos aut aeg~a valetudo, aut alia le-
1> gitima causa eximendos suadebit. » · 

' 1> Causam difficultatis quoad officium vespertinum esse negotium 
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;cholasticum, ad quod nec capitulum qua tale nec membra ejus sin
gufa obligationem ullam habent, constat. Si hoc, orator ju?(ta sta
tuta illegitimi a choro absens est. Membrum autem quodcumque, 

• quod illegitime absens est, juxta usum inde a restauratione capituli 
anno 1855 peracta vigentem non amitti distributiones, sed muleta 
afficitur, quia tales sunt, ut earum amissio esset ridícula. 

1> Insuper oratm: tamquam catecheta scholae elementaris majoris, 
pro qua schola ei a capitulo renumeratio statuta solvitur, nullas dis
tributiones percipit juxta statuta capitularía: Si .enim ..... remunera
tio assignata fuerit, qui hac fruetur, jure distributiones lucrandi 
carebit. 

»Fatendum demum, difficultatem ad officium vespertinum in choro 
persolvendum dependere a voluntate oratoris, cum tali negotio ad 
.quod tamquam membrum capituli non obligatur, una cum officio 
vespertino satisfiere possit. Nam aut negotia scholastica ante meri
diem persolvat, ad quod i¡Jsa lex civilis saltem quoad majorem par
tem jus et obligationem tribuit et non deficiunt vires, cum Reveren
dissimus Archiepiscopus Viemiensis omnino aequale negotium Cor
poratoribus civitatis Viennensis, qui etiam curam animarum sat am
plam et gravem simul subire debent, pro tempore antemeridiano , 
praescripserit; aut si hoc non placet, etiam tempus ab hora tertia 
postmeridiana impendere potest. Ideo Reverendissimus Metropolita 
censuit, negotia schola'stica, cum facultas sit, ab oratore esse con
greganda cum obligationibus capituli. Quod quidem esset optandum, 
curn capituli status talis sit, ut vix cum decore officium persolvi 
possit. 

» Ex altera parte obligatio capitulo incumbit pro viribus procu
randi, ut omnes statua sub juramento suscepta aequaliter obser
vent. 

>> Episcopus refe"rens summam animadve.rsionum quae ab oratore 
opponuntur sententiae Capituli, haec habet: <1Harum vero summa 
est, remedia a Capitularibus indicata parum aut minime prodesse, 
quia alium Sacerdotem sibi sufficere ad Missam statis horis cele
brandam non posset absque gravi dispendio; quoad praesentiam au
tem in choro (a qua ex parte dispensationem postulavit) asserit ra
tionabiliter sibi, quantumvis horae mutentur, nimis onerosam et 
fere impossibilem esse cum multo numero lectionum catechistarum 
irrípertiendarum, plerisque conci0nibus studio ad privatam praepara
tionem detineatur, quibus accedit officium quod utiliter gerit cu
randi -et gubernandi hospitium juvenibus opificibus colligendis, edu-
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candis, in christiana religione erudiendis inserviens, quibus negotiis 
gerendis vires ipsius vix pares sun't, unde petitam sibi conferri dis
pensationel? denuo humiliter postulat.11 

DISCEPTATIO SYNOPTICA 

Equidem, quod jaro adverti in Bergomen. Capellaniae die 15 
Decemb. praetertapsi anni, non debent onera diminui beneficiorum ex 
eo quod aliquis sibi onera assumat haud concilianda curo officio 
suae praebendae; et hoc edixerunt, suo rescripto, EE. PP.-Eo 
magis in themate videretur deneganda dispensatio quia Canonici ex 
una parte docent, Chori servitium non pati onerum diminutionern in 
aliquo membro, quippe horum exiguus est numerus; ex alia parte 
explicant, onera officiorum ab oratore assumptorum posse conciliari 
dummodo canonicus qui officia cumulare exoptat et stipendia, labo-· 
rem augere non detrectet. 

E x adverso advertere praestat, ipsam rerum tristein conditionem 
efficere ut illud quod omnium in votis est, nimirum aequam onerum 
divisionem inter cleri viros, praepediri ab ipsa penuria sacerdotum. 
Siquidem messis quidem multa, operarii pauci. De potiore bono au
tem quod obtineri potest si lex c¡ipituli relaxetur, testis est Episco
pus qui vehementer exoptat, dispensationem concedi Oratori quippe 
abunde compensabit per lucrum animarum, detrimentum quod pati
tur solemnitas servitii choralis. Ceterum munus· concionandi et tra
dendi vel ipsa elementa Christianae religionis tale est quod expos
tulat assiduum studium ne oratoris et magistri imperitia animos 
potius ali enet auditorum quam alliciat in sancta dog-mata, hec prae
sentim nostra aetate qua orones, sed in primis ludimagistri, religio
nis elementa, levitate animi, facilius despiciunt quam inquirant. 

Ad haec, ex statuto sacrorum canonum, congrue aestimata est 
baec necessitas praeparati oni s,, siquidem canonico Theologo die, 
qua legit, nulla habita rationi numeri canonicorum et servitii cho
ralis, indulta est absentia a choro, quin amittat distributiones quo
tidianas.-Uti vero patet ex postremo capite petitionis, scilicet: 
((III. Ne muleta ipsi imponafor si ima alterave vice ex aliis causis legt'ti
mits of ficio chori non intersit11 , orator absens a choro non expostulat in
dultum pro lucrandis distributionibus quotidianis, et memorat <1quoa 
triginta jam annis anteactis semper membrum -Capituli Bulsanensis 
duplex munus magistri ét Catechetae impleverit et si ille beneficiatus 
supra enumeratas obligationes non adimplevit, semper ut legitime im-
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peditus liabitz,ts sit, attamen distribittionibus choralib11,5 caruerit q1,i1, ta
men muletas irnquam persolvere debueritn. Capitulum vero videntur, ip
sam amissionem distributionum nori urgere, dum ait: «Membrum 
autem quodcumque quod illegitime absens est ..... non amittit distri
butiones, sed muleta aj ficitur, quiti tales 'sunt, ut earnm amissio esset ri
dicula. n Sed assertioni Capituli contradicunt statuta: 11Si enim ..... 
rein11neratio assignata fiterit qui hac fru,etur, jure distributiones liicraiidi 
carebit .1> Sane neminem latet, Concil. Trid., Sess. 21, cap. 3, et 
Sess. 22 , cap. 3, expresse prohibuisse, quominus illegitime absentes 
distributiones quotidianas lucre~tur. 

Quoad onus Missarum diebus festis a Canonicis celebrandarum 
\ 

Capitulum non contradicit dispensationi, sed hanc concedere sibi 
vindicare videtur, pro re nata, advertens: «Haec Missarum distrib1,tio 
sacrarii Dir:ectori ita erit demandata, itt necessaria sit semper approbatio 
Praepositi cujus prudentiae committitur, itt eos ab hoc onere ad tempzts sol-, 
vat qztos aut aegra valetudo aitt ALIA LEGITIMA CAUSA EXIMENDOS SUA-

DEBIT.ll · 

Quibus animadversis, quaesitum fuit quommodo preces essent di
mittendae. 

RESOLUTIO. Sacra Concilii Congregatio, re disceptata sub die 26 
J anuarii 1901, censuit respondere: 

Pro gratia dispensationis juxta petita ad quinquennium, si ta,ndiu per
diwent hodierna adjuncta, arbitrio et conscien#a Episcopi. 

El Boletín Eclesiástico de Zaragoza ha publicado algunas aclaracio

nes á las resoluciones dadas en Roma respecto del Jubileo, y que 

creemos de interés para nuestros lectores. 
1 

Preguntaban algunos si la indulgencia del Jubileo es aplicable á 
las almas del Purgatorio: sabios doctores responden que no expre
sándose esta circunstancia en la Constitución Apostólica, por la que • 
se extiende la gracia pontificia á todo el orbe cristiano, y siendo la 
regla c·omún que rige en la materia la de que ninguna indulgencia 
se puede aplicar por los difuntos sin que el Papa,así lo diga al otor- , 
garla, parece indudable que la del Jubileo aprovecha sólo á los vivos. 

Dudóse también si durante el plazo ó tiempo del Jubileo quedarían 
ó no en suspenso todas las indulgencias apostólicas, á la manera que 
acaeció en el período del Año Santo. 

Los teól<;>gos dicen que no. Las razones, en efecto, que hubo para· 
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suspenderlas en el Año Santo no existen ·ahora. Tratábase entonces 
de estimular á los fieles por topos los medios posibles para que fue
ran á la Ciudad Eterna, y uno de los empleados fué la suspensión de · 
que hablamos, juzgándose, y no sin motivo, que la privación de tan 
valiosas mercedes excitaría el deseo de buscarlas donde se encon
trasen, lo cual no sucede hoy. 

También la frase <1 Colegios, Asociaciones y Confraternidades 1> 

usada por Su Santidad en la citada Constitución, dió motivo á con-
. troversia, pues hubo quien, ateniéndose al estricto y gramatical sen
tido de la voz, receló que no estuviesen comprendidos en el benévolo 
privilegio que á Ías dichas Corporaciones se concede los Círculos 
Católicos de Obreros ó de cualquier clase, las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, las Escuelas de varones y hembras , etc. 

Un principio, una máxima de derecho, universalmente aceptada, 
y aun aplicada por 1~ Iglesia misma en sus decisiones, nos da el cri
terio justo para resolver la dificultad. Favores snnt ampliandi, dice 
esa regla. Lo favorable es de ancha interpretación, com~ de estre
cha lo odioso; y de esta sentencia deducimos que Círculos, Confe
rencias y Colegios de toda clase pueden utilizll;r el beneficio de la 
reducción de las visitas. 

La presencia del Párroco ú otro Sacerdote delegado suyo, que se 
exi'ge para los fieles en general que desean hacer procesionalmente 
el Jubileo, es precisa cuando éstos no constituyen por otro concepto 
corporación; mas si la forman, como acaece á las Congregaciones y 
Asociaciones de cualquier clase, no e¡, indispensable aquel requisito, 
aunque pueda estimarse muy conveniente á veces. 

En fin, si la estrechura de las iglesias ó el crecido número de los 
que van en la procesión no permite que todos penetren en el templo, 
los que queden fuera, uniendo su intención y sus oraciones con los 
que lograron entrar, podrán ganar el Jubileo, teniendo por hecha la 
visita, pues unos y otros forman un grupo. 

Del Boletín Eclesiástico de Oviedo tomamos también lo siguiente 

referente al Jubileo: 

«r.º Quoties hoc Jubilaeum lucrifieri possit? Jubilaeum dupliciter 
spectari potest: vel quatenus est indulgentia plenaria, vel quatenus 
est concessió facultatum quae íit confessariis in favorem fidelium. · 
Sub primó aspectu hoc Jupilaeum lucrifieri potest toties quoties; sul> 
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secundo nonnisi semel. Ratio est, quia S. P. Leo XIII in Litteris 
Apostolicis Q1wnimn divinae bonitatis haec habet: uCum vero de recto 
peculiarium hujus generis facultatum usu saluberrima Manita prae
laudatus Praedecessor Noster fel. rec. Benedictus XIV, memoratis 
suis Litteris, quarum initium Convocatis proposuerit, ea itenim edi 
separatim mandavimus. Ab omnibus idcirco Confessariis, eadem 
pedegi tliligenterqu~ considerari volumus, ne in re gravissima quid
piam a recto alienum ob rerum ignorationem, sibi vel invitis, exéi
disse,. non sine ocerbo animi dolore aliquando nanciscantur•>. Ex his 
colligere fas est quod adhuc vigeant quae Bened. XIV statuit circa 
Anni Sancti Jubilaeum. Atqui Benedictus XIV statuit quod Jubi
laeum Anni Sancti lucrifieri potest, qua indulgentia plenaria est 
toties qu,oties: qua vero est concessio facultatum, nonnisi semel. Ergo. 

En verba Benedicti XIV. << Qui hoc Anno Sancto bis aut pluries 
omnia et singula ópera pro Jubilaei consecutione praescripta adim
pleverit, bis quoque aut pluries poterit . hoc Anni Sancti J ubilaeum 
lucrari ..... Hoc tamen declarantes, neminem posse nisi semel, id est 
prima tantum vice, frui sen potiri faforibus huic jubilaeo adjunctis: 
quare post primam vicem nullus gaudere amplius poterit beneficio 
aut absolutionum a novis censuris et casibus reservatis de novo for
tasse contractis, aut commutationum, aut disp~nsationum in facul
tatibus superius positis contentarum.» (Const. Convocatis , n. LII.) 

. 2. 0 An facultas quoad reservatorum. absolutionem concedafür 
poenitenti vel confessario? «Siendo el objeto del Jubileo, inquit Pater 
Marianus Fernández, la plenísima remisión de la pena temporal 
debida á las culpas ya perdonadas, para facilitar _la adquisición de 
tan amplia indulgencia suele la Santa Iglesia conceder extraordina
rios privilegios y facultades: a) á los fieles en orden de elegir con
fesor, y á los confesor,es: b) para conmutar las obras prescritas; 
e) para conmutar votos; d) para absolver de los casos y de las cen
suras reservadas; e) para dispensar en las irregularidades; y f) para 
prorrogar el tiempo del Jubileo.» (El Jubileo. Cap. VI. n. 64.) 
Praefata ergo facultas confessario conceditur, non poenitenti. 

3.º An
1 

vi hujus J ubilaei confessarius á quibuscumque peccatis 
et censuris resetvatis, ac etiam ab haeresi absolvere possit? Cardi
nali Majori Poenitentiario, Poenitentiariis a se designatis, electis vel 
eligendis conceduntur facultates absolvendi ab omnibus peccatis et 
censuris, de quibus fit mentio in Litteris Apostolicis, Quoniam divinae 
bonitatis. 

Reliqui vero possunt absolvere I< de tod0s los pecados, aun de los 
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reservados especialmente á Su Santidad, exceptuando únicamente 
el pecado de herejía formal y externa, imponiéndoles penitencias sa
ludables, al tenor de los sagrados cánones:•> prout inquit R. Episc. 
Ovet. in circulari num. IIO. 

4 . 0 
• An a reservatis absolví valeat qui peccavit in confidentiam 

J ubilaei ? Prima sententia valde proba bilis inquit S. Ligorius, negat, 
quia non praesumitur pontifex velle fovore iniquitatem. ldque con
firmatur ex illo Trid . ubi statuitur quod habens copulam cum con
sanguinea spe obtinendi dispensationem, difficilius ei concedentur, 
et ipse debebit Pontifici exprimere crimen patrasse cum hac confi
dentia. 

Secunda sententia vero communior et satis probabilis affirmat. 
Ratio ' quia facultas generaliter concessa non est limitanda. Nec obs
tat dicere qu oad Pontifex sic foveret iniquitatem; nam si hoc esset, 
Christus Sacramentum Poenitentiae instituens adhuc diceretur ini
quitatem fovise: non autem dici debent fovere iniquitatem remedia 
quae á superioribus peccantibus praeparantur. (S. Lig., n. 537 .) 

5.º An pi·o solis viris approbatus possit eligi a mulieribus, et li
mitate pro uno loco etiam extra locum? <1Declaramus, inquit Bene
dictus X IV in Bulla Apostolica I ndúlta, Sacerdotes tam soeculares 
quam Regulares, qui ab Episcopis obtinuerint limitatam vel quoad 
locum, vel quoad genus personarum, vel quoad tempus, non posse 
Poenitentiae Sacramentum administrare extra tempus, vel locum, 
vel genus personarum ab ipsi Episcopis praescriptum, quocumque 
privilegio, etiam in vim Bullae quae appellatur Cruciatae Sanctae, 
competente nullatenus suffragaturo.ii Et P. Mach., i_n libro ~ui titu
lus Tesoro del Sacerdote . ((El confesor,inquit,debe ser de los aprobad.os 
por el Ordinario del lugar en que confiese; no basta que lo sea por 
el del penitente. Y puede confesar sólo las personas para las que fué 
aprobado: y así, no confesará mujeres el que sólo tiene licencias para 
.~ombres, ni .r~ligios~s el que no estuviese autorizado pro M onialib.us 
in genere . >> 

6.0 An vi Jubilaei possit confessarius a reservatis absolvere poe
nite~tem qui propositum lucrandi non habet? 

Benedictus XIV in Bulla I nter praeteritos §,62: «Quod ad gene
ralem regulam attinet, ait, satis clara ratione innititur, quod in ea 
consti~utum est: etenim si omnes quae tribuuntur Faculta tes, ad 
J ubilaei consecutionem directae, ac veluti ipsius praeparatio sunt; 
ciare inde consequitur, illarum usui minimel ocum esse; nisi cum 
eo, qui ad copsequendum J ubilaeum praeparat_us sit, et certum ha-



I 

- 311.,.... 

beat propositum adimplendi opera ad ejusdem acquisitione~ injun
cta: Gratia non conceditur nisi in ordine ad hunc finem, et per mo
d ~m praeparationis ad effectum Jubilaei; ergo, qui non habet ani
mum implendi, et obtinendi Jubilaeum, non potest gaudei:e Fa-
cultate.» • 

7. 0 An possint absolví publici percussores clericorum? En Doctrina 
S. Lig. (n. 537.) Affirmative. Ratio quia cum indultum non distin
guat in ter publicas et ·occultas censuras, non' est restringenda fa.cultas 
ad solas occultas. Idque ex_pr'esse concessit n. ss. p. Benedictus XIV, 
in constitutiones Convocatis, n. 5. in J ubilaeo Anni Sancti, dicens ab
solví posse poenitentes a censuris in j ure latis etiam S edi Apostolicae 1'e
servatis, quamvis publicae in partibzts sinti et quamvis deductae aut 1iomi
natim declaratae ac demmtiatae in iisdem partibus sint per locorum Ordi
narios aut alios j udices. Additur vero ibi. n. 6.: A censnra ab homiue, 
seú á qiiocurnque j udice de partibus nominatim lata absolvere valeant ad 
effectum dumtaxát indulgentias praesentis Jubilaei consequendi, etc.» 

Fórmulas Dara absolver de las censuras con motivo del Jubileo. 
Fórmula para. absolver de excomunión. 

Dichas las preces Misereatur et Indulgentiam, y antes de la absolu
ción de los pecados, se dirá: 

11Dominus Noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate 
i psus, auctoritate Apostolica mihi specialiter delega ta, absolvo te in 
primis ab ~xcomunicatione, quam incurristi propter ..... ; et restituo 
te sacramentis Ecclesiae, et communioni fidelium. Item absolvo te 
ab· omni vinculo exco'mmunicationis ( suspensionis) et interdicti, in 
quantum possum, et tu indiges. Deinde ego te ..... » 

Fónnitla para absolver de la h!irejía. 

Hecha de antemano por el penitente la abjuración de la herejía, 
y antes de la absolución de los pecados, se dirá: 

.11Dominus Noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate 
ipsus, et auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata, absolvo te 
in primis ab excommunicatione, aliisque sententiis, censuris et poenis 
~cclesiasticis, quas propter haere sim incurristi, et restituo te sacra-

· mentis Ecclesiae et unitati fidelium. Item absolvo te ab omni vincu
lo excommunicationis (suspensio_nis) et interdicti, m quantum pos
s_um, et tu indiges. Deinde ego te ..... » : 

.. 
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Fórmitla para dispensar de la irregularidad. 

Después de la absolución de las censuras y de los pecados con la 
forma acostumbrada, se dirá: 

«Insuper, auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata, dis
penso tecum super irregularitate, quam ex violatione censurarum 
corüraxisti, ut ea non obstante, in tuis Ordinibus, etiam in altaris 
'ministerio, ministrare licite possis et valeas. Passio Domini Nostri 
J esu Christi.. ... » 

Fórmula para dispensar de impedimentos dirimentes del matrimonio . 

Instruído el penitente acerca de la manera de renovar el consen
timiento, según la diversidad de casos, de conformidad con lo que 
enseñan los autores de Teología Moral (Gury, De revalidatione matri

. monii, números 895 y siguientes), se dirá: 
«Insuper, auctoritate Apostolic<!, mihi specialiter delegata, dis

penso tecum super impedimento ..... gradus consanguinitatis (vel 
affinW.t.tis: á.ut super impedimento cognationis spiritualis, ve! occulto 
impedimento criminis) cum tua putata conjuge (vel tuo putato con
juge), ut, praevia renovatione concessus, matrimonium secrete in
ter te et ipsum (vel ipsum) contrahere valide et licite passis, simul
que prolem susceptam et suscipiendam legitimam declaro: In nomini 
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Passio D. N. J. C ..... 11 

Fórmulas para dispensar << ad petendum debitiem ». 

Asegurado el Confesor de que está removida la ocasión próxima 
del pecado y después de la absolución de las censuras y de los pe
cados, se dirá: 

«Insuper a.uctoritate Apostolica mihi specialiter delegata, dispen
so tecum super impedimento affinitatis incestuosae matrimonio su
pervenientis, ut licite et sancte matrimonio uti possis et valeas: In 
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Passio D. N. J. ' 
c ..... ~ 

Fórmula para conmutar los votos. 

Después que el Confesor haya manifestado y explicado al peni
tente las obras que éste ha de hacer en sustitución de lo prometido 

_ en el voto que . se conmuta, y después de la absolución de las censu• 
ras y de los pecados, se dirá: 

" 

i • 
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,In super, auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata, tibi 
votum ..... quod emisisti, in ..... quae tibi praescripsi, dispensando 
commuto: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pas
sio D.N. J. C ..... » 

La Catedral de León. 

El 27 de Mayo último, á las siete de la mañana, D. Juan Bau-, 
tista Lázaro, distinguido Arquitecto de esta Corte y encargado de 
las obras de aquel santo Templo desde hace cerca de diez años, hizo 
entrega de las llaves de éste al ,Ilmo. Sr. Obispo de Burgo de Osma, 
declarando con esto terminada la importantísima obra que se le ha
bía encomendado. Una hora más tarde se bendecía solemnemente 
la Catedral, con asistencia del Arzobispo de Burgos y demás Prela
dos de aquella Provincia eclesiástica, que lo son los de Vitoria, San
tander, Burgo de Osma, Palencia y León. Por la tarde se cantó una 
Salve á grande orquesta. El 28, á las nueve de la mañana, comenzó 
la Misa, que celebró de Pontifical el Rvmo. Sr. Obispo de Vitoria, 
predicando un elocuentísimo discurso el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Burgos, terminando la función con el Te Dem-n en acción de gracias. 

En lugares dis"tinguidos estaban los Ministros de la Guerra y de 
Instrucción pública en representación del Gobierno, y todo el ele
mento oficial de la provincia de León, á más de numerosas perso~ 
nas distinguidas, tanto de Madrid como de varios otros puntos de 
España. 

Se cree que comenzó .á construirse esta joya del arte cristiano á 
mediados del siglo XIII, en tiempo de los Prelados Nuño Álvarez y 
Martín III Fernández, ó sea entre 1245 y 1280. En 1:273, ,era su 
Maestro de obras un tal Enrique; en los siglos siguientes se sabe 
que las continuaron el Maestro Simón, Guillén de Rodán, A,lonso 
Valencia, Pedro de Medina y Juan de Badajoz. La coronación de la 
fachada del Sur se hizo á fines del siglo XVI; era de excesivo peso, 
y como además el gran cimborrio ó medianaranja gravitaba sobre 
el crucero, se resintió la fábrica y se inició la ruina de aquella fa
chada, que hubo dé notarse con toda su importancia hacia. 1843 • 
. Entonces el Jesuíta Ibáñez y el Benedictinp Echano se eqcarga
~on de la restauración, pero no evitaron la ruina. Fué preciso,repa
rá.r de nuevo el Templo. El Arquitecto Laviña tuvo que des.mpl)tar 

• 1 
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toda la obra de Echano, y en 1869 se encargó á otro afamado Ar
quitecto, D. Juan de Madraza. Cuando éste murió en 1881 quedaba 
ya la Catedral asegurada de toda ruina, encimbradas las _bóvedas 
altas y arbotantes de todo el cuerpo de la iglesia, y proyectados los 
muros laterales de la fachada Sur. 

Sustituyó en la dirección de estas obras á D. Juan de Madrazo el 
Arquitecto D. Demetrio de los Ríos, que falleció en 1892, sucedién
dole D. Juan Bautista Lázaro, que ha tenido la suerte de terminar 
felizmente la restauración, siendo proyecto suyo la cr_istalería, que 
es obra admirable de arte. 

Bi blio~rafía . . 

Acaba de publicarse el cuarto y último tomo de la obra que, con 
el título de Egipto y Asiria resncitadas, viene trabajando hace algún 
tiempo el M. Iltre. Penitenciario de Toled·o. Y en verdad que el vo
lumen cuarto no defrauda las esperanzas concebidas con la lectura 
de los anteriores. Comprende este tomo el estudio sobre la caída 
del imperio asirio y la ruina de su capital; la elevación y decaden
cia del babilonio y del persa, con una magnífica exposición de las 
visiones proféticas de Ezequiel y Daniel, sacada de las enseñanzas 
de la Asiriología, y termina con dos tratados sobre la naturaleza, 
unidad y nombres divinos, naturaleza, espiritualidad é inmortalidad 
del alma humana, tal como se consigna en el texto hebreo de· la 
Biblia. . 

Esta óbra del Sr. Penitenciario de Toledo es una apología de 
nuevo género, fundada eu los documentos que suministran la Asi
riología .y la Egiptología, documentos recientemente descubiertos é 
ínterpretados por los sabios de todas las escuelas y de cuya auten
ticidad no puede dudars.e; por lo cual, con mucha razón; el Censor 
de los tbmos III y IV escribe acerca de ellos: <cDe donde un trabajo 
que no es, por la substancia, como queda dicho, sino una confron
tación de testimonios arqueológicos y bíblicos, llega á ser, por su 
trascendencia, una apología del dogma católico, una comprobación 
de la verdad revelada, una justificación de la Escritura santa y una · 
defensa de la Iglesia, que hacen, á mi entender, oportuna y conve
niente -ahora los ataques que se la dirigen. 11' 



- 315 -

Por eso desearíamos ver entre las manos de nuestro Clero una 
obra de tanta trascendencia, en la cual podrá aprender á vindicar 
la verdad· revelada con las armas de la novísima ciencia que nos 
viene de los descubrimientos modernos, con tanto mayor motivo, 
cuanto que no se halla en España otra semejante, y en este sentido 
la recomendamos con toda eficacia . 

.N oticia.s. 

S. E. l., en virtud de facultades que le fueron concedidas por la 
Sagrada Congregaci6n del Concilio en 17 de Noviembre del año 
d~ rgoo, oído el Ilmo. Cabildo Catedral y en conformidad con lo dis-

- .puesto por el Santo Conclio de Trento, se ha dignado nombrar Jue
ces sinodales de este Obispado á lc;is M. I. Sres. D. Alejo Izquierdo 
Sanz, Deán de la Santa Iglesia Catedral; D. Bernardo Barbajero, 
Dignidad de Arcipreste; D. Julián de Diego y Alcolea, Arcediano; 
D. Nicolás Varela, Can6nigo Doctoral; D. Cipriano Herce, Can6nigo 
Magistral; D. Isidro Estecha, Can6nigo Penitenciario; D. Eduardo 
Zafranet, Can6nigo Lectoral; D. Antonio Senso, Can6nigo de opo
sici6n; D. Manuel del _Moral y D. Felipe García, Can6nigos; D. Ma
nuel Pascual. Pavía- y D. Antonio Chac6n, Párrocos Arciprestes de 
esta Corte. 

El 27 comenzaron los ejercicios de oposici6n para proveer la Aba
día de la Santa é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henar.es, 
teniéndose los ejercicios en la Iglesia de S. Juan de Letrán, vulgo 
Capilla del Obispo, por estar impedida la Catedral á causa de la 
limpieza del Templo. Son opositores á esta prebenda los Doctores 
D. José Vidal y Cañellas, Can6nigo Doctoral de la misma Santa 
Iglesia; D. Alejandro Saldaña del Val, Can6nigo Magistral de ídem; 
y D. Ram6n Guerra Cortés, Párroco Muzárabe en la Ciudad de To~ 
ledo. Terminarán estos ejercicios, si es posible, el pr6ximo día 3. 

El Ilmo. Sr. D. Santiago Della Chiesa, Secretario que fué de la 
Nun'Ciatura Apost6lica de Madrid' varios años, ha.sido nombrado por 

• 
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Su Santidad Sustituto de la Secretaría de Estado. Mons., Della 
Chiesa dejó en esta Corte muchos amigos y obsequia cuanto puede 
á los espai1,oles que le visitan en Roma. 

También por Su Santidad ha sido nombrado Abreviador de la 
Nunciatura Apostólica, en la vacante producida por el ilustrado Sa-

,. cerdote Sr. Novoa, el Dr. D. José Muñoz, que viene desempeñando · 
desde hace muchos años importantes cargos en las oficinas, y el de 
Teniente Fiscal del Supremo Tribunal de la Rota. Reciba el inte
resado nuestra más cordial enhorabuena. 

Terminadas las obras de explanación y emplazamiento del nuevo 
Seminario Conciliar de esta Diócesis, que se ha de construir en el 
solar que ocupó el palacio de los Duques de Osuna, muy en breve 
se pondrá Ia primera piedra y comenzarán las obras de edificación. 
Tambié~ se han reanudado las obras de la nueva Catedral de la Al
mudena, que por falta de fondos estaban en suspenso desde hace 
un año. 

Como de costumbre, y á las cinco de la tarde, saldrá el día 6 de 
la Santa Iglesia Catedral la solemne procesión del Sanctissimum 
Corpus Christi , presidiéndola nuestro Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo
Obispo. 

. Ha fallecido en esta Corte la Excma. Sra. D.ª Leticia Bueno, 
viuda del General Díaz Herrera, Marquesa de Bueno, Presidenta 
de la Cofradía de la Santa Faz, establecida en esta Corte, la cual 
deja un legado en s~ testamento de 25.000 duros con destino á las 
obras de la nueva Catedral de la Almudena, para que en una de sus 
capillas se dé cristiana sepultura á sus restos mortales y á los de su 
difunto esposo. Pertenecía esta distinguida señora á las principales. 
Asociaciones católicas de Madrid, distinguiéndose por su sencillez 
y bondad. -R. l. P. 

· M~drid: Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del S a grado Corazón de Jesús, Juap Bravo,. 5. 



Año 1901. 11 de Junio. Núm. 575. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

,Su n1a ri o: Circular de l a S ecre t ar ía de C:\~a rn. rog a ndo la busca de u ria pa r tida. -
Edictos del P rov iso ra to.- Circu la r de la Di r ecc ión g-e nera l de Contribucion es. - Exen
ciones de contribu ción urban a .-Idem industri a l. - <:; ircular de la Direcc ión gener a l de 
Admini st raci ón, Secc ión de Benefic encia . - Program as de con cu rsos de la Rea l A ca de
mia de Ciencia s Mora les y P olí ti cas.- R elaci ón de Ordenad os en la s T émporas de la Snn
t is im a Trinid a d.- F icsta en el Semina rio. -El Santo Jubil eo. - Nom bramien tos . - Opo· 
sic iones. 

SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

Se rú.ega á los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de esta 
C orte se sirvan buscar en sus respectivos archivos la par
t ida de bautismo de Manuela Carbonell y Catalá , hija de 
Ramón y de Antonia, y que debe encontrarse de 1820 al 1825. 
El que la encuentre tendrá la bondad de avisárlo lo antes 
posible á esta Secretaría de Cámara por escrito. 

Madrid 11 de Junio de 1901.-DR. JuuAN DE DrnGo y AL
c bLEA, Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y V1CAHÍA GENERAL 

f 

EDICTOS 

I • 

En virtud de providencia d.ictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Mariano Biazcochea y á Juana Gorosica, cuyos 
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paraderos se ignoran, para que en el término improrroga
ble de doce días, contados desde la publicación en el BoLE
TfN EcLESIAsnco de esta Diócesis, comparezcan en este 
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de 
Consejo acerca del matrimonio. que su hijo Luis Biazco
chea y Gorosica intenta contraer con María Barrios é Igle
sia; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Junio de 1901.-DR. MARCELINO DEL RIVERO, 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Francisco Solvau, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de· 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo paterno para el 
matrimonio que su hijo D. Antonio Solvau Martínez pre
tende contraer con D. ª Eloísa García Pérez; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente eI 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 11 de Junio de 1901. - FERNANDO Gu
TIÉRREZ. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
pl_aza á Hipólito Blanco, cuyo paradero se ignora, para que 
en ~1 término de doce días, contados desde su publicación 
en el BOLETÍN EcLESIAsnco de la Diócesis, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir _con la ley 
de Consejo acerca del matrimonio que su hijo Francisco 
Blanco Peña intenta contraer con Celedonia Pollán Bias; 
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con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Junio de 1901.-DR. lVIARCELlNO DEL R1vERO. 

Dirección General de Contribuciones. 

Circular dirigida á los Delegados de Hacienda sobre pago de contribu
ción que deben hacer las Comunidades religiosas dedicadas á indttstrias. 

SR. DELEGADO DE HACIENDA DE ••••• 

Muy señor mío: La tabla de exenciones aneja á las tarifas de la 
contribuci6n industrial, publicada por Real decreto de 2 de Agosto 
de 1900, señala las únicas industrias por las cuales no es exigible el 
trib1üo, y el art. r.0 del Reglamento de 28 de Mayo de 1896 pre
ceptúa que, fuera de esos casos, están sujetos á esta contribuci6n por 
el mero ejercici0 de cualquier industria, comercio, profesión, arte 
ó fabricaci6n, todos los individuos y personas jurídicas, así españo
les como extranjeros. 

Son muchas, sin embargo, las Congregaciones religiosas, tanto 
de varones como de mujeres, que ejercen diferentes industrias y no 
tributan por ellas, suscitando esto quejas legítimas de los contribu
yentes. 

La fabricaci6n de chocolates, confecci6n de ornamentos sacerdo
tales y del culto, fabricaci6n de jabones y otros artículos de perfu
mería y de impresión de tarjetas de visita, membretes de papel de 
cartas, estampas y reéordatorios, son ~ndustrias ejercidas, entre 
otras, con frecuencia, por dichas Congregaciones. 

, No debe desconocerse la bu.ena fe con que éstas han podido con
siderarse. exentas, 'por no ser tales industrias el fin esencial de la 
existencia de aquellas Corporaciones, sino un medio de cumplir 
fines más elevados, como son: el culto, la educación de la infancia, 
socorro ,de desvalidos y · otros análogos, ni hay que:; olvidar tampoco 
que la Administración pública ha descuidado por su parte el obligar 
á las Congr·egaciones que ejercen industrias al pago de la,s respec
tivas cuotas. 

Una y otra circunstancia obligan á proceder con prudencia, seña
lando un breve plazo para que los que no hayan tenido ánimo de 
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defraudar lo demuestren colocándose desde luego dentro de la ley y 
reservando los .rigores de ésta para quienes, una vez advertidos, de
jen de hacerlo ú opongan resistencia. 

Las Congregaciones religiosas no autorizadas por los artículos 29 
y 31 del Concordato, publicado como ley del Reino en 17 de Octu
bre de 1851, que son la más numerosas, están· sujetas á la ley de 
Asociaciones de 30 de Junio de 1887, y han debido ser registradas 
en el Gobierno civil, conforme al art. 7. 0 de la misma. Sírvase us
ted, pues, encargar á un funcionario de Hacienda que forme una 
relación de todas ellas, completándola con los demás datos qu~ po
sea la autoridad gubernativa, de quien previamente recabará usted 
en persona la venia para consultar aquel registro' y el auxilio nece
sario para suplir las omisiones de que adolezca. 

Inmediatamente después, dirigirá usted á cada una de las referi
das Congregaciones un oficio recordándole el precepto antes refe
rido del art. r. 0 del Reglamento de la Contribución industrial -y el 
deber de suscribir y presentar en la administración de Hacienda ó 

en el respectivo Ayuntamiento; según los casos, el correspondiente 
parte de alta de las industrias que ejerza, dentro de un plazo máxi
mo de quince días. 

Transcurrido ese plazo, hará usted que se proceda sin demora 
por los investigadores, conforme al Reglamento de 30 de Enero 
de ;rgoo, y dará usted cuenta á este Centro del número de actas de 
ocultación y de defraudaci ón que se levante. 

Tanto el Excmo. S r. Ministro como yo estimamos de gran .interés 
este servicio, y deseo que con frecuencia me dé usted cuenta de las 
gestiones que practique y de los resultados que obtenga. 

Después dé la Circular que precede, dadl:t seguramente en vista y 
con conocimiento de pequeñas industrias que una Comunidad reli
giosa tiene establecidas como medio de dar ocupación, enseñar oficio 
y alimentar á más de un centenar de jóvenes extraviadas, que las Re
ligiosas se proponen corregir y devolver á las casas de sus padres ó 
habilitarlas para que honradamente puedan ganarse el cuotidiano 
sustento, y por casi todos los conceptos pagan la correspondiente 
contribución, conviene que nuestros lectores conozcan las exencio• 
nes tributarias que no se refieren sólo á las Congregaciones religio
sas, sino que las hay también concedidas á industrias 1!1,icas, al tra
bajo de cierta clase y á la enseñanza ~rimaría, lo cual no se dijo en 
ningún periódico ni revista de los muchos que tomaron parte en la 
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campaña de persecución emprendida por el espíritu sectario que hoy 
predomina. Las principales exenciones de contribución urbana hasta • 
ahora establecidas son las siguientes: 

Del Reglamento de 24 ·de Enero de 189+ copiamos éstas: 
c1Art. 2.º Están absoluta y perpetuamente exentos de esta contri

bución: 
A. Los templos. 
B. Los cementerios, siempre que no produzcan renta á la entidad 

propietaria de los mismos. 
C. Las casas ocupadas por Comunidades religiosas, cuya apro

bación por el Ministerio de Gracia y Justicia esté publicada en la 
Gaceta de 1vfadrid, de conformidad con lo establecido en la Real orden 
de 14 de Diciembre de 1851, que puso en ejecución el art. 30 del 
Concordato. 

D. Los edificios destinados al servicio de los templos ó á habita
ción ó recreo de los Párrocos ú otros Ministros de la Iglesia. 

E. Los edificios ocupados por Seminarios Conciliares. 
G. Los edificios destinados á hospitales, hospicios, cárceles, co

rrección, beneficencia general, provincial ó local ó pósitos. 
H. Los edificios de propiedad común de los pueblos. 
I. Los edificios err:plazados en terrenos del Estado, de las pro

vincias ó de los Municipios que se destinen á la enseñanza pública 
de Agricultura ó de la Botánica por cuenta del Estado ó de dichas 
corporaciones. 

L. Los terrenos y edificio·s que adquiera ó construya la Asociación 
de carida-d titulada la Constructora Benéfica. 

Art. 3. 0 Están exentos temporal ó parcialmente del pago de esta 
contribución: • 

A. Los edificios que se construyan ó reedifiquen, durante el año 
de construcción y un año después .. 

B. Los edificios que con destino á la agricultura ó á la industria 
estén construídos en colonias agrícolas. 

C. Los edificios que estén construídos á más de un kilómetro de 
la población en terrenos desecados. 

D. Los edificios construídos á más de un kilómetro de la pobla
ción en terrenos sin aprovechamiento. 
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Contribución industrial. 

Las tarifas aprobadas por Decreto de 2 de Agosto de 1900, re
producen las exenciones. que contienen los anteriores Reglamentos y 
que son las que siguen, entre las 49 que contiene: 

r.º En compensación del trabajo que empleen en los negocios ci
viles y criminales de pobres, se rebaja el 20 por roo en los Juzga
dos y el 25 por roo en las Audiencias de las cuotas que deben pagar 
los Abogados, Procuradores, Escribanos y Relatores. 

2 .º Asociaciones piadosas que se dedican á difundir en las cárce
les, presidios, hospitales, patronatos de obreros, etc., la lectura de 
libros é impresos encaminados á contrarrestar la propaganda irre
ligiosa. 

3.º Autores dramáticos y líricos, por el importe de los derechos 
que perciban por la representación de sus obras. 

ro. Cajas de ahorros y Monte de Piedad. 
12. Contratos de las fábricas de gas con los Ayuntamientos. 
14. Costureras y oficialas de modistas. 
15. Criadores de ganados de t~das clases. 
17. Dueños de barcas de menos de 20 toneladas. 
19. Encajeras y bordadoras á mano sin obrador ni tienda abierta. 
2r. Establecimientos de enseñanza costeados con fondos del Es-

tado, de la Provincia ó del Municipio ó por fundaciones piadosas. 
22. Los Bancos Agrícolas. 
23 . Fábricas establecidas con arreglo á la ley de Aguas. 
26. Hospitales, casas de beneficencia, de socorro y demás esta

blecimientos piadosos, por los espectáculos públicos de que sean em
presarios, y por los talreres de zapatería, alpargatería, sastrería y 
cualesquiera otros que tengan dichos establecimientos, cuando sólo 
se inviertan sus productos en los acogidos. 

27 . Industria minera. 
33. Maestros y maestras de instrucción primaria. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

Dirección general de Administración. 

SECCIÓN DE BENEFICENCIA 

Circular. 

Entre las atribuciones que concede al Director general de Admi
nistración el art. 8. 0 de la Instrucción de 14 de Marzo de 1896 para el 
ejercicio del Protectorado del Gobierno en la Beneficencia particu
lar, figura en el apartado II la facultad de formar la estadística ge
neral de las fundaciones particulares que existan en España, y de 
los bienes y propiedades que posean cada una de ellas. 

La importancia de este servicio no se ocultará á la ilustración 
,de V. S. 

Tampoco se oculta á esta Dirección que para llevarlo á cabo de 
una manera minuciosa y exacta ha menester de enérgica perseveran
.cía por parte de los Gobernadores civiles, Presidentes natos de las 
Juntas provinciales de Beneficencia; pues estando también obligadas 
aquellas Corporaciones por el apartado 21 del art. 14 de la Instruc
ción á formar una estadística completa de todas las fundaciones en
clavadas en sus respectivas provincias, en esta Dirección general no . 
.consta antecedente alguno que demuestre haberse cumplido tan im
portante servicio. 

Las ocultaciones en los bienes de la Beneficencia particular y la 
resistencia de algunos patronos á facilitar los datos necesarios para 
la formación de una estadística exacta de los recursos con que cuen
tan cada una de '1as muchas fundaciones que la inagotable caridad 
española creó para socorro de los necesitados, es altamente censu
rable, pues más parece que al valerse de esos reprobados medios, lo 
hagan por miras interesadas que en beneficio de los sagrados lega
dos de la caridad. 

Mas, por fortuna, están en exigua minoría esos patronos, y en cam
bio abundan los que se afanan con solícitos cuidados y honrada ges
tión por que se vean aumentadas las rentas · de las grandes fortunas 
.que pusieron bajo su custodia los fundadores de aquellas benéfica~ 
obras, amparo contra la indigencia y la desgracia. 

Esta Dirección general, deseando cumplir sus deberes, y contando 
con_ la ilustrada y celosa cooperación de V. S. y de· la Junta de .su 
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digna presidencia, se propone dar gran impulso al desenvolvimient0> 
de las fundaciones de la Beneficencia particular, que tanto pueden, 
contribuir al perfeccionamiento social. Para conseguir ese fin, faci-
litará gustosa _cuantas soluciones se le propongan por las Juntas pro
vinciales, siempre que se encaminen á aumentar las rentas de los 
pobres; cortará con energía cuantos obstáculos se opongan á su des
arrollo; dispondrá la formación de los expedientes oportunos para 
agregar ó segrega~ unas fundaciones de otras, modificándolas en ar
monía con las nuevas necesidades; abrirá un Registro general en la 
Sección de Beneficencia de esta Dirección, en donde se anoten ó ins
criban las fundaciones, expresando la fortuna que cada·una posea, y 
detallando las propiedades, y~ urbanas, ya rústicas, que le fueran le
gadas, así como las láminas é inscripciones intransferibles quepo
sean, con el fin de conocer en todo momento la importancia de cada 
fundación y las rentas de que dispongan, y destituirá á los Patronos, 
Administradores y encargados particulares de la Beneficencia que: 
con su abandono y negligencia perjudiquen los sagrados intereses
que les fueron encomendados, ó no demuestren el celo necesario· 
para el mejor desempeño de sus nobilísimas funciones. 

Mas si dadas las múltiples ocupaciones que impone á V. S. el ejer
cicio de su elevado cargo, y teniendo en cuenta la importancia de las. 
fundaciones benéficas ahí existentes, no le fuera posible prestar á 
este servicio toda la solícita atención que su interés reclama, ruego
á V. S. que así me lo manifieste, para proponer, si necesario fuera, 
el nombramiento de persona apta que, con el carácter de Delegado· 
especial, gire en esa provincia una minuciosa visita á todas las obras
pías y fundaciones particulares, á fin de aportar á-este Centro los. 
datos y antecedentes necesarios para conocer el estado de aquellos. 
establecimientos y la forma como son administrados. 

De nuevo encarezco á V. S. la necesidad de que preste preferente 
atención á este servicio, y remita á la mayor brevedad posible á este 
Centro cuantos antecedentes existan en esa Junta referentes á la Es
tadística de la Beneficencia particular de esa provincia; y de no te
nerlos todo lo preciso y completo que se requiere, reclame V. S. á 
las Notarías y Registros de la propiedad los informes que dispone la 
disposición 9.ª del art. I4 de la Instrucción vigente, para que los. 
datos sobre los que se ha de formular la Estadística sean fehacien
tes y exactos. 

Madrid 27 de Mayo de IgOI.-El Director general, C. Groizard-.
Sr, Gobernador civil de la provincia de ..... 
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Prouramas de concursos de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

I 

Concurso ordinario para el afio de 1902. 

TEMA: "Legislación comparada sobre crédito agrlcola. Bases 
más económicas y eficaces para su fomento en Espa1-ia. '' 

En este concurso se observarán las reglas siguientes: 
l.ª El autor de la Memoria que resulte premiada obtendrá una me

dalla de p!ata, dos mil quinientas pesetas en metálico, un di,Ploma y 
doscientos ejemplares de la edición académica, que será propiedad 

de la Corporación. 
Cuando la Academia reconozca mérito suficiente en varias Memo

rias para obtener el pre mio, 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." 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 ej emplares al autor. 

Se reserva el derecho de imprimir los trabajos á que adjudique 
premio ó accésit, aunque sus autores•no se presenten ó los renuncien. 

4.ª Las obras han de ser inéditas y presentarse escr:,itas en espa-
1101, con letra clara y señaladas con un lema y el tema: se dirigirán 
al Secretario de la' Academia, debiendo quedar e_n su poder antes de 
las doce del día 30 de Septiembre del año 1902; su extensión no podrá 
exceder de la equivalente á un libro de 500 págin~s, impresas en pla
nas de 37 líneas de 22 cíceros, letra del cuerpo 10 en el texto y del S 
.en las notas. 

Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado, señalado 
e n la cubierta con el lema de a_quél~a, y que dentro contenga su firma 
y la expresión de su residencia. 

5.a. Los autores de las Memorias recompensadas con premio ó ac
, césit, conservarán la· propiedad literaria de ellas. 

No se devolverá en ningún caso el ejemplar 
1
de las qu~ se presenten 

al concurso. · 

J . 
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6.ª Concedido el premio 6 accésit, se abrirá en sesión ordinaria el 
pliego cerrado correspondiente á la Mem~ria en cuyo favor recaiga 
la declaración: lo~ demás se inutilizarán en Junta pública. En igual 
acto tendrá lugar la solemne adjudicación de aquellas distinciones. 

7. ª A los a.utores que no llenen las condiciones expresadas, que en 
el pliego cerrado omitan su nombre ó pongan otro distinto, no se les 
otorgara premio. Tampoco se dará á los que quebranten el anónimo. 

8." Los Académicos de número de esta Corporación no pueden to
mar parte en el concurso. 

Madrid l. 0 de Mayo de 1901. - Por acuerdo de la Academia, JosÉ 
GARCÍA BARZANALLANA, Académico Secretario perpetuo. 

II 

Quinto concurso especial para premiar Monogra:fl.as descriptivas 

de Derecho consuetudinario y Economia popular. 

La Academia, por las razones y con el propósito que dió á conocer 
en el programa del primero de estos certámenes 1, ha resuelto con
vocar el quinto, correspondiente al año de 190:J, destinando la suma 
de dos mil quinientas pesetas para premiar .Jl!lonografias sobre prdc
ticas ó costumbres de Derecho y de Economia, sean ó no contrac
tuales, usadas en el territorio de la Península é Islas adyacentes, ó 

en algunas de sus provincias, localidades ó distritos. 
Este premio podrá ser adjudicado á uno solo de los trabajos pre

sentados al concurso, ó dividirse entre dos ó más, á partes iguales ó 

desiguales, según lo conceptúe~usto la Academia. . 
El plazo para su presentación expirará en 30 de Septiembre de 1902. 
Las Memorias tendrán carácter monográfico y de investigación 

original, debiendo atenderse en ellas á fijar los caracteres y la fiso
nomía de cada una de las costumbres coleccionadas, más bien que á 

la crítica de sus resultados. Podrán limitarse á una sola costumbre, 
observancia ó institución usual en una ó en diversas regiones, con sus 
respectivas variantes, si las hay, ó extenderse á un grupo mayor ó 

menor de costumbres vigentes en una localidad ó en un distrito ó co
marca determinada. Cada costumbre colegida ha de describirse del 
modo más circunstanciado que sea posible, sin omitir detalle; y no 
aisladamente, sino en su medio, como miembro de un organismo, re · 
lacionándola con todas las manifestaciones de la vida de que sea una 

1 Publicado en la Gaceta de Madrid del IG de Mayo de 1897. 
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expresión ó una resultante, ó con las necesidades que hayan deter
minado su formación ó su nacimiento; y además, si fuere posible, se
ñalando las variantes de comarca á comarca ó de pueblo á pueblo, y 
la causa á que sean debidas; apuntando las leyes, fueros, ordenanzas 
ó constituciones desusadas por ellas, ó al revés, de que sean una su
pervivencia, ó á que sirvan de aplicación ó de complemento; é inqui
riendo, caso de ser antiguas, los cambios que hayan experimentado 
modernamente y la razón 6 motivo de tales cambios, ó las mudanzas 
e n el estado social que las hayan provocado; sin olvidar el concepto 
en que las tengan ó el juicio que merezcan á los mismos que las prac
tican y á los lu,gares confinantes que las observan desde fuera y pue
den apreciar comparativamente sus resultados. 

Podrá hacerse extensivo el estudio á costumbres que hayan des
a parecido modernamente, .determinando en tal caso los motivos de 
la desaparición y las consecuencias que ésta haya producido. 

En el concepto del tema entran to_do género de costumbres de de
recho, así público como privado, y todas las manifestaciones del tra
bajo y de la producción, agricultura, ganadería, comercio, industrias 
cxtractivas y manufacturas, pesca, minería y demás : - "derecho de 
,,las personas, del matrimonio, de la sucesión, de bienes, de obliga
,,ciones y contratos; desposorios, petitorio, reconocimiento, colectas 
,,entre los parientes y amigos, ajuste, donas y demás concerniente á 

,, las relaciones que preceden al casamiento, heredamiento universal 
,,(llereu., petrucio, pubilla, etc.); sociedad conyugal, comunidad fami
,,liar, lugar de la mujer en la familia, derechos de la viuda, autorjdad 
,,de los ancianos; peculios, cabaleros, tiones; sistemas de dotes (renta 
,,en saco, al haber y poder de la casa, etc.); constitución de un caudal 
,,para los desposados por los parientes y amigos; indivisión de pa
,,trimonios; adopción, orfandad, consejo de parientes, etc.;-arren
,,damientos de servicios; aparcerías agrícolas y pecuarias, comu
,,ñas, conlloc ó pupilaje de ganados, etc.; arriendo del suelo sin el 
,,vuelo; pago del precio del arriendo en trabajo de senara para el 
~propietario; plantaciones á medias, raba~sas, mamposterías; abono 
,,de mejoras; servidumbres y dominio dividido; perpetuidad de los 
.,arrendamientos ó transformación de éstos en quasi-enfiteusis por la 
,.costumbre;-rompimi_entos privados en los baldíos (emprius y arti
,.g-as privadas, etc.), formas de explotación de las pesqueras comunes 
nY de las tierras de común aprovechamiento, repartos periódicos de 
,,tierras_ para labor y de monte para pastos; senaras concejiles é cam-
1,pos de concejo labrados vecinalmente para la hacienda de la muni-
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,,cipalidad ó pa.ra mejoras públicas; cultivos cooperativos por el ve
,,cindario (rozadas, bauzas ó artigas comunales); vitas ó quiñones en 
,,usufructo 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 distribución, etc.;-colmenares trashumantes; ejercicio mancomu
,,nado de la ganadería, hatos ó rebaños en común, veceras, pastores 
,,y sementales de concejo, corrales de concejo, seles, etc.;-coopera
,,ción: andechas, larras, esfoyazas, seranos ó hilandares, hermanda
,,des, asociaciones para el cultivo de tierras en días festivos, campos 
,,de fábrica, piaras y cultivos de cofradías y destino de sns productos~ 
,,banquetes comunes de cofradía ó de concejo; socorro mutuo y cua
,,lesquiera otras instituciones de previsión y de crédito, seguros lo
,,cales sobre la vida del ganado , asociaciones de policía rural (como 
,,las ~artes de pastores de Castellón), etc.;-recolección en común y 
,,reparto de leña, bellota, esparto, corcho, árgoma, etc.; -participa· 
,,ción en los beneficios, así 1n fábricas y talleres como en la pesca. 
,,marítima y en los campos, "ahorro'' de los pastores, pegujar de los 
,,gañanes, etc.;-artes é industrias asociadas á la labranza (labradores 
,,y pescadores, labradores y alfareros, labradores y tejedores, labra
,,dores y gaiteros), etc.;-supresión, atenuación ó regularización de 
,,la competencia industrial, turno de productos para la venta, tiendas 
,,reguladoras;-lecherías cooperativas; - alumbramientos de aguas 
,,para riego y régimen comunal de las mismas, regadores públicos, 
,,sistema de tandeo, mercado de agua para riego, etc.;-comunidades 
,,agrarias ó rurales, constitución y gobierno del municipio y de las 
,,parroquias ó concejos, prácticas de democracia directa y de referen
,,dum, formación y revisión de ordenanzas y libros de pueblo; benefi
,,cenda, campos de viudas, enfermos y huérfanos, turno de pobres, 
,, andechas benéficas, quiñones de tierra repartido~ anualmente á bra
,,ceros menesterosos; cultivo obligatorio de huerta, plantación obli
,,gatoria de árboles;- artefactos y establecimientos concejiles: moli
,,nos, herrerías, tejerías, batanes, tabernas y carnicerías de concejo; 
,,creación y explotación de cazaderos por los Ayuntamientos;-jura
,,dos y tribunales populares de aguas, de pesca, de policía rural ó 

,,urbana, y su procedimiento; el concejo en funciones de tribunal; pe
,,nalidad, multas en vino para los regidores ó para el vecindario, etc.; 
,,catastros y repartimientos extra-legales de tributos; transmisiones 
,,y titulación popular de la propiedad inmueble;-facerías, alera foral 
y comunidades de pastos'' , etc., ,etc. 
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Los aspirantes al premio procurarán, siempre que sea posible, do
.cumentar sus descripciones de costumbres, ag-regándoles copias de 
contratos, sean públicos ó privados, y de ordenanzas ó re.glamentos, 
cuando la práctica los lleve consigo. En todo caso expresarán las 
fuentes é:le información de que se hayan valido (nombres, profesión y 
domicilio de los informantes, etc.), y darán razón del procedimiento ' 
seguido en el estudio de cada costumbre, ú fin de asegurar de algún 
modo la autenticidad de las referencias.-Se verá con agrado que 
añadan un croquis sencillo de la comarca objeto de cada Memoria, en 
.el cual aparezcan disting·uidas con tin~a ó lápiz de color las localida
.des á quienes las costumbres compiladas se atribuyan. 

Se observarán asimismo las reglas siguientes: 
l.ª El autor ó autores de las M~morias que resulten premiadas ob· 

tendrán, además de la recompensa metálica expresada, una medalla 

.de plata, un diploma y doscientos ejemplares de l_a edición acadé
mica, 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 con
sidere dignas; el cual con~istirá en un diploma, la impresión de la 
Memoria y la entrega de tjoscientos ejemplares al autor. 

Se reserva el derecho de imprimir los trabajos á que adjudique pre
mio ó accésit, aunque sus autores no se presenten 'ó los renuncien. 

3."' Las obras ó Memorias han de ser inéditas y presentarse escri
tas en español, -con letra clara, set1aladas con un lema: se dirigirán al 
Secretario de la Academia, debiendo quedar en su poder antes de las 
<lo.ce del día en que expira el plazo de admisión: su extensión no po
.d.rá exceder de la equivalente á un libro de 500 páginas, impresas en 
planas de 37 líneas de 22 cíceros, letra del cuerpo 10 en el texto y 
.d.el 8 en las notas. 

Cada autor re~itirá 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. 

4.ª Los autores de las Memorias recompensadas con premio ó ac
.césit conservárán la propiedad literaria de ellas. 

No se devolv~rá en ningún caso el ejemplar de las que se presen
ten al concurso . 
· 5."' Concedido el 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-
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blica'. En igual acto tendrá lugar la solemne adjudicación de aquellas 
distinciones. 

6. ª A los· autores que no llenen las condiciones expresadas·, que 
en el pliego cerrado omitan su nombre ó pongan otro distinto, no se 
les otorgará premio. Tampoco se dará á los que quebranten el anó
nimo. 

7.ª Los Académicos de número de esta Corporación no pueden to · 
mar parte en el concurso. 

Madrid 1.0 de Mayo de 1901.- Por acuerdo de la Academia, JOSÉ 
' GARCÍA BARZANALLANA, Académico Secretario perpetuo.-La Aca-

demia se halla establecida en la Casa de los Lujanes, Plaza de la 
Villa, núm. 2, principal. 

Témporas de la Santísima Trinidad. 

El día 3r de Mayo y r. 0 de Junio recibieron de manos de nuestro 
Excmo. é Ilmo. Prelado Órdenes menores ó mayores los señores 
siguientes: 

Promovidos á la primera clerical tonsura. 

D. Mariano Trino Peñaranda, D. Juan Suárez Schimídez, D. Ga
briel Saz Alvarez, D. Santiago Granizo González y D. Mariano Be
nedicto Estaum. 

Á los cuatro Órdenes menores. 

Los cinco señores tonsurados, D. Cándido Zarzalejos y D. Anto
nio Galiana Nadal. 

Al Subdiaconado. 

D. Cándido Zarzalejos Crespo, D. Mariano Trillo y D. Juan Suá
rez Schimídez. 

Al Diaconado. 

D. Luis Béjar Colet, D. Enrique Núñez Castelo Gáyo, D. San
tiago Sánchez Sáez, D. Cándido Cano Hurtado, D. Pedro García 
López, D. Amando Amigo, D. Fermín Redondo, D. Silvino Pulpón, 
D. Ciriaco Corral, D. Modesto Barrio, D. Leóh García, D. José 
Padró, D. Antonio Llabrés, D. Miguel Cañellas, D. Isidoro Cuesta~ 
D. Fidel Galdaña y 1). Eutiquio Ceilad. 
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Al Presbiterado. 

D. José María Tellado López, D. Oosme Damián Bilbao Ugarriza , 
D. José Roquero Vera, D. Ramón Iglesias Suárez, D. Manuel Mar
tínez Aguado, D . Anastasio Julio Gracia García, D. Pedro Esteban 
Díez, D. Francisco Acevedo Caballero, D. Francisco Vega, Don 
Eusebio Gómez, D. Asensio L ópez, D. Doroteo Esparza, D. Juan 
Payeras, D. Mariano Torre.s, D . Miguel Mas, D. José Ibáñez , Don 
Teodoro Gómez, D. Fermín Alonso, D. Anselmo F ernández , Don 
Joaquín Lizarribar, D. Eugenio Hernando y D. Benito Guarnelo. 

Seminario Conciliar. 

Hoy comienzan los exámenes ordinarios del presente curso aca
démico, los cuales están presididos por nuestro Excelentímo é Ilus
trísimo Prelado. 

Ayer, Dominica infraoctava del Corpus Cliristi, cantó su primera 
Misa en la Capilla del establecimiento el nuevo Presbítero, alumno 
é inspector de externos, D. Ramón Iglesias Suárez, asistiéndole un 
Diácono y un Subdiácono de las últim¡s Órdenes y predicando el 
sermón el también alumno Diácono D. Lu,,is Béjar Colet, quien, en 
su primer ensayo de predicación demostró las mejores condiciones y 
aptitudes para esta parte tan interesante del ministerió sacerdotal. 
Otro alumno Subdiácono, D. Mariano Trillo, dirigió admirable
mente la Capilla de música, que ejecutó una Misa y Te Deitm, del. 
maestro Eslava, á grande orquesta. Por último sirvió de padrino al 
nuevo Presbítero el Rector del Seminario M. I. Sr. D. J ulián ele 
Diego y Ah:olea, resultando una fiesta de familia lucidísima y edi
ficante para los alumnos y demás personas que asistteron á ella. 

El Santo Jubileo. 

Casi todas las parroquias de Madrid, con sus Asociaciones y lama
yoría de las Cofradías, Hermandades y Colegios, han hecho las visi
tas preceptuadas para ganar el Jubileo de este Año Santo. El día 16 
harán las dichas visitas procesionalmente y presididos por nuestro 
E xcmo. Prelado todos los hombres que quieran agregar-se, que serán 
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-algunos miles, haciéndose la primera visita en la Santa Iglesia Ca-
tedral á las tre~ de la tarde, siguiendo después á San Ginés, Nues
tra Señora del Carmen y San José, en que terminará el acto. Por 
concesión de S. E. I. los asistentes cumplirán esta condición de las 
visitas sólo con las de este día. 

Estas buenísimas y edificantes noticias que damos de Madrid no 
pueden hacerse extensi,vas á .los demás pueblos de la Diócesis, en 
muchas de cuyas parroquias aún no saben los fieles que está publi
cado el Santo Jubileo. Sirva esto de oficial aviso á los Párrocos mo
rosos en el cumplimiento de su deber. 

Nombramientos. 

Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelad o han sido nombrados: Cura 
·ecónomo de Patones y Encargado de Torremocha, D. Bartolomé 
H. Pons y Melía; ídem de Villamanrique de Tajo, D. Pedro Serrano 
Pastor; Cura regente de Villaconejos, D. Domingo Gómez Cornejo; 
ídem de Belmonte de Tajo, D. Jesús Torres Losada; Coadjutor de 
San Sebastián, de Madrid, D. Lorenzo Pérez Belloso; ídem de El 
Salvador y San Nicolás, D. León Caballer; ídem de Nuestra Señora 
Jlé ·las Angustias, D. César Manero .Jaro; ídem de San José, Don 

... Paulino Ubierna; ídem de Torrelaguna, D. Apolinar Moreno Orti-
guela; Capellán del Asilo de Santa Susana, D. Francisco Martínez; 
Sacristán mayor de la Parroquia de San José, D. Manuel Martín del 
Moral; y Capellán colector y Sacristán de San Sebastián, D. Andrés 

. M. Mayor Sanz. 

O posiciones. 

Terminados los ejerc1c10s de los tres dignísimos opositores á la 
Abadía de la Santa é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá, resultó pre
cSe~tado en primer lugar y por mayoría de votos para obtener la pre
bénda el Dr. D. Ramón Guerra y Cortés . 

Uno de estos días comenzarán los ejercicios para proveer en la 
mism?- forma la Canongía de Penitenciario para la misma Santa 
Iglesia Mágistral de Alcalá. 

~Iadrid: Imprenta del Asjlo de Huc!ríanos 9cl Sn¡; rado Corazón de Jesús, Juan Bra ,·o, 5. 

' ' 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
1 

:Su TDario: Circula r de S . E. I. r efe rente al Jubileo en las pa r roquias de fue ra de Ma
drid. - Circula r es de l P r ovisorato r ogando la busca de partidas. - Edictos del mismo 
Tri buna l. - Priv ilegios otor ¡!ados á v a rios Rv mos. A ba des . - V a ri as r esoluc iones de la 
Sag r a da Cong regación de Ritos . - Ins trncción que da la S agrada Inquis ición 1\ los 
Obispos de Alba nia sobre el impedimento de rap to. -Orden de la Dirección general de 
Propiedades y D er ech os del Estado a nula ndo la ,·edeneión de u na ca r ga piadosa .
Bula ele Alej a ndro V I á favo r el e los R eyes Ca tó:icos de E sJ?a i'la . -Otra Bula de Julio II 
sobr e e l patr onato con ced ido á los R eyes Ca tólicos. - La Li ga Ca tóliea,-El J ubileo en 
Ma drid. 

CIRCULAR 

Deseando que todus nuestros muy amados diocesanos 
puedan fácilmente conseguir ·los beneficios que este aí'lo 
nos dispensa Su Santidad el ·Papa León XIII en su Bula 
Teniporis quidem Sacri , por la cual concede á los fieles 
de todo el Orbe católico un Jubileo plenísimo, rogamos 
encarecidamente á todos los Rdos. Párrocos y Ecónomos 
tle fuera de Madrid, que cuanto antes, · los que no lo hubie
ren hecho ya, dispongan la visita de la iglesia parroquial 
'en tres días, que podrían elegirse tres festivos, visitando 
cada uno de estos días cuatro veces la misma iglesia pro
cesionalmente, invitando á ello á las Cofradías . y Asocia
ciones de cada localidad, á las Autoridades, Colegiós y 
Escuelas, y á los cuales podrán agregarse todos los demás 
fieles que quieran, cuidando después ,de que puedan unos 
y otros confesar y comulgar dentro de los seis meses, que 
terminan el 31 de Agosto. 

Madrid 20 de junio de 1901. ._-¡-JOSÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcald. 

.. 

1 ' 
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PROVfSORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULARES 

I 

Los Sres. Curas de las Parroquiales de esta; Corte se 
servirán buscar con la mayor urgencia en los libros de sus 
respectivos archivo.s la partida de bautismo de Antonio 
Morán é Iclueta, hijo de Rodrigo Morán Alvarez y Josefa 
Iclueta y Orbea, cuyo bautismo debió verificarse en Fe
brero de 1869, remitiendo el que la hallare copia certificada 
en papel sellado y nota de los derechos, ó negativa en su 
caso. 

Madrid 20 de Junio de 1901.- El Provisor y Vicario ge
neral, CARLOS M. DE Cos. 

II 

Los Sres . Curas párrocos de esta Corte se servirán bus
car con la m~yor urgencia en sus respectivos archivos pa
rroquiales la partida de fallecimiento de D'.ª Laura Labia
da, ocurrido en esta Corte por los añ.os de 1860 á 1865, re
mitiendo á este Tribunal copia certificada de ella, ó nega-, 
tiva en su caso. ' 

Madrid 20 de Junio de 1901. - DR. CARLOS M. DE Cos. 

·EDICTOS ¡iJ 

I 
• f 

En virtud cle providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á José Cisnero Bermejo y á Joaquina Culebrón y 
Hurtado, cuyos paraderos se ignoran, para que en el tér~ 
mino improrrogable de doce días, contados desde la pubJi.1 
cación en·el BoLETíN EcLEsrAsnco de esta Diócesis, compa'; 
rezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplii 
con la ley de Conséjo acerc·a del matrimonio que su hijo 
Toribio Pablo intenta contraer con María- de la Concepci'ólii 

·· i 
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Galindo; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1901.-;-DR. MARCELINO DEL RIVERO. 

II 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica-
.rio general del Obispado se llama, cita y emplaza por tér
mino de doce días, á contar desde la fecha, á D. Antonio 
Ímaz Zubizarrieta, cuyo paradero se ignora, para que se . 
presente en este Provisorato y Notaría del infrascrito á 
prestar ó negar el consejo para el matrimonio de su hija 
D.ª María Ímaz Sampedro con D. Antonio Peñalva; en la 
inteligencia que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso correspondiente , 

Madrid 20 de Junio de 1901. - DR. JuAN PÉREz. 

III 

En virtud de próvidencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Paula Benita Cebrián, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde su publica
ción en el BoLETÍN EcLESIAsnco de esta Diócesis, compa
rezca · en este ,Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley· de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Antonio Benita Benita intenta contraer con Florencia Ler
ma Berriguete; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el.curso que · corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1901.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

. I 

NULL'IUS 

M ont'is Cq.ssini, S. Pa4tli de Urbe et SSmae. Trt'.nitatis Caven. 

Rmi. Abbates Ordinarii Nullius Montis Cassini, S. Pauli de Urbe 
et SSmae. Trinitatis Caven. a Sanctissimo Domino Nostro Leone 
Papa XIII humilime efflagitarunt, ut sibi su·isqüe successoribus con-
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firmare in perpetuum dignaretur jus interveniendi suffragiumque 
ferendi in Consistoriis semipublicis Beatorum Canonizationi prae
viis: eo vel magis quod ipsi auctoritate Ordinaria cenficero possunt 
Processus informativos in Causis ·Beatificationis et Canonizationis, 
atque eorum antecessoribus intimatio pro supradictis Consistoriis 
semel atque interum facta fuit, ipsique revera interfuerunt et votum 
dederunt. Placuit vero Eidem Sanctissimo Domino Nostro hujus
modi negotium Sacrorum Rituum e ongregationi examinandum et 
discutiendum committere. Quae Summi Pontificis mandato obtem
perans, praehabitis una cum informationi suffragiis, etiam praelo 
impressis , tum alterius ex J uris Canonici Professoribus , tum Apos
tolicis Caeremoniis Praefecti, tum demum Commisionis Liturgicae, 
in Ordinario Coetu, subsignata die ad Vaticanum coacto, praefatam 
quaestionem, ab infrascripto Cardinali _Sacrorum eidem Rituum 
Congregationi Praefecto propositam atque accurato examine discus
sam atque perpensam, ita resolvendam esse censuit: CoNSULENDUM 
SANCTISSIMO PRO CONCESSIONE PRI:VILEGI SINGULIS PETENDIBUS. 
Die 7 Februarii 1901. 

Facta postmodum de his omnibus Sanctissimo Domino Nostro 
Leoni Papae XIII per ipsum infrascriptum Cardinalem relatione, 
Sanctitas Sua resolutionem Sacrae Ipsius Congregationis ratam 
habens, privilegium adstandi sufragiumque ferendi in praedictis 
Consistoriis semipublicis, non solum tribus Abbatibus Oratoribus, 
sed etiam aliis Abbatibus Nullius singulatim petentibus indulgere 
dignata est. Die 9 Februarii 1901. - DoMINICUS Card. FERRATA, 
Sacrae R it . Cong . Praef. -t DIOMEDES PANICI, Archiep. L aodicen . 
Secret. 

II 

SENOGALLIEN-

R. D , Primus Battistini, Mansionarius et Caeremoniarum Magís
ter Ecclesiae Cathedralis Senogallien. de consensu Rmi. sui Ordi
narii, a Sacrorum Rituum Congregatione sequentium dubiorum so
lutionem humillime expostulavit: nimirum. 

I. Ad quos spectet Missam Conventualem sive de feri~ sive de 
fes to die bus f erialibus in Cathedrali Ecclesia celebrare? 

11. Utrum dies 19 et 25 Martii computandi sint ínter feriales, ita 
ut Missa Conventualis de feria ad Mansionarios spectet, cum in illis 
f esta S: Joseph et Annuntiationis Deiparae occurrant? 



' .. 

- 337 -_ 

III. Num Mansionariis legitime impeditis in casu liceat pro Missa 
Conventuali sibi substituere Sacerdotem, qui non sit de gremio 
Ecclesiae Cathedralis? 

IV. Utrum tolerari possit consoetudo recitandi Sextam et Nonam 
Horam ante Missam Conventualem? 

V. Possuntne psalmi ita alternatim dici, ut versus alter concina
tur a choro, alter voce, ab uno ex Mansionariis? 

VI. Utrum, absente vel deficiente sacri concentus schola, quae ex 
Ecclesiae hujus · consuetudine relativas Missae partes cantabiles et 
Vesperarum psalmos, uti quandoque et Matutini, exequi solet, Ca
nonici et Mansionarii teneantur a seipsis supplere saltem in Cantu 
Gregoriano? 

VII. Utrum Chorales ad asteriscum psalmorum pausam facere 
teneantur? 

VIII. Utnim organa pulsari queant' feria V in Coena Domini per 
totum hymnum Angelicum et Sabbato Sancto ab ejusdem hymni 
initio et deinceps? 

Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario( 
praehabita informatione et sententia Rmi. Dl)i. Ordinarii Senoga
llien. audito etiam Rmo. Capitulo illius Ecclesiae Cathedralis aliis
que "interesse habentibus, atque exquisito voto Commissionis Litur
gicae omnibusque accarate perpensis, ita respondendum censuit: 

Ad l. Ad Mansionarios per turnum juxta Decretum 2548, Sene-
gallien. diei 18 Februarii 1794. 

Ad II. Affirmative. 
Ad III. Negative et ad mentem. 
Ad IV. Regulariter Negative et serventur Rubricae. 
Ad V. Affirmative dummodo et organa non sileant, et insufficiens 

habeatur choralium numerus. 
Ad VI. Affirmative. 
Ad VÚ. Affirmative et servetur Decretum 3122 S. Jacobi de 

Chile diei 9 J ulii 1864-
Ad VIII. Affirmative juxta Decretum 3515 Viglevanen. diei 

lI Junii 1880 ad IV, et Rubricas. _ 
Atque ita rescripsit. Die 4 Martii 1901_. - DoMINICUS Card. FE

RRATA, Praef. - t DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., Secret. 
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Sagrada Inquisición Romana. 

INSTRUCTIO AD E PISCOPOS ALBANIAE CIRCA IMPEDIMENTUM 

MATRIMONIALE RAPTOS 

Jam inde ab anno 1895 a S. Congregatione de Propaganda Fide 
ad Supremum hoc Tribunal S. Officii · remissae fuere preces Am
plitudinum Vestrarum, in 3. ªm Provincialem Synodum Scodrae con
gregatarum, qui bus votum exptimebatur ut, ex benigna cap. VI, 
sess. XXIV, Ss. Concilii Tridentini interpretatione, authentice de
clararetur sufficere ad matrimonii inter raptum raptoremque validi
tatem, si mulier abducta, quamvis non omnino a raptare separata 
nec in loco tuto ac libero constituta, juramento affirmat se libere 
illum in virum habere consentire. 

Res iterum interumque ad Emmorum. DD. Cardinalium una 
mecum Inquisitorum Generalium judicium delata est, qui, omni
bus quo par erat studio ac maturitate perpensis, in eam semper 
atque unanimiter sententiam iverunt, implqratam Tridentinae .legis 
modo generali et absoluto relaxationem (huc eni_m res recidit et non 
in simplicem, quantumvis latam, interpretationem) non expedire . 

Quam .Emmorum. Patrum resolutionem Amplitudines Vestrae fa
cile intelligent, siquidem paulisper in animum revocaverint duplex, 
ut plurimum, in violentibus hujusmodi mulierum abductionibus im
pedimentum distingendum esse, alterum scilicet ex capiie vis et me
tits, quod reapse consensum afficit quodque proinde in ipso.jure na
tuali fundamentum habet; alterum ex jure positivo Tridentino seu 
raptus simpliciter, quod matrimonium Íl,'rítat, tum· ex praesumptíone 
non consensus, cum }n odíum tantí facínoris. . 

Jamvero cum super príore, quotíes adsit, nullus dispensationí sít 
locus, totus in eo quaestíonis cardo vertitur num, ob peculí,ares ísto 
rum l~corum circumstantias, Tridentinam legem relaxari expediat, 
quatenus absit: quandocumque scilicet, ut in precibus exprimitur, 
mulier abducta, et si loco haud reddita tuto, de proprio libero con
sensu per juramentum fidem faciat. 

Et vere equidem lectu horribilia sunt quae de raptuum istis in 
regionibus frequentia, de atrocibus eorum consummationis circums
tantiis, deque gravissimis incommodis immo et proximo vitae dis
crimine, in quo infelix rapta ejusque propinqui quam saepissime 
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focidunt, ni in matrimonium cum raptore, adhuc sub imrnediata vel 
mediata ejus potes tate constituta, ipsa consentiat. Amplitudines 
Vestrae retulerunt. Verumtamen haec omnia, si res subtilius inspi
ciatur, potius quam legis Tridentinae relaxationem, ejus confirma
tionem suadent. Ad hos enim praecise convellendos abusus et bar
baros mores extirpandos S. Conciliurn ejusmodi impedimentum in
vexisse constat. Quare ipsi modo impedimento pro istis Regionibus 
generatim derogare idem esset ac qui deplorantur abusus indirec
tum quodammodo confirmare, ampliorem eis viam sternere et re
cognitam a Sanctis Tridentinis Patribus hujus remedi1 efficaciam 
in duhium revocare. 

Quod autem remedium a Vestris Amplitudinibus proponitur jura
rnenti ex parte mulieris raptae adhuc sub raptoris potestate consti
tutae, aliquibus in casibus haud indubium de absentia vis et metus · 
.dequ~ ipsius mulieris vere libero consensu praeberet argurnenturn. 
Siquidem enim vim et metum abductam mulierern ad exprirnendum 
exterius suum in -matrimonium cum raptore consensum, refragante 
interius voluntate, inducere posse rationabiliter timeatur ne eam ad 
propriam assertionem etiam juramento firmandam compellat? Dum 
igitur, ex una parte, manifesto mulier exponetur pejerandi periculo, 
certum, ex altera, legi Tridentinae vulnus inferretur. 

Haec tamen omnia de normali atque ut ita dicam, theoretica legi 
Tridentinae derogatione dicta intelligantur; quód enim ad casus 
practicas attinet, nihil prohibet quominus, si et de raptae vere li
bero consensu quomodoéumque certo constet, et sufficientia ab dis
pensandum motiva praesto sint, eidem per dispensationem succur
ratur. At in re tanti momenti, praesertim ne ex nimia hujusmodi 
dispensationis obtinendae facilitate sanctissima lex Tridentina viles
cat, Jµdicium S. Sedi omnino reservari convenit; ad quam proinde 
toties quoties, ornnibus expositis casus adjunctis, Amplitudines Ves
trae recursum habere non dedignabuntur. 

Interim vero S. Sedis plane confidit Amplitudines Vestras, pro ea 
qua praestant pastorali sollicitudine atque animarum zelo, · omne 
studium omnemque curam adhibituras fore, ut, sive in catecheticis 
collationibus, sive in concionibus ad populum habendis, sive etiam 
per extraordinarias sacras missiones, ali ove q uovis opportuniori ' 
modo, de infandi hujus criminis nedurn morali sed materiali quoque 
foed~tate, deq]J.e gravissimis aeque ac justissimis tam ab ecclesias
ticis quam a civilibus in sontes latis poenis fideles edoceantur. Quod 
enim et parentes proprias filias, haud requisito ipsarum consenSu, 
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immo non raro ipsis contradicentibus ac, veluti de vilibus ageretur 
jumentis, pacta mercede, sub barbaris sanctionibus despondeant, et 
raptores in imbelles puellulas omni humano auxiliu destitutas pro
pria vi abutantur, non solum coram Deo turpissimum, sed etiam 
coram humana societate quam maxime indecorum esse nemo sanae 
mentís non videt. 
. Ad quem finem valde etiam opportunum ducitur ut publicum irr 
singulis paroeciis feratur edictum, quo et parentum turpis mercatus. 
et raptorum effrenis audacia digno stigmate inuratur, ac decretae 
in hos poenae, publica excommunicatione non excepta, solemniter 
edicantur. 

Dum igitur Dominum ex corde precor ut Vestris conatibus benig
nus adsit, fausta quaeque ac felicia Amplitudinibus Vestris lubens 
ominor. 

Datum Romae die 15 Februarii 1901, 

Amplitudinum Vestrarum. - Addictiss . 
PAROCCHI. 

, 
itti Frater, L. M. Card. 

Orden de la Dirección· uener~l de Proniedades y Derechos del Estado anu
lando la redención hecha indebidamente ante la Haciend.a de una carua 
eclesiástica. 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE GuI~ 

PÚZCOA.-Negociado 'de Propiedades.--Excmo. Sr.: La Dirección ge
neral de Propiedades y Derechos del Estado, en oficio fecha 2 1 del 
mes próximo pasado, me dice lo siguiente: 

Visto el expediente promovido por el Sr. Obispo de Vitoria, so
licitando la nulidad de la redención de una carga impuesta sobre 
una casa núm. 21 de la calle de San Jerónimo de la ciudad de San 
Sebastián, de dos Misas anuales y pago de 160 reales por limosna 
de ellas, cuya redención se ha ot0rgado por esa Administración á 
D. Jase M.ª Elizarán, 

Considerando que por todos los documentos obrantes en el expe
diente, y particularmente por la certificación del ·Registro de la Pro
piedad, aparece demostrado con toda evidencia que la carga redimida 
consistía en dos Misas anuales, la cual constituye un gravamen_ pu
ramente eclesiástico, conforme al art. 5.º de la Instrucción de 25 de 
Junio de 1867; 
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Considerando que con arreglo á esa disposición y al art. 8.0 del 
Convenio-ley del día anterior, la redención de las cargas del carác
ter de la expresada corresponde al Diocesano respectivo, habiéndose 
hecho, por tanto, sin las debidas atribuciones por esa Administración 
y siendo, por consiguiente, nula la redención por ella otorgada; 

Considerando que no refiriéndose la reclamación del Sr. Obispo 
de Vitoria á ningún crédito contra la Hacienda pública, no le es 
aplicable la prescripción que, - fundándose en el art. 19 de la ley de 
Contabilidad, alega el redimente en su escrito de oposición; esta. 
Dirección general, de conformidad con lo informado por la Sección 
respectiva de la misma y por la de lo Contencioso del Estado, ha 
acordado acceder á lo pretendido por el Sr. Obispo de Vitoria, y 
declarar nula la redención de la carga impuesta sobre la casa nú
mero 21 de la calle de San Jerónimo de la ciudad de San Sebastián, 
con todas sus consecuencias legales. 

Lo que tengo el gusto de trasladará V. E. como resolución á la 
instancia que con fecha 19 d~ Diciembre del año óltimo elevó al 
Excmo. Sr. Director de Propiedades, esperando que V. E. se sirva 
disponer el correspondiente acuse de recibo de la presente resolu
ción ya citada. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Sap Sebastián 7 de Junio 
de 1901.-Eduardo Meléndez. - Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Vitoria. 

Bula de Alejandro VI á favor de los Reyes Católicos de Esnana 1 

Alejandro Papa, siervo de los siervos d~ Dios:- A los ilustres Ca
rísimo en Cristo, hijo Rey Fernando, y muy amada en Cristo, hija 
Isabel Reina de Cas~illa, de León, de Aragón, de Sicilia y de Gra
nada, salud y bendición apostólica. Lo que más, entre todas las 
obras, agrada á la Divina Majestad y nuestro corazón desea es que 
la Fé Católica y Religión Cristiana sea exaltada mayormente en 
nuestros tiempos, y que en todas partes sea ampliada y dilatada, y 

' se procure la salvación de las almas, y las bárbaras naciones sean 
deprimidas y reducidas á esa misma Fé, por lo cual, como quiera 
que hayamos sido llamados por la divina clemencia, aunque indig
nos, á esta Sacra Silla de San Pedro, conociendo que Vos, que sois 

1 De El Archivo católico 1' 

, 

. ) 
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Reyes y Príncipes Católic~s verdaderos, como sabemos que siempre 
habéis sido y vuestros preclaros hechos de que ya casi todo el mundo 
tiene entera noticia, lo manifiestan, no solamente io deseáis, mas 
con todo conato, esfuerzo, fervor y diligencia, no perdonando á tra
bajos, gastos, ni peligros, y derramando vuestra propia sangre lo 
hacéis, y que habéis dedicado desde atrás á ello todo vuestro ánimo 
y todas vuestras fuerzas, como lo testifica la recuperación del Reino 
de Granada, que ahora con tanta gloria del Divino Nombre hicisteis, 
librándole de la tiranía Sarracena. Dignamente somos movidos, no 
sin causa, y debemos favorablemente y de nuestra voluntad conce

_.deros aquello, mediante lo cual, cada día con más ferviente ánimo, 
á honra d,el mismo Dios y ampliación del Imperio cristiano, p-odáis 
proseguir este- Sañto y loable propósito de que nuestro inmortal Dios 
.se agrada. Entendimos que desde atrás habíades propuesto en vues
tro ánimo de buscar y descubrir algunas Islas y tierras firmes, remo
tas é incógnitas_ de otros, hasta ahora_ no halladas, para reducir los 
Moradores y naturales de ellas al servicio de Nuestro Redentor y 
-que pr?fesen la Fé Católica, y que por haber estado muy ocupados 
-en la recuperación del dicho Reino de Granada, no ,pudisteis hasta 
ahora llevar á deseado fin este vuestro . Santo y loable propósito, y · 
que, finalmente, habien~o por voluntad de Dios cobrado de dicho 
Reino, queriendo poner en ejecución vuestro deseo, proveisteis al 
dilecto hijo Cristóbal Colón, hombre apto y muy conveniente á tan 
gran negocio y digno de ser tenido en mucho, con Navíos y gente 
para semejantes cosas, no sin grandísimos trabajos, gastos y peli
gros para que en la Mar buscase con diligenc_ia las tales tierras fir
mes é Islas remotas é incógnitas, donde hasta ahora no se había 
navegado, los cuales, después de mucho trabajo, con el favor Divino, 
habiendo puesto toda diligencia navegando por el mar Océano ha
llaron ciertas Islas remotísimas y también tierras firmes, que hasta 
ahora no habían sido por otros hall~das, en las cuales habitan mu
chas gentes que viven en paz y andan, según se afirma, desnudas y 
que no comen carne .. Y á lo que los dichos vuestros Mensajeros pue
den colegir, estas mismas gentes, que viven en las susodichas Islas 
Y, tierras firmes creen que hay un Dios Criador en los Cielos, y que 
parecen asaz aptos para recibir la Fé Católicá y ser enseñados en · 
buenas costumbres, y se tiene esperanza que si fuesen doctrinados, 
se introduciera con facilidad en las dichas tierras é Islas el Nombre 
del !Salvador, Señor Nuestro Jesucristo. Y que el dicho Cristóbal
Colón liizo edificar en una de las principales de las dichas Islas una 

' 
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Torre fuerte, y en guarda de ella puso ciertos cristianos, de los que 
con él habían ido, para que desde allí buscasen otras Islas y tierras 
firmes, remotas é incógnitas; y que en las dichas Islas y ya des
cubiertas se halla oro y cosas aromáticas y otras muchas de gran 
precio, diversas en género y calidad. Por lq cual, teniendo aten
ción á todo lo susodicho, principalmente á la exaltaci6n y dilatación 
de la Fé Católica, como conviene á Reyes y Príncipes Católicos, y á 
imitación de los Reyes Vuestros antecesores, de clara memoria, pro
pusistei~ con el favor de la Divina Clemencia sujetar las susodichas 
Jslas y tierras firmes y los Habitadores y Naturales de ella reducir
los á ·1a Fé Católica. 

Así que Nós, alabando mucho en el Señor este vuestro santo y 
loable propósito, y deseando que sea llevado á debida ejecución y 
que el mismo Nombre de Nuestr'0 Salvador se plante en aquellas 
partes, os exhortamos _muy mucho en el Señor y por el Sagrado 
Bautismo que recibisteis, mediante el cual estáis obligados á los 
Mandamientos Apostólicos, y por las entrañas de Misericordia de 
Nuestro Señor Jesucristo, atentamente os requerimos que cuando 
intentáredes emprender y proseguir del todo semejante empresa, 
.queráis y debáis con ánimo pronto y celo de verdadera fé inducir 
los pueblos que viven en tales Islas y tierras en que reciban la Re
ligión Cristiana, y que en ningún tiempo os espanten los peligros y 
trabajos, teniendo esperanza y confianza firme que el Omnipotente 
Dios favorecerá felizmente vuestras empresas; y para que enrique
cidos con la liberalidad de la gracia Apostólica, con más libertad y 
atrevimiento toméis el cargo de tan -importante negocio: motu pro
prio, y no á instancia de petición vuestra ni de otro que por Vos nos 
lo haya pedido; mas de nuestra mera liberalidad, y de cierta cien
cia y de plenitua' del poderío Apostólico, todas las islas y tierras fir
mes halladas y que se hallaren descubiertas y que se descubrieren 
hacia el Occidente y Mediodía, fabricando y componiendo una línea 
del Polo Ártico, que es el Septentrión, al Polo Antártico, que es el 
Mediodía, or~ se hayan hallado Islas y tierras firmes, ora se hayan 
de hallar hacia la India, 6 hacia 9tra cualquiera parte, la cual línea 
diste de cada una de las Islas, que vulg?,rmente dicen de los Azores 
y Cabo · Verde, roo . leguas hacia ~l. Occidente y Mediodía . Así que 
todas sus Islas y tierras firmes halladas y que se hallaren descub_ier
tas y que ,se descubrieren desde la dicha línea hacia el Occidente y 
Mediodía, siempre que por otro Rey ó Príncipe cristiano no Íl,leren 
actualmente po~eídas hasta el día del Nacimiento de _Nuestro Se-
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ñor Jesucristo próximo pasado, del cual comienza el año presente 
de 1493, cuando fueron por vuestros Mensajeros y Capitanes halla
das algunas de las dichas Islas; por la autoridad del Omnipotente 
Dios, á Nós en San Pedro concedida, y del Vicariato de Jesucristo, 
que ejercemos en las ti.erras, por las presentes letras, os damos, con
cedemos y asignamos perpetuamente dichas Islas, con todos los Se
ñoríos de ellas, ciudades, fortalezas, lugares, villas, derechos, juris
dicciones, y todas sus pertenencias á Vos y á los Reyes de Castilla 
y de León, vuestros herederos y sucesores. Y hacemos, constituímos 
y deputamos á Vos, y á los dichos vuestros herederos y• sucesores, 
Señores de ellas con libre, lleno y absoluto poder, autoridad y juris
dicción: con declaración, que por esta nuestra donación, concesión 
y asignación no se entienda, ni pueda entender, que se quite, ni 
haya de quitar el derecho adquirido á ningún Príncipe cristiano, que 
actualmente hubiere poseído las dichas Islas y, tierras firmes hasta 
el susodicho día de Navidad de Nuestro Señor Jesucristo. Y allende 
de esto, os mandamos en virtud de Santa ·obediencia, que así como 
también lo prometéis, y no dudamos por vuestra grandísima devo
ción y magnanimidad Real, que lo dejaréis de hacer, procuréis en
viar á las dichas tierras firmes é islas, hombres buenos, 'temerosos 
de Dios, doctos sabios y expertos, para que instruyan á los susodi
chos naturales y moradores en la Fé Católica y les enseñen buenas 
costumbres, poniendo en ello toda la diligencia que convenga. Y del 
todo inhibimos á cualquier persona, de cualquier dignidad, aunque 
sea Real ó Imperial, estado, grado, orden ó condición, so pena de 
excomunión latae sententiae , en la cual por el mismo caso incurran, 
si lo contrario hicieren: que n.o pres.uman ir por haber mercaderías, 
ó por otra cualquier causa sin especial licencia vuestra y de los di
chos vuestros herederos, y sucesores á las Islas y ti erras firmes ha
lladas, y que se hallaren descubiertas, y que se descubrieren hacia 
el Occidente y Mediodía, fabricando y componiendo una línea desde 
el Polo Ártico, al Polo Antártico, ora las tierras firmes , ó Islas sean 
halladas, y se hayan de hallar hacia la India ó hacia Qtra cualquier 
parte, la cual línea diste de cual.quiera de las Islas, que vulgar
mente llaman de los Azores y Cabo-Verde, den leguas hacia el Oc -
cidente y Mediodía, como queda dicho. No obstante Constituciones 
y Ordenanzas apostólicas y otras cualesquiera que en contrario sean; 
confianrlo en el Señor de quien proceden todos los bienes, Imperios 
y Señoríos, que encaminando vuestras obras, si proseguís este Santo 
y loa~le pr~pósito, conseguirán vuestros trabajos y empresas, ei::i 
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breve tiempo, con felicidad y gloria de todo el pueblo cristiano pros
perísima salida. Y porque sería dificultoso llevar las presentes letras 
á cada lugar, donde fuere necesario llevarse, queremos, y con los 
mismos motu y ciencia ¡nandamos, que á sus trasuntos, firmados de 
mano de Notario público, para ello requerido , y corroborados con 
sello de alguna persona constituída en Digqidad eclesiástica, 6 de 
algún Cabildo eclesiástico, se les dé la misma fé en juicio y fuera de 
.él, y en ·otra cualquier parte, que se daría á las presentes , si fueran 
exhibidas y mostradas. Así. que, á ningún hombre sea licito que
brantar, ó con atrevimiento temerario ir contra nuestra carta de en
.comienda, amonestación, requerimiento, donación, concesión, asig
nación, constitución , deputaci6n, decreto, mandado, inhibición y vo
luntad. Y si alguno presumiere intentarlo, sepa que incurrirá en la 
indignación del Omnipotente Dios y de los bienaventurados Apósto
les Pedro y Pablo.--Dado en Roma, en San Pedro, á 4 de Mayo del 
año de la Encarnación del Señor 1493, en el año primero de nuestro 
pontificado 1• 

Bula del PaDa Julio II sobre el Patronato concedido á los Reyes Católicos, 
exoedida en · 28 de Julio de 1508 2

• 

Julio Papa1 siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. 
Encargados por divina disposición, y aunque indignos, del régimen 
de la Iglesia Universal, concedemos gustosos á los Reyes Católicos 
todo aquello que principalmente pueda aumentar su prestigio y su 
honor, é influir oportunamente en la estabilidad y seguridad en los 
reinos de la tierr~. 

Como hace poco tiempo que nuestro carísimo hijo en Cristo, Fer
nando, ilustre Rey de Aragón y de Sicilia, ,é Isabel de esclarecida 
memoria, Reina de Castilla y de León, habiendo sacudido de Es
paña el largo yugo de los moros y penetrando en el Océano, lleva
ron á tierras desconocidas el saludable estandarte de la Cruz, con lo 
que, en cuanto estuvo de su parte, verificaron 

I 

aquella palabra LA 

voz DE ELLOS SALIÓ POR ,TODA LA TIERRA, y habiendo subyugado en 
polo desconocido islas y muchos ·lugares, y entre otros uno de gr~n 

1 ¿E s que es tos y otros documentos no han s ido consultados por los que firmaron t:l tra-
tado de París? : · 
. 2 De 11} mis~a revista El Archivo católico. 
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precio, á que impusieron el nombre de Niteva Espa1ia , Nós,accediendo 
á las repetidas preces de los citados Reyes, para exti.rpar en ella los 
falsos y perniciosos cultos y plantear la verdadera Religión, erigi
mos con grande gloria del nombre cristiano Ja Iglesia Metropolitana 
de Ayguacem y otras dos catedrales, á saber, la de Maguen y la de 
Bajumen. Y para que l9s instruídos en la nueva fé, al intentar hacer 
alguna obra piadosa, construyendo iglesias ó lugares piadosos, no 
hiciesen alg(;) en aquella parte de la Isla que' pudiera perj udicar, ó á 
la Religión cristiana recientemente establecida, ó al dominio tempo
ral de l.os Reyes, Nos suplicó el citado Rey Fern~ndo, que gobernó 
también "los Reinos d,e Castilla y de León, y nuestra carísima en 
Cristo Juana, Reina de dichos réinos, é hija del mismo Rey Fer
nando, que sin su consentimiento y de los Reyes de Castilla y de 
León que en lo sucesivo existieren no se pudieran erigir ni fundar 
ninguna Iglesia, Monasterio ó lugar piadoso eh las isl~s y lugares 
ya .adquiridos ó que en adelante fueren adquiridos; y como convenga 
al mismo Rey que presidan las Iglesias .y Monasterios mencionados 
personas de confianza y aceptables, desea le sea concedido el derecho 
de patronato y de presentar personas idóneas tanto para las Iglesias Me
tropolitanas como para otras Catedrales ya erigidas, ó que con el 
tiemp:) se erigieren, y para cualquiera otro beneficio eclesiástico, 
dentro de un año á contarse desde el día en que vacó; y para hacer 
la presentación á los ordinarios respecto de los beneficios menores, 
ásí como támbién e~ caso que dichos ordinarios dentro de diez dias 
se negasen á _conferir la institución canónica sin causa legítima pu
diese recurrirá cualquiera otro Obispo á fin de que la confiriese al 
presentado. 

Nós atendiendo á que la gran instancia que sobre eso Nos han 
hecho y Nos hacen con el debido respeto el citado Rey Fe'rnando y 
la mencionada Reyna Juana, que fueron siempre muy adictos y fie
les á la Santa Sede, cede y redunda en seguridad, prestigio y de.:. 
coro de los mismos Reyes , y ge sus reinos, habiendo deliberado so . 
bre d particular con los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, de 
acuerdo con los mismos, con autoridad apostólica y en virtud de las 
presentes letras concedemos á los citados Reyes Femando y Juana, 
y al Rey de Castilla y de León que existiere á la sazón, el que sin 
1 • 

expreso consentimiento suyo no pueda ninguno construir, edificar 
ni erigir grandes iglesias en las predichas islas y lugare·s ya adqui
ridos, ó qué en lo sucesivo se adquiri~sen, pertenecientes al estado 
de dicho Rey, y le otorgamos el derecho de patronato .Y de presen-
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tar personas idóneas para las tres catedrales referidas, y para cua
lesquiera otras Iglesias Metropolitanas ó sufragáneas, Monasterios ) r 

dignidades en las mismas Iglesias catedrales, aun Metropolitanas y 
mayores, después de las Pontificias, y para las Iglesias colegiales 6, 
cualquiera otro beneficio eclesiástico ó lugar piadoso en dichas islas 
y lugares que en el tiempo vacaren, á saber, para las catedrales, 

. aunque sean Metropolitanas, para las Iglesias regulares y Monaste
rios, de los cuales deba resolverse en Consistorio, se hará la presen
tación á Nós y á nuestros sucesores los Romanos _Pontífices que ca
nónicamente fueren electos, dentro de un año á contar desde el día 
de la vacante, por la larga distancia del mar; y para los demás be
neficios inferiores se hará á los ordinarios respectivos, y el derecho 
de dar la institución canónica á las personas presentadas para esta 
clase de beneficios corresponde á los ordin¡uios. Mas si éstos dentro 
de diez días descuidasen el instituir canónicamente á los presenta
dos, entonces cualquiera ·otro Obispo de aquellos dominios, á ruego , 
d·e dichos Reyes, ó del que existiera á la sa.zón, podrá por esa sola 
vez dar li];Jre y lícitamente la institución á la persona presentada, 
sin que obste cualquiera otro constitución ó apostólica ordenación, 
ni ninguna otra cosa en contrario. A nadie· le será permitido in
fringir esta Bula de nuestra concesión ni contravenirla temeraria
mente, y si alguno lo hiciere téngase por incurso en la indignación 
de Dios Omnipotente y de los Bienaventurados Apóstoles Pedro y 
Pablo·. - Dada en San Pedro de Roma á ventiocho de Julio de mil 
<:¡_uinientos ocho, el quinto de nuestro Pontificado. 

( 

Liga Católica. 

En Sevilla se ha iniciado un pensamiento de la mayor importan
cia para el porvenir de los católicos españoles. Con la aprobación, 
del Rvmo. Prelado de aquella Arc_hidiócesis se han redactado las 
basel? de la Liga Católica, que ·no es más que la unión c;le las perso
nas, ·l?·in distinción de clase,, que acept¡¡.n las dichas bases, que son 
del terior s,iguiente: 

I." Pueden pertenecer á la Unión ó Liga Católica todos los cató
U.coª_ que ac;:eptand_o con p_l~na,Y filial' sumisiónJas enseñanzas de la.. 
Igl_esia, espe~ia}II?ente con.~ig,~a.da,s en ~o,~ ~oc,umentos de P.ío IX.y 
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León XIII condenatorios de los errores modernos, deseen tra_bajár·y 
·se comprometan á hacerlo en defensa de_ los sagrados derechos d_e 
la Religión, siguiendo en su labor las instrucciones del Papa y los 
Obispos, y cuando otras no haya, las del propio Prelado. 

2.ª · Sin perjuicio de coadyuvar á la acción moralizadora de la 
Iglesia en todos los ótde~es de la vida social, la Liga Católica se 
propondrá: 

a) Propagar la prensa católica, fomentándola y auxifü.ndola, para 
que se coloque á la altura conveniente. 

b) Favorecerá la clase obrera con cuantos medios sea posible, y 
principalmente fundando asociaciones y círculos, conforme á las en
·señanzas de León XIII. 

e) Votar en las elecciones, tanto de Concejales como de Diputa
-dos provinciales, Diputados á Cortes y Senadores, candidatos neta
mente católicos, según estas mismas· bases. 

Esta Liga Católica quedó establecida en la ciudad de Sevilla el 
,g del mes corriente, y ·de desear sería que secundasen los bueno~ 
propósitos de los católicos hispalenses los de toda España. 

El Jubileo en Madrid. 

El día 16 tuvo lugar la visita de las cuatro iglesias que están de
-signadas en esta Corte para ganar el Santo Jubileo, verificándolo 
más de 7.000 hombres, con el mayor orden, presididos por los Ex
·Celentísimos Sres. Nuncio de Su Santidad, nuestro Rvmo. Prelado 
y Obispo de Sión. 

El acto no fué de modo alguno una manifestación, como la cali
-fican algunos periódicos de la Corte, sino' un -acto religioso, anun
ciado y realizado para el solo y exclusivo objeto de ganar el refe
Tido Jubileo. 

Á este acto religioso asistieron hombres de todas las clases socia
les, confundiéndose los aristócratas, grandes dignatarios y personas 
,de representación social .con los obreros y artistas. Lo que puede 
desde luego llamarse es manifestación piadosa dél pueblo de Madrid. 

)ladrid: Impreqta del Asilo de Hu<!rfanos de l Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, · 

,. 

' ' 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
1 

Sun,ario: Edicto para proveer por oposición un Beneficio en la Santa Iglesia Cate
dral.-Circular del Provisorato manda ndo la busca de una partida de bautismo.-Edicto 
del mismo Tribunal. -Resolución de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares 
sobre elección de Abadesas ó Prioras en los Com,entos. - Otra de la Sagrada Congre
gación de Estudios sobr e e l grado de Licenciado.-Otra de la de Ritos referente á la 
Capilla de :os barcos.-Rclación de los a lumnos aprobados en el Seminario Conciliar de 
esta Diócesis en los exámenes ordinarios.-Noticias. 

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

OBISPO DE l\lADRID·ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 

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

CONSEJERO NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que en esta Nuestra Santa Iglesia Cate
dral se halla vacante por renuncia, que ha· sido admitida, 
del Presbítero D. Benito Bermejo Giménez, un Beneficio 
con cargo de Salmista, cuya provisión corresponde á la 
Corona y ha hacerse con arreglo á lo dispuesto para la 
provisión de los Beneficios de oficio. Por tanto, llamamos á 
todos los que, considerándose idóneos, quieran oponerse al 
expresado Beneficio, para que se presenten dentro del tér
mino de treinta días, que conduirá el 30 del presente mes 
de Julio, ante Nuestro Secretario de Cámara y Gobierno, 
por sí ó por procurador, con sus solicitudes, acompañadas 
de la partida de bautismo leg~liza.da, que acredite no pasar 

, de 35 años de edad, y con certificación de facultativo por 
19 
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la que conste no padecer afección crónica que le impida 
el ejercicio del cargo y ministerio; títulos de órdenes, si 
los hubieren recibido, testimoniales de sus respectivos 
Prelados si fueren Eclesiásticos, ó certificación de buena 
conducta si fueren seglares; debiendo ser Presbíteros ó 

idóneos para recibir este Orden dentro de un año, contado 
desdé el día de la posesión del Beneficio. Han de tener los 
aspirantes á éste la voz en las condiciones de cantidad y 
calidad que el desempeño del ca"rgo exige; y- la extensión 
de fa grave á .re agudo, que requiere la cuerda del Bajo, 
deberá ser perfectamente sensible y apreciable. Respecto 
de las otras condiciones, y además de las que se refieren á 
la perfe~ta afinación de la voz y la correcta pronunciación 
de la letra, deberán los aspirantes probar su suficiencia en 
la práctica del Canto llano y figurado y en el régimen del 
Coro .. 

Los ejercicios de oposición se harán á presencia del Tri
bunal nombrado al efecto y bajo la inspección de los exa
minadores téénicos que se designaren; y terminados los 
ejercicios que les fueren señalados, procederemos á la pro
puesta del que se juzgue más idóneo y útil al servicio de · 
esta Santa Iglesia. 

Las obligaciones precisas del agraciado son: asistir á 
todas las horas Canónicas y demás Oficios divinos, como 
también á las funciones extraordinarias á que asista el Ca
bildo; regir el Coro, turnando por semanas con el Sochan
tre y el otro Beneficiado Salmista, exceptuadas las fiestas 
de primera y segunda clase, que serán siempre de aquél; 
suplir á los dos citados en sus ausencias y enfermedades, 
así en el servicio ordinario como extraordinario; cantar en 
todas las funciones ó actos á que asista la Capilla de Músi
ca de la ~atedral, si así se le mandare, y cumplir todas las 
cargas comunes á los otros Beneficiados, ó que se estable
ci~ren en adelante, en cuanto lo permitan las particulares 
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de su oficio: reservándonos dispensar la edad . de los aspi
rantes y la prórroga del término indicado, si lo estimáse
mos oportuno. Su dotación será la de 1.500 pesetas anuales, 
que percibirá en el modo y forma que el Gobierno pague 
las asignaciones del personal de esta Santa Iglesia. 

En testimonio de lo cual mandamos expedir y expedimos 
el presente, rubricado por Nós, sellado con el de Nuestras 
armas y refrendado por Nuestro infrascrito Secretario de 
Cámara y Gobierno, en Madrid, á l.º de Julio de 1901. -
t JosÉ MARfA, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcald. -Por 
mandado de S. E. l. el Arzobispo-Obispo mi Seflor, Doc
TOR JuuAN DE Drnco ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

Edicto pa1'a la provisión de un B eneficio con cargo de Salmista 
en la Santa Iglesia Catedral de Madrid, con término de 30 dias, 
que.finaliz a el 30 de Julio. 

PROVlSORATO 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 Andrea García, natu
ral de Madrid, de 23 años de edad, hija de Felipa, remitiendo 
á este Tribunal copia certificada en papel de oficio, ó nega
tiva en su caso. 

Madrid l.º de Julio de 1901. -DR. CARLOS MARIA DE Cos. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Mariano Ortiz y Onrubia, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETíN EcLESIAsnco 
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de esta Dió~esis, comparezcan en este Tribunal y Negocia
-do de Pobre·s á cumplir con la ley de Consejo acerca del 
matrimonio que su hija Sabina O_rtiz y Santos intenta con
traer con Cecilio Francisco y López; con apercibimiento 
que de no verificarlo se -dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 1.0 de Julio de 1001.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

saurada Conureuación de Obisnos y Reuulares. 

BÍtATISSIME PATER: 

Archiepiscopus Cornposte\lan, ea quae sequntur Sanctitati Vestrae 
exponit: In rna Archidioecesi varii existunt monialiurn Conventus in 
quibus vocales tertio quoque triennio Abbatissam vel Priorisarn eligunt, 
etiarnsi in Constitutionibus.-Recoletarurn.-S. Augustini, quarurn tria 
numerantur monasteria, praescribatur Priorissa ultra decennium eligi 
nequeat. In Constitutionibus praefatorum Conventuurn pro nonnullis 
legitur Superioríssa iterum eligí nequeat; pro aliis ver prohibetur vel 
taceatur nova electio Superiorissae. - Cum in Constitutíone, exposcit 
debitzmz, I Januarii 1583, Gregorius XIII jussísset rnunus Priorissae ultra 
tríennium perdurare nequeat et expleto triennío nullarn habeat in mo
nasterio auctoritatern, et hoc sensu pluries respondisset S. Congrega
tío Epíscoporum et Regularíum, Orator nonnulla dubia proponit: 

I. Quaeritur si mernoratae Constitutiones et resolutiones datae fu~
runt pro Ecclesia universali et observandae sint? 

II. In casu negativo, possuntne iterum elegí Superiorissae illorum 
Conventuun quorurn Constitutiones vel de hac electione taceant vel 
permittunt .novarn electionern Superiorissae? 

III. In u troque casu numeri II. di et pro monasteriis in qui bus expresse 
perrnittitur nov'a electio Superiorissae, quaeritur, pro hujus electionis 
confirrnatione su_fficit auctoritas Ordinarií vel recurrendum erit ad 
S. Sedern? 

Et Deus. 
Sacra Congregatío Ernrnorurn. ac Rmorurn. S. R. E. Cardínalium 

.negotiis et consultationibus Episcoporuro et Regularium praeposita 

.super praerníssis dubiis respondendum censuit prout respondet: Ad I.um 

J ,,. 
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affirmative.-Ad H.um provissum in primo.-Ad UI.um quatenus Cons
titutiones sileant, vel expresse dicant post triennium eligendam essc 
aliam Abbatissam seu Superiorissam, reelectionem ejusdem personae 
ad munus Abbatissae seu Superiorissae indigere confirmatione S. Sedis: 
quatenus vero Constitutiones approbatae a S. Sede post enunciatam 
Constitutionem Gregorii XIII, permittant hujusmodi reelectionem, ser
va1idum esse tenorem earumdem Constitutionum . 

Romae 4 Maji 1901.-FR. H. M.ª Card. GoTTI, Praef-A. PANICI 1 

Secretarius. 

Sagrada Congregación de Estudios. 

Ad lauream in Jure Canonlco obtinendam, non requiritur ut cursus 

teologicus fuerit a candidato integre absolutus. 

Excmo. ac Rvmo. Card. S. Studiorum Congregationis Praefecto. 

Emme . . Domine: Emmanuel de Avila, Dioecesis Habanensis in re
gione Americana "Isla de Cuba" vulgo dicta peractis studiis ecclesias
ticis universis ad quartum usque S. Theologiae annum ante novam stu
diorum rationem sese contulit consentiente suo Rvmo. Episcopo coram 
Universitate Ecclesiastica Compostellana ut, expleto curriculo Juris Ca
nonici ad normam hodiernae disciplinae ad gradus majores in praefata 
facultate potuisset contendere, et deinde ad propriam Dioecesim, sta
tuto tempore, redire. 

Curo autem obortum sit recentissime dubium a Praefecto Stud,iorum 
permotum, utrum, nimirum, ad gradus in Facultate Juris possit legitime 
contendere qui ad normam vigentis studiorum rationis cursus theologi
cos integre haud perfecit, etsi omnino juxta normam vigentem, ut in 
casu, studia Juris exegisset; orator ne amplius tali dubio retineatur si 
solutio revera sit negativa, humiliter expostulat dispensationem ad gra
dus majores in praedicta facultate 0btinendos, ex specialibus circums
tantiis quibus premitur et singularibus adjunctis quibus versatur; inter 
quae sunt recensendae: primo, quod etsi Facultatem Theologicam inte
gre non ferfecit ad normam novae disciplinae; neque in tali Facultate 
gradus quaerit, sed in Facultate Juris cujus studia ad normam et juxta 
vigentes dispositiouis plane perfecit; secundo, quod dubium haud mo
tum fuit curo studiorum exordio neque tum oratori proposito; tertio, 
quod immorari amplius non possit ut operam det studiis iterum theolo-
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gicis (prout necessarium est si dubium est legitimum) quia tempus fuit 
taxative determinatum a proprio Ordinario, 

Ex quibus aliisque, si casus dispensatione indigeat, eam orator ex 
postulat et deprecatur. 

Et Deus, etc.-EMMANUEL DE Av1LA. 
Die 30 Martii 19or.-S. Studiorum Congregatio rescripsit.-Ntm 

indigere.-Sigillum Sacrae Congregationis Studiorum. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

V1cEN,-Quum nuper declarata sit uti publica pro navigantibus, cap
pella fixa in navibus, et cum non raro contingat, quod dum naves in 
portu inveniuntur, familiae navigantium et officialium, aliaeque perso
nae, diversis ex causis, eas adeant; hodiernus cappellanus primarius So
cietatis Transatlanticae Barcinonensis, Sacrorum Rituum Congregationi 
sequens Dubium pro opportuna declaratione humillime exposuit, ni
mirum: 

Vtrum omnes qui in dicta Cappella Sacrosancto Missae Sacrificio 
adstant, illud audire valeant in adimplementum praecepti de Sacro in 
festis audiendo. 

Et Sacra eadem Congregatio, referente infrascripto Secretario, ex
quisito voto Commissionis Liturgir.ae, proposito Dubio respondendum 
censuit: Affirmative juxta Decretum Vicen., diei 4 _Martii 1901, absque 
speciali Indulto, Atque ita rescripsit die IO Maji 1901.-D. CARD. FE
RRATA, Praef.-t D. PAN1c1, Arcltiep. Laodicen., Secretarzus. 

Seminario Conciliar de San Dámaso. 

Relación de los alumnos aprobados en los exámenes ordinarios 
del curso académico de 1900 á 1901, y calificaciones que han 
obtenido. 

.DERECHO CANÓNICO 

SEGUNDO CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS 

Bilbao Ugarriza, c. DamiánJ Decretales .... : ........ . 
1 Derecho Romano ....... . 

Suárez Schmider, Juan ..... .5 Decretales. · · · · · · · · · · · · ' l Derecho Romano .... . .. . 

CALIFICACIÓN 

Meritissimus. 
Meritissirnus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES ASlGNATURAS CALIFICACIÓN 

PRIMB:R CURSO 

Saz Álvarez, Gabriel. .•.... . 5 Decretales .............. Benemer!tus. 
? Derecho l{omano ...•... Benemeritus. 

~á h Sá s t· 5 Decretales ...•.......... Meritus. 
~ ne ez enz, an iago. · · ·? Derecho Romano .•..... Meritus, 

Mé de Pérez Cristino 5 Decretales ..•..........• Meritus. 
n z , ······?Derecho Romano ....... Meritus. 

G ó G ó Ab d. 5 Decretales .............• Meritissimus. 
arz n arz n, un 10• • • • ¡ Derecho Romano ......• Meritissimus . 

Moro Me o-od Mio-uel 5 Decretales .............. Meritissimus. 
n.,, ' "' · · · ····?Derecho Romano ....... Meritissimus. 

SAGRADA TEOLOGÍA 

SÉPTIMO CURSO 

Esteban Diez, D. Pedro .... ) Decretales ............•. Meritissimus. 
? Derecho Romano ......• Meritissimus. 

SEXTO CURSO 

~ 
Hermenéutica ..........• Meritus. 

Rodríguez Gómez, Alfredo.. Patrol<?gía .............. Benemeritus. 
Oratoria Sagrada ....... Benemeritus. 

Domínguez Rodríguez, Luis. Hermenéutica ..•........ Meritus. 

~ 
Hermenéutica ........... Meritissimus. 

Iglesias Suárez, Ramón..... Patrol<;>gía ..........•..• Mer!t!ss!mus. 
Oratoria Sagrada ....... Merit1ss1mus. 

Bejar Cólet, Luis ........... . 5 Hermepéutica ........... Benemer~tus. 
, ? Ora tona Sagrada ........ Benemeritus. 

Acebedo Caballero, Fran·~ Hermené_utica ........... Meritus .. 
cisco Patrologia .......•....... Benemeritus. 

·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·: · · · Oratoria Sagrada ....... Benemeritus. 

Puente Martín, Romualdo ... Patrología .............. Meritissimus. ~ 
Hermenéutica ........... Melitissimus. 

' Oratoria Sagrada. , ..... Meritissimus. 

QUINTO CURSO 

Sánchez Berecochea, Vi-~ ~ermenéutica .......••.. Benemeritus. 
cente l astoral. ..............•. Benemeritus. 

· · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · Liturgia: ................ Benemeritus. 

~ 
Hermenéutica ......•... Benemeritus. 

Cano Hurtado, Cándido ..... P~stor~l. ............... Mer!t!sstmus. 
. L1tu'.gia .......•.....•.• Ment1ss1mus. 

j 
Hermenéutica .......•.... Méritus. 

Ramos Rodríguez,Francisco P?-stor~l. ...........•..•. Ben~meritus. 
L1turg1a ................. Mentus. 

j 
Hermenéutica ........... Meritus. 

Zarzalejos Crespo, Cándido. P~stor~l. ......... · .....•. Ben~meritus. 
L1~urg1a. . .. . . . . . . •. . . . . . . Meritus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

~ 
Hermenéutica •......... Meritus. 

Martínez Aguado, Manuel... P~stor~l ................ Meritus. 
L1turg1a ............. . ... Meritus. 

García López, Pedro..... .. . Pastoral. ..........• . ... ~ 
Hermenéutica ......... . 

Liturgia .. .. ............. . 

. . . ~Hermenéutica ......... . 
Gracia Garcia, Juho ........ '} Pastoral .•.........•.... 

. \ Liturgia ................ . 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meri tissim us. 
Meritissimus. 

Del Hoyo Herreras, Frutos) Hermenéutica ....... . •.. Benemeritus. 
( Pastoral. .............•.. Benemeritus. 

\ 

Hermenéutica .......... Meritissimus. 
López Rod.ríguez, Aurelio.. P~stor~l· ...•..........• Meritissimus. 

Liturgia ....... , .•...... Meritissirrius. 

CUARTO CURSO 

Benito Poveda, Felipe....... Teolog·ía Moral. ... . .... Benemeritus. 
De Miguel Álvarez, Julián .. Teología Moral ......... Benemeritus. 
Ruiz Villarrubia, Agustín ... Teología Moral. ........ Meritissimus. 
Granizo González, Santiago. Teología Moral. ........ Meritus. 
Galiana Nadal, Antonio ..... Teología Moral. .•....•. Meritus. 
Vuelta Álvarez, Segundo ... Teología Moral ......... Meritissimus. 
Benedicto Estáim: Mariano .. Teología Moral. ........ Meritus. 
Tejedor Fernández, José . ... Teología Moral .... . .... Bene meritus . . 

TERCER CURSO 

F d v l E í Gracia y Sacramentos .. Benemeritus. 
~rnán ez . e asco, loy · · ·¡ Hist. ª Ecles.ª (2. 0 curso). Benemeritus. 

Gracia Cruz Domiciano ..... 5 Gracia y Sacramentos .. Ben~r_neritus. 
· ' ( H1st. ª Ecles.ª (2. 0 curso). Ment1ss111rns. 

M le M l v F ·¡· í Gracia y Sacramentos . . Meritus. 
ora s ora es, · e ix · ' ( Hist.ª Ecles.ª (2. 0 cursoj. Benemeritus. 

Zorzo Aparicio Francisco 5 Gracia y Sacramentos .• Benemer!tus. 
' · '( H1st.ª Ecles. ª (2. 0 curso). Benementus. 

Serantes Pombo Francisco 5 G~acia y Sacramentos .. Mer~tus. 
' 

0

( H1st.ª Ecles.ª (2. 0 curso). Mentus. 

Estr~da Altozano Pedro 5 G~acia Y' ·sacramentos .. Meritus. 
. ' 'º"(l-hst.ªEcles.ª(2. 0 curso). Meritus. 

SEGUNDO CURSO 

Ru:rn Lozano Angel. .... 5 Gracia] Sacramentos . • Benemeritus. 
. ' · · '( H1st.ªEcles.ª(l.er curso). Benemeritus. 

Rodríguez Blanco Julián.. . 5 Gracia y Sacramentos .. Benemer!tus. 
' • ? H1st.ªEcles.ª (l.er curso). Benementus. 

Ortiz Coudero Ricardo · .í G~acia y Sacramentos .. Benemetitus. 
, ' · · · · · ¡ H1st.ªF:cles.ª (l.er curso). Meritissimus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNA TURAS C¡\LIF.ICACIÓN 

Santamaría Peña Federico.\ Gracia Y Sacramentos .. Meri_t~ss~mus. 
' ( H1st.ª Ecles." (1.•r curso). Ment1ss1mus. 

Marina Martín David ..... J Gracia _y Sacramentos .. Meritissimus. 
. - ' · t l·l:st.'1 licles." (1. er curso). Meritissimus. 

Santamarina Muñoz, Cle-í Gracia y Sacramentos .. Meritus. 
mente ................... . . / Histll.. Ecles." (1 .•r curso). Benemeritus. 

' 
D l\ti . 1 Mºll,. L · í Gracia y Sacramentos .. Meritus. 

e igue 1 <til, ms ..... (Hist.ll.Ecles.ª(1.ercurso). Meritus. 

Valdés Hevia, José.... . ..... Hist.ª Ecles. 1i (l.er curso). Meritus . 
.YloralesSieteiglesias, Emilio Hist. ª Ecles."' (l. er curso) . Meritus. 
Poveda Daries, Luis. . . . . . . . Hist. n Ecles. ª (1.•r curso). Meritus. 

PRIMER CURSO 

Herías Fernández' Na talio. ) Lugares Teológicos ..... Meritus. 1 Hebreo ......... . ........ ~enemeritus. 

Gómez Barreras, Ramón ... ) Lugares Teológicos .... . 1 l-Iebreo ................. . 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

C~e¡ggr ~~~-~~7:: ~~l.l~~~~ '. -~~.l~l h~~:~~~. ~.~~~~~'.~~~::::: Benemeritus. 
Bencmeritus. 

Barba Ortiz, Gerardo ....... . í Lugares Teológicos ..... Meritus. t Hebreo .................. Meritus. 

Camargo García, Julio ...... í Lugares Teológicos ..... Meritus. 1 Hebreo ........... . ...... Meritus . 

.l:<..,I:LOSOFÍA . 
TERCER CURSO 

Í 
Ética é Hist. de la FilosL" Meritus. 

Vergara Lorca, Vicente ..... Historia Natural. ....... Benemeritus. 
Fisiología é Hig·iene ... M eritus. ' 

· · ~ Ética é Hist. de la Filosf.!L Beneme;itus. 
'Iriarte Oteyza, José ......... Historia Natural. ....... Meritissimus. 

Fisiología é Higiene.. . Benemeritus . 

~ 
Ética é Hist. de la Filosf. n Benemeritus. 

Bermúdez Luis, Luis ... .. ... Historia Natural. ....... Benemeritus. 
Fisiología é Higiene .... Benemeritus. 

Hern_ández Dominguez, Au- Historia Natural ........ Meritissimus . 
. ~ Éticaé Hist.de la Filosf.ª Meritissimus. 

reho .. · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · Fisiología é Higiene .... Benemeritus. 

~ 
Ética é Hist. de la Filosf.n Meritus. 

Durán Barrios, Casiano ..... Historia Natural. ....... Meritus. 
Fisiologí~ é Higiene .... Benemeritus. 

~ 
Éticaé Hist.de la Filosf.n. Benemeritus . 

.Martín Hernánd!'!z, Manuel.. H is to ria Natura] . . ...... Benemeritus. 
Fisiología é Higiene .... Benemeritus. 

* 

•JJ" ' 
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APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

SEGUNDO CURSO 

e M J 
. S Metafísica ... ..•...... .. . M:eritus. 

asas arraco, oaqum .. ···¡Física .Y Química ........ Benemet:it-us. 

. . S Metafísica .............. ; Benemeritus. 
Ramírez Mumcw, Manuel···¡ Física y Química ....•. ,. Benemeritus. 

G f H h D · 1 S Metafísica .........•..... Meritissimus. 
are a ug es• ame · · · · · · ¡ Física y Química .•...... Meritíssimus. 

Al M A t . S Metafísica .........•..... Meritus. 
_ gar esa, n omo · · · · · · · · ¡ Física y Química.. . . . . . . Meritus. 

S . G ál e 1 t' S Metafísica ............... Meritus. 
1erra onz ez • e es mo · · ¡ Física y Química ........ Meritus. 

M 1 Pé o· S Metafísica .............. . Meritus. 
oure o rez, iego .... , .. ¡ Física y Química .... .... Meritus. 

D 1 O S 
.11 M . S Metafísica ... , ........... Benemeritus. 

e ro oti os, r a nano···¡ Física y Qujmica .....•.. Benemeritus. 

Carrasco Ranz, Santiago .... Física y Química ........ Meritus. 

Sá b 01 h p 1 S Metafísica .......•....... Benemeritus. 
ne ez aec ea, ascua · · ¡ Física y Química ........ Bepemeritus. 

S J t A t . S Metafísica ...... ..... ... . 
eoane ara u a, n omo .... ¡ Física y Química ....... . 

V 1 d C b 11 E T S Metafísica .... . .... ..... . 
a ver e a a ero, mi 10 ·¡ Física y Química . ... .. . . 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 

L1 t d M' 1 c S Metafísica: . ............. Meritus. 
oren e e igue • ayo···¡ Física y Química ..•.•. .. Meritus. 

B é G · E T S Metafísica . .............. Meritus. 
urgu mrao, mt 1º· ··· .. ¡Física y Quvnica ........ Meritus. 

Martínez Esteban, Cándido .. Física y Química ........ Meritus. 

Cb • M' 11 R f 1 S Metafísica ............... Meritus. 
a,er ira es, ª ae .. · .. ¡ Física y Química ........ MeritU:s. 

Rubio Marianini, Emilio ..... Metafísica .••.......... .. Meritus. 
Romero Fernández, Enrique. Metafísica ............... Benemeritus. 

PRIMER CURSO 

~ 
Lógica y Ontología ..... Meritus. 

Sarciada Abad, Isidro . .. .... Matemáticas •........... Meriti-ssimus. 
Can to 11 ano. . . . . . . . . . . . Meritus. 

Coll Pérez, Andrés....... .. . Matemáticas .. ........ . . Meritissimus. ! Lógica y Ontología ..... Meritissimus. 

Canto llano ...... ........ Meritissimus. 

Pascual González, Emilio ... Matemáticas . .......... . 
· ~ Lógica y Ontología .... . 

Canto llano ............. . 

G ál G h e . tó ¡ Lógica y Ontología .... . 
onz ez arnac 0 , ns · Matemáticas ........... . 
bal. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Canto ll"no (lo. •••••• ·••* ••• 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
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- 3.:">9 -

ASlr.NATURAS CALIFICACIÓN 
--------- -- ---

~ 
L6gica y Ontología ....• Benemeritus. 

González Delgado, Lorenzo. Matemáticas ........... Benemeritus. 
· Canto llano ..........•.. Benemeritus. 

~ 
Lógica y Ontología ...•. Benemeritus. 

Serna García, Victorio ...... Matemáticas .. . ......... Benemeritus. 
· Canto llano ............• Meritissimus. 

· ~ Lógica y Ontología .... . 
Martín Garcia, Ang·el ....... JVIntemáticas ........... . 

Canto llano ............ . 

. ~ Lóg.ica Y. Ontología .... . 
Pérez Martmez, Rufino ..... · ¡ Matemáticas ........... . 

{ Canto llano ............ . 

~ Lógica y Ontología .... . 
Pastor Sánchez, Angel. .... ) Matemáticas ........... . 

, Canto llano ........... .. 
Pastor Sánchez, José .. . ..... Canto llano ..... . ...... . 
Sasern Larroque, José M.ª .. Canto llano ............ . 
García Méndez, Francisco .. . Canto llano .... . ....... . 

. j Lógica y Ontología .... . 
García Peña, Ang·el. ........ Matemáticas . . ......... . 

Ca nto llano ..........•. . 

Muñoz Bermejo, Ricardo.... Matemáticas ........... . ! Lógica y Ontología .... . 

. · Canto llano ............ . 

Olmedo Montaner, Anselmo. Matemáticas ........... . ! LóQ:ica y Ontología . . .. . 

Canto llano .. . ......... . 

Sánchez Martín, Bonifacio .. . Matemáticas . . ......... . ! Lógica y Ontología . ... . 

Canto llano .... . ....... . 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus . 
Benemeritus. 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
l\'leritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Guerrero Sánchez, Andrés .. Matemáticas ............ Meritus. 

LATINIDAD~_..- I-'J.· UMANIDADES 

CUARTO CURSO 

l 
Griego (2. 0 curso) .... , ... Meritus. 

De la Fuente Molinero An- Perfecc!<?n de Latín .... Mer~tus. 
· . ' Perfecc10n de Castellano M en tus. 

tonto.······················ Lite ratura . . . . ....... . ... Merilus. 
. Canto llano (1.•r curso) .. Benemeritus. 

De Diego López, Pedro ....• Canto llano (1.er curso) . . Meritus. 
González Bouluo, Luis....... Canto llano (1.cr curso) .. Meritus. 

s d ñ · d o Al C ~ P erfección de Latín... . . Benemeritus. 
e e O e ro , onso. ····?Canto llano (1.er .curso) .. Meritus. 

Latín (4.º curso) ......... Meritissimus. l 
Grieg·o (2.0 curso) ....... Meritissimus . 

Rodrigo Ruesca, Lino...... . C'.1stellano .............. . Meritissimus·. 
Literatura ...... . ........ Meritissimus . . 

. Canto llano ( [.er curso) .. Meritissimus. 
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. APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

l
. Griego (2. 0 curso). . . . . . . Meritissim us. 
Perfección de Latín ..... Meritissimus. 

Fernández García, M.ig·uel... P~rfección de Castellano Merjt~ss!mus. 
Literatura ...... . ... .... Mentiss1mus. 
Canto llano (l,er curso) .. Benemeritus. 

l 
Grieg·o (:2. 0 curso) ....... Benemeritus. 
Perfección de Latín ..... Benemeritus. 

Rodríg uez Mu riel, Jerónimo. Perfección de Castellano Benemeritus. 
Literatura ... . ......... .. Benemeritus. 

· Ca'nto llano (l.cr curso) .. Benemeritus. 

¡ Griego (2. 0 curso) ... . ... Me ritus. 
P erfección de Latín . . . .. Benemeritus. 

Diez Ruiz, Próculo.... . . . .... P~rfección de Castellano Be n~i:ne~itus. 
Literatura ............ . Ment1ssimus. 
Canto llano (1.er curso) .. Meritissimus. 

( Griego (2 .0 curso) . .... . . Meritissimus, · 
· , Perfección de Latín .. .. . Benemeritus. 

Martínez Domingo, Pedro .. . ( P~rfección de Castellano Merit~ss~mus. 
Literatura .. . . . .. . .. . ... Ment1ss1mus. 
Canto llano (1.•r curso) .. Benemeritus. 

l 
Griego (2. 0 curso) . . .. . Meritissimus. 
Perfección de Latín ..... Meritissimus. 

Muñoz Bernal, Antonio ...... P~rlección de Castella no Mer~qssjmus. 
Literatura ......... . ..... Ment1ss1mu~. 

. Canto llano (l.•r curso) .. Benemeritus. 

l 
Griego (2.0 curso) ...... . Meritissimus. 
Perfección de Latín ..... Meritissimus. 

López Peces, Saturnino ..... Perfección de Castellano Benemeritus. 
Liter atura .............. . Benemeritus. 
Canto lla no (1.cr curso) .. Meritissimus. 

Pineda Herrera , Pablo . . .. .. Perfección de Castellano Meritus. j 
Literatura ... .. .... ...... Meritus . 

Canto lla no (l. cr curso) .. Benemeritus. 

l 
Griego (2. 0 curso) . . . . . . . Meritissimus. 
P erfección de Latín ..... Meritissimus. 

Alarcón Roldán, Gabriel. . . . P~rfección de Castella no Meri tissii:nus. 
Literatura .... . .. . ....... Bene mentus. 
Canto llano (l.er curso) .. Benemeritus. 

l 
Griego (2. 0 curso) ...... . 

López Velayos Julián.. . .... Perfeccfón de Latín .... . 
' Perfección de Castellano 

Canto n a.no (l.er curso) . . 

TERCER CURSO 

l 
Griego (1.er curso) ..... . 

. Latín (3.er curso J •.•••••• 
Chacón Cuesta, Robustiano. Retórica y Poética .. . .. . 

Historia Universal ..... . 
Solfeo . ....... . .... .. ... . 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 

Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
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D A F á d E Latín (3.•r curso) ....• , .. Meritissimus. 
e rmas ern n ez, r- Retórica y Poética ...... Meritis!>imus. l 

Cric~o (t.er curso) ... . ... Meritissimus. 

nest0,., · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Historia Universal. ..... Meritissimus. 
Solfeo ................... Benemeritus. 

l 
Grieg·o (l.er curso) ....... Benemeritus'. 

. ' Latín (3.•r curso) ........ Meritissimus. 
Montero Ruiz, Emiliano..... R~tóri~a y ~oética ...... Meritissir!rns. 

H1stona Umversal. .•... Benementus. 
Solfeo . .................. Meritissimus. 

j 
Grieg;o (l.er curso) ....... Benemeritus. 

Parejo Vázquez, Mariano ... Latín (3.•r curso) ........ Meritus. 
Solfeo ................... Meritus. 

l 
Griego (t.er curso) ....... Meritissimus. 
Latín (3.cr curso) ........ Meritissimus. 

López de Diego, José María. R~tóri~a y ~oética ...... Benemeritus. 
H1stona Umversal. ..... Benemeritus. 
Solfeo ................... Meritissimus. 

l 
Griego (l•r curso) ....... Meritus. ' 
Latín (3.er curso) ..•. , ... Benemeritus. 

López de Diego, Angel. ..... R~tóri<;a y ~oética ...... Ben~meritus. 
Historia Umversal ...... Mentus. 
Solfeo ................... Meritissimus. 

l 
Griego (l.er curso) ....... Meritissimus. 
Latín (3.er curso) .•...... Meritissimus. 

Merino Bellón, Patricio... . . . Retórica y Poética ...... Meritissimus. 
Historia U ni versal. . . • . Meritissimus. 
Solfeo ..•....•........... Meritissimus. 

l 
Griego (ler curso) ......• Meritissimus. 
Latín (3.•r curso) .... . ... Meritissimus. 

Martínez González, Manuel. Retórica y Poética ...... Meritissimus. 
Historia Universal. ..... Meritissimus. 
Solfeo ................... Benemeritus. 

l 
Griego (1.er curso) ....... Meritissimus. 
Latín (3.er curso) . ....... Meritissimus. 

Paredes Henche, Hilario ..•. ~etónca y Poética ...... Meritissimus. 
Historia Universal. .•... Meritissimus. 
Solfeo ................... Meritissimus. . l Latín (3.ec curso) ......... Meritus. 
Retórica y Poética ...... Meritus. 

Martín González, Félix...... Hi~to~ia Universal. ..... Meritus .. 
, Gnego (1.cr curso) ...... Benementus. 

Solfeo ................... Meritus. 

l 
Latín (3.•r curso) .•...... Meritissimus. 
Retórica y Poética ...... Meritissimus. 

Muñoz Díaz, Eugenio .•...... Historia Universal. ...•. Meritissimus. 
Griego (1.•r i::urso) ..... , Benemeritus. 

. Solfeo ................... Meritissimus. · l Latín (3.er curso) ......•. Meritissimus. 
Retórica y Poética ...•.• Meritissimus. 

Estévez Martín, Constantino. Hi~toria Universal. ..... Meritissimus. 
Gnego (1.cr curso) ..•.•. Meritissimus. 
Solfeo. . . . . . • . . • . . . • . . . . • Meritissimus. 
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Retórica v Poética ...... Meritus. j 
Latín (3. er curso) .......• · Benemeritus. 

Claver Librero, Francisco ... Hi~toria Úniversal. ..... Mer~tus. 
Griego (l.er curso) ....... Meritus. 

\ Solfeo ................... Benemeritus. 

Retórica y Poética ....•. Benemeritus. 
· . l Latín (3. •r curso) .. . ..... Meritissimus. 

Aragonés Marín, José ....... Hi~toria Universal. ..... Benemeritus. 
Griego \1. •r curso) ....... Benemeritus. 

. Solfeo ...... . ............ Meritus. 

l 
Latín (3.•r curso) ........ Meritissimus. 
Retórica y Poética ...•.. Benemeritus. 

Polo Fernández, Angel. ..... Hi~toria Universal ...... Benemer~tus. 
Gnego (l. •r curso) ....... Benementus. 
Solfeo ......... . ......... Benemeritus. 

Retórica y Poética . ..... Benemeritus. l 
Latín (3.•r curso) ........ Meritissimus. 

Yielba Gómez, Constantino. Hi~tor ia Universal. ..... Bene mer!tus. 
Griego (l.•r curso) .•..• . . Benementus. 
Sol feo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. · l Latín (J .er curso) ....•... Benemeritus. 
Retórica y Poética ...... Meritus. 

Corrales Ferná ndez, Manuel. Historia Universal. .. . .. Meritus. 
Griego ( l. er curso) ....... Benemeritus. 
Solfeo .. ................. Meritus. 

l 
Latín (3.er curso) ........ Meritissimus. 
Retórica v Poética . ..... Benemeritus. 

Gil Salaices, Perfecto..... . . Hi~toria Úniversal. .. . .. Ben~meritus. 
Gnego (1.•r curso) ....... Mentus. 
Solfeo ................ . .. Benemeritus. 

l Latí_n _(3.er curso_) .. ~ ..... Benemer/tus. 
N' M L · ) R etonca y Poética ...... Benementus. 

reto r anzano, uis. ······ ·¡ I:Iis toriáUniversal. ..... Ben~meritus. 
{ Solfeo .. . ................ Mentus. 

l 
Latín (3.er curso) .. . ..... Meritus. 
Retórica y Poética ...... Meritus. 

Montero García, Alfonso.... Hi~toria Univ-ersa l. ..... Mer!tus. 
Griego ( 1.•r curso). . . . . . . Mentus. 

. Solfea .................•. Benemeritus. 

1 Latín (3.er curso) ........ Meritus. 
. . ¡ Retóri~a y fo ética .. . ..• Ben('.!meritus. 

Torres Garndo, Antomo ... . H1s tona umversal.. ..... 1.VYentus . 

¡ Griego (1.er curso) ....... .Meritus. 
. Solfeo . . .... . ... . ........ · .Meritus. 

¡ L a tín (3.er curso) .. ...... Meritus. 
Galdón Montesinos, José R .. Griego (l. •r curso) . ...... Mer~tus. 

Solfeo ................... Mentus. 

,\· Latín (3.er curso) ....... . 
Retórica y Poética . .... . 

González Cata,lina, Servilio .. 1 Historia Universal. .... . 
/ Griego (1.•r curso) •...... 

. , Solfeo .... _ ...... . ... . ... . 

Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus . 
Meritus. 
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Latín (3.er curso) ....... . 
Retórica y_ Poética ..... . 

Pérez Zbikowsk~, Carlos.... Jii~toria Universal. .... . 
Gnego (1.er curso) ...... . 
Solfeo .................. . 

) 

Latín ~ .er curso), ...... . 
Retórica y Poética ..... . 

Palmero Fernández,Antonio Hi~toria Universal. .... . 
Gnego (t.er curso) ...... . 
Solfeo ................... . 

l 
Latín (3.•r curso) ....... . 

Heras Latorre Eusebi'o Hi~toria Universal. .... . 
' · · · · · Gnego (1.•r curso) ...... . 

Solfeo .................. . 

( Latín. (3.•r curso) ...... .. 
1 Retórica y Poética ..... . 

Arranz Olalla, Gregorio ..... ,

1

. Hi~toria Universal. .... . 
Griego (l.•r curso) ...... . 
Solfeo ............•...... 

CALIFICACIÓN 

Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus . 
Benemeritus. 
fü:nemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

Benerneritus. 
Meritus. 
Benemerftus. 
Meritissim us. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Benemeritus. 

l Latín (3.•r curso) ........ Meritissimus. 
. 1 1<.~tórica y J::>oética.... . . Mer~t~ss~mus. 

Abad Perucho, Ennque ... ··¡ H1storta Umversal ...... Ment1ss1.mus. 
· "Griego (l.•r curso) ....... Meritissimus. 

Solfeo. . . . . . . . . . . . . . . . . • . Benemeritus. 

l Latín .(3.er curso) ....... . 

1 Retórica y_ Poética ..... . 
Méndez Alvarez, Nicolás .... . Hístoria Universal. .... . 

1 
Gi'iego ( 1.•r curso) ..... . 
-Solfeo •.................. 

¡ Latín (3.er curso) ....... . 
· ) Retórica y Poética ..... . 

Sobrino González, José ...... 

1 
J!i~toria Universal. .... . 
Gnego (1 cr curso) ...... . 

. Solfeo ........•.•........ 

( Latín (3.•r curso) ....... . 
Tapia Ojembarrena, Juan, R~tóri.ca y ~oética ..... ! 

F · ( H1stona Umversal. ..... . 
rancisco... . . . . . . . . . . . . . . . Griego ( 1.•r curso) ...... . 

Solfeo .......•........... 

{ 

Latín ( 3.er curso) .•• :., .. 
Górnez Fernández, Luis..... Griego (l.•r curso) ..•.... 

Solfeo .................. . 

Bolaño Suárez, José.. . .. . .. . Griego ( l,er curso) ..... . ¡, Latín (1.•r curso) ....... . 

Solfeo .................. . 

. • ( Latín (3.•r curso) ....... . 
\ Retórica y Poética ..... . 

Vergara Segovia, Juan .. , ... , Historia Universal. .... . 
l Griego (l.er curso) ...... . 
\Solfeo . .....•............ 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
:Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
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' Laún (3.•r curso) ....... . 
· . . \ R~tót'i~a ~ f:'oética ..... . 

Escudero Ca mego, Luis ..... 1 H1stona l.: mversal. ..•.. 

Meritus. , 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 

/ Griego (l. er curso) ...... . 
Solfeo .................. . 

SEGJJNOO CURSO 

e . a . iguei a pez , 0 · Historia de España ..... Meritus. D. 1 H' . Ló O ¡· Latín (2.0 curso) ......... Meritus. 

mingo···········'········· Solfeo ................... Metitus. 

Chacón Martínez, Bonifacio. Sol feo .... . .............. Benemeritus. 
\ Latín (2. 0 curso) ......... Meritissimus. 

Cortés Ál varez, Antonio .. . . ) Historia de Españ.a ...... Meritissimus. 
Solfeo ................. . . Meritissimus. 

García Durán, Elías F ....... Hist0rta de España ...... Meritus . { 

Latín (2. 0 curso) ......... Meritus. 

Solfeo ................... Meritus. 

Sá d G . . d, E \ Latín (2.0 curso) ......... Benemeritus. 
enz .e raci Y e rro, , Historia de España ..... Meritus. 

Francisco ............... ···/ Solfeo ................... Meritus. 

Esté vez Cabañas, Anastasia. Historia de España ...... Meritissimus. 
, i Latín (2 .0 curso) ......... Meritissimus. 

· Solfeo... . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

i 
Latín (2. 0 curso) ......... Merilus. 

Peña González, Julio ........ Hi,;toria de Españ.a . ..... Ben~meritus. 
Solfeo., ........... . ..... Mentus. 

Puchaldón de Grado, Luis... Historia el.e España ...... Meritissimus. j Latín (2. 0 curso) ......... Meritissimus. 

Solfeo . . ........ . ........ .l:senemeritus. 
Marlínez Gallut, Antonio .... Solfeo ................... Meritus. 
Martínez de Leyva Caraban-

tes, Camilo..... . ....... . . . Solfeo ................... Meritissimus . 

Feíto Galbán, Celestino .. . .. Historia de España ....•. Meritus. 
- i Latín (2.0 curso) ......... Meritus. 

Solfeo ................... Meritus. 

· ·1 Latín (2. 0 curso) ........ Meritissimus. 
Miñón Villanueva, Dámaso.. Historia de España ...... .Meritissimus. 

Solfeo . .................. Benemeritus. 

) 
Latín (2. 0 curso) ........ Meritus. 

Hernáiz Fernández, Angel I. ~istoria de España ...... Ben~~e1;itus . 
. Solfeo .•................. Mentissimus. 

Ocaña Cuenca, Antonio .•... Solfeo .. . .........•...... Meritus. 
Navas Calvo, Miguel. ....... Solfeo\ .................. Meritus. 

l Latín ( 2. 0 curso).. . . . . . . Meritissimus. 
Simón Domingo, Ezequiel. .. Historia·de España ...... Met!tissimus. 

· Solfeo . . ................. Mentus. 

Villa Mattinez, Eduardo.. . . . Historia de España ..... Meritus. 
· l Latín (2.0 curso) ........ Meritus. 

Solfeo ................... Benemeritus. 

! 
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. . \ L ~1tín (2.0 curso) . .•..... Meritus. 
Duarte Vilela, Vicente .. . ... · H.1stona de España ...... l\1eritus. 

. ! Solfeo ................... Meritus. 

I Latín r2. 0 curso) ........ Meritus. 
Román Carranque, José ..... Historia de España . ..... Meritissimus. 

Solfeo ...........•....... Benemeritus. 

De Frutos Barrero Floren-)' L~tin (2. 0 curso) ........ Meritissimus. 
f ' · H1stona de España ...•.. Meritissimus. 
mo. ·.· · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · ·r Solfeo ............. . .. : .. Meritissimus. 

PRIMER CURSO 

Centeno Martínez, Inocencio. Latín ( 1.cr ctirso ) ........ Benemeritus. 
Guerrero Lorente, Francisco Geografía ............... Meritus. 

Miranda Aizpuru, Antonio .. . 1 Latí~ (1,:r curso ) ........ Benemeritus. 
l Ge0graf1a .. . ........ . .. . . Meritissimus. 

García Díez, Francisco ...... Geog-rafía .. · ............. Meritus. 

Esteban Tabliega, Julián .... ! Latín (1.~r curso) . ....... Benemer!tus. 
l GeogTa fia ............... Benementus. 

Hidalgo de Pablo, Emilio ... . j Latín ( l ._e r curso) ........ Benemeritus. 
Geografia ............... Meritus. 

Sáenz Vallejo , Estanislao ... 1 L a tín ( 1._er curso) ........ Mer!t/ssjmus. 
1 Geografla ....•....... . .. Ment1ss1mus. 

Roche Hernando, , Ventura .. 1 Latí~ ( l ·:r curso) . ..... . . Merjtus. 
l Geografia . .............. Meqtus. 

Campo Martínez, losé T .' .... í Latín (1._er curso) ...... . . Benemeritus. 
· ! Geografia .... . ......... Benemeritus. 

De la Torre Gómez, Jesús .. . 11:atín ( L: r curso) ........ Meritus. 
l Geografla ........ . ...... Meritus . 

Moreno Maher, VVenceslao .. 11=:a tín (l .. cr curso ) ....... . 
¡ (, eograf1a ..........•.. . . 

Fernánd ez Vallejo, Rafael.. Geografía .............. . 
Valdés Hevia, F austino ..... Geografia .............. . 

Gonzalo Clares, Esteban .... j 1 a tín ( l.~< curso).······· 
Geogra fla ............ ... . 

Benemedtús. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus . 
Meritus. 

De Arriba Castro, Benjamín.\ Latín (1.:r curso ) .. . . .... Meritissimus. 
¡ Geografia ............. . . Meritissimus. 

Do_mínguez Las Heras, San-~ Latín (1 .cr curso) ...•.... 
t1ago............. . . . ...... < Geografía .............. . 

Varela de la Rubia , Emilio.) Latín (1.:r curso) . . ..... . 
. . < Geografia . ............. . 

Bello Vilas, Carmelo·........ Geografía .............. . 

Arrovo Daganzo, Enrique ... í Latín (1.~r curso) ....... . 
· · ( Geogra fia .............. . 

Alonso del Río, Francisco . • ) Latín (1.•r cu~:,o) · · · · · · · · 
¡Geografía ..........•.... 

Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritissimus. 



- 361> -

APELLJDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS 
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S Latín (1.er curso) ........ . 

a vo a a, uan ........... · 1 Geografía .. : ........... . 

V G.1 Hºl . \ Latín (1.er curso) ........ . 
era 1 , . 1 ano ............ ( Geografía ........•...... 

Mendoza Carmona, José ... ) Latí~ (l._•, curso).··:···· 1 Geograf1a .............. . 

Del Pozo lzq uierdo, ·Urbano. S Latín (l . ~r curso).·· · · · · · · 1 Geografla .............. . 

OPOSICIONES A PREMIOS 

TEOLOGÍA 

SEGUNDO CURSO 

CALIFICACIÓN 

Meritus. 
Meritus. 
Meritissirnus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

Marina Martín, David ....... Teolog. Dog. (1.er curso). Accésit. 
Santamaría Peña Federico S D?gma (1.er curso) ... ···· Premio. ' ··1 H1st.ª Ecles.ª (l.er curso). Premio. 

FILOSOFÍA 

SEGUNDO CURSO 

Carcía Hug·hes, Daniel. .... .S M_e!afísica .. _. ·: · · · · · · · · · · Accé~it. · 1 F1s1ca y Quim1ca ........ Prem1Q. 
Seoane Jarauta ............. Física y Química ........ Accésit. 

PRIMER CURSO 

García Peña, Angel......... Lógica y Ontología . .. . . 
Martín García, Angel. •..... Matemáticas ......... : .. 

Coll Pérez, Andrés ......... ) Lógica y_Ontología .... . 1 Matemáticas ........... . 

LA'rINIDAD 

CUARTO CURSO 

Mención hon. 
Premio. 
Premio. 
Accésit. 

~ 
Perfección de Latín ..... Premio. 

Fernández García, Miguel... 1:it_eratur~ .............. Prem!o, 
Gnego (2. curso). . . . . . . Mención hon. 

Rodrigo Ruesca, Lino ....... Perfección de Castellano Accésit. ~ 
Perfección de Latín ..... Mención. 

Griego (2.0 curso) ....... Accésit. 

~ 
Perfección de Latín ..... Accésit. 

Muñoz Berna), Antonio...... Literatura .............. Mención. 
G1·iego (2. 0 curso) ....... Premio. 

TERCER CURSO 

Arranz Olalla, Gregorio .... ) Re~ó~ica y Poética ...... Accésit. 
1 Gnego (l.er curso) ....... Accésit. 

,. 
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¡ Latín _(3.cr curso) ........ Accéssit. 
, Retórica v Poética ...... Premio. 

Paredes Henche, Hilario .... ,

1 
Hi~toria Úniversal. ..... Mención. 
Gneg-o (1.•r curso) ....... Mención. 
Solfeo ................... Accéssit. 

Estévez Martín, Constantino. Historia Universal. ..... Mención. 
De Armas Fernández, Er-1 Latín (3 er curso) ........ Premio. 

nesto ..•................... l Retórica y Poética ...... Mención. 
¡ Latín (3.er curso) . . ...... Mención. 

Martínez González, Manuel..¡ Hi~toria Universal. ....• Menc~ón. 
Gnego (l.cr curso) ...... . Mención. 

SEGUXDO CURSO 

Miñon Villanueva, Dámaso .. l L~tín (2.º curso) ........ . 
¡ H1stona de España ... . . . 

Simón Domingo, Ezequiel.. ,1 L~tin (~.º cur_so) .. ·· · · ·: · ¡ H1stona de España ... . . 

Accéssit. 
Mención. 
Mención. 
Accéssit. 

·Puechaldún de Grado, Luis.l L~tín (2 .º curso) .. ....... Mención. 
¡ H1stona .de España ..... Premio. . . j Latín 12.º curso) . ........ Premio. 

Cortés Alvarez, Antonio .. ... Historia de España ..... Mención. 
Solfeo ......... . ......... Premio. 

PRIMER CURSO 

Sáenz V allejo, Estanislao .... 1 Latí~ _( 1-:r curso).···· · ·· Premio. 
¡ Geog1 afia ............... Accéssit. 

De Arriba Castro, BenJ·amin.Í Latín (1.~r curso) .. ·"·" Accéssit . 
. ¡ Geografla ............... Premio. 

N oticia.s. 

El Dr.,D. Antonio Soria, Párroco del Purísimo Corazón de María 
de esta Corte, ha sido nombrado Académico de número de la Pont~
ficia Tiberina y Comendador de la Real Orden americana· de Isabel 
la Católica. Reciba el Sr. Cura párroco nuestra más cordial felici
tación. 

Se ha publicado en Bilbao un interesante libro, titulado La Comu
nión semanal. Es traducción de la edición francesa ,y contiene tres 
discursos pronunciados en Lourdes en 1899 por el famosísimo Padre 
.Coube, de la Compañía de Jesús, con motivo de celebrarse allí .fies- • 
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fas por una numerosa peregrinación :'i la que asistieron 20 Prelados. 
Es un tratado completo de la materia, cuya lectura recomendamos 

á nuestros respetables lectores. Dicho libro cuesta sólo dos pesetas 
en las librerías católicas. 

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Bavona, Auditor de la Nunciatura Apos
tólica en esta Corte, ha sido nombrado por Su Sa ntidad Delegado 
Apostólico en Jas _Repúblicas del Perú, Bolivia y El Ecuador. Des
de 1893 viene 'desempeñando el cargo de Auditor en la Nunciatura de 
Madrid, y en este período de tiempo estuvo dos veces encar¡;,;ado de 
los negocios por ausencias del Excmo. Sr. Nuncio, tocá ndole entender 
en asuntos muy delicados, uno de ellos la cuestión del Santuario de 
Lluch, en Mallorca, que solucionó con la mayor prudencia y acierto. 
Cuando vino á España desempeñaba en Roma un a cátedra de Dere
cho Canónico y un cargo obtenido por oposición en la Sagrada Con
gregación del Santo Oficio. 

En España está condecorado con la E ncomienda de número de Car
los UI y con la Gran cruz de Isabel la Católica . 

Reciba Mons. Bavona nues tra más cordial enhorabuena por la dis
tinción de que es objeto por parte del Romano Pontífice, deseándole 
en las Repúbli~as americanas el mayor acierto para servir á la Igle
sia y al Pontificado. , 

Por nombramiento del Dr. D. José Muñoz para el cargo de Abre
viador de la Nunciatura Apostólica, han ascendido D. Domingo Sán
chez Rey~s y D. José María L asa á Oficial mayor y segundo repécti
vamente. Para la plaza de Oficial tercero ha sido nombrad o D. Eduar
do Calvo, Beneficiado Bajo de Capilla de la Catedral de esta Corte. 

En Carabanchel Bajo se hicieron procesionalmente la s ,~isitas del 
Santo Jubileo en los días 23, 2-l y 2~1 de Mayo último, coincidiendo esto 
con la fiesta del Amor Herm oso, cuya Comunión general estuvo muy 
concurrida. Posteriormente lo verificaron en corporación los asilados 
ciegos del Coleg io de Santa Catalina y los Colegios de La Unión y 

_ de Santa Cruz. En los primeros días del corriente mes lo verificarán 
en la misma forma los ancianos de l Asilo de Invdlidos. 

Madrid : Imprenta del Asilo de Huc!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Circul ares del Provisora to.- Edictos del mismo Tribunal. -Anuncio de un 
concurso para edificar e l seminario concil iar de la Diócesis.- Breve de Su Santidad 
sobre la restauración del canto g r egoria no.-Declarac ión a uténtica sobre e l privilegio 
de que goza la América latina sobre el ayuno y la abstinencia.-La fiesta de San Isidro 
~elebrada en Madrid como día festivo de precepto.-Sentencia del Juzgado municipal de 
Villadoz en juicio de faltas por ofensa á la Religión .-Rentas y riquezas del clero espa
flol á la muerte del Rey Felipe IV.-Noticias. 

PRUVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULARES 

I 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se 
servirán buscar con urgencia la partida de bautismo de 
María Josefa Catalá, de 18 á 22 años de edad, hija de Te
resa Catalá y Canet, avisándonos caso de encontrarla. 

Madrid 10 de Julio de 1901. - El Provisor, DR. CARLOS 
MARÍA DE Cos. 

II 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las de esta. 
Corte se servirán buscar con urgencia en sus respectivos. 
archivos la partida de matrimonio de D. Pedro Lichó, na
tural de Serola (Francia),· hijo de D. Pedro y de D. ª Est~
fanía, con D.ª Laura Laviada, natural de Tudela (Oviedo), 
hija de D. Manuel y de D .ª Clara, el e::ual matrimonio debió 

20 

¡ • 
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verificarse por los años 1850 á 186:!; avisando, caso de en
contrarla, á este Provisorato, ó negativamente si no pare
ciere. 

Madrid 10 de Julio de 1901.-El Provisor, DR. CARLOS 
MARtA DE Cos. 

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 Josefa Rumiá y Novilles, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETfN EcLESIAsnco· 
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 Josefa Perelló y Rumiá intenta con
traer con Pablo Vert y Vililorci; con· apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Julio de 1901.-DR. MARCELI~o DEL R1vERO. 

II 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general del Obispado, se cita, llama y emplaza, por 
término de doce días, á contar desde la fecha, á D. Fran
cisco Romero, cuyo paradero se ignora, para que se pre
sente en este Provisorato y Notaría del infrascrito á prestar· 
ó negar el consejo á su hijo D. Salvador Romero Ortega 
para su matrimonio con D.ª María del Carmen Pedregal y 
Mata; en la inteligencia que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso correspondiente. 

Madrid 10 de Julio de 1901.-DR. JuAN PÉREz. 
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ANUNCIO OFICIAL 

En virtud de lo dispuesto por el Excmo. é Ilmo . Sei'lor 
Arzobispo-Obispo de esta Diócesis, se ha señalado el día 
18 del corriente mes de Julio, á las doce de su mai'íana, 
para la adjudicación en concurso público de las obras de 
construcción de un seminario conciliar para esta Diócesis, 
sin tipo de presupuesto y por un tanto alzado. 

El concurso se celebrará ante la Junta de Hacienda del 
Seminario, presidida por el Excmo. Sr. Arzobispo ó persona 
en quien delegue. formando parte de ella como Vocal el se- · 
ñor Arquitecto diocesano. 

El proyecto estará de manifiesto, para conocimiento del 
público, en la Secretaría de Cámara y Gobierno del Obis
pado (Palacio Episcopal), todos los días no feriados, de diez 
á una, desde el de publicación de este anuncio hasta aquel 
en que ha de celebrarse el concurso. 

Reunida la Junta, con asistencia de Notario público, el 
Presidente declarará que comienza el plazo para recibir 
proposiciones, que en el espacio de media hora serán reci
bidas por el Notario. Éstas se presentarán en pliego ce
rrado, ajustándose en su redacción al modelo adjunto y 
acompañadas de resguardo que acredite haber depositado 
para este fin en la Caja General de Depósitos la cantidad 
de veinticinco mil pesetas en dinero ó efectos públicos. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

Don ......•......... , vecino de ................ , con domicilio en la 
calle de ............ , enterado del anuncio publicado en el BOLETÍN 

ECLESIÁSTICO de la Diócesis y de los planos y condiciones que se exi
gen para la ejecución de las obras del Seminario Conciliar de Madrid, 
se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción á los expresados planos, condiciones y requisitos, 
por la cantidad de .....•...... (en letra). 

(Fecha y firma, J 
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Breve de su Santidad sobre la restauración del canto ureuoriano, 

LEÓN XIII, PAPA 

Querido hijo: Salud y Bendición Apostólica. 
Conocemos y hemos alabado en otras circunstancias los esfuerzos 

inteligentes que habéis desplegado en la ciencia de los cánticos sagra
dos que, según la tradición, deben ser atribuídos á Gregario el Crande 
como á su autor. 

Por esto mismo no podemos menos de aprobar los trabajos tan la
boriosos y tan perseverantes que habéis consagrado á buscar y exten
der los antiguos monumentos de este género. Los frutos diferentes de 
esos trabajos los hemos visto contenidos en esos tomos bastante nu
merosos que Nos habéis dirig ido en diversas épocas, y que hemos reci
bido como un presente muy agradable. Dichas obras, según hemos sa
bido, están hoy muy extendidas, causan la admiración del público y 
se hallan en uso constante en diferentes lugares; todo el celo que se ha 
empleado en la ilustración y propagación de esa compañera y eficaz 
auxiliar de los ritos sagrados, merece ser alabado, no solamente á causa 
del talento é ingenio que en ella se emplean; sino, lo que más importa 
todavía, á causa del desarrollo que de ella se espera para el culto 
divino. 

En efecto, los cantos gregorianos han sido compuestos con mucha 
habilidad y gusto para aclarar el sentido de las palabras. Existe en esos 
cantos, con tal de que no se ejecuten sin arte, una gran potencia, una 
suavidad maravillosa, mezclada de gravedad y que, penetrando fácil
mente en el alma de los oyentes, puede muy fácilmente hacer nacer 
en ellos piadosos movimientos é infundirles pensamientos saludables. 

Conviene, pues, que todos aquellos, sean quienes fueren, y sobre 
todo aquellos que pertenecen á uno y otro Cler<?, que se sientan capa
ces de obtener algún resultado en esta ciencia ó en este arte, trabajen 
en ellos con celo y ardimiento, cada uno según sus fuerzas. Con tal de 
que quede á salvo la caridad mutua, la sumisión y el respeto que son 
debidos á la Iglesia, los trabajos de un gran número de hombres en 
una misma máteria pueden producir muchos frutos, como los han pro
ducido vuestros propios estudios. 

Corno prueba de las gracias divinas, y también de Nuestra paternal 
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benevolencia, Nós concedemos muy afectuosamente en el SeñorlaBen
dición Apostólica á Vos, querido hijo, y vuestros hermanos. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, á 17 de Mayo de 1901, y en el 
vigésimocuarto de Nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA 

sarrrada Conrrrerración de Nerrocios Eclesiásticos Extraordinarios. 

Declat>atio authentica lndulti diei 6 Yulii I899, super jejunio 
et abstinentia pro America Latina 1• 

EX AUDIENTIA SSMI . DIEI 8 IIIARTII 1901 

Ex parte nonnullorum Antistitum Americae Latinae, varia propo
sita fuerunt dubia circa vigorem et modus exsecutionis Indulti diei 
6 Julii 1899. 

Sanctitas vero Sua, re mature perpensa et praehabito voto non
nullorum S. R. E. Cardinalium, referente me infrascripto Sacrae 
Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae 
Secretario, haec quae sequuntur declaranda et descernenda censui: 
videlicet: 

I. Verba (tfideles qui id petierintij, vigorem legis eclesiasticae jej unii 
et abstinentiae non jam sublatum, sed pro singulis petentibus mitiga
tum fuisse significant, ut patet etiam ex indulti verbis: «servata eccle
siastica lege j ej imii et abstinentiae», ideoq ue dispensationem ab onere 
petendi indultum fidelibus imposito concedí non posse. 

II. De speciali gratia conceditur, ut sufficiat petitio indulti facta 
a patre vel matrefamilias aliove familiae tum naturalis1 tum mora
lis ( ut collegii, diversorii et similium locorum) ca pite vel modera
tore, dummodo agatur de viventibus sub eodem tecto vel de com
mensalibus. Et tum petitio tum concessio indulti, sive oretenus sive 
per litteras fiat, legitima habenda est; neque imponenda obligatio 
Nmnmarii specialis vel alterius documenti, ex quo constet de dis
pensatione obtenta deque dispensantis vel dispensati nomine. 

III. Per indultum dieii 6 Julii 1899 nulla omnino mutatio facta 
est circa vigorem, usum et modum exsecutionis indultorum si_ngulis 

l Cfr. Anal. Eccl ., vol. VII , p . 368. 
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ecclesiastícis Provinciis vel Dioecesibus concessorum, et de istis in
dultis tantum intelligenda sunt, ideoque et de Bulla Cruciatae, ubi 
habeatur, verba ejusdem indulti: «In sing1tlis regionibus serventur con
ditiones quoad p recimi recitationem et eleemosynarum erogatione1ri atque 
destinationem, hactenus in concessione indultoritm pontificior1un servari 
solitae.,, Quapropter indultum diei 6 Julii 1899, praeter petitionem a 
singulis fidelibus vel familiis ut supra faciendam, nullum adnexum 
habet onus eleemosynae vel pii operis, sed gratis omnino conceden
dum est.. 

IV. Cum indultum diei 6 Julii 1899 sit vera extensio indultorum 
in singulis ecclesiasticis Provinciis vel Dioecesibus vigentium et sta
tutis temporibus innovandorum, quamvis limitatum ad sing1,tlits Fi

deles seu ad singiilas familias petentes , ut supra, non absorbet neque 
supprimit, sed potius supponit, imo praerequirit concessionem ac 
vigorem eorumdem indultorum, ac proinde observantiam conditio
nlim iisdem indultis adnexarum . Idcirco publica,J:io annua indulto
rum, hucusque juxta clausulas eorumdem, fieri solita, nullatenus 
omitti debet. Ad omnem vero confusionem evitandam, indultum diei 
6 Julii 1999 non promulgetur in corpore annui edicti de jejunio et 
abstinentia, sed in fine tamquam appendix ad idem edictum sub ti
tulo: ((Ampl iatio praecedentiitm indultoritm pro singulis fidelibus seu f a
miliis, qui i llam petierint. » 

V. Quamvis Ordinarii in concedendo indulto diei 6 Julii 1899 nul
lam taxam seu eleemosynam nullumque onus fidelibus imponere 
possint, et subdelegati nihil petere aut acceptare possint occasione 
dispensationum ab ipsis vi ejusdem indulti impertitarum; in eccle
siasticis tamen Provincii ubi in p"romulgatione et usu indultorum 
nulla eleemosyna imponi consuevit, licitum eri Ordinariis, si id 
expedire indicaverint, incorpore consueti edicti fidelis hortari (ex
cluso expressis verbis quolibet praecepto) ut sumptibus cultus divini 
et christianae beneficentiae pecuniariis eleemosynis concurrere pro 
viribus non omittant: ad quod in singulis ecclesiis parochialibus ha
beri poterit specialis capsa cum inscriptione: CtEleemosynae volunta
riae indulti quadragesimalis,, , ve! statis diebus publica collectio in 
ecclesiis fieri. 

VI. Diebus jejunii, per indultum diei 6 Julii 1899, quoad fideles 
vel familias qui illud petierint, dispensatis, non licet carnes cum 
piscibus permiscere. Et facultatem dispensandi a lege promiscuitatis, 
diebus, quoad jejunium et abstinentiam dispensatis, non expedire. 

VII. Religiosi utriusque sexus, speciali voto non obstricti, quam-
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-vis sint ex Ordinis Minorum, de consensu suorum Superiorum eccle-
siasticorum, uti possunt indulto diei 6 J ulii 1899 etiam q uoad abs
tinentias et jejunia in propria regula sive statutis praescripta. Hor
tandi tamen sunt Superiores Regulares, praesertim Provinciales et 
.quasi Provinciales, ut pro viribus abstinere curent ab usu ejusdem 
indulti intra claustra: subditi vero stent judicio suorum Superiorum. 

Insuper SSmus. Dominus benigne ad Americam Latinam exten
-dere dignatus est privilegium Hispaniae a Pío IX fe!. rec. concessum 
sub die 9 Novembris 1870, cujus virtute, cuando festum Immacula
tae Conceptionis B. M. V. inciderit in diem je junio consecratum, 
jejunium transferri possit ad feriam V praecedentem. 

Et super his omnibus Sanctissimus Dominus Noster LEO Divina 
Providentia Papa XIII praesens decretum edi mandavit et in acta 
Sacrae hujus Congregationis referri. Contrariis non obstantibus qui
.buscumque. 

Datum Rornae, e Secretaria ejusdem S. C., die, mense et anno 
praedictis. -FELIX CAVAGNIS, Secretarúts. 

Fiesta de San Isidro Labrador. 

Por el interés que tiene para esta Diócesis, creemos per
tinente reproducir el documento siguiente: 

NÓS EL CARDEN AL ARZOBISPO DE TOLEDO 
AL M. V. DEÁN Y CABILDO DE NUESTRA SANTA IGLESIA PRIYADA 

.Á LO S VENERABLES PÁRROCOS Y CLERO DE LA DIÓCESIS Y Á TODOS LOS FIELES DE LA MISMA 

SALUD Y PAZ EN NUESTRO SE&OR JESUCRISTO 

Desde muy .antiguo, mis venerables hermanos y amados hijos, 
celebrábamos en todo nuestro Arzobispado como Patronos, y con 
igual solemnidad, á los ilustres y gloriosos Pontífices San Eugenio 
y San Ildefonso; mas como según el Decreto pontificio del 2 de Mayo 
del año anterior sobre reducci6n de días festivos en España, no 
haya de quedar en cada Di6cesis sino un solo Patrono, cuyo día no 
debe ocuparse en obras serviles, hubimos, después de haber consul
tado con nuestro muy venerable Cabildo Primado, de exponer á la 
Sant'a Sede lo que presumimos era el deseo de todos. 

En I4 de Septiembre último dirigimos á Su Santidad nuestras 
preces, según estábamos facultado por el art. 5.º de dicho respeta-
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ble documento, á fin de que el Santo Padre designara entre los dos 
excelsos Pontífices San Eugenio y San Ildefonso el que había de 
quedar en lo sucesivo por único Patrono de esta nuestra muy amada 
Di6cesis; y por razones especiales de localidad, sobre otras genera
les, solicitamos, al mismo tiempo, si bien con limitaci6n á esta Cor
te, la conservaci6n de la fiesta de su Patrono, el insigne y glorioso 
San Isidro Labrador, en la misma forma y con igual solemnidad que 
la que hasta aquí se ha venido observando. 

En contestaci6n á estas dos peticiones, y aprobando todo cuanto 
en ellas habíamos expuesto, el Santo Padre ha mandado expedir el 
Decreto de la Sagrada Congregaci6n de Ritos que, traducido al cas
tellano, dice así: 

((Di6cesis de Toledo.=Emmo. y Rvmo. Señor mfo muy amado.= 
Vtra. Emcia. ha expuesto á nuestro Santísimo Señor Pío Papa IX 
que desde tiempo inmemorial ha venido venerándose en su Arzo
bispado como principales Patronos para con Dios, y bajo de ambos 
preceptos, á San Ildefonso, Obispo y Confesor, y á San Eugenio, 
Obispo y Mártir. Mas ahora, como por el Decreto del día 2 de Ma
yo <lel año corriente ha de venerarse un solo Patrono en cada Dió
cesis, bajo el doble precepto de oir Misa y abstenerse de obras ser
viles, Vtra. Emcia. ha rogado humildísimamente almismoSantísimo 
Señor nuestro, Pío Papa IX, que en lo sucesivo se conserve bajo de 
ambos preceptos la fiesta de San Ildefonso, Obispo y Confesor, y 
que la de San Eugenio, Obispo y Mártir, que ocurre el día r5 de No
viembre, se traslade y fije bajo el rito d_oble de primera clase con 
octava en la Dominica que ocurre después del referido día r5 de 
Noviembre, añadiendo además la facultad de que se conserve tam
bién por gracia especial, y para sola la villa de Madrid, bajo de uno y 
otro precepto, la festividad del r5 de Mayo, consagrada á San Isi
dro Labrador, Patrono principal de la misma villa. Y Su Santidad, 
habiendo acogido benignamente estos deseos, manifestados por el 
infrascrito Secretario de la Sagrada Congregaci6n de Ritos, se ha 
dignado accederá todo lo expuesto, según las preces de V. Emcia.= 
Al comunicar á Vtra. Emcia. la benigna concesión de Su Santidad, 
beso humildísimamente las manos de Vtra. Emcia.= Roma, día r2 
de Diciembre de r867.=Humilde y devotísimo servidor verdadero, 
C. Cardenal Patrizzi, Obispo de Porto y de Santa Rufina, Pre
fecto de la Sagrada Congregaci6n de Ritos.=D. Bartolini, Secre
tario de la Sagrada Congregaci6n de Ritos.=Al Emmo. y Reve
rendísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo. t 
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Este respetable Decreto, dado como una consecuencia de lo con
venido entre la Santa Sede y el Gobierno de S. M. á fin de dar en
tero cumplimiento á lo dispuesto en el art. 5.º del ya mencionado 
de 2 de Mayo del año anterior, nos impone el deber de anunciaros 
y mandaros, que en lo sucesivo se tenga y venere como único Pa
trono principal de todo el Arzobispado al insigne y esclarecido Pon
tífice San Ildefonso, debiendo observarse por todos su día como fiesta 
de primera clase, y por consiguiente bajo los dos preceptos de oir 
Misa entera y abstenerse de obras serviles. 

En cuanto á la festividad de San Eugenio; ésta que~a tra~ladada 
á la Dominica inmediata posterior al día r5 de Noviembre, si el 
mismo r5 no fuere Dominica; pero no queriendo el Sumo Pontífice 
que por esto se disminuya en nada la veneración y culto que en esta 
Diócesis se debe al que es considerado como su primer Obispo, y 
por consiguiente nuestro Padre en la fe, ordena que la traslación se 
entienda con rito doble de primera clase, y además con su octava, 
según anteriormente se venía celebrando. 

La fiesta de San Isidro, si bien se declara subsistente en el radio 
de esta Corte, no tendrá alteración de ninguna especie su supresión 
para el resto del Arzobispado, quedando de hecho suprimida como 
las demás de que dimos ya oportuno conocimiento. 

Laudable, sin embargo, será, y muy acepto á los ojos del Señor, 
que los fieles todos, al observar, si cabe con más exactitud que antes, 
las fiestas que quedan subsistentes, segun decíamos en nuestra Cir
cular de 29 de Julio del año anterior, conserven un religioso recuer
do, respecto de las que han sido abrogadas, oyendo Misa en tales 
días y aumentando los· actos de devoción según á cada uno permi
tan sus ocupaciones. Esta y no otra ha sido la intención de nuestro 
Beatísimo Padre Pío IX al accederá los deseos del Gobierno de S.M. 
en favor de las artes y de la industria; estos son también los nuestros, 
y por lo tanto, esperamos de la acendrada piedad de nuestros muy 
amados diocesanos no ver defraudada nuestra confianza, antes bien 
tendremos motivos de elogiar el aumento de devoción, que con pro
vecho suyo les recomendamos. 

Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Madrid á veintinueve 
de Junio de mil ochocientos sesenta y ocho.=Fr. Cirilo, Cardenal 
de Alameda y Brea, Arzobispo de Toledo.=Por mandado de Su 
Eminencia el Cardenal-Arzobispo mi Señor, Dr. D. Antonio Ruiz 
y Ruiz, Secretario. 



- 378 -

sentencia del J uzoado Municiua l en Villadoz en juicio de faltas 
nor ofensa á la Relioión. 

En el pueblo de Villadoz, á diez de Abril ·de mil novecientos uno, 
á seguida de celebrado el anterior juicio, el Sr. D. Narciso Soler Cortés, 
Juez municipal del mismo, habiendo visto y oído este juicio ver?al de 
faltas por ofensa á la Religión Católica, instado por D. Manuel Ubeda, 
Cura ecónomo de la Parroquia de este pueblo, contra Victoriano Pei
nado Arna!, vecino del mismo: 

I.º Resultando que en ocho del actual acudió á este Juzgado D. Ma
nuel Úbeda, Cura ecónomo, denunciando que Victoriano Peinado Ar
na], en la noche del Viernes Santo; y en ocasión de pasar la procesión 
por delante de su puerta, hizo actos de desprecio, mofándose de la Re
ligión Católica y ofendiendo los sentimientos religiosos de los concu
rrentes á dicho acto: 

2. 0 Resultando que admitida la denuncia por este Juzgado, se señaló 
día y hora para la celebración del correspondiente juicio de faltas, al 
que concurrieron denunciante y denunciado en el día de hoy: 

Considerando que en el acto del juicio el denunciante se afirma y 
ratifica en cuanto consta en la denuncia que obra por cabeza en este 
expediente: 

Considerando que el denunciado en el acto del juicio expuso que sí 
era cierto cuanto decía el denunciante en la denuncia que se le acababa 
de leer, pero que lo hizo sin intención de ofender á nadie: 

Considerando que la falta está comprendida en el caso primero del 
artículo 586 del Código penal, como así lo estimó el Ministerio fiscal 
en su informe. 

Visto lo dispuesto en el expresado artículo y lo informado por el 
Sr. Fiscal municipal, atento á los actos, fallo que debo condenar y con
deno á Victoriano Peinado Arna\ á la pena de un día de arresto y cinco 
pesetas de multa, con más los gastos y costas de este juicio hasta su 
terminación. Y por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro
nuncio, mando y firmo.-Narciso Soler. 

Rentas y riuuezas del Clero espanol á la muerte del Rey Felipe IV. 

Arzobispados y Obispados de nombramiento del Rey desde que el 
Papa Adriano IV cedió el derecho de nombrarlos. 

Arzobispados. Ducados. 

Arzobispo de Toledo, primado de las Españas. Su renta. , .. 550.000 
Arzobispado de Sevilla........ . . . . . .. . . . . . . . .. . Id. 400 .000 

Id. de Santiago....................... Id. 160.000 
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Arzobispo de Granada .... . ........... .. ........ Su renta ... . 
Id. de Burgos........................... Id. 

Arzobispa do de Zaragoza...................... Id. 
A rzobispo de Valencia . .. ............. . .... .... Id. 

Obispados. 

Obispado de Á vila ....... . : . .. Su renta .................... . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

de Astorga . ........ . 
de Cuenca . ....... .. 
de Córdoba ......•.. 
de Sigüenza ........ . 
de Segovia .... . .... . 
de Calahorra ...... . 
de Salamanca ...... . 
de Plasencia ...... . . 
de Jaén . .. .. . ..... .. 
de Málaga ......... . 
de Osma ........... . 
de Zamora ........ . . 
de Coria .. . ..... . . .. 
de Ciudad-Rodrigo. 
de Canarias .. .. . . .. . 
de Lugo ..... ...... . 
de Mondoñedo . . ... . 
de Oviedo ......... . 
de León ....... ... . . . 
de Pamplona ...... . . 
de Cádiz .... ....... . 
de Orense . .. ....... . 
de Orihuela .... .... . 
de Gua dix ........ . . 
de Almería . . . . .. . . 
de 1'uy .... •....... . . 
de Badajoz ... ...... . 
de Valladolid .. . ... . 
de Huesca . ... ..... . 
de Tarazona . . ..... . 
de Barbastro ....... . 
de Albarracín ..... . 
de T eruel.. ... . .... . 
de Jaca ............ : 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

. ... ..... , .......... . 

E scud o . 

-10.000 
-l0.000 
50.000 
40.000 

w.ooo 
12.000 
50 .000 
40.000 
40.000 
25.000 
20.000 
20 .000 
50.000 
30.000 
40 .000 
22.000 
20 .000 
20.000 
10.000 
12.000 
8.000 

10. 000 
20 .000 
22.000 
28. 000 
12.000 
10.000 
10.000 
9.000 
5.000 
4.000 

18.000 
15.000 
12.000 
14.000 
7.000 
6.000 

12.000 
6.000 

Arzobispados y Obispados de Nueva España y del Perú. 

Arzobispados. 

Arzobispado de San Juan de los Reyes (capital del Perú). 
Renta ........ ,.............................. . 30.000 

Id. de Bogotá. Renta........... . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • 1-LOOO 
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Arzobispado de Méjico. Renta .............................. . 
Id. de Santo Domingo, Primado de las Indias. 

Renta ..................................•... 
Id. de Manila. Renta .............................. . 

Obispados. 

Obispado de Arequipa .................... . Renta .... . ..... . 
Id. de Trujillo .................... . . . Id . . .. . .... .. 
Id. de San Francisco de Quito ...... . Id. .. ....... . 
Id. de la Ciudad del Cuzco ......... . Id. . ..... ... . 
Id. de San Juan de la Victoria ..... . Id. . ........ . 
Id. de Panamá ..•............•....... Id. . .... .. .. . 
Id. de Chile .... . ....... .. ........... . Id .......... . 
Id. de Ntra. Sra. de Chile . . ......... . Id. .. ..... .. . 
Id. de Popayan .....•.............•.. Id. . ........ . 
Id. de Cartajena ... . .... ...... ... ... . Id. . ........ . 
Id. de Santa María •...•............. Id. . ........ . 
Id. del Plata ....... . . . ...•.. . ........ Id. . ..... . •.. 
Id. de Santiago de Fuenman .... ... . Id. . ..... .. . . 
Id. de San Lorenzo de las Barrancas. Id. . ........ . 
Id. de Paraguay .................... . Id. . .... .. . . . 
Id. de Trinidad ........... ••• ........ Id. . .... , .. .. 
Id. de Ángeles ...................... . Id. . ...... . .. 
Id. de Valladolid (Mehoacan) ....... . Id. . .... . ... . 
Id. de Antequera ...... ......... .. .. . Id. . .. ...... . 
Id. de Guadalajara (Nueva Galicia). Id. . ........ . 
Id. de Durango .........•.•....... ... Id. . . .... . .. . 
Id. de Mérida .......................• Id. . ... .... . . 
Id. de Santiago de Guatemala . . .... . Id. . .. . ..... . 
Id. de Santiago de Lima ....•..... ... Id. . ........ . 
Id. de China ........................ . Id. . . ....... . 
Id. de San Juan de Puerto Rico . .. . . Id. . ........ . 
Id. de la Isla de Cuba ... .......... .. . Id. . . ....... . 
Id. de Santa Ana de Care ... . . ... . , . Id. . ........ . 
Id. de Camayagua (Honduras) ..... . Id. . . . ..... . . 

Principado de Cataltt11a. 

E scudos. 

20.000 

3. 000 
3.000 

16.000 
14.000 
18.000 
24 .000 
8.000 
6.000 
5.000 
4.000 
5.000 
6.080 

18 .000 
60.000 
6.000 

12.000 
16.008' 
15.000 
50.000 
14 .000 
7.000 
7.000 
4.000 
8.000 
8.000 
3.000 
5.000 
5.000 
8.000 
8.000 
3.000 

Arzobispado de Tarragona, Obispados de Barcelona, Lérida, Ur
gel, Gerona, Vich, Solsona, Tortosa y Elm. 

Italia. 

Arzobispados de Brindis y Tarento, Obispados de Lanciano, Ma
tera, Otranto, Rocli, Salerno, Trani, Ariano, Acerra, Aquila, Costan 
y Catellmare. 

Reino de Nápoles. 

Arzobispado de Gaeta, Obispados de Galipoli, Guiovenazo, Matula, 
Monopoli, ;I?urol, Potenzá, Tr:ivento, Trupea y Dujento. 
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Reino de Sicilia. 

Arzobispado de Palermo, Obispados de Montreal, Girgento, Ma
zara, Mesina, Parti, Cesalú, Cetania, Zaragoza y Malta. 

Milán. 

Arzobispado de Milán y Obispado de Vigevano. 

Reino de Mallorca. 

Obispado de Mallorca. 

Reino de Cerdeiia. 

Arzobispado de Cagliari, Obispados de Oristan, Sacer, Alguerales, 
Boza y Ampurias. 

En Africa. 

Obispados de Tánger y Ceuta. 

Islas Orientales. 
,, 

Arzobispado de Goa, Obispados de Angola, Cabo Verde, Santo To
más, Madera, Cochin, Malara, Meliapor y Macao. 

COMPARACION 

Por considerables que parezcan las riquezas del Clero Españ.ol, lo 
son mucho menos que las tlel Clero Protestante, que se dice refor
mado, del Reino de Inglaterra, pues sólo el del Principado de Gales 
tenía 236.485.125 francos de renta; es decir, cerca de 12.000.000 más, 
que el Clero de todas las Iglesias Católicas del mundo, que sólo tenían 
una renta de 224.975.000 francos. 

N o'ticias. 

S. E. I. se ha dignado nombrar: Cura ecónomo de Talamanca y 
Valdepiélagos á D. Manuel López Torres; ídem de Brunete, á Don 
Osmundo Sánchez Cordobés; ídem de Cubas, á D. Pedro Esteban 
Díez; ídem de San Agustín y Pedrezuela, á D. Alfonso Sánchez S;ín
chez; ídem de Coslada y San Fernando de Jarama, á D. Modesto 
Esteban Martínez; ídem de Becerril de la Sierra, á D. Ramón Sua
res Iglesias; Coadjutor primero de San Justo y Pastor de Madrid, á · 
D. Antonio Montero; ídem de El Salvador y San Nicolás, á D. Lá- · 
zaro de la Obra Calzadilla; Coadjutor de Santiago y San Juan Bau
tista, á D. Ildefonso de Lope y del Coso; ídem de San .Ildefonso, á · 
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D. Victoriano Serrano; ídem de Santa María de la Almudena, á 
D. Ignacio Jiménez; ídem de Nuestra Señora de los Angeles, á 
D. Juan Hernández Díez de Oñate; ídem de Nuestra Señora de 
Covadonga, á D. Francisco Garnica J uárez; ídem ~e Chinchón, á 
D. José María Tellado; ídem de Leganés, á D. José María Roquero; 
ídem de Villarejo de Salvanés, á D. Manuel Martínez Aguado; ídem 
de Getafe, á D. Julio Gracia y García. 

El último domingo, día 7 del mes corriente, se verificó en la Santa 
Iglesia Catedral la solemne consagración del nuevo Obispo de Sego
via, Ilmo. Sr. D. José Cadena y Eleta. Nuestro E xcmo. é Ilmo. Pre
lado ofició de Consagrante, y de Asistentes los E xcmos. Sres. Obis
pos de Vitoria y Málaga, apadrinando al Consagrado el Excmo. Se
ñor D. Cecilio Gurrea, Senador del Reino. 

Asistieron al acto comisiones de Navarra, Avila y Segovia, y gran 
número de invitados que llenaba por completo el grandioso templo 
de San Isidro. 

La Capilla de Música interpretó una Misa á grande orquesta, de 
su Maestro D. José Alfonso, y el Te Deum de Eslava. La Catedral 
lucía sus mejores ornamentos, y sirvió en la Misa Pontifical el 
mismo Cáliz con que se consagró el E xcmo. Sr. Obispo de Palencia 
y que sirvió en el primer Pontifical tenido en la nueva Catedral de 
Madrid. 

Nos comunican de la Villa de Ambite la gratísima noticia de ha
berse terminado las obras del templo parroquial, que comenzó á edi
ficarse hace cuarenta años, costeadas aquéllas con limosnas de per
sonas caritativas, y debiéndose este resultado en buena parte al celo 
del actual Cura, D. Juan Francisco Benito. Las obras últimamente 
ejecutadas son el embovedado de las seis capillas laterales y el de
corado y blanqueo de toda la iglesia. 

Además se han llevado á cabo otras de ornamentación , como la 
reforma y pintura de todos los retablos, hecha por un hijo de aquella 
Villa residente en Madrid. 

La fiesta de la Santa Cruz revistió este año solemnidad extraordi
naria. En ella se estrenaron dos magnificas lámparas de metal blan
co, de gran tamaño, y un elegante estandarte costeado con los fon
dos ofrecidos á la Santa Cruz; pero lo que llamaba la atención fué 
la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, restaurada por uno de 
los mejores escultores de la capital, á expensas del acaudalado pro-
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pietario de aquella Villa D. Pedro Pascual de Oliver, que gastó ade
más 500 pesetas en el ornato de su altar. 

Según el Boletín O facial del M t'.nisterio de Marina, se ha dispuesto 
que para celebrar la festividad de la Santísima Virgen del Carmen, 
declarada Patrona de la Marina de guerra por Real orden, se obser
ven las prescripciones siguientes: 

Primera. El 16 de Julio será festivo para todos los individuos 
que pertenezcan á la Marina militar; ondeará el pabellón en las de
pendencias establecidas en tierra, y en los buques que se encuentren 
en puertos ·nacionales se mantendrá izado el engalanado de sol á sol. 

Segunda. En en el mismo día se celebrará en esta Corte, en los 
Departamentos y buques de primera, que es donde hay personal ecle
siástico, una Misa, á la que asistirán en traje de gala los individuos 
de los Cuerpos y representaciones de las clases subalternas y de las 
de marinería y tropa. 

Tercera. Et" día 17 se celebrará una Misa de R equiem en sufragio 
de los compañeros fallecidos, debiendo asistirá ella el personal in
dicado, en traje de media gala. 

Cuarta. En los Departamentos se celebrarán dichos actos precisa
mente en las Parroquias castrenses; los Tenientes Vicarios facili
tarán los recursos propios de aquélla. 

Quinta. En las provincia_s y distritos marítimos se verificarán 
también los actos qu~ quedan expresados, aun cuando sea con la 
mayor modestia; y si aun de tal manera no puede sufragar el perso
nal de aquéllas los gastos que origine, bastará para el espíritu y fines 
que informan esta disposición la asistencia personal á ellos. 

Sexta. Las Autoridades locales de Marina invitarán para los actos 
indicados á Comisiones de la mercante, de los buques que se hallen 
en los puertos donde aquéllos se verifiquen, pues teniendo las dos 
Marinas una misma Patrona, mantendrá y aun estrechará tal medi
da sus lazos de afecto y confraternidad. 

Séptima. En los buques, cuarteles, destacamentos, Academias y 
demás dependencias de la Marina, se mejorarán los ranchos de la 
marinería, tropa y alumnos y se facilitarán los medios para que ce
lebren algún otro acto de esparcimiento. Los gastos que esto origine 
se satisfarán por los fondos económicos y de entretenimiento res
·pectivamente. 

Octava. Los buques que se encuentren en el extrajero no verifi1 
carán ninguna ceremonia-exterior. 

., 
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Y, por último, es también la voluntad de S. M. que los Capitanes 
generales de los Departamentos, Jefes de Escuadra, buques y estacio
nes autoricen en dicho día los actos de índole privada que no re
dunden en perjuicio del servicio y de la disciplina y que se relacio
nen con la festividad. 

Debido á la iniciativa del Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo, se ha 
fundado en Toledo, calle del Refugio, núm. 3, una casa del Instituto 
de María Inmaculada para el servicio doméstico, que tan buenos ser
vicios está prestando en esta Corte en la moralización y protección 
de las jóvenes sirvientas durante los veinte años que lleva de exis-
tencia. ' 

La fundación se hizo con una Misa de Comunión, que celebró el 
Ilmo. Sr. Obispo Auxiliar, y con ·un ejercicio piadoso por la tarde, 
al que asistió Su Eminentísima y lo más lucido de la ciudad impe
rial. 

En uno de los centros principales del Anglicanismo se celebró 
hace pocas semanas la procesión pública de los católicos para ganar 
el Jubileo concedido este año por el Papa. 

Componían la procesión hombres, mujeres y niños, presididos por 
el P. Odord, é iban rezando el ~anto rosario y ostentando las ban
deras del Sagrado Corazón de Jesús, de la Inmaculada, de la Asun
ción y de San José. Visitaron la Catedral y las iglesias de Santa 
Catalina, San Pedro y San Miguel, atravesando y siguiendo las pla
zas y calles más públicas de la ciudad. 

El pueblo, protestante en su inmensa mayoría, veía con respeto 
aquel acto del culto católico y se descubría al paso de la procesión. 

Cada uno puede hacer los comentarios que tenga por conveniente, 
recordando lo que sucede en nuestra desgraciada Patria. 

Está vacante, por defunción del que la desempeñaba, la plaza de 
Sacristán:..Organista de la villa de El Vellón, en esta Diócesis, do
tada con una peseta diaria y los derechos que por el Arancel vigente 
le correspondan. 

Los aspirantes deben dirigir sus solicitudes hasta el 25 del co
rriente mes, en papel blanco, al Sr. Cura párroco de la expresada villa, 
acompañadas de certificado de buena conducta moral y religiósa. 

~[adrid: Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

-Sumario: Circular de S. E. I. rogando se hagan oraciones por el Romano Pontífice con 
motivo del próximo anive rsario de su exaltación á la Silla de San Pedro.-Circular y 
edictos del Provisorato.-!nterpretación au téntica de un decreto de la Sagrada Congt'e· 
gac ión del Santo Oficio.-Decreto á que se r efiere la anterior resolución.-Condenación 
de la devoción llamada de la Sa11tisima a lma de Nues tro Se~or Jcsucristo.-Otra Re
solución sobre el envio de lps Santos Óleos.-Carta importantísima de Su Santidad á los 
Superiores generales de las Órdenes é Institutos religiosos.- Noticias. 

CIRCULAR 

El Emmo. Cardenal Vicario de Su Santidad nos ha re
mi~ido la siguiente cartá, que traducida del latín al caste· 
llano es del tenor siguiente: 

L'Excmo. y Rvmo. Señor: Habiendo alcanzado Su Santi
dad el Papa León XIII; Nuestro Santísimo Padre, la ancia
nidad más avanzada, y estando próximo á inaugurar el año 
vigésimoquinto de su Pontificado, no he de esforzarme en 
encarecer á S. E. I. cuán justo · es que ·todos los católicos• 
del orbe hagan por corresponder á un beneficio tan grande · 
de la Divina Providéncia; y que· tanto interesa al bien pú
blico de la Cristiandad. Por de pronto, lo ·primero que ocu
rre es ía idea de dirigir públicamente preces á Dios Nues
tro Salvador., en·todos los pueblos del globo, para alcanzar 
la gracia que esperamos; luego procede celebrar de comúm 
acu~rdo,. ac~m,tecirpiento . tañ- deseado con manifestacion~s · 

:;¡1 
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populares acomodadas al caso. Al. efecto hase constituí do· 
en esta ciud:id de Roma, como quizás sabrá S. E. l., una 
Comisión de distinguidos caballeros, á quienes se confirió el 
cargo de trazar el plan y presidir conmigo á la ejecución 
de cuanto corresponda. Por lo que hace á mí, proveyendo 
á lo que procede de oficio, vengo en disponer que los fieles, 
en . todas las iglesias de Roma, siempre que recen el Rosa
rio, añadan preces muy especiales á la Madre de Dios para 
conseguir la incolumidad de Nuestro Santísimo Padre; y 
ordeno que los Sacerdotes pidan encarecidamente lo mismo 
á Dios Nuestro Salvador, incluyendo todos los días las ora
ciones al efecto prescritas en la celebración del Santo Sa:
crificio. Además, el día 9 del Junio que viene me cabrá el 
honor de celebrar solemnemente en San Luis de los fran
ceses, expidiendo antes circular á los católic9s de Roma 
para que en número el mayor posible ofrezcan allí el Santo· 
Sacrificio de la Misa por la conservación del Sumo Pon
tífice. 

,,Cuanto acuerde la susodicha Comisión en el orden á fe
licitar y enaltecer al Sumo Pontífice, cual corresponde con 
tan alto motivo, tendré el honor de comunicarlo á S. E. I. por 
cartas que concretarán las determinaciones d~l Consejo. 

,,Por de pronto, he cre.ído del caso tener á S. E. I. al co
rriente de lo que llevo dicho, á fin de que tenga á bien dis
poner oportunamente cuanto estime necesario en la Dióce
sis que dignamente rige, para celebrar un acontecimiento 
tan extraordinario y ayudarnos con su consejo y coopera
ción, como encarecidamente le suplico. 

,,Pido á Dios colme de dichas á S. E. I., á quien profeso 
los afectos más distinguidos de veneración y de amor. 

,,Dado en Roma el 24 dé Mayo de 1901.- PEDRO, CARDE

NAL RESPIGHT, Vicario general de Su Santidad, Prefecto 
de Roma." 

Como se ve por la lectura de· la carta que precede, en· 
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Roma comienzan los preparativos para celebrar el vigésimo
quinto aniversario de la exaltación a l Trono Pontificio de 
Su Santidad el Papa León XIII, y será la tercera vez que 
se celebre este fausto acontecimiento en el ·espacio de diez 
y nueve siglos. 

Deber es d~ los católicos de todo el mundo el prepararse, 
así como los romanos, para esta gran fiesta que podremos 
llamar de familia, y justo será que comencemos dirigiendo 
á Dios fervorosas oraciones, para que la Divina Misericor
dia prolongue la vida del venerable Pontífice, permitién
dole, como al Príncipe de los Apóstoles y al Papa de la In
maculada, cumplir los veinticinco años de su glorioso Pon
tificado. 

Al efecto rogamos á nuestro venerable Clero que en 
todos los actos públicos del culto, después del santo rosa
rio se rece un Padre nuestro y Ave María por la salud del 
Romano Pontífice; y en particular, rogamos á todos los 
Sacerdotes sujetos á nuesta jurisdicción ordinaria que ha
gan diariamente un memento con este fin en la Santa Misa; 
y á los Párrocos, que recomienden á sus feligreses que 
oren y practiquen obras de piedad por las actuales necesi
dades de la Iglesia y por que Dios Nuestro Señor prolon
gue la vida de nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII. 

Madrid 20 de Julio de 1901. -t JosÉ MARÍA, Arzobispo
Obispo de Madrid-Alcald. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y Capellanes de· los Hospitales 
de esta Corte se servirán buscar con la mayor urgencia en 
sus respectivos archivos la partida de defunción de Don 
Simón J:,..ines y Fabra, fallecido el 10 de Febrero de 1840, 
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remitiendo á este Tribunal copia certificada en papel de 
oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de· Julio de 1901. - DR. CARLOS MARÍA DE Cos. 

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 Modesta Moreno Barrio, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término de doce días, contados desde su 
publicación en el BoLETÍN EcLESIÁsnco de esta Diócesis, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cump\ir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija María García Moreno intenta contraer con Emilio 
Arias Castillo; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1901.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el limo. Sr. Provi
sor y Vicario generai de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á José Sánchez Espinosa, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
~ps desde la publicación en el BoLETÍN EcLESIÁsnco de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negoci~do. de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hija María del Rosario Sánchez y Jiménez 
intenta contraer con Julián Pombo y Capón; .con .apercibi
miento que de no verificarlo se dará a l expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 20 de_ Julio de 1901,-DR. MARCELINO DE;L RrvE_Ro. 

¡ ·- . . . . · III 

cEn. v.irtud de providencia: dictadá pÓr el ·nmo: Sr. Provi-' : 
spi Y~Vícario .generat'de .este Obispado, sé citá y einplaza · 
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á Manuel Escriche Barrachina, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Cousejo acerca del ma
trimonio que su hijo Eugenio Escriche Ruiz intenta con
traer con Mercedes Bustamante y Tolón; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1901., - DR. lLDEFONSO ALONSO 

:ÓE PRADO. 

Sagrada Congregación del Santo Oficio. 

Interpretación auténtica del decreto de la misma Congregación 

de 5 de Junio de 1889, en causa de nulidad de un matrimonio. 

BEA TISSIME PA TER: 

Ad pedes Sanctitatis Vesttae humiliter provolutus Officialis Cu
riae N., nomine et consensu sui Archiepiscopi reverenter exponit 
quae sequuntur: 

Decreto Generali Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis 
diei 9 Junii 1889 statutum est quasdam causas matrimoniales, quan
do nullitas est evidens, posse dirimi una sententia, imminutis solem
nitatibus et absque apellatione ex officio. 

Inter quos casus adest etiam clandestinitas quoad locus ubi Tri
dentium decretum <t Tametsi

1
» observatur. Quod semper intellexit 

haec Curia Archiepiscopalis hoc sensu quod nempe una sufficit sen
tentia de plano quoties evidens defectus adest in observantia formae 
Tridentinae ut si v. gr. unus tantum testis adesset, aut _si matrimo
nium contractum fuisset coram solo ministro catholico ... etc ... etc. 
Quum autem forma Tridentina plene observata fuit et qua.estio mo
vetur tantum de qualitate proprii parochi, etiamsi evidens appareat 
defectus domicilii aut quasi-domicilii item et delegationis, semper 
solemnitates omnes observantur et fit appellatio ex officio. 

Sed et alii casus occurrunt, nec ita infrequenter, eorum nempe 
qui in fraudem potius legis civilis ne parentum consensum obtinere 
teneantur, pergunt in Angliain vel in alios locos ubi Tridentinum de-

, 
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cretum non est promulgatum, et post paucos dies statim reversuri, 
ibi matrimonium contrahunt vel coram Officiali Civili ~ registrar » 

vel coram ministello acatholico, vel tandem coran ministro catho
lico, adstante a registrar, » nulla habita delegatione proprii Ordi
narii vel parochi delegatione. Hisce enim in casibus fere semper evi
dentissima apparet nullitas, praesertim cum contractus fit coram 
ministro acatholico, numquam enim delegatio, etiamsi data fuisset, 
daretur ad contrahendum coram hujusmodi ministello . 

Hisce stantibus, humiliter quaeritur: 
I.º Quoad matrimonia quae in Galliis, seu in locis ubi promulga

tum est decretum et Tametsi 11, contrahuntur coram parocho et duo
bus testibus, num liceat appellationem ex officio omittere, quum ex 
actis evidenter concludi potest parochum non fuisse proprium et 
nullam delegationem datam fuisse ab Ordinario vel parocho proprio 
alterútrius contrahentium? 

II. 0 Quoad matrimonia quae acotholicis, domicili um retinentibus 
in loco ubi decretum u Tametsi II observatur, contrahuntur in loco 
ubi ídem decretum ·non viget, quin ibi acquisierint domicílium vel 
quasi-domicilium, num solemnitates processus matrimonialis stricte 
servandae sint quando evidenter constat eos contraxisse in fraudem 
legis et praesertim in fraudem legis civilis? 

III:º Num saltem habito processu cum requisitis solemnitatibus, 
dataque nullitatis evidentia, Defensor matrimonii possit abstinere 
ah apellatione ex officio? 

IV. 0 Tandem num sufficiat processus sumrnarius, et ornitti possit 
appellatio, quoties matrirnonium contracturn est coram ministello 
acatholico vel coram uno magistratu civili? 

Et Deus, etc. 

Feria IV, die 27 Martii I90I. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab EErnis. 
ac RRmis. OD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, pro
positis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum 
voto, EE. ac RR. Patres respondendurn mandarunt: 

Provisum per decretitm S. R. et U. Inquisitionis 5 J ·unii I889, quod 
inteUigenditm est tantitm de causis, in q1úbus certo et evidenter constet de 
impediinentis, de quibus agititr, quae certitztdo si desit, a def ensore vinculi 
matrimonialis ad secwidam instantiam procedendum erit. 

Sequenti vero feria VI, die ·29 ejusdem mensis et anni, in solita 
a udientia SSmi. D . N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII, a R . P. D. Ad-
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.sessore S. Officii habita, resolutionem EE. ac RR. Patrum ad

.probavit. 
Jos. Can. M ANCINI , S. R. et U. I 11 qiiisit . N otarius. 

El decreto que se cita en la resolución que precede es el siguiente: 

((Feria I V die 5 J 1mii I 889. 

DECRETUM 

In Congregatione Generali habita feria IV die 5 J unii 1889, Emmi
neotissimi ac Rmi. DD. Cardinales in rebus fidei et morum Inquisi
tores Generales decreverunt: 

Quando agitur de impedimento disparitatis cultus et evidenter 
.constat unam partem esse baptizatam; et alteram non fuisse baptiza
tam; quando agitur de impedimento ligaminis et certo constat pri
mum conjugem esse legitimum, et adhuc vivere; quando denique 
agitur de consanguinitate aut affinitate ex copula licita, aut etiam 
de cognatione spirituali vel de impedimento clandestinitatis in locis 
ubi decretum Tridentinum T ametsi publicatum est, vel uti tale diu 
observatur, dummodo ex certo et authentico documento, vel in hujus 
defectu ex certis argumentis evidenter constet de existentia hujus
modi impedimentorum, super quibus Ecclesiae auctoritate dispinsa
tum non fuerit; hisce in casibus, praetermissis solemnitatibus in 
Constitutione Apostolica Dei Miseratione requisitis, matrimonium 
poterit ab ordinariis declarari nullum, cum interventu tamen Defen
.soris vinculi matrimonialis, quin opus sit secunda sententia. 

Eadem feria ac die. 

Ssmus. D. N. Leo PP. XIII decretum Emmorum. PP. adprobavit 
et confirrnavit. 

Jos. MANCINI, S. R. et U. foq1,isit. Notarius. 

Otra resolución de la misma sauraua Conrrreuacióñ. 

Feria IV, die I Maji I90I. 

Delatis ad Supremam Congregationeqi S. Officii supplicibus lite
ris, una cum nonnullis precandi formulis, pro adprobatione devotio
nis erga Ssmam. Animam D.N. J . C., Emmi. DD. Cardinales In. 
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quisitores Generales decreverunt: <t Publicentur decreta condemna..;. 
toria devotionis, de qua sermo. » Haec decreta sunt sequen tia: 

1) Curo a S. Rituum Congregatione nbnnulla ad S. Officium re 
missa fuissent circa devotionem erga Ssman. Animam D. N. J. C.,. 
fer. IV, die rn Martii 1875 decretum fuit: C1 Providendum ne Ü¡. pu
blico Ecclesiae cultu, praetextu devotionis erga Ssmam. Animam 
Christi, improbandae novitates in imaginibus et precationum for
mulis aliisque rebus sacris irrepant aut, inconsu.ita S. Sede, quid 
quam novi inducatur, 'maxime si deriventur ex revelationibus aut 
visionibus nec examinatis nec adprobatis. In scriptis vero ad S. Ri
tuum Congregationem missis nonnulla reperiri minime probanda, 
sine quorum emendatione permittenduin. non esse ut illa in vulgus 
edantur.» 

2) Anno 1893, exhibitis precibus pro fundatione Instituti pro ado
ratione Animae Ssmae. D. N. J. C., fer. IV, die IO Maji ejusdem 
anni, iidem Emmi. Patres decretum tulere: <1S, Congregatio precibus. 
respondet: Negative. Idque scribendum E piscopo, qui retrahat in
dulgentias adfixas orationibus et cuilibet earum verbo, fidemque non 
adhibeat revelationibus, de quibus agitur; et communicetur E pisco
po decretum latum anno 1875.» 

3) Tandem eodem anno eademque fer. IV ad examen vocata 
quadam precandi formula Animae Jesu Christi, Emm'i. Patres eam 
emendandam mandarunt, et communicandum Episcopo, qui eam 
probaverat, decretum supra relatum. 

Quae omnia in solita audentia a Ssmo. D. N. Leone Pp. XIII 
adprobata et confirmata fuere. 

J. Can. MANCINI S. R. et U . I nqieisit. Notorius . 

Imvortantísima carta de su Santidad el Pava León XIII á los suveriore~ 
uenerales de las Ordenes é Institutos reliuiosos. 

Á LOS AMADOS HIJOS LOS SUPERIORES GENERALES DE LAS ÓRDENES 
É I N S T IT U TO S RE LIGIOSOS 

LEÓN, PAPA XIII 

Amados H ijos: S alitd y bendición Apostólica. 

Las Familias religiosas obtuvieron en todos los tiempos de esta 
Sede Apostólica particulares testimonios de amorosa y próvida so
licitud, ya en días de fecunda paz, ya, y todavía más, en aquellos 
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otros de dura contradicción, cuales son los que hoy corren para vos.
otros. La gravedad de las ofensas q_ue en algunas naciones se haill 
inferido recientemente á las Órdenes é Institutos dirigidos por vos
otros Nos produce extremo dolor. La Santa Iglesia llora á causa 
de ellas, porque sobre verse vulnerada vivamente en sus derechos,. 
experimenta gran detrimento en su propia acción, la cual se des
envuelve mediante el com:urso armónico de entrambos Cleros, e1 
secular y regular: porque, la verdad, el que toca á los Sacerdotes 6-
á los Religiosos, ese hiere la pupila de los ojos de esta Santa Ma
dre. En cuanto ha sido de Nuestra parte, bien lo sabéis vosotros, 
no hay medio alguno que no hayamos intentado para que cese con
tra vosotros una persecución tan indigna corno venís sufriendo, así· 
como para salvar á tales naciones de tan acerba é inmerecida desdi
cha. Con este fin, ya en muchas ocasiones hemos defendido caluro
samente con todo Nuestro poder vuestra sagrada C,!J:Y,Sa en nombre· 
de la Religión, de la justicia y de la misma civilización; pero en 
vano esperamos que Nuestras advertencias fuesen escuchadas. 

Precisamente en estos días, y en una nación singularmente fe
cunda en vocaciones religiosas, á la cual consagrarnos siempre es
pecial solicitud, han sido aprobadas por los Poderes públicos y pro
mulgadas leyes de excepción que pocos meses . há habíamos pro
curado conjurar levantando Nuestra voz. Nós, acordándonos de 
Nuestros sacrosantos deberes, y siguiendo el ejemplo de Nuestro's 
ilustres predecesores reprobamos altamente ,tan perversas leyes, 
contrarias al derecho natural Y. evangélico y á la constante tradi
ción que hay para asociarse lib~emente en un género de vida, no 
sólo honesto en sí mismo, sino santo; leyes contrarias igualmente 
al derecho absoluto que tiene la Iglesia de fundar Institutos reli
giosos exclusivamente dependientes de ella, los cuales la auxilian 
en el cumplimiento de su misión divina, produciendo grandes bie
nes en el orden religioso y civil, que á su vez redundan en particu
lar ventaja de aquella nobilísima nación. 

Ahora, secundando el impulso de Nuestro corazón paternal, jun
tamente con el deseo de daros y recibir de vosotros consuelo, y con 
el propósito de proveeros de oportunos documentos para que perma
nezcáis cada vez más firmes en estas pruebas y percibáis abundante 
mérito delante de Dios y de los hombres, queremos. manifestaros 
los afectos de Nuestro corazón. Entre las muchas razones para sen
tir aliento y fortaleza, qu,e nacen de la Fe, acordaos, amados hijos,. 
de aquella palabra solerpne de Je¡¡ucristo: Beati estis qu,zttn maledixe-
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11int vobis, et persecuti vos fuerint et dixerint omne malwn adversum vos 
mentientes, propte11 me 1: improperios, calumnias vendrán sobre vos
otros por mi causa; pero bienavent·ztrados de vosotros. Por muchos pre
textos que se quieran acumular para -acusaros y deprimiros, la triste 
realidad se muestra por sí misma. La verdadera causa es el odio 
capital del mundo contra la Ci1,dad de D ios, que es la Iglesia Católi
ca, y el verdadero intento es lanzar, si posible fuera, del seno de la 
sociedad civil la acción restauradora de Jesucristo, tan saludable 
y uni".:ersalmente bienhechora. Porque no hay quien ignore que una 
porción escogida de la Ciudad de Dios son los religiosos de uno y 
otro sexo, puesto que ellos son los que más especialmente represen
tan en sí mism·os el espíritu y la mortificación de Jesucristo; ellos 
son los que, con la observancia de los consejos evangélicos, tienden 
.á llevar las virtudes cristianas hasta las cumbres de la perfección; 
ellos los que de innumerables modos ayudan eficazmente á la Santa 
Iglesia. 

No es maravilla, pues, que contra ellos, ahora como en otros tiem
pos y con otras inicuas artes, se revuelva maligna la ciudad del 

mundo, principalmente aquella parte de ella que con sacrílegos pac
tos está más estrechamente esclavizada al Príncipe de este mundo y 
más servilmente le obedece. En sus planes, la dispersión y la extin
ción de las Órdenes religiosas es un medio habilísimo ideado para 
realizar el propósito que han formado de arrastrar á las naciones 
católicas á la apostasía de Jesucristo . Pero siendo esto así, puede 
decirse con toda verdad de vosotros: . Bienaventitrados sois, ya que no 
por otra causa sois odiados y perseguidos, sino por el género de vida 
que en obsequio de Jesucristo libremente habéis elegido. Si hubie
rais seguido los consejos é inclinaciones del mundo, no os daría él 
pingún disgusto, sino antes os colmaría de favores. Si de mundo 

fuissetis, mundos quod suum erat diligeret; mas porque camináis en di
rección opuesta totalmente á la senda que él sigue, por eso os odia 
y os hace guerra: Quia de mundo non estis .: ... propÚrea odit vos mun
dus 2• Así os lo anunció Jesucristo mismo, y así tanto más se com
place en vosotros y os ama con singular predilección, cuanto os ve 
más conformes en padecer con Él por la justicia. Y vosotros, commu

nicantes Christi passionibus, gaudete 3, aspirad á la virtud de aquellos 

1 Matth., V, 11. 

2 Joann., XV, 19 

3 I P etr., IV, 13. 
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grandes varones que ibanf w 111dentes a consp:Jctn co11ci:li·i, qno,, Z:am digni 
habiti su.nt pro nomine Jem col!tttmelimn pati 1• 

Á la gloria que nace en vosotros del testimonio de la conciencia :: 
s~ juntan, aunque vosotros no las buscáis, las bendiciones de todos 
los buenos. Porque éstos, solícitos como son verdaderamente de la 
paz y prosperidad común, juzgan que no hay ningunos ciuq_adanos 
tan honestos, tan devotos y útiles á la Patria como los miembros 
de las Congregaciones religiosas, y se estremecen y tiemblan al con
siderar el peligro en que se hallan de perder en vosotros tantos y 
tan preciosos bienes. Hay gran multitud de indigentes, de infelices, 
de criaturas desamparadas, en cuyo auxilio promovéis vosotros, con 
inteligercia y caridad admirable, instituciones bienhechoras. Hay 
padres de familia que antes vivían tranquilos sobre la educación 
religiosa y moral de sus hijos, confiados á vuestra solicitud, preci
samente en unos tiempos en que es acaso más necesario que nunca 
una educación sana, vigorosa, fecunda en virtudes sólidas. Hay 
.Sacerdotes que tienen en vosotros óptimos auxiliares en sus graves 
y laboriosos ministerios. Hay hombres de todas clases y cond_iciones 
.que en tiempos de tanta corrupción como los nuestros buscan di
rección. y estímulo para obrar bien en vuestros consejos, confirma
dos con la autoridad de vuestro ejemplo. Hay, principalmente, sa
grados pastores que os honran con su confianza, que os reputan 
expertos maestros del Clero adolescente y reconocen en vosotros 
los amigos verdaderos de los hermanos y del pueblo 3, por quienes ofre
céis á la clemencia divina plegarias y expiaciones incesantes. 

Pero nadie mejor que Nós, que desde la altura de esta Sede debe
mos velar por las necesidades de la Iglesia universal, puede apre
ciar justamente los merecimientos insignes de las familias re
ligiosas. Ya en otros actos hemos hecho mención especial de ellos; 
ahora bástenos encomiar el singular ardor que los hace tan prolitos 
y obsequiosos, no ya sólo á las órdenes, sino á los deseos del Vica-

' rio de Jesucristo, cualquiera que seá la obra de cristiana y civil 
utilidad que haya de emprenderse, aun en los lugares más inhbspi
talarios y aun á costa de infinitos trabajos y de la misma vida, así 
como muchos lo han comprobado gloriosamente en las últimas des
venturadas convulsiones de la China. Y si Nós guardamos, entre 

1 Act., V, 41. 

2 fI Cor. , I, 12. 

3 Machab., XV, 1~. 
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los más caros recuerdos de Nuestro largo Pontificado, el de haber 
elevado con Nuestra autoridad á no pocos siervos de Dios al honor 
de los altares, también recordamos con gozo que la mayor parte de 
ellos fueron precisamente fundadores ó alumnos de Institutos regu
lares. 

No hemos de ocultar, para mayor consuelo, ~orno entre los mismos 
hombres del siglo, notables por su posición y civil prudencia, no han 
faltado espíritus rectos é imparciales que se han levantado en favor 
de v.uestra obra, defendiendo vuestro derecho inviolable de ciuda
danos y vuestra libertad de católicos, más inviolable todavía. Tan 
cierto es que ni á los ojos obscurecidos de la pasión puede ocultarse 
todo cuanto de imprevisor é innoble tiene el acto de injuriar á per
sonas que, no buscando ni esperando nada para sí, se consagran á 
procurar, por los medios que están á su alcance, el bien de todas 
las clases sociales, aunque la obra de los religiosos sea considerada 
solamente desde el punto de vista de la industria de hacer fructifi
car -en los hijos del pueblo los gérmenes buenos de su na.turaleza, 
que de otro modo podrían convertirse ~n instrumentos de propio y 
ajeno daño. Ellos los previenen _con la fe y la gracia, los cultivan 
con la paciencia, y de este modo maduran el discernimiento de lo 
verdadero, el amor á lo honesto, el sentimienio del deber, la fir
meza del carácter, la generosidad del sacrificio; frutos, como todos 
ven, inestimables para el orden público y para el florecimiento de 
los Estados. 

Pero, entretanto, ya que la malignidad del mundo os ataca con 
tal saña que, conculcando en vosotros la razón más sagrada, 'aún 
argumenta que -hace una obra digna y útil, arbitretur obsequium se 

praestere Deo 1, adorad, amados hijos, con humildad confiada, los con
sejos de Dios; que si ahora deja al derecho sucumbir á manos de la 
violencia, no lo hace sino con elevado conocimiento del bien , aparte 
de que suele por vías inopinadas socorrer potentemente á quien su
fre por Él y en Él se apoya. 

Dispone la Divina Providencia los reveses y contradicciones para 
aquellos, señaladamente, que, por particular instituto, profesan la 
perfección cristiana, con el fin bien conocido, no sólo de cimentar y 
consolidar su virtud, sino muy especialmente para templar y vigo
rizar su espíritu, que se enerva con la calma continua. 

1 Joann., XVI, 2. 
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Corresponded, pues, dignamente á sus paternales miras. Entre
gaos con redoblado ardor á una vida de fe, de oración y santas obras; 
vigorizad entre vosotros la disciplina regular, la unión fraternal de 
los corazones, la abnegación de la humilde obediencia, la rigidez 
-del desprendimiento terreno, la piedad de las divinas alabanzas, y 
sean elevados vuestros pensamientos, generosos vuestros propósitos 
é infatigable vuestro celo por la gloria de Dios y la extensión de su 
reino. Y ya que por la malicia de los tiempos os halláis ahora opri
midos bajo el peso de esas leyes y en inminente peligro de disper
sión, reconoced cuánto debe acrecentarse en vosotros el deseo de 
conservar con mayor cuidado la entereza del espíritu religioso, li
brándola del contagio disipador del siglo, á fin de estar prontos y 
aguerridos para cualquiera otra prueba más ardua. 

Sobre esto hemos de recordar que varias instrucciones á los regu
lares fueron d'ictadas oportunamente por esta Sede Apóstolica, que 
otras prescripcione~ semejantes fueron dirigidas á los Superiores de 
las mencionadas Órdenes, y que todas ellas se hallan en pleno vigor 
y deben ser concienzudamente observadas. Tened puestos los ojos 
en vuestros ínclitos fundadores. Ellos os hablan con sus máximas, 
os guían con sus estatutos, os preceden con su ejemplo; sea para 
vosotros sagrada y amorosa obligación escucharles, seguirles é imi
tarles. Esto hicieron en condiciones de tiempo también tristísimas 
vuestros mayores, que así os transmitieron una rica herencia de in
victa constancia y de todas las demás virtudes. Mostraos dignos de 
tales Padres y Hermanos, para que podáis decir con justa gloria: 
F i lii sitmus et f ratres Sanctor1t1n! De esto podéis prometeros, en buen 
derecho, señaladas ventajas para vosotros mismos, para la Iglesia 
y para la Sociedad, y alcanzaréis el grado de satisfacción á que os 
llama Dios, cumpliendo los designios de su especial Providencia 
y, mereciendo, al fin, las amplias mercedes que os han sido prome
tidas. 

La Iglesia, que, cual madre caritativa, prodiga sus gracias á vues
tras varias familias·, obtendrá de vosotros, en cambio, una coopera
ción cada día más fiel y de mayor eficacia pa_r~ ~u __ misión de paz _y de 
salud, de esa paz y salud de que tanta necesidad tie~e la sociedad, 
miserablemente enflaquecida y depravada, ,: .. 

Para rescatarla y: co'nducirla á ' los pies de su piadiosísimo 'Reden
tor, son necesarios hombres de virtud excelente, de palabra viva, 
de corazón apostólico y que sean al mismo tiempo dignos de ser 
aceptados por Él como mediadores d.e la .gracia. Esos hombres, no 

1 ' 
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lo dudamos, seréis vosotros, que recabaréis para la sociedad los 
más oportunos y nobles beneficios. 

Una última palabra, amados hijos. Nos inspira la caridad de 
Cristo para afirmar en vosotros los sentimientos de que estáis ani
mados, como cumple á vuestros Institutos y á la obra _ que habéis 
comenzado. Tanto como vuestro continente debe ser firme y digno 
por conciencia, debe ser por profesión manso é indulgente, ya que 
en el religioso ha de resplandecer singularmente aquella caridad 
verdadera qu(}, moviéndose á la conmiseración, no cede á la indig
nación. Verse rechazado y desconocido, ser objeto de escarnio y 
menosprecio, no puede dejar de entristecer á la naturaleza; pero la 
voz autorizada de la Fe os imponen esta admonición sublime: Vi11ce 
in bono malum 1; y os obliga á aquella espléndida magnanimidad del 
Apóstol: Maledicúnur et benedicimus; persecittionem patimiw, et sustine· 
mus; blasphemamur et obsecramus 2 ; y sobre todo, os invita á repetir 
suplicante con Jesucristo, el sumo bienhechor del género humano, 
pendiente de la Cruz: Pater, dimitte illis . 

Confortaos en el Señor 3• El Vicario de Jesucristo está con vos- · 
•otros, con vosotros está todo el mundo católico, que os mira con re
verente afecto y gratitud, Desde el Cielo os alientan vuestros glorio
sos Padres y Hermanos: vuestro Soberano Jesucristo os defiende y 
cubre con su virtud. Vosotros, su.s predilectos, insistid cerca de su 
Corazón divino con fervoros.a oración, con la certidumbre de adquirir 
la confianza y la fuerza necesarias para vencer á todas las iras del 
mundo. Confidite; ego vici mimdum 4 • 

Consuéleos además y os sostenga Nuestra Bendición, que en este 
día sagrado por la triunfal memoria de los Príncipes de los Apostó
les Nos complacemos en otorgaros copiosa á cada uno de vosotros y 
á todas vuestras familias, carísimos para Nós en el Señor. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, el 29 de Junio del año rgor, 
vigésimocu'.'1rto de Nuestro Pontificado. 

LEÓN PP. XIII. 

1 Rom., XII, 21. 3 Eph., VI, 10. 
2 I Cor., IV., 12-13. 4 Joann., XVI, 33. 

1 •• 

, 1 
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N oticia.s. 

Un libro muy notable ha publicado recientemente el elocuente 
hijo de Santo Domingo de Guzmán, P. Monsabré, titulado El Oni
dor sagrado antes de predicnr , predicando y desp1~és de predicar . 

No podemos recomendarlo mejor á los Sres. Sacerdotes y Se
minaristas de esta Diócesis que publicando el Breve que su Santi
dad dirigió á su autor. Dice así: 

Á NUESTRO AMADO HI JO SANTIAGO M. MONSABRÉ , RELIGIOSO DOMINICANO 

LEÓN PAPA XIII 

Amado hijo, salud y bendición apostólica . 

· Con excelente acuerdo, sin duda, el Capítulo general de vuestra 
Orden celebrado en Ávila te ha encomendado el encargo de escri
bir un libro destinado á la instrucción de los llamados á ejercer el 
ministerio de la palabra divina. Debidamente y con ventaja puede 
enseñar una disciplina quien no sólo ha estudiado sus reglas, si no 
ha dado pruebas de dominarla con perfección por largo uso y expe
riencia. 

Además de la piedad y de la ciencia sacra, que te adornan, ele
mentos de gran valía en este género ~e enseñanza, la práctica y 
costumbre te ha hecho un maestro que con justo título puede ense
ñará otros. Con ocasión de hablar por larga serie de años desde la 
sagrada cátadra á grandes multitudes de todo género de personas, 
has podid9 ver con elaridad lo que impide y lo que ayuda á predicar 
decorosa y fructuosamente la palabra de Dios. 

Te felicitamos de haber puesto manos á la obra que te encomen
dó la obediencia, y de haberla llevado á feliz término, con el divino· 
auxilio, según los deseos y esperanzas. 

Avaloran de modo especial tu trabajo las circunstancias del tiem
po presente. Como gravemente en otras ocasiones hemos advertido,. 
la predicación de algunos no está en armonía con la dignidad de la 
divina palabra, ni se acomoda al fruto de las almas; de suerte que á 
tales predicaciones con justicia se les debe vituperar, usando las del 
Apóstol, como lisonjeros de los oídos, que busc¡¡.n su interés, no el 
de Jesucristo. 

¡Quiera Dios que cuantos se dedican al ministerio de la predica-
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ción lo ejerciten santamente! Á esto abrigamos la confianza, que ha 
de contribuir eficazmente el libro que nos has dedicado. 

En premio de tu trabajo y en garantía del éxito deseado, te damos 
con el mayor afecto nuestra bendición apostólica. 

Dado en San Pedro de Roma, el día 20 de Marzo de 1901, 24 de 
Nuestro Pontificado. -LEÓN PAPA XIII. 

Cada ejemplar cuesta sólo cuatro pesetas en las librerías cató
licas. 

Según anuncia la prensa periódica, se ha publicado en el Boletín 
Eclesiástico del Obispado de Vich un decreto del Rvmo. Prelado de 
aquella Diócesis en que se prohibe á los fiel,es de aquella jurisdic
ción, así eclesiásticos como seculares, toda relación espiritual y re
ligiosa con los conocidos clérigos apóstatas D. Segismundo Pey Or
<leix y D . Carlos Grassot, que, vestidos con el hábito eclesiástico, 
.se presentan en reuniones públicas y hablan como falsos profetas de 
una manera indigna de la Iglesia Católica, é injurian al estado ecle
siástico secular y regular. Por el citado decreto se prohibe también 
á los fieles de Vich la lectura del periódico titulado El Republicano, 
que se publica en la ciudad de Manresa, aliado µúblicamente con 
los citados apóstatas, y que vomita indecencias y blasfemias contra 
el estado eclesiástico. 

Por el Ministerio de .Gracia y Jus ticia han sido promovidos: á Ca
pellán mayor de Muzárabes de Toledo, D. Jorge Borondo Romero; 
y á la Dignidad de Arcipreste de la Catedral de Tuy, D. Antonio 
García Cano, ambos Sacerdotes muy conocidos en esta Diócesis, 
-de donde son oriundos. 

Por nuestra parte les felicitamos cordialmente. 

Recibirnos noticias · de algunos pueblos . de esta Diócesis en que 
se han hecho las visitas para ganar el Santo Jubileo. En Ciernpo
zuelos formaron parte de la procesión parroquial más de dos mil 
personas . 

. Terminados los ejercicios de opos1c10n á las dos Canongías va- · 
cantes, una en la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares y otra en 
la Catedral de Madrid, han sido elevadas las oportunas propuestas 
a1l •Ministerio di\!· Gracia y Justicia, figur¡¡.ndo en los primeros luga
res, para la de Alcalá, el Dr: D. Eduardo Ardiaca, y para la de Ma·-·. 
drid, el Dr. D. Buenaventura Andía. 

Madrid: Impr~nta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 'de Jesús, Juán Bravo, 5. 

~ . 
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SECRETARÍA DE CAM ARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Nombrado por Su Santidad el Papa León XIII Admi
nistrador Apostólico· di:~ Madrid-Alcalá el Excmo. é Illmo. 
Sr. Doctor D. José María de Cos, éste, después de tomar 
posesión por poder del Arzobispado de Valladolid el 24 de 
Julio último, se dignó encargar el Gobierno eclesiástico de 
esta Diócesis S : V. al M. I. Sr. Doctor D. Alejo Izquierdo 
Sánz, Deán de la Santa Iglesia Catedral de esta <:;:orte. Lo 
que se publica en este BoLETíN oficial para conocimiento 
del venerable Clero y fieles de la Diócesis. 

Madrid l.º de Agosto de 1901.-DR. JuLIÁN DE DIEGO Y 

ALcoLEA, Arcediano Secretario. 

El 22 del mes último s~li,ó en el expreso de Santander nues
tro Excmo. é Ilmo. Pr_elado, con el objeto de atender al res-

22 
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tablecimiento de su quebrantada salud y tomar aguas me.,. 
dicinales que le fueron prescritas. En la estación del Prín
cipe Pío le despidieron el Excmo é Ilmo. Sr. Nuncio de Su 
Sántidad, el Ilmo. Sr. Decano del Supremo Tribunal de la 
Rota, casi todo el Cabildo Catedral y el Cuerpo de Bene
ficiados, la mayor parte de los Párrocos de Madrid en comi
sión del Clero parroquial, el Tribunal eclesiástico, Comi
siones de las Órdenes religiosas y numerosos Sacerdotes y 
seglares que bajaron á la estación, á pesar qe lo intempes
tivo de la hora, á dai: esta prueba de consideración á S. E. I. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO •· 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi~ 

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Jos~ Román, cuyo paradero 
se ignora, para que en el . improrrogable término de doce 
días comparezca en este Tribunal y N ataría del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consentimiento 'paterno para el ma
trimonió que su hija D.ª María del Pilar Román y Pascual 
pretende contraer con D. Juan Estades y Carbonero: bajo 
apercibimiento de que si .no comparece se dará ·al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á l.º de-Agosto de 1901.-FERN'ANDO Gu
TIÉRREZ. 

Sagrada Congregación del Concilio. 

Oveten.-Jniiulti a servitis chvrali. 

In Capitulo Cathedrali Ecclesiae Ovetensi:;; ex consuetudine . Ca
nonicus Theologus seu Magistralis obtinet indultum a servitio chori, 
excepta adsistentia Missae conventuali per integram · hebdomadam 
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praeviam lectioni S. Scripturae quam habere debet ipse Canonicus 
Deinde hujus privilegii facta est prorogatio, ex receptis moribus, 
confirroatis per Statuta Capitularia recens edita, favore illorum Ca
nonicorum qui onus habent praebeodae adnexum nonnullarum con
cionum, illis iropositum ob Decretum Regium a. 1888 cum Sede 
Apostolica concordatum. At pro his Canonicis indultum absentiae 
limitatur ad tres dies praevios concioni habendae quotiescumque 
haec habeatuir in Urbe Episcopali. Denique fruuntur privilegio in
dulti a servitio chori per integram hebdomadam illi canonici qui 
sponte suscipiunt onus canciones habendi in Cathedrali Ecclesia.
Episcopus haec refert: 

<1 Episcopu.s Ovetensis de bita cum reverentia exponit in sua Eccle
sia Cathedrali .jus esse, cujus vi Canonicus Praedicator seu M agis
tralis caeterique canonici praesentia gaudent in choro die qua sa
crum habent serrnonem necnon septem praecedentibus diebus, usque 
dum decissio H. S. C. in Vallisoletana die 29 Aprilis 1899, denegans 
huj us Ecclesiae canonicis similem praxiro, conscientiam Oratoris 
affecit, .qua de causa exoptans in re tam gravi tuto omnino se ha
bere, hanc consultationem ad S. C. C. elevat. 

•> Curo vero praxis hujus Ovetensis Ecclesia~ alia eaque, ut vide
tur, firmiora habeat ·fundamenta, operae pretium erit eadem sum
matim exponere, quibus inspectis, S. C. aeque et juste, ut ipsi mas 
est, rem in casu nostro decidat. 

-n. Hujus Cathedralis Ecclesiae Praebendas inter,adest ea, quae 
Magistralis audit, sicuti per universam accidit Hispaniaro, cujus 
proprium et speciale rounus in eo est ut tanquam ejusdem Praedica
tor Of ficialis canciones ad populum ex ambone habeat toties quoties 
Episcopo aut Capitulo placuerit praeter nuroeruro fixum conéicfnum 
pro quolibet anno assign!tturo. De hoc ergo Praedicatore ita loquitur 
percelebre Concilium Compostel. anno 1565 Salmanticae habitum 
in Act. 2, cap. 39, in qua agitur de tempore concesso quatuor cano
nicis, qui vulgo de Officio vocantur, dum proprio rouneri incumbunt: 

« Praedicatori liceat, quoties sermonem est habiturus, per acto 
» dies integras abesse, duro tamen Missae, sacrificio adsit. 1> Nec abs 
re adnotandum, hanc Provincialem Synodum in universa Compos
tellana ditione fuisse receptaro, et, quod acl supraescriptam dispo
sitionero attinet, sicuti in Ovetensi sic in caeteris Provinciae, dioe
cesibus viguisse et adhuc impraesentiarum vigere. 

» Post haec, nihil roirum si tanto innixa fundamento, Statuta Cai=: . 
pit~laria hujus Ecclesíae, in observantiam (ut in ipsoruro Proemio 
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fatentur) Concilii Tridentini et Synodi Provincialis, Salmanticae 
,nuperrime celebratae, anno 588 concinnata, ita eadem de re ad fo
lium septimum statuant: ,1Canonicus Magistralis tenetur eas omnes 
» in hac Sancta Ecclesia Gonciones habere, quas Capitulum ipsi in-
1> junxerit; et cum praedicaturus erit sunt ei octo dies ad sermonem 
»conficiendum, quibus perdurantibus est in omnibus habendus per-

. » inde ac si j ubila tus existeret, dummodo Missae diei intersit. 1> Quae 
quidem antiquissimae sanctiones receptae et confirmatae fuere in 
novis Statutis Capitularibus anni 1892 (sunt enim haec, quae imme
diate sequuntur illa anno 1588 confecta, cum non sint alia) in qui
bus § I, c. V, Partís 1, sic de Magistrali statuitur: ,1 Canonicus Ma
»gistralis tenetur ex officio proprio suae Praebendae d.ecem unoquo-
1> que anno in hac .Sancta Ecclesia conciones habere, caeterasque 
» extraordinarias quas sive Episcopus,sive Capitulum ei injunxit ..... 
» Quo de bite possiit seipsum praeparare, conceditur ipsi remissio 
1>praesentiae in choro die quo sermonem habeat ; cum jure ad omnes 
1> distributiones lucrandas, sicuti etiam in septem praecedentibus 
»diebus.» Quod idipsum decernitur in Parte 4, mox citanda. 

1>Gratia ergo sermonis (sic enim vulg9 dicitur praesentia in choro 
ad concionem paran~am concessa) qua hucusque Canonicus Magis
tralis Ecclesiae Ovetensis gavisus est, habet, in sui favorem: r. Con
cilium Provinciale legitimum,. quod adeo venerabile apud nostrates 
habetur ut in Decreto indictionis subsequentis Synodi Compostella , 
nae anno 1887 celebratae, de ipso potuerit praedicaris quod ,mon 

, » solum hujus Provinciae dioecesis tune temporis numerosiores influxu 
1>saluberrimo effecit, verum etiam alias Hispaniae ditionis non pau

.1>cas.1> 2. Statuta Capitularia antiqua hujus Ecclesiae, quae per tria 
saecula integra hanc venerabilem Ecclesiam, Sedi Apostolicae us-

. que ad annum 1851 immediate subjectam, moderavere gubernarunt
que. 3. Statuta Capitularia nova confirmantia illud ipsum, quod 

-anteriora sanxerant. 4. Quod inde abundantissime patet, praxis ve
tustissima, consuetudo nempe, qua e saltem ad trecentos tri gin ta 
. quinque assurgit annos, in quorum longo decursu quam pacifice, 
absque ulla contradictione aut reclamation~, consentientibus omni-
bus, Canonicus M agistralis usus est jure provinciali et dioecesano 
efformante illam consuetudinem, utique secundum jus, ,quae opti
-mo.quidem j.ure legitime debet praescripta .dici, cum nullo · a-lio -e:ie 
parte materiae impedimento laboret, quod ipsam potus corruptel.is 
-accenseret. , . 

. 1 i ·. Ex jure ,novissimo introducto per .Regium Decre"tum ·cu ni Sec;Ie 



. - 405· -

Apostolica concordatum et die 6 Decembris 1888 promulgatum, vi 
cujus nonnulli canonicatus Ecclesiarum et Cathedralium et Colle
gialium debet praevio concursu provideri, his imponuntur specialia 
onera, inter quae adest quod ejusmodi canonici teneantur nonnullas 
conciones, quatuor ex. g., habere quoque anno, pro quibus, uti pa
tet, remunerationem non accipiunt. His ergo per extensionem quan
dam applicatum est quod de Canonico Magistrali fuerat statutum, 
sicuti de fact? cautum habetur in Statutis Capitularibus novis, 
Parte 4, cap. 71 n. 9, his verbis: <1Gaudent praesentia in choro et 
11 lucrantur distributiones ordinarias..... Canonicus Magistralis et 
1>caeteri canonici die, qua sermonem habeant in Ecclesia Cathe-
1>drali et septem diebus praecedeptibus. Si vero concio in urbe epis-
11 copali fuerit conceduntur ipsis tres dies de praesentia in choro.1> 
Uti patet nec antiquius jus nec longior consuetudo pro his canonicis, 
reduplicative· ut ad concionandum obligatis, adinveniri possunt cum 
officium praedi_candi, ipsis impositum, recentissimum sit. 

1> 3. Demum sunt et reliqui canonici, qui nonnunquam in Ecclesia 
Cathedrali concionem sponte et sine retributione habent, quam vo
luntarie suscipiunt pro his diebus, in quibus ex antiquo more prae
dicatio haberi consuevit in hac Basilica. De his, praeter dispositio
nem statutariam in numero praecedenti relatam, extat consuetudo 
vetus juxta quam ipsis aptatur quod de Canonico Magistrali dictum 
atque expositum est. 

11 Praetermissis igitur rationibus congruentibús, quae in favorem 
praxis hujus Ecclesiae militant, quo nempe non deficiat copiosa et 
selecta ·praedicatio, quae magno cum fructu fidelium de more anti
qua habetur, quia non possunt non innotescere H. S. C ..... attentis 
quam maxime fundamentis juridicis expositis, q_uaeritur: 

,. <d. An possit tuto retineri praxis Ecclesiae Ovetensis ju~ta quam 
1> Canonicus Praedicator seu Magistral is censetur praesens in choro 
11 ad effectum distributionum lucrandarum, per acto dies integres, 
1>quoties concionem est habiturus in Ecclesia Cathedrali ?11 

11 II. An idipsum aptari quead Canonicis concionantibus ratione 
11 beneficl et sine retributione? . 

»IIL. An idem sit dicendum de caeteris canonicis, qui concionem 
rnon ratione beneficii sed sponte et gratis habent?11 

In Vallisol~tana, quam recolit Episcopus Ovetensis hisce proposi
tis dubiis I. <¡An pr,obanda sit consuetudo qua Canonicus ·Magistralis 
11et alii tum Canonici tum Beneficiati, ratione muneris concionandi 
»in Ecclesia Cathe~rali, habentur praesentes in choro ad effectum 

.. 
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»lucrandi distributiones quotidianas per totam heblomadam ante 
n diem concionis, una tantum excepta hora canonica in casu. » Et 
quatenus negative, II. <1An indultum absentiae juxta ordinarii pe·
»tita concedere expediat in casu1>; rescriptum prodiit: <1Ad jum Ne
»gative; ad Illum Affirmative, per duos dies ad quinquennium,>. 
Equidem in V allisoletana non habebatur tam evidenter probata an-

. tiqua consuetudo quae in aprico est in themate; et Capitulares Va
llisoletani referebant: <1 J uxta statuta hujus S. Ecclesiae Canonicus 
1> Magistralis, suae tantum concionis die, praesentia gaudet in choro, 
» et ni hilo minus Canonicus Magistra:lis et alii tum Canonici tum Be· 
nneficiati lege residentiae obstricti, tota hebdomada, una tantum 
1>hora canonica excepta, ante condonem, sive concio ex officio sive 
1>amore Dei facienda sit, choro haud intersunt absque distributio
nnum jactura1>. Verumtamen hujusmodi consuetudinem passim vi
gere in Hispania eamdemque esse antiquam, praeter alia documenta 
docet haec sententia Salmanticensium DD. Ct{rs de. Theol. Mor., 
tomo IV, tract. XIV, de S tatit R elig ., cap. IV, n. 33, ubi legitur: 
«Inquires tertio: An Canonicus Magistralis, dum in propria Ecclesia 
,>concionatur ut praesens sit ad lucrandas distributiones? Responde
» tur affirmative, quia exsequitur ministerium suae Praebendae, 
"quod cedit in Ecclesiae utilitatem. Insuper ex concessione Grego
llfio XIII et declaratione Cardinalium, nun solum in hora in qua 
1> concionatur sed omnibus Horis illius diei etiamsi absens sit, repu
n tatur u t Choro praesens, eo quod exercet actionem val de laborio-
1> sam, et quae specialiter praeparationem requirit. Quia tamen in 
1> aliquibus Ecclesiis viget consuetudo ut Canonicus Magistralis non 
1>solum die quo concionatur reputetur praesens, sed per octo dies 
»antecedentes conciqni, quia valde necessarii indicantur ut debite 
1> praeparetur, et absque nimia defatigatione huic muneri, prout de.-
1>cet, satisfaciat; videndum erit quid illa consuetudo in usu habeat?
»Si enim extenditur, ut non solum pto lucrandis fructibus, sed pro 
»distributionibus illis· diebus praesens habeatu·r, hos et illos licite 
1>non assistens lucrari poterit, si solum pro fructibus praesens indi
» cetur, illos dumtaxat, non distributiones lucrabitur: in hoc standum 
»est consuetudini.1> 

Longus vero catalogus facili confici posset DD. qui facile adpro
bant hujusmodi consuetudines sed in propositum Bened. XIV, dum 
in Inst. IOJ n. 5, aggreditur exponere legitimam praxin;t servandam 
Canonicis in servitio chori, haec protestatur: <1Porro fatemur non 
multum laboris in libris evolvendis insumpsisse; nam satis expe-
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rientia compertum habernus in rebus ejusmodi doceri a Scriptori
bus ea quae magis ipsis placuarent. Perpaucis sane ornissis, pleri
que pro suis sententiis confirmandis Decreta Sacrarum Congregatio
num afferunt quae nunquam condita fuerunt, aut quae contrarium 
probant aut quae peculiaribus rationibus et causis innituntur ita ut 
generalero legern minime possint constituere, etc. u Quare modo re
colere praestat in propositurn quae jure communi constituta sunt 
quaeque authentica H. S. C. interpretatione explanata fuerunt. 

Sane jus cornrnune quod attinet Cap. unicum <1de cler. non resid. 
in 6i>, quod incipit Consuetudinem, ornn ino reprobat et districte prohi
bet consuetudinem tribuendi canonicis et aliis beneficiatis, officiis in 
ipsis Ecclesiis non interessentibus distributiones; imo declarat .eos, 
qui aliter distributiones receperint, earum dominium non acquirere, 
nec eas facere suas, sed teneri ad restitutionem. 

Haec habet in cit. cap. Bonifacius VIII <lConsuetudinem quae 
inolevit quaCanonici ..... seu Clerici Cathedraliurn ..... distributiones 
quotidianas (quae alias manualia beneficia seu victualia nuncupan
tur et tanturn residentibus tribuuntur) qualitercumque in civitatibus 
seu aliis locis ..... , sint praesentes licet divinis Officiis non intersint, 
ex integro percipiunt, ac si continuo ipsis Ecclesiis in iisdem Officiis 
deservirent, penitus irnprobantes: statuimus ut dist ributiones ipsae 
quotidianae in quibuscumque rebus consistant, Canonicis Ecclesia
rum ipsarum qui eisdem Officiis in ipsis Ecclesiae adfuerint tribuan
tur ..... Qui vero aliter de distributionibus ipsis quidquam receperit 
(exceptis illis qúos infirmitas seu justa et rationabilis corporalis 
neccesitas aut evidens Ecclesiae utilitas excusaret) rerum sic recep
tarum dominium non adquirat nec faciat eas suas, imo ad omnium 
restitutionem qua e contra huj usmodi nostram receperit, teneatur. 
Itero Concil. Trid. (Sess. 24, cap. X II) improbat quamcumque hujus 
generis consuetudinem, eamdem prohibitionem renovans et quarnvis 
collusionem et remissionem excludens . 

Proinde causa fict ae praesentiae, pro lucrandis distributionibus, 
praeter iiifirinitatem seu corporalem necessitatem habetur Ecclesiae 
utilitas. Et ob hanc ittilitatem explicatur quomodo ex Pontificio jure 
tamquam choro praesentes habeantur Canonicus Theologus tota die, 
qua legit (Bened. XIV, Inst. Eccl. 107, § IX, in causa Mediolanen ., 
anno 1589, et in causa L imensi , die 18 Junii 1622); et Canonicus Poe
nitentiarius dum audit confessiones (Conc. Trid., Sess. 24 de Re
form., cap. 8) necnon Canonicus Parochus Ecclesia Cathedralis dum 
Parochia}ia muniá. actu exercet (Conc. Trid., Sess, 22, cap. 3 de 

,. 
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Reform. et Inst. EccZ. Benedicti XIV 1. c. m causa Mediolanen., 13 
Februarii 1639). 

Praeterea ex certa jurisprudentia eruitur esse juridicam causam, 
utilitatem Ecclesiae, quando haec resolvitur in utilitatem Capituli 
sive haec spectet ad ejus personas sive ad bona seu ad jura. Hinc 
lucratur distributiones Canonicus absens pro negotiis Capituli (Be
nedict. XIV Inst. Eccl. J. C. in causa Panonnitana, anno 1558, et 
in causa Segttb., anno 1589). -E contra constat non haberi ut cau- · 
sam· juridicam utilitatem Ecclesiae, in qua residet Beneficium, 
quando hujusmodi utilitas vergit in favorem Episcopi, Dióecesis, 
cultus et animarum absque ulla relatione ad praebendam seu mas
sam capitularem, ad universitatem Canonicorum et ad negotia Ca
pituli. Hinc est quod distributiones lucrari nequeunt Canonici assis
tentes Episcopo celebranti Missam privatam · seu non Pontificalem 
vel alias functiones peragenti non Pontificales vel eumdem comi
tantes in Visitatione Dioeces. ( Bened. XIV, Inst. Eccl. J. C. in 
causa Sor., 22 Aprilis 1679 et in causa Sulmonen ., die 5 Decem. 1626; 
in Amerina, 3 Februarii 1629; in Foro Corneliensis, die 25 Jan. 1625 
lib. 12 Decret, pag. 253 a tergo), item Vicarius Generalis Episcopi 
(ibidem § X, in causa Bitteti , 17 Decembris 1627, et in causa Tanat, 
die 9 Maji 1671), 'item Canonici examinatores Synodales, item Ca
nonici voluntarie Missam celebrantes vel confessiones audientes, 
dum Horae Canonicae recitantur, ut videre est in causis ibidem re
latis; et ad rem potissimum facit rescriptum diei 14 Martii a. 1620, 
lib. 12 Decret, pag. 35 nempe, Sacra, etc., «respondit, Ca'nonicos 
l>dum Horae Canonicae recitantur, non posse a choro abscedere ad 
,,confessione audiendas aut Missas celebrandas devotionis causa, ac 
))qui discesserit, illius Horae distributiones admitere.1> 

Praeterea haec advertantur.-Sacra Cong. respondit Theologum 
legentem posse ex gratia oro i1:tegra die qua legit distributiones lu
crari-in llispalen·.-die 15 Juli 1645, lib. 17 Decretorum, pag. 496; 
non autem die praecedenti in Avenían. Octobris 1686 ad XV Dub. 
lib. 4 Decret., pag. 187; item in Anagnina , die 16 Decemb. 1645, 
lib. 17 Decret., pag. 533. Neque Can. Theologus censetur praesens 
ad effectum lucrandi distribu'tiones quotidianas matutino, quod re
citatur sero praecedenti pro die subsequenti ex consuetudine Eccle
siae: in Dubio ad Cap. I, Sess. 5 De ref. Posit. 89 Revera proposito 
dubio: <cAft Theologus qui pro praesente habetur diebus quibus legit, 
censendus etiam sit praesens matutinis quae ex antiqua Eccles. con
suetudine dicuntur sero praecedente pro die insequenti: S. Cong. res-

.. 
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pondit: Non censeri; in Hispaniarum mense Decembris 1587, lib. 5 
De ret. pag. 7r. Gaudet vero distributionibus quae dantur pr Anni
versariis si incidant diebus quibus legit, in Ávenione,i. Octobris 1586 
-ad XVII Dub.-lib. 4 Decretorum, pag. 188~.-Et Pignatelli, 
Tom 3, Gons. 62, n. 38 a S. Cong. EE. et RR. decisum refert, quod 
si Tehologus legat de mane, habetur pro interessente in choro quoad 
officium quod dicitur ante meridiem si de sero, pro Officio vesper · 
tino; sed in continenti subjungit, · <1vel ad summum pro tota die qua 
»ex Officio legit, sicut et pro tota die qua ex obligatione concionem 
» habet,-in Perusiana-Theologalis, die 30 J ulii 18 59, § contra.» 

Edictum fuit, quod si piures, lectores ab Episcopo eligantur, 
unus tantum gaudere potest hujusmodi privilegio, in Sed1men. P l'ae· 
beiidae Theologalis die"24 J an. I80I.-Etenim Episcopus Sedunensis 
erexit Sacrae Theologiae cathedram et sufficienter per alias tres 
Canonices, parvo contentos stipendio, supplebatur Canonici Theo
logi defectus. Qua de re postulavit Episcopus ut ex Can. Lectoribus 
saltem uni secundum discretionem Episcopi concedí possit privile
gium circa praesentiam in choro quod alias de jure convenit Can. 
Theologo quando docet; vel potius juxta votum Capituli-ut singu
lis tribus lectoribus vel Professoribus Sacrae Theotogiae privile
gium unius saltem mensis in anno propter lectionem circa praesen
tiam in choro concedatur,-proposito autem dubio I: <1An et quo
modo Lectori vel Lectoribus Theologiae sit concedendum privile
gium abessendi a choro et percipiendi fructus Praebendae in casu1,; 
S. Cong. respondit: Ad primum affirmative pro uno lect'ore ab Epis
copo elegendo qui bacet a choro iis dieb_us quibus legit, perceptis 
etiam distributionibus quotidianis;-in Sedunen. Praebendas Theologa
lis die 24 Jan. 1801.-Haec refert Pallottini. V Canonicus Theologus, 
Tom. 4, n. 445 seq. 

Denique H. S. C. nuper negativo responso dimisit in Tranen., 
die 20 Dec. 1862 quaestionem nostrae omnimo similem qua peteba
tur legitimam declarad hujusmodi consuetudinem abessendi a choro 
ratione praedicationis; sin minus implorabatur ind1~ltum absentiae. 

Namque in hac causa Canonici referebant ex antiqua consuetu
dine Capitulares absentes á choro, causa praedicationis, lucrari 
distributionis, et quatenus talis consuetudo reprobaretur, petebant 
ut distribuciones lucrari possent illi saltem Capitulares, qui intra 
parociae fines ministerium praedicationis exercerent Archiepiscopus 
vero dempta limitatione petebat ut Capitulares in quacumque Dioe
cesis Ecclesia praedicantes, possent distributiones lucrari, et inter 
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cetera, sub n. VI proposito dubio quaerebatur: 11An et quomodo lu
crentur distributiones Canonici absentes a choro, ministerio praedi
cationil vacantes in cast:11> rescriptum fuit rnegative in omnibus». 
Et advertí debet, haec tune relata fuisse ab Episcopo de hac quaes
tione: <1Per coloro che predicano la divina parola sia nella Catte
drale sia nelle altre chiese della cittá si sono considerati presentí 
negiorni che hanno predica to ... .. purché abitualmente risieda la 
cura parrochiale pres~o il capitolo ..... e sono ammesi alle distribu-
zioni purché predichino dentro i confini della parrocchia; perché se 
vanno al trove, semper son ritenuti come assenti · e soggetti alla 
puntatura». Denique audiendus est Fagnanus qui in tit. De praeb., 
cap. Licet n. 71, ait: <1ea enim consuetudo non valet sive introducta 
fuerit ante Constitutionem Bonifacii VIII sive post, et saepius res
pondit Sacra Congregatio etiam immemorabilem consuetudinem 
fuisse sublatam». Nisi potius Eminentiis Vestris visum fuerit mi
tiorem amplecti sententiam ex peculiaribus temporum et persona
rum adjunctis. - Verumtamen notatu dignum est, postremo loco, 
consuetudinem pene immemorabilem favere Canonico Theologo seu 
Magistrali, sed non ita aliis ad quos tantummodo prorogata est ex 
quadam interpretacione privilegii extensiva. 

Quare, etc. 
Emi. Patres rescripserunt: Consieetudi,nem de qua quaeritur, non sus

tineri . 

Sagrada Congregación de Ritos. 

URBIS ET ORBIS, QUOD FESTU!\1 S, JOANNIS BAPTISTA DE LASALLE 

Ad humillimas preces Rev. Fr. Robustiani, Procuratoris Genera
lis et Postulatoris Congregationis Fratrum Scholarum Christiana
rum, ab infrascripto Cardinali Sacro Consilio legitimis Ritíbus cog
noscendis ac tuendis Praefecto relatas, Sanctissimus Dominus 'Nos
ter Leo Papa XIII, ex ipsius Sacrae Congregationis consulto, be
nigne concedere dignatus est, ut festum Sancti Joannis Baptistae 
de Lasalle, Conf., cum Officio et Missa de Communi Conf. non 
Pont., exceptis Oratione et Lectionibus secundi ac tertii Nocturni 
propriis, sub ritu duplici minori, die decimaquinta Maji, post an
num 1902, ah universa Ecclesia quotannis recolatur; mandavitque 
ut Kalendario Universali ac novis editionibus Breviarii et Misalii 

• 
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Romani ejusmodi festum cum supradicto Oficcio ac Misa (de eodem 
Communi Os justi pra~ter Orationem et Evangelium) inscribatur, 
nec non ellogium, prout huic praejacent Decreto, Martyrologio Ro
mano inseratur. Contrariis non obstantibus quibusqumque. 

Die ro Februarii 1901.-D. Oard. FERRATA, Praefect1's.-DIOME
DES PAN1ci, S. R. C. Secr~t. 

El Instituto de Siervas d~ San José, fundado en la ciudad de Sala
manca el año de 1874, y del cual existe una pequeña Comunidad en 
la villa de Arganda, ded.icada á la enseñanza, particularmente de 
niñas pobres, ha. obtenido de Su Santidad la aprobación définitiva, 
congratulándonos de publicar el decreto de la Sagrada Congrega
ción de Obispos y Regulares, que es del tenor siguiente: 

DECRETUM 

Anno Domini 1874, 3almanticae in Hispania, auspice ejus Eccle
siae Antistite fel. rec. Joaquino Lluch et Garriga, qui postea ad 
Hispalensem Archiepiscopatum translatus et in sacrurri Purpurato
rum Patrum Collegium cooptatus fuit, ortum duxit Institutum So
rorum quae Servae á S. Josepho, vulgo «Siervas de San fosé», nun
cupantur. Id sibi uti peculiarem finem sive scopum enunciatae So
rores proponunt, ut primum quidem propriae consulant sanctifica
tioni per vota obedientiae, paupertatis et castitatis certamque vi
vendi normam suis in constitutionibus praescriptam, tum vero se
dulo incumbant ad institutionem piamque educationem puellarum 
nec non puerorum qui septimum aetatis annum nondum excesserint, 
eorumque praesertim qui parentibus sunt orbati. Orones autem eo
dem victu cultuque utuntur sub regimine Moderatricis Generalis, et 
exacto novitiatu, recensita tria vota, prius ad terppus, dein in per
petuum ritu simplici emittunt. Complures jam sunt Instituti domus 
eaeque non sÓlum in Salmanticensi sed etiam in Pacensi, Conchensi 
et Matritensi Dioecesibus canonice erectae, ubique autem praefatae 
Sorores, superna favente gratia, adeo suavem Christi odorem eff u
der.unt, tamque uberem salutarium fructuum copiani edidere, ut tum 
populorum tum sacrorum Praesulum admira-tionem ac propemodum 
venerationem sibi affatim conciliaverint. 

!taque curo imper Moderatrix Generalis, omnium Consororum no
mine Sanctíssimo Domino Nostro Leoni Divina Providentia PP.XIII 
pro Apostolica approbatione humillime supplicaverit, Sanctitas Sua, 
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re mature perpensa, attentisque praemissis et praesertim commen
datitiis litteris ah Ordinariis praefatarum Dioecesum jam ultro da
tis, in audientia habita ah infrascripto Cardinali S. Congregationis 
Episcoporum et Regularium Praefecto dia r.• hujus mensis prae
dictum Institutum cum sus constitutionibus approbare et confirmare 
dignata est, salva Ordinariarum jurisdictione ad formam sacrorum 
Canonum et Apostolicarum Constitutionum. Datum Romae ex Se
cretaria ejusdem S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 
8 Julii 1901,-FR. HíERONiMUS M." Card. GoTTI, Praef.-L. PANICI, 
Scrizts. 

En la dicha villa de Argan1a se celebró tan fausto suceso con un 
tridtio en acción de gracias los días 26, 27 y 28 del pasado mes· de 
Julio, viéndose el Colegio concurridísimo en los referidos días, que
riendo aquel vecindario asociarse á las fiestas de las Religiosas 
Josefinas. Reciban, por nuestra parte, la más cordial enhorabuena. 

Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 

En varios periódicos se ha publicado la siguiente nota circular 
dirigida á los Superiores de las Órdenes religiosas: 

<1 Roma IO de Julio. 
» Reverendo Padre Superior: 
1> Ha sido sometida á la Santa Sede la duda sigui ente : 
» Las Congregaciones que aún no han sido reconocidas oficial

mente en Francia, ¿pueden pedir la autorización en los términos que 
exige el art. 13 de la nueva Ley y el Reglamento que acompaña á 
esa Ley? 

»Examinada seriamente esta duda en una reunión particular de 
~ardenales, el Padre Santo decidió que, por conducto qe la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares, se diera la respuesta siguiente: 

1> La Santa' Sede reprueba y condena todas las disposiciones de la 
nueva Ley, que hieren los derechos, las prerrogativas y las libertades 

, legítimas de las Congregaciones religiosas. No obstante, para evitar 
col!secuencias muy gravés é impedir en Francia la extinción de las 
Congregaciones, que hacen tan gran bien á la sociedad religiosa y á 
á la sociedad civil, permite que los Institutos no reconocidos pidan 
la autorización de que se trata, pero solamente con estas condi
ciones: 
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» r. ª Que se presenten, no las antiguas Reglas y Constituciones 
aprobadas por la Santa·Sede, sino únicamente un resumen de los Es
tatutos que responda á los diferentes puntos del art. 3.º del Regla
mento susodicho y qu~ pueden previamente ser sometidos á la apro-
bación de los Obispos. -

>> 2.ª Que en dichos Estatutos se prometa solamente al .Ordinario la 
sumisión que está conforme con el carácter de cada Institución. Por 
consiguiente, sin hablar de las Congregaciones puramente diocesa
nas, que dependen completamente de los Obispos, las Congrega
ciones aprobadas por la Santa Sede y visadas por la Constitución 
apostólica C'onditae a Cliristo, publicada por nuestro Santísimo Padre 
el Papa León XIII el 8 de Diciembre de 1900, habrán de prometer 
sumisión á los Obispos en los mismos términos de esta Constitución; 
y en cuanto á las Órdenes Regulares, que prometan sumisión á los 
Obispos en los términos del derecho común. Según este derecho, 
como vosotros lo sabéis muy bien, los Regulares dependen de los 
Obispos .para la erecci'ón de una nueva Casa en la Diócesis, para las 
esuelas públicas, asilos, hospitales y otros establecimientos d~ este 
género; para la promoción de sus súbditos á las Sagradas Órdenes, 
administración de los Sacramentos á los fieles; para la predicación, 
la exposfoión del Santísimo Sacramento, la consagracióp d,e la,s igl

1
e

sias, la publicación de las indulgencias, la erección de u~a Cofradía 
ó piadosa Congregación, el permiso de publicar libros; en ·ul)a pala
bra, para todo lo que se refiera al cargo de almas en l~s lugares en 
que se hallen investidos los Regulares de ei;te m.inisterio. 

»Tales son.'las instrucciones que la Sagrada Congregación de Obis
pos y Regulares tiene que comunicará V. R. en las circunstancias 

·presentes y para el objeto de que se trata. 
1> ¡Plegue á Dios asistiros y colmaros de sus gracias! , 
»FR. J. M. CARDENAL GGTTr, Prefecto.-A. PANICI, Secretario.~. 

SAGRADA CONGREGACION DEL SANTO OFICIO 

Si pue«:1en enviarse los Santos Oleos á las Parroquias por medio 
de agencias ó con personas seglares. 

Beatisime Pater: . . 
Ludovicus M. Fink O. S. B. Episcopus L¡¡.yef).wor.thieµ,_in_ ~_tatu 

Kansas Americ. Septentrion. Statibus Unitis ad pedes S. V. quam 
hu~illime provol utus exponit ac petit ut sequitur: 
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1.º Brevi ·tempore ante Pascha anni praeteriti in ephemeride :Ame
ricana pro Rvdo. Clero edita quaestio dis~ussa est, utrum sacra 
dlea ad sacerdotes missionarios, salva conscientia, ·per Express trans
mitti possint? The Express est societas Mercatoria, quae res varias 
transmittendas recipit, verbi gratia: esculenta ac poculenta, pecu
niam, aves, canes, feles, vítulos,_ sues, aliaque animalia resque di
versas. 'Personae illas res tractantes generaliter sunt haeretici v.el 
ethnici, ínter guas hic et nunc vix catholicus invenitur. 

2. 0 Transmisio per Express S. Oleorum multis sacerdotibus vaide 
arridet quia menare pecuniae summa fit quam eorum itinere ad 
urbem Cathedral. Ecclesiae, minorem temporis jacturam sacerdotes 
patiuntur et meliore modo ad saéras fuhctiones Hebdomadae San
ctae et Paschatis sese praeparare valent. 

3.º Multis Episcopis et sacerdotibus talis S. Oleorum transmisio 
scandalosa permixtio rei sacrae cum rebus profanis, et contra reli
giosam pietatem; ali is autem perfecte legitimus modus ac nullam 
indecentiam prae se ferens ese videtur. Addere licet quod Episcpi 
tali modo transmisionis adversi tamquam viri morosi, nimis rigorosi 
ac fautores viarum aevi medii habeantur. 

Reges cum ita sint a S. Sede Apostoliéa petitur solutio hujus 
qu-aestionis: 

'l. Lic~t -ne Sacra Olea ab Episcopo consecrata per Express ad sa
cerdotes transmittere, ut supra expositum est? 

UL. Licet ne illa Sacra Olea ad sacerdotes mittere per viras laicos 
qua sacerdu'tum convenientiae valde consulatur? 

Feria IV, die I Maji I90I. 

In Congregatione Generali habita ab Emis. ac Rmis, DD. Cardi
nalibus Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, 
praehabitoque RR. DD. Consultorum S. O. voto, iidem Emmi. res
pondendum censuerunt: 

Ad I. Non licere. 
Ad II. Deficientibus clericis, afftrmative, modo constet de laicorum , 

qui ad id deputantztr, fidelitate. 
Insecuenti ~ero feria VI, die 3 ·ejusden mensis et anni, in solita 

relatione a R. P. D. Commissario Gen. S. Officii facta SSmo. 
D.N. Leoni Div. Prov. PP. XIII, idem SSmus. Dnus. responsionem 
Emorum. Patrum adprobavit. 

J. Can. MANC1NI1 S. R. et U. lnqui'.sit. Notari1ts, . 
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El Kulturkampf Internacional. ; 

Así se titula un interesante libro de actualidad que acaba de pu
blicar el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo. Omitimos todo 
juicio respecto de esta obra, prefiriendo recomendar á nuestros lec
tores que la adquieran y la estudien, porque en ella verán magistral
mente tratadas todas las cuestiones religiosas y sociales de que se 
viene ocupando la prensa periódica, tergiversándolas por completo, 
con grave perjuicio de la Iglesia y de los católicos, y á la vez po
drán explicarse la persecución franca y descarada que en nuestra 
Nación y en la mayor parte de las de .Europa se viene haciendo á 
las Órdenes religiosas y todas las manifestaciones públicas de vita
lidad católica. 

Noticias. 

Ha sido nombrado por Su Santidad Auditor de la Nunciatura 
Apostólica en esta Corte Mons. Pezi Morosini, que desempeñaba 
igual cargo en la Nunciatura de Bruselas . . 

, Para desempeñar la plaza de Oficial que dejó vacante en la Se
ctletaria de Cámara D. Eduardo Calvo, ha sido nombrado el Doctor 
D. Víctor Marín, que ha llegado de Roma, después de terminar allí 
su carrera. También se le encargará de una clase en el Seminario 
Conciliar ele esta Diócesis. 

Por S. E. l. han sido nombrados Oficiales segundos del Proviso
rato D. Fidel Galarza, que desempeñaba el cargo de :Arc;hivero en 
la.Secretaría de Cámara; D. Isidoro Vázquez, Capellán caudatario 
de S. E. l., y D. Vicente 'Heredia, que era Oficial tercero én la No
taría de pobres. Reciban todos nuestra cordial enhorabuena. 

"El 25 íie Julio último, fiesta del Apóstól Santiago, hizo su entra<la 
solemne en la ciudad y Catedral de Segovia el que fué dignísimo 
-Chantre de nuestra Catedral y Vicario general'de la Dióc·esis, ·el 
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Ilmo. Sr. D. José Cadena y Eleta. Partió de Madrid en el tren de las 
siete y media de la mañana, llegando á Segovia á las once. Le acom
pañó hasta dejarle en su Palacio una Comisión del Cabildo Catedral 
de Madrid, compuesta de los Muy Ilustres Sres. Deán, Arcediano, 
Lectoral y Canónigo D. Federico Pérez Juana. El Ilmo. Sr. 01:iispo 
de Segovia deja los mejores recuerdos en este Obispado y le desea
mos muchas bendiciones celestial.es para que llene cumplidamente 
la difícil misión que Dios se ha dignado confiarle. 

El Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo ha dispuesto pro
veer por oposición en su Seminario Conciliar Central catorce becas 
en la forma siguiente: 

Cinco para alumnos que tengan cursado y probado, por lo menos, 
un año de Sagrada Teología, durando esta gracia hasta la termina
ción de la carrera; tres para los que hayan aprobado algún año ó 
todos de Filosofía, y durará esta gracia sólo tres años; seis, dividi
das en doce medias, para los alumnos de Latín y de ingreso, cuyo 
disfrute durará otros tres años, á condición de que los agraciados 
observen buena conducta y obtengan en los exámenes ordinarios la 
nota de B enemeritus pot lo menos. 

Las solicitudes deben presentarse en la Secretaría del Seminario 
antes del 15 de Septiembre. 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de en
comendar á Dios las almas de los Presbíteros D. Felipe Poyatos 
Santisteban y D. Víctor Díaz y Díez, el primero Cura párroco de 
San Andrés de esta Corte y el segundo Teniente mayor de la Pa
rroquia de Santiago y San Juan Bautista. -

D. Felipe Poyatos, que apenas había cump1ido cincuenra años, 
hizo sus, estudios en los Seminarios de Sigüenza y Calahorra con 
notable aprovechamiento, desempeñando el cargo de Profesor en este 
último durante ocho años. En la misma Diócesis hizo concurso á 
curatos, obteniendo uno de segundo ascenso .. Se mostró también opo· 
sitor á prebendas de C.p-tedrales, cuyos ejercicios le fueron aproba
dos. En el Conc'urso celebrado en esta Diócesis obtuvo una de las 
censuras mejores· y se le nombró Párroco de San Andrés. Era Doc
tor en Teología, Misionero Apostólico é Individuo de los Arcades de 

· Roma.-D. E. P. 

M~drid: Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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PROVISORATO Y VICARÍA· GENE RAL 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Luis Zamor a y Carlos, cuyo paradero se ignora , para 
que en el improrrogable término de doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consej o acerca del matrimonio que su hijo Miguel 
Zamora Marín intenta contraer con Felisa de la Puente y 
Ramos; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Agosto de 1901.-Lic. VícTOR FRAGOSO. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
23 



- 418 -

á D. Miguel María Calvo y Taboada, cuyo paradero se ig-
' nora, para que en el término improrrogable de doce días 

comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hijo Felipe Calvo y Vaz intenta contraer con D.ª Ade
laida Camarón y Pérez; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará a l expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Agosto de 1901.-LrcENCiADO VícToR FRA

GOSO. 

SE]."lINARIO CONCILIAR 

.A.N"UNCIO 

En conformidad con lo que prescribe la Circular dada 
por nuestro Excmo. Prelado y publicada en el tomo X, nú
mero 365 del Bo!;,ETfN EcLESIAsnco de esta Diócesis, y repe
tida en el tomo XIV, núm. 507, los exámenes de ingreso se 
verificarán los días 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de Septiembre . 

Los extrao,rdinarios de aprobación de curso, en los 
días 23, 25 y 27 de Septiembre , de nueve á doce de la ma
ñana y de tres y media á seis de la tarde. 

Lo que se hace público para los efectos consiguientes. 
Madrid 10 de Agosto ele 1901.- El Secretario de Cámara, 

DR. JuLIÁN DE DIEGO Y ALCOLEA. 

Edicto para la provisión de Becas. 

Habiendo de proveerse en el Seminario Conciliar de Ma
drid por orden de nuestro Rvrno. Prelado, previa oposi
ción, tres Becas, que se adjudicarán á un alumno de Lati
nidad, otro de Filosofía y otro de Sagrada Teología, dura
deras para toda la carrera, siendo condición indispensable 
que los aspirantes á ellas hayan estudiado en el Seminario 
ele esta Diócesis al menos el último curso académico, to.dos . 
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los que deseen tomar parte en dichas oposiciones presenta
rán instancia en la Secretaría de Estudios, dirigida á S. E. I., 
antes del día 15 del mes de Septiembre, con los documentos 
siguientes: 

l.° Certificación de bautismo, de domicilio actual, de 
asignaturas aprobadas y calificaciones en ellas obtenidas. 

2.º Los que no sean naturales de esta Diócesis presen
tarán el Exeat del Prelado de origen. 

3.º Certificación de sus respectivos Párrocos de su buena 
conducta moral y religiosa, y de haber dado señales de vo
cación eclesiástica. 

Cond·iciones que han de rettnir los que aspiren á dichas B ecas. 

l.ª Han de ser pobres, de manera que no puedan pagar 
la pensión, debiéndo presentar, para acreditarlo, certifica
ción de pobreza expedida por el Párroco de su residencia y 
de la de sus padres. Si los Párrocos fuesen extradiocesa
nos, sus certificaciones traerán el V.º B.º y sello de la Se
cretaría de Cámara de la Diócesis á que pertenezcan, sin 
el cual requisito se considerarán de ningún valor. 

2. ª Para ser admitido á estas oposiciones es necesario 
haber obtenido, en el último curso, la nota de meritissimus 
en todas las asignaturas, con la obligación, en los agracia
dos, de cottservar dicha nota de meritz'ssimus en todos los 
cursos siguientes; en caso contrario, perderán el derecho á 
disfrutar de la Beca. 

3. ª Los agraciados deberán desempeñar el cargo que se 
les imponga dentro del Seminario. 

Al Rvmo. Prelado corresponde el .examen de todo lo an
teriormente expresado y decretar la admisión de los que, 
á su juicio, sean dignos de entrar en la oposición. 

Si antes de empezar el próximo curso vacare alguna otra 
Beca, 6 alguna de las anunciadas en el presente Edicto no 
pudiera proveerse, el Rvmo. Prelado se reserva el derecho 
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d~ ·adjudicarla ·a1 alumno que crea digno entre los qu~ se. 
hübieten presentado á oposición. 
· Los ejercicios de oposición tendrán lugar los días '27 y 28; 
de Septiembre y consistirán en ejercicios que, por mandato 
del M. I. Sr. Rector , se anunciarán oportunamente. 

Lo que se hace público para los efectos consiguientes. 
Madrid 10 de Agosto de 1901.-El S ecretario de Cdmara 

y Gobierno, DR. J uu AN DE DIEGO Y ALcoLEA. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

-Q1te nada se a{1,ada á la letanía lauretana. - L a oración á San José (en 
Octttbre) se puede recitar después de la letanía.-Las preces que se dicen 
después de la Misa pueden recitarse por el Celebrante y el ministro solos, 
continuándose entretanto otras preces públicas. 

BRUNEN,-7 Dec. 1900.-Rmus. Dnus. Franciscus Salesius Bauer, 
Episcopus Brunensis, a Sacrorum Rituum Congregatione sequen
tium 'dubiorum solutionem humiliter expostulavit; nimirum: 

l. Utrum Litaniae Lauretanae post tertium Agnus Dei rite ac 
recte absolvi possint, addito statim versiculo, responsorio et oratio
ne, vel inserto prius Christe, audi nos, etc., prouti fit in Litaniis 
Sanctorum , curo Pater et Ave vel uno alterove? 

II. Oratio ad S. Joseph in mense Octobri ponenda est inter Ro
sarium et Litanias, an post Litanias rite absolutas? 

III. Quandonam dicendae sunt cum populo preces post quamvis 
Missam sine cantu praescriptae, si S. Rosarium, Litanie et oratio 
ad S. Joseph non eodem curo Missa momento finiunt? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, 
audito voto Commissionis Liturgicae omnibusque perpensis respon
dendum censuit: 

Ad l. Litaniae Lauretanae concludendae sunt uti in Appendice 
Ritualis Romani, omissis Christe audi nos etc.; versiculus autem, 
responsorium et oratio post dictas Litanias mutari possunt pro tem-
poris divers'itate. . 

Ad II. Oratio ad S. Joseph in fine Litaniarum Lauretanarum ad
jungi potest, justa prudens arbitrium Episcopi. 
·, Ad III. Preces a SSmo. D. N. Leone Papa XIII in fine Missae 
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.'praescriptae reci.tandae suñt immediafe, -explefo ·ultimo :Evangelio; 
ita ut. a}·iae :pr.eces .iriterponi riequeánt, ·justa 'decisionem ·s: R .. C. iti 

.una Basilem: · ij. 3.682, diei 23 Novembris r887; et si Missa, : abso,. 
Juta, Ros:irium a populo recitandum non sit.finitum, Celebrans dic:
!tas .preces recitet curn Ministro solo . · 

Atque ita· rescripsit. Die 7 Decembris rgoo. - D. CARO. FERRA• 
TA, Prae.fectus.-D. PANJCI, Archiep. Laodiceii. Secret. 

Decreto de' anrobación de la Conrrrerración-relirriosa de las maures 
·de fa Pureza de l\faría· Santísima y sus Constituciones. 

., ,, 

E. s: CONGREGATIONE EPISCOPOROM ET .REGULARIUM 

DECRETOM 

Anno Reparatae Salu.tis I.809 ·in Dioecesi Majoricensi, auctore 
fel. rec. Bernardo Nadal et Crespi ejusdem Dioecesis Episcopo, or
tum duxit pium Institutum -Sororum ~ 'Puritate B. M. V. vulgo cede 
1~. P_ureza, de ;María Santísima,, nuncupatüm · Pe.culiaris fin is .sive 
~copus praefatis SQroribus propositµs in ~o est ut ipsae primum quü 
.~em propria~ consulant sanctificatioI?-i per vota obedientiae, pauper; 
~atis_ et castitatis certa!Jlque vivendi_ normam s1ús in Consti~utioni.r 
bus praescripta_m, tum vero sedulo jncumbant ad institutionem 
piamque educationei;n puellarum_. Cun,ctae autem utuntur ve::¡tibus 
ejusdem formae, vit.amque ducunt perfecte c;_ommunem, sub. regi
mine Moderatricis Generalis, et exacto novitiatu, rec~nsita tria vota, 
prius ad tempus, dein in per.petuum , .. ritu simplici emittunt. Porro 
enuntiatae Sorores, divina fa:vente gratia, ,bonum Christi odorem ju
giter effundentes, in plu'ribus Majóricensi/ Dioecesis oppidis, adeo 
uheres; .ad Dei gloriarh atque anirparum salutem, ·tulere fructus,l ut 
nom solum ab omnibus Episcopis práedictae Diocesi successivé 
praepositis, sed etiam ab Hispaniae Regibus reique publicae Mode..: 
ratoribus pe.c.uliaribus favoribus praeconiisque con~ecoratae fuerint¡ 
Item R. P. D. Archiepiscopus Valentinus qui Instituti domum súa in 
Archidioecesi se habere laetatur,~egregiis1 earumdem Sororum meri
tis testimonium ultro ,perhibuit, ipsasque una ,cum -Episcopo Majori-. ~ ~ . . . . \.. . \ 

censi Sanctissimo Domino Nostro Leoni Divina Providentia PP.XIII 
pr-o -A'pcistolicfa, ~pprobatione eni-xe cornniendá.r-e ri'on-:d-~biti vít.~~ta
que Sanctitas Sua re mature_ perpensa attentisque praesertim -eem<l 

1 1 
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mendationibus praefa:torum Antistitum, benigne annuens precibus a 
Superiorissa Generali ejusque Consilio humillime porrectis, in au- · 
dientia habita ab infrascripto Cardinali S. Congregationis Episco
porum et Regularium Praefecto die 6 Maji 1901, supramemoratum 
Institutum cum suis Constitutionibus uti Congregationem votorum 
simplicium sub regimine Moderatricis Generalis, approbare et con
firmare dignata est, prout praesentis Decreti tenore approbat et con
firmat, salva Ordinariorum jurisdictione ad forman SS. Canonum et 
Apostolicarum Constitutionum. - Datum Romae ex ,Secretaria 
S .. Congregationis Episcoporum et Regularium die ro Maji 1901.

FR. HIERONYMUS M.ª Card. GoTTI, Praef. - L. PANICI, Srius. 

VARIATIONES ET ADDlTIONES PRO MARTYROLOGIO ROMANO 

DIE II FEBRUARII 

Tertio Idus Februarii. 

Hetruriae in Monte Senario Sanctorum Septem Fundatorum Or
dinis Servorum Beatae Mariae Virginis, qui post asperrimum vitae 
genus, meritis et prodigiis clari, pretiosam in Domino mortero obje
runt. Quos autem in vita unus verae fraternitatis spiritus sociavit et 
indivisa post obitum populi veneratio prosecuta est, Leo Decimus
tertius una pariter Sanctorum fastis accensuit. 

In Africa natalis Sanctorum Martyrum, ~te. 

DIE 8 MARTII 

Octavo Idus Martii. 

Granatae in Hispania, Sancti Joannis de Deo, Ordinis Fratrum 
Hospitalitatis Infirmorum Institutoris, misericordia in pauperes et 
sui despicientia celebris; quem Leo Decimustercius Pontifex Maxi
mus omnium hospitalium et infirmorum caelestem Patronum renun
tiavit. 

DIE 14 APRILIS 

Decimoctavo Kalendas Maji . 

Sancti Justini Martyris, cujus memoria pridie hujus diei re.cen
s,etur. 
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DIE 16 APRILIS 

Sextodecimo K alendas '11{ aji. 

.. 

Romae, natalis Sancti Benedicti Josephi Labre Confessoris, con
temptu sui et extremae voluntariae paupertatis laude insignis. 

DIE I5 MAJI 

I dibus M aj i . 

Rothomagi, Sancti J oannis Baptistae de Lasalle Confessoris, qui 
in erudiend&. adolescentia praesertim paupere excellens, et de reli
gione civilique societate praeclare meritus, Fratruro Scholaruro 
Christianaruro sodalitatero instituit. 

DIE 17 MAJI 

Sextodeoimo K alendas Jzmii . 

Apud Villaro Regalero in Regno Valentino, Sancti Paschalis, Or
dinis Minoru!Jl, mirae innocentiae et poenitentiae viri, quero Leo 
Deciroustertius coetuum eucharisticoruro et societatum a Sanctissi
rna Eucharistia Patronuro caelestero declaravit. 

DIE 2 3 MAJI 

Decimo K alendas J w;ii. 

Romae, natalis Sancti Joannis Baptistae de Rossi Confessoris, 
patientia et charitate in evangelizandis pauperibus insignis. 

DIE 2 2 JUNII 

Decimo Kalendas J unii . 

Romae, Beati Innocentii Papae quinti, qui ad tuendaro Ecclesiae 
libertatero et Christianorum concordiaro ·suavi prudentia adlabora
vit. Culturo ei exhibitum Leo Deciroustertius Pontifex Maximus ra
turo habuit et confirroavit. 

DIE 5 JULII 

Tertio Nonas Julii. 

Cremone in Insubria, Sancti Antonii Mariae Zacearía Confes"so
ris, Clericoruro Regulariuro S. Pauli et Angelicarum Virginu(ll Ins: 
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titutoris, quem virtutibus omnil;iµs -~t mi,raculis insignem Leo Deci
mustertius ínter Sanc_tos_ ads_crips_it. Ejus_ cor{')us Mediolani in ecle-
sia S. Bernabae colitur. ·. - · · · 

J DIE 8 jULII 

Octavo I dzts Julii. 
j 

Romae, Beati Eugenii Papae tertii, qui postquam coenobium 
Sanctorum Vincentii et Anastasii ad _ Aquas Salvias magna sancti
moniae ac prudentiae laude-rexisset, Pontifex Maximus renuntiatus, 
:Ecclesiam ·yni_versam .sanctissime gubernavit. Pius Nonus Pontifex 
_Maximu~ cultum ei exhibitum ratum habuit et confirmavit. 

DIE r8 JULii ) 

Quintodeci1110 Kalendas Aitgusti. 

Sancti C~milli de Lellis Corifess-oris, Clericorum Regularium in
firmis ministrantium Institutoris, cujtis natalis dies pridie Idus Julii 
rec.ensetur: Quem Leo Decimustertius Pontifex Maximus hospita
liuni et .infirmorum caelestem Patronum renuntiavit. . -

' 1 

, DIE rg JULII 

Quartodecimo Kalendas Augusti. 
- l 

Sancti Vincentii a Paulo Confessoris, qui obdormivit in Domino 
quinto Kalendas Octobi-is. l}un·c Leo Decirriustertius omnium socie
tatum caritatis in toto catholico. orbe existentium, et ab eo quomo
documque promanantium, caelestem apud Deum Patronum cons
tituit. 

DIE 22 JULII 

Undecimo Kalendas Augusti . 

_Ulyssipone, Sancti Laurentii a Brundusio Confessoris Ordinis 
·Minorum Sancti Francisci Capuccinorum Ministri Generalis divini 
vetbi praedicatione et arduis pro Dei gloria gestis praeclari a Leone 
Decimotertio Summo Pontífice Sanctorum fastis adscripti, assignatá 
ejus festivitate Nonis Julii. ' 

DIE I3 AU .GUSTI 

· Idibus Augusti. 

)'Rómae, natalis .Sancti Joannis Berchmans scholastici ·e Societate 
-Jesu, vita~ ihnocentia et relig.iosae disciplinae custodia insignis, ,cuí 
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·Leo .Decimustertius Pontif€x Maximus caelitum Sanetói·um honores 
decrevit. 

DIE 18 AUGUST'I 

. Quintodecimo Kalendas Septembris . 

In Montefalco Umbriae, Beatae Clarae Virginis, Monialis Oi:di
.nis Eremitarum Sancti Augustini, in cujus visceribus Dominicae 
_Pasionis mysteria renovata, maxima cum devotione venerantur. 
Eam Leo Decimustertius Summus Pontifex Sanctarum Virginum 
albo solemni ritu adscripsit. 

PIE rg AUGUSTI 

Quartodecimo Kalendas Septenibris. 

Romae, Beati {Jrbani Papae secundi, qui Sancti .Gregorii septimi 
véstigia sequntus, doctrinae et religionis studio enitúit, et fideles 

\ 

cruce signá.tos ad sacra Pálestinae loca ab infidelium potestate r~.-
di"menda excitavit. Cultum a:b immemorabili tempere e-idem exhibi
tum Leo deciínustertius Pontifex Maximus ratum habuit et coi1-
firmavit. 

D.IE 7 SEPTEMBRIS 

Septii-no I dits Septemb·rú . 
) 

Nonantulae in Aemilia, S. Hadriani Papae tertii, studio conci-
liandi Ecclesiae Romanae Orientales insignis. Sanctissime obiit 
Spinae Lamberti ac miraculis claruit. 

DIE 9 SEPTEMBRIS 

Quinto Id1ts Septenzbr·is. 

Carthagine . nova _in America meridionali, Sancti Petri Claver 
Confesoris e Societate J esu, qui mira sui abnegatione et eximia 
caritate Nigritis in servitutem abductis, annos amplius quadra
ginta, operam impedens, tercenta fere eorum milia Christo sua 
ipse manu regeneravir, et a Leone Decimotertio Pontífice Maximo 
in Sanctorum numerum relatus est. 

DIE ro OCTOBRIS 

Sexto I dits Octobr.is. 
.\ 

Romae, Beatae Joannis Leonardi Confessores, Fund~toris Con
gregationis Clericorum Regularium a Matre Dei, laboribus ac mi-

., 

,, 

• 
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raculis clari: cujus opera Missiones a Propaganda Fide institutae 
sunt. 

DIE 16 OCTOBRIS 

Decimoseptimo Kalendas Novembris. 

Cassini, Beati Victoris Papae tertii, qui Gregorii septimi succes
sor Apostolicam Sedem novo splendore illustravit; insignem de 
Saracenis triumphum divina ope consecutus. Cultum ab immemo
rabili tempore eidem exhibitum Leo Decimustertius Pontifex Ma
ximus ratum habuit et confirmavit. 

DIE 30 OCTOBRIS 

Tertio Kalendas Novembris. 

Palmae in Mojorica, Sancti Alphonsi Rodríguez Confessoris 
coadjutoris temporalis formati Societatis Jesus, humilitate ac jugi 
mortificationis studio insignis, quem Leo Duodecimus Beatorum, 
Leo vero Decimustertius Sanctorum fastis adscrfpsit. 

DIE 9 DECEMBRIS 

Quinto Idus Decembris. 

Graji in Burgundia, Sancti Petri Fourier Canonici Regularis Sal
vatoris Nostri, Canonissarum Regularium Dominae Nostrae edo
cendis puellis institutoris, quem virtutibus ac miraculis clarum Leo 
Decimustertius Sanctorum catalogo adjunxit. 

DIE 19 DECEMBRIS 

Quartodecimo Kalendas Januarii. 

Avenione, Beati Urbani Papae quinti: qui, Sede Apostolica Ro
mae restituta, Graecorum cum Latinis conjunctione perfecta, infide
libus coercitis, de Ecclesia optime meritus est. Ejus cultum per
vetustum Pius Nonus Pontifex Maximus ratum habuit et confir
mavit. 

Concordant cum Originalibus. In fidem, etc. 
Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis, die II Mar

tii 1901.-Pro R. P. D. DIOMEDE PANICI, Archiep. Laodicen., Se
cretarius.-L. ffi S.-PHILIPPUS Can. di FAVA, Substitutus . 

.. 
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Casus conscientiae. 

DE MINISTRO EXTREMAE UNCTIONIS 

Titius parochus, dum illius Vicarius aberat, eodem témpore pos
tulalus fuit ad baptizandum infantem, et ad infirmum, qui confessus 
jam fuerat et viatico refectus, oleo sacro in ungendum. Infirmo post
habito, Titius properat ad baptizandum infantem, tum quia dum 
ille pauperculus erat, hic ad ditissimam familiam pertinebat, tum 
etiam quia infirmus longius distabat et laborabat morbo, a quo in
fectionis periculum timendum erat. 

Altera vice, dum simul cum Cajo sui Vicario Titius moribundo 
absisteret, veritus, ne tempus deficeret singulis unctionibus ex ordi

. ne peragendis, ~andavit Cajo, ut inferiores partes aegri perliniret, 
dum ipse superiores inungeret. Uterque autem singulas forma~ unc
tionum proprias adhibuit. Vix ab utroque peractis unctionibus in
firmus vita excessit. 

Quaeritur: 
I. Quisnam sit minister Extremae U nctionis? 
2. Ana pliwibus simul ministris valide et licite conferatur? 
3. Qttanta sit in pastor e animarum obligatio administrandi Extremam 

Unctionem? 
4. An in omnibits, de qu.ibus in casu, Titius recte se gesserit? 
R. ad I."111 a) Solos Sacerdotes et Episcopos esse jure divino minis

tros Extremae Unctionis, seu lemma assumimus extra omnem dubi
tationis aleam positum ex dogmatica Theologia. Cfr. Innocent PP. 
r. Epist. ad Decentiiun, et Conc. Tridentin., Sess. XIV, De Extrem. 
Unction. Can. 4. 

b) Si de Sacramenti validitate quaestio sit, quilibet Sacerdos po
test Extremam Unctionem conferre. Nam cum Sacramentum hoc 
non sit institutum per modum indicii, sufficit ad validam ejus col
lationem ordinis potestas. 

c) Si vero quaestio sit de licit,i hujus Sacramenti administratione, 
quia ad pastorem pertinet oves suas pascere, quisque Sacerdos non 
potest extra casum necessitatis Extremam Unctionem confe~re. 
Nam generatim ad licitam Sacramenti administrationem satis non 
est potestas ordinis, sed praeterea requiritur potestas jurisdictionis, 
vl:l ordinariae, qualis est in Parocho respectu plebis sibi creditae, 



vel delegatae, ut est in eo quem , Parochus ad alicujus sacramenti 
administrationem commiserit. Vernm tam'en c~·tn Theologis animad
vertendum est quemvis Sacerdotem. posse hoc Sacramentum minis
trare ex consensu Parochi probabiliter praesumpto. Nom enim vide
tur cum tanto rigore -pro'cedendurn,- ubi agitur de · delegatione, ad 
meram liceitatem, nec ullatenus sermo es de valore ipsius sacra
·nienti, qua~vis-~on facile· praesume~da sit talis ·delegatio. Ad ~iros 
·religiosos. quod sl?ectat, ·ill.ud ·speciale-in jure c¡utum est, eos ~e~pe 
·praesui:nentes Clericis á.ut laicis· extra ·casum necessitatis Sacrame'n.
'tutri Extre'mae Unctioni~ ·ministr~ri ~b~que Pa.rochi lic~ntia · siv~ 
'spe~iali, sive praesumpta, ipso facto excoinmunicatione plecti Rd( 
·mano Pontifici simpliciter Teservata~ Cfr. Excom. Const. Apostoii"

cae Sedis, 2 Ser., n. 14 . Qua in· re scite animadvertit ·D'Annibale', 
(srüb'! cénsu religiosorum heic non--venire Sacerdotes piae cuju~vis 
·Congregationis, vel t<_!lieionis a Romano Pontífice ~ondum adpr~:i 
<oata~, immo et adprobatae; ;i nondum professionem, et hodie so1eni"
nem; emiserint~ , · '· : 1 

' Verum ·enim ~eligiosum olim sola pro'fessio solemnis, excepti 
Societate J esu ex bulla Gregorii XIII Ascendente· Domino, · ·facieba~. 
Ergo verius et hodie, ~t temetsi vota simplicia nuncupata fuednt. 
«Scio (subdit D'Annibale), S. C. Epp. die 15 Junii 1856, hanc 
quaestionein indiremptam reliquisse. Verum si exinde dicendum ·est, 
'dubiúm es;e u-trum hi sint veri religiosi, consequen·s ~st dicere ·d.u
bium esse, utrum ministrantes Extremam Unctionem hac e~co'ful. 
municationem incurrant. ,, 

R. ad 2. 11111 Nemo ambigit, ratum et validum esse Extremae Unc
lionis Sacramentum, si piures simul Sacerdotes illud conficiant; 
~odo singuli diversos inungant infirmi sensus, et quilibet congr~en
tem inuncto , sensui formam pronunciet, sive omnes ungant et foi
mam pronuncient una simul, sive successive. Cfr. Benedict , XIV', 
Efe Syn. VIÍI Sed spectata hodierna Ecclesiae Latinae disciplina 
illicitum est, seclusa necessitate, ejusmodi Sacramentum a pluribti~ 
·administrad; quoniam nemini integrum est in Sacramentis adminis~ 
tran.dis a nor!Ila recedere in Rituali praescripta. Cfr. Bened. XVi. 
l. ·c. Dixi: Seclusa necessitate i. e. nisi infirmo ad exitum properan
t'e, 'vel nisi minister defecerit omnibus m:Íctionibus nondum absohi~ 
tis. Quod cum fit, reliquas quidem unctiones prosequi licet; at 11011 
já.m ~erac~os ·_ repetere, nec sub conditione, nisi longior mora inteA 
cess.erit, v_elut horae quadran'tis . . Cfr. S. Alph., VI, 124. : ' -' 

• ·R. ad'.3.'111' .Animarum pastores ex j1{stitia et sub gravi tenentur, sív'é 
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per se sive per alium, Sacramentuqi Extremae Unctionis suis sub
ditis administrare, ita ut peccent mortaliter, si ve semel per negli
gentiam omittant; quia boni pastoris est, suis ovibus consulere non 
tantum de necessariis, sed etiam de valde utilibus ad salutem. Atta
roen certum videtur, ne Parochum quidem teneri pro utilitate spiri
tuali proximi sponere se periculo vitae, si alias sefficienter pro vis
sum est ejus saluti spirituali. Cfr. Sporer, Supp. Th. Sacr. cap. II. 
Sect. IV. Quod Theologi jure merito etiam ad casum extendunt, in 
quo moribundos letalibus peccatis obnoxius confiteri non posset. Ne
rho enim tenetur ad succurrendum proximo, etiam in extrema neces
sitate pasito, cum certo periculo vitae, nisi et spes proximum sal
vandi sit moraliter certa. Heic autem non habetur moralis certi
tudo de attritione, quae ad remissionem peccati per Extremam 
Unctionem obtinendam necessaria est. Cfr. Génicot, Th. Mor. vol. 
JI n. 42I. Verumtamen in u troque casu, <mon obstante parvo quo
dam periculo» si illud non sit moraliter magnum. Parochus tene
tur, vel per se, v.el per alium suis su15ditis peste infectis, confei:re 
Extremam Unctionem, licet alia Sacramenta receperint; quia hujus 
Sacramenti ministratio per se spectat ad officium Parochi, et licet 
non sit Sacramentum necessitatis, est tamen magnae utilitatis. Pro
inde Parochus ex consilio medicorum sibi provideat. Wigandt Tri
bitn. Confessar. Tract. XIV. Exam. IV., n. I I6. 

R. ad 4.um Quamvis agendi ratio Titii, qui, infirmo posth¡1bito, 
properat ad baptizandum infantem, sufficienter excusari non posse 
videatur ex eo quod infans ad ditissimam familiam pertinebat, infir
mus vero pauperculos erat et longius distabat; cum hic tamen labo
raret morbo, a quo infectionis periculum timendum erat Parocho 
qui jaro satis per poenitentiae Sacramentum et viaticum saluti spi
rituali infirmi prospexerat, rationabilis praesto erat ratio, cur licite 
ita se gerere potuit, si revera periculum illud grave extiterit et haud 
facile removendum. Si vero periculum hujusmodi leve omnio fuerit, 
et saltero mediis adhrbitis justa prudentiae et medicae artis .dicta
mina remotum reddi potuerit, Parochus Titius sua agendi ratione 
graviter per se in suum officium deliquisse censendus est. Ex dictis 
autem ad zum eruitur laudandum Titium, qui Vicar1i sui ministe
ri~m adhibuit, ut una simul cum eo Extremam Unctionem moribun
q.o jam jam ad exitum properanti conferret. 

\, 
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N o-ticia~. 

PEREGRINACIÓN JUBILAR ESPAÑOLA Á LOURDES 

Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII se ha dignado faci
litar en gran manera el ganar el Santo Jubileo á los que en peregri
nación visitemos el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, según 
es de ver del Rescripto que de la Sagrada Penitenciaría ha recibido 
el Sr. Obispo de Tarbes por la súplica que hizo en r3 de Junio 
de este mismo año: 

«La Sagrada Penintenciaría, leído lo expuesto, por especial y ex
presa Autoridad, con la aprobación de nuestro Santísimo Papa 
León XIII, ha tenido bien á conceder: 

»r. 0 Que todos los que durante este año vayan al Santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes en peregrinación puedan ganar las in
dulgencias del Santo Jubileo, con tal que hayan hecho al menos dos 
visitas á las iglesias designadas por el Prelado de sus respectivas 
Diócesis. 

,,2.º Que los confesores de dicho Santuario puedan usar de las 
facultades concedidas en la Bula T emporis qitidem, hasta fin del co
rriente año, á favor de los peregrinos. 

,, Dado en Roma por la Sagrada Penitenciaría, en 26 de Junio 
de rgor.-A. CARCANI, S. P. Regens.-R. C ELLI, S.. P. Secretario. 

Los fieles, pues, que vayan en peregrinación á Lourdes, con solas 
dos visitas que hayan hecho antes á las iglesias designadas por su 
respectivo Prelado, podrán ganar las indulgencias del Santo Jubi
leo con sus privilegios, si no lo hubiesen podido ganar aún, ó al 
hacerlo hubiesen omitido algún requisito ináispensable, ó quisieran 
aplicarlo" en sufragio de las almas del Purgatorio. 

La peregrinación saldrá, Dios mediante, el lunes día 2 de Sep
tiembre, á las dos en punto de la tarde, de la estación de Francia, 
por la línea del litoral ó de la costa, en tren especial; llegando á 
Cerbere á las nueve de la noche y á Lourdes á las diez de la ma
ñana del martes. 

El precio de los billetes hasta Lourdes, ida y vuelta, comprendi
dos los cambios, impuestos y sellos, y sin otro gasto alguno res
pecto al viaje, es el siguiente: 

Desde Barcelona, en r.ª clase, 75,90; pesetas; en 2.8, 52,85; y' 
en 3.ª 34,75· 

Para billetes dirigirse á la Tipografía Católica, Pino, 5, Barc~lona. 
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El sábado 27 de Julio murió en Calahorra el Emmo. Cardenal 
· Cascajares, Arzobispo preconizado de Zaragoza. 

Seguramente que los recientes sucesos acaecidos en la ciudad del 
Pilar debieron afligir de tal manera el corazón generoso del Carde
nal Cascajares, que agravaron la enfermedad que padecía y predis
pusieron su organismo para rendirse á los embates de la muerte. 

D. Antonio María de Cascajares y Azara nació en Calanda el 
2 de Marzo de 1834. Calanda es una Villa hermosa que fecundan 
las aguas del Guadalope, ni tan lejos de los grandes centros de po
blación que deje de participar de lo que tienen éstos de bueno, ni 
tan cerca que pueda ser fácilmente maleada por ellos; distinguida 
por su acrisolada piedad, su indomable fiereza, su severa honradez 
y su testarudez legendaria. Después de Zaragoza, Calanda es entre 
los pueblos de Aragón, sin duda por el milagro obrado en Miguel 
Pellicer, el que rinde á la Virgen del Pilar un culto más ferviente. 

Allí nació el Emmo. Cardenal, vástago ilustre de una de las más 
ilustres casas de nuestro reino, entre cuyos esclarecidos miembros 
figurará por derecho propio el insigne Prelado. 

c,La singularidad de su vocación - dice uno de sus biógrafos-le 
hizo famoso desde que ocupó los primeros altos cargos de la Iglesia. 

» Era un joven teniente de Artillería, vivo, alegre, simpático y 
fogoso. De familia ilustre, con parientes militares y de legítima 
influencia, ¿quién duda que ep plena juventud hubiera ceñido la bri
llante faja de General? El mundo le ofrecía, por este lado, un por
venir risueño y no difícil. -Pero ¿y mi alma?-contestaba él cuando, 
muchos años después, le hacían estas mismas reflexiones. 

» Su alma, solicitada por Dios é inundada de su gracia, fué para 
él más que grandezas, honores y dichas del mundo. 

» Se desnudó el uniforme; desciñó la espada y se fué á estudiar 
latín con los muchachos de las Escuelas Pías, y luego á sentarse 
en las aulas de las Facultades de Derecho, como cualquier estu
diantillo imberbe, y así, con esta humildad que recuerda algo de 
San Ignacio de Loyola, siguió sus nuevas carreras de Leyes y de 
Teología, y se encontró hecho Sacerdote y abogado en la plenitud 
de su vida, en vez de adornar las pocamangas de la levita con el 
entorchado que tantos compañeros suyos han obtenido más tarde. 

»Canónigo, Arcediano, Deán y, por último, Obispo-Prior de las 
Ordenes militares, de las cuales era él caballero, Prelado de Cala
horra, Arzobispo de Valladolid, Cardenal.. ... toda la escala de la 
jerarquía eclesiástica fué recorrida por el Sr. Cascajares; pero lo 
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rpismo de ~ardenal-Arzobispo; que de Sacerdote, q'ue., de estudiante, 
su sencillez, su modestia, su trato encantador y franco, su despren
qimiento y su amor al bien, brillaron por igual.,> 
. Cuando la fúnebre comitiva que conducía su cadáver llegó á Ca
landa, el pueblo en masa salió á recibir los restos de su esclarecido 
hijo é ilustre Cardenal de la Iglesia Española. 

Los balcone~ de las casas ostentaban negras colgaduras. 
Al llegar el cadáver, que era escoltado por fuerzas militares, á la 

plaza de la Constitución é ingresar en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Esperanza, la música tocó la Marcha Real. 

Allí el cadáver fué descubierto y expuesto al pueblo, que desfiló 
reverente á besar el pastoral anillo, mientras se rezaban dos Misas 
de Requiem y entonaban los responsos de rúbrica. A continuación se 
leyeron las cláusulas testamentarias relativas á entierro y funerales. 

En el testamento que otorgó el Emmo. $r. Cardenal en Vallado
lid, el día 1 3 de Octubre de 1900, ante el Notario Sr. Bermúdez, 
dispuso, entre otras cosas, que su cadáver fuese sepultado en la Ca
pilla del Milagro del Pilar de Calanda. 

También dispuso que no cubriesen con negras cqlgaduras las pa
redes de la Capilla ardiente y que sus funerales fuesen sencillos. 

Desde dicho templo se trasladó la comitiva al de Nuestra Señora 
del Pilar, donde se halla la Capilla del Milagro, en la cual, por ser 
el lugar designado en el testamento, han de descansar los huesos 
del ilustre Príncipe de la Iglesia. 

El acto del enterramiento fué sencillo y conmovedor. 
Entre los sollozos de la multitud fueron rezados los últimos res

ponsos por el Sr. Obispo de Burgo de Osma y descendido el fére
tro á la tumba, confundiéndose el seco golpe de las primeras pale
tadas de tierra so'bre el ataúd con el estruendo de las últimas des
cargas de Ordenanza ..... 

¡,Descanse en paz el Emmo. Cardenal Cascajares, Arzobíspo pre
conizado de Zaragoza! 

Por el M. l. Sr. Gobernador Eclesiástico, S. V., han sido nombra
dos: D. Luis González Suescun, Cura ecónomo de San Andrés: Don 
Juan Francisco Sanz, Teniente Mayor de San José; D. Manuel Cam
pos Moro, íd. de Santiago; D. Antonio Valdés, Coadjutor de Santa 
Bárbara; D. Andrés Cas y Ramos, del Purísimo Corazón de María; 
D. Cosme Damián Bilbao Ugarriza, Ecónomo de Navas del Rey; 
D. Julián Domínguez Parra, íd. de Bustarviejo. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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no.-De la bendición de la muj er después del parto .-Noticias. 

NOS EL A HZOBISPO DE VALLADOLID, 
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE MADRID-ALCALÁ, Y EN SU NOMBRE EL 

GO.BE Rl\'ADOR ECLESIÁSTICO, DEÁN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA 

CATEDRAL BASÍLICA DE MADRID, 

HACEMOS SABER: Que en virtud de las facultades que Nos 
reservamos en el Edicto que para la provisión de un Bene
fici? con cargo de Salmista, vacante en Nuestra Santa Igle
sia Catedral Basílica por renuncia del Presbítero D. Benito 
Bermejo, fué publicado con fecha l.º de Julio último, hemos 
tenido á bien prorrogar el plazo marcado en el anterior, 

' como por el presente lo prorrogamos, por término de cua-
renta días, contados desde la fecha. 

Las condiciones que han de reunir los opositores son las 
mismas expresadas en el Edicto anterior, á saber: Presbí
teros 6 idóneos para recibir este Orden dentro de un año, 
cont~do desde el día de la posesión· del Beneficio; voz en 
las condiciones de cantidad y éalidad que el desempeño del 

24 
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~argo exige; y la extensión de fa grave á re agudo, que re
quiere la cuerda del Bajo, deberá ser perfectamente sensi
ble y apreciable; probando los aspirantes, además de las 
que se refieren á la perfecta afinación de la voz y la co
rrecta pronunciación de la letra, su suficiencia en la prác
tica del Canto llano y figurado Y. en el régimen del Coro. 

Los ejercicios, que serán exclusivamente los musicales. 
necesarios para probar las condiciones susodichas, tendrán 
lugar á presencia de una dlputación Nuestra y bajo la ins
pección de los examinadores técnicos que nombraremos ar 
efecto. Los interesados presentarán los documentos en la 
Secretaría Capitular dentro del plazo que comprende esta 

prórroga. 
Madrid 14 de Agosto de 1901.-El Gobernador Eclesiás

tico, DR. ALEJO IZQUIERDO Y SANZ.-E/ Arcipreste, DR. BER

NARDO BARBAJERO. -El Secretario Capitular, Lic . FELIPE 
GARCÍA, 

Edicto de prórroga para la p,,ovísíón de un Beneficio con cai'go 
de Salmista , vacante en esta Santa Iglesia, con término de cuarenta· 
dias , que terininará el 24 de Septiembre próximo. 

~· ECI{ tTA RÍA DE CAMA IL\ Y GOBIEl{~O 

Se ruega á los Sres. Curas párrocos de esta Corte bus
quen en sus _respectivos archivos la partida de matrimonio 
de D. Francisco Asensio Ferrándiz, Comandante de Caba-
11ería, con D.ª Beatriz Herrero de la Peña, afias del 48 al 55; 
debiendo enviarse copia simple de la misma, si se hallare. 
en el término de quince días. 

Madrid 20 de Agosto de 1901.-El Secretario de Cdniara 
y Gobütrno, DR. JuuAN DE DIEGO Y ALcoLEA . 
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PROVISORA TO Y VICA HÍA GENEllAL 

CIRCULAR 

Los Sres . Curas de las Parroquias de esta Villa y Corte 
se servirán buscar con la mayor urgencia en sus respec
tivos archivos la partida matrimonial de Plé.l Marzo , natural 
de Catada.se, Diócesis y provincia de Valencia; se carece 
de otros datos y se le cree casado desde el año 1888 al 1893; 
remitíendo los expresados Sres. Curas á este Tribunal copia 
certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de Agosto de 1901. - DR. CARLOS M.ª DE Cos . 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D. José Mella Lorenzo, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde su pu
blicación en el BOLETÍN EcLESIAsnco de esta Diócesis, com-· 
parezca en este Tribunal y .I':Jegociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija 

"' 
Pascuala Mella Álamo intenta contraer ·con Federico Fer-
nández Villanueva; con apercibiJiiento que d~ no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1901.-DR. MARCELINO DEL R1VERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de -este Obispado se cita y emplaza 
á D. Francisco Cernuda y Plana, cuyo paradero se ignora, 

· para que en el improrrogable término de doce días compa
rezca en este Tribunal y Notaría del i¿frascrito á cumplir 



- 436 -

con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija 
María Cernuda López intenta contraer con Alfonso J ofre 

1 

Castilla; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de 'Agosto de 1901.-Lic. VícToR FRAGOSO. 

Sagrada Congregación del Concilio. 

La precedenda de lc,¡s Confraternidades se re{{ula, no .conforme 
á la fecha de su aprobadón por la autoridad dvil, sino en re
ladón con sit i'nstitución canónica. 

BAREN., Praecedentiae. - 25 Mayo 1901. - En Mola di Bari se 
hallan erigidas desde hace mucho tiempo dos Archicofradías, una 
de Nuestra Señora de los Dolores y la otra de Nuestra Sefiora del 
Rosario. Muchas veces se ha disputado por ellas sobre la prece· 
dencia en las procesiones: la primera, fundándose en que tiene 
por Titular la advocación de la Virgen, protectora del lugar, y 
porque, siendo muy antigua, tiene el consentimiento regio desde 
el año.1768. La segunda también es muy antigua, pero el regio 
consentimiento es en ella de fecha posterior. Sobre la fundación 
canónica, la primera no_ puede presentar ningún documento que 
lo pr~ebe; mientras la segunda exhibe documentos por los que 
demuestra que tiene existencia canónica desde fin~s del siglo XVI, 
entre los· cuales se cuentan principalmente el acto de cesión de 
la iglesia de Santo Domingo: hecha el afio 1577 por orden de Gre
gorio XIII, y un instrumentp del 1578, que concede al Barón Ca
rafa la Capilla del Santo Rosario, donde se hallaba establecida la 
Cofradía. En cuanto al hecho de la cuasi·posesión de la preceden
cia, se demostró que ésta había siempre correspondido á la Con
fraternidad del Santísimo Rosario hasta el afio 1859, cuando la 
autoridad civil puso dificultades á causa de que la Confraternidad 
de Nuestra Sefiora de los Dolores había obtenido la primera el 
regio asentimiento. Ahora la confraternidad del Santísimo Rosa
rio, por 'no perjudicarse en sus derechos, se abstiene de tomar 
parte en las procesiones. 
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Deseando que esta cuestión fuese resuelta de una manera auto
ritativa, se ha sujetado á la Sagrada Congregación. 

La causa fué vista en pleno el 25 de Mayo de 1901, proponiendo_ 
esta eluda: 

Cuinam ex ArcJ:ticonfraterni"tatz'bus controvertentibus praece
dentiae jus competat in casu. 

La resolución fué: 
Praecedentiam spectar_e ad Archiconfraternitateni a SS: Ro

sario. 
He aquí las razones principales: 
a) La precedencia de cuerpos morales ele esta especie se halla 

regulada por la Bula Exposcit, de Gregorio XIII, dada en 15 de 
Julio de 1583: "Qui in quasi possessione praecedentiae sunt, ii qui
buscumque reclamationibus et aliis subterfugiis prorsus remotis 
et cessantibus, in processionibus tam publicis quam privatis prae
cedere debeant. Quando, vero, non probetur, aut non constet, de 
quasi possessione praecedentiae hujnsmodi inter fratres quidem 
mendicantes, ii, qui antiquiores in loco controversiae, ínter con
frates vero inter si litigantes qui prius saccis usi sunt in proces
sionibus tam publicis, quam privatis praecedere debeant." S~ 
debe conceder la precedencia á los cuerpos morales que están en 
cuasi-posesión de ella. Cuando ésta no pueda demostrarse, es re
gla de precedencia la anterioridad de la fundación. 

b) Lo mismo ,declaró simplemente la S. Rota ( coram Ansaldo 
in Tarraconen. Praecedentiae, 13 Enero de 1698): "Illa Confrater
nitas, quae reperitur in quasi possessione praecedentiae, praece
dat: si non constar:et de hujusmodi possessione, praecedat anti
quior." Y en otra ocasión la misma S. Rota respondió (coram Ca
valerio in Salernitana, 14 de Marzo de 1622): "Circumscripta 
quasi possessione et consuetudine ex bulla Gregorii XIII Expos
cz't, mand,atur ut antiquiores Confraternitates saecularium praece
dere debeant'." · 

e) Esta ~nterioridad no se computa desde la fecha de la apro-. 
bación _por la autoridad éivil, sino por la constitución canónica,. 
ósea la aprobación de la autoridad eclesiástica. Y esto, porque: 
las procesiones son actos religiosos que no están sujetos á la auto
ridad civil, sino á la de la Iglesia, y por lo tanto, ésta y no_aquélla. 
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deben ser norma de la antigüedad de esta clase de cuerpos mo
. rales. 

d) Esto mismo se confirma por decisiones de la Sagrada Con
gregación del Concilio, como en 10 de Septiembre de 189'8 z·n Sy

pantz"na, y en 18 de Marzo de 1899 (Man. Eccl., vol. XI, pág. 102), 
en las que no da valor á la aprobación civil; en 23 de Agosto 
de 1879, in Acheruntz"na (Man. Eccl., vol. II, p . I, pág. 144), en la 
cual concede preferencia á la Confraternidad del Santísimo Sa
cramento sobre la de Nuestra Señora de los Dolores, aunque esta 
última había sido reconocida como Archicofradía por despacho 
real. 

e) Es falso que en Nápoles la institución civil de las Cofradías 
y el asentimiento real se diesen por concesión pontificia ó en vir

. tud de un Concordato, Ninguna conce~ión pontificia ni Concordato 
habla de ello. La Santa Sede ha tolerado, pero no reconocido, 
este acto puramente civil. 

f) En el caso de.que se trata, la Cofradía del Santísimo Rosario, 
no pudiendo presentar el acta de su fundación canónica ( que hu
biera podido ser un rescripto del General de los Padres Domini
cos, con el cual se han fundado otras semejantes), ha exhibido 
títulos equivalentes supletorios, con los cuales ha probado su an
terioridad de fundación sobre la Cofradía de Nuestra Señora de 
los Dolores. Si desde el año 1859 no ha tomado parte en las pro
cesiones, no es por aquiescencia á las disposiciones civiles, sino 
en protesta de las mismas. 

SAGRADA CONGREGACION UE OBISPOS Y REGULARES 

Decreto de anrobación del Instituto de Hijos de la saurada Familia. 

:i:::>EC~ETUJ.V.[ 

Sanctissimus Domihus Noster Leo Divina Providentia PP. XIII, 
attenta salutarium ubertate fructuum, quos jugiter tulit Institutum 
Presbyterorum et Coadjutorum, jam amplissime laudatum et com
mendatum; sub titulo Filiorum Sacrae Familiae, cujus Domus prin-

' . 
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'(;eps in Dioecesi Barchinonensi ~xistit , attentisque praesertim com . 
mendatitiis litteris Antistitum locorum in quibus enuntiati Instituti 
Sodales commorantur, in Audientia habita ab infrascripto Cardinali 
.S. Congl'egationis Episcoporum et Regularium Praefecto die 17 
lrnjus mensis, Institutum ipsum cum suis constitutionibus, uti Con
.gregationem votorum simplicium sub regimine Moderaloris Gene
ralis approbare et confirmare dignatus est, prout praesentis Decreti 
tenore approbat et confirmat, salva Ordinariorum jurisdictione ad 
formam Sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum.
Datum Romae ex Secretaria praefatae S. Congregationis Episcopo
rum et Regularium die 22 Junii rgor.-FR. H1ERONYr-IUS M.n Card. 
GoTTr, Pr,ief. 

Breve de fu Santidad concedieuno Induluencias á los que lleven 
el EscaDulario del Corazón ue Jesús, 

LEO PP. XIII 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Dilectus filius Cassianus Augier, Sacerdos, Praepositus genera
lis Congregationis Oblatorum B. M. V. lmmaculatae, retulit ad 
Nos penes quamplurimus Christifideles piam ac laudabilem vige
re. consuetudiuem gestandi supra pectus scapulare proprie dic
tum Sacri Cordis Jesu, confectum ex binis de more partibus, qua
rum altera babet emblema Sacri Cordis Jesu, et altera imaginem 
fert B. Mariae Virginis sub título Matrz's Misericordiae, nuper 
per Decretum _die quarta Aprilis vertentis anni editum a Sacro
rum Rituum Congregatione approbatum. Non autem, ut fidelium 
devotio et studiosa pietas erga amantissimum Jesu Cor diffusa 
-constanter maneat et majora in dies incrementa capiat, oblatis 
Nobis-- precibus annt'tentes , quo tam frugifera consuetudo per 
cbristianum orbem latius propagetur, peculiaribus eam indulgen
tiarum thesauris locupletari libcnti quidem animo existimavimus. 
Quae curn ita sint, de. Omnipotentis Dei misericortlia, ac BB. Pe
tri et Pauli App. ejus Auctoritate confisi, ornnibus et singulis fide
libus et utroque sexu ubique terrarum existentibus, qui hujusmodi 
scapulare juxta formarn confectum a Sacrorum Rituum Congre-
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gatione approbatam, et a Sacerdote debita facultate praedito rite 
benedictum suscipiant, die primo solemnis impositionis, si admis
sorum confesione expiati, Sanctissimum Eucharistiae Sacramen
tum sumpeserint, Plenariam, et in cujuslibet eorum mortis ar
tículo, si vero quoque poenitentes et confessi ac Sacra Communio
ne refecti, ve!, quatenus id facere nequiverint, saltero contri ti, no
men J esu ore, si potuerint, sin minus corde devote invoca verint 
et mortero tamquam peccati stipendinm de manu Domini pa
tienti animo susceperint, etiam Plenariam; iis insuper qui devote 
ipsum scapulare habitualiter gestent, si pariter vere poenitentes 
et confessi ac Sacra Communione refecti, Nativitatis, Circumcis
sionis, Epiphaniae, Paschalis Resurrectionis et Ascensionis Do,
mini Nostri Jesu Christi festivitatibus, item festo Sanctissimi Cor
poris Domini, ac feria sexta post illius octavam, nec non Concep
tionis; Nativitatis, Annunciationis, Purificationis, et Assumptio
nis Deiparae Virginis Immaculatae festis die bus, ac die qua 

. festum agitur Virginis sub titulo Matris 1v.fi'sericordiae, propriam 
cujusque curialem ecclesiam, sive aliud quodvis publicum tem
plum sive sacellum a primis vesperis usque ad occasum solis diei 
cujusmodi, singulis annis devore visitaverint, et ibi pro christia
norum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum 
conversione, ac Sanctae Matris Ecclesiae axaltatio1te pías ad 
Deum preces effuderint, quo ex pradictis die id praestiterint, Ple
nariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et re
missionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea iis
dem fidelibus ubique terrarum similiter existentibus, et memora
tum scapulare rite gestantibus, qui in festis secundariis tum Do
mini Nostri Jesu Christi, tum Deiparae Virgini, corde saltem con
triti, et preces uti superius effunde te quodvis publicum templum 
uti supradictum est visitent, de numero soenalium septem annos 
totidemque quadragenas; et quo die semel Orationem dominicam, 
Salutationem angelicam et trisagium recitent, contrito corde, aut 
invocationem: María, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu 
nos ab hoste protege et mortis hora suscz'pe, ducentos dies, tan
dem quotiescumque pietatis quodlibet sive charitatis opus exer
ceant, in forma Ecclesiae solita dt: poenalium similiter numero 
sexaginta dies expungimus. 

/ . 
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Memoratis denique fidelibus largimur, ut si, designatis in Mis
sali romano diebus, quamlibet ex ecclesiis vel publicis oratoriis 
supradictis, ubique terrarum, rite visitent ibique injuncta pietati 
opera peragant, Stationum nuncupatas indulgentias lucrari va
leant ac si personali ter illis ipsis diebus almae hujus Urbis Ecclc
sias de more visitassent. Porro concedimus ut fidelibus iisdem li· 
ceat plenariis hisce ac partialibus indulgentiis functorum vita la
bes poenasque, si malint, expiare. 

Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de 
non concedendis indulgentiis ad instar, afüsque Constitutionibus 
et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscum
que. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris, servara 
tamen Nostra constitutione quoad suspensionem indulgentiarum 
pro vivís hoc sacri jubilaei durante anno . Volumus autem ut 
praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impres
sis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae 
in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus 
fidesa adhibeatur quae adhibeatur ipsis praesentibus si forent 

. exhibitae vel ostensae utque earumdem litterarum (quod nisi fiat 
nullas eas' esse volumus) exemplar ad Seretariam Congregationis 
Indulgentii sacrisque Reliquii praepositae deferatur. 

patum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris X Julii 
MCM, Pontificatus Nostri anno vigesimo tertio. -- ALors. Card~ 
MACCHI. 

S11ma1•io ele las I111l11lge11cias coueeclidas 

en el B1•e'1e a11te1•io1•, 

I.-lndulgentiae Plenarz'cie. 

l. Omnibus atriusque sexus Christilidelibus die impositionis 
scapularis, dummodo v.ere poenitentes et confessi S. Synaxim 
sumpserint. 

2. Christifidelibu:i, sacrum scapulare gestantibus, á primis ves
peris ad occasum solis sequep.tium dierum: 

Nativitatis Domini Nos tri J esu Christi. 
3. Circumcisionis. 
4. Epiphaniae. 
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5. Resurrectionis. 
6. Ascensionis. 
7. Die festo SS. Cordis Jesu (feria VI post Octavam Corpo· 

ris Domini.) 
8. SS. Corporis Christi. 
9. Conceptionis B. Mariae Virginis. 

10. Nativitatis. 
11. Annuntiationis . 
12. Purificationis. 
13. Asumptionis. 
14. Die festo B. M. V. sub titulo "Matris Misericordiae,'' dum

modo distis die bus vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti, 
quacumque ecclesiam seu publicum sacellum devote visitaverint 
ibique pías ad Deum preces juxta mentem Summi Pontificis ora
verint. 

U.- I ndulgentiae partz'ales. 

L. S eptenz annorimz totz'de1nque quadragenaruni in festis 
secundariis, tum Domini Nostri J esu Christi, tum B. Mariae Vir
ginis que ab Universa Ecclesia celebrantur" dummodo corde sal
tcm contriti quamcumque Ecclesiam seu publicum sac<allum de
vote v isitaverint, ibique uti suppra oraverint. 

2. Ducentorunz dierum semel in die, si semel, Pacer, Ave, 
Gloria Patri, etc., aut invocationem "Maria Mater Gratiae, Matl=r 
Misericordiae, tu nos ab hoste protege, et mortis hora suscipe'' 
devote recitaverit . 

3. Sexaginta dierum quotiescumque pietatis aliquod, sive, 
charitatis opus exercuerint. 

III. - 'Jndulgentz'ae statz'onales. 

Devote visitantibus quamlibet Ecclesiam seu publicum Orat.o
rium, ibique injuncta pietatisopera peragentibus, die bus in Jv,J.issali 
Romano designatis. 

Omnes et singulae indulgentiae superius relatae, excepta tamen 
plc.:naria in mortis articulo lucranda, animabus quoque Christi 
fidelium in Purgatorio degentium sunt applicabiles. 

Sacra Congregati'o lndulgentz't's sacrisque Reli'quiis praeposüa 
praesens Su111ariu111, ex litteris Apostolicz's i·n forma B revis 
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d. d. 1 O Juliz" 1900 mtnc primum exceptum, approbavit typis
que impri111i ac publicari pos se bc11ig1le permissit. 

Datu111 Ro11zae ex Sec1-etarin ejl(sdem Sac. Co11gregatio11is 
die 13 A1,tgust{ 1900.-P. D. FHANC1sco, Archiep. Amid., SecreL. 
Jos. M. CANcus CosELLr, Substitutus . 

Breve de su Santidad recomeudaurlo el cauto uregoriano. 

DILECTO FILIO RELIGIOSO VIRO PAULO DELACTTE O, S. B. ABBATI 

SOLESMENSI. 

LEO PP. XIII 

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedicti'onem. 

Non quidem et novimus et alias laudavimus positam a vobis 
intelligenter operam in scientia eorum concentuum sacrorum, de 
quibus memoriae est pruditum ad rnagnum Gregoriurn referendos 
esse auctorern. 

Similique ratione non potest Nobis non probari vester ille in 
conquirendis vulgandisque veleribus de eo genere rnonumentis 
tarn operose ramque constanter iosumptus labor. Quorum labo
rurn fructtis varios videmus iis consignatos voluminibus, nec sane 
pausis, quae Nobis ·grato admodum munere diversis temporibus 
misisistis, quae late jam, ut accepimus, in luce atque oculis homi
num versantur, ac rnultifariam quotidiano recipiuntuF ut usu. Orn
nino quidquicl suscipitur studii in hac ilustranda augendaque ri
tuum sanctissimorum comite atque adjutrice disciplina damdum 
laudi est, non solum propter ingcnium et industriam, sed etiam 
quod longe majus, prorter speratum divini cultus incrementum. 
Si quidem gregoriani conceotus prudentissime sunt sapientissi
meque ad illuminandum verborum sententias inventi, atque inest 
in eis, si modo adhibeantur perite, magna vis et mirifica quaedam 
mixta gravitati suavitas, quae facile illapsa audientium in ani
mos, píos ciere motu ,cogitationesque salutares alere tempestive 
queat. Q.uotquot igitur sunt, praesertim ex alterutro ordini Cleri, 
qui se posse aliquid in hac vel scientia vel"arte sentiant, pro sua 
quemque facultate elaborare omnes convenit sollerter et libere. 
Salva quippe caritate mutua, et e¡:i. quae debetur Ecclesiae obtem· 
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peratione ac rever!;!ntia, multum prodesse multorum in eadem re 
studio possunt, ut vestra ad hanc diem. 

Divinorum munerum auspicem, itemque paternae benevolentiae 
Nostrae testem tibi, dilecte filii, sodalibusque tuis Apostolicam 
Benedictionem peramanter in Domino impertimus. - Datum 
Romae apud S. Petrum, die XVII Maji anno MCMI, Pontificatus 

Nostri vigesimo quarto. 
LEO PP. XIII. 

De la bendición de la muier desnués del narto. 

Esta bendición ¿es derecho estrictamente parroquial? 

He aquí lo que acerca de este asunto escribe la revista Il Moni
tore Ecclesias~z"co que para uso del Clero se publica en Roma: 

Presenta el caso siguiente: "En la Diócesis de B. existe un San
tuario á cuyo Capellán acuden muchas mujeres después del parto 
para ser bendecidas, dejando como ofrenda una vela. El Párroco 
en cuyo territorio está situado el Santuario reclama para sí esta 
ofrenda, alegando que la bendición de la mujer después del parto 
es derecho suyo en su Parroquia. Se pregunta: La dicha bendi
ción ¿es derecho estrictamente parroquial? ¿Qué se debe juzgar 
del Párroco yrdel Capellán en el caso propuesto? 

Si la bendición de la mujer post partum es derecho parroquial, 
es una cuestión discutida de antiguo entre los autores. Algunos 
lo afirman; tales son: De Franchis, Controv., par. II, q. 69, n. 1; 
Pignatello, T . V., Cons. 76, n. 2; Monacello, Par. I, tít. 10, form. 18, 
n. 10; Anacleto, in Decret., lib. 3, tít. 47, in fin.; De Herdt, Sac. 
tit. Pr., t. III, n. 287. En pro de su opinión alegan las siguientes 
razones: 

l.ª Porque la bendición post partum es consecuencia del ma
trimonio; y siendo éste de estricto derecho parroquial, aquélla 
debe corresponder también con pleno dE:recho al Párroco. 

2.ª Porque dicha bendición se da con sobrepelliz, estola y agua 
bendita, las cuales cosas son signo de jurisdicción que sólo al Pá
rroco compete. 
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3.ª Porque varios Decretos de la Sagrada Congr. del Concilio 

atribuyen al Párroco este derecho, como el de 18 de Noviembre 
de 1662, el de 31 de Marzo de 1759 y el de 26 de Abril de 1778 (apud 
De Herdt, l. c.) 

4.ª Porque con estos Decretos convienen otros de la Sagrada 
Congregación de Ritos, como los de 8 de Febrero de 1631, 22 de 
Marzo de 1631, 13 de Abril de 1631 y el célebre Decreto Urbis et 
Orbz's de 10 de Diciembre de 1703 ad 6, en el cual, á la duda: An 
benedi'ctiones mult'erum post partum, fontis baptis111alis, ignis, 
seminis, ovorum et similium sint de jure mere parochialt'bus, se 
responde: Negatz've, sed benedz'ctz'ones mulz'erum et fontis baptz'
smalz's jieri· debere a Parocho. 

Otros autores, por el contrario, niegan que esta bendición de 
la mujer post partuni sea exclusivamente derecho del Párroco. 
De esta opinión son Quarti, De benedict., n. 302; Formici, p. IV, 
cap. 4; Giraldi, De off. et pot. Parochi, c. 12, n. 12; Cavalieri, 
Ritual. expeus. c. 13, etc. 

La principal razón que alegan es que esta bendición no es de 
precepto, sino de mero consejo y devoción; y como la mujer 
puede á su gusto aplazarla ú omitirla, así parece que tien'e dere
cho á recibirla en cualquier iglesia y de cualquier Sacerdote. 

A las razones aducidas por los que sostienen 1:a opinión contra
ria responden: 

A la l.ª La bendición después del parto no es consecuencia ne

cesarz'a del matrimonio, por lo mismo que no es de precepto. 
A la 2. ª La sobrepelliz, la estola. y el agua bendita no son sig

nos verdaderos de jurisdicción que compete sólo al Párroco; de 
lo contrario el simple Sacerdote no podría dar bendición ninguna 
fuera de la Misa, lo cual no puede admitirse. 

A la 3.ª Es cierto que algunas veces la Sagrada Congregación 
del Concilio ha dado decisiones á favor de los Párrocos, mas no 
son pocas las veces que ha decidido simplemente en favor de 
Sacerdotes tanto .secuiares como regulares. · Así en 18 de Noviem· 
bre de 1662, ·en 3 de Diciembre de 1718 y en 7 de Diciembre de 1720 
(apud Cavalieri, l. c., Decret. V), etc. Y últimamente á un Obispo 
que proponía á examen esta cuestión se le respondió así: 

Circa benedictionem mulierum post partum Emmk Patres .tibi 
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communicari mandarunt Dec retum S. C. SS. RR . diei 13 J unii 1893. 

Quod quidem decretum ita se habet: "S. R. C. decernit, beneclic
tionem mulieris post partuin fieri debe1"e á P arocho si expetitu s 
ipse fuerit, posse autem fieri a quocumque Sacerdote , si expeti-

- tus ipse pariter fuerit , in qu acumque ecclesia vel oratorio pu
blico, certiore facto superiore ecclesiae." (V. 111on . E ccl. , vol. IX, 
par. II, pág. 74.) . 
· A la 4. ª Es cierto qu e la Sagrada Cong regación de Ritos, en 

los Decretos qu e se citan, adjudica al Párroco el derecho en cues
tión; mas también es cierto ·que dichos Decretos , excepto el úl · 
timo, han sido eliminados y no se encuentran en la nueva Colec
ción auténtica, por lo que no deben tenerse en cuenta. Res pecto 
del ú~t.imo D ecreto, he aquí cómo lo comenta Cavalieri, l. c. De
creto 'IV: "Benedictionem ejusmodi non esse de jurz'bus 111.ere pa
rochz'aNbus , ídem est ac dice re quod integra stant pa rochialia 
jura, tametsi praedictae benedictiones non quidem spectant ad 
jura parocbialia, sed tamen ta les sunt praer rogativae et praeemi
nentiae quae reservantur parochis. An autem r elate ad omnes 
ecclesias? Nequaquam, sed solum relate ad ecclesias laicarum 
Confráternitatum, ad quarum , et parocborum controversias diri
mendas_ edita sunt ipsa Decreta, sicuti eorum ti tulus se aperte 
exprimit." De• donde aparece que , aunque en el D ecreto se atri
buye al Párroco exclusivamente el derecho de ta l bendición, es 
sólo en las ig lesias de Cofradía s de seglares , pcir la preeminencia 
de aquél sobre éstas. 

De todo lo cual se deduce qu e es muy probable la opinión de 
los que reconocen á todo Sacerdote y en cualquier ig lesia ( ex
cepción hecha de las de Cofradías de seglares) el derecho de ben-
decir á la mujer después del parto. 

De aquí se deduce y a la respuesta á las dos preguntas del caso: 
1.ª El Capellán usa de su derecho al bendecir á las mujeres 

después del parto en el santuario por él administrado. 
2.ª El Párroco no puede reclamar para sí la ofrenda de una 

vela hecha al Capellán. 
Adviértase, para terminar, que esta bendición puede recibirla 

la mujer en compañía del recién nacido (imitando en esto de al
gún modo á la Santísima Virgen en su Presentación), ó bien ella 
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sola (Buruffaldo: In Rit. Rom., tít. 43, n. 14). Y puede recibir la 
bendición aunque el hijo hubiese muerto (S. R. C. 12 Septiembre 
de 1857) y aunque hubiese muerto sin bautismo (S . R. C. 19 Mayo 
de 1896). 

N . o ti e i a .§ . 

Con extraordinaria concurrencia de Cardenales , Altos Digna
tarios de la Corte Pontificia y lo más salient e de la buena 'sociedad 
romana, celebró Su Santidad, el día 18 del presente , 'en la gran 
Sala del Consistorio. su fiesta onomástica, con motivo de la cual 
ha recibido felicitaciones de todas las partes del mundo. 

León XIII se ha dignado diri g i-r la palabra al auditorio . doli <' n· 
dose amargamente de la inicua g uerra que hoy se hace á la Igle 
sia, la cual, á no estar sostenida por la mano de Dios-dijo....:.ya 
hubiera zozobrado y caído. 

Después de este dhcurso procedióse á hacer experiencias de 
proyección foto-eléctrica. Á la vista de los concurrentes fuer on 
expuestos los últimos descubrimientos de la arqueología romana. 

Su Santidad, satisfechísimo, se retiró á sus habitaciones á la 
una de la tarde, no sin antes expresar su reconocimiento á los 
concurrentes, por la nue va mues tra de filial é inquebrantable ad 
hesión que acababan ele darle. 

' El día 5 del presente tuvo lugar la bendición de la Capilla del 
cementerio parroquial de la estación de Villalba, bajo la advoca
ción de San Roque, cuya construcción se debe á la generosidad 
del Sr. D. Enrique Rodríguez Aguado, Catedrático de la Univer
sidad Central. El Sr. Cura ecónomo fué el encargad0 de bende
cirla por delegación del Rvmo. Prelado. 

. Con el título R azón y F e empezará á publicarse, Dios mediante, 
en esta Corte, el día l.º del próximo Septiembre, una Revista cien
tífico-religiosa, redactada por Padres de la Compañía de Jesús. 

Su fin es cooperar, al lado de las publicaciones católicas, á la 
defensa de la Religión y al esclarecimiento de la verdad, tan obs
curecida hoy en todos los terrenos, especialmente en el religioso 
y. sot:ial , con daño gravísimo de las almas y aun de la prosperidad 
temporal de los pueblos. 

Para conseguirlo, Raz ón y Fe se propone, como su nombre lo 
indica, discutir sólidamente, á la luz de la razón natural y de la fe 
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sobrenatural, las múltiples y trascendentales cuestiones que más 
hondamente preocupan en nuestros días á los hombres pensadores 
y cuya solución desacertada é incompleta tiene á muchos alejados 
más ó menos del sendero de la verdad. 

Al efecto contendrá, según se ofrezca la ocasión ó la necesidad 
lo exija, artículos sobre Sagrada Escritura y Teología, Derecho 
canónico y civil, Historiá. especialmente de España y sus antiguas 
colonias, Filosofía, Ciencias naturales , Literatura y Artes, y com
prenderá, además, las otras sec'ciones que suelen tener las revis
tas de carácter general, como son: la Bibliografía, la de Noticias 
y Variedades. 

Poi¡ último, esta publicación, trabajando por el bien intelectual 
y moral de la Península, intenta además ser útil á . las que en 
América y Asia fueron posesiones españolas y que aún hablan 
nuestra riquísima lengua, á fin de estrechar entre hijos de una 
misma madre los lazos del amor , de la ciencia y de la fe, únicos 
que no puede romper la espada. 

Se hallan vacantes: Una Canongía en la Primada de Toledo, 
por promoción de D. Jorge Borondo; otra Canongía en la de Se
gorbe, por defunción de D. Francisco Gómez Ochando, y. otra en 
la de Tortosa, por defunción de D. Rafael Segarra Rocamora. 

Recomendamos á las oraciones de nuestros respetables lectores 
el alma del M. I. Sr. Licencjado D. Luis Delgado y Girard, Ca
nónigo de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, que, confortado 
por los Santos Sacramentos, murió en la madrugada del 12 del 
presente. 

Fué Capellán y Secretario del Ilmo. Sr. Obispo auxiliar de Ma
drid D. Francisco de Sales Crespo, y más tarde Superintendente 
de Monjas de las provincias de Madrid y Guadalajara. Desempeñó 
el cargo de Oficial en la Comisaría de la Santa Cruzada, siendo 
nombrado Canónigo de la Santa Iglesia Catedral al establecerse 
la Diócesis de Madrid. Sacerdote piadoso, era muy conocido· en 
Madrid por su celo como Director diocesano del Apostolado de 
la Oración. 

También ha fallecido el día 18 de Julio de 1901, y á las siete de 
su mañana, en el Manicomio de Santa Isabel de Leganés, donde 
hace años se h~llaba enfermo, el Sr. D. Pedro Ovejero, Cura pro-
pio de Somosierra. - R. l. P. · 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huc!rfanos del Sagrado co·razón de Jesús, Juan Bravo, 5. 

·_,-:, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmnrlo : Edictos del Provisorato y Vicaria general. - Solución dada por la Sagrada 
Congregación de Ritos á algunás dudas en la redacción de los Calendarios de las Igle
s ias particulares. - Decreto de dicha Congregación sobre la redacción del Cnlendnrio 
en general.-Fórmula de la expr esada Congregación p9ra bendecir las flores de lirio en 
honor de S an Antonio de Padua. - Decreto de la Sagrada Congr egación -del Índice.
Resolución de a lgunas dudas. - Los masones . - L os Concilios ecuménicos. - Hermoso 
donativo. - Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. $r. Provi
sor y Vic~rio general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á G;abriela Peña, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días comparez~a 
en este Tribunal y N otaría.ctel infrascrito á cumplir Con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hijo D. Juan Ma
nuel Corral y Peña pretende contraer con D. ª Vicenta Pa
rra y Cruz; bajo apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 31 de Agosto de 1901. - CIR1Lo BREA 
¡ . 

y EGEA . .• 
II : 

~· En vir~ud de provid~n.cia d~ctada por el Ilmo. Sr. Provi
sor· y Vicario~ g~neral interino de este Obispado, se cita, 
.llama y emplaza:,'á ~fbm~s Lópely'._Suárez y á Felipe Pér~z 

25 

' \ 



.. 
" 

/ 

- 450 -

y .Docal, cuyos paraderos se ignoran, para que en el tér
mino improrrogable de doce días, contados desde la publi
cación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, com
parezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que sus hijos
María López y López y Manuel Pérez y Díaz intentan con
traer; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al. 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Agosto de 1901.-DR. MARCELINO DEL R1 -
YERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino de este Obispado, se cita, 
llama y emplaza á Manuel López y Álvarez, cuyo paradero· 
se ignora, para que en el término improrrogable de doce 
días, contados desde la publicación en el BoLETíN EcLESIÁS-

, . 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 hija María del ' Carmen Lóp_ez y 
Ayora intenta contraer con Mariano García y Merino; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Agosto de 1901.-DR. MARCELINO DEL R1-
V;ERO. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

I 

Solución de algunas dudas en la redacción de los calendarios 
de las Igl~sias particulares. 

In ~edigendis Calendariis particularium Ecclesiarum, sequentia 
exorta sunt dubia, quorum solutiortem hodiernus redactor Calenda
rii Aréhidioeceseos Utinensis, de consensu Rmi. sui Ordinarii, a Sá!. 
cr~ ·Rituum Cong1:egatione hµmiliter expetivit, r.:imirum: 
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I. Quando Dedicatio propriae Ecclesiae occurri't cum festo 'Titu
lari ipsius Ecclesiae, et Festum Titulare est Transfiguratio Domini 
vel SS. Redemptor, in occursu vel concursu quodnam est praefe
rendum? 

II. In concursu diei octavae Dedicationis propriae Ecclesiae cum 
Festis Transfigurationis Domini, vel Dedicationis Basilicarum Sanc
tissimi Salvatoris et SS. Apostolorum Petri et Pauli, Almae Urbis, 
quomodo ordinandae sunt Vesperae? 

Et Sacra eadem Congregatio, ab relationem subscripti Secretarii, 
audito voto Commissionis Liturgicae ,. reque mature perpensa res
pondendum censuit: 

Ad I. Quum enuntiatus titulus sit Festum Domini, in occursu 
Festum Titulare praeferendum est Dedicationi; in concursu Vespe
rae dividantur. 

Ad II. Dies octava Dedicationis Ecclesiae propriae non cedit 
juxta Rubricas, nisi duplici secundae classis. 

Atque ita rescripsit. 
Die 4 Martii 1901.-Loco 8 Sigili.-D. Card. FERRATA, Praef.

T D. PANICI, Archiep. L aodicen., Secret. 

II 

Sobre la redacción del Calendario en general . 

DECRE1'UM 

Aquibusdam Calendariorum redactoribus Sacrorum Rituum Cong. 
sequentia Dubia pro opportuna solutione, reverenter proposita fue
runt, nimirum: 

I. Utrum circa orationes pro Ecclesia et pro Papa id retinendum 
sit ut, si altera vi Rubricae, altera ex praecepto Ordinarii praescri
b.atur, utraque, prouti de more, in Missa dici debeat? 

II. Num Pater, Ave et Credo post chorale Officjum ~tantes vel ge
nuflexi recitare debeant chorales, uti stante~ vel genuflexi recitare 
tenentur finalem Antiphonam? 

III. Quando alicubi celebratur Anniversarium Dedicationis om- . 
nium Ecclesiarum, hujusmodi festum est ne secundarium pro illis 
Ecclesiis, quae consecratae non sunt? ' 

IV.. An dies oct¡,¡.:va alicujus festi h\ib~ntis Oct¡;lvam inci.dens infra 
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Octa~am Corpori·s Christi, ubi haec Octavam non est privilegiata ad 
instar Epiphaniae, sed ita ut quaevis duplicia classica, sive occu
rrentia sive translata admittat, celebranda sit per integrum Offi
cium, vel per solam commemorationem? 

V. In Pesto Expectationis Partus B .. M. V. quod incidit in Fe
ria IV quatuor temporurn, cantandae ne sunt duae Missae in Eccle
siis Cathedralibus et Collegiatis, videlicet una de Pesto et altera de 
Feria, etsi quandam identitatem habeant, vel tantum canenda est 
Missa de Pesto? 

VI. J uxta Rubricas speci.i.les Breviarii et Missalis Romani Fes
tum Annuntiationis B. M. V., transferendum quoad chorum tantum 
in Feriam II post Dominicam in Albis tanquam in sedern propriam, 
non cedit nisi Festo primario ejusdem ritus occurrenti, quo in casu 
in sequentem diem similiter non impeditum transferri debet; quae
ritur: In hoc postremo casu, concurrente Festo primario duplici pri
mae classis, c.elebrato dicta Feria II, cum Festo Annuntiationis 
B. M. V. recolendo Feria III immediate sequenti, de quo Festo 
erunt dicendae Vesperae? Et regula quae traditur pro enunciato 
casu applicandane erit ali is casibus similibus ex. gr. in concurren
tia Festi primarii duplici primae classis cum · Festo S. Joseph, 
Sponsi B. M. V. translato juxta Rubricas in sequentem diem 20 

Martii, vel in Ferium IV post Dominicam in Albis? 
VII. Concurrente die octava Dedicationis propriae Ecclesiae du

plici min. cum Festo Ded.icationis Basilicarum SS. Apost. Petri et 
Pauli dupl. maj. quomodo ordinandae erunt Vesperae? 

VIII . Quando Comrnemoratio ornnium SS. S. R. E. Summorum 
Pontificum ' ocurrit Dominica infra Octavam Omniurn Sanctorum, 
·eadem Postcommunio habetur pro Missa de Festo et pro dicta Octava: 
in casu unde sumenda erit Postcommwtio ·pro Octava? 

IX. In prirnis Vesperis Festi duplicis primae classis Commemo
·ratio die Octavae Dedicationis propriae Ecclesiae, cujus Officium 
· mane persoluturn fuit, faciendane est vel omittenda? 

X. Privilegium translationis quo juxta Rubricas ·gaudent · Festa 
· primaria SS. Ecclesiae Doctorem ritus dupl. rnin. si irnpedita fue
·rint, extendine debet ad eorum Festa secundaria ejusdem ritus? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, 
_ audito voto Commissionis Liturgfoae, omnibusque mature perpensis, 

· rescribendum censuit: 
Ad I, II et III, Af firmative. 
Ad IV, Negative aél pri~;m partero: Affi,1'mative ad secundam. 
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Quoad utramque quaestionem. Ad VI. Vesperae fiant de Fest9 
digniori cum commemoratione Festi dignitate inferioris. 

Ad Vfl. Vesperae erunt de die octava cum comm. de sequenti. 
Ad VIII. In casu Postcommunio desumatur ex Missa Vigiliae Om-

nium Sanctorum. 
Ad IX. Af firmative ad primam partem, Negative ad secundam. 
Ad X. Negative. 
Atque ita rescripsit, die 4 Martii 1901. - D. Card. FERRATA, 

Praef.-D. P AN ICI, Arcliiep. Laodicen., Secret. 

III 

Hoy que de modo tan consolador se ha propagad.o la devoción al 
glorioso San Antonio de Padua, es útil conocer la siguiente fórmula 
para bendecir en su honor flores de lirio, bendición que suele ha
cerse el día del Santo, 13 qe Junio, y que se ha extendido por algu·
nas Diócesis, siendo propia del Orden de los Menores: 

Sacerdos indittus pluv'iali albo sine casula, cwn ministris similiter in-
dittis, stans in cornu Epistola'e dicit 'in tono feriali: 

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
f!Í. Qui fecit coelum et terram. 
y. Dorninus vobiscum. 
F§. Et cum spiritu tuo. 

OREMUS 

DEus, a quo omne bonum sumit initium et semper ad potiora pro
grediens percipit incrementum: concede, quaesemus, supplicantibus 
~ ' ' nobis; ut quod ad laudem nominis tui inchoar~ aggredirúur, aeternae 
tuae sapientiae munere, perducatur ad terminum. Per Christum 
Dominum nostrum. aj". Amen. 

Hic celebrans incensum ponit in thuribitlo, et Diaconus, dicto: Munda 
cor meum, ac benedictione accepta, cantat E vangeliwn: 

t Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum (Matth., 6 c.) 
aj" . Gloria tibi, Domine. 
In illo tempore: Dixit J esus discipulis suis: Nema potest duobus· 

dominis servire: aut enim unum odio habebit, et alterum diliget; au.t 
unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et 
mammonae. Ideo dico vobis, ne soÚiciti sitis animae 'vestrae quid 
.induami_ni. No_nne ~mima plus . est quarn. -es~a, ·et co,rpus ~lus qu.am 
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vestimentum? Respicite volatilia cweli, quoniam non serunt, ne'que 
metunt, neque congregant in horrea, et Pater vester coelestis pascit 
illa. Nonne vos magis piures estis illis? Quis autem vestrum, cogi
tans, potest adjicere ad staturam suam cubitum unum? Et de vesti
mento quid solliciti estis? Considerate lilia agri, quomodo crescunt; 
non laborant, neque nent. Dico autem vobis quoniam nec Saloman 
in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis. Si autem foe
num agri, quod hodie est, et eras in clibanum mittitur, Deus sic ves
tit, quanto magis vos modicae fidei? Nolite ergo solliciti esse dicen
tes: Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur? 
Haec enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his 
omnibus indigetis. Quaerite ergo primum regnum Dei, et justitiam 
ejus, et haec omnia adjicientur vobis. 

~ . Laus tibi,"CttRISTE, 
F inito E vangelio, celebrans a D iacono incensatur; deinde vertit se ad 

altare 1·n eodein cornu Epistolae, ac dicit in tono f eriali : 
y. Justus germinabit sicut lilium. 
~- Et florebit in aeternum ante Dominum. 
y. Domine, exaudi orationem meam. 
~ . Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobiscum. 
~ . Et cum spiritu tuo. 

OREMUS 

DEUS, Creator et Conservator generis humani, sanctae puritatis 
amator, dator gratiae spiritualis et largitor aeternae salutis, be
neffi dictione tua sancta, beneffidic haec lilia, quae pro gratiis exol
vendis, in h,onorem s"ancti Antonii Confessoris tui, supplices hodie 
'tibi praesentamus, et petimus benedici. Infunde illis, salutari sig
naculo sanctiss·imaeffiCrucis, rorem coelestem, Tu benignissime, 
qui ea ad odoris suavitatem, depellendasque infirmitates, -humano 
·usui tribuisti; tali virtute reple et confirma, ut quibuscumque morbis 
adhibita, seu in domibus, locisque posita, ve! cum devotione portata 
fuerint, intercedente eodem famulo tuo ,Antonio, fugent daemones, 
continentiam salutarem inducant, langubres avertant, tibique ser
vientibus pacem, et gratiam concilient. Per Christum Dominum 
·nostrum. 

~. Amen. 

Posito incenso in · thuribulo, Sacerdos aspergit lilia dicenS': Asperges 

/ 
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me, sine psalmo, et tlwrificat ter, 11ihil dice11s; pastea desceiidit ad infi
m mn gradum altaris, et si1igidis ge,wflexis, ca1itorcs úitoJ11m Respo11so
.nu111: 

· Si quaeris miracula 
Mors, error, calamitas, 
Daemon, lepra fugiunt:, 
Aegri surgunt sani. 

Cedunt mare, vincula , 
Membra resque perditas 
P etunt et accipiunt 
Juvenes et cani. 

P ereunt pericula , 
Cessat et necessitas: 
Narrent hi qui sentiunt, 
Dicant Paduani . 
. Cedunt mare, vincula, 
Membra r esque perditas 
Petunt et accipiunt 
Juvenes et cani. 

G loria Patri, et Filio, et Spiritui sancto . 

. Cedunt mare, vincula, 
Mernbra resque perditas 
Petunt et accipiunt ., 
Juvenes et cani. 

t , Ora pro nobis, beate Antoni. 
11f, pt digni efficiamur promissionibus Christi. 

OREMUS 

Subveniat plebi tuae, quaesumus, Domine, pra(;!clat} Confessoris 
tui beati Antonii devota et jugis deprecatio: quae in praesenti nos 
tua gratia dignos efficiat, et in futuro gauciia mereatur aeterna. Per 
~hristum pomi; um Nostrum. ~. A~en. · . _ 

Fit distributio liliorum j uxta morem; ea finita,. S~cerdos lavata ~anus 
,et li11teo abstergit etc. Ccieremonia finit1tr czem benedictione, quam S,icer
dos populo impertitur cum reliquia S . Antonii . 

' ... 
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ORDINIS MINORUM 

Rmus. Pater Fr. Petrus ab Arce Papae, Procurator Generalis Orc.. 
dinis Minorum, Sanctissimo Domino nostro Leoni Papae XIII hu
millime exposuit, in quibusdam sui Ordinis. Provinciis pium jamdu
dum invaluisse morem, ut quotannis, idibus J uniis, qua die sancti 
Antonii Patavini solemnitas agitur, IUia in ipsiusmet honorem bene
dicenda offerantur. Nostra hac aeta te, cum ejusdem sancti Confes
soris cultus feliciter increverit, praesertim per effusae illius erga 
pauperes charitatis imitationem, tam pius ejusmodi usus de liliis 

. benedicendis magis in dies adaugetur. Quo vero ad eam benedictio
nem impertiendam in cunctis, ubi libuerit, ecclesiis ad Francisca
lem Minorum Ordinem ubique terrarum pertinentibus uniformitas 
habeatur, idem Rmus. Pater supremae Apostolicae Sedis approba
tion_i ritus vigentis ac formulae schema demississime subjecit: qui
bus die festo S. Antonii legitime Fratres Minores in suis ecclesiis 
deinceps utantur. 

Itaque exhibitum benedictionis ritum ac formulam, cum Emus. et 
Rmus. Dnus. Cardinalis Vincentius Vannutelli, Relator in Ordinario 
Sacrorum Rituum Coetu, ad Vaticanum subsignata die coadunato, 
ad juris tramitem proposuerit; Emmi. Patres Sacris tuendis Ritibus 
praepositi,· omnibus mature perpensis, auditoque R. P. D. Joanne 
Baptista Lugari, S . Fidei Promotore, rescribendum censuerunt: Pro
gratia et ad E m z,m. Ponentem cum Promotore Fidú . Die 5 Februa
rii 1901. 

Demum hisce omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni · Pa
pae XIII per infrascriptum Cardinalem Sacrorum Rituum Congre
gationi Praefectum relatis, Sanctitas Sua sententiam Sacri ejusdem 
Consilii ratam habens, ritum, ac formulam benedicendi lilia in ho
norem S. Antonii Patavini, prout huic praejacent Decreto, benigne 
approbare dignata est indulsitque, ut ejusmodi formulam, Rituali 
Ordinis Minorum inserendam, F ratres in posterum adhibere·valeant 
in liliorum benedictione, quotannis die festo eju'sdem sancti Con
fessoris impertienda. Contrariis. non obstantibus quibuscumque. 

Die 26, iisdem mense et anno.- DoMINICUS Card. FERRATA, 
S. R. C. Praef.-A. P.ÁNICI, Secretarius. 
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Sagrada Congregación del Índice. 

DECRETUM 

FERIA IV, DIE 7 JUNII 1901 

Sacra Congregatio Eminentissiinorum ac Reverendissimormn Sanctae 
Romanae Ecclesiae Cardi11alium a SANCTISSIMO DOMINO NO 
STRO LEONE PAPA X III Sanctaque Sede Apostolica fodici lib1'0-
rum pravae doctrinae, eorumde111q11e proscriptioni, expnrgationi ac per
missioni in universa christia11a Republica praepositomm et delegatorwn, 
habita in Palatio Apostolico Vaticano die 7 Junii I90I, damnavit e~ 
damnat, proscripsit proscribitq1te, atque proscripta in Indicem librormtf 
prohibitorum referri mandavit et mandat quae seq1tuntur Opera: 

EM. COMBE. - Le gran coup avec sa date probable, c'est-a.-dire, le 
grand chatiment du monde et le triomphe universel de l'Église.
Étude sur le secret de la Salette. 3.º edit. augmentée de la bro
chure de Mélanie et autres piéces justificatives.-Vichy, 1896. 

J EAN DE DoMPIERRE.-Comment tout cela va finir. L'avenir jusqu'a 
la fin des temps; histoire anticipée des derniers a.ges du monde.-
Rennes., 1900. • · 

JosEF MuLLER.- Der Reformkatholizismus die Religion de Zu.:. 
kunft. Für die Gebildeten aller Bekenntnisse dargestellt, Er~ler 
und zweiter Lheil.-Würzburg-Zürich, 1899. 

F. REGIS PLANCHET.-El derecho canónico y el Clero mexicano, 6 
sea anotaciones al Concilio V mexicano.-México, 1900. 

Idem. - La enseñanza religiosa en la arquidiócesis de México, y 
suplemento á la obra <e El derecho canónico» .-México, r900. 

CAMILLE QurnvRÉux.-Le paganisme au XIX si~cle. 3 vol.-Abbe.!. 
ville, 1895-97. 

(S. 1. a. et .t.), 

[taque nemo citjitscumqite gradus et conditionis praedicta Opera dam- · 
nata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in pos
terum edere, attt edita lege,re vel retinere audeat, sub poenis in Indice li
brorwn vetitorÚm i'ndictis. 

' Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONJ· PA-
PAE XIII per me infrascriptum Secretarium relatis, SA.NCTIT AS 
SU A Decretum probavit, et promulgari praecepit. In qitorum fidem, etc~ 

Datum Romae die 7 Junii i90I.-ANDREAS Card. STEINHUBER, 

{ 



:- 438 -

Praef. - FR. THoMAS EssER, Ord. Praed, a Secretis . - Loco ffi si
gili.-Die. IO Junii I90I. Ego infrascriptus Mag. Cursorum testor su
pradictum D ecrebnm af fi xum et publ icatum fu ise in Urbe.- V1NCEN
TIUS BENAGLIA, Mag. Curs. 

I 

Resolución de algunas dudas. 

SOBRE LA LICITUD DE UNA NUEVA ESTATUA DE SAN ANTONIO 

N. N. ha prometido con voto erigir una estatua <le San Antonio . 
que tenga sobre el ·brazo izquierdo al Niño Jesús y en la mano de
recha un pan que alarga á uh pobre. ¿ Se puede permitir la coloca
ción en la iglesia de esta nueva efigie? 

Para ello hace falta la aprobación del Obispo, según el Concilio 
Tridentino (Sess. 25, de sac. imag. ), el cual sobre este punto esta
blece: <1 Statuit Sancta Synodus nemini licere ullo in loco vel eccle
sia, etiam quomodolibet exempta, ullam insolita~ ponere vel po
nendam curare imaginero, nisi ab Episcopo approbata fuerit, qui, 
.simul atque -de iis aliquid compertum habuerit, adhibitis in Consi
.lium theologis et aliis pjis viris, ea faciat quae veritati et pietati 
consentanea judicaverit.» La estatua de San Antoñio de que se trata 
no pa:rece que sea ,tal que no merezca la· aprobación del Obispo. 

so·BRE SI UNA RELiGIOSA PUEDE OFRECERSE Á DIOS COMO VÍCTIMA 
SiN PERMISO DE LOS SUPERIORES 

Una Religi~sa quiere ofrecerse á Dios como víctima por la salud 
<lel Romano Pontífice y por el bien de la Iglesia. ¿ Necesita para ha
cerlo el {lermiso de los Supeciores de su Instituto? La dificultad nace 
de que el Instituto ha adquirido el derecho á su vfda. 

Los Superiores de los Institutos religiosos, aunque sean de votos 
simples, tienen el der~cho de irritar los votos de sus súbditos, los 
.cuales están sujetos á su obediencia. Pero de í;lquí no se deduce que 
los súbditos_ no puedan ·hacer votos váljdamente mientras no venga 
la irritación por parte d,el Superi9r, y lí~itamente, además, cuando 
en ello no haya ningún desorden. Es verda!l que el Instituto tiene 
dei=-echo· á la vida de una Religiosa profesa; mas este derecho está 
subordinado á la voluntad de Dios, que es el dueño de la vida y de 
la muerte. 

La Religiosa, cuando se ofr.ece á Dios como víctima por la Igle-
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sia'., se sujeta á la voluntad del Señor, el cual, si quiere aceptar el 
sacrificio, lo acepta. 

SOBRE SI EL ACUSl}RSE DE UN PECADO VENIAL NO COMETIDO, Y SÓLO· 

. DE ÉL, Y RECIBIR LA ABSOLUCIÓN, ES PECADO MORTAL 

Ticia, no recordando al ir á confesarse pecado alguno, por obte
ner la absolución se acusa de un solo pecado venial que no ha co
metido y el confesor la absuelve. ¿ Peca mortalmente Ticia? 

Si lo ha hecho con malicia, peca gravemente, y con pecado de sa
crilegio, no por la falta de que se acusó, sino por ser causa de la 
nulidad de la absolución y, por consiguiente, aquí de la nulidad del 
Sacramento. El mentir en la Confesión sobre la materia no necesa
ria del Sacramento es pecado tan sólo venial, según la sentencia 
verdadera de San Ligorio (I~. V~, n. 496). Mas el que expone á nu
lidad la absolución comete sacnilegio (~igor., l. c., n. 479). Ticia, 
en el caso propuesto, pudo ser excusada por · la ignorancia·, puesto 
-que podía haber evitado la nulidad de la absolución y haberse apro
vechado de ella confesando· cualquier pecado de la vida pasada. 

NoTA.-Como ven nuestros lectores, la respuesta á estas cuestio
.nes vale tanto cuanto pesan las razones en que se apoyan, aunque 
·como autoridad extrínseca tienen mucha, puesto que están publica
·das en revistas que ven la luz en Roma y redactadas por hombres 
-eminentes en toda clase de estudios eclesiásticos. 

LOS MASONES 

Se ha dicho por ahí mil veces que la Masonería es una Asociación 
.en la cual se adn;iite toda clase de persa.nas que quieran contribuir 
.á los benéficos (!) fines que la misma se propone, siéndola comple
.tamente indiferente el que los afiliados sean religiosos ó ateos, ca
_tólicos ó mahometanos, bonzistas ó confucianos, etc., etc. Pero los 
,acontecimientos de todos los días vienen á · desmentir tan cándidas 
.afirmaciones y á demostrar palpablemente que lo que aborrece con 
rtoda su alma esa secta ab.ominable es única, y exclusivamente al 
,Cato.licis~o, y por ende á los que de ve.rd.aderos católicos se precian. 

Por_ consiguiente, .en nadie ni en nada tiene tanto· que temer la 
.Iglesia. Católica como· en esas malditas h:u.estes que, acaudillad~s ·por 
.el propio LuGife.r, han jurado. guerra. á muer.te á ,la misma lgltsia, y 
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no se darán un punto de reposo hasta que logren verla, si posible 
fuera, completamente extinguida. 

Por eso en los congresos que la Masonería celebra, ya en las dis
tintas naciones europeas y am·ericanas , ya en los que son verdade
ramente internacionales, los asuntos que los congresistas 'estudian 
con preferencia y, mejor dicho, los que estudian exclusivamente, 
son los que se relacionan con el modo de inventar medios apro-
piados para acabar con el Catolicismo. · 

Todo lo demás les importa un bledo, y mucho más eso de la be
neficencia y filantropía con que suelen como escudarse para engañar 
á los incautos y atraerse adeptos que engrosen las filas sectarias y 
paguen para que se den pisto y tengan asegurado el plato los vene
rables. 

Así, por obra y gracia de los masones, se explica ese movimiento 
l>atánico contra las Ór:denes y Congregaciones religiosas, á las cua• 
les quieren acabar, en primer término, porque ven que las mismas 
constituyen algo así como la flor y nata de la Iglesia de' Cristo; por .. 
que . ven que las virtudes de Cristo resplandecen de una manera es .. 
pecialísima en todos y cada uno de los individuos que pertenecen á 
esas mismas Asociaciones. Pero no se crea que la Masonería se dará 
por satisfecha en el día y hora en que logre sus inicuos propósitos 
por esta parte; porque ya ha dejado entender, si es que pública
mente no lo ha manifestado por alguno ó algunos de sus prohom
bres, que cuando no quede por esos mundos de Dios ni un solo Reli
gioso, dirigirán preferentemente sus tiros contra los Sacerdotes se
culares, y procurarán que muera S'.u ínfluencia social y que nadie 
haga caso de sus predicaciones y enseñanzas , para que de esta ma
nera se olviden por todos los ciudadanos los pri~cipios de la fe y las 
reglas de la sana morar y quede triunfante la razón y la sensualidad 
con sus repugnantes manifestaciones. De esta manera se viene de:.. 
rechamente al ateísmo, y si no, á la antigua idolatría ó á otra más 
repugnante, en que el mundo entero proclame por dios suyo al que 
es un verdadero Pr.íncipe, según el Evangelio; es decir, á Satanás, á 
quien rinden ya aparatoso culto todos los afiliados á la Masoner.ía. 

Por todo lo cual no debemos hacernos ilusiones los que estimamos 
en algo la grandísima dicha, que inmerecidamente nos ha concedido 
el Señor, de ser católicos. Tengamos siempre ante los ojos que la 
Masonería es et enemigo, y este .enemigo no descansará h.asta que nos 
despoje del mayor bien que acá tenemos, cual es nuestra Santa Re
ligión. Todo el odio para con .este enemigo tan formidable es siem-
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pre pequeño, y todo esfuerzo realizado para responder á la cruelí -
sima guerra que nos h~ce no será igual á la importancia de los ata
ques que nos dirige. Por consiguiente , á trabajar, católicos, contra 
la Masonería. A procurar hacer conocer á todos sus miras satánicas 
y sus planes inicuos por cuantos medios estén á nuestro alcance. Los 
que no pod'emos hacer otra cosa, pidamos al Señor, ante cuyo poder 
todo enemigo_ se ve precisado á bajar su cerviz, que . humille á éste 
que tanta guerra hace á su Santa Iglesia, hasta que llegue el día de 
verdadera ignominia para él y de verdadero triunfo para ésta en el 
fin de los tiempos; que llegará, pese á los masones. 

E.M. 
(De La Semana Católica, de Barcelona.) 

Los Concilios Ecuménicos. 

Los veinte Concilios generales ó Ecmnénicos; bajo qité Rontífices 
se celebraron-y qué herejías f ueron en ellos condenadas. 

1 l. Niceno: año de Cristo 325; bajo el Papa Silvestre; asistieron 
318 Padres. Fué condenado Arrio, que afirmaba que Cristo no era 
de la misma substancia que el Pa4re; sino desemejante. 

II. Constantinopolitano: aiio 318; Pontífice Dámaso; Padres, 150. 
Contra los 1,11acedonios, que defendían que el Espíritu Santo no era 
,Dios , sino criatm;a. 

III. Efesino: año 431; Papa Celestino; Padres 200. Fué. conde
nado Nestorio, que decía que la Virgen había parido á Cristo sólo 
.hombre, no Dios. 

IV. Calcedonense: año 451; Papa León Magno; Padres, 360. Contra 
-Eutiques, quien enseñaba -que Cristo, de.spués de la Encarnación, no 
tenía dos naturalezas, sino una sola, y que el cuerpo que tQmÓ era 
fant:istico. 

V. Segimdo Consta1it·inopolitano: año 553; , Papa Virgilió; Padres, 
. 165. Contra los .origenistas, cuyos dogmas eran: que las almas exis
tían antes que los cuerpps; que los suplicios del infierno eran tero

. porales, y que los demonios habían de recuperar su dignidad, pri
, mitiva. 

VI. Tercero Constantinopolitano: año 681; PapaAgatón; Padres, 170. 
,Contra fos ·monotelistas, que· afirmaban ·no había ·· en c ·r-isto más ·que 
una voluntad y una 0peraci'ón. ,t,_>.,,.. • 
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VIL Segundo de N iaea : año 7'86; Papa Adriano I; Padres, 350. Con
tra los iconoclastas. 

VIII. Cuarto de Constantinopla: año 869; Papa Adriano II; Padres, 
383. Para remediará los engañados por Focio y mirar por la Iglesia 
de Oriente. 

IX. Primero d~ L etrán: año II 23; Papa Ca lixto II; Padres, cerca de 
mil. Cuando el Emperador devolvió el derecho de las investiduras y 
se anudó la paz, tanto tiempo rota, entre el Papa y el Emperador¡ 

X.· Segundo de L etrán: año II39; Papa Inocencio II; Padres, cerca 
de mil. Fué condenado Amoldo de Brescia, que afirmaba no podían 
tener otras posesiones además de los diezmos. 

XI. T ercero de L etrán: año II79; Papa Alejandro III; Obispos, 3r. 
Contra los waldenses y los albigenses. 

XII. Cuarto de L etrán: año r-zr5; Papa Inocencia IIÍ; numerosos 
Obispos. Contra los que negaban la transubstanciación ó conversión 
del pan y vino en el Cuerpo y Sangre de Jesucristo. 

XIII. P,imero de Lyón: año 1245; Papa Inocencia IV·; no consta 
el número de Prelados. Contra Federico II, Emperador rebelde á la 
Iglesia. 

XIV. 'Segundo de L yó11: año 1274; Papa Gregario X; Obispos, más' 
de mil. Contra: los herejes griegos, cuando merced á los trabajos de 
San Buenaventura se unió la Iglesia latina con la griega. 

XV. D e Viena: año 13II; Papa Clemente V; Obispos, 400, ade
más de los abades y doctores . Contra los frat icelos , dulcinistas y be
nignos; es extinguida la Orden de los Templarios. 

XVI. De Constancia: año 2414; Papa Juan XXII. Había entonces 
tres Pontífices dudosos, y abdicando dos de ellos, fu é elegido Mar
tín V, en el cual Concilio hubo 29 Cardenales, 4 Patriarcas, 47 Arzo
bispos, 270 Obispos, y además muchos Obispos y Priores. 

XVII. De Basilea: año I 481; Papa Eugenio IV. Empezó legítima-' 
mente, pero terminó en cisma, porque se sostuvo que el Papa no 
estaba sobre el Concilio. 

XVIII; Florentino: año 1438; Papa Eugenio VI; comenzó en Fe
rrara y á causa de la peste se trasladó á Florencia. Contra el. cisma 
y los errores de los griegos. 

XIX. Quinto de Letrán: año 1512 hasta 151 7; Papas Julio II y 
León X. Para extinguir el cisma, que se propagó por el conciliábulo 
de Pisa. 

XX. De Trentq: año 1545• al I563; Papas Paulo III, Julio Ilf, 
Pío IV. Contra los luteranos y otros innov~dores. 
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HERMOSO DONATIVO 

Con mucho ~usto publicamos las siguientes líneas que nos envía 
D. Natalio Maestro, Cura ecónomo de Colmenar ele Oreja: 

<1Gracias á la generosidad del inspirado pintor D. Ulpiano Checa, 
y al grande afecto que siente por su pueblo natal, esta iglesia de 
Colmenar de Oreja. una ele las más notables de la Diócesis, cuenta 
con un nuevo cuadro que, como todos los del insigne autor de L11 
invasión de los B nrbaros, es una verdadera obra de arte. 

>> El cuadro, que ocupa todo el muro de uno de los intercolumnios, 
y que mide once metros de alto por siete de ancho, representa á 
San Cristóbal llevando sobre sus hombros al Niño Jesús. 

»Bajo un cielo azul de tonos inimitables, y con las poéticas tintas. 
que suelen darle los rayos del sol poniente, tintas que el Sr . Checa 
ha sabido trasladar al muro con magistral acierto y valentía, se 
·destaca la colosal figura del Santo, llevando sobre su hombro de.,_ 
recho al Niño Jesús y empuñando con la mano izquierda un pino 
de tamaño natural. 

»La figura del Nii'lo es bellísima: en su rostro principalmente se 
han reunido, por decirlo así, al impulso del pincel del artista, todas 
las gracias; hay allí una como mezcla de majestad y sencillez, de 
poder y debilidad, de grandeza y pequeñez, y, sobre .todo, de dul
zura é i11ocencia, que atrae, cautiva y embelesa. 1 

11El Santo es también admirabie: en actitud de atravesar el río con 
un pie en la orilla y otro en el agua, aparece como rendido y abru
mado por la carga, y en su rostro, vuelto hacia el Niño como para 
preguntarle la causa de peso tan inverosímil, se revela la extrañeza 
y el asombro; en sus brazos y piernas, que están al descubierto, y en 
todo el conjunto, hay una corrección y vigor tal de líneas, que ad
mira, y tanto más, cuanto que la figura es de extraordinarias di
mensiones, pues mide ocho metros. 

» Completan el cuadro, cuyo fondo está formado por un bosque y 
por eminencias y cortaduras del terreno iluminadas por los rayos. 
del sol de la tarde, las riberas del río sembradas de césped y de 
hierbas, y la figura de ull jinete en traje de la época dando de i:>eber 
en la orilla opuesta á su cabalgadura. , . 

» No es esta la primera vez que el Sr. Checa ha dado prulebas de 
·afecto á la Iglesia de su pueblo; hace cuatro años pintó los muros 
laterales del altar mayor, y esperamos con fundamento que, si Dios 
le coiisérva la vida muchos ,a-ños, á C;UYO fin hacemos fervientes. 
oraciones al Cielo, la iglesia de Culmena.r de Oreja quedará com.,. 
pletamente decorada y c0nvertida ea un museo que visitarán y ad.
mirarán sin duda alguna los amantes del divino arte . · 

» Mi propósito al escribir estas· cuartillas, i;io ha sido hacer la crí
tica del cuadro: otros h.¡¡.brá que la. hagan ·Y den á conocer las mu-
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chas bellezas que contiene; me he propuesto únicamente comunicar 
mis impresiones, ' hacer constar lo mucho que esta iglesia debe al 
Sr. Checa, hacer público mi reconocimiento, el del Clero y el de 
todos mis feligreses, y manifestarle la seguridad de que el recuer
do de ~us bondades y desprendimiento jamás se borrará de nuestra 
memoria .» 

N oticia.s. 

El día 18 del presente se firm6 en San Sebastián el Decreto 
nombrando Canónigo de la S. I. Catedral de Madrid, en la vacante 
por defunci6n de D. Luis Delgado, al Sr. D. José María Rodríguez 
Valle. 

Han .sido nombrados: el Dr. D. Justo Pérez Cerrada, que ha des
empeñado varios años una cátedra de Humanidades en el Seminario 
Conciliar, Cura regente de El Molar; D. José de Orellana y Alcal
de, Cura ec6nomo de ·Gargantilla y encargado de Pinilla de Buitra
go; D. Antonio Ruiz de la Rosa, Ec6nomo de Titulcia; y D. Fran
cisco Acevedo, Coadjutor de Valdemoro. 

Previo el oportuno expediente can6nico, han permutado sus Parro
quias D. Bernardino Esteba'! y Esteras, Cura propio de Estremera, , 
y D. Ildefonso Barrio y Rallo, que lo ha sido hasta ahora de San 
Sebastián de los Reyes y su anejo Fuente del Fresno. Uno y otro 
hán tomado ya pos.esión de sus nuevos beneficios. 

Llenos de profunda pena debemos dar cuenta á nuestros lectores 
a·e un terrible suceso. D. Luis Díaz Pintado, Presbítero,, Mayordomo 
y Profesor del Seminario Conciliar, fué bárbaramente asesinado la 
tarde del domingo 25 del presente, en el mismo Seminari0, por un 
fámulo de este Centro. D. Luis Díaz Pintado era natural de Mero
.brilla (Ciudad Real), y todavía muy joven. Contaba 27 años, y po
demos afirmar que con su muerte ha perdido esta Diócesis una legí
tima esperanza. De talento claro y cultivad.o por un estudio metódico 

· y perseveranté, era de todos _conocido por su ilustración y ameno 
-trato. Descanse en paz el ~alogrado Sacerdote y hagan nuestro lec- -· 

;;. .tores la caridad ·de encomendarle á Dios. - R. l. P. A. ' ~-

El próximo pasado domingo, día 25, se abrió' al culto público la 
nueva y hermosa iglesia que han construído las Religiosas de María 
Reparadora. Forma parte de la residencia de este Instituto religioso, 
~alle_ de íorija, 14, y tien~ su entrada p.or la calle de Fomento. 

· Madrid: Imprenta del Asilo de Hu'érfanos de l Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 

.,. 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
S n n1A ri o : Circular de la Secretarla de Ci\mara mandando buscar un a pan ida. -Otra 

ídem de l Prnvi soraw sobre otra partida.-Sagrada Con e regación de Obispos y Regula
res: Aprnbación del Instituto de Hermanas de la Compnt1fa ele Santa Teresa de Jesús.
Sagrada Congregación de Ritos: I Decreto en la causa de beatificación del V. P. de la 
Colombi ere, de la Compallfa de Jesús: H. ld em id. en la causa dd V. P. Claret; IlI. Ben
dición de lirios de San A ntonio: fórmula breve.-Suprema Congregación del Santo Oficio: 
Sobre validez de orde 11 ación por dec'r la for ma en plura l.- Minist,!l'io de la Goberna
ción: Rea l orden aclarando e l p1\ rrnfo te rcero del art. 125 de l Reg la mento para ejecu
ción de la ley de R eclutamiento y r eemplazo del ejé rcito. -Por la Iglesia y por el Papa.-
Noticias. · 

SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos ó Ecónomos de es.ta Corte se 
servirán buscar con la mayor urgencia, en los respectivos · 
Archivos, la partida de bautismo de D. ª Genoveva Fraga 
y Cira, que debió ser bautizada 'á fines de Mayo ó primeros 
de Junio de los añ.os 1864 al 67, enviando á esta Secretaría 
copia certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 10 de Septiembre de 1901.-El Secretario de Cá

mara, DR. JuLIÁN DE DIEGO Y ALC?LE,}-

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

1 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Villa ·y Corte 
se servirán buscar con' la mayor urgencia, en sus respecti
vos Archivos, la partida de bautismo de D.ª Rosa Gutié-
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rret, 'hija natural de D. Mateó Gutiérrez Jorrín, que nació 
del 70 al 75, remitiendo los expresados S_res. Curas á este 
Tribunal éopia certificada en papel de ofici~, ó negativa en 
su caso . 
. Madrid 10 _d~ Sep.tiempre de 1901....,....DR: CARLOS MARÍA 

DE Cos. 

Sagrad~ Congr~gación de Obispos y Regulares .. 

A probación del Instit~tto de Hermanas titulado 
Coinpaiiía de Santa Teresa de Jesús. 

DECRETUM 

Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Providentia PP. XIIIr 
attenta ubertate salutarium fructuum, quos jugiter tulit Sororum 
Institutum jam amplissime laudatum et commendatum sub titulo
= Societatis S . Teresiae a Jesu·= cujus domus princeps in Dioe
cesi Derthusen. existit, attentisque praesertim commendatiis litteris
Antistitum locorum in quibus enunciatae Sorores commorantur, in 
Audientia habita ab infrascripto Cardinali S. Congregationis Epis
coporum et Regularium Praefecto die r.ª hujus mensis, Institutum 
i psum cum suis constitutionibus, uti congregationem votorum _sim-

. plicium, sub regimine Moderatricis Generalis, approbare et confir
m¡ire. dignatus est, prout praesentis Decretí tenore approbat ~t conJ 
firmat, salva Ordinariorum jurisdictione ad forman SS. C:;i.nonum 
et Apostolicarum Constitutionum. 

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Episcoporum et 
Regularium die 16 Julii rgor.-FR. HIERONYMUS M.a, Card. GoTTI, 
Prácf. · · 

Sagrada Congregación de Ritos. 

I 

Decreto en la cansa de beatifieación y canonización del Venerable 
siervo de Dios Claudio de la Colombiere (Diócea,is de Autum), Sacerdote 

profeso de la Compaftía de Jesús, acerca de esta pregunta: 
/ _ 

·c1¿C.9ns~a acerca de las virtudes teologal~s. de fe, esp·erá.n;ia y ca
ridad, -hacia Dios ,y ,er prójjmo, ·Jo mismb ·c¡ue ·· de ·1as-virtudes · cá'rclíJ '. 

,.- ,•,. t '• ,.. ,. ~-,, ! , , ~-,, ." ·' '1 ° 1' '; • 1 ' t ,.., ' • :·~ ~ .. · ~•,¡ ,. ~ ~ :·; ,j 
.. . :~: ; ~ . .! ~ ,' .J¡, \ ' . • •• . .. : 1 •• ' 
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nales de prud1rncia, justicia, fortaleza y templanza, abnegación y 
otras virtudes anejas, practicadas en grado heroico para el caso 
particular de que se trata?,, 

Todo el mundo, aun antes de estar consagrado al Sacratísimo 
Corazón por medio de un culto público y solemne, no podía nunca 
separar del recuerdo de la beata Margarita María de Alacoque la 
memoria del venerable siervo de Dios Ciaudio de la Colombiere, 
sobre todo desde que se vi6 manifiestamente que le cuadraban á 
maravilla estas palabras del profeta Ezequiel: ce Yo os daré un 
nuevo corazón, y pondré mi espíritu en medio de vosotrosn (Eze
quiel, XX?(VI, 26, 27). Y como se dijo en el Eclesiástico: c,La glo
ria del hombre vive y alienta en el honor paternon (Eccl., III, rg), 
era natm!al que la hija , habiendo obtenido ya los honores celestia
les, convenía que obtuviese igual prerrogativa aquel que con pater
nal magisterio <1dispuso las ascensiones en su corazón,,. En verdad 
convenía que fuese propuesto para tributarle el culto debido á los 
Santos un hombre que fué, no solamente espectador y testigo de la 
virtud ajena, sino también copartícipe de la misma, hasta el punto 
de que pareció hombre maravilloso suscitado para utilidad de la 
Iglesia y por dechado y ejemplo de todas las virtudes. 

El Venerable Claudio nació el día IV de las nonas de Febrero 
de r64r, en la aldea de San Sinforiano de Ozon, de padres ilustres 
por su linaje y piedad. .. 

Después de transcurrir su infancia en medio de una angelical 
inocencia, al contar apenas once años fué enviado á Lyon para ser 
educado en el Colegio de los Padres de la Compañía de Jesús, bajo 
cuya dirección y enseñanza acabó felizmente sus estudios. · 

Inflamado de día en día en el deseo de las cosas divinas, obtuvo 
de sus padres, no sin grande discusión y contrariedad, licencia para 
ingresar en el Noviciado de la Compañía de Jesús de Aviñon, en 
donde empezó los fundamentos de la vida religiosa en aquella Co
munidad, de la cual los historiadores regionales dicen como mereció 
parabién de la sociedad cristiana, por los ejemplos que le <lió de sa
biduría evangélica tan humilde como sublime. 

Después de este tiempo desempeñó la tarea de profesor de Retó
rica, y más tárde de Teología, en el Colegio lionés de la Santísima 
Trinidad. 
~ Habiendo, finalmente, emitido sus votos, hizo tales progresos en 

la virtud, hasta el punto de que se obligó con I)ios, bajo pena de 
pecado :mortal, de observar con diligencia todas las reglas de su ins-

1 • 
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·tituto y cada una de ellas en particular, lo que cumplió con toda fe
, licidad hasta la hora de su muerte. 

Habiendo recibido los Sagrados Órdenes, se dedicó con afán á es
tos dos ejercicios principales del sagrado ministerio, á saber: la pre
·dicación y el gobierno y dirección espiritual de las almas. Por lo 
·que al primero se refiere, predicó siempre con tal sencillez, fervor 
de espíritu y eficacia, que hizo cambiar de conducta á muchísimos 
desviados, é hizo volver al seno de la Santa Madre Iglesia á no po· 
cos que se habían apartado de ella. En cuanto á la dirección de las 
almas, parece que por especial providencia del Señor fué elegido 
.para asistir á la Beata Margarita María de Alacoque, la que reco
noció que tal director le había· sido dado por Dios mismo. Y, en 
efecto, el venerable Padre Claudio contribuyó muchísimo á la obra 
de santificación de aquélla, y sufrió no poco para lograr la propaga
ción del culto del Sagrado Corazón de Jesús, devoción que en ·sus 
·principios tuvo algunos contrarios. 

Fué durante dos años Rector de la Casa profesa de Paray, y des
pués de ellos enviado á la corte del Rey de Inglaterra con el cargo 
de predicador de la muy ilustre Duquesa de Evora, y vivió allí como 
en una casa de oración y retiro, más que en una morada regia. Y á 
pesar de tan santa vida, no se libró de las calumnias de los herejes 
,ni de ser condenado á las penas de cárcel y de destierro. Y habién
dolas sufrido ambas con entereza y resignación, regresó á Paray en
fermo, pero s in dejar un punto los ejercicios de su ministerio y sin 
disminuir en nada el habitual ardor de su caridad, Finalmente, ha
ciéndole desistir de un viaje á Viena una carta de la Beata Marga
rita, quien por divina inspiración sabía que el Padre tenía que mo
·rÍr en Paray, trpcó pocos días después esta vida mortal y caduca 
por la eterna, habiendo tenido una existencia trabajada y laborio
sa, agitada por tempestades sin n~mero y llena de innumerables 
méritos. 
, Falleció el día XV de las Calendas de Marzo de 1682. 
. Y no solamente el tiempo no ha menguado en nada la gloria y 
reputación de eminente santidad del difunto, sino que las ha acre
centado de tal suerte, que se puede decir con toda verdad que el 
J)ombre d.el venerable P. Claudio se ha propagado tanto como se ha 
extendido la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas per
sonas le han tributado culto particular, y' entre ellas la misma 
Beata Margarita, quien tenía la costumbre cada año de celebrar ·1a 
memoria d.e .un Padre tan venerado, como si fuese una fiesta so-
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lemne. Tal fama de santidad, confirmada por numerosos milagros, 
ha excitado el interés universal y ha hecho que la causa de Autún 
fuese llevada á la Sagrada Congregación de Ritos. 

Por esto, terminadas las investigaciones, arreglados los docu
mentos y cumplidas todas las formalidades que el derecho previene, 
se instruyó un cuádruple proceso acerca :de las virtudes en grado 
heroico, celebrándose cuatro sesiánes, 

Fué la primera una reunión antepreparatoria, celebrada el día III 
de las Calendas de Enero de 1898 en el Palacio del Rvmo. Carde
nal Micislao Ledochowski, Introductor de la Causa y Prefecto de la 
Sagrada Congregación de la Propaganda. La segunda acción tuvo 
lugar en dos sesiones preparatorias, celebradas en el Vaticano el IX 
de las Calendas de Agosto de 1900 y el VII de las Calendas de Abril 
del presente año. Finalmente, la última tuvo lugar en una Asamblea 
general, celebrada en presencia de Su Santidad el Papa León XIII 
el VII de los Idus de Julio último. En esta Asamblea, y á la pregunta 
formulada por el dicho Emmo. Cardenal Ledochowski, << acerca de 
si constaba acerca de las virtudes teologales de fe, esperanza y ca
ridad hacia Dios y el prójimo, y al mismo tiempo de las cardinales 
de prudencia, justícia, fortaleza y templanza, y demás virtudes ane
jas practicadas y_ en grado heroico para el caso particular de que se 
trata», todos los Rvmos. Cardenales, y con ellos los consultores, 
opinaron unánimemente por la respuesta afirmativa. 

El Sumo Pontífice acogió con júbilo la sentencia, á juzgar por 
estas lisonjeras palabras que entonces pronunció: <1 La causa tan fe
lizmente tratada hoy en esta asamblea Nos colma de sumo placer. 
Ella despierta en Nuestra alma el recuerdo dulce y suave de la edad 
de Nuestra adolescencia en que Nos era muy agradable la lectura 
de los escritos de este Venerable siervo de Dios; y Nos regocijamos 
grandemente de las relaciones de santidad que mediaban pública
mente y por escrito con la beata Margarita de Alacoque. Y Nuestra 
alegría es hoy acrecentada por ciertas singulares coincidencias pro
videnciales de estos tiempos presentes y, sobre todo, por el hecho de 
que, como todos sabéis, Nos hemos dignado consagrar en los co
mienzos de este siglo á toda la humanidad al Clementísimo Corazón 
de Jesús. Nada hay, pues, más oportuno ni agradable para Nós, 
sino que podamos un día elevar al sumo honor de los altares á 
aquel que fué el propagador insigne y el defensor acérrimo ·de esta 
devoción tan santa y saludable hacia el buen Jesús.» 

No obstanté, el Sumo Pontífice difirió, según costumbre; la reso-

r 
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lución definitiva y -decretorial para que en asunto tan importante se 
manifestase más claramente la divina voluntad. 

Pero hoy, undécimo domingo después de Pentecostés,· después de 
haber celebrado la santa Misa en su capilla particular y haber en
trado después en el salón del Vaticano, ha llamado á los Eminentí
simos Cardenales Domingo Ferrata, prefecto de la Congregación de 
Ritos, y Micislao Ledochowscki, ponente de la causa, lo mismo que 
el Rvdo. P. Sugam, Promotor de la Santa Fe, y 4 mí, Secretflrio in
.frascrito, y en presencia de todos decretó solemnemente que <1consta 
en verdad acerca de las virtudes teologales de fe, esperanza y cari
.dad, hacia Dios y el prójimo, lo mismo que de las cardinales de 
.prudencia, justicia, fortaleza y templanza y demás virtudes anejas, 
practicadas por el Venerable P. Claudia de la Colombiere en grado 
heroico para el caso particular de que se trata y para que se pueda 
más adelante proceder á la discusión de los cuatro milagros.» 

Y este Decreto ha ordenado Su Santidad que sea publicado é ins
crito á los archivos de la Congregación de Ritos el día r. 0 de los 
Idus de Agosto de 1901. - DOMINGO CARDENAL F ERRATA, Prefecto 
de la Sagrada Congregación de Ritos.-DIOMEDES PANICI, Arzobispo 
-de Laodicea, Secretario de la Sagrada Congregación de R itos. 

II 

D ecreto en la causa de beatificació1i y canonización del Venera ble S iervo 
de D ios A ntonio María Claret, Arzobispo de Santiago de Cuba, des
p ués de T raJanópolis, Fundador de la Congregación de Misioneros 
H ijos del I nmaculado Corazón de María . 

Ad instantiam Rmi. P . Hieronymi Batlló, Congregationis Missio
nariorum Filion.rm. Immaculati Cordis B . Mariae Virginis Postula 
toris, Emus. et Rmus . Card. Dnus. Miecislaus L edochowski , Cau
sae Ven. Serví Dei Antonii Mariae Claret Relator, in Ordinari is 
Sacrorum Rituum Congregationis Comitii s Rotalibus subsignata di e 
ad Vaticanum habitis , juxta peculiares Sanctissimi Domini Nostri 
.Leonis Papae XIII disposi tiones, annis 1878 et 1895 editas, sequens 
dubium discutiendum proposuit: uAn sententia Rmi. D11 1. Episcopi 
Carcassonensis sztper cultzt Ven . Servo D ei Antonio M ariae Claret mm

quam exhibito, seu super paritione Decretis sa . me. Urbani P apae V III 
sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitu,r? ,,· Sacra porro Ri
tuumm Congregatio, omnibus aecurate perpensis ,. audito, etiam 
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-voce et scripto R . . P. D. Joanne · Baptist~· Lugarf, . Sanctae Fidei 
Promotore, rescribendtim censtiif: 11Affirmative sea coiifir riia;,dam 
esse sententiam. » Die 18 J unii 1901. 

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni Pa
:páe XIII per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congrega
.tioni Praef ectum relatione, Sanctitas sua R·escriptum Sacrae ip~ius 
·:congregationis ratum habuit et confirmavit, die 8 J ulii eodem 
.anno. - DoMINICUS Card. FERRÁTA, s: R. C. Praef ectus. - DIOME
DES PANICI, Archiep . . Laodiceo·., Secreta.rius. 

III 

En el número anterior de este BOLETÍN ECLESIÁSTICO dimos una 
j órmula de bendición de lirios el día de San Antonio, propia del 
Orden de los Menores. He aquí otra fórmula breve que ha de usarse 
por los Sacerdotes que no tengan facultad de la Santa. Sede para 
usar de la primera. 

El Sacerdote que ha de bendecir los lirios, revestido de sobrepe-
lliz y estola blanca, dice: 

y. Adjutorium nostrum in nomine Domin-i. 
I!f. Qui 'fecit coelum et 'terram. 
y. Dominus vobiscum. 
I!f. Et cum spiritu tuo, 

• OREMOS 

Deus , Creator et Conservator generis humani, sanctae puritatis 
.amator, dator gratiae spiritualis, et largitor aeternae salutis, bene
dictione tua sancta beneffidic haec lilia, quae pro gratiis exsolven
.ais, in honorem sancti Antonii Confessoris tui supplices hodie tibi 
praesentamus, et petimus benedici. Infunde illis salutari signaculo 
sanctissima~ ffi Crucis, rorem coelestem. Tu benignissime, qui ea 
ad ódoris suavitatem depellendasque infirmitates, humano usui tri
buisti; tali virtute reple et confirma, ut quibuscumque morbis ad
hibita, seu in domibus locisque posita, vel cum devotione portata 
foerint, intercedente eodem famulo tuo Antonio, fugent daemones, 
.continentiam salutarem induant, languores avertant, _tibiq_ue ser
vientibus pacem et gratiam com~ilient. Per Christum Dominum 
nostrum. Amen. 

Deinde aspergit lilia aqua benedicta interim <liceos: Asperges 
me e'tc., ac p.ostea subdit: 
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'f:. Ora prq_ nobis, beati A,ntqnii. 
:aj'. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

OREMUS 

Subveniat plebi tuae, quaesumus Domine, praeclari Confessoris 
tui beati Antonii devota et jugis deprecatio: quae in praesenti nos 
tua gratia dignos efficiat, et in futuro gaudio donet aeterno. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen. 

Eis dictis, lilia distribuit; 
Concordat cum suo Originali, a Smo. Domino Nostro Leone XIII, 

ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, die 26 Februarii 1901 
approbato. 

In fidem, etc. 
Ex Secretaria Sacr. Rit. Congreg., die 22 Martii 19or. 

D. PANICI, A rchiep. L aodicen., S. R. Cong., Seer • 

.Suprema Congregación del Santo Oficio. -· 

El decir en sing ular la forma sobre más de un ordenando, no obsta á 
la validez de la Ordenación. 

BEATÍSIMO PADRE: 

El que suscribe, N. N., Obispo, pc¡>strado á los pies de Vuestra 
Santidad, expone h.umildemente el siguiente hecho: 

Un Sacerdote recuerda perfectamente que en el acto de su orde
nación presbiteral no tocó él solo, como está prescrito en el Pontifi
cal Romano, la doble materia del pan y del vino, sino en unión de 
otro · ordenando; no obstante lo cual1 el Obispo consagran te usó 
de la fórmula en número singular: Accipe, etc. En la actualidad 

; aquel Sacerdote, turbado en su conciencia sobre si será válida su 
ordenación, espera con ansia una respuesta para tranquilizarse. . , . . 

, FERIA ,IV, 16 JANUARII 1901. 

In Congregatione Generali S. _R. et U. Inquisitionis, ab EEmis. ac 
RRmis. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, pro
positis praedictis precibus praehabitoque RR. DD. Consul~orum 
voto, iidem EE. ac RR. Pat~es respondendum decreverunt: 

Acq1'i~scát. 
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Sequenti vero feria VI, die 18 ejusdem mensis et anni, in solita 
audientia SS. D.N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adses
sore S. Officii habi'ta, SSmus. D. N. responsum EEmorum. ac 
RRmorum. Patrum adprovavit~ 

J. CAN. MANCINI, S. R. et U. foq ttisit . Notarius . 

Ministerio de ·1a Gobernaci-ón . 

R eal orden aclaratoria del pi rra/ o tercero del art. 125 del reglamento para 
la ej ecución de la ley de R eclutamiento y reemplazo del ej ército 1• 

Remitido á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del 
Consejo de Estado el expediente promovido por el Ministerio de la 
Guerra, acerca de si podría reemplazar al Párroco el Juez munici
pal, cuando deba acreditarse el impedimento de individuos que no 
pertenezcan á la comunión Católica, la expresada Sección ha emi
t-id0 en este asunto el s-iguiente dictamen: 

« E xcmo. Señor: El Obispo de Jaén, en escrito fecha 17 de Junio 
de 1899, se dirigió al Excmo. Sr. Minjstro de la Guerra, expo
niendo: - Que con aquella fecha decía al Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Chiclana de aquella Diócesis que, recibida su co
municación, remitiéndole copia de 'los oficios cambiados sobre el 
particular entre la Alcaldía y el Párroco de aquella villa, y recu
rriendo á su autoridad en queja del referido Párroco por negarse á 
dar certificación, como dispone el párrafo tercero del art. 125 del 
reglamento para la ejecución de la ley de Reemplazo, de la imposi
bilidad física del vecino Juan Ramón Zamora, padre del mozo nú
mero 14 de aquel reemplazo, para comparecer ante la Comisión 
mixta de la provincia, fundando tal negativa en que aquél no es 
feligrés suyo por haber apostatado públicamente de la Santa Fe Ca-

1 E sta importante R eal 01·den ha sido dk tada en virtud de razonada recla mación del 

E ,.-:cmo. y Rv mo. Sr. Obispo de J aén, y para su más caba l inteligencia c reemos oportuno 

inserta r a qui el párrafo ter cero del a rt. 125 del Reglamcñto para la ejecución de la ley de 

Reclutamiento y r eemplazo del ej érc ito, de cuya aplicación se trata , y d i~e asi: 

"Cua ndo la falta de presentación (ante la Comisión mix t a de reclutamiento) obedecier a 

á impedimento físico que notoria mente le imposibilitara en absoluto de t rasla darse á la 

capital, y cuyo h echo fu er a ac red itado por el A lcalde, Cura párroco, Médico titula r y dos 

interesados en el _r-eempl a zo, la Comisión mixta podrá de legar el reconocimiento faculta• 

tivo .. ... " etc. 
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·tólica y haberse afiliach:i á uña s·ecta: pro'testante, 'éúmplióle decir que 
-la: contestación del ·Párrocd era muy conforme con el espíritu y fun-
-clamento del concepto legal; y que d·emandaba la dignidad del mÍSfl.10 
Párroco como Ministro de la Iglesia:· Católica;-Que, en cuanto á io 
primero, la ley y el reglamento, ·siendo generalmente reproducción 
de disposiciones anteriores, dictadas cuando era base fundamental 
del Estado la unidad de creencias, parte del supuesto de que todos 
los españole:;; son católicos, · 'y esto mismo acontece con otros pre
ceptos legales de diversa índole;-Que, así como ni podrá ni deberá 
el Párroco incluir á uno que no esté bautizado, y cuya edad, por 
:consiguiente, no constá en ios libros parroquiales, en la relació~ que 
anualmente ha de pasar el Ayuntamiento re;;pectivo, de conformi
dad con la Real orden de 12 de Marzo de 1895, confirmada por otra 
.de 5 de Febrero de 1897, tampoco podía ni debía expedir la certi
.ficación á que se contrae la queja de la Alcaldía en fayor de quien, 
si. es vecino del pueblo en el sentido civil y administrativo, no 
es feligrés de la Parroquia; - Que la razón de que el Párroco no 
pueda hacer eso es muy obvia, pues, al dar valor para este caso 
á la certificación del Párroco, sin duda tuvo en cuenta el legis
lador el deber inherente, entre otros, al Ministro parroquial, de co-
110cer, como pastor, á sus ovejas, por lo que, cuando se trata de un 
individuo que pública y escandalosamente ha apostatado de la fe, 
es' eYidcnte que el Párroco no está-obligado á conocer á quien no 
forma parte de su rebaño, y, por consiguiente, carece de funda
mento el mandato legal;.,_ Que no sería racional que quien volun
tariamente renunció á los inmensos bienes espirituales de la Comu
-nión Católica, participase de otros que, aunque de orden distinto, 
son consecuencia de vivir en aquélla;-Que el Párroco, por su dig
nidad de Ministro de la Iglesia, no debe expedir la certificación de 
referencia, pues no merecería otr0 nombre que el de tiranía inso
portable el que el Estado, llamándose oficialmente católico, impu
siese á los Ministros de la única Religión verdadera obligaciones 
con relación á los sectarios de cultos falsos ó disidentes, mayor
mente cuando, por· lo general, esos pocos desgraciados suelen ser en ' 
los pueblos, y mucho más en los pequeños, motivo de incesante tor
mento para el Párroco y ocasión de escándalo para los fieles;-Que 
_por si, á pesar de las razones que dejaba apuntadas, persistía la 
Alcaldía ó alguien más en atender antes á la letra de la ley .que á 
su espíritu, y porque quizá no estuviera de más para casos 

1

análogos 
una declaración terminante acerca de este punto, con aquélla fecha 
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·iecurrÍl\ al-Excmo. Sr. Ministro de 1a Guerra~ interesándole se sir
viera dictarla -de Real orden, en el sentido por él consignado;-Que 
.transcrita la precedente comunicación, tenía el honor de rogar al 
·referido Sr. Ministro que, apreciando con su elevado criterio en 
·todo su valor las razones expuestas, se sirviera ·declarar por medio 
de la correspondiente Real orden que el precepto contenido en el 
párrafo tercero del art. 125 'del reglamento para la ejecución de la 
·ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército no obliga á los ·Pá
rrocos sino respecto de sus feligreses, pero no de otros vecinos del 
pueblo que hayan dado el escándalo de apostatar de la Santa Fe 
Católica y tengan la desgracia de estar afiliados á sectas disidentes. 

El Provicario general t:astrense, al que fué remitida á informe 
por el Ministerio de la Guerra la referida disposición del Sr. Obispo 
de Jaén, .consulta de acuerdo en un todo con lo solicitado por su 
Venerable Hermano el Obispo citado, el cual-dice-define con ló
gica irrebatible los deberes y derechos del Párroco de Chiclana en 
el caso en cuestión, señalando el alcance de éstos en analogía con 
.lo que aconseja la caridad cristiana y en harmonía co'n los -preceptos 
legales; añadiendo, más principalmente, que siempre resultará vio
lento y aun depresivo para el Párroco que éste, como tal, figure en 
asuntos en que es causa principal el hombre que por sus ideas anti'
rreligiosas ha de ser, dentro de aquella feligresía, objeto de la cons
tante preocupación del Párroco, quien se expone á ser recusado por 
aquél. Para evitar esto, que en ocasiones da'das puede ser origen de 
males mayores-dice el Provicario general citado,-sería bueno que 
se dictase una disposición que modificara el párrafo tercero del ar
tículo 125 del reglamento para la ejecución de la ley de Reem
plazo, en el sentido de que, en casos como el que se discute, fuese 
otra Autoridad local, . y no el Párroco, el llamado; con el Alcalde, 
Médico titular y dos interesados en el reemplazo, á certificar del 
hecho á que dicho párrafo se contrae. 

En Real orden comunicada á V. E: por el Subsecretario del Mi:_ 
nistro de la Guerra, se dice que 'por el Ministerio de Gracia y J us
ticia, en Real orden de 28 de Diciembre último, se dijo al de la 
Guerra que, recibida la Real orden expedida por esté Ministerio, 
.consultando si podría reemplazar al Párroco el Juez municipal 
cuando deba acreditarse el impedimento físico de indrviduos que no 
·pertenezcan á la comunión Católica, conforme al reglamento dictado 
para la aplicación de la ley de Reclutamiento vigente, Su Majestad 
-había tenido á bien disponer se significas·e al Excmo. Sr. Ministro 
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de la Guerra que, por razón de la materia; y tratándose de .suplir 
una formalidad establecida para el cumplimiento y ejecución de la 
ley ,de Reclutamiento, entendía aquel Ministerio que debía ser el 
asunto del conocimiento y competencia del Ministro de .la Goberna
ción, á .quien podría dirigirse la consulta; y que de Real orden, co
mu.nicada por el Sr. Ministro de la Guerra, lo trasladaba á V. E. con 
inclusión de la instancia promovida por el Sr. Obispo de Jaén é in
forme del Provicario general castrense, por si estuviese en las atri
buciones de ese Ministerio la resolución del conflicto, que, á juicio 
del de la Guerra, parecía ser de la competencia del de Gracia y 
Justicia. 

La Dirección general de Administración opina que procede' resol
ver que, en los casos á que se refiere el Obispo de Jaén , sea suplida 
la certificación del Cura párroco por la del Juez municipal. 

Visto cuanto resulta del expediente: 
Considerando que son muy atinadas y lógicas las poderosas ra

zones que en su exposición alega el Sr. Obispo de Jaén, y que indu
dabl emen,te no pQe.de ser inter.pretado el párrafo tercero del art. 125 

del reglamento dictado para la ejecución de la ley de Reemplazo 
en otro sentido que lo ha sido por aquel ilustre Prelado, ya que el . 
legislador jamás pudo obligar á un Pá,rroco á que expida certifica- -
ciones relativas á individuos que no sólo no son feligreses suyos y 
por ello están fuera de su jurisdicción, sino que, á mayor abund_a
miento, tienen la desgracia de vivir fuera de la comunión católica, 
ya por haber apostatado públicamente de ella y afiliádose á sectas 
ó cultos falsos, ya por ser totalmente descreídos en ma,teria religio
sa; tanto menos dado el espíritu que informa tal disposición, con
tenida en el artículo expresado, puesto que, como muy atinada.
menté dice el Sr. Obispo, el Párroco no está .obligado á cono,;er á 
quien no forma parte de su rebaño: 

Considerando por ello que refiriéndose la intervención del Párroco 
de la localidad al solo caso de que el interesado pertenezca á la pa,
rroquia, es decir, forme parte de ella en virtud de ser feligrés, que 
son los únicos que están sometidos á la jurisdicción del Cura de 
almas de la localidad·, es evidente no será necesaria tal intervención 
cuando se trata de individuos que no comulguen dentro de la Reli
gión Católica: , 

Considerando que, aun cuando esté. claro el texto del artículo ci
tago, ya que no pueda interpretarse lógicamente de otro modo, sin 
embargo la cuestió!! surgida entre el Alcalde de Chiclana y el Pá-
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rroco de esta villa hacen conveniente se aclare tal particular, á fin 
de evitar se repita en lo sucesivo; 

La Sección opina que procede aclarar el párrafo tercero del ar
tículo 125 del reglamento dictado para la ejecución de la ley de 
,Reemplazo vigente en el sentido que interesa el Sr. Obispo de Jaén; 
pudiéndose también, si V. E. lo juzga oporluno, adicionar en su 
consecuencia <1que en el caso de qµe el Párroco no expida la certifi
cación en el cuerpo de este informe expresado, sea suplida por otra 
que deberá dar el Juez municipal respectivon. 

Y habiendo tenido á bien el Rey ( q. D'. g. ), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto 
dictamen, de Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de 
Julio de 1901.- P. C., C. GROIZARD.-Sr. Presidente de la Comi
sión mixta ·de Reclutamie·nto de Jaén. · 

(Gaceta de 2 de Agosto) 

Por la Iglesia y por el Papa. 

Con este título acaba de publicarse en Alemania un opúsculo no
tabilísimo, aunque de autor protestante, cuyos testimonios, sin em
bargo, debieran confundir á muchos que se llaman católicos. 

El autor ha recogido en él varios· textos muy interesantes de es
critores no católicos que se vieron obligados á confesar las grande
zas y la verdad del Catolicismo. 

He aquí uno de ellos, del poeta protestante Lessing: 
,,La fundación del protestantismo es obra de los semifilósofos é 

imbéciles que quisieron sustituir por un modo ridículo la llamada 
Reforma á · un sistema religioso espléndido y secular (al Catoli
cismo).•> 

El católico viejo Carlos Fawtisch, que hacía ·veinte años se com
placía en lo que él consideraba la próxima ruina del Catolicismo, se 
vió obligado á escribir en el diario Die Zukzmft: 

~Nos ha salido tan mal la empresa de echar po_r tierra los cimien
tos de la Iglesia Católica, que nos parecemos á unos niños que in
tentaran derribar los fundaméntos· de las antiguas Catedrales ara
ñando sus muros macizos con la punta de uh lapicero.» 

El··céle'bre po:eta -y sabio Lavater, escribiendo desde ~zurich al 
conde Stolberg, decía: 



- 4í8 -

. (1Honro grandemente á la Iglesia Católica, como se honra á un 
vetusto antiquísimo edificio. Esta sociedad descansa en fundameÓ)
tos tan grandiosos, tan ricos en belleza y atractivos, que no ceso de 
admirarla: sinceramente. Creo que los católicos convencidos y prác
ticos son los agentes más honrosos y útiles de la humanidad.» 

Un protestante inglés, Fritz Williams, después de confesar que 
una Religión que contribuye tan grandemente á la felicidad social 
como la Católica no puede menos de ser de origen divino, añadía: 

(1 ¡Oh! ¡Cuán poseído estoy de admiración inefable cuando consi
dero la vener,anda antigüedad de la Iglesia Romana, su majestad, su 
disciplina incomparable, todo un conjunto de dotes que parecen 
producidas por una mente sobrehumana! ¡Cuánto me confundo al 
pensar en la firmeza inconmovible de la Iglesa Romana contra todos 
sus enemigos, resistiendo los millares de asaltos y de ultrajes que 
de ellos viene continuamente recibiendo! ¡Cómo me subyuga el ver 
en la Iglesia Católica su dignidad, su carácter, sus virtudes, sus ta
lentos, y éóm0 desbarata tantas veces las herejías que se levantan 
contra ella! 11 

El famoso Julio Perthes decía á su vez: 
(1No he conocido jamás á ningún hombre verdaderamente noble y 

honesto que se haya mezclado nunca en las turbas de golfos y gra
nujas que vienen tirando piedras contra las magníficas y esplenden
tes vidrieras de la Iglesia Romana. 11 

Oigamos al inmortal Schiller: 
«Se han visto emperadores y reyes, hombres de Estado y caudi

llos militares bajar la cabeza ante el destino adverso; pero ¿cuándo 
se ha visto á un Papa renunciar á sus derechos aun viéndose obli
gado á discurrir de ciudad en ciudad, sin un palmo de tierra ni una 
mano amiga, ni consuelo alguno, pero siempre custodio fiel de las 
prerrogativas de la Iglesia?» 

Oigamos, por último, las palabras del catedrático de la Universi
dad de Berlín, doctor Hüber: 

(1El Pontificado es una de las apariciones más admirables que se 
han visto jamás en este mundo. Sin el Pontificado la sodedad me
dioeval hubiera caído víctima de la barbarie, y .hoy mismo, sin, el 
Pontificado, la libertad de los pueblos correría riesgo de perecer. 
¡Si no existiera el Pontificado sería menester crearlo!» 

¡Si al menos oyeran muchos esp.añoles que se dicen católicos estas 
espléndiq~s <:_onfesiones de protestantes tan ilustres!. ... 
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N o-ticia.s. 

En la ciudad de Angers, donde por vez primera foeron solemne
mente condenados los errores de Berengario sobre el Santísimo Sa
cramento, se celebrará un Congreso eucarístico á principios del mes 
de Octubre, con motivo del cual el Papa ha escrito un Breve lauda
torio y en extremo favorable al Ilmo. Sr. Obispo de Lieja , Doutre
loux , Presidente del Comité permanente de los Congresos eucarís
ticos internacionales. 

El Ilmo. Sr. Obispo de Cuenca ha publicado una Circular encar
gando de. la dirección espiritual, disciplina y administración del Se
minario de aquella Diócesis á los Sacerdotes <1 Operarios del Sa
grado Corazón de Jesúsn, implantando, en lo que á la parte cientí
fica se refiere, ef plan -de estudios de la Universidad Pontificia de 
Toledo. 

Agotada la primera edición de la importantísima obra escrita por 
el Emmo. Cardenal Primado El J(ulturkampf I nternacional , llama
mos la atención de nuestros respetables lectores sobre el anuncio 
de la cubierta de una segu~da edición corregida y económica, pu
blicada por D. Enrique Hernández, que sólo cuesta r; 50 pesetas en 
rústica. Con ello se ha puesto al alcance de todos el saborear los 
hermosos capítulos de dicha excelente obra. 

Con grandes funciones exclusivamente religiosas se ha inaugu
rado la monumental Basílica de Covadonga, que tantas glorias re
cuerda en estos tiempos de triste postración é indiferencia. 

' 
Se ~a puhlicado el primer número de la revista R «z-ó-Tt'y F e>, re-' 

<lactada por Padres de la Companía de Jesús, que forma un her-t 
moso volumen de 136 páginas-de buen papel y · excelente impresión. 

El fondo -no ha defraudado ,1.as e~perapzas que los amantes de los 
buenos estudios habían puesto en una revista dirigida . por los pre-· 
ciarás hijos de San Ignacio de Loyola. He aquí su interesante su
marió: 

'. ' . 1 ;· .•••• :. • 1 • • ~ • • • :. •••• 
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A los lectores. - Presentación escrita con gallardo estilo, por la 
Redacción. 

La ciencia libre y la Revelación en el siglo XI X . - Profundo estudio 
isobre las direcciones dominantes de la ciencia heterodoxa en frente 
del supernaturalismo cristiano en el pasado siglo, por el P. Murillo. 
_ ¿Es moderno el problema de la educación? - Tema que, amena y 
eruditamente, desenvuelve el P. Aicardo. 
_ ¿Por qué se odia á. los religiosos? - Estudio de psicología sectaria, 
por el P. Villada. 

El verdadero puesto de la Filosofía entre las cienci.,s, por tan compe
tente filósofo como el P. Urráburu, tan conocido por su monumen
tal obra I11 stitutiones Philosopliicae. 

Santiago de Galicia.-Ligero apunte en defensa de este hecho que 
!mpugna el Abáte Duchesne, por el P. Fita. 
_ Una celebridad desconocida.-Principio de un hermoso estudio crí
tico-biográfico de D.ª Concepción Arenal, por el P. Alarcón. 

Viajes de lierbori::ación por Galicia, por el P. Merino, ya conocido 
por estudios de esta clase. 

Termina la revista con las siguientes secciones: Examen de li
bros.-Noticias bibliográficas.-Orónica científica. --Boletín canó
~ico y Noticias generales. 

R esulta, pues, una publicación importantísima, que no debe faltar 
en la librería de todo Sacerdote estudioso y que muy de veras re-
comendamos éÍ. nuestros lectores. · 

En el número correspondiente al 26 de Agosto del Boletín Ecle
siástico de Toledo se publica un Edicto llamando á concurso gene
ral parll. la provisión de Curatos. Los ejercicios tendrán lugar los 
días 16 y 17 del próximo Octubre, y el plazo de admisión de docu
mentos termina el 5 del mismo. Hay vacante, dos Curatos de tér
mino co~ asignación de 2.000 pesetas, cuatro con 1.750 y tres 
con 1.500. Veintiséis de ascenso con 1.375 pesetas y cuarenta y 
dos con r. 175. Veinticuatro de entrada con r. roo pesetas. Uno 
rural de primera con 1.000 pesetas y uno de segunda con 750. 

También se anuncia concurso para la provisiórr de la Parroquia 
Muzárabe de Santas Justa . y Rufina, coincidiendo sus ejercicios 
con los del concurso general. 

Mad,·id: Imprenta del Asilo de Huc!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIASTICO · 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 
/ 

Sumarlo: Nombramiento de Obispo de Madr id-Alcalá del Excmo. S1·. D. Victoriano 
Guisasola y Mcnéndez.-Felicitación del Gobierno eclesiástico del Obispado, S. V. , y 
datos biográ ficos del Excmo. Sr. Guisasola. - Circular del Gobie rno eclesiástico, S. V ., 
recomend~ndo la devoción del Rosario,- Edictos de l Provisorato y Vlca1'.la general.
Resoluci ón de la S agrada Penitenciaria sobr e inte rpretación de l nombre de Párroco 
en las facultades que se conceden p ara el fu ero inte rno. - Sentencia del Juzgado de 
primera instancia de P astrana sobre derechos parroquiales. -La Basílica de Cova
do ng a.-Bibliografia . -Not icias. 

La Gaceta de Madrid de hoy 21 de Septiembre de 1901 

publica lo siguiente: 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

'"Su Majestad el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha dignado nombrar para la Iglesia 
y Obispado de Madrid-Alcalá, vacante por haber sido nom
brado para el Arzobispado de Valladolid D. José María de 
Cos y Macho, á D. Victoriano Guisasola y Menéndez, 
Obispo de Jaén. 

Y habiendo sido aceptado este nombramiento, se están 
practicando las informaciones necesarias para la presen
tación á la Santa Sede. 

· Gobierno eclesiástico del Obispado, S. V. 

La Gaceta Oficial ha publicado el nombramiento del 
Excmo: Sr. D. Victoriano Guis_asola y Menéndez, Obispo 
de Jaén, para esta Sede vacante de Madrid-Alcalá: Al par- . 

TI 
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ticipar á nuestros dioce_sanos tan grata nueva, les roga
mos encarecidamente que eleven oraciones al Señor por la 
grande merced que nos depara, dándonos un Pastor y· 
Padre cuyas dotes y condiciones permiten esperar un Pon
tificado largo y provechoso. 

Damos á la vez, en nombre del Clero y pueblo, la más 
cordial enhorabuena al que muy pronto ha de regirnos, y 
le ofrecemos facilitar la difícil empresa que se le ha con
fiado, con nuestras oraciones, nuestro filial amor y adhesión 
firmísima á sus mandatos y enseñanzas. 

¡Que oiga el Señor nuestros votos y derrame sus gracias. 
sobre el Excmo. Sr. Guisasola, con las cuales y nuestra 
leal cooperación rija la Diócesis á mayor gloria de Dios. y 
santificación de nuestras almas! 

Madrid 17 de Septiembre de 1901.-El Gobernador ecle
siástico, S. V., DR. ALEJO IZQUIERDO. 

Para conocimiento de nuestros lectores, que lo han de ver 
con g_usto, publicamos los siguientes datos biográficos del 
Excmo. Sr. Guisasola, que tomamos del diario católico de 
esta capital El Universo: 

,1Acertadísimo ha estado el Gobierno de S. M. en la designación 
de Obispo para la capital de España. 

,, El telégrafo nos acaba de comunicar la grata noticia de que está 
nombrado para regir esta Diócesis el sabio Obispo de Jaén, Doctor
D. Victoriano Guisasola y Menéndez, y con la premura de tiempo 
que nos impone el afán de adelantarnos á otras publicaciones, he
mos conseguido, no sin grandes esfuerzos, los .siguientes datos bio -
g~ficoo: J 

11Del matrimonio de D. José Guisasola Rodríguez, oriundo de 
Eibar, y D.ª María Felipa Menéndez Palacio, natural de Oviedo, 
nació en esta ciudad, el 21 de Abril de 1852, un niño que al ser re
generado en las aguas saludables del bautismo se llamó Victoriano, 
como su sabio tio y celoso Obispo de Teruel, trasladado después á 
Ciudad Real y Orihuela, y, por último, elevado á la Silla Metropo
litana de S'antiago de Compostela, donde murió en 1888. 
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1> No había cumplido aún ro años cuando entró en el Seminario 
de Santo Domingo, de Oviedo, en el que cursó y aprobó con las 
primeras notas Humanidades, Filosofía y algún año de Sagrada 
Teología, hasta el 1868, que, cerrado aquel centro de enseñanza de 
resultas de la revolución de Septiembre, pasó á estudiar ambos De
rechos á la Universidad. 

1> En la Universidad, como en el Seminario, el Sr. Guisasola se 
distinguió entre sus compañeros por su asiduidad al estudio; termi
nando su carrera en 1876 con excepcional aprovechamiento y pri
meras censuras, y recibiendo el grado de Licenciado en Derecho 
civil y canónico con la de sobresaliente. 

,,Durante este tiempo concluyó también la carrera de Teología, 
graduándose en el mismo año de 1876 á claustro pleno en el Semi
nario central de Toledo de Doctor en Sagrados cánones con nota 
de nemine discrepante. Y como si no fuera bastante pábulo á la acti
vidad de su espíritu el estudio del Derecho y la Teología en aque
llos días que siguieron á la revolución, período de discusión y de 
lucha, el Sr. Guisasola tomó parte, siendo todavía un niño, en las 
discusiones de la hermosa pléyade de jóvenes católicos que 'defondían 
con brío los principios fundamentales del orden social y las verda
des que nos manda creer nuestra Madre la Iglesia Católica, puestas 
entonces en tela de juicio por los partidarios del nuevo orden de 
cosas; siendo-dice El Correo de Astzwias de r.0 de Oétubre de 1893-
notables sus discusione:;; acerca de la unidad católica, el poder tem
poral de los Papas1 y la infalibilidad pontificia, y sirviendo en el 
Ateneo de la Juventud Católica de Oviedo de lazo de unión entre 
seminaristas y universitarios. 

1> Descendió también á la candente arena del periodismo, defen
di.endo en La Unidad y en El Noticiero de Ast1wias como docto pala
dín la causa católica~ y so'stuvo polémicas en El Eco de Astnrias, en 
artículos tan bien razonados como escritos, que le conquistaron un 
puesto envidiable entre los escritores de entonces. 

1> Decidida su vocación por el estado eclesiástico, fué prorrovido 
por el Excmo. Sr. Sanz y Forés á los sagrados Órdenes, hasta el 
Diaconado inclusive, y recibió en el Colegio de Santo Domingo de 
Ocaña, de manos de su señor tío, nombrado ála sazón Obispo-Prior 
de l;s Órdenes militares, el Presbiterado en 1876. 

1>En la Iglesia ?rioral, y desde 1876 á 1882, fué Beneficiado de 
aquella Catedral, Vicesecretario de Cámara y Gobierno, Fiscal ecle
siástico, Fundador y Director del Catecismo de niños, Catedrático 
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numerario de Derecho canónico y Disciplina eclesiástica del Semi
nario del Priorato y Canónigo Doctoral, mediante oposición, de la 
misma Santa Iglesia. 

»Ausente de Ciudad Real en 1882, con dispensa pontificia de re
sidencia. canónica, fué nombrado Secretario de Cámara y Gobierno 
del Obispado de Orihuela, Provisor y Vicario interino de la misma 
Diócesis; en 1874, Dignidad de Maestrescuela de aquella Santa Igle
sia Catedral; y en 1885, su Administrador diocesano. 

» En 1886 nue.stro respetable biografiado fué nombrado Canónígo 
y Secretario de Cámara y Gobierno de la Iglesia Metropolitana d<:! 
Compostela, cargo este último que renunció al año siguiente cuando 
fué designado para Administrador diocesano. 

» Congregado en 1887 el Concilio provincial compostelano, el se
ñor Guisasola Menéndez fué Procurador por el Cabildo de la Metró
poli y elegido primer Secretario de la Asamblea; públicas son las 
Actas conciliares y ellas dicen cuanto pudiéramos referir del teólogo 
y canonista ovetense. 

» En 1888 llamó D¡os á su seno al Arzobispo de Galicia Sr. Gui
sasola Rodríguez, de memoria imperecedera, y en medio del duelo 
que causó la pérdida de aquel Pastor virtuosísimo, el Cabildo tuvo 
el acierto de elegir Vicario Capitular al Sr. Guisasola Menéndez, 
pensando, sin duda, aquella doctísima Corporación que quien tuvo 
las enseñanzas de un Prelado tan celoso, prudente y experimentado, 
había 'de regir con acierto tan dilatada Provincia eclesiástica. 

» El éxito superó las esperanzas; y en los quince meses que des
empeñó el Vicariato Capitular S. V. de Compostela, todos se felici
taron de su régimen paternal y dignísimo. Las Corporaciones y la 
prensa toda de Galicia lo atestiguan; sus repetidas circulares y es
critos y sus actos todos de gobierno obtuvieron elevadas y autori
zadas aprobaciones, que coronó el Vicario asturiano mereciendo del 
Pontífice la Dignidad de Chantre, y del actual Sr. Arzobispo de San
tiago el 'poder para tomar en su nombre posesión de la Silla Metro
politana, nombrándole también Gobernador eclesiástico. 

»En el Sínodo diocesano de 1891 fué Notario sinodal y Presi
dente de la Comisión de trabajos preparatorios respecto á las mate
rias de vita et honestitate clericomm. ·· 

»En Junio de 1893 fué preconizado Obispo de Osma, y en r.º de 
Octubre del mismo año, festividad del Santo Rosario, recibió en la 
Metropolitana de Santiago la Consagración episcopal, háciendo su 
entrada en la capital de la Diócesis á fines de dicho mes de Octubre. 
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)) Con actividad incesante y casi febril dedicóse al gobierno de la 
misma, ora promoviendo á los sagrados Órdenes para cicatrizar con 
la Consagración de nuevos Sacerdotes la profunda llaga de Diócesis 
tan escasa de personal, ora asistiendo personalmente á las oposicio
nes para la provisión de Canongías. 

ll Su viva imaginación concibe mil proyectos, y así como los con
cibe, después de maduro examen, los pone en práctica; parecióle 
deficiente la enseñanza del Seminario, y modificó el plan de estu
dios, poniendo como texto en la Sagrada Teología la Swnma del 
Doctor Angélico; restablece los estudios de Griego y Hebreo, len
guas en que se escribieron los libros santos; funda la cátedra de 
Arqueología Sagrada; conocedor de las necesidades de la época, 
quiere más ampliación en las asignaturas de Ciencias naturales, 
aumentando los ejemplares y aparatos de los gabinetes de Historia 
Natural y Física; establece en Soria , La Aguilera y Roa precepto
rias de Latinidad; creyó que convenía menos roce entre los alumnos 
internos y externos del Seminario Conciliar, y sin arredrarse. por las 
dificultad.es económicas, emprende obras de consideración en aquel 
establecimiento, dotándole además de nueva y capaz iglesia. 

l)A su iniciativa se debe también la fundación en el Burgo de un 
,Colegio de segunda enseñanza, intitulado de Nuestra Señora del. 
Carmen, agregado al Instituto de Soria, y de una Escuela dirigida 
por las Hijas de la Caridad. 

11A sus aficiones arqueológicf!S se debe la traslación· del hermoso 
sepulcro de San Pedro, Obispo de Osma en aquella Catedral, desde 
el lugar en que se hallaba oculto, á la Capilla dedicada al citado 
Santo, donde los inteligentes pueden admirar esa joya del Arte cris
tiano en el siglo XIII; así como la colocación de un magnífico altar 
mayor de mármoles y bronce, y de hermosas vidrieras de colores en 
todos los ventanales de la misma Santa Iglesia, representando sus 
artísticaE figuras todos los misterios del Rosario y pasajes históricos 
de San Pedro, Obispo de Osma, y Santo Domingo de Guzmán; ha
·biendo puesto, como remate de la restauración material de aquel 
notable templo gótico, el acto solemne de su Consagración. · 

» El Palacio episcópal, tan necesitado de reparación, fué objeto 
de una reforma que le hizo en l? posible digna morada de un Prelado. 

11 Estableció las Catequesis, las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, fundó la Asociación del Roperillo de los pobres, y en el Asilo 
de Ancianos desamparados edificó la Capilla para las necesidades 
espirituales de 'los pobres asilados. 
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11 Consiguió la devolución á la mitra del antiguo Palacio episcopal 
de la Villa de Aranda de Duero, que ' cedió á la Congregación de 
Misioneros del Inmaculado Corazón de María, para fines de ense
ñanza. 

,, Recabó ·y obtuvo del Ministerio de la Gobernación resolución · 
favorable á la reclamación que formuló encaminada á cortar los ro · 
zamientos entre los Párrocos, Ayuntamientos y Comisiones provin · 
ctales en cuestión de quintas. 

11 Practicó la santa Visita pastoral en todos los pueblos de la Dió
cesis, predicando, administrando el Santo Sacramento de la Confir
mación y revisando los libros parroquiales. 

~ Llevó á cabo el arreglo parroquial, que fué aprobado y puesto en 
vigor, celebrando concurso general para la provisión de curatos. 
Dispuso la celebración de Misiones en diferentes pueblos de la Dió
cesis, tomando parte activa en las efectuadas en el Burgo, alter
nando con los Padres Misionistas en la exposición de las eternas 
verdades. 

» Concurrió á la peregrinaciqn nacional de 1894 al frente ~e 70 dio
cesanos; asistió al Congreso C9-~ólico de Tarragona, y publicó con 
diferentes motivos bien pensados y escritos documentos pastorales. 

»En Abril de 1897 fué trasladado á la Diócesis de Jaén, de que se 
posesionó en Septiembre del mismo año. Su labor pastoral en aquel 
nuevo y más amplio campo ha sido verdaderamente gigantesca. La 
Visita pastoral de todo aquel extenso y quebrado territorio diocesano, 
que desde muchos años carecía de tal beneficio; la Catequesis de los 
niños y la predicación á los adultos durante la visita en todos y cada 
uno de los pueblos; la legitimación de uniones ilícitas é incestuosas, 
de que estaba literalmente infestada aquella Diócesis; el fomentar 
personalmente la piedad por otros medios en ocasiones oportunas; 
su celosa primacía en todas las empresas de caridad y de propa
ganda; sus prudentes y vigorosas iniciativas para la reforma dis
creta y la oportuna organización en el régimen eclesiástico; su aten
ción constante y preferente sobre la educación é instrucción de los· 
futuros ministros de la Iglesia; su grandioso y fecundo pensamiento, 
ya muy adelantado en su ejecución, de levantar de nueva planta un 
Seminario cabe la Sede episcopal en la ciudad de Jaén, para el cuál 
ha obtenido del Clero y pueblo diocesanos, como plebiscito el más 
elocuente, una suscripción que asciende ya á más de la quinta parte 
del costo total del edificio; y la reforma de Estatutos capitulares 
sobre normas por el mismo Prelado prescritas en la santa Visita de 

' 
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la Iglesia Catedral, datos son estos, entre otros muchos que pudié
ramos apuntar, suficientes para enaltecer las dotes relevantes del 
saber, de la actividad y del celo de la mejor ley que adornan al 
nuevo venerable Pastor elegido por la divina Providencia para ocu
par la Sede Matritense-Complutense y continuar la serie de escla
recidos varones que desde su fundación la vienen ilustrando.n 

GOBIERNO EGLESI;\STICO S. V. 

CIRCULAR 

Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII no ha de
jado de recomendar la devoción del santo Rosario á todos 
los fieles cristianos desde el año 1883, en que publicó su 
primera Carta Encíclica con este objeto, manifestando en 
ésta, y en las varias sucesivas que dirigió á la Cristiandad, 
sus vehementes deseos de que la devoción del Rosario to-

• 
mase carácter de perpetuidad, particularmente durante el 
mes de Octubre de cada año. 

Secundando estos deseos del Soberano Pontífice, recor
damos á los venerables Párrocos las disposiciones dictadas 
en años anteriores y renovamos, en especial, la de que en 
las iglesias de la jurisdicción ordinaria se rece todos los 
días del mes d~ Octubre el santo Rosario, con exposición 
menor del Santísimo Sacra~ento , 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 
está mandado, todo el Clero adscrito á cada iglesia, y diri 
gir el ejercicio el Párroco ó Rector de la misma ó un 
Sacerdote de los más caracterizados. · 

Madrid 21 de Septiembre de 1901.-El Gobernador ecle
sidstico S. V., DR. ALEJO lzQUIERDO. 
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PRUVISORATO 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 Nicanor Rodríguez y González, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término improrrogable de doce 
días, contados desde la publicación en el BoLETiN EcLESIAs
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 hija Matilde Rodríguez Romero in
tenta contraer con Silvestre López García; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso· 
que corresponda. 

' Madrid 21 de Septiembre de 1901. - DR. MARCELINO DEL • 
RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, por el presente 
se cita, llama y emplaza á D. Francisco Pardo, cuyo par.a· 
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hijo D. Felipe Pardo y del Pin intenta contraer 
con D.ª Isabel Rodríguez y Barrajou; bajo apercibimiento· 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que . 
-corresponda. 

Dado en Madrid á 21 de Septiembre de 1901. - CIRrLo 
BREA YEGEA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
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á Inocencia Pino, cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogable término de doce días, contados desde la in
serción del presente edicto en el BOLETÍN EcLEsrAsnco, com
parezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su 
hija Erminia Pino Braga intenta contraer con José !sardo 
Villacafias; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Septiembre de 1901. - DocTOR ILDEFONSO 
ALONSO DE PRADO. 

Sagrada Penitenciaría. 

Sobre interpretación del nombre de Párroco e,¡ las facultades que se conceden 
para el fuero interno. 

' BEA TISSIME PA TER: 
., 
Inter facultates a Sanctitate Vestra per litteras S. Poenitentiariae 

diei 30 Aprilis h. a. pro foro interno in quinquennium benigne mihi 
prorogatas habetur n. XI etiam ea parochis hujus Archidioecesis 
habitualiter subdelegandi facultatem dispensandi super occulto im
pedimento affinitatis ex copula illicita in matrimoniis contrahendis, 
quan<lo tamen omnia parata sint ad nuptias. J amvero circa inter
pretationem hujus verbi parochi dubium exsurgit. Sunt enim in hac 
Archidioecesi praeter parochos canonice institutos ~lii Sacerdotes, 
Rectores sic dicti, qui territoriis separatis quidem praesunt in 
iisque curam animarum habent ac jura quasi parochialia exercent. 
quin tamen parochi veri nominis dici possint. 

Nam in hisce regionibus industrialibus ob multitudinem populi 
christiani in dies accrescentem, ut a9imarum saluti melius provi
deatur, a parochiis separentur districtius in iisque proprii consti -
tuantur Sacerdotes juribus quasi parochia)ibus praediti necesse est. 
Ad constituendam vero novam parochiam procedi nequit absque 
interventu regii gubernii, quod juxta leges civiles hac de re latas ad 
novam parochiam erigendam suam debet interponere auctoritatem. 
!taque haud raro fit, ut ob defectum conditionum a jure civili re-
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quisitarum nova parochia nondum erigí possit , quamvis attento solo 
jure ecclesiastico omnia, quae ad talem dismembrationem facien
dam requiruntur, facile praestari 1 valeant. 

Quibus praemissis quaeritur: 
1.º An sub nomine parochorum in citatis litteris S. Poenitentia

riae veniant rectores sic dicti, qui in districtu aliquo curam anima
rum exercent, quin parochi veri nominis dici possint. 

2.º An sub eodem nomine comprehendatur etiam ii Sacerdotes, 
qui durante vacatione parochiae, vel occasione parochiae depu
tantur. 

Et quatenus negative, humillime supplico Sanctitati Vestrae, ut 
attentis peculiaribus circumstantiis in hac Archidioecesi facultatem 
juxta praefata extendere dignetur. 

Et Deus ..... 
Coloniae, die 17 m. J ulii 1901. 
De mandato Rmi. Archiepi. absentis. 

Vicarius Arcliiepi . Glis . 

Sacra Poenitentiaria mature consideratis expositis super praefa
tis dubiis respondet: Af fi rmative ad utrimtque. 

Datum Romae in S . . Poeni tentiaria die 17 Julii 19o r. - B. PoM
PILJ, S. P. Datarius. - B. C E LLI, S. P. Seer . 

SEN'l'ENCIA 
D E L JUZG ADO DE PR I MERA INST ANC I A DE PAS T RA NA 

S O BRE DERECHOS PARR O QU I AL ES 

Don Cleto J. Cuadrado, Escribano del Juzgado de primera instan
cia de Pastrana y su partido. 

Doy fe: Que en el rollo del juicio verbal civil, pendiente .en este 
Juzgado 'en grado de apelación, procedente del Juzgado municipal 
de Mondéjai-, seguido entre partes: de la una, como demandante, 
D. Leoncio Eusebio, mayor pe edad, Cura párroco de dicho pueblo, 
de donde es vecino; y de la otra , como.demandado, Marcelino T éllez 
Hernández, también mayor de edad, jornalero y de igual vecindad, 
sobre pago de pesetas, se ha dictado en el día de hoy la siguiente 

Sentencia. - En la villa de Pastrana, á 14 de Enero de 1901: el 
Sr. D. Francisco Paje Tor-recilla, Juez de primera instancia de la 
misma y su partido, ha visto este juicio verbal civil en grado de 
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apelación, procedente del Juzgado municipal de Mondéjar, seguido 
entre partes: de la una, como demandante, D. Leoncio Eusebio 
Sánchez Vallés, mayor de edad, Cura párroco de dicho pueblo y, • por tanto, vecino del mismo; y de la otra Marcelino Téllez Her . 
nández. también mayor de edad, jornalero y de la misma vecindad, 
acompañado, para hablar en su nombre, de D. Miguel Pajares Gó
mez, sobre pago de pesetas: 

Se aceptan, menos el tercero, los resultados de la sentencia 
apelada: 

r. º Resultando alegarse por el actor que los gastos funerarios 
deben ser satisfechos por los que en vida tenían obligación de ali
mentar al causante, y de la prueba única propuesta por aquél, con
sistente en documental y testifical de la primera, que desde el 
año 1850 han venido cobrando los Párrocos de Mondéjar por dere
chos de rnmpimiento de sepulturas, cuando los entierros se verifi · 
caban con caja, la suma de 29 pesetas 50 céntimos, y de la segunda 
26 pesetas por el actual: 

2.º Resultando que, dictada sentencia por el Juez municipal, se 
absolvió de la demanda al demandado, sin perjuicio de que satisfi
ciera al demandante las 20 pesetas reclamadas por derechos de fu
ne~·al, con imposición á dicho demandante de las costas; la que, 
notificada á las partes por el actor, se entab\ó el recurso de apela
ción, el que, admitido, se elevaron los autos á este Tribunal, en 
donde, previos los trámites oportunos, se señaló el día para la com
parecencia, la que ha tenido lugar en el de hoy, en donde única
mente compareció el apelante y expuso, en defensa de su derecho, 
lo que tuvo por conveniente, habiéndose observado, tanto en la pri
mera instancia como en esta segunda, los trámites legales: 

r. ° Considerando que, si bien el demandado propuso primero la 
excepción dilatoria de su falta de personalidad por no tener en ab
soluto el carácter ó representación con que se le demanda, por 
cuanto no era él solo el heredero de su finada madre, sino que 
también tenía otras dos hermanas, luego vino á manifestarse por el 
mismo que ·estaba conforme en que el Pajares satisficiera al de 
mandante la cantidad de 20 pesetas, importe del funeral, pero nada 
de las otras 26 pesetas por el rompimiento de sepultura, por lo que 
se constituyó con la personalidad jurídica suficiente para hacer 
frente á los extremos de la demanda; no encontrándose en esa con
dición el D. Miguel Pajares, que concurrió únicamente al juicio 
para hablar en su nombre: 

' 

' 
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2. 0
· Considei-ando que, al allanarse el demandado á que satisfi

ciera al demandante la suma de 20 pesetas, éste tiene la obligación 
de pagarlas, atendiendo á lo dispuesto en el art. I .894 del Código 
civil, toda vez que 'no resulta en el juicio que el Pajares se haya 
obligado con el Párroco á satisfacerle cantidad alguna por los hono
rarios ó estipendios que le correspondan por el sepelio de la madre 
del demandado, ni mucho menos se arredite tener el cargo de al
bacea de aquélla. 

3.º Considerando que, teniendo derecho los Curas párrocos á 
cobrar lo que les corresponda por los de estola y pie de altar, según 
el número cuarto del art. 33 del Concordato de 1851, formando los 
devengados por el r;,mpimiento de sepultura parte integrante de 
ellos, según la Real cédula de 3 de Enero de 1854, es claro y evi
dente que, al solicitarse del demandado el pago de 26 pesetas por 
el rompimiento de la sepultura de su madre, el Cura párPoco está 
en su derecho; porque, si bien en el Arancel de esta Diócesis no se 
expresa la cantidad que se ha de cobrar por ese concepto, hay que 
estar á la costumbre establecida para percibir esos derechos en el 
Cementerio de Mondéjar, según la orden de la Secretaría de Cá
mara del Arzobispado de Toledo, basada en lo dispuesto en ,la No
vísima Recopilación y en el Reglamento de San Ildefonso de 9. de 
Febrero de 1785, únicas disposiciones legales vigtntes en la ma
teria: 

1 

4. ° Considerando que, siendo práctica establecida en el Cemen-
terio de dicho pueblo que sus Párrocos vengan percibiendo desde el 
año 1850 por derechos de rompimiento de sepulturas en los entie
rros con. caja, sean de la clase que sean, la cantidad de 29 pesetas 
50 céntimos, al pedirse en la demanda por el Párroco D. Leoncio 
Eusebio Sánchez únicamente 26 pesetas, ha venido á circunscri
birse plenamente á las disposiciones legales citadas en el anterior 
considerando, sin que obste para ello la alguna desproporción que 
guardan los derechos del funeral y los rompimientos de sepultura: 

Vistas las disposiciones legales citadas y las demás aplicables 
al caso, 

Fallo: Que, revocando la sentencia que dictó el Juez municipal 
de Mondéjar en 17 de Diciembre último, debo condenar y condeno 
á Marcelino Téllez Hernández á que pague en término de sexto día 
al Cura párroco D. Leoncio Eusebio Sánchez Vallés la cantidad de 
46 pesetas, con imposición de costas de ambas instancias. 

Así por esta mi sentencia, de la que .se remitirá testimonio al 
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• Juzgado municipal de Mondéjar para su ejecución, lo pronuncio, 
mando y firmo. - F rancisco Paje. 

Lo relacionado es cierto, y lo inserto corresponde á la letra con 
su original, obrante en el rollo al principio expresado. Y para que 
conste y remitir al Juzgado de Mondéjar para su ejecución y cum
plimiento, expido el presente, que firmo en Pastrana á 14 de Enero 
de 1901. - Cleto J. Cu,adrado. 

Mondéjar 21 de Enero de 19or. - Es copia: El S ecretario, HILA

RIO CAUSAPIÉ. 

La Basílica de Oovadonga. 

He aquí algunas noticias sobre la hermosa Basílica erigida en 
Covadonga á la Virgen de las Batallas é inaugurada 1:ecientemente: 

Se empeza.ron las obras sin presupuesto, por iniciativa del Pre
lado D. Benitp Sanz y Forés, el cual se gastó en ellas cuanto tenía, 
suprimiendo el coche y hasta dejando de comprarse las ropas más 
necesanas. 

El día 22 de Julio de 1877 prendió fuego al primer barreno Don 
Alfonso XII, asistiendo también al acto la Infanta Doña Isabel. 

El 28 de Junio de 1886 se terminaron los cimientos y fué coló
cada la primera piedra del zócalo. 

El templo s·e levanta en un monte, á 70 metros sobre el nivel del 
río Auseva, y es de estilo románico bizªntino en su tercer período 
ó de transición. 

Tiene planta de cruz latina y tres naves; altísima y esbelta la del 
centro, con hermosas tribunas de tres arcos en toda su longitud, y 
más bajas y severas las laterales. En cada uno de los extremos 
del crucero, y más altas que las naves laterales, hay otra tribuna 
que recibe Ía luz de elegantísimos rosetones. 

Entre sus ventanales y rosetones, de hermosísimas vidrieras de 
colores, hermanas, pues se han hecho en los mismos talleres, que 
las de León, sobresale por su esbeltez y buen gusto el ventanal aji
mezado que se abre en la fachada principal é_ ilumina la nave cen
tral. 

Las dos torres de la fachada constan de cinco cuerpos: sólido y 
macizo el .primero; más esbelto y festoneado en su parte superior 
con los arquillos propios del género el segundo; de hermosas venta-
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nas gemelas y destinado á cuerpo de campanas el tercero. El cuarto • 
llama la atención por los arcos al aii:e que se abren en sus cuatro 
esquinas y por los elegantes pináculos que le sirven de corona. 
Desde éste arranca la elegantísima y esbelta flecha, de ocho lados; 
sus aristas semejan poderosos nervios que sujetan los diversos ele
mentos de la fábrica, y los entrepaños son de escamas imbricadas. 

Las cruces que rematan las flechas miden 4,56 metros; son de 
hierro forjado y un testimonio más del delicado gusto del Arquitecto 
de la obra y de los adelantos de esa industria en Asturias. Sólo las 
bisagras y clavos y cérraduras, los hierros, en una palabra, de las 
puertas, suponen un derroche d~ buen gusto y de dinero. 

Lo más notable del·Templo es el Altar .Mayor, y lo más notable d.el 
Altar será la imagen; el primero, de mármoles y bronces; la imagen, 
única obra, de seguro, que en su género hay en España. 

La 'imagen es una Virgen sentada: la digna corona de Masó en su 
carrera gloriosa de artista. 

El Altar se hizo -en Madrid. La cripta es uP.a tacita-de plata ..... 
forrada en piedra, abierta en la roca, debajo del deambulatorio que 
rode'!- el Templo. Por el exterior comunica con la soberbia escalinata 
que conduce á la puerta principal del Templo, é interiormente se 
comunica con éste por amplia escalera de mármol. 

El Presbiterio está separado del crucero por hermosa verja de 
mármol y bronce, donativo de la Junta de Señoras de Madrid. En el 
centro del crucero luce hermosísima ara,ña (corona ·gótica) de bronce 
dorado, donativo de D. Federico Ortiz. 

Las torres no están concluídas, ni tampoco las obras del Altar 
fyiayor. # 

El Canónigo D. Máximo de la Vega ayudó eficazmente al señor 
Sanz y Forés para que se realizara su piadoso pensamiento. 

Los planos de la Iglesia fueron hechos por el Arquitecto diocesano 
D. Lucas Palacios, teniendo á su cargo las obras desde que comen
zaron hasta el año 1885, en que se encargó de ellas D. Roberto Fra
xineli. 

-El Barón de Covadonga, como ya saben nuestros lectores, ha re
cibido una carta del Sr. Sagasta participándole que en los próximos 
presupuestos se incluirán 100.000 pesetas con destinp á la continua
ción de las obras de la Basílica. 
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Bibliografía. 

Geografía Eclesiástica de España. - El Presbítero Don 
Francisco Sendra Domenech, Párroco de Cantimpalos, en la Dióce
sis de Segovia, ha publicad0 esta bonita obra, que de seguro ha de 
tener aceptación, pues su idea es altamente original y está feli z
mente llevada á cabo. Dividida en lecciones, empieza por expo
ner algunas nociones breves de Geografía astronómica y física. En 
trando en el estudio de la Geografía política, dedica una lección á 
cada una de las partes del mundo ( tema al que acaso podía haber 
dado útilmente alguna mayor extensión), y después de exponer ge 
neralidades sobre España, entra de lleno en lo que es su especiali
dad, la Geografía eclesiástica de nuestra Patria. Tomando por base 
el Concordato de 1851, divide á España en Provincias eclesiásticas, 
y dentro de cada una va formando la descripción geográfica, con li
geras· ideas históric·as de cada Diócesis. 

Aunque hay publicados trabajos de mérito sobre nuestras Cate
drales y monumentos religiosos, nadie había acometido la empresa 
de dar á la Geografía este giro, haciendo así un estudio metódico y 
complet0 de la materia. 

Resulta, pues, el libro del laborioso Párroco de Cantimpalos útil 
y curioso para los Sacerdotes, y que no deja de ser apropiado para 
la enseñanza en los Seminarios, donde á la asignatura de Geografía 
no puede dársele grande extensión, por pedir otros estudios la aten
ción preferente del Seminarista. 

Revista Ibero-Americana de Ciencias eclesiásticas. 
Esta R evista, una de las que más acept~ción han tenido entre el 
Clero español y el de_los países de la América latina, tanto por las 
numerosas materias de que trata como por su novedad, y que cuenta 
con .la colaboración de muchos Rvmos. Prelados de España y Amé
rica y sabios Sacerdotes, Religiosos y seglares, se pub1ica en esta 
Corte, Mártires de Alcalá, 3 . He aquí el Sumario del número de 
Agosto: 

Las Órdenes religiosas: Cartas á un Párroco sobre asuntos de actuali-
dad, por el Ilmo. Sr. Obispo d'e Menorca. 

E. R. Torío: Estudios de crítica religiosa: Jesús y María en el Korán. 
Fr. J. Antón G.: In honorem S. Jacobi. 
S. C. llttrtado: Dos cooperativas católicas en la Diócesis de Palencia. 
J. Capello: El Oriente . 
.'f. de Guillén: De sociología. 
Fr. L. P. Quirantes: Las diez grandes persecuciones de los primeros 

siglos de la Iglesia. 
A. Lión: Montañeses. 
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N ilestros cli sicos: El donado hablador Alonso, mozo de muchos amos. 
R evista Canónica: De re lithurgica. -Regino V ega: Acta Sanctae Sedis. 
Documentos eclesiisticos: León XIII y sus Encíclicas, por J . M. H e-

rrera, 01::iispo de Málaga. ' 
Bibliograf ía : Egipto y Asiria resucitados. - Le Christianisme et 

l'empire romain. - El Clero y el siglo. - Predicación parroquial 
rural.- Panegírico del Beato Francisco Gil Clot.- Dos narracio
nes edificantes bajo el imperio del Katipunan. - Episodios de la 
revolución filipina. -El tiro por la culata. - Memorias del cauti
verio. - La ruine de Jerusalem et la fin du monde. - Le grand 
schisme d'Occident.-Biblioteca del enfermo.-El descubrimiento 
precolombino de América. - Práctica parroquial acerca del Sa
cramento del Matrimonio. - La educación cristiana de la juven
tud . - El hipnotismo á la luz de la filosofía, de la fisiología y de 
la moral. 

Notas c'ientíficas. - Revi5ta de revistas.- Crónica americana . - Cróniw 
general. 

También anuncia la publicación próxima de una Biblioteca Hispa
no-Americana del Clero, teniendo en preparación obras importantísi
mas y á la altura d,e los modernos adelantos de las ciencias., y que 
se venderán por suscripción á precios sumamente baratos . 

. Noticias. 

Después de una clausura de nueve meses, durante los cuales se 
han realizado importantes obras , cuyo coste ha ascendido á muy 
cerca de 21.000 pesetas, más 5.000 empleadas en la compra, restau
ración, pintura y decorado de 22 imágenes y otros muchos y ne -
cesarios ornamentos y objetos del culto, ha sido abierta al pú
blico la hermosa iglesia de Fuenlabrada. Su inauguración se ha ce
lebrado con solemnes cultos, que han coincidido con Ja festi vidad 
del Patrón de la villa, el Santísimo Cri sto de la Misericordia, el que 
ha sido festejado con 'solemne Misa á grande orquesta y esposición 
de S. D .'M., estando encargado del sermón el Sr. Cura Regente, Don 
Nicolás Díaz y Díaz. Hubo también fuegos artificiales, cucañas y 
otros lucidos festejos, que han, dado realce á solemnidad tan grata y 
hecho tan memorable para dicha villa, que dejará hermoso é impe
recedero recuerdo de la piedad generosa de sus hijos y del incansa
ble celo del digno Sr. Cura, D. Nicolás Díaz, que en tiempos no le
janos realizó también importantes obras en la iglesia de Navalaga
mella. 

Madrid: Imprenta del Asilo .de Huérfanos del Sagr a do Corazón de J esús, Juan Brav o, 5 
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1 

SECRETARtA DE CA MARA Y GOBIERNO 

Eje re i e i os es Di rituales. 
En el Colegio de los RR. PP. Jesuítas de Chamartín de 

la Rosa s_e dar á , Dios mediante, una t anda de Ejercicios 
espirituales par a Sacerdotes , que principiar án el domingo 
13 de Octubre por la tarde. L a a sistencia es voluntaria , Y: 
s e ruega á todos los que deseen tomar parte en ellos lo 
a visen en esta Secretaría de Cámara antes del día 10. Que
<lan autorizados para asistir á los Ejercicios todos los 
RR. Sacerdotes de la Diócesis, siempre que su ausencia no 
perturbe el buen servicio e1:! sus cargos respectivos, de
biendo dejar quien los reemplace en ellos. Para las dificul
tades que pudier an ocurrir acudirán los Sres. Coadjutores 
y Capellanes al Párroco, y los Sres .• P árrocos al Arcipreste, 
quienes procurarán arreglarlo todo como mejor proceda. 

Madrid 30 de Septiem'\)re de 1901.-El S ecretario de Cá
mara y Gobierno, DR. JuuAN DE DrnGo v ALcOLEA. 

28 
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CIRCULAR 

Siendo necesaria para fines de justicia la partida de Bau
tismo de Antonio Gómez Sánchez, de 31 años de edad, se 
ruega á los Sres. Curas de la Diócesis que, si registrados. 
los archivos se hallase dicha partida, envíen á esta Secre
taría, en el término de quince días, copia simple de la misma 
en papel de oficio. 

Madrid 30 de Septiembre de 1901.-El Secretario de Cá-· 
mara y Gobierno, DR. JuuAN DE DrnGo Y ALGOLEA. 

PRUVISORATO Y VICARÍA GENEIL\L . 
EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr_ Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza. 
á Anselmo de Val y Mateo, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable d~ doce días, contados. 
desde la inserción de este edicto, comparezca en este Tri
bunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Con
sejo para el matrimonio que su hija Pilar de Val y Abad 
intenta ·contraer con Salustiano Matamoros y Lucía; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Septiembre de 1901. -- ILDEFONSO ALoNso 
DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, por el presente 
se cita, llama y emplaza á D. !Félix López, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
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días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo D. Camilo López y González pretende contraer con 
Doñ.a Teresa Cobián y García; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará _al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 30 de Septiembre de 1901. - CmrLo 
BREA YEGEA. 

III 

En virtud de providencia dictada hoy por el Sr .. Doctor 
D. Carlos María de Cos y Gómez de · Cossío, Presbítero, 
Provisor y Vicario general, Juez eclesiástico ordinario de 
este Obispado, se cita y llama al Presbítero D. Francisco 
Carmona y Jordán, cuyo paradero se ignora, para que . 
comparezca personalmente en este Tribunal eclesiástico y 
Notaría del infrascrito y preste declaración indagatoria en 
causa canónica que se instruye, de oficio, contra él; bajo 
apercibimiento de que si no lo verifica le seguirá el perjui
cio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 30 de Septiembre de 1901. - ALONSO DE PRADO. 

Cédula de e·mplazamiento. 

En virtud de providencia del Sr. Doctor D. Carlos María 
·de Cos y Gómez de Cossío, Presbítero, Provisor, Vicario 
general y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, 
dictada el día 11 del corriente mes en autos sobre divorcio 
á instancia de D. Amalio Gutiérrez de la Vega y D'Elpás, 
se cita, llama y emplaza por segunda vez á D9ña María del 
Carmen Ramos y Prevet, cuyo paradero se ignora, para 
que en término de cinco días, contados desde la inserción 
de este edicto, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito, sitos en la calle de la Pasa, núm. 3, piso princi
pal, y se persone en forma en dichos autos á fin de contes-
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tar la demanda de divorcio presentada contra ella; bajo 
apercibimiento de que si no lo verifica le seguirá el perjui
cio consiguiente. 

Madrid 30 de Septiembre de 1901. - ILDEFONSO ALONSO 

D E PRADO. 

Breve de Su Santidad á Maria Gentelles sobre el lujo de las muieres. 

Querida hija en Jesucristo: Salud y Bendición Apostólica. En estos 
tiempos de peligros, cada día más graves para las almas, Nuestra 
principal tarea es acudir á extirpar las raíces del mal, entre las cua
les ocupa seguramente uno de los primeros lugares el lujo de las mu
jeres. Por eso, en el mes de Octubre último, cuando hablamos del 
respeto debido á la santidad de los templos y de los medios que se 
deben tomar á fin de evitar ciertos desórdenes que se venían come
tiendo en Nuestra ciudad de Roma, quisimos decir alguna cosa tam
bién de esa detestable plaga del lujo, que se extiende por todas par
tes, y de los medios para exterminarla. 

Vemos con la mayor satisfacción, querida hija en Jesucristo, que, 
no contenta en conformarte con Nuestro aviso, comprendiendo muy 
bien la importancia y gravedad del lujo, has escr;ito un libro sobre 
sus funestas consecuencias, á fin de excitar á tus compañeras, sobre 
todo las que pertenecen á las sociedades de Madres cristianas é Hijas 
de María, á unirse contra este mal, que es ruina de las costumbres 
y de la familia. Porque es lo cierto que por los cuidados de la per
sona y del peinado, cosas que se renuevan muchas veces al día, se 
absorbe el tiempo que se debía consagrar á obras de piedad y cari
dad, ó á, los deberes de familia. El lujo es provocativo en las re
uniones brillantes, en paseos públicos y otros espectáculos, porque 
enseña á andar de casa en casa, bajo el pretexto de atenciones que 
cumplir, y allí entregarse á la ociosidad, á la curiosidad y á las con
versaciones indiscretas . Él es el que sirve de alimento á malos de
seos, el que consume la haci"enda que se debía guardar para los hijos 
y para socorrer á los pobres. Él es el que suele divorciar los espo
sos, y con más frecuencia impedir la celebración de los matrimonios, 
porque hay pocos hombres que consientan en cargar con gastos tan 
enormes. 

Como decía Tertuliano, (l se gasta en una cajita muy pequeña un 
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inmenso patrimonio. Se gasta en un collar diez millones de sexter
cios. Una cabeza frágil y delicada lleva el precio de las selvas y de 
las islas. De sus delicadas orejas pende la renta de un mes; un ani
llo de oro adorna cada uno de los dedos de sus manos. La vanidad 
da fuerza á un cuerpo de mujer para llevar un enorme capital.>> Ade
más, la experiencia demuestra que este alejamiento del matrimonio 
es un nuevo alimento para el desorden. Por otra parte, apenas estas 
frivolidades que desunen la familia permiten la buena harmonía de 
una mutua intimidad. Se sacrifica al lujo la educación de los hijos; 
por él se abandona el cuidado de los intereses domésticos; él es causa 
del desorden en la casa, y todo lo ha trastornado. Después viene la 
reprobación del Apóstol: ((Si alguno no cuida de los suyos, y mayor
mente de los domésticos, ha negado la fe y es peor que un infiel.,> 
Pero como un pueblo se compone de familias, una provincia de pue
blos, un reino de provincias, así la familia corrompida envenena con 
su contagio la sociedad entera, y le prepara insensiblemente estas 
calamidades que hoy día nos rodean por todas partes. 

¡Quiera el Cielo que gran número de señoras se unan á ti para 
desviar de sí mismas, de sus allegadas y de la patria tanto r:nal, y 
que por su ej~mplo aprendan las demás á rechazar lejos de sí lo que 
pasa de una honesta compostura! Que todas se persuadan de que, 
para ganarse la estima y afecto de. sus esposos, no tienen necesidad 
de tan costosos peinados, ni de tocados tan espléndidos, sino de cul
tivar su espíritu, su corazón y la virtud; porque toda su gloria viene 

, del alma. Esta es la gracia añadida á la gracia de la esposa santa y 
púdica. Sólo, en fin, se tributará alabanza á la mujer que teme 
á Dios. 

He aquí por qué Nós deseamos á tu empresa el más felix éxito; y 
como prueba de este éxito y de nuestra paternal solicitud, te damos 
nuestra Bendición Apostólica. 

LEÓN XIII, PAPA. 

Nueva condecoración Pontificia para los perearinos católicos 
de Tierra santa. 

El Rvmo. P. Frediano Giannini, actual Custodio de los Santos Lu
gares, comunica, para que se haga público, la. noticia gratísima d~ 
haber sido creada por el Sumo Pontífice, mediante U!:! Decreto de 
la Sda. Congregación de Propaganda Fide, fecha 2 de Mayo del ' c'o-
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rriente año, una insignia ó condecoración, que podrán usar en los 
actos públicos, y aun en presencia del Sumo Pontífice, los peregri
nos de Tierra Santa que hayan visitado aquellos Santos Lugares en 
condiciones especiales de fervor y religiosidad. 

De esta manera se pretende alentar más y más el movimiento re
cientemente iniciado hacia los Santísimos Lugares de nuestra Re
dención, perpetuando además el recuerdo de peregrinación tan santa 
en aquellos que han tenido la suerte de llevarla á cabo. 

He aquí ahora el documento auténtico, en el que se explica el 
objeto de esa condecoración, se describe su forma, se detallan sus 
clases y se manifiesta quiénes tendrán derecho á usarla y en qué 
ocasiones. 

DECRETO 

En medio de las duras vicisitudes por que atraviesa la Iglesia 
en nuestros días, no cesa la Providencia divina en su sabiduría de 
ofrecer remedios oportunos y de acrecentar con nuevos estímulos 
el vigor indefectible de la fe. Entre los indicios de que reverdece la 
piedad cristiana se ha de contar con razón la afición, renovada á 
cada paso en nuestros tiempos, de realizar piadosas peregrinaciones 
á los lugares más sagrados del orbe cristiano. Hay de singular en 
esto que, no ya solamente los individuos, sino muchedumbres aso
ciadas y organizadas bajo cierta disciplina, emprenden aquellos sa
grados viajes. Mas sobre los otros lugares, por una fuerza que le es 
peculiar, se atrae los ánimos y la atención de los fieles la Sagrada 
región de la Palestina, la cual consagró el mismo Unigénito de Dios, 
hecho Hombre, con los misterios de su vida mortal, con el cruento 
sacrificio de su muerte y _con su gloriosa Resurrección. No es posi
ble visitar aquellos Santos Lugares sin obtener copiosos frutos; 
porque vistos de cerca, tienen grande virtud de conmover los áni
mos, y excitando más vivamente los recuerdos de la redención hu
mana, elevan poderosamente los deseos de emprender un tenor de 
vida· conforme á los santísimos ejemplos y enseñanzas de Cristo 
nuestro Redentor. 

Por lo tanto, el Sumo Pontífice León XIII, gloriosamente reinan
te, que por su cargo Apostólico abraza con cuidadosa solicitud 
cuanto puede contribuir al incremento de la Religión, con el objeto 
de fomentar ese saludable movimiento de los viajes á la Palestina, 
ha adoptado una resolución providentísima, que deberá ser ejecu
tad¡ por un Decreto de esta Congregación, destinada á propagar el 



- 503 -

.nombre cristiano, y es la de instituir una Insignia especial me
diante la cual se perpetúen en los piadosos peregrinos de Palestina, 
-con el recuerdo, los frutos del viaje realizado. 

Mas esta sagrada Insignia afectará la forma de la Cruz que 
llaman de Jerusalén, acuñada en el modo siguiente: Por un lado, y 
-en la misma intersección de la Cruz, se grabará una pequeña me-
-dalla en que se inscriban estas palabras: <lLeo XIII creavit anno 
M C M». En los brazos de la Cruz se esculpirán los misterios de la 
Anunciación de la Sma. Virgen, la Natividad de Cristo, su Bautis
mo y la Cena Eucarística, leyéndose en el remate de la r'riisma las 
palabras: << Christi amor traxit nosi>. En el lado opuesto aparecerá 
en el centro de la Cruz la imagen de Jesucristo resucitado, y en los 
brazos se grabarán los misterios del Redentor orando en el Huerto, 
.azotado, coronado de espinas y crucificado, inscribiendo también en 
-el extremo de la Cruz: ((Signum sacri itineris hierosolymitani.» 

Esta Insignia, que ha de llevarse en el lado izquierdo del pecho, 
cuelgue de una cinta de seda color rojo, festoneada en su parte 
media con cuatro líneas de azul celeste, siendo blancas, con inter
posición de una línea amarilla obscura, sus extremidades laterales. 

De estas cruces se harán unas de bronce, otras de plata y otras 
.de oro, para distribuirlas á cada uno según la categoría que tuviere 
-en la sociedad, según la graduación que tuvo entre los peregrinos 
_y según el mérito contraído por sus beneficios á Tierra Santa. Quien 
hubiese peregrinado piadosamente dos veces á aquel lugar, será 
agraciado con la Cruz de plata. 

El derecho y el cuidado de conferir es~a sagrada Insignia corres
ponde al Custodio jerosolimitano de Tierra Santa, el cual la entre
_gará con su diploma, en nombre del Sumo Pontífice, privadamente 
.á cada uno; ó si aconteciere afluir muchos peregrinos á la vez, em
pleando un rito público y más solemne. Mas nadie podrá ser conde
-corado con esta Cruz si no exhibiese las testimoniales del ¡,ropio 
Párroco, firmadas por el Ordinario, dando fe de la honestidad de 
-costumbres y de haber emprendido la peregrinación á Jerusalén por 
. motivo de piedad. Se entregará, además, al Custodio de Tierra 
-Santa una limosna de ro francos para aquellos Sagrados Lugares, 
.más el importe de la Cruz que cada cual recibiere. 

Esta Insignia, empero, solamente se podrá llevar en las sagradas 
·solemnidades, ó cuando se hagan procesiones ó peregrinaciones pia-
dosas y ante el Sumo Pontífice. · 

Todas estas cosas quedan confirmadas, por mandato de Su Santi-
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dad, con el presente Decreto, no obstando cualesquiera otras dispo
siciones en contrario. 

Dado en Roma, en las oficinas de la S. C. de ,Propaganda Fide,. 
día 2 de Mayo de 1901. -t M, Card. LEDOCHOWSKI. -Luis VECCIA, 
Secretario. 

Sagrada Congregación de Indulgencias. 

I 

Si el Confesor puede imponer por penitencia una oración ú otra obra 

piadosa con indulgencias para que las gane el penitente mientras

cumple la penitencia . 

CoNGREGAT. F RATRUM S . VINCENTII A PAULO - 1 4 Jun. :r901 -

Supremus Moderator Fratrum S. Vincentii a Paulo huic Sac. Con
gregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae humiliter 
exponit saepe Confessarios, quo melius spirituali poenitentium uti
litati consulant, preces vel pia exercitia indulgentíis ditata in sa
cramentali confessione imponere, existimantes uno eodemque actu 
datum esse poenitentibus sacramentali poeni tentiae satisfacere et 
adnexas precibus vel piis exercitiis indulgentias lucrari. Verum 
quoad hujusmodi opinionem et praxim non levis sententiarum dis
paritas exorta est, eo quod nonnulli, innixi Decreto hujus S. C~ 
diei 2 9 Maji 1 841 , quo negatur posse per preces jam obligatorias, 
v. gr., per horas canonicas, satisfieri precibus a Sumo Pontifice 
praescriptis ad lucrandam indulgentiam, contendunt omne prorsus 
fundamentum -praedictae opinioni et praxi Confessariorum esse su
blatum ; e contra alii affirmant laudatum Decretum ad rem non fa
cere; in eo siquidem agitur de una vel altera conditione ad lucran
dam indulgentiam imposita, non vero de precibus vel piis exerci
tiis, quae auctoritate Summi Pontificis indulgentia j am secum fe
runt, et assumi possunt tamquam Sacramentalis poenitentia, nisi 
áliter mens concedentis declaraverit. 

Ut itaque omnis ambigendi ratio de medio tollatur, sequens du
bium solvendum p~oponit: 

Utrum poenitens prece1n aut pimn opus indulgentiis ditatum explens,. 
possit simul et poenitentiae satis/ acere et indulgentias lucrari? 



1 . 

1 
1 
l 

• - 505 -

Et Emi. Patres in Congregatione Generali ad Vaticanum habita 
die II Junii rgor rescripserunt: 

Af firniative, facto verbo SSmo . 

II 

Acerca del ·consentimiento del Ordinario que se requiere para ejercitar 
la facultad de bendecir objetos de devoción. 

CLERICORUM REGUL. INFIRMIS MINISTRANTIUM.-I4 Junii rgor.
Cum in Rescriptis S. Congregationis Indulg. vel in Brevibus Apos

tolicis etc., quibus tributur facultas benedicendi Coronas, Rosaria , 
Cruces, Crucifixos, parvas Statuas ac Numismata , eisdemque Indul
gentias Apostolicas et San Birgittae adnectendi, clausula apponatur 
de consensu, Ordinarii loci; circa sensum hujus clausulae non semel 
dubitatum est; bine Praepositus generalis Clericorum Regularium 
Infirmis Ministrantium circa ejusdem clausulae intelligentiam se
quentia dubia huic S . Congregationi solvencia proponit: 

l. Utrum kujusmodi consensus ita necessariuis retineri debeat, nt, s·i 
desit, I dulgentiae sint omnúio invalida e? 

Et quatenus affirmative: 
II. A quonci,n Ordinario h,1,jus,nodi consensus dari debeat? 
111. Et si utens liac faculta te Ro,nae commoretiw, ubi f a cultas benedi

cendi exerceri nequit, rnf ficeretne consmsus Emi . Urbis Vicarii aut Vi
cesgerentis ad benedicenditm, an ab alio extra Urbem Ordinario, et a quo
nam, f oret exquirendus? 

Et Emi. Patres in Vaticano Palatio coadunati die II Junii rgor, 
propositis dubii responderunt: 

Ad J.m Det.tr instrucctio. 

11 Instructio 

» r.º Covenit ut qui facultatem benedicendi Coronas, Cruces, Ro-
1> saria, Numismata, etc., cum applicatione Indulgentiarum Apostoli
carum et S. Birgittae obtinere cupit, si sit e Clero saeculari litteris 
1>commendatitiis proprii Ordinari munitum supplicem libellum exhi-
1> beat, si vero sit regularis, Superioris sui Ordinis vel Institu ti á 
1>8. Sede approbati . 

1>2.º Ut valide praefata facultas exerceatur opus erit, ut Sacerdos 
1> ad excipiendas Sacramentales Confessiones, saltero v1rorum, sit 
1> approbatus. 
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» 3.º Ad eam facultatem licite exercendam requiritur consensus 
~ordinarii loci in qua quis ea uti velit, firmo manente, quoad regu
i>lares exemptos, decreto hujus S. C. diei 8 Junii 1888 . Hic autem 
» consensus optandum ut sit expressus; suffiicit tamen etiam tacitus 
» vel implicitus, et in aliquo casu, quando practice ali ter fieri nequeat, 
» sufficit etiam consensus prudenter praesumptus ,, 

Ad II. m et III. m P rovisitm in l. 0 

Et SSmus. Dnus. Noster L eo Papa XIII in audientia habita 
die 14 Junii 1901 ab infrascripto Cardinali Praefecto resolutiones 
Emorum. Patrum rat~.s habuit et confirmavit. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationi s di e 14 
Junii 1901. - S. Car. CRETONI, P raefectus . - t PRANciscus SoGA
Ro, Archiep. Amidem., S ecretarius . 

III 

Sobre la obligación impuesta á los qu"l deseen ganar el Privilegio 

sabatino. 

DE GUATEMALA.-14 Jun. 1901.-Archiepiscopus de Guatem ala 
huic S . Congregationi lndulgentiarum sequenti a dubia dirimenda 
proponit, quae ad pia quaedam opera· referentur a Confrat ribus Bea
tae Mariae Virginis a Monte Carm elo praestanda , in eum fin em ut 
privilegio, quod _nuncupatur Sabbatinum, perfruantur: 

l. Estne necessarium it/; C onfratres B . M ari~e V ir gin is a Monte Car
melo recitent parvm of ficium prouti extat in Breviario roma-no, etsi majar 
pars pop uli lingnam latinam penitus ignoret? 

II. Ji Co,ifratres qui legere nesciimt, et ideo loco recit:iwli parvum offi 
ciu,n B . Mariae Virginis servare tenmtur abstin~ntiam feria I V et die 
Sabbati, tenentur quoque eam servare feria V I , uti reapse t~n~ntur fid eles 
110n americani fatini? 

III. T enenÚwne pariter servare omnia j ejzmia Ecclesiae imiversalis, quin 
gaudere va leant amplissima dispensatione nitper data degentibus in A me
rica latina ex decreto S . Congregationis Neg. EE . EE . die 6 Julii I 900 . 

Et E mi. Patres in Palatio Vaticano coadunati propositis dubiis 
di e II Junii 1901 respondendum mandarunt: 

Ad l. mAf firmative , quis nisi pertineat ad ritum a S. Sede approbatum , 
qui alía lingua ittatur, j uxta Decretum hujus S . C. diei I 8 Aitgusti I868; 
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sed supplicandum SSmo., itt in privata recitatione vnlgari lingna uti 
liceat . 

Ad IL m Negative, ad effectmn fmeudi privilegio Sabbatino. 
Ad III. lL Supplicand1t1n SSmo., ttt Confrafres B. Mariae Virginis a 

Monte Carmelo, qoud attinet ad jejunia, uti valeant indulto dioecesa11.o, 
Jacta Confessariis facultate comniutandi singulis petentibus abstinentiam . 
f eriae IV et Sabbati in alia opem; .atqite ·utrumque valere pro omni re 
g ione declarare dignBtitr . Contrariis q1tib1tScumq1te 

1 
ac praesertim Ca

puana 3 Decembris I 892, minime obstantibus. 
De quibus facta relatione SSmo. Dno. Nostro Leoni Pp . XIII in 

audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto die 14 J unii 
1901, Sanctitas Sua Emorum. Patrum resolutiones ratas habuit et 
confirmavit, et benigne annuere precibus in dubio I et III expressis 
dignata est. 

Datum Romae ex Secreteria ejusdem S. Congregationis die 14 
Junii 1901.-S. Card. CRETONI, Praefecttts.- t FRANCISCUS SoGARO, 
Archiep. Amiden., S ecretarius. 

A I os p i es de I O r u e i fij o . 

Era yo un chicuelo de ocho años-dice un digno Sac~rdote,-y al 
volver cierto día de la escuela proferí en casa maquinalmente una 
palabra grosera que repetidas veces había oído á un compañero. 
Sucedía esto en la cocina, donde á la sazón se hallaba mi madre 
muy atareada con sus faenas. Me oyó ella muy bien, pero no hizo 
sino dirigirme una mirada severa y con ella esta concisa admonición: 
-<qHijo, esa palabra no la he .de volverá oir jamás de tus labios!» 

Para entonces sabía yo leer en el cuadrante del reloj ..... ; conque 
bajé la cabeza, y enrojecido de vergüenza me salí popo á poco de la 
estancia. 

Después de comer, me dijo mi madre:-<l]-osé, ven conmigo á mi 
aposento.» Vacilé un poquito, no atinando en lo que podría parar 
aquello; pero, naturalmente, hube de seguirla aunque á remolque. 

En el aposento de mi madre había un grande y devoto Crucifijo, 
ante el cual solía ella arrodillarse con frecuencia. Púsome, pues, 
cara á cara de aquella imagen conmovedora, y con voz tan insi
nuante como llena de cariño, me dijo estas frases: ----:,.<1Hijo mío, esta 
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mañana has ofendido ~ este bondadosísimo Señor con una palabra 
grosera que salió de tus labios. Verdad es que tú no sabes lo que 
significa, y por lo mismo no quiero por esta vez castigarte. Pero 
advierte bien lo que te digo: ¡Jamás ha de salir esa ni otra palabra 
m~la de tu boca! Y ahora arrodíllate conmigo, y vamos á pedir á 
nuestro buen Jesús misericordia y perdón por esa palabra fea, re
zando cinco Padrenuestros en reverencia de las cinco llagas que 
padeció por nosotros.» 

·Caí, en efecto, de rodillas junto á mi madre y ambos rezamos á 
una los cinco Padrenuestros. 

La impresión que en mi corazón de niño produjo esta manera de 
corregirme fué tan honda, que jamás la podré olvidar. 

¡Oh, si ciertas madres que se quejan de que no pueden traerá 
mandamiento á sus hijos, los hubiesen corregido así desde niños! 
¡Cuánta más eficacia tiene un aviso grave y sereno, unido á la pie
dad, que ciertas reprensiones alborotadas y aun castigos violentos, 
hijos más bien de la ira vengativa que del celo, que, en vez de con
ciliar respeto á los padres, rebajan s,u dignidad, engendrando en los 
hijos desamor y aun odio reconcentrado! 

Mi madre, mujer sencilla de pueblo, fué urta excelente educadora; 
y bien gozó, aun en vida, el premio de su virtuosa habilidad; pues 
logró ver á todos sus hijos ejemplarmente formados para gloria de 
Dios y provecho del prójimo, y rodeada de todos ellos murió pacífi
camente en el Señor. 

(De El Mensajero del Coras ón de J esús.) 

Homenaje al Catecismo. 

Se jactaba uno de tener una buena biblioteca, y más que de po
seerla, de haberla formado de libros que le iban prestando para leer 
y que, según una costumbre muy admitida, no se los devolvía á sus 
amigos. 

Yo me propongo formar la primera biblioteca de España con los 
regalos que me hacen mis atnigos y con la eficacia con que se res
poqde á mis pretensiones por parte de los que no lo son. 

He dicho: la primer,i biblioteca ele España. Me explicaré. 
Se ha despertado, en nuestros días, de una manera inusitada é 
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insólita el afán coleccionista; se colecciona todo y se colecciona 
en gran cantidad. Sobre todos, los filatélicos han realizado prodi
gios. E xisten colecciones de sellos que están evaluadas en muchos 
miles de francos. Ellos tienen sus mercados, donde se cotizan · los 
sellos como en la bolsa los valores públi cos; tienen sus agentes y 
corredores; sus boletines y revistas con sus corresponsales interna
cionales, y hasta existen expertísimos falsificadores de sellos, contra 
los cuales se defienden los colecc.ionadores armándose de una lente 
muy potente y de una gran pacienci'a para escrutar y analizar las 
falsific aciones y distinguir los legítimos sellos de los que no lo son. 

Lo mismo sucede con los ex-libris: la solidaridad de los acapara
dores y la labor asidua, eficaz y culta de los coleccionistas, han he
cho que se formaran hermosísimas colecciones de estas cedulitas, ó 
contraseñas de las bibliotecas, que son bien de admirar, 

Nada digo de las colecciones de tarjetas postales: sujeto conozco 
yo que tiene ya reunidas once mil tarjetas postales diferentes. En 
colecciones de sellos oficiales y en colecciones de medallas las hay 
de una importancia incalculable. 

En lo que á colecciones de libros se refiere, hay quien ha reunido 
un número considerable de ediciones ,de la Sagrada Biblia; otros se 
han dedicado á reunir ediciones del Quijote; otros del Kempis; otros 
á coleccioaar almanaques, estampas y grabados de un orden: deter-
minado; otros ..... etc., etc. . 

Hay uri libro que cuesta bien poco, pero que vale mucho; un libro 
cuya importancia y cuyo valor no hay por qué encarecerlos aquí; un 
libro indispensable, necesario á todo católico, cual es el Catecismo 
de la Doctrina cristiana; es, después de la Sagrada Escritura, el 
más excelso de todos los libros, el libro didáctico necesario para 
formar bien las inteligencias y los corazones de la juventud, para 
abrir al hombre en la vida senda segura de felicidad terrena y ce
lestial. 

Yo me he propuesto, pues, coleccionar lo que sospecho que nadie 
ha pensado en coleccionar hasta hora; todas las ediciones del Cate
cismo de la Doctrina Cristiana que se hayan hecho en España, esto , 
con el fin de escribir un E nsayo Bibliográfico del Catecismo en Es
paña, si llegase á reunir el número de ediciones que apetezco para 
dar comienzo á mi trabajo. 

Hasta la fecha sólo tengo reunidas doscientas cuarenta y ocho edi
ciones distintas; ciento setenta y siete de los PP. Astete y Ripalda 
y setenta y una de treinta y cinco autores diversos, 
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Quien quiera contribuir á rendir este pequeño homenaje á la en
señanza catequista en España y á aumentar mi librería de epítomes 
catequísticos, envíeme los catecismos desperdigados que hallare 
al alcance de sus rebuscos de libros viejos y arrumbados que están 
avocados á desaparecer en el cesto de los papeles rotos, 6 á ser ven
didos, á pesó, para envolver drogas 6 especias, y contará por ello con 
mi agradecimiento, que podré demostrárselo, en su día, enviándole 
un ejemplar del Ensayo Bibliógrafico 6 Memoria Cateq1ástica que 
tengo en proyecto, formada que sea esta colecci6n, la PRIMERA en su 
género.- JUAN JosÉ DE LECANDA, de la Congregación del Oratorio.
Alcalá de Henares, Agosto de 1901. 

Concurso Dúblico oruanizado nor la Asociación ueueral nara el estuHo 
y defensa de los intereses de la clase obrera. 

TEMAS Y PREMIOS 

Primer tema . - Manual de instrucciones prácticas para prevenir 
los accidentes de la electricidad.-Premio: Un diploma y 250 pese
tas, como indemnizaci6n por gastos del trabajo . 

Segundo tema.-Planos de vivienda para obreros, seguidos de una 
Memoria sobre las medidas que las autoridades debieran adoptar 
para sanear y abaratar las viviendas para obreros.-Premio: Un di
ploma y 400 pesetas, como indemnizaci6n de gastos. 

T ercer t~ma . -Mod elo de andamio seguro y sencillo.-Premio: Un 
diploma y 200 pesetas, ~orno indemnizaci6n de gastos. 

Cuarto tema.-Memoria sobre las disposiciones que debieran adop
tarse para asegurar la higiene general de las poblaciones, y resumen 
de aquéllas en forma adecuada para su aplicaci6n directa por el 
obrero.- Premio: Un diploma y 500 pesetas, como indemnización 
de gastos. 

Qttinto tema.-Instrucciones que garanticen la seguridad de los 
trabajos subterráneos en general, y en particular de los que se eje 
cutan en las minas de carb6n.-Premio: Un diploma y 200 pesetas, 
como indemnizací6n de gastos. 

CONDICIONES 

Los trabajos que se presenten han de ser originales. 
El modelo á que se refiere el tercer tema ha de construirse con los 
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mismos materiales que se emplearían en él para usarle en las obras, 
pero su tamaño no ha de pasar de 11n metro de largo. 

Los trabajos se entregarán en la Secretaría general de los Circu
los Católicos de Obreros, Duque de Osuna, 3, Madrid, desde el r.º de 
Marzo <le 1902 hasta las doce de la noche del 3 1 del mismo mes; 
irán firmados con un lema y se acompañará un sobre cerrad,o que 
contenga el nombre, apellidos y domicilio del autor á quien corres
ponda el lema. 

El Jurado, que se nombrará oportunamente, decidirá sobre el mé
rito de los trabajos presentados y podrá dividir los premios, en caso 
de haber varios trabajos de igual mérito, ó declarar desierto el Con
curso, si los trabajos fueran de escaso valor. 

Madrid r. 0 de Septiembre de rgor.-El Presidente, El Duque de 
S0to11uyor.-El Vicesecretario1 Carla; Martín y A lvarez . 

N oticia.s. · 

El Ilmo . Sr. Gobernador eclesiástico de este Obispado de Madrid 
Alcalá se ha dignado nombrar Director diocesano del Apostolado de 
la Oración del mismo al M. I. Sr. D. Bernardo Barbajero, Arci
preste de la Catedral, cuyo nombramiento ha sido confirmado por el 
Reverendísimo P. General de la Compañia de Jesús. 

Los Sres. Sacerdotes y demás fi eles que deseen establecer Centros 
de dicho Apostolado; suscribirse al ivl ensajero del Sagrado Corazón 
de J esús, que es el Boletín oficial, por decirlo así, de esta Asociación, 
y que todos los Centros deben tener;· ó adquirir Diplomas, Manuales, 
Organización de Juntas. Cédulas de agregación, Hojas de intencio
nes, Cuadernos para asentar los nombres de los asociados, Cruces de 
Celadores, Comunión Reparadora, Devocionarios, Estampas, Calen· 
darios y H ojas de propaganda católica, pueden dirigirse á dicho 
Sr. Director, calle de Luzón, rr, principal, qu ien las recibe de los 
RR. PP. Jesuítas de Bilbao. 

Se prepara con'. actividad una nueva peregrinac10n catalana á 
l ourdes, que tendrá lugar el 22 de Octubre próximo. 

Se proyecta que la peregrinación asista á un solemne acto religioso 
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que ha de celebrarse en la insigne Basílica de Tolosa (Francia), en 
honor de las Sagradas Reliquias que en ella se veneran de Santos 
españoles , como San Justo, San Pastor, San Acisclo, Santa Victoria, 
S'an Honorato, San Saturnino, Titular de dicha Basílica, y nuestro 
Patrón Santiago. Se ha recibido ya la aceptación y aprobación de 
dicho_ proyecto por parte de la autoridad de Tolosa. 

Para celebrar el Año Jubilar, XXV del Pontificado de León XIII, 
que empezará el 20 de Febrero de 1902, se propondrá, entre otras 
cosas, á los católicos: 

r. 0 Recitar con frecuencia la oración Oremtts pro Pon ti fice. 
2 .º Una gran peregrinación internacional á Roma durante el mes 

de Abril. 
3 .º Todas las Diócesis del orbe católico serán invitadas á celebrar 

fiestas y ceremonias especiales. 
4.º Se recomendarán las limosnas del Dinero de San Pedro. 
Y para asociar á los Bienaventurados del Cielo á las fiestas jubi

lares, tendrán lugar, durante las mismas, nuevas beatificaciones y 
canomzac10nes. 

Monseñor Cotton, Obispo de Valencia (Francia) , ha escrito : 
«Hasta hoy no pude creer que nuestro Gobierno, por sectario que 
sea, aplicara la odiosa ley dictada por las logias para destruir las Ór
denes rel igiosas y la misma Religión, de que éstas son la más pura 
g loria y el más firme sostén». En el mi smo documento en que esto 
ha consignado, did ge las siguientes palabras al Superior de la Gran 
Cartuja: <10s admiramos en gran manera, porque, ciudadano como 
sois de este país que escribe á la cabeza de su Constitución las pa
labras L ibertad é I gualdad, que no practica, realizáis un a<::to de 
noble altivez rehusando entregaros atado de pies y manos á una 
ley arbitraria de excepción, » 

Mañana r. º de Octubre se verificará en el Seminario Conciliar 
9e San Dámaso la apertura del curso de r9or-r902, en la que 
leerá el discurso de inauguración el Presbítero y Pr_ufesor D. Félix ......, 
13ilbao y Ugarriza . 

}Jadrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de J esús , Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SUMARIO: Edic tos del Provisora to y Vicaria general. - Discurso leido en e l Seminario 

Concili a r en la a pertura del curso de 1901-1902, por D. Félix Bilbao y Ugarri za, sobre 

· el concepto D e la ve>'datlera y fnls,;, noción de la liberlad. - Semina rio Concili a r de 

San D á maso, de .Madrid: Exámenes extraordinarios. - Not ic ias. 

PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi- ,, 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D . Adolfo Huertos y Azabal, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETIN EcLESIAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo Adolfo Huertos y Lome intenta con
traer con Pilar Cabañas y Arroyo; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1901. - DR. MARCELINO DEL R1-
VER0. 
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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 D. Juan Alcázar y Domínguez, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETíN EcLEsrAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negocia
do de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del 
matrimonio que su hija Alfonsa Alcázar y Burgos intenta 
contraer con MarcE:lo Reniebla y Llorente;· con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1901. - DR. MARCELINO DEL Rr
VERO. 

Discurso leído en el seminario Conciliar, en la aDertura del curso de 
1901-1902, DOr D, Félix Bilbao .Y Ugarriza, sobre el tema: .: De la verda
dera y falsa noción de la libertad » . 

fLLME. 

PERJLLUSTRES PROFESSORES : 

AUDITORES BENEVOLI: 

Parvam super insulam Oceani, in portus celeberrimi adi
tu, Novi incolae Mundi ingentem erexenmt statuam. Oculis 
haec in coelum defixis ut si caeruleum dimetiri vellet firma
mentum, pedibus graniticam super basim et in dextera fa
cem portans sese exhibet Neo-Evoracum adeunti lapideum 
simulacrum Libertatis. 

Et idea quam exprimit multos conmovet populos, plu
rima inflammat pectora, ferme saeculum XIX replet et ejus 
limites transgrediens, ferventior in dies ad saeculum XX ~ 

transit. Et hodie ut heri verbum libertas velut bostile viget 
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vexillum, ut nationalis tesera sublimatur et centies millies
que cultu quasi quodam a multis profertur. De libertate 
agitur in ephemeridibus et in libellis, in congressibus legis
latorum et in sceleratissimorum hominum conventibus, in 
studiis sapientium et in privatorum colloquiis. Libertatem 
conclamant politici in suis conciliis et Libertatem ignarae 
turbae fanatice eflagitant, ac tumultuase vociferantur. 

Jam vero, omnes qui libertatem clamant eam revera 
quaerunt ac diligunt? Minime quidem. Sunt etenim perpluri
mi qui ore pronuntiant et insectantur corde, qui se exhibent 
ut precones sunt autem hostes. Libertas non est passionum 
victoria nec impulsus ferox delusae plebis. Libertas quam 
voce magna extollitis est fallax persona: simulatione depo
sita ejus atra appa.rebit negatio. 

Vera libertas, de coelo delapsa, serena veluti rationis 
illuminatio, constans et firma ut satisfactio officii sub um
bra Ecclesiae ubi crescit arbor verae scientiae vivit et de
lectatur. 

De ejus genuina et praepostera notione verba facere te
neor, juvenes dilectissimi, vestrn prius obtenta venia, illus
trissime Praesul, ornatissimi magistri. 

Thema ab.sque dubio praestans et amplissimum, quod per 
regiones Philosophiae et Sacrae Scientiae sese cunetas 
extendit necnon per omnes Sociales Disciplinas quae nunc 

· tantopere coluntur et vigent. 
Angustia temporis qua hanc debui concinnare oratiun- . 

culam, mihi suffragetur ut plurima quae castigari deberent 
benevola feratis indulgentia. 

I 

Dum horno circunspiciens intuetur res materiales quae 
mundi sunt ornamentum et decus, easque cernit necessario 
leges quibus gubernantur sequi, gravia suum quaerentes 
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centrum, ignem urentem, aquas dilabentes; dum in ordine vi· 
tae vegetativae videt plantas arboresque eodem modo na
sci crcscere, deficere; cum ad spheram vitae sensitivae ocu
los vertens animalia observat instinctu caeco dirigí, miro 
sed semper eodem modo aves nidificantes, castores obices 
aquarum construentes ; postquam astra contemplatur ingen
tia itinera nec ad dextram nec ad sinistram corruentes se
qui, perspicuum ei est in his omnibus semper imperium prae
valere . necessitatis. Summa et ima, grama quae florida rura 
viridi vestit fronde et arbores giganteae quae patulos ex
tendunt ramos, insecta et magna animan tia, arena maris et 
montium altissimorum moles, aqua et ignis, ventus et potens 
vaporis exhalatio, omnia necessario impulsu moventur et 
agunt, vel potius aguntur. Ipse , tantum, horno, ínter omnia 
quae eum circunstant suorum est actuum dominus , sua sola 
tempora cingit aurea corona libertatis. Ex intimo suae con
scientiae testimonio apprime noscit se esse liberum; ex sen
suum experientia novit , caetera necessitate compelli. 

Quid vero est libertas? Eritne ut electricum fluidum 
quod dumper tenua metallicafüa curri t ab homine directum 
humani verbi est nuncius et ingenti vi vires hominis exiguas 
auget, sed dum extra ripam defluit in fulmen vertitur qui 
saxea palatia comb urit, et in pulverem redigit, mortero 
et ruinas ubicumque pariens? Forsitan ita se habebit: qua
propter hujus potestatis naturam callere nobis oportet ma
xime ne corona regis in ferreum vertatur diadema tyran
nidis. 

Omnibus pa tet libertatem qualitatem esse humanae vo
luntatis; qui enim libere agit ex .eo agit quod s it voluntate 
rationali praeditus. Jam vero voluntas est facultas caeca et 
ab intellectu pendens quatenus ejus illuminationem prae
requirit ; unde non datur voluntas ubi abest intellectus. Qua 
de causa intellectus-voluntas-libertas ita conectuntur ut 
libertas ab intellectu originative et in voluntate formaliter 
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versetur. Fusius perpendamus has fundamentales veri
tates. 

Libertas originative intellectum praesuponit. Agens enim 
intellectu praeditum ucognoscit universalem rationem boni 
ex qua potest judicare hoc vel illud esse bonum unde so
lum id quod habet intellectum potest agere judicio libero, 
et ubicumque est intellectus est liberum arbitrium,, 1• J am 
vero, inter notionem intellectus et notionem libertatis est 
alia notio: manifestum est enim quod agens intellectuale 
debet esse voluntarium. Et revera ''sicut res naturalis habet 
esse in actu per suam formam, ita intellectus est intelligens 
actti per suam formam intelligibilem. Quaelibet autem res 
ad suam formam hanc habet habitudinem ut, quando non 
habet ipsam tendat in eam; et quando habet ipsam, quiescat 
in ea. Et ídem est de qualibet perfectione naturali' quod est 
bonum naturae: unde natura intellectualis ad bonum appre
hensum per formam intelligibilem similem habitudinem ha
bet ut scilicet cum habet ipsum, quiescat in illo, cum vero 
non habet quaerat ipsum: et utrumque pertinet ad volunta
tem. Unde in quolibet ha:bente intellectum est voluntas" 2• 

Connexio intellectus, voluntatis et libertatis patet. Sed con
nectuntur ita ut invicem convertantur quatenus actus intel-
1ectus sit etiam voluntatis, et voluntatis et intellectus exer
citium actus sit libertatis? Minime. Nam eorum difert ratio 
formalis; quapropter de actibus intellectus praescindendo, 
quamvis omnes actus liberi sunt voluntarii, non tamen om
nes actus voluntarii sunt liberi, quia ad notionem voluntatis, 
quae consistit in inclinatione rationali ad bonum addit no
tio liberi indifferentiam circa objectum. Quod clarius elu
cebit ex sequenti D. Thomae fulgenti doctrina. 

Voluntas dupliciter considerari debet: ut natura et ut 
' 

1 Div. Thom., Sum. Theol., p. 3, q. 59. 
2 lbidem, ibid., p. 1, q. 19. 

* 
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voluntas. Voluntas ut natura quatenus potentia quaedam, 
ad suum finem proprium et adaequatum tendit necess.ario; 
et cum objectum voluntatis sit bonum, dum ad bonum in 
genere tendit vel ad summum bonum perfecte cognitum, 
voluntas, etsi voluntarie, necessario movetur. Cum vero ad 
ea tendit quae sunt ad finem, sed sine quibus finis assequi 
potest, vel ad bona particularia sine perfecta cognitione 
boni summi, tune vol untas operatur ut voluntas, est suorum 
actuum domina, tune datur libertas. 

Est ergo libertas perfectio propria entium intellectualium, 
ea pollet Deus, ea gaudent a_ngelus et horno. 

Inspiciamus banc perfectionem in Deo ubi infinita clari
tate omnes fulgurant perfectiones . Objectum divini intelle
ctus, juxta nostrum concipiendi modum, duplex est: cogno
scit in prünis seipsum et adaequate comprehendit, et per ac · 
tum voluntatis seipsum diligit ut finem et objectum prínceps 
et necessarium. Actus hic divinae voluntatis non est líber; 
quia, sicut quaelibet potentia necessariam habitudinem ha
bet ad proprium et principale objectum, ita voluntas divina 
necessariam habitudinem habet ad suam bonitatem quae 
tale est ejus objectum 1. En voluntas divina ut natura . Sed 
Deus cognoscit etiam alía a se, et sua voluntate in ea tendit 
et vult propter se ut media ad finem, quatenus perilla divina 
bonitas manif estari potest. Cum vero non habeant ordinem 
necessarium ad consecutionem ti.nis, res finitas liberrime 

·vult. Mundus ergo fuit a Deo libere conditus, quia potuit 
cteare vel non creare, creare sic vel aliter. Habet ergo 
divina libertas hos terminas electionis: facere vel non face
re ; facere boc vel illud; qui libertatis actus in scholis appel
lantur libertas contradictionis et libertas specijicationis. 

A causa perveniamus ad effectum, a Creatore ad creatu
ram, a fonte ad rivulos; et videamus quomodo libertatis se-

1 D. Th., Sum., p. 3, q. 19. 
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rena lux quae in Deo splendide emicat, in creaturis res
plendeat. 

Deus Optimus Maximus non ad augendam suam beatitu
dinem, sed ad manifestandam perfectionem suam per bona 
quae creaturis impertitur, liberrimo consilio de nihilo con
didit crea turas 1, quae juxta ordinem suae naturae divinas 
exprimunt perfecciones. Quaedam tantum habent esse, ut 
lapides; quaedam esse et vivere, ut plantae; quaedam esse 
vivere et sentire, ut animalia: et ea quae ultimos attingunt 
gradus, ut angelus et horno, impressionem habent divini 
luminis in eis et veluti increatae naturae participationem, 
et intellectu, voluntate, libertate gaudent. 

HQmo est liber. Id constat ex intimo et clarissimo, con
scientiae testimonio, ex quo certi sumus nos, possitis omni _ 
bus ad agendum requisitis, posse facere vel non facere, fa
cere hoc vel illud. Si dubitatis, tacebo; sicque tacens meam 
testator libertatem. Si verba facio, liberrime facio humilli
mas vires gratissimae subjiciens obedientiae. Et hoc huma
ni generis vox unanimis per temporis et spatii latitudinem 
clamat: "Hanc cantant et in montibus pastores, et indocti 
in circulis, et docti in bibliothecis, et magistri in scholis, et 
antistites in sacris locis, et in orbe terrarum genus huma
num" 2 ut magnus ajebat Augustil)US. 

Si libertatem inficiamini, delete historiam, nec dicenda 
magistra vitae. Neque heroes sunt, neque tyranni existunt. 
Ne ploretis super innocentem adversa:e fortunae ventis 
agitatum, nec aegre feratis impios eum vexare; impietas et 
innocentia vacua sunt verba. 

Si libertatem inficiamini, cuneta comburite lexica. Eorum 
praecipua verba nec habent sensum nec habere possunt. 
Virtus et vitium, meritum et demeritum, suasio et consi-

1 Concil. Vatic., cap. I. 
2 Cg. De duab. anim., núm. 15 
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lium, correctio et poena, lex et praeceptum verba sunt 

inania. 
Si libertatem inficiamini, delete lapídeas inscriptiones in 

laudem benefactorum humanitatis sculptas, eorum evertite 
statuas; gratitudinem etenim mereri nequiverunt. 

Sed dum historiam conamini delere et grammaticorum 
codices comburitis et statuas evertitis vestram libertatem 
clare luce monstratis, immo, exeritis. 

Dicetis tamen: Certe, ex constientiae testimonio ita clare 
patet nostta libertas ut negare non possimus; sed utique 
inficiari nemo quit quamdam esse in hominibus ad fatali
smum propensionem, quae eum nobilitat et elevat. Quoties 
post rei inspiratum eventum, vel dum praeteriti temporis 
cernimus spatium, ex intimo cordis profluit, tum veluti no
strae impotentiae confessio, tum veluti cujusdam stoici so
laminis ratio, Mahumetis asseclarum effatum: Scriptum 
erat! 

Hanc non inficior inclinationem; sed dico id non esse li
bertatis negationem, sed quamvis vagam et obliquam, mag
ni tamen ponderis, affirmationem: est confessio nostrae limi
tationis, confessio altioris potestatis quae semper suos con
sequitur fines, non contra libertatern sed supra eam, est 
affirmatio Dei Providentiae quae "attingit a fine usque ad 
finem fortiter et disponit omnia suaviter'' 1• Nec aliud in
tendebant romani quoties clamabant: Sic erat in fatis. 

Divina Providentia, humana libertas; en cardines mundi 
moralis. Extra Dei actionem nulla nisi humana datur actio, ' 
extra hominis libertatem nihil est nisi divina Providentia. 
Hujus Providentiae et illius libertatis consotiatio totius Hi
storiae constituit objectum. Humana libertas optimum est 
creatioqis opus. Ad eam omnia in mundo ordinantur ita ut 
creatio absque hominis existentia sit quid inexplicabile, 

1 Sap., Vlll, l. 
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ipseque horno absque libertate obscurum enigma. Libertas 
hominis est ipsius explicatio omniumque quae extra homi
nem sunt 1. 

Perscrutemur ergo arcanas regiones cordis humani ejus
que libertatem. Libertatis actus in homine, prout superius 
dixi, ex intellectu et voluntate procedit. Cum objectum in'
tellectus sit verum et voluntatis bonum, en humanae liber
tatis iter et via: verum et bonum. Si cut magnetica acus 
pollarem pet.it stellam, sic libertas bonum et verum perqui
rit. Sed acus magnetica necessario petit, horno vero non sic. 

Intellectus in bonum tendeos influxui libertatis aliquan
tulum subest, quia quamvis intellectus dum sibi objectum 
offertur ejus ver:itatem necessario cognoscit, sicut oculos 
adaperiens horno quae ante oculos sunt conspicit, libere 
ta~en potest ad objectum determinatum applicare vel ab 
eo distraere, et propter suam imperfectionem a veritate de
flectere et in errorem dilabi, et ecce primus libertatis sco
pulus: error. 

Verum, prout est appetibile, induit rationem boni, et vo
luntas in bonum tendit. Voluntas ut natura tendit in bonum 
in genere, vel in summum bonum perfecte cognitum, neces
sario. Sed in concreto objectum summe bonum non est per
fecte cognitum, et cum res finita e habeant quid boni ( ra
tione suae entitatis) et quid malí (propter suam limitatio
nem), voluntas ea libere vult, tµm propter naturam rerum 
finitarum quae non sunt necessariae ad consecutionem finis, 
tum propter imperfectionem suae cognitionis. Et sicut horno 

' propter hanc imperfectionem potest in errorem delab1 prop-· 
ter imperfectionem suae voluntatis potest a bono deflectere 
et in malum cadere. Et ecce secundus libertatis scopulus: 
malum. 

Et revera: horno a Deo creatus et ab eo necessario depen-

1 Conf. Donoso Cortés, Ensayo, p. II, c. I. 

,. 
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dens accepit legem moralem, partim in penetralibus cordis 
insculptam, partim positive promulgatam. 

Horno liber, legi subjectus, debet eam adimplere; potest 1 

physice eam conculcare: et habemus in actu violationis · 
h1:1jus malum morale, et in libertate electionem inter bonum 
et malum morale quae dicitur libertas contrarietatis. 

Immanis tremendaque potestas quidem, qua horno si vult 
inimicum se redens sµi Conditoris, ei potest resistere eum
q ue quasi vincere terribili victoria, ita ut :qei miserentis 
circa ejus beatitudinem frustetur consilium; sed tali modo 
ut víctor horno sit revera victus, et Deus maneat semper 
víctor, cum sit bominis casus, rea.lis et verus, verusque 
etiam Dei omnipotentis triumphus. Libertatis nostrae te
rribilis actus, ipsius tamen revera proprius ut naturale po
tentiarum suarum exercitium. 

Si libertas, ut dixi, in faculta te intelligendi et volendi 
consistit, libertas perfecta in Deo tantum est qui perfectis
sime intelligit et vult. Humana natura, cum imperfecta sit, 
imperfecta gaudet libertate. Quae quidem imperfectio liber
tatis in sua consistit Jimitatione. lmellectus est imperfectus, 
tum quia non omnia cognoscibilia cognoscit, tum quia errori 
est obnoxius. Voluntatis imperfectio in eo est, quod non 
ornnia quae diligere debet diligit, et a malo allecta a malo 
potest vinci. Unde libertatis in eo est imperfectio quod 
in duo illa scopula potest impingere: errorem et malum 1 . 

Libertas ergo contrarietatis ad bonum et malum morale 
1 

est omnino hominis propria, sed ejus libertatis naevus et 
imperfectio. 

Unde libertatis actus est motus voluntatis quae suorum 
actuum domina in sphera boni se exercet. Ut avis quae in 
aera leniter agitatur, et piscis qui subvirides maris per
lustrat aquas, ita voluntas libera suum habet elementum in 

1 Conf. Don. Cortés: Ensayo ut supra. 
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quo vivit et delectatur: bonum. In ordine honestatis horno 
jugiter se exercens perficitur et ad suum pervenit finem '· 

Quapropter circa humanae libertatis exercitium sedulo est 
usus ab abusu distinguendus. De libertate perperam utens 
horno amplectitur errorem et malum. Sed Deus ei liberta
tem dedit ut qui potest facere mala et non fecit victorum 
accipiat bravium: et hic est ordo actualis providentiae, ut 
horno, mediante libertate, per conatus suae voluntatis et a 
Deo adjutus, cum Eo a quo initium habuit, conjungatur. 

Hoc planum erat dum horno fuit a Deo conditus.Nunc vero 
non ita, quando post lapsum fuit etiam in naturalibus in de
terius commutatus . Sed velut exul qui patriae non oblivisci
tur, adhuc ad eam tendit perfectam libertatem, et ínter ig
norantiae tenebras et passionum fiuctus a malo abstractus 
et illectus, bonum tamen sive proprio marte sive praecipue 
divino adjutus auxilio, avide petit; Deus autem cujus mise
ricordiae non est nimierus et bonitatis infinitus est thesau
rus, opere redemptionis peracto, potentem ei praestat auxi
lium, suam elargitur gratiam, ut libere possit viam quac ad 
verum et bonum ducit percurrere nec ad dextram nec ad 
sinistram corruens; ut possit Deo culturo adorationemque 
offerre, proximis dilectionis et charitatis auxilium et sibi 
ipsi optima ordinati amoris officia. 

Tune equidem, quam magua, quam desiderabilis humana 
apparet libertas, majestate plena, periculorum ac hostium 
victrix, suum iter viamque percurrens. 

Eam exercuerunt anacoretae virtutis culmen attingen
tes, et odore sanctitatis implentes solituqines; eam virgines 
adeuntes claustra et angelicam retinentes consuetudinem; 
eam exercitus bonorum omnium qui humanitatis sunt decus 
et gloria. 

Adversus eampersecutores insurrexerunt christianorum. 

1 Conf. P . Felix., Conf. IV, t. IV. 
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At pueri innocentes et tenerae virgines, sicut et senes infir
mi, docti sicut indocti, propria in carne splendidissimum 
scripserunt poema libertatis. Eam insectati sunt tyranni 
volentes ense et ferro populos subjicere; at libertatis ama
tores in ejus aris suae vitae obtulerunt sacrificium et con
tra illos pugnantes occisi sunt et vicerunt: vicerunt, morte 
gloriosa vitam captantes beatam. 

In ' bis omnibus quam sancta libertas offertur, pedibus 
terram cunctaque terrena calcans, oculis in coelum defixis 
et face illuminans mundum; haec sancta, haec nobilissima, 
haec optanda cunctis, haec querenda semper, haet vera, 
haec antigua, baec perpetua hominis libertas. Hanc salute~ 
hanc venerar, hanc totus inclamo. 

Il 

Quantum est amere venerationeque digna vera libertas, 
tantum est ejus miseranda conditio juxta illam praeposte
ram notionem a suis traditam osoribus. Quorum turbam in 
duos possumus ordines dispartiri: a) qui sive directe sive ut 
consectarium suorum principiorum libertatem negant; et 
b) qui eam admittentes ejus destruunt veram notionem. 

Intuemini philosophiam per temporum spatia sese exten
dentem velut iter quod de saeculo ad saeculum dilatatur . 
Aliquando cacumina attingit montis ubi lux veritatis micat, 
multoties per profundas valles serpens in ima decurrit ubi 
caliginosa erroris nox eam obnubilat, et in tenebris seden
tes, tractu temporis ¡quot inveniuntur libertatis inimici qui 
eam sive directe sive ut consectarium suorum errorum in-

, ficiantur! 
Hominis libertas est magnum philosophae dogma cum 

aliis philosophicis dogmatibus maxime conjuctum. Praesu
ponit existentiam intellectus et voluntatis, facultates spiri
tuales spiritualis animae, ideoque materialismi sectatores 
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eam negare tenentur, sicuti de facto negarunt antiqui fata
listae, Democritus, Epicurus, Empedocles, necnon Thales, 
Pithagoras et Parmenides. Supponit existentiam alicujus 
superioris causae qui eam dirigat quin destruat, unde multi 
non capientes quomodo Dei summus in rerum servaretur 
influxus manente libertate, ei vale dixerunt, ut stoici Fati 
potentiae subjicientes etiam Deos immortales. Eumdemque 
errorem, eademque de causa secuti sunt multi arabes ma
humetani, ac nominatim Djabaritarum secta illud statuentes 
effatum: scriptum erat! Quam difficultatem divinam poten~ 
tiam cum libertate conciliandi ita multi senserunt ut divi
nam negarent praescientiam ad libertatis defensionem, et 
ut homines facerent liberos fecertmt sacrilegos, ut elegan-
ter ajebat Augustinus. · 

Sed si ex veterum philosophia ad haereticorum provin
tiam deveniamus, maniéhei existunt binas hominibus as
signantes animas, ita ut ex irrationalis in luminosam et ra
tionalern praedominio libertas interierit, et priscilianistae 
juxta quos stellarum positio et motus necessitatem impo
nebat voluntati. Sed propter pernitiosissimum in ordine 
scientifico, morali et sociali influxum, praecipuum tenent 
locum novatores saeculi XVI quibus viam stravit Viclefus 
et quorum vestigia saeculo XVIII secuti sunt jansenistae 
libertatem a coactione tantum · admittentes, sed eam quae 
dicitur .ª necessitate (quae proprie est libertas) ante vim 
victricis delectationis destruentes. 

Et si ad philosophicarum disciplinarum cultores reverti
mur, ecce sensualistas ínter quos Hobbes et Lockins; mate
rialistas antiquorum attomistarum errnr:es exhumantes, ut 
Claudius Adrianus Helvetius et Paulus Holvach, necnon 
Collins, Hartley, Prestley, Toland, Da vid Hume et Le 
11ctric, et inter pantheistas Spinoza cujus vestigia sequuti 
.sunt Fichte, Selling et Hegel. 

Sed nostra aetate quae omnes antiquos errores renova-
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vit, quibusdam novitatis vestimentis indutos materialista
rum illa antiquissima doctrina novo ornatu scientifico fu
cata apparuit nomine determinismi. Ex ultimis scientia
rum inventis, dicunt et magno aestu deff endunt, constare 
quod omnia universi reducantur ad materiam et vim sive ad 
materiam moventem. Hinc omnes exurgunt mundi motus 
et faenomenorum series. Materia vi praedita sese evolvit 
legibus subjecta necessariis; ita v·ero ut nec materia un
quam in uno atomo augeatur nec minuatur, nec augea
tur nec minuatur vis. Materia formas et combinationes 
assumit varias et vis transformatur: sonus mutatur in ca
lorem, calor in electricum fluidum, electricum fluidum in 
lucem et haec vicissim in calorem et sonitum juxta vibra
tionum varietatem. Omnia ergo reducuntur ad maechani
cam atomorum, ut ait Haeckel. J am vero, cum haec ita sint, 
libertas hominis est phantasticurh quid et nomen sine re. 
Quia libertas, si existeret, cum sit vis et efficatia quae in 
actus exteriores potest influere, summam augeret virium 
et ordo universi suberteretur. Sed ipsi voluntatis actus, 
juxta ipsos, sunt motus cerebri et pertinent ad seriem fae
nomenorum ex efficacia virium naturalium provenientium, 
et quilibet actus per antecedentes circumstantias est deter
minatus ad unum. Horno cum suis rnotibus centripetis, ut 
ajunt, de sensibus ad cerebrum, et suis centrifugis motibus 
de cerebro ad membra, est rota quaedam rnachinae rnundi. 

Inter applicationes determinisrni, ea est notatu dignior 
quae dicitur schola antropologica. 

Curn horno ex deterrninistarum affirmatione non sit líber, 
codices legum et imprimís jus poenale est necessario in
mutandum. Hanc ingressus viam hujus scholae corifeus 
César Lombroso statuit, esse homines criminales eotlem 
modo ac homines existunt claudi et caeci. Sicut hi habent 
defformationem in membris exterioribus, illi in interiori
bus sunt defformati, ideoque ex instinctu caeco homici-
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dia, furta, caeteraque hujusmodi patrantur. Est ergo cri
men neurosis quaedam, ut dicunt, sanctitas est erotisnzi spe
cies, et scelerati homines amentes quos, ne aliis noceant, 
societas recludere et an forte curari possint adlaborare 
debet. Nec sunt tantum homines scelerati nativi qui, sive 
ex haereditate sive absque illa, tali pollent instinctu: 
existunt enim delinquentes ex occasione qui ope educatio
nis, adjunctorum influxu, lectione librorum et ephemeri
dum invencibiliter ad malum trahuntur, et eorum studio in
tenti, nostri criminalistae, adeuntes carceres et criminoso
rum hominum craniis, pondere, mensura studiose observa
tis, invenisse jactitant typum criminale, unde haec schola 
fuit antropologica dicta . Et hujusmodi insania non solum 
per Italiam ope Lombroso, Ferri, Garófalo, Poletti, Marro, 
Sergi et aliis grasatur, sed etiam in Gallia, Anglia, et Au· 
stria a Lacasagne, Maudsley et Benediht propugnata et, 
quod maxime dolendum est, in nostra Hispania non desunt 
qui veluti ultimum scientiae verbum talia defendunt deli
ramenta, imo et incautae juventuti non verentur sugge
rere! 1 

Quid de his omnibus dicendum ! Quid sentiendum de ta
libus libertatis ossoribus ! Liberi arbitrii existen tia a vera 
philosophia invictissime demonstrata, nullo modo eorum so
phismatibus corruet. Sed si rationes theoreticae deficerent1 

facta ostenderent eloquenter, veram non esse doctrinam 
quae populos in baratrum conjicit coiruptionis et licentiae 
morum. 

Nam si haec in cathedris traderentur scientificorunihomi· 
num et in scholis velut esoterica docerentur doctrina, su~ti-

nuisemus utique. Sed quis continebit aquas e rupe copiose 
dilaten tes? quid praestat obices eis opponere fragilis luti? 
Aquae turbines obices disrumpent et eff renatae extra ripam 

1 Conf. Urraburu., t.. VI, disp. VII, c. l. 
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defluentes omnia collident, omnia subvertent. Quis non vi
det hoc effrenatae licentiae in populis imperium ! Atrotio
rum criminurn notitia velut putredinis diluvium ad extre
mum usque terrae in ephemeridibus evolat, nec pudet puel
lis ea leg-ere nec pueris prohibetur ea dicere syllabatim; in 
vicis et plateis aures laedit blasphemiae rauca vox, passio
num omnium incitamenta artis opera vocantur. Et omnia 
jure, si humana libertas non est: sinite bestiam humanam 
suam percurrere viam ínter delitiarum tosas se volutan
tem et sanguine pascentem nerviorum excitationem. 

III 

Sed ad hoc immoralitatis imperium maxime juvat alter 
inimicorum libertatis exercitus, eorum nempe qui liberta
tem magna voce estollentes revera destruunt, ejus notio
nem subvertendo. 

Perplurimi sunt qui tali laborant insania, nec eodem modo 
hanc tuentur sententiam. Sed omnes jure possunt inter se
ctatores illius doctrinae numerari qui per antifrassim cum 
sit libertati tam inf ensa dicitur Liberalismus. Ecce libertatis 
baferrimus hostis, error complexus et multiplex qui hodie 
ita grasatur et serpit, ut ad eum possimus flectere senten
tiam quam suo tempore de arrianismo viriliter S. Hieroni
mus pronuntiabit: Ingemuit totus orbis et liberalem esse 
miratus est! Velut pestis quae tempore contagionis in aere 
spiratur, aequo pulsat pede tabernas pauperum regumque 
turres, atmospheram vitae socialis infestat, et libri et ephe
merides, teatrales representationes et orationes parlamen
tariae liberalismum redolent. Error hipocrisi plenus in suis 
vexillis scripsit ¡Libertas! humano cordi dulcissimum ver
bum, quod populis offertur ut emblema felicitatis et delicia
rum et eis aufert miserrime Dei salutiferum influxum eos 
tradens disturbatos et putridos in horribilem servitutem. 
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Difficile admodum est accuratam exhibere Jiberalismi de
finitionem quia per innumeros veluti gradus sese extendens 
a quibusdam ejus asseclis qui nullo modo admittunt ínter 
acatholicos amandari, quamvis de nomine simul glorientur 
liberali, usque ad eos qui diri anarquismi trucem portant 
facem; omnes in hujus doctrinae castris habent locum. 

Sed ad nostram quod attinet quaestionem, nihil vetat 
quominus dicam liberalismi in eo consistere naturam ut plus 
aequo extendat hominis libertatem et jura; jura vero Dei 
diminuat ac neget. Libertatis terminus quem pretergredi 
non licet est limes ille qui malum morale a bono separat: 
qua de causa dixi libertatem esse motum voluntatis suorum 
actuum dominae in sphera boni sese exercentis; sed libera
lismus hunc limitem delens independentiam hominis pro
damat eam ad ordinem praecipue societatis applicando, et 
ejus asseclae, ut ait Leo XIII: ".Luciferum imitati, cujus 
est illa nefaria vox non serviam, libertatis nomine absur
dam quamdam consectantur et meracam licentiam" 1 • . 

Et revera, si attente introspiciantur liberalismi dogmata, 
absque dubio patet suos rivulos a putrida fonte natura
lismi seu rationalismi difluere. Sed iterum verba audiamus 
sapientissimi Pontificis haec dilucide exponentis: "quo spe
ctant in philosophia Naturalistae seu Rationalistae, eodem 
in re morali ac civili spectant liberalismi fautores qui posita 
a naturalistis principia in mores actionemque vitae dedu
cunt. Jam vero, totius rationalismi humanae principatus ra
tionis caput est: quae obedientiam divinae aeterneque 
rationi recusans suique se juris esse decernens, ipsa sibi 
sola efficitur summum principium et fons et judex veritatis. 
At illi quos diximus liberalismi sectatores in actione vitae 
nullam contendunt esse, cui parendum sit divinam potesta
tem, sed sibi quemque esse legem, unde ea philosophia 

1 Encyclica Libertas. 

' . 
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morum gignitur quam independentem vocant, quae sub 
specie libertatis ab observantia divinorum praeceptorum 
voluntatem removens infinitam licentiam solet homini 
dar e" 1 • Nec ali ter se habere potest liberalismus cum non 
sit nisi consectarium necesarium illius Protestationis qua 
humana divina.que subvertit impius Luterus. Freno au
ctoritatis disrupto Protestantismus in Socinianismum con
versum in deliria incidit naturalismi anglici et philoso
pbismi gallici dum in Germanía ope criticismi biblici in 
nudum rationalismurn se convertit. Ex cathedris praedica
torum reformatorum ad provintiam se extendit philoso
phiae, opera in primis Cartesii, et Emmanuel Kant dogmata 
evolvens cartesianismi haec ausus est affirmare: principium 
babeo quad probatione non indiget: omne quod horno facit 
ut Deo placeat esse delirium et falsam religionem, si actus 
excipias vitae moralis (intellige, a Deo independentis) 2. 

Error hic aparente hodiernae philosophiae propugnatus 
ab scholis ubi docebatur et adhuc docetur ad ordinem appli
catus vitae socialis, liberalismi est dogma praecipuum 3• In
terr-ogate liberales quid de Divinitate, idaea prínceps circa 
quam caetera totius systematis dogmata evolvuntur, sen
tiant; et videbitis liberalismum admittere Deum quemdam 
abstractum et indolentem qui circa cardines coeli perambu
lat nec nostra considerat. Omnium creator cum sit, ad ea 
regenda quae creavit, instituit initio temporum leges quae 
immutabiliter adimplentur, et ad humanas gubernandas so
cietates in solio rationem humanam collocavit, ei omnia tri
buens jura, horno proinde Deum revereri tenetur non vero 
obedire . Existit ergo in Deo origo primordialis .imperii, sed 
non actualis ejus exertitium 4 • Hinc potestas publica funda-

1 Encyclica Libertas. 
2 Opera, Leipzig, 1839, v. VI, pág. 358. 
3 Orti, Casos de conciencia. Prolog. 
4 Conf. Don. Cort., Ensayo. 
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mentum habet in populo, suffragiorum majar numerus est 
auctoritatis et juris origo et causa, bonum et malum non 
intrinsice distinguntur, bonum est quod placet, malum quod 
displicet aut nocet. Haec capita liberalismi radicalis qui 
pondere logicae in abyssum ruit socialismi et anarquismi. 
Sed non rnulturn differt gradus ille qui libernlismus natura
tista potest nuncupari qui quarnvis influxum actualem ad
mittat Dei in bornines et juri naturali sernpiternaeque legi 
divinae subjecturn esse oportere, sed uhic consistendum 
rati, liberum horninem subesse negant debere legibus, quas 
imponere Deus velit, alía praeter naturalem vía, verecun
diam legurn divir.arum plus 1·etinentes specie quarn re" 1, et 
arbitrio uniuscujusque potiusquam auctoritate Dei obtem
perantes. 

Nec melius de libertate rnerentur mitiores illi hujus do· 
ctrinae sectatores qui ajunt unutu legum divina~um dirigen
dam utique vitam ac mores esse privatorurn, non tarnen so
cietatis": sententiam "de rationibus Ecclesiae a republica 
disparandis", acriter defendentes, ita vero ut Ecclesia pra
ctice Statui subjaceat. Quae quidem ad materialismum et 
atheismurn quam proclivia sint, nemo non videt. Quia si 
Ecclesia debet Statui subjici, ex eo procedit quod Status 
superior existat, et si superior sit finem attingens ordinis 
nobilioris; unde ordo materialis et ternporalis superior red
ditur spirituali utpote et aeterno, quod in ídem redit ac 
ordinem spiritualem negare. 

Patet ergo; omnes liberalismi asseclas cujuscurnque sint 
graq.us, vi logicae si utique sibi constent, Luciferum imita
tos altiori vel rernisiori illam proferre effrenatae licentiae 
nefariam vocem non serviam! Hinc: 

Libertas cogitandi ea quae quisque velit{ 
Libertas conscientiae qua unusquisque quomodo placeat 

J Encyclica Libertas. 
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judicet et credat de moralitate, de juribus, de officiis, de 
religione. 

Libertas cultus, ita ut cives quomodo eis lubeat Divini
tati cultum tribuant et honorem: sed status indiferens et 
absque ulla religione omnibus tribuat aequalitatem juris. 

Libertas proeli qua quis ea scribat et in lucem edat 
absque ulla censura quae optet et cupiat. 

Et cum potestas in populo resideat, ab eo deputantur qui 
eam exerceant jure sufragii. 

Et ille justitiam administrat institutione juratoru111. 
Populus fert leges, populus eas applicat, populus est 

omnino liber, et si aliquando libertatis exercitium pertur
bationes producit quasdam libertatis mala, uberiore curan
tur libertate. Ecce liberalismi vexillum, ecce ejus rutilantes 
inscriptiones, ecce capita juris novi, ecce victorias civili
tatis. 

Sed fucata specie non decipiemur: víscera hujus systema
tis introspeximus, ubi subversio latet totius ordinis moralis 
et sociális, ex qua necessario profluit destructio liber
tatis. 

Bono et malo, virtuti et vitio, veritati et errori, justitiae 
et iniquitati eadem tribuere jura, eamclem concedere liber
tatem ! Quis sa!1e mentis hoc audeat affirmare ! Malum 
nullo gaudet jure nec gaudere potest. Malum per se est 
quid contra jus, est transgressio juris, sive Dei, sive homi
nis, shre societatís. Bono et malo eadem tríbuere jura est 
bonum condemnare et malum extollere, libertatem occidere, 
imperium servitutis proclamare. 

Si amantissimus Redemptor Christus Jesus voluntatem 
non juvaret sua gratia, si Ecclesia non extaret columna et 
firmamentum v~ritatis, horno religionis expers, falsa licen
tia aestuans, invia et devia percurrens passionum, vernam 
aetatem in candentem aestatem commutaret; opera prae
stantiori ingenio praeditorum splendorem et magnificen-
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tiam amitterent turpi faedata sensualismo, sepulcrorum 
delerentur inscriptiones et ubi dulcissimae legebantur alte
rius vitae promissa, insculpendum esset illud tristis et de
gradantis materialismi lemma: nihil. Et societates corru
ptae et infirmae jugum ferrent servitatis ante caeci aras 
Fati decantantes: 

Quod fore para tum est, id summum exuperat Jovem. 

Arripiamus ergo de manibus inimicorum vexillum liber
tatis. Ecclesia est ejus custos et vindex. Eam contra erro
res antiquae philosophiae def endit veram philosophiam per 
Sanctos Patres, per scholasticos, per theologos contra hae
reticos tractu temporis adversus libertatem insurgentes 
propugnando, ''et litterarum monumenta testantur insanos 
manicheorum aliorumque conatus quanta contentione re 
pulerit; recentiori autem aetate nemo est nescius quanto 
studio quantaque vi tum in Concilio Tridentino, tum postea 
adversus Jansenii sectatores pro libero hominis arbitrio di
micaverit, nullo tempore nulloque loco fatalismum passa 
consistere '' 1 et modo autem sibi constans ea tantum li
bertatem contra serpentes liberalismi errores defendit et 
tuetur. 

Terga ergo vertentes ad lapideum simulacrum libertatis 
quod sese exhibet Neo- Evoracum adeunti, supplices oculos 
convertamur et corda ad Jesum Christum Deum qui mundi 
est lux et hominum salus. Veritas tiberavit ·vos, sua ineffa 
bili clamavit voce, Ipseque Veritas substancialis et summa, 
nos füciet !iberos, Eum super cruGem quae verae libertatis 
est arbor elatum humiliter adorantes. 

D1xr. 

1 Encyclica Libe1,t as. 

A. i'v'I, D- G . 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
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ASIGNATURAS CALIFICACIÓN 

D. Juan Pérez Romero...... Patrología .............. Meritus . 
~

Hermenéutica .......... Meritus. 

Oratoria ................ Meritus . 

D. Juan \Tillar y Sanz....... Patrología . ............. Meritissimus. 
~

Hermenéutica .......... Meritissimus. 

Oratoria ................ Meritissimus . 

CUARTO CURSO 

D. Luis Martínez del Olmo.. Teología moral. ...•.... Meritus. 

TERCER CURSO 

D. José Miauel Larrañaga ~ D~gm~ (2. º cu_rso) ....... Meritus. 
Zubimendi'.'.......... .. .... I-hstona eclesiástica (se- . 

gundo curso) .......... Mentus. 

SEGUNDO CURSO 

D Clemente Santamarina ~ D?gm~ (1.er c1;1rs~) ..... : Benemeritus. 
· - Htstona ecles1ást1ca (pn-
Munoz. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · roer curso B er1·tus ...... .... . .. enero . 

· ~ Dogma (1.er curso) ...... Meritus. 
D. Felipe Remando Rupérez Historiaeclesiástica(pri-

mer curso) ............ Meritus. 

~ 
Dogma (1.er curso) ... ... Meritus. 

D. Vicente Romano Pérez . . Historiaeclesiástica(pri- . 
rner curso) ..... . ...... Mentus. 

. et nar O ac uca a- Historia eclesiástica (pri· 
D B . d M h L ~ Dogma (l, er curso) ...... Meritus. 

guna · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · mer curso) ............ Meritus. 

D~/i:.i~i~ ~~-r.~l.~s. ~i_e_t~.i~l~.- l Dogma (1 .er curso) . ..... Meritus. 

D. José Valdés Hevia .... . .. Dogma (1. er curso) ...... Meritus . 
D. Luis Poveda [?avies ...... Dogma (1.er curso) ...... Meritus. 

FILOSOFÍA 

SEGUNDO CURSO 

D. Emilio Rubio Marianini.. Física y Química .•..... . 
D. Santiago Carrasco Ranz. Metafísica .............. . 
D. José González Naveira . .. S M_e!afísica. ·: ·: · · · · · · · · · · ( F1s1ca y Qmm1ca .... .. . . 
D. Cándido Martínez Esteban Metafísica .............. . 

PRIMER CURSO 

Meritus . 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

D. Francisco García Méndez Lógica y Ontología .. .... Meritus. 
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. • • • 1 Castellano .............. Meritus. 
D. Pedro de Diego López. ··/Literatura ............... Meritus. 
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5 Latín (4. 0 curso) ......... Meritus. 
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D. Luis Gómez Fe1 n,índez. · ¡ Griego (t.er curso) ....... Ment1ss1mus. 
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D. Manuel Marco Herrera .. · ·¡ Historia Universal. .. , .. Mer!tus. 
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• \ Latín (3. er curso) . ....... Mer~tus. 
. Retórica y Poética. . . . . . Mer!tus. 

D. Salvador Ru1z Soler .. · · ·· ', Historia Universal. ..... Mentus. 
. / Griego (1.er curso) ...... Mer~tus. 

D. Eusebio Heras La torre ... Retórica y Poética . ..... Mer!tus. 
D. Luis Nieto Manzano ..... . Griego (1.er curso) ...... Mentus. 

SEGU NDO CURSO 

. . . í Latín (2. 0 curso) ......... Mer!tus. 
D. Antonio Miranda A1zpuru I Historia de España ... . .. Mentus. 

. . í Latín (2. 0 curso) ......... Mer~tus. 
D. Camilo Martmez de Ley va¡ Historia de Es pafia· .... . . Mentus. 

. . í L atín (2. 0 curso) ......... Mer~tus. 
D. Luis Ingerto Gál vez.····· 1 Historia de Espafía ..... . Mentus. 

. . . í Latín (2. 0 curso) .... : ... . Mer\tus. 
D. Andres López Ca1 re1ra · · ¡ Historia de España .. . ... Mentus. 

. . . Í Latín (2. 0 curso) ...... . .. Mer[tus. 
D. Féhx Qumtamlla Loza no./ Historia de España ...... Mentus. 

. . í Latín (2. 0 curso) ......... Mer[tus. 
D. Jubo Navarro Gann · · · · · 1 Historia de España ...... Mentus. 

. . í Latín (2.0 curso) ......... Mer!tus. 
D. Miguel Navas Calvo .. ,·· ¡ Historia de Espafía .. .. .. Mentus. 

5 Latín (2. 0 curso) ......... Mer!tus. 
D. Esdrás Pefía González. ·. ¡ Historia de España ..... . Mentus. 
D. Bonifacio Chacón Martí-) Latín (2. 0 curso) ......... Meritus. 

nez ... ...................... ¡ Historia de Espafía ..... Meritus. 

PRIMER CURSO 

. . . S Latín (l .er curso) ...... . . Meritus. 
D. Lms Miranda Podade1 a .. l Geografía ...... . ........ Meritus. 

Í Latín (l.er curso) ........ Meritus. 
D. José M.ª Yáfíez Ortega .. l Geografía ............... Meritus. 

.. 
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1) . Rafael Fernández Vallejo Latín (l,er curso) . ... .. . . 
D. Severiano Montes R o-) La tín (l.er curso) .... . .. . 

mero . .. . . .. ... . . .. ..... . .. 1 Geogra fía ... . ...... . ... . 
D. Julián Gutiérrez y Fer - 1 Latín (l.e1• curso) . ...... . 

nández .. . . . ....... . ...... . l Geografía ... . . ....... . . . 
D. Francisco García Diez ... Latín (1. er curso) .. . .... . 
D. Carlos Maqueda Navarro I Latín (l.:r curso).··· ·· : · 

( Geografla ... . . . ... . . . .. . 

. 1g te o a es eros a - Latín (2.º curso) ....... . . D S . ·f· d B 11 t B ~Latín (3. er curso) . . .. .. . . 

llesteros . . . . . , .... . · · . · .. · · Latín (l. er curso) . ... . .. . 
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Meritus. 
Meritus. 
Meritus . 
Meritus. 
Meritus . . 
Meritus . 
Meritus. 
Meritus: 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus . 

l 
Geografía . .. . ..... . . . . .. Meritus. 
Historia de España .. ... Meritus. 

D . Alfonso Toda y Kuño de Historia Universal. · ..... Meritus. 
la R osa . , . . . . . . . . . . . . . . . . . Retórica . . ....•.. . ...... Meritus. 

Fisiología ... .. . .. . . .. . .. Meritus. 
Historia Natural. .. .... . Meritus. 

D L. . N' - A. ) Letras . . ........ .. . . .. . . Meritissimus. 
. orenzo mo tcona • . . . ( Ciencias .. .. . . . . ........ Meritissimus. 

Noticias. 

El día r. 0 del presente mes tuvo lugar la apertura oficial y so
lemne del curso escolar de r9or á 1902, en el Seminario Conciliar 
de San Dámaso, de esta Corte. Presidió el acto el Ilmo. Sr. Gober
nador eclesiástico, acompañado del M. l. Sr. ·Rector y claustro de 
Profesores . 

Leyó la Memoria de los trabajos hechos y resultados obtenidos en 
el pasado año académico el Secretario de Estudios D. Fernando 
Fernández. El discurso inaugural latino fué leído por el Profesor 
D. Félix Bilbao, tratando de la verdadera y falsa noción de la libertad. 
Tuvo lugar á continuación el reparto de los premios, y hecha por los 
Sres. Catedráticos la protestación de fe, el Ilmo. Sr. Presidente de
claró abierto el n uevo curso . 

Han sido nombrados Catedráticos del &minario Conciliar: de 
Derecho Canónico, el Dr. D. Víctor Marín y Blázquez y el Dr. Don 
Francisco Parés Iglesias; de Oratoria Sagrada, el M. l. Sr. Doctor 
D. Buenaventura Andía y Lauroba; de Sagrada Teología Moral, el 
Dr. D. Marcos Marcelino del Rivero; de Metafísica, D. Félix Bilbao 
Ugarriza; de Literatura Latina, D. Jesús Torres Losada; de Latini
dad , D. Cosme Damián Bilbao Ugarriza y D. Hilario Herranz 
Establés . 

)ladrid : Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón d e J esús , Juan Bravo, 5. 



Año 1901. 21 de Octubre. Núm. 588. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SuMAHIO : Edi ctos del P r ov isora to y Vicaria gencral.-Sag rada Con g reg ación de Ritos: 

D ecr e tos r eci entes compendia dos por ord en de ma te ri as.- La persecución religiosa en 

Francia. - Contra l a mala prcnsa .-Bibliografía.-Noticias. 

PRUVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino, se cita y emplaza á D. San
tiago de la Villa Martín y D.ª Sofía Gallego Pérez, cuyos 
paraderos se ignoran, para que en el término de doce días, 
contados desde hoy, comparezcan en este Tribunal y No
taría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo pa
terno para el matrimonio que su hijo Santiago Ramón de 
la Villa y Gallego intenta contraer con D.ª María Pilar del 
Castillo y Velasco; con apercibimiento de que si no com
parecen se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Octubre de 1901.-Lic. ANTONIO SANCHEZ Y 

S ANTILLANA. 
II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 

30 
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á D. Onofre Giner Clemente y su esposa D.ª María Espi
nosa Fernández, cuyos paraderos se ignoran, para que en 
el término de cinco días, contados desde hoy, comparezcan 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consejo paterno para el matrimonio que su hija 
D .ª Nieves Giner y Espinosa intenta contraer con D. José 
Fernández Santillana; con aperciBimiento de que si no com
parecen se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Octubre de 1901.- Lic. ANTONIO SANCHEZ Y 

SANTILLANA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr . Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se 
cita y llama á Casimiro Díaz y Fernández, cuyo paradero· 
se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde hoy, comparezca en este Provisor ato y No ta ría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo respecto del 
matrimonio que su hija Nemesia María de los Dolores Díaz 
y Varela, conocida por Ángeles, pretende contraer con 
Manuel Núñez Mingo; bajo apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Octubre de 1901.-ALoNso DE PRADO . 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
·sor y Vicario general de este Obispado,· se cita y emplaza 
á D. Francisco Pedro Augusto Courto, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la inserción de este edicto, comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hija D.ª Julia 
Courto y Borce intenta contraer con D. Guido Merluzzi 
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Pateri; con apercibimiento de que si no comparece se qará 
al expediente matrimonial el . curso que corresponda . 

Madrid 21 de Octubre de 1901.-ALoNso DE PRADO. 

/ 

Sagrada C ongregaci ón de Ritos . 

D~CRETOS RECIENTES COMPENDIADOS POR ORDEN DE MATERIAS 

E ucaristfo. 

SUMARIO: I. Cómo debe revestirse el Sacerdote para exponer ó reservar ej Sanli
simo Sacramento' ó dar la bendición con él.-2. Cómo debe ser el Sagrario en 
su parte exterior. - 3. Es facultativo del Obispo permitir la exposición fre
cuente en los Oratorios de Religiosas.-4. Si para tener reservado se debe cele
brar diariamente la Santa Misa. - 5 . Cómo debe adornarse el interior del 
tabernáculo.-6. Toda exposición pública debe terminarse coll la bendición.-
7. Con motivo de una novena se puede trasladar el Santísimo á otro altar, -
8. Si puede celebrarse 1l1isa y predicarse ante el Señor expuesto. - 9 . El 
Obispo, en las procesiones del Santísimo, debe ir en medio de los ministros y no 
entre los Diáconos asistentes. - IO. La iglesia donde hay Sanltsz'mo, no puede 
estar cerrada lodo el dfa.-II, En la concurrencia de la Octava del Corpus 
con ·za fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, no se debe omitir la Conmemora
ción de la Octava de San Jitan Bautista que ocurre con esta última.-I2. Si 
en la procesión del Corpus los Canónigos, por costumbre antigua, pueden vestir 
capa sobre el roquete.-IJ . Cuando al terminar la Misa el Celebrante expone 
el Santísimo y da la bendición, debe vestir pluvial.-I4. Sobre rito para la Co
munión de las monjas.-I5, Sobre Comunión de enfermos no por modo de Vid
tico.-IÓ. Preces que en este caso deben recitarse á la vuella.-I7. Como los 
Canónigos 110 pueden distribuir la Sagrada Comunión ni tener la patena cuando 
el Obispo la distribuye.-I8. Cómo se debe dar la bendición con el copón. 
I9, Colocación de candelabros d los lados del trono de la exposición.-20. Sobre 
ósculo de la paz en las Misas con exposición del Santísimo. - 2I. Si !os verslcu
los, oración y bendición son obligatorios después de la Comzmión.-22. Cómo 
deben revestirse ministros y Preste para la bendición cott el Santísimo después 
de Completas.-23. ¿ Pueden usar el color de Visperas?-24. Rito para la ben
dición de las monjas: inler¡,retación del Decreto del núm. I4.-25. El Sacer
dote no puede, por su devoción sólo, _ abrir el tabern,tculo y adorar el Sa11-
lfsi1110. 

r. Utrum tolerari possit quod Sacerdos cotta et stola, vel alba, 
cingulo et stola tantum indutus, peragat ~xpositionem et repositio-
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nern SSrni. Sacrarnenti : aut populo curn Ostensorio benedicat:. aut 
SSrnurn . Sacrarnenturn in Processionibus Sanctissimi Corporis 
Christi portet; an potius teneatur ad usurn pluvialis in ornnibus cae
remoniis, in quibus ceteri Sacerdotes, haud capuccini , pluviale 
portare debent? 

Resp . 7 Decembris 1888, in Ordinis Minorum Capuccinorurn 
S. Francisci, ad 12, n. 3.697 : ({Si agatur de expositione et reposi
tione _SS . Sacramenti, sufficit ut Sacerdos cotta et stola sit indutus; 
nunquarn cum alba, cingulo et stola tantum. In Processionibus et 
benedictione cum SS. Sacramento in Ostensorio impertienda, orn
nino requiritur ut celebrans pluviale et velum hurnerale induat, sicuti 
cauturn est Decreto in una Taurinen . diei 22 Junii 1874. 1, Quod 
Decret. sic se habet: ({Canonici cappa induti, s_uperposita stola ac 
velo humerali, benedictionern curn SS . Sacramento irnpertiuntur. 
An liceat hoc servare?-Resp.: Negative. » 

2 . Utrum Ciboria seu Tabernacula, ubi SS. Sacramentum asser
vatur, possint exterius esse ex nudo ligno, rudi colore depicto; vel 
potius debeant deaurari aut pretiosius depingi, quam ceterae Altaris 
partes? 

Resp. ibidem, ad 13: <1 PP. Capuccini retinere possunt Taber 
naculum ligneum, affabre elaboratum ex concessione S . C. Episco
porum et Regulariurn 13 Julii 1659.» 

3. Rmus. Dominus Lucas Solecki, Episcopus Prernislien., Latino
rum Sacrae Rituum Congregationi humiliter exposuit, in Sacellis 
privatis, quae sunt in Domibus Sororum intra fines Dioeceseos de
gentiurn, rnultis per annum diebus, vel per totam diem, vel saltern 
post Missarn et Vesperas, de venia Episcopi rite Sanctissirnam Eu
charistiam in Ostensorio exponi. Idern Epi scopus enixas preces 
porrexit, rogans ut Sacra Rituum Congregatio facultatem dignetur 
tribuere earndern frequentem expositionem permittendi. 

Et Sacra Rituurn Congregatio, rem omnem prudenti arbitrio Ordi
narii remisit, ut, remotis cujuslibet abusus occasionibus, ejusmodi 
expositiones saepe fiant ubi Ipsemet concedere velit. 

Die 18 Februarii 1889, in Premisli en. Latinorum, n. 3.703. 
Quarundam Congregationum Oratoria in Dioecesi Baj onensi por

tam quae ad extra pateat nullimode habent, et nec semel per heb
domadam celebratur ibi Sanctissimum Misae Sacrificium; et cum de 
his conditionibus silere vid entur Rescripta Apostolica qui bus eadern 
Oratoria ejusmodi indulto fruuntur, hinc Episcopus orator humiliter 
expostulat: 
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I. Num permitti possit quod Sanctissimum Sacramentum asser
vetur in praefatis Oratoriis, quamvis nec semel in hebdomada ibi 
Missa celebretur? Et quatenus negative. 

II. Q1,10ties in hebdomada celebrari debeat Missa? an semel tan
tum sufficiat; et an interdici debeat asservatio, si bis per hebdoma
dam Missa celebrari nequeat? 

III. An neccesse 0mnino sit ut porta ad extra pateat? 
Resp. 14 Maji 1889, in Bajonen. n. 3.706: 
Ad l. <CNegative.» 
Ad II. 11Si in iis Oratoriis Missa quotidie celebrari nequit, ab 

Apostolica Sede indultum petendum est, quae semel saltero in qua
vis hebdomada illam praecipere solet. » 

Ad III. <1Negative in casu; atte11to Apostolico indulto.1, 
5. Num Sacrum Tabernaculum, in quo asservatur SSmum. Eucha

ristiae Sacramentum, debeat omni ex parte interius panno serico 
albi colorís vestiri, ve! possit illud ex laminibus deaurntis tantum 
ornari? 

Resp. 5 Junii. 1889, in Calven. et Theanen., n. 3.709: <1Nihil obs· 
tare quoad utrumque modum.» 

6. An in qualibet Sanctissimae Eucharistiae Sacramenti publica 
expositione, antequam in tabernaculo idem reponatur, benedictio 
fidelibus cum eodem Sanctissimo Sacramento impertiri debeat, ita 
ut eam omittere non liceat? 

Resp. 12 Junii 1889, in Trascalen. seu Angelopolitana, n. 3.713: 
<1Affirmative. <1 
7. Num SSmum. Sacramentum ex altari proprio (ob Paroeciam in 

Cathedrali existentem) occasione Novemdialis po.ssitt transferri in 
Altáre functioriis, spatio unius Missae, ob frequentiam populi ad 
Sacram Synaxim accedentis, relicta ibi (in Altari SSmi. Sacramenti) 
altera Pyxide pro infirmis? 

Resp. IO Maji 1890, in Montis Regalis, ad 1, n. 3.728: <1Affir
mative.,, 

' 8. Num tolerari possit consuetudo exponendi SSmum. Sacramen-
tum, et coram eo Missam celebrandi (occasione Novemdialis) i111 
qua fit post Evangelium praedicatio Verbi Dei et plerumque de. 
t::;anctis; e_t in qua populus frequens accedit ad Sacram Synaxim? 

Resp. ibidem, ad 2: <1Affirmative: ·apposito tamen velamine ante· 
SSmam. Eucharistiam dum habetur concio.1, 

9. Utrum Episcopus processionem SSmi. Sacramenti pontificali
ter peracturus ( exceptis·processionibus· in Pesto Corporis Christi per 

'1 
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Urbem et Feria V in Coena Domini ad Sacellum) debeat medius 
incedere in ter Mi~istros de more indutos; an ínter Diaccnos assis -
tentes, prouti provisum est in Caeremoniali E piscoporum de prae
dictis duabus processionibus? 

Resp. ibidem , ad 3: oServentur praescriptiones Caeremonialis 
Epfscoporum pro Festo Corporis Christi. » 

ro. Quum in pastorali visitatione orator ipse (Rmus. Dominus Jo
sephus Maria Martin de H errera y de la.Iglesia Archiepiscopus Com
postellanus), deprehenderit in multis filialibus Ecclesiis (seu Ora
toriis) alicujus Paroeciae Sanctissimam Eucharistiam asservari, ubi 
Missa celebratur tantummodo Dominicis et quando sacrum Viati
cum ad aegrotos ferendum desumitur; reliquo vero temporis spatio 
nemo illuc accedit, praeter Aedituum ad alendam lampadem, januis 
clausis ceteroqui manentibus ; hinc quaeritur: . An Sanctissimum 
Eucharistiae Sacramentum in iisdem Ecclesiis ita servandum per
mitti possit? 

Resp. r5 Novembris r 890, in Compostellana, ad r, n. 3 .739: oNe
gative; nisi per aliquot diei horas aditus pateat fidelibus Sanctissi-
mam Eucharistiam visitare cupientibus. » -

rr. Num in secundis Vesperis diei octavae Sanctissimi Corporis 
Chdsti omittenda sit etiam commemoratio de die Octava (ex. gr. Na
tivitatis S. Joannis Baptistae ) quae occurrit in Festo Sacratissimi 
Cordis J esu, cum haec in toto Officio ejusdem Sacratissimi Cordis 
suam hab€re debeat commemorationem? 

Resp. r 8 Aprilis r 8g r, in Agennen., n. 3 .743 : <1Negative; juxta 
Rubricas. 1, 

r2. In solemni processione quae fit in F esto Sacratissimi Cor
poris Christi Dignitates et Canonici Cathedralis Eccksiae Capuanae 
cappam magnam deferunt contra praescriptum Caeremonialis Epis

' coporum, lib . II, cap. XXXIII, § 5. Quaeritur: 
l. An delatio cappae magnae in processione solemni Festi 

SSmi. Corporis Chri sti sit abusus? Et quate~lUs Affirmative, 
II. An hujusmodi abu sus, ratione habita consuetudinis, tolerari 

possit? 
Resp. 5 Decembris r 8gr, in Capuana, n. 3 .760: <1Servandum 

Decretum in una Mutinen. diei 24 Septembris r842, quavis coQtra
ria consuetudine haud obstante. 1, 

Ecce decretum: <J)ignitatibus et Canonicis Cathedralis Ecclesiae 
Mutinensis suffragari Clementinurp i.ndultum (vi cujus rochetto et 
cappa magna uti poterant tam intra cuam extra ecclesiam etiam in 
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processionibus) quoad usum cappae et rochetti in iis tantum func
tionibus, pro quibus aliter non disponatur a Caeremoniali Episco
porum et a Decretis Sacrae hujus Congregationis.1> 

r3. An qtiando immediate post Missam solemnem exponitur 
SS. Sacramentum pro cantu Hymni Te Demn, vel pro aliis precibus 
{ant etiam simpliciter pro adoratione ejusdem ad plures horas dura
tura), liceat Celebranti benedictionem quoque cum eodem SSmo. Sa
cramento in fine daturo, retinere casulam cum manipulo; vel debeat 
potius assumere pluviale? 

- . 
Resp. 6 Februarii r 892, in Lincien, ad 8, n. 3.764: ((Negative, 

.ad primam partem; Affirmative, ad secundam.» 

14. An pro distribuenda SSma. Communione Monialibus, quae 
habent Chorum retro post Alta re, debeat aut possit Sacerdos post 
recitatum a Ministro vel ab ipsis Monialibus Confiteor deponere 
Ciborium ad fenestellam Chori, et ibi, ad Monialibus conversus 
dicere J\-fisereatur, etc ., et Ecce Agn11S Dei, etc .? Vel potius debeat 
haec omnia dice re ad al tare versus populum de more; et dein per 
medium Altaris descendere ( quam vi s fenestella sit in parte Episto
lae) ,ad Mcniales sancto Christi Corpore reficiendas? Et an idem 
valeat etiam si Ch~rus non sit retro post altare, sed in aliqua parte 
laterali Presbyterii? 

Res p. ibidem, ad 14: (( Affirma:tive, ad primam partero, quando 
.scilicet Sacerdos immediate ante vel post Missam, sacris paramen
tis indutus, vel omnino extra Missam, cum superpelliceo et stola, 
Sacram Communionem distribuit; Negative, ad secundam; Ad ter
tiam, provisum in prima.1, 

r5. An in administranda infirmis S. Communione non per mo
<lum Viatici, servandae sint tam extra quam intra cubiculum infirmi 
omnes Caeremoniae a Rituali praeceptae pro administratione Via
tici, exceptis tanturn verbis: ÁCC'ipe Frater, vel Soror? 

Resp. 13 Februarii r892 , in Calaguritana et Calceaten., ad Dubia 
additionalia, ad 3, n. 3 .767: <lAffirmative juxta Ritualis Romani 
.praescripta, exceptis excipiendis. » 

16. An in deferenda Communione infirmis qui, licet gravi morbo 
non laborent, ad Ecclesiam tamen nequeunt accedere, recitari 'de
beant Psalmus Miserere per viam, nec non y. Pax huic Domni et An
tiphonae Asperges cum yy. et OratiÓne E xaudi 110s in cubiculo in
firmi; et demum, data Communione, alia Oratio Domine Sancte, etc., 
ut in Rituali. 
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Resp . 19 Februarii 1892, in Ungellen . , ad 2, n . 3.769: , «Affir
mative,1> 

17. Canonici Ecclesiae Cathedralis, .induti cappa magna et stola, 
possuntne sacram Synaxim distribuere, vel patenam de ferre seu 
porrigere, quoties Episcopus solernniter Sanctissimam Eucharis
tiam fidelibus distribuit? 

Resp. 23 Junii 1892, in L~uden, ad 9, n . 3 .779: «Negative.11 
18 . Num Sacerdos, populo cum Sacra Pyxide benedicens , eam 

semper cooperire debeat cum extremitatibus veli humerali's? 
Resp . 12 Julii 1892, in Romana, ad 1, n. 3.780: <1Affirmat ive . 11 
r9. Num throno, qui pro expositione inservit , affigi possint hinc 

inde candelabra pro eadem expositione accendenda? 
Resp. ibidem, ad 4: «Affirmative. 11 
20. In regionibus Hungariae, plurimae ce\ebrantur ex inveterata 

consuetudine coram SS . Sacramento exposito Missae so lemnes, in 
quibus (nescitur quan?..m ex causa) ut plurimum omitti solet pacis 
osculum; hinc quaeritur: An hic usus sustineri possi t, ve! etiam ser
vandae sint etiam in casu Rubricae? 

Resp . 30 Augusti 1892, in Strigonien., ad 4, n . 3 .792 : <•Übser
ventur in casu Rubricae. 11 

21. Rituale Romanum optioni administrantis S. Communionem 
relinquit, utrum antiphonam O sacrwn convivium, etc., recitare velit 
nec ne; sed ex Rubrica erui non potest, num versicu\i et Oratio 
De1,s qui nobis sint etiam ad libitum; ve! omnino de praecepto; et si 
Affirmative ad secundam partero, quaeritur: N um benedictio man u 
dextera et adhibita formula: B enedictio, ele., semper sit elargienda, 
quando citra Missam administratur S. Communio . 

Resp. ibidem, ad ro: «Versiculi et Oratio Deus qui nobis, sunt de 
praecepto; benedictio autem semper danda est (unico excepto casu, 
quando datur immediate ante ve! post Missam defunctorum) sub 
formula Be11edictio Dei, etc . 

22. Quotiescumque expleto Completorio, solemnis benedictio cum 
Sanctissimo Eucharistiae Sacramento ad~tantibas Christifidelibus 
in Ecclesia Cathedrali impertitur, sacri Ministri, loco dalmaticae 
et tunicellae supra albam, possunt n e supra rochettum ve! superpel
liceum induere pluviale? Canonicus vero celebrans potestne adhi
bere tantum amictum, stolam et pluviale alba omissa? 

Resp . 12 Maji 1893, in Senogallien., ad r, n. 3.799: uSacri Mi
nistri in casu induantur dalmatica et tunicella super albam; et 
Sacerdos celebrans albam deferat sub pluviali. 11 
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23. In ejusmodi benedictione quae immediate datur post Comple
torium, sacri Ministri indui ne possunt iisdem cuj usvis coloris pa
ramentis quibus antea usi sunt ad Vesperas? 

Resp. ibidem, ad 2 : <1Utendum paramentis dumtaxat colorís albi .1> 
24. Ex Decreto LiBcien. diei 6 Februarii 1892 , ad XIV, Sacer

dos pro distribuenda Communione Monialibus, vel omnino extra 
Missam, v.el immediate ante aut _immedi ate post Missam, debet, si 
Chorus retro post altare habeatur, post recitatum a Ministro vel ab 
ipsis Monialibus Confi teor, deponere Pyxidem ad fenestellam Chori, 
et ibi ad Moniales conversus dicere Misereatnr, etc., Aguns Dei, etc. 
Verum quandoque ac:cidit, ut Communio ministrari debeat non bn
tum Monialibus sed etiam inservienti Missam et ali is fidelibus . Prae
terea in Communione extra Missam non solum aliquae praescriptae 
sunt preces in Rituali Romano ante Communionem aicenda e, sed 
nonnullae quoque, postquam Eucharistia administrata fuerit, reci
tandae; et denique ipsa benedictio danda praescribitur post admi
nistratam Communionem. 

Hinc quaeritur: An dispositio Decreti Lincien. intelligenda veniat 
absolllte, an tantum sitb qnibnsdam l-imitib us? 

Resp. 13 Julii 1893, in Firmana, n. 3 .800: <1Negative, ad prirnum; 
Affirmative, ad secundum; ed ad mentem. Mens autem est, ut De
cretum in Lincien., ad dubium XIV intelligi debeat de Communione 
administranda tantum extra celebrationem Missae a Sacerdote curn 
superpelliceo et stola, vel etiam sacris paramentis induto si Eucha
ristia ministratur irnmediate ante vel post Missam; sed solis Monia
libus et quando Chorus vel r.etro post Altare situs est vel ab Altari 
distat.n 

«lis tantum in casibus iisque rerum et locorum adjunctis, sive 
praecedentes sive sequentes preces in Rituali Romano praescriptae 
ritusque reliqui ad fenestellam Monialiurn locum habeant; in aliis 
vero quibuscumque casi bus servetur Rituale Romanum: et ornnes 
praescripti ritus et oration~s semper ab altari persolvantur. 1> 

25. An liceat Sacerdoti pro sua privata devotione sacrurn Taber
naculum aperire pro adorando Sacramento, precibus ad libitum fun
dendis ac postea illud claudere? 

Resp. 17 Julii 1894-, Dubiorum ad 2, n. 3.832: ((Negative.l) 

(It Monitore E cclesiastico. Mavo, l Q() l. ) 

' 
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La· persecución religiosa en Francia. 

La persecución de que es objeto el Catolicismo en la vecina Re
pública, y de la cual son las primeras víctimas las Órdenes religio
sas, ha obligado á muchas de ellas á tomar el camino del destierro. 
Una de ellas es la ínclita Compañía de Jesús, cuyos Provinciaies de 
Francia han publicado una hermosa y digna Declaració11, remitida 
á la prensa. 

He aquí el texto de dicho documento: 
e1 Sr. Director: Os rogamos tengáis-á bien insertar en el próximo 

número de vuestro periódico la declaración siguiente: 
»El plazo concedido por la ley de r. 0 de Julio de 1901 á las Con

gregaciones religiosas para pedir la autorización toca á su término. 
» Después de haber reflexionado maduramente los infrascritos Pro

vinciales de la Compañía de Jesús, en Francia, con los Religiosos á 
quienes representan y de quienes se van á separar, declaran haber 
resuelto ab3tenerse de toda demanda de autorización. 

» Otras Congregaciones, al adoptar la misma resolución, han pro
testado ya, tomando el camino del destierro, contra la situación que 
les creaba la ley de Asociaciones, y han recibido de todas partes los 
testimonios más calurosos y merecidos de respeto y de simpatía. 

»En cuanto á nosotros, que podemos temer, después de los fre
cuentes ataques de que hemos sido objeto en el Parlamento, que se 
desnaturalicen y calumnien nuestras ~ntenciones, creemos deber 
nuestro dar á conocer al público los graves motivos de nuestra abs
tención. 

»No desconocemos, en efecto, que por no pocos nuestra conducta 
será severamente juzgada. Se aparentará ver en ella una negativa á 
someternos á las leyes del país; una intransigencia de conducta in
aceptable; quizá hasta miras secretas y políticas. Nosotros protes
tamos contra semejantes interpretaciones. 

»La razón de nuestro proceder se halla únicamente en el alcance 
de la ley, cuya sanción, en cierta manera, se nos pide aceptándola. 
Juzgamos no poder hacerlo. 

»En efecto; esta ley, de excepción, nos hiere profundamente en 
nuestros derechos más esenciales de hombres libres, de ciudadanos, 
de católicos, de Religios6s, y al herirnos viola en nosotros los dere
chos imprescriptibles de la Iglesia. Esto es lo que ha declarado una 

/ 
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voz cuya autoridad nadie desconoce: ((Nós reprobamos altamente 
•tales leyes, porque son contrarias al derecho natural y evangéli
tco ..... y al derecho absoluto que tiene la Iglesia de fundar Institu
»tos relig_iosos, sometidos exclusivamente á su autoridad.,, (Carta 
de León XIII á los Superiores de las Órdenes religiosas, 29 de JU · 
nio de 19or.) 

o También se han levantado otras voces para condenar esta ley. 
Las dos Cámaras han oído las protestas, no solamente de los cató
licos, sino de buen número de sus miembros , que, libres de toda 
preocupación religiosa, i;echazaban en nombre de los principios de 
la libertad. Los Religiosos, defendidos tan elocuentemente por ellos, 
les quedarán constantemente agradecidos. 

»A despecho de estos esfuerzos, no solamente se v9tó la ley, sino 
que el mismo día en que se promulgaba aparecía en .el Diario Ofi
cial una resolución que determinaba mejor el espíritu de aquélla, 
añadiéndole dos nuevas disposiciones no contenidas en la misma y 
especialmente opuestas á la dignidad y á los derechos de .la Santa 
Sede. Tal era la respuesta del Sr. Presidente del Consejo á las pro
testas del Jefe de la Iglesia. Vino en seguida el Reglamento de Ad
ministración. Su aparición puso de manifiesto, por modo claro y 
evidente, que el Gobierno estaba resuelto á no guardar miramiento · 
alguno , No solamente se mantenía en vigor lo dispuesto por la ci
tada resolución, sino que se agravaba, lo cual era una nueva res
puesta á las solemnes reclamaciones de la Santa Sede. 

»Necesario era, para justificar la conducta de· los Religiosos que 
no piden la autorización, recordar brevemente estos hechos. 

»Ellos prueban bastante que la ·autorización á que se quiere so
meter las Congregaci~nes no tiene por objeto prevenir ciertos abu
sos posibles, como se ha dicho, sino. encadenar irrevocablemente las 
Congregaciones á una ley de excepción, que viola ¡o~ derechos más 
esenciales de sus miembros y los de la lgles¡'a, y que concebida y 
votada con un espíritu de hostilidad, con el mis~o será aplica'ea. 
En vano el Sr. Presidente del Censejo ha rehuído el cargar ·con la 
responsabilidad de ciertas declaraciones hechas en las Cámaras y 
cuya franqueza le molestaba; la ley, hiriendo inme4iata111ente á las 
Congregaciones, ataca detrás de eflas á la Iglesia '. _Sµs autores lo 
sabe-n y lo quieren, y el afectado inteñto del Sr. Pre iqente del Con-

. sejo de responder á cada una de las reclamaciones de Ja Santa ,Sede 
con una nueva agravación' de la ley, prueba hasta 1~ evidencia que 
tal es, en efecto, el pensamfonto del Gobierno. 
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1> Y este es el motivo principal que nos impide pedir la autoriza
ción. La presente ley no es sino un nuevo paso hacia adelante en la 
guerra que se hace contra la Iglesia. 

oA la Iglesia es á quien se ataca en las Congregaciones, y las 
Congregaciones la defienden, rechazar.do una autorización que tiene 
por blanco esclavizarlas y preparar la esclavitud de la misma Igle
sia . No podemos pedir semejante autorización. 

uAl hacer esta declaración está muy lejos de nosotros la idea de 
condenar á aquellos de nuestros Hermanos en la vida religiosa que 
crean cleber tomar otro partido. Bien se nos alcanza cuán llena de 
angustias está la deliberación sobre este punto. Forzados á escoger 
entre dos males, muy graves los dos, á toda clase de ruinas que se
guirán á la abstención, ó el profundo golpe descargado por la ley 
sobre las prerrogativas de la Iglesia, no menos que sobre las liber
tades individuales, se explica la perplejidad, y el mismo Sumo Pon
tífice, aunque con ciertas reservas, ha dejado á las Congregaciones 
ia faculta-d de elegir. Varias de entre ellas creen poder encontrar 
una fórmula de conciliación que satisfaga al Gobierno, sin sacrifi
car los derechos de la Santa Sede. En cuanto á nosotros, entre el 
Gobierno, que persiste en poner, como condición previa á la auto
rización, la renuncia por parte de las Congregaciones de la exención 
canónica, y la Santa Sede, que declara «no permitir que se desco
unozca ó se disminuya el ejercicio directo é inmediato de su autori
o dad suprema sobre las Órdenes ó Institutos religiosos•> (Carta del 
Cardenal Gotti á los Obispos de Francia, IO de Julio), confesamos, 
con todos los Religiosos que han tomado el camino del destierro ó 
se harr dispersado, que no encontramos fórmul,a de conciliación. 

11 Persuadidos, además, de que pedir la autorización sería entre
gar á los adversarios de la Iglesia obras cien veces por ésta apro
badas, sacrificar nuestros derechos individuales, nuestra indepen
dencia y nuestra dignidad; 
· iQue sería descargar un profundo golpe sobre nuestra misma 

vida religiosa en lo que tiene de más íntimo; 
» Que puestos, en fin, en disposición de prestar á la Francia un 

señalado servicio, resistiendo tanto cuanto podamos á una persecu
ción religiosa que la mata, som~ternos sería rehusar el sacrificar
nos por ella; no nos resta más .que tomar la determinación que ilos 
dicta nuestro deber de franceses, de católicos y de Religiosos. Y nos 
complacemos en creer que entre aquellos á quienes en manera 
alguna ciegan el espíritu de partido y las pasiones sectarias, nin-
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guno verá en nuestra conducta un acto de insubordinación ó de re 
beli.ón, sino únicamente el cumplimiento de lo que juzgamos nues·
tro deber. 

» Dolorosa es la resolución que nos vemos obligados á tomar. 
Todas las obras á las cuales hemos consagrado nuestra vida están 
amenazadas de muerte. En momentos en que tan sombrío se nos 
presenta el porvenir, nuestro mayor pesar es no poder trabajar en 
bien de la Francia, y ver comprometidas, hasta en las Misiones, las 
obras que 'no dejaban de ser útiles y ·honrosas para ella. Sin .embar
go, lo declaramos: nuestra alma no abriga sentimiento alguno de 
amargura contra los que nos condenan. No olvidamos que somos 
discípulos de Aquel que dijo: ((Rogad por los que os pei:siguen.11 
Dígnese la mano misericordiosa de Dios detener á la Francia en la 
pendiente fatal por donde se la arrastra. Tal es nuestra más ar
diente súplica. 

1> Sírvase usted, Sr. Director, aceptar la seguridad de nuestro . 
profundo respeto. 

»París r. 0 de Octubre de rgor. - M. G. LABROSSE, S. J., P_ro
vincial de París. - M. BourLLÓN, S. J., Provincial de Lyon. - R. DE 

ScoRRAILLE, S. J., Provincial de Toulouse.-E. PEULTIER, S. J., Pro· 
vincial de Champagne 1> 

'Contra la mala prensa. 

El ilustre profesor del Seminario de Braga, D. Joaquín Domín
gilez María, publica en un diario portugués el siguiente artículo so
bre la mala prensa, q.ue, desgraciadamente, tiene ·muy oportuna apli-
cación á España: · · 

<1Llamarse católico y pagar y leer periódicos que diariamente, con 
dañada insistencia, van amontonando calumnias y más calumnias 
contra las Congregaciones religiosas y contra sus miembros, es que
rer poner una vela á San Miguel y otra al diablo. · 

1> No hay término medio: ó católico con el Papa, con los Obispos, 
con el Clero, con Jas Congregaciones religiosas, de uño y otro, sexo, 
es decir, católico con la Iglesia; ó sostenedores y lectores ~siduos 
de los periódicos que persiguen á los in.stitutos religiosos, ·calum-
nian al C\ero y fomentan los motines y los insultos á lo que hay 
de más honrado y más digno. -

» No puede ser. Un buen católico que J:\O lo sea solamente de 
nombre, sino. que lo sea en la realidad, no procura, armas al ene
migo para comba,tir á la Iglesia. Esto es evidente. Ahora bien; el 

1 
\ .. 

r 
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que da su dinero á los periódicos- malos., ¿qué hace sine, procurar 
r1rmas á los adversarios de la Iglesia y de, la Religi6n? , 

1) Quien compra y lee periódicos malos, va bebiendo insen~ible
mente el veneno que destila, va confundiendo las ideas y se Va ha
bituando á ver las cosas, no como realmente son, sino como las pi.n,- · 
tan los periódicos que lee; corrómpese á sí mismo, y si tiene famí
lia es causa de su corrupción. 

1) ¿Habrán reflexionado bien sobre estas verdades muchos cató
licos? 

llTiempo es de reflexi.onar y de abrir los ojos: tiempo es de cono
cer el mal que muchos han hecho inconscientemente, alimentando 
esas serpientes que envenenan todos los días la sociedad con sus 
calumnias y sus ataques á las instituciones católicas. , 

»Repélanse los malos peri0dicos y sustitúyaselos por los periódícos 
católicos defensores de nuestra fe. 1> 

BIBLIOGRAFÍA 

OBRA. DE .ACTUALIDAD 

Las Ordenes Religiosas y los R eligiosos, estudio jurídico sobre su 
existencia legal y capacidad civil en España , por D. Joaquín Bui
trago y Hernández, Doctor en Derecho Civil y Canónico, Abogado 
en ejercicio del llnstre Colegio de esta Corte, etc. Madrid, 1901. Un 
volumen de 491 pág·inas de esmerada impresión y buen papel, 5 pe
setas. Librería de Fe , Carrera de San Jerónimo, 2. 

De la importancia y oportunidad de este libro dan idea las si
guientes líneas, que copiamos de la excelente revista Raz6n y Fe 
(número 2.º, pág. 273 ): 

«Con sorpresa general apareció en la Gacet:1 del 20, firmado por 
>> el Ministró de la Gobernación, un Real decreto concediendo seis 
llmeses para que « las Asociaciones ya creadas y comprendidas en 
nlos preceptos de la ley de 30 de Junio de 1887 puedan inscribirse 
, en el Registro correspondiente de los Gobiernos de provincia y 
llCUmplir las demás formalidades que determinan los artículos4,9, ro 
,, y II de aqi.rella ley misma» , encargando á los Gobernadores de 
))provincias cuiden de que se observen estas formalidades en las 
))Asociaciones que de nuevo se formen, y declarando las condiciones 
"que han de llenar los extranjeros que quieran ejercer el derecho de 
» Asociación de que habla la ley de 30 de Junio de 1887. 

))Entendemos que aquellas Asociaciones religiosas que/ son Ins
» ti tu tos de la Iglesia Católica, por estar todas concordadas, según 

• 
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»declaró en el Senado (r6 de Julio) el Sr. Obispo de Salamanca, 
1>hablando en nombre de los demás Sres, Obispos, no están com · 
»prendidas en los preceptos ó formalidades de la ley del 87, aunque 
>lo están en el derecho de asociación allí reconocido. A su tiempo 
11habrá de ocuparse de este punto Razón y F e. Entretanto, no ·pode-
1> mos menos de recomendar la obra del Sr. Buitrago, que hoy anun
» ciamos en la pág. 245, y de que daremos cuenta en el próximo 
1>número.1> 

No es esta la única cuestión que se trata en la obra de dicho se 
ñor, monografía completísima sobre la personalidad y capacidad 
jurídica de las Comunidades religiosas y sus individuos particular
mente considerados. 

, Pero limitándonos á este punto de palpitante actualidad, en ella 
se hace ver con claridad vivísima cómo aquellas Asociaciones que se 
llaman Congregaciones ú Órdenes religiosas no deben cumplir los 

· requisitos de la ley de Asociaciones ni están sujetas á disoluci ón por 
no haberlas cumplido. 

De esto trata especialmente el autor en los capítulos IV y V. 
En aquél, refiriéndose al Concordato, y con gran copia de docu

mentos, demuestra que lo convenido fúé que el Gobierno español 
pr~movería, como había ofrecido en el curso de las negociaciones, y 
costearía el restablecimiento y conservación de las Congregaciones 
mencionadas en los artículos 29 y 30; pero tendría por legítimas á 
todas las aprobadas por la disciplina eclesiástica, prepa rando así su 
restauración espontánea, sin gravamen para e1 Estado. Que este reco
nocimiento general está implícito indirectamente como un supuesto 
innegable en los mismos artículos 29 y 30, y directamente, como la 
parte en el tod:::i, en los artículos r. º , 4.º y 43, resulta demostrado 
hasta la evidencia, no menos que las razones por que se dejó implí
cito y no se explicó con más claridad. 

Cuantas dudas pudieran ofr~cerse en este punto, se desvanecen en 1, 

los últimos párrafos de este capítulo, donde se recuerdan las decla
raciones de ambas partes concordantes. El Papa lo dijo así en la 
alocución consistorial de 5 de Septiembre de 'r85r , y el Ministerio 
Bravo Muri1lo dictó al año siguiente dos Reales Cédulas, que hubie-
ran sido ilegales si el Concordato no derogara, por un reconoci-
miento general de las Órdenes, la prohibición de 1837. 

En el capítulo V se demuestra. que todos los Gobiernos del último 
cuarto de siglo han corroborado ese reconocimiento por numerosas 
Reales órdenes donde se autoriza la fundación de numerosas Con-
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gregaciones religiosas, sin exigirles nada de lo que á otras Asocia
ciones exige la ley de 1887. En este punto corrobora el autor su doc
trina con numerosas citas de oradores parlamentarios, de cuyos dis
cursos publica muchos trozos en el apéndice. 

Es, pues, la obra del Dr. Buitrago una monografía completísima 
y un arsenal bien surtido, en que así los políticos como los aboga
dos pueden hallar las armas de mejor temple para defender los de
rechos de las Órdenes religiosas y de los Religiosos. 

En este concepto la recomendamos vivamente á nuestros lectores . 

.Noticias. 

El día 15 del ¡presente, festividad de la gran Santa española Te
resa de Jesús, hizo su entrada solemne en la capital de su Diócesis 
el Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid, nuestro venerado Sr. Admi
nistrador apostólico. Después de pernoctar en Venta de Baños, 
llegó al medio día á la capital, verificándose por la tarde procesio
nalmente con gran solemnidad y alegría de los valisoletanos su en
trada, demostrando los habitantes de la noble ciudad castellana su 
acentrado catolicismo y respetuoso afecto al nuevo Prelado. 

El mismo día se publicó la hermosa y sentida Pastoral con qu~ el 
Sr. Arzobispo saluda á sus nuevos diocesanos. 

Han sido mombrados: Ecónomo de las Navas del Rey, D. Ger
mán Ruano; Idem de Torrejón de la Calzada, D. Wenceslao Pa
checo Torrecilla; Coadjutores de la Parroquia de Santa Cruz, de 
esta Corte, D . Francisco Megino, que lo era de San Lorenzo, y Don 
Matías Biesa y-Pueyo; Coadjutor de San Lorenzo, D. José Alvarez 
Fernández; Colector de la Parroquia de San Andrés, D. Gabriel 
López García; y Coadjutor del Molar, D. Tomás Fernández Salas. · 

Se halla vacante la plaza de Sacristán de la Parroquia de Los 
I\lolinos, · con el haber de 18 pesetas 75 céntimos al mes, mientras 
el Gobierno pague las asignaciones del culto, y derechos parroquia
les que le correspondan. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Cura 
ecónomo. 

Escriben de Roma, refiriéndose á la condecoración Pontificia para 
los peregrinos de Tierra Santa, de que se habló en el número ante
rior, que Su Santidad se ha dignado conceder puedan obtenerla to
dos los peregrinos que en los últimos cinco años hayan visitado los 
Santos Lugares, mediante el cumplimiento de las condiciones esta
blecidas en el Decreto de fundación. 

1Iadrid: Imprenta de l Asilo de Hu<!rfanos del Sagrado Corazón de J esús, Juan Bravo, 5. 
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·SUMARIO : Aviso de la Nuncia tura Apos tól.ica. -Edictos del Prov isorato.-Semina rio Con 
cUia r : R esultado de las oposiciones á becas.- Sag rada Cong regaci ón de Obispos y R e
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honor del Sac ra tís imo Cor azón de J esús.- So!lre priv ilegio pa ulino. - Oración indulgen
c ia da .-Contra la blasfemia .-Noticias. 

Aviso de la Nunciatura Apostólica. 
¡¡ 

El Ilmo. Sr. Encargado de Negoc;ios de la Santa Sede 
manifiesta que, según ·comunica la Sagrada Congregación 
de Propaganda Fide en despacho de 25 de Septiembre, 
un Sacerdote griego unido, llamado Alejandro Eutiquides, 
arrogándose el título de Abad general de la Congregación 
-de Jesús adolescente, va recorriendo varios países de Eu
ropa con el fin de recoger limosnas, provisto de documen
tos á los que no puede concederse ningún valor. Y por lo 
tanto, la misma Sagrada Congregación encarga que si el 
.citado Eutiquides se presentase en esta Diócesis con el 
propósito de hacer en ella alguna cuestación, se le niegue 
en absoluto la licencia. Ténganlo, pues, presente los Re
verendos Sres. Curas y encargados de iglesias, dando 
cuenta á la Secretaría de Cámara si dicho Sacerdote se 
presentase á ellos. 

31 
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PROVlSORATO Y VJCA RÍA GENERAL 

EDIC T OS 

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. Manuel Melia Ruiz, cuyo actual 
paradero. se jgnora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo -
nio que su hija D. ª María de la Concepción Melia y Bedia 
pretende contraer con D . Mariano Heredero y Santiago; 
bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 31 de Octubre de 1901.-FERNANDO 
GUTlÉRREZ . 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, ll ama y 
emplaza á Juan Pardo García, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde su pu
blicación en el BoLETÍN EcLESrAsnco de esta Diócesis, com
parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres, á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hij o 
Manuel Pardo Robles intenta contraer con Cipriana de 
Dios Lucas; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1901.-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 em-
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plaza á Joaquín Santiago Prieto, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde su pu
blicación en el BoLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, com· 
parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija 
Margarita Santiago Rodríguez intenta contraer con Ángel 
Alonso Cifuentes; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1901. -DR. MARCELINO DEL R1-
VERO . 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á José Brochelo y Marcos, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término /mprorrogable 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 que su hija Dolores Brochelo y Pérez intenta con
traer con Miguel Fernández y Huertas; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que • 
corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1901. - DR. MARCELINO DEL R1-
VERO. 

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. Mariano 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
monio que su hija D.ª Fe Morales y García pretende' con
traer con D. Julián Fernández y Gayo; bajo apercibimiento 
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de que si no comparece se dará al expediepte el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 31 de Octubre de 1901. - Crn1Lo BREA 
y EGEA. 

Seminario C<;mcil iar. 

RESULTADO DE LAS OPOSICIONES Á BECAS 

Filosofía .-D. Andrés Coll Pérez, Beca . 
Latín .-D. F lorentino de Frutos Barrera, Beca. 
Fueron aprobados los ejercicios, por el orden siguiente, 

de los Sres. D. Gregorio Arranz Olalla; D. Enrique Arroyo 
Daganzo y D. Ernesto de Arma y Fernández, á los cuales 
se les concedió el disfrute p9r el presente curso de becas 
vacantes . 

Sagrada Congregación de Obispos y Regulares . 

I 

D ecreto de la aprobación definitiva del Instituto de las Hermanas T crcia

!Yias de San Francisco de Asís y de la Inm aculada Concepción. 

SSmus. Dominus Noster Leo J?ivina Providentia Papa XIII, at
tenta ubertate spiritualium fructuum, quos jugiter tulit Institutum 
cui vulgo titulus de las Hermanas Terciarias de San Francisco de Asís 
y de la Inmaculada Concepción de Valencia, in Hispania, attentisque 
insuper commendatitiis litteris Antistitum locorum in quibus ejus
dem Instituti domus reperiuntur, in Audientia habita ab infrascripto 
Cardinali Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium Prae
fecto die 30 Martii rgor, Institutum ipsum jam amplissime lauda
tum et commendatum, uti Congregationem votorum simplicium sub 
regimine Moderatricis generalis cum suis constitutionibus appro
bare et confirmare dign·atus est; prout praesentis Decreti tenore ap-
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probat et confirmat, salva Ordinarium jurisdictione ad formam Sa
crorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum. 

Datum Romae ex Secretaria praefatae Sacrae Congregationis 
Episcoporum et Regularium die 16 Aprilis 1901. - F R. HIERONY
MUS M.~ Card. GoTTI, P raef. 

II 

A probación del I nstit1.tto y de las Constituciones de las H ermanas 

de N uestra Seiiora de la Consolación . 

DECRETUM. -Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Provi
dentia PP. XIII, attenta ubertate fructuum, quos, ad Dei gloriam 
a tque animarum salutem, jugiter tulit Institutum, jam amplissime 
laudatum et commendatum, sub titulo Sororum dominae Nostrae a 
Consolatione, cujus domus prínceps in Dioecesi Derthusensi existit, 
attentisque praesertim commendatitiis litteris Antistitum locorum 
in quibus enuntiatae Sorores commorantur, in Audientia habita ab 
infrascripto Cardinali S. Congregationis Episcoporum et Regula
rium Praefecto die 17 hujus mensis, Institutum ipsum cum suis con
stitutionibus, uti Congregationem votorum simplicium sub regimine 
Moderatricis Generalis approbare et confirmare dignatus est, prout 
praesentis Decreti tenore approbat et confirmat, ·salva Ordinario
rum jurisdictione ad formam Sacrorum Canonum et Apostolicai:um 
Constitutionum.-Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congrega
t ionis E piscoporum et Regularium die 19 Junii 1901. - FR. HIERONY~ 
MUS M.ª, Card. GoTTI, P raef. 

III 

Aprobación definitiva del I nstititto de R d,is. T erciarias F ranciscanas 

de la P itrísi1na Concepción, de Murcia . 

DECRETUM.-Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Providen
cia PP. XIII, attenta ubertate salutarium fructuum, quos jugiter tu· 
lit institutum, inde ab anno 1878 ortum in Dioecesi Catthaginensi, 
et jam amplissime laudatum et commendatum, sub titulo Sororum 
T ertiariarum Franciscalium a Purissima B. M. V. Conceptione, at
tentisque praesertim commendatitiis litteris Antistitum locorum, in 
quibus ennunciatae Sorores commorantur, in Audientia habita ab in
frascrito Cardinali S. Congregationis Episcoporum et Regularium 
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Praefecto die r.º hujus mensis, Institutum ipsum cum suis Consti
tutionibus, uti Congregationem votorum simplicium, sub regimine 
Moderatricis Generalis approbare et confirmare dignatus est prout 
praesentis Decreti tenore approbat et confirmat salva Ordinariorum 
jurisdictione ad formam SS. Canonum et apostólicarum Constitu
tionum. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis Episco
porum et Regularium die 6 Julii rgor.-FR. HIERONYMUS M.•, 
Card. GoTTI, Praef.-Hay un sello que dice: S. Congregatio Epis
coporum et Regularium. 

IV 

Aprobación del Instituto y de las Constituciones de las Religiosas 

Siervas de San José 

DECRETUM.-Anno Domini 1874 Salmanticae in Hispania, aus
pice ejus Ecclesiae Antistite fel. rec. Joaquino Lluch et Garriga, qui 
pastea ad Hispalensem Archiepiscopatum translatus et in sacrum 
Purpuratorum Patrum Collegium cooptatus fuit, ortum duxit Insti
tutum Sororum quae servae a S. Josepho vulgo «Siervas de San 
José,> nuncupantur. Id sibi uti peculiar~m finem sive scopum enun
ciatae Sorores proponunt, ut primun quidem proporiae consultant san
ctificationi per vota obedientiae, paupertatis, et castitatis certamq ue 
vivendi norman suis in constitutionibus praescriptam, tum vero se
dulo incumbant ad institutionem piamque educationem puellarum 
nec non puerorum qui septimum aetatis annum nondum exceserint, 
eorumque praesertim, qui parentibus sunt orbati Orones autem 
eodem victu cultuque utuntur sub regimine Moderatricis Generalis, 
et exacto novitiatu, recensita tria vota, prius ad tempus, dein in 
perpetuum ritu simplici emitunt. Complures jam sunt Instituto do
mus, eaeque, non solum in Salmanticensi sed etiam in Pacensi, Con
chensi et Matritensi Dioecesibus canonice erectae, ubique autem 
praefatae Sorores superna favente gracia, adeo suavem Christi odo
rem effuderunt, tamque uberem salutarium fructuum copiam edi
dere, ut tum populorum tum sacrorum Praesulum admirationem ad 
propemod um veneratiomem sibi affatim conciliaverint. 

!taque cum nuper Moderatrix Generalis, omnium Consororum no
mine Sanctissimo Domino Nostro Leoni Divinae Providentiae Pa
pae XIII pro Apostolica approbatione humillime supplicaverit, Sane-
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-titas Sua, re mature perpensa attentisque prom1ss1s et praesertim 
.commendatitiis litteris ab Ordinariis praefatarum Dioecesium jam 
ultro datis, in audientia habita ab infrascripto Cardinali Sacrae 
,Congregationis Episcoporum et Regularium Praefecto die I.

0 hujus 
mensis praedictum Institutum cum suis constitutionibus approbare 
et confi rmare dignata est salva ordinariorum jurisdictione ad for
mam Sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis Episco
porum et Regularium die 8 Julii rgqr.-FR. HmRONYMUS .M.ª Card. 
·GOTTI, Praef. 

Sagrada Congregación de Ritos . 
., 

Decreto aprobando el rezo del Ofi cio parvo m honor del S acratísimo 

Corazón de J esús. 

' RHEMEN. - Officium parvum Sacri Cordis Jesu antiquitus exara-
tum, ac nuper in meliorem formam redactum, Rmus. P. Eugenius 
Peultier, Companiae Provintiae Societatis J esu in Gallia regundae 
praepositus,supremaeApostolicae Sedis approbati'one humillime sub
jecit, expostulans ut illud Fidelibus tum singulis, tum conjunctim, 
piis praesertim sodalitatibus, liceat recitari. Qui bus precibus suppli
cia vota adjungens Emus. et Rmus. Dnus. Cardinalis Benedictus 
María Langenieux, Archiepiscopus Rhemen, a Sanctissimo Domino 
Nostro Leone Papa XIII parvi ejusdem Officii approbationem enixe 
flagitavit. 

Quare exhibitam ejusmodi parvum Officium Sacri Cordis J esu 
quum ad Juris tramitem Emus. et Rmus. Dnus. Cardinalis Andreas 
Steinhuber Relator, in ordinario Sacrorum Rituum Coetu, subsig
nata di e ad Vaticanum coadunato, proposuerit: Emi . et Rmi. Patres 
Sacris tuendis Ritibus praepositi, re mature perpensa, auditoque 
R . P. D. Joanne ºBaptista Lugari S. Fidei Promotore, ita rescriben
dum censuerunt: ((Pro gratia et ad Emmum. Ponentem cmh Promo
tore Fidei . » Die 5 Februarii rgor. 

Denique hisce omnibus Ssmo. Domino Nostro Leoni Papae XIII 
ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto 
relatis; Sanctissimus Dominus Noster, qui cultum Divini Cordis 
ubique promovendum augendumque multipliciter sategit, sententiam 
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Sacri ipsius Concilii ratam habens, parvum Officium de -Sacratis
simo Jesu Corde, prout huic praejacet decreto. Auctoritate sua li
benter approbavit, illudque tam privatim quam publice recitandum 
Christifidelibus concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Die 26 iisdem mense et anno.- D. Card. F ERRATA, Praef. - t D .. 
PANiCI, Arckiep. L aodicen ., Seer . 

Sobre privilegio paulino. 

I 

S i puede gozar del privilegio paulino, con la dispensa de interpelar á su 
cónyuge anterior, itn P1'otestante no bautizado unido ya con víncielo matri
monial á ima muj er protestante no bautizada. 

Guillermo R., protestante, prometiendo abrazar la fe católica, 
pide que se le conceda dispensa de interpelará su cónyuge anterior, 
á fi n de que pueda contraer matrimoni o con María R., católica, in 
facie E cclesiae . 

Guillermo había contraído matrimonio con una mujer protestante 
ante Magistrado civil. Ni él ni su mujer habían recibido jamás el 
.Bautismo, y, por tanto, su matrimonio era simplemente legal (sim
pliciter legitimum). Después de obtenido el divorcio civil se separa
ron, y no se sabe dónde para la mujer. En vano se ha proc urado 
buscarla . Por lo cual se pide la dispensa de interpelación . 

r o Marzo 1901. 

Procure el Obispo la conversión, del varón , y previo el Baiitismo, se pe 
dirá á Sit S antidad la dispensa de la interpelación, CM ta l que , á lo menos: 
por un expediente sumario, conste qite ni el varón ni la mujer habían re · 
cibido el Bautismo, y que la interpelación es imposible ó inútil. 

11 

S i en virtud del privilegio paulino, im infiel con-vertido á la fe católica 
p uede abandonar su mujer y vivir con otra _sin interpelar á la primera. 

N. N., de edad de sesenta años, natural de una lejana provincia 
de Marruecos, antes mahometano y ahora catecúmeno de la F e ca-
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tólica, pide la gracia del Bautismo; pero casado en otro tiempo vá
lidamente en su patria con una mujer mahometana, tomó nueva 
m,!ljer, mahometana también, hace ya veinticinco años, en país ca 
tólico, de la cual tiene seis hijos, y, por tanto, seríale durísimo 

' abandonarla, ni podría hacerlo sin escándalo. 
No hay posibilidad ninguna de interpelará su primera mujer, que 

quedó en su patria casada con otro: en aquella provincia lejana, 
hostil y bárbara, no puede entrar ningún cristiano; y por otra parte, 
no habría esperanza de apartarla de su segundo marido y conver
tirla á la fe cristiana. 

1·3 Marzo rgor. 

Con tal qite, á lo menos por im expediente sumario, conste que la inter· 

pelación ha de ser imposible ó inútil, se pedirá á Su Santidad la dispensa. 

Oración indulgenciada. 

A instancias de Mons . Maximiliano Franzini, Director espiritual 
del Seminario Vaticano, Su Santidad se dignó conceder, con fecha 
8 de Febrero de rgor, doscientos días de indulgencia á todos los as
pirantes al estado eclesiástico, cada ve"z que recen la siguiente 
Oraci6n: 

<<Dios mío, yo soy indigno, indignísimo de serviros en el .ministerio 
Sacerdotal, por el que sobre vuestros altares se ofrecf:! el Cuerpo y 
Sangre de Jesucristo vuestro Hijo. No reconozco en mí mérito algu
no para tan alto honor, siendo como ·soy, un pecador miserable, 
nada, menos aún que nada, pues por causa de mi malicia no sé hacer 
otra cosa que ofenderos. Mas ya que siento en mi interior un movi
miento que me llama al estado eclesiástico, y soy incapaz de dis
cernir por mí mismo si es presunción mía ó inspiración vuestra, 
ante Vos me postro y os ruego me déis á conocer si este movimiento 
interno es conforme á vuestro divino beneplácito, pues nada quiero 
hacer contra vuestra voluntad. Vos, Señor, que sois la luz del mundo 
iluminadme y, si lo que en mí siento es vuestra vocación, <ladme 
gracia para obedecer con prontitud y corresponder dignamente. Mas 
si por el contrario, no me. llamáis Vos al ministerio Sacerdotal, ó en 

• 
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vez de ser un buen Sacerdote he de servir de ruina y escándalo 
para , la Iglesia, no permitáis jamás que yo abrace un estado que · 
sería mi condenación. Virgen Santísima, Madre de Dios y .Madre 
del Buen Consejo; unid vuestros ruegos á los míos, y obtenga yo 
del Señor, por vuestros méritos é intercesión, conducirme en todo, 
no según mi voluntad, sino según la suya. 11 Un Padre nuestro, Ave 
María y Gloria. 

Contra la blasfemia. 

DISPOSICIONES LEGALES QUE CONVIENE CONOCER Á LOS CATÓLICOS 

Causa pena y espanto al corazón cristiano considerar el gran nú
mero de blasfemias que á diario se profieren de palabra y por escrito. 
¡Pecado horrible por el cual el hombre hace . en este mundo coro á 
los demonios y condenados del infierno! 

Si nuestros antepasados volvieran á la vida temporal y escucha
ran las blasfemias que á todas horas se dicen por las calles y plazas 
de nuestras ciudades, villas y aldeas, quedarían atónitos y no cono
cerían esta España, tan distinta de aquella en que los santos Nom
bres de Dios, de la Virgen María y de los Santos eran á todas horas 
invocados con reverencia y alabados con fervor. 

¿Qué podernos y debemos hacer los católicos para remediar un mal 
tan grave y tan extendido? 

En primer lugar, debemos honrar públicamente lo mismo que esós 
des~raciados blasfemos ultrajan y ofenden; y al efecto, .debemos res
tablecer en todas partes la cristiana y española costumbre de saludar 
al entrar en cualquier casa ó presentarnos en cualquiera reunión, sal
vo cuando comprendamos que han de producir efecto contraprodu
cente, con aquellas hermosas palabras: ¡Alabado sea Dios! ¡Ave Ma
ría Purísi rna ! 

Pero, además, podemos y debemos acogernos á las disposiciones 
legales que castigan la blasfemia, las cuales, aunque no lo hacen, 
por desgracia, en el modo y forma que debieran, no por eso debe
mos dej ar de aprovecharlas. 

El art. 240 del Código penal vigente, cuya reforma en sentido ca
tólico debemos procurar á toda costa, declara que «incurrirán en la 
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pena de prisión correccional ( de dos años, cuatro meses y un dia á 
seis años) y multa de 250 á 2.500 pesetas: 

11 r.º El que con hechos, palabras ó amenazas ultrajare al Ministro 
de cualquier culto cuando se hallare desempeñando sus funciones. 

1> 2.º El que por los mismos medios impidiere> perturbare ó inte
rrumpiere la celebración de las funciones religiosas en el lugar desti
nado habitualmente á ellas, ó en cualquier otro en que se celebraren. 

"3.º El que escarneciere públicamente alguno de los dogmas 6 
ceremonias de cualquier religión que tenga prosélitos en España. 

11 4. 0 El que con el mismo fin profanare públicamente imágenes, 
vasos sagrados ó cualesquiera otros objetos destinados al culto.,> 
· Por desgracia, no pueden castigarse hoy los ataques que se llaman 
serios á la Religión; esta consecuencia de la Constitución librecul
tista de 1869 se conserva en el Código penal que nos rige, promul
gado en 1870. Pero todo lo que sea insulto, befa ó escarnio de los 
dogmas ó ceremonias religiosas, cae bajo la sanción del artículo 
copiado. 

El Tribunal del Supremo declaró en sentencia de 7 de Noviembre 
de 1865 que cualquiera blasfemia contra Su Divina Majestad que 
implique burla y escarnio, es delito, según el art. 240 del Código 
penal, si se hace públicamente. 

Lo mismo acontece respecto de toda ofensa del Santísimo Sacra
mento, de la Santísima Virgen María ó siquiera de la Bula de la 
Santa Cruzada, en que concurran iguales circunstancias, y así lo 
tiene declarado el mismo Supremo Tribunal en sentencias de 13 
y 19 de Abril y 29-de Septiembre de 1885. 

Lo propio sucede, según las de 3 de Mayo de 1884 y 29 de Di
ciembre de 1887, con el hecho de decir que las sagradas imágenes 
eran fmuñecos y pedazos de madera y barro,>. 

Incurren en la responsabilidad del mismo artículo los que públi
camente escarnecen las ~eremonias religiosas de una procesión, pro
fanando un Crucifijo, que con sacrílega mofa llevan sobre una esca
lera de mano (S. de 7 de Abril de 1876), y quienes acompañan, can
tando parodias del Miseri re, á un individuo puesto en cruz sobre un 
trillo (S. de 9 de Septiembre de 1881); exceso semejante á otros que 
no son raros en Carnaval, _si las Autoridades no cuidan de cumplir 
con sus deberes. 

Otra sentencia de 6 de Octubre de 1885 declaró culpable del de
lito castigado en el repetido art. 240 del Código penal al autor de 
µn artículo publicado en Las Dominicales del libre pensamiento, donde 
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se ridiculizaba otr0 dogma de la Iglesfa, su poder coercitivo, bur
lándose de sus censuras y especialmente de las excomuniones. 

En cuanto á las blasfemias que no merezcan la calificación de 
burlas ó escarnios del dogma, ó no se hayan proferido con publici
dad y, por consiguiente, no estáq penadas como delitos en el ar
tículo 240, caen de lleno bajo la sanción del 586, que impone el 
arresto de uno á cinco días y multa de 5 .á 50 pesetas á <,los que, con 
la exhibición de estampas ó grabados, ó con otra clase de actos , ofen
dieren la moral y las buenas costumbres sin cometer delito». 

P.ara terminar este artÍGulo, dos palabras dirigidas á las personas 
constituídas en autoridad gubernativa que por ventura nos lean, y 
que pueden hacer mucho, si quieren, contra la blas.femia. · 

Según el art. 22 de la ley Provincial de 1882, el Gobernador <,de
berá reprjmir los actos contrarios á la moral ó á la decencia pública»; 
y aunque al efecto no puede imponer más que multas inferiores á 
500 pesetas, si no tiene autorización para otra cosa por leyes espe
ciales, bastaría el hacer uso de esta facultad para impedir muchí
simas blasfemias. 

Los Alcaldes y Ayuntamientos tienen facultad para dictar bandos 
de policía y buen gobierno y para corregir gubernativamente las fal
tas, con tal que no establezcan penas mayores que las señaladas e11 
el libro 3.º del Código (art. 625 del Código penal). El art. 77 de la 
ley Municipal no permite á los Ayuntamientos imponer más que 
multas de 50 pesetas abajo en las capitales de provincia, de 25 en 
las de partido y pueblos de más de 4.000 habitantes, y de 15 en los 
demás. 

Por consiguiente, pueden los Ayuntamientos dictar ordenanzas 
municipales 6 resoluciones generales sobre policía urbana; y los Al
caldes, encargados, según el núm. 5.º del art. rr4 de la misma ley, 
·«de dirigir todo lo relativo á este ramo, dictando los bandos y dis
posiciones convenientes conforme á dichas ordenanzas ó resolucio
nes», pued.en imponer multas á las blasfemias, como á otros desór
denes contrarios á la ley de Dios; las cuales serán muy eficaces, ma-

, yormente pudiendo exigirse con facilidad y sin forma de juicio. 

* * * 

Como apéndice y ampliación de lo dicho, he aquí la hermosa Cir
cular publicada no hace mucho por el Sr. Fiscal de la Audiencia 
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de Burgos. dirigida á los demás Fiscales de dicho territorio judicial, 
y que e~ digna de todo elogio. 

Dice así: 
<1 Me propongo en esta Circular ocuparme de la blasfemia y adop

tar determinaciones que tiendan á la represión de un mal social de 
tan perniciosos efectos; mal que va tomando incremento alarmante, 
singularmente en los grandes centros de población, que es donde 
con más fuerza se deja sentir. 

» Deber nuestro es perseguirle y hacerlo con decisión y energía. 
» El Código penal contiene disposición aplicable al caso que nos 

ocupa , ya que no como delito, lo cual aún pudiera cuestionarse, al 
menos como falta. 

» El art. 586, núm. 2.º, castiga como autores de falta á los que, 
con la exhibición de estampas ó grabados ó con otra clase de actos , 
ofendieren la moral y las buenas costumbres sin cometer delito. 

1> Y en este a rtículo está indiscutiblemente corriprendida la blas
femia, pues el concepto genérico que encierra abraza á toda clcise de 
actos que ofendan la moral y las buenas costumbres, y actos son los 
ejecutados con hechos materiales y con la palabra; y que esto es 
así, lo corrobora, entre otras sentencias del Tribunal Supremo, la 
de 8 de Julio de 1874, en que se consideran actos de escándalo las 
canciones obscenas é inmorales. 

1, Y que la blasfemia ofende, y en el más alto grado, á la moral 
y á las buenas costumbres y sentimientos religiosos de un pueblo 
católico, como es el nuestro, nadie puede dudarlo, porque mayor 
ofensa á la moral cristiana que ese insulto y menosprecio de Dios 
que envu':!lve la blasfemia, TI? cabe. 

1> Insulto y menosprecio que, dirigido á una Autoridad de la tierra 
en su presencia , y aun fuera de ella, engendraría un delito de des
acato, según los artículos 266 y 269 del Código penal, y que diri
gido á la Autoridad divina, al qué es Rey de cielos y tierra y está 
siempre presente, aunque invisible, á todos nuestros actos, según es 
de fe y creemos todos los católicos, necesariamente ha de ser puni
ble y justiciable, ya que no como delito, por incomprensible omi
sión del Código en su libro II, al menos como falta comprendida 
en el libro III y citado art. 586, núm. 2.º 

»Y blasfemia es-no sólo la falta de respeto y el desprecio de 
Dios, sino también de la Santísima Virgen María y de los Santos, 
porque en ellos se ofende á Dios, que es la fuente· de toda santidad. 

>> La blasfemia-como dice el eminente escritor católico García 
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,, Mazo,-consiste en una falta de respeto á Dios, como la impiedad, 
» en una falta de obsequio; pero la blasfemia es un crimen aún 
ll mayor que la impiedad; porque, si . la impiedad no honra á Dios, 
» la blasfemia le deshonra; si el impío escasea sus cultos á la Divi
nnidad, el blasfemo vomita sus desprecios contra ella, y lo segundo 
»es, sin duda, más criminal que lo primero.)) 

,, Y sin embargo de ser hecho tan execrable la blasfemia, y el 
más horrendo pecado, el sacrosanto Nombre de Dios es blasfemado 
sin cesar todos los días en ciudad es y en aldeas, en caminos , calles 
y plazas. 

ll La blasfemia, con esta universalidad y frecuencia, ofende hon
damente los sentimientos religiosos de un pueblo cotólico, y es mo
tivo de gravísimo escándalo. 

»Es, además, un vicio horrible y repugnan te, que hiere y desga
rra el oído, hace crispar de horror los nervios y estremece el alma; 
hecho abominable, mezcla de maldad y de barbarie, porque no hay 
motivo ni objeto alguno que discu lpe tan grave ofensa, dirigida al 
Sér de quien hemos rec ibido todo bien. desde nuestra propia exis
tencia hasta el beneficio infinito de nuestra redención y salvación 
eterna; costumbre salvaje, vergüenza de una sociedad civilizada, y 
mayor aún para esta Nación, tan querida y privilegiada del Corazón 
de Jesús; y por eso aquí puede deci rse, para oprobio nuestro, que le 
es más grave ofensa que en otras partes la satánica blasfemia. 

llSi, pues, la bl asfemia es, en el orden legal, una falta compren
dida en el Código penal, en el orden moral el pecado más horrendo 
y en el orden social ofensa á los sentimientos religiosos de la so
ciedad cristiana y motivo, de gravísimo escándalo, la acción judi
cial debe recaer sobre ella, y al Ministerio fi scal corresponde pro
moverla, tornando la iniciativa para, que no quede sin condigno 
castigo . 

»Los Fiscales municipales dependientes de esta Audiencia provin
cial procederán, por tanto, con todo celo y energía á la persecución 
de tales faltas, reclamando para ello, caso necesario, el auxilio y 
cooperación de las Autoridades administrativas y demás funciona
rios de la policía judicial que designa el art. 283 de la ley de En
juiciamiento criminal; en la inteligencia de que no dispensaré la 
más pequeña tolerancia ni la lenidad más nimia en orden 2. esta 
clase de faltas, no consintiendo sentencias que, al separarse de las 
instrucciones de esta Circular, dejen de .acomodarse á lo que el 
interés de la justicia y de la causa pública demandan, sino ejerci-
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tando contra ellas la acción de su ministerio, haciendo uso de los 
recursos legales. 

~ De la presente Circular se servirá usted acusar el oportuno 
recibo. 

» Dios guarde á usted muchos años. Burgos 13 de Julio de rgor. 
Lurs R ODRÍGUEZ . ~ Sr. Fiscal municipal de ..... 1, 

N oticia.s. 

En el Boletín Eclesiá,5tico de Santa Fe ( República Argentina) lee -
_mos con gusto lo mucho que los católicos de ·allí trabajan en contra 
del proyecto de divorcio, ley inmoral que las sectas tratan sea apro
bada por el Consejo, no cesando en su empeño de descristianizar el 
mundo. 

El M. I. Sr. D. Joaquín Jaraba, que el próximo pasado curso ex
plicó en el Seminario Conciliar de esta Diócesis la cátedra de De
recho romano, ha sido nombrado profesor de Teo1ogía moral del Se
minario de Málaga, de cuya Catedral es actualmente Canónigo. 

El Seminario de Sevilla ha inaugurado este año con la solemne 
apertura de curso su nueva y magnífica morada, la que fué antiguo 
Palacio de San Telmo, Colegio un tiempo, habitación más tarde de 
los Sres. Duques de Montpensier y hoy Universidad Pontificia1 mer
ced á la munificencia de la piadosa Infanta Doña María Luisa Fer
nanda (q. s. G. h.) , que hizo á la Diócesis de Sevilla tan hermoso 
donativo . 

La secta masc'.mica, en su satánico empeño de arrancar del cora
zón del hombre el reinado de Cristo, no podía olvidarse del Clero, 
haciéndole objeto de insidiosas asechanzas. He aquí las fases de esa 
criminal propaganda, según los periódicos católicos franceses: 

« Primero ha pretendido separar á los Sacerdotes de los Obispos, 
luego sujetará unos y otros, después separar de la causa del Clero 

· regular la del secular; y habiendo obtenido poco resultado, ha puesto 
sus miras en los Clérigos jóvenes y en los Seminaristas, juzgándolos 
por su inexperiencia más asequibles, para lo cual les manda diarios 
especiales, ·redactados con diabólica habilidad para cautivar su aten-. 
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ción y desviarlos insensiblemente del deber. El fin últi.mo de estos 
manejos es provocar el cisma y la herejía; pero sig1.1en, por fortuna, 
en vela los pastores de Israel.,> 

A pesar de las al,a-rmantes noticias que de tiempo en tiempo, y 
como obedeciendo á una consigna, publican algunos periódicos so
bre la salud del Sumo Pontífice, haciendo intencionadas insinuacio
nes sobre el estado de sus facultades mentales, etc., las últimas no
ticias son que continúa gozando de bue.na salud, á Dios gracias, 
habiendo recibido últimamente en audiencia á algunos Prelados ex
tranjeros y otras personas ilustres. 

El mes de Noviembre, á juzgar por lo pronosticado por la prensa, 
es el designado para la celebración de un Consistorio, que elevará 
á sesenta y seis el número de los Cardenales que, bajo la presiden
cia del Papa, compondrá el Sacro Colegio. 

D.esde el advenimiento del actual Pontífice, la augusta Asamblea 
se ha renovado casi por completo. 

De los sesenta y cuatro Cardenales que en los momentos actua
les existen, todos, excepto tres, deben su elevación á la dignidad 
que ostentan á León XIII. 

Los tres únicos procedentes del Pontificado anterior son los Car
denales Ledochowski, Oreglia y Parocchi. 

El número de Cardenales creados por el actual Pontífice es de 
ciento cuarenta, de los cuales ochenta son italianos y sesenta co
rresponden á diversas nacionalidades. 

Si se tiene en cuenta que al ocupar la Sill a de Srn Pedro Su San
tidad León XIII existían 63 Cardenales, y que á la hora presente 
su número es de 64, resulta que desde que se celebró el Cónclave 
de 1878 han fallecido r 39 Cardenales, 60 creados por los predece
sores del Papa actual y 60 por éste. 

El Sacro Colegio ha perdido, pues, anualmente, seis de los indi
viduos que lo componen. 

Ha fallecido en su Parroquia de Navalcarnero, víctima de breve 
enfermedad, el Sr. D. Manuel Novillo y Caravaca, Cura propio de 
dicho pueblo. Encomienden su alma al Señor nuestros lectores.
R. l. P. A. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del Sag rado Corazón de J e sús, Juan Bravo, 5. 
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PRUVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia, en sus respectivos 
Archivos, la partida bautismal de Josefa Cavana García, 
hija de Benito y de Ramona, que se cree bautizada desde 
el año.1847 á 1855; remitiendo á este Tribunal copia certi
fiq_d·a en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 11 de Noviembre de 1901. - DR. CARLOS MARÍA 
DE Cos. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor· y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á María Agundes Cuñado, cuyo paradero se ignora, · 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum-

a2 
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plir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su 
hijo Pedro Agundes intenta contraer con Eugenia Zamora 
Llerena; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
a"I expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Noviembre de 1901. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada_ por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
á Pedro Robledo y Serrano, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días, contados. 
desde la inserción del presente edicto en el BoLETÍN EcLE
s1Asnco, comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimo-· 
nio que su hija María Robledo Rodríguez intenta contraer 
con José María Rodríguez López; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente matrimonial el. 
curso que corresponda. 

Madrid 11 de Noviembre de 1901.-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 em-· 
plaza á Antonio Sáiz de la Maza, cuyo paradero se ignorat· 
para que en el término de doce días, contados desde su pu
blicación en el BoLETíN EcLESI1\STico de este Obispado,. 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley ele Consejo acerca del matrimonio que· 
su hijo Andrés Sáiz de la Maza y Fernández intenta con
traer con María Seguido Castellano; con apercibimiento. 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 11 de Noviembre de 1901. - DR. MARCELINO DEL 
R'1vERo. 

• 
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IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Prov·i
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á José Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días, contados 
desde la publicación en el BOLETÍN EGLESIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hija Balbina Rodríguez y Gómez intenta con
traer con Emilio del Fueyo y Guelvenzu; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso , 
que corresponda. 

Madrid 11 de Noviembre de 1901. - - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

V 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general del Obispado se llama, cita y emplaza por término 
de doce días, á contar desde la fecha, á D. Ventura León 
Enciso, cuyo paradero se ignora, para que se presente en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito á prestar ó negar 
el consejo á su hijo D. Merino León para su matrimonio con 
María Rosario Ripoll; en la inteligencia que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 11 de Noviembre de 1901.-DR. JUAN PÉREz. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado por el presente se 
cita, llama y emplaza á D.ª Margarita Rodríguez, 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. Julio Quellini y Rodríguez pretende·· 
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contraer con D. ª Teresa Domínguez y Angulo; bajo aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 11 de Noviembre de 1901.-FERNANDO 
GUTIÉRREZ. 

Administración de Cruzada. 

Debiendo hacerse el día l. º de Diciembre próximo la so 
lemne predicación de la Bula de la Santa Cruzada para el 
año de 1902, se ruega á los Sres. Curas párrocos y Ecó
nomos de esta Capital tengan la bondad de proveerse de 
las nuevas Bulas y Sumarios en la segunda quincena del 
corriente mes, devolviendo á la Administración diocesana 
de Cruzada las que tengan sobrantes de la predicación de 
este año. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

Sobre omisión de Ofic ios impedidos. -Lugar de una fiesta impe
dida. - Sobre conclusión de himnos propios que concurren. -
Sobre adoración al Nifto Jesús y si se puede transportar con velo 
humeral. - Hora de la proceihón del Santísimo Sacramento en la 
infraoctava del «Corpus. » 

TROPIEN.-3 Aug. 1901.-Rmus. Dnus. J osephus Fameli, Ca
nonictis Poenitentiarius Cathedralis Ecclesiae Tropien., Kalen
dariorum Dioeceseon Nicoteren. et Tropien. redactor, Sacrorum 
Rituum Copgregationi ea quae sequuntur humiliter proposuit 
dubia pro opportuna solutione, nimirum: 

I. Quum per Decretum n. 3.637 Aretina d. d. 18 J unii 1885, 
Officia propria B. M. V., aliquibus Dominicis assignata, omittenda 
sint, quando impediantur, quaeritur: l. An prohibitio transla
tionis in alias Dominicas hujusmodi dies insequentes, intelligenda 
sit etiam quoad alios dies non dominicos !iberos, ut neque in istos 
dies praefata Officia transf erri queant? 
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2. Et quatenus a_[finnatz've: An in ca!5n impedimenti perpetui 

quoad aliquam Eccles iam , praedicta Officia Dominicis diebus as

signata , omittenda prorsus s int? 

II. In his Dioecesibus festum S. Joa nnis Damasceni celebra
batur die 13 Maji . At post D ec retum n. 3.734 Urbis et Orbis 

cliei 19 Augusti 1890, qui harum Dioeceseon tune Kalendaria or

dinabat , hoc Officium loco diei 27 Martii impeditae repo suit die 29 

Martii, prima insequente libera juxta Rubricas et D ecreta. Quae 

ritur: Debetne in his Dioecesibus hujusmodi Officium praedicta 

die 29 Martii r ecitari? 

III. In concurrentia duorum festorum, nempe Domini Nostri et 

B. M. V ., habentium conclu:;ionem hymnorum propriam quaenam 

crit r e tinenda et r ecitanda? 

IV. Die 2 F ebruarii in Cathedrali Ecclesia Tropien. (alibi die 

Epiphaniae D ornini) remov etur imago seu pa rva statua Infantis 

J esu a praesepe et processionaliter defertur cum velo humerali et 

sub umbella per celebrantem ad Altare majus, ubi osculanda tra

d itur Capitulo e t Clero; atque finita functione cum benedictione 

Sanctissimi Sacramenti et hoc in tabernaculo reposito, eadem 

i'mago per a li um Sacerdotem, itero eodem ritu qui ser vatur in de
ferendo Sanctissimo Sacramento, nempe cum velo humerali cum 

luminibus et s ub umbella, transfertur ad aliud Al tare , ubi fidelibus 

oscula nda porrigitur: quaeritur. An haec consuetudo servari 

possit? 

V. Infra Octavam Sanctissimi Corporis Christi in Cathedrali 

Ecclesia T rop ien. quotidie mane post Nonam fit processio cum 

Sanctissimo Sacramento, sed Missa Conventualis canitur post 

T crtiam coram Sanctissimo Sacramento exposito . Quaeritur: An 

hi c usus continuad p ossit? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secre

tari i , audito etiam voto Commisionis Liturgicae, reque accurate 
perpensa , ita respondendum censuit: 

Ad l. Af jinnatz'-ve ad primam et secundam partem. 
Ad II. Afjirmative. 

Ad III. Erit retinenda conclusio Hymni illius festi , de quo Ves
perae integrae recitantur. 

Ad IV. Detur Decretum Generale n. 2 .647 d. d. 27 Maji 1826: 
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nihil tamen obstare quominus simulacrum processionaliter defe
ratur absque velo humerali et sine umbella. 

Ad V. AJ/innaNve. Ar.que ita rescripsi t. 
La parte dispositiva del Decreto de 27 de Mayo de 1826 dice: 
"Caveatur et per modum regulae ubique servandae praefiniatu1·, 

ne in posterum alicubi per qu oscumque , quolibet sub praetextu 
solemnitatis, de vo tionis, pietatis, privilegii, indulti , concessionis, 
tolerantiae, consuetudinis licet immemorabilis, quam abusum non 
ferendum declararunt , liceat unquam Sanctorum R eliquias pro
cessionaliter sub baldachino circumferre: tolerari tamen posse et 
permitti quod Lignum SS. Crucis aliaque instrumenta Dominicae 
Passionis, peculiari horum at tenta veneratione habitaque ratione 
fere universalis consuetudinis, deferantur sub baldachino, dum
modo tamen id fiat seorsim et disjunctim a Sanctorum Reliquiis, 
quibus distinctivum hoc honoris omnino non conven it.'' 

Die 3 Augusti 1901. - D. Card. FERRATA, Praef. -D. PANICI, 
Archz'ep. Laodz'cen ., Secret. 

Disposiciones legales sobre las procesiones. 

Es de sumo inter¿s para los Párrocos saber si pueden cele
brarse las procesiones fuera del recinto de los templos sin el per
miso_ de la Autoridad administrativa (Alcalde ó Gobernador) . Este 
punto se halla claramente resuelto por la ley vigente sobre Re-
1tnz'ones piíblz'cas de 15 de Junio de 1880. 

Declara esta ley, en su art. 1.0
, que "el derecho de reunión pa

cífica que concede á los españoles el art. 13 de la Constitución 
p~1ede ejercitarse por todos, sin más condición, cuando la reunión 
h aya de ser pública, que la de dar los que la convoquen conoci
miento escrito y firmado del objeto, sitio, día y hora de la reunión, 

veinticuatro h oras antes, al Gobernador civil en las capitales de 
provincia, y á la Autoridad local en las demás poblaciones.'' 

Esta es la regla general; pero en el a rt .. 7. 0 de la misma ley se 
dispone que no están sujetas á las anteriores disposiciones las 
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_procesiones del culto católico,· y como la ley no distingue, esta 
exención las comprende á todas, absolutamente á todas. 

Puede darse el caso de que durante la procesión alguien per
turbe ó interrum pa su celebración. Este hecho se halla previsto y 

1wnado en el art. 340 del Código penal, que dice: "Incurrirán en las 
venas de prisión correccional en s us grados medio y máximo (de 
dos años, cuatro meses y un día, á seis años) y multa de 250 á 2.500 
pesetas ..... 2.0 El que por los mismos medios (hechos, palabras, 
.gestos ó amenazas) impidiere, perturbare ó interrumpiere la cele
bración de las funcion es religiosas en el lugar destinado habitual
mente á ellas, ó en cualquiera otro en que se celebraren." 

Algunos actos ej ecutados en menosp recio de las procesiones 
-quizá no lleguen á ser apreciados como constitutivos del delito 
previsto y penado en el art. 240 del Código penal; pero en este 
-caso es seguro que caen, como faltas, baj o la sa nción del art. 586, 
que dice: "Serán castigados con la pena de arresto de uno á diez 
<lías y multa de 5 ú 50 pesetas: 1.0 L os que perturbaren los actos 
de un culto ú ofendieren los sentimientos religiosos de los concu
rrentes á ellos de un modo no previsto en la sección tercera, capí · 
tulo II, tít. II del lib. II de este Código." 

Múltiples sentencias del Tribunal Supremo han declarado en 
.qué casos se comete esta falta. Rogamos á los católicos se fijen 
-en las que vamos á citar. 

Cométese esta falta al no descubrirse ante una procesión ó ce· 
Temonia relig iosa , demostrando en el modo y forma de hacerlo, no 
foad vertencia, sino deliberado propósito de ej ecutar un acto de 
-desprecio. (S. de 3 de Marzo de 1884 y 20 de Abril de 1885). 

Comete, asimismo, esta falta, ofendiendo el sentimiento reli
gioso, el que no se descubre, a monestado antes, al pasar el Santo 
Viático. (S. de 23 de Octubre de 1885, 2 de Julio y 17 de Junio 
de 1886), y quien no se descubre cuando pasa la procesión del 
Santísimo por delante del balcón de su casa . (S. de 23 de No
viembre de 1885.) 

Es también conveniente saber á qué Autoridad corresponde de
terminar la carrel\'l que deben seguir las procesiones. Sobre este 
particular dice un autor muy competente: "Es facultad propia y 
<:xclusiva de la Autoridad eclesiástica determinar la carrera de 

# 
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las procesiones; pero cuando se haya de variar la acostumbrada 
y se trate de procesiones á las que ord ina riamente asiste Autori
dad local, la prudencia exige que los Párrocos, antes de acordar 
la variación, pidan informe á la Autoridad nombrada; con este 
informe se pone á salvo el perjuicio de los Pá ri:ocos en los con
flictos de orden público que puedan ocurrir con motivo de la va
riación de la carrera.'' 

Quedan expuestas las disposiciones admi nistrat ivas sobre las 
procesiones, que conviene conozcan los católicos. En el caso de 
que los Gobernadores ó Alcaldes la desprecien ó infrinjan, se 
puede reclamar contra sus actos, en forma, sin perjuicio de lo 
cual creemos que lo procedente es, ante todo, acudir al Prelado 
respectivo para consultarle el caso y pedirle permiso para formu
lar la oportuna reclamación. 

Con respecto de los delitos ó faltas que pueden cometerse con 
motivo de las procesiones, procede su denuncia ante el Juzgado 
municipal ó el de instrucción. 

(De l Boletín E clesiástico de V alladolid.) 

El Sacerdote santificado en el Confesonario. 

Entre todos los ministerios que ejercita el Sacerdote católico, 
ninguno tan sublime en su fin, tan fecundo en aplicaciones para 
la vida moral, ni de influencia tan civilizadora en el orc;len social, 
como la administración del Sacramento de la Penitencia. En él se 
reproducen admirablemente los milagros obrados por el Salvador 
en su vida pública. La curación del ciego de J ericó, la resurrec
ción de Lázaro y del hijo de la viuda de Naín, la conve rsión de 
la mujer adúltera; en una palabra , todos los milagros de Jesu
cristo no son sino tipos vivos y figura exactísima de la obra de 
la con versión del pecador mediante la práctica de la confesión 
sacramental. 

No es hoy nuestro pensamiento hacer la apología de esta insti
tución, ni de los bienes que ella ha derramado sob re los mortales 
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en la larga serie de los siglos cristianos. Amante del lustre y san
tificación del Clero español, permitan mis doctos y amadísimos 
hermanos en el Sacerdocio que el último y más indigno de sus 
compañeros les recu erde la benéfica influencia de este ministerio 
en la vida espiritual del Sacerdote, dedicada toda á la santifica
ción de las almas. 

I 

¿Cómo negarlo? El ministe rio del confesonario es el müs difícil 
de todos . Conocimientos en la Sagrada Teología dogmática y mo
ral; ideas exactas del hombre estudiado según los principios ele 
una sana filosofía; apreciación de las necesidades sociales; inves 
tigación y análisis de la multitud de causas que impulsan al mor
tal á cometer determinados pecados; tendencias de las pa~ioncs 
humanas; prudencia exquisita; caridad inagotable; paciencia 
heroica; celo apostólico y , sobre todo, una profunda ciencia as
cética, aprendida á los pies del Crucifijo y en la cátedra de la me
ditación: he ahí las ru edas que han de mover la poderosa palanca 
que el Sacerdote tiene que levantar para llevará cabo esa obra, 
verdaderamente colosal, de la santificación de las almas. Lá sim
ple enumeración de estas cualidades, indispensables al director 
espi ritual digno de este nombre, so n capaces de aterrará los va

rones más doctos y virtuosos que existen en la Iglesia. Mas, te.:. 
niendo presente que la gracia de Dios obra prodigios en sus 
Sacerdotes , y que el cumplimiento de ministerio tan sublime se ha 
confiado á hombres á quienes J esucristo encomendó la dirección 
espiritual del mundo cristiano, no vac ilamos al afirmar que el 
Sacerdote católico cuyo móvil ha sido ver realizada su vocación, 
puede y está obligado, en conciencia, á practicar e l ministerio 
del Confesonario, que, si ciertamente es el más penoso y difícil ele 
todos, es á su vez el más fecundo en ópimos y saludables frutos, 
que nunca podrán presentar al gran Padre de familias los Sacer
dotes que, á pesa r de su ciencia, taiento y elocuencia, no se dedi
can á obra tan santa, la mayor, sin duda, d~ la caridad cristiana 
y sacerdotal. 

Recibid el Espíritu Santo: los pecados que perdonareis, serán 
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perdonados, y los que retuviereis, retenidos quedarán 1, dice el 
Obispo al Presbítero en el momento solemne de su ordenación. 
Cumple tu ministerio, ministeriimz tuuni imple 2, son las palabras 
con que el Apóstol San Pablo recordaba á su amado Timoteo la 
obligación de comunicar á los fieles las gracias recibidas en las 
sagradas Órdenes; por último , San Alfonso María de Ligorio y 
San Francisco de Sales, modelos de Sacerdotes y Obispos, afir
man unánimemente que el eclesiústico que habiendo abrazado el 
estado sacerdotal, lleno de vocación divina y adornado de la cien
cia necesaria, sólo por apatía ó por un falso y fingido sentimiento 
de humildad se resiste á trabajar en este ministerio, 110 está en 
buena conciencia y ha de recibir en la otra vida el merecido cas
tigo, por no haber ap1~ovechado los talentos entregados por el 
Maestro divino. ¿Y habrá Sacerdote que se crea excusado de tra · 
bajar en la viña del Señor, en unos tiempos en que diminutae sunt 
veritates á filüs hominuni 3, y en los que los operarios evangélicos 
son tan reducidos, que en ellos se cumplen las palabras de Jesu
cristo: Parvulz' petz'erunt panem et non erat q1ú frangeret et's? 4 

¡Ah! S i los Sacerdotes doctos y virtuosos se dedicasen una hora 
siquiera todos los días á ejercer, llenos de celo y espíritu sacerdo
tal, el ministerio del Confesonario, es seguro que la vida moral de 
la sociedad actual habría de experimentar un cambio notable, á 

pesar de los elementos deletéreos que hacen guerra tan cruel á 
las máximas de Jesucristo. 

La elocuencia del orador en el púlpito impresiona y entusiasma 
un momento, pero ordinariamente pasa y se aesvanece; la lógica 
del escritor católico es estimada por el hombre docto que estudia 
el movimiento de la prensa, sin que el pobre pueblo se aperciba 
de la intención del escritor, ni auri de la letra de su producción; 
pero la palabra del Sacerdote en el Confesonario es espada de dos 
filos, que penetrando hasta la fibra más delicada del corazón hu
mano, obra en él una verdadera y trascendental transformación. 
Y para conseguir frutos tan sólidos en las almas no necesita el 

1 Evangelio de San Juan, c. II, 22 y 23. 
2 Segunda á Timoteo I, v, 5. 

- 8 Salmo XI, 2 . 
. ¡ Jerc_mías, La111e11tacioncs, l\', 4. 
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Sacerdote ni de las galas del le~guaje, ni de los artificios de la 
retórica, ni del atractivo de la elocuencia . Reflexiones llenas de 
unción piadosa, palabras tiernas y expresiY as, inspiradas por la 
caridad, y una prudenci a sagaz, don es todos especiales , pero que 
Dios derrama sobre las a lmas de los Sacerdotes que ejercen este 
misterio con el interés que reclama, obrarán en los penitentes 
efectos maravillosos . Los i'ndividuos moralizarán su conducta, las 
familias se regen erarán y la sociedad cobrará el vigor y la forta
leza que tanto necesi ta . 

II 

La corona qu e para sí teje el Sacerdote entregado al ejercicio 
del Confesionario es para J esucristo de un precio mucho más es
t_imable que la de aqu el otro que no practica tan santa obra. 

Si el Sacerdote es un modelo de Jesucristo , debe imitarlo en 
todos los actos de su vida . Ahora bien: ¿cuál fué la ocupación 
predilec ta del Salvador? Atender á los niños, sint'te parvulos 1, 

conversar con los pecadores y publicanos, explicar parábolas á 

las turbas, perdonar al Buen Ladrón, á la Samaritana, á la Mag
dalena y á la mujer adúltera; su vida pública es toda una serie 
de oir confesiones . 

Nosotros, discípulos suyos, continuadores en la tierra de su mi
sión divina, propagadores de sus gracias, debemos seguir tan san
tas huellas; y nada más agradable á Jesús que sus ministros ha-

. ' 
gan volver al r edil del buen pastor á las ovejas descarriadas. 

Ade!11ás, este ministerio es un palenque donde el Sacerdote 
practica todas las virtudes. 

El Confesonario es una prueba de humildad. 
Ricos y pobres, sabios é ignorantes, niños y ancianos, hombres 

y mujeres, todos tienen derecho al mismo amor é idéntica solici
t~d por parte del Confesor. ¿Y quién es ese Sacerdote tan hu
milde en su aspecto y cuya palabra ejerce tan decisiva influencia 
sobre las almas? Es un h ombre revestido de poderes divinos, acaso ... 
un elocuente orador qu e con su palabra entusiasma aun á los más 
indiferentes; qufaá un profundo y elegante escritor, cuyas pro-

1 San Mateo, XXVI, 14. 

' - I 
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ducciones son leídas con avidez en el mundo literario; tal vez un 
eclesiástico elevado á ·altas dignidades, que se estima más hon
rado sentado en el Tribunal ele la Penitencia que ocupando un 
sillón en el Coro de una Catedral; y sin embargo, ese Sacerdote, 
ese Canónigo, ese Obispo, ese sér privilegiado se acomoda á las 
necesidades de todos; se vuelve niño ~on el niño, anciano con el 
hombre encanecido, habla al joven el lenjuaje propio de su edad, 
y con la misma amabilidad recibe al pobre andrajoso que á la ele
vada señora ele alta alcurnia. 

El Confesonario es crisol de paciencia. 
Aunque esta Yirtucl es necesaria á todo cris tiano, el Confesor 

tiene que ejercitarla en grado heroico. L as impertinencias de los 
escrupulosos , la rudeza ele los ignorantes, las prevenciones ele los 
semidoctos, las preocupaciones de los h ombres del mundo, la in
diferencia de los jóvenes, los caprichos de las señoritas de gran 
tono; todas las ma terias obj eto de es te Sacra mento r eclaman por 
parte del Sacerdote qu e io desempeña un grado de paciencia ver
daderamente sobrena tural. 

El Con/ esonarz'o es laboratorz"o de mortificación. 
Con recordar la doctrina ex puesta en las r eflexiones anteriores 

queda explicado que la ca ridad es e
0

l único móv il que inspira al 
Sacerdote celo tan s ublime como lo es trabajar en la santificación 
de las almas. E sta virtud es la que inunda el corazón del ministro 
del Evangelio de esa santa alegría es piritual que só lo compren
den los que han tenido la dicha de ex perimentarla. 

Aunque el fin del Sacerd ote en todos los minis terios no debe 
ser otro que promove r la glori a de Dios , aumentar s u propia san
tificación y lograr la de las almas , á la humana flaqu eza halagan 
los triunfos obtenidos por la elocuencia en el púlpito y el digno 
mérito de escritor católico. Estimables son estos trabajos , dignos 
de la mayor alabanza, indispensables en todos tiempos , urgentí
simos en los días presentes , pero n tnguno alcanza los .r esultados 
prácticos que el santísimo, necesarísimo y utilísimo minis terio del 
Confesonario, como le llama el santo, piadoso y experimentado 
moralista Frassinetti 1. 

1 Teología moral, tomo II . 
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La materia es interesantísima, pero conozco que voy traspa
sando los límites de un artículo de revista; así es que concluyo 
suplicando á mis queridísimos h ermanos en el Sacerdocio medi
ten las toscas reflexiones qu e hemos indicado, seguro que ellos, 
con su ilustración y piedad, suplirán lo que mi insuficiencia no 
ha acertado á explicar. Permítanme les recuerde la utilidad de 
que cada cual, en las respectivas localidades que la Providencia 
le ha colocado, practiquen este ministerio, dedicándose á él con 
más frecuencia, solicitud é interés, y es seguro que si en cada 
templo de España hubiese un Confesor constante dotado de estas 
condiciones, al cabo de algunos años la reforma se había de sen
tir en las costumbres. 

No importa que al principio los frutos no correspondan á nues
tras esperanzas. Pasarán días y semanas sin confesar á un peni, 
tente , pero no desmayemos: yo aseguro á todos mis lectores (por
que la experiencia de bastantes años de Confesonario me lo ha 
enseñado) que no había de transcurrir ni uno sin que palpable
mente hubiésemos de recoger el fruto de nuestra solicitud sacer
dotal. 

Jóvenes Levitas, que habéis cursado con aprovechamiento 
vuestra carrera teológica; Sacerdotes que formasteis vuestro es-

• píritu en la cátedra de la oración mental; Eclesiásticos que en
trasteis en la sagrada milicia llenos de vocación divina: deponed 
los falsos y ridículos escrúpulos, desnudaos del superficial manto 
de esa humildad fingida, tan censurable para el suavísimo San 
Francisco de Sales; armaos del escudo de la Fe, de las armas de 
la meditación y de la espada del celo, y unidos á los apostólicos 
hijos de Ignacio de Loyola, modelos de Confesores, y á los discí
pulos del Angelical Felipe Neri, trabajemos un día y otro en la 
santificación de las almas, seguros de obtener la corona de justi
cia prometida por Jesucristo á sus fieles servidores 1• Si así lo · 
hacemos , se podrá decir de cada uno de nosotros: "I:Ie ahí un Sa
cerdote santificado en el Confesonario". 

DR. EDUARDO JuAREZ DE NEGRóN, 
(De la R evista Eclesiást ica .) Presbítero 

1 eoronam vitae qttam repromissit Detts diligentibus se. (Epls tol. de Santiago, cap. I, 
versículo 12.) 

4 
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Los Religiosos y la clase obrera. 

"El pauperismo - dice un ilustrado autor- es una plaga de las · 
naciones modern·as, en justo castigo de sus libertades, con la,;; 
que van cer,rando los asilos donde se profesa la pobreza volun
taria." 

Una tabla comparativa del pauperismo en Europa lo demues
tra con la infalible lóg ica de los números. 

"En España, donde eran tan numerosos los Conventos antes de · 
la revolución, había un pobre por cada 30 hab itantes . -En Italia y · 

en Austria, qu e los había tamb ién, uno por cada 25 individuos. En 
Francia, uno entre 20. En Inglaterra , donde no había religiosos, 
uno por cada seis habitantes. Y en Londres uno por cada cuatro, · 
ó la tercera parte de la población." 

Si alguno creyese que dicho pauperismo no proviene de la su- · 
presión de los Conventos, oiga lo que dicen los Ministros anglica
nos de la Universidad de Cambridge: 

"La supresión de los Monasterios fué una cruel desgracia pai-a 
Inglaterra, y las circunstancias actuales ex igen imperiosamente 
el restablecimiento de instituciones análogas entre nosotros ." .. 

Y otro a.utor confirma lo dicho con las siguientes aterradoras ' 
cifras: 

"Cuando Ing laterra mantenía 25.000 personas consagradas :í. 

Dios en ·pobreza voluntaria, había pan y libertad para todos. Ce
rrados los Conventos, creció de tal modo el vicio y la miseria, que 

' llegaron á contar las estadísticas ofic ia les 100.000 criminales en 
las cárceles, 100.000 vagos, 20.000 mend igos en las calles de Lon
dres, 30.000 ladrones, 100.000 prostitutas, y cerca de tres millones 
de indigentes mantenidos por la contribución de pobres." "¡ Oh, 
volved á Inglaterra los 25.000 religiosos y veréis r educirse tanta 
miseria á proporciones tolerables!" 

Á estos datos podemos añadir que en la reunión semanal del 
Consejo escolar de Londres últimamente celebrada fué Íeída 
una Memoria. ~e la Comisión nombrada para investigar si. era 
cierto que una multitud de niños ern enviad:.1 {t las escuelas pri- ' 
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marias de 'Londres sin haberse desayunado y con muc:rns proba
bilidades de quedarse también sin comer al medio. día. La Comi

sión asegura, en la Memoria á que nos referimos , que pasan ele 
30.000 los niños qu e se encuentran en tales condiciones. 

Bien se ve que el pauperismo con todo su séquito sólo puede 
remediarlo eficazmente nues tra Santa Religión, con su espíritu 

de caridad, dulzura, abnegación y misericordia. 

¡Por eso hay que señalar como enemigos del pueblo á los que 
piden la expulsión de las Órdenes religiosas! 

Noticias. 

El 30 del prox1mo pasado Octubre se celebró solemnemente la 
inauguración de una Capilla semi pública, erigida por los Excmos. Se
ñores Marqueses de Cruilles en su finca del Cierro, jurisdicción de 
la Parroquia ele Galapagar y dedicada á la Purísima Concepción de 
Nuestra Señora. A las once de la mañana se verificó el acto de la 
bendición, que fué dada por el Sr. Cura ecónomo de San Lorenzo del 
Escorial, el que celebró á continuación el Santo Sacrificio de la Misa, 
comulgando en ella el Sr. Marqués y algunos sirvientes. Terminada 
la agradable y edificante ceremonia, el Sr. Marqué'.l obsequió esplén
didamente á los numerosos invitados. 

En una revista de Palencia encontramos una noticia que no pode
mos menos de publicar, por lo edificante y curiosa. El día de Santa 
Teresa de Jesús del pasado Octubre ingresaron en el Monasterfo de 
San Andrés de Arroyo de dicha Diócesis tres novicias, hermanas las 
tres, de 17, 19 y 23 años respectivamente. ¡Cómo fortalece y recrea 
el ánimo el espectáculo de estas tres doncellas que en estos tiempos, 
en que arrecia la persecución, sin temores y llenas de alegría, bus
can en el claustro, con el sostén de su cariño fraternal, la paz de sus 
almas, cambiando las galas del mundo por el tosco sayal de la Re
ligiosa. Quam bonum et quain juc1mdwn habitare fratres in wmm! 

En sustitución de D. Eduardo Calvo, ha sido nombrado Pro
fesor de Canto Eclesiástico del Seminario Conciliar de esta Dió
cesis el Dr. D. José Alfonso, Beneficiado, Maestro de Capilla de 
la Santa Iglesia Catedral. 

Leemos en El Pilar, revista de Zaragoza: 
<1 El hermoso pensamiento de continuar l;is obras del Santo 

Templo de Nuestra Señora del Pilar va en cammo de rápida 
realizacióll'. 
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» Anteayer 27 se celebró una reunión im!fortante en el Semina
rio Sacerdotal, bajo la presidencia del Vicario capitular, Sr. Pe
llicer, y después de exponer elocuentemente dicho señor el pro
yecto, que los reunidos aprobaron con verdadero entusiasmo, se 
acordó la constitución de una Junta general de obras, cuya pre
sidencia se ofrecerá á S. M. la Reina. 

1> Esta Junta se dividirá en cuatro Comisiones, para fomentar la 
suscripción en Aragón, en el resto de España, inspeccionar las 
obras y encargarse de la contabilidad.» 

En Francia se ha constituído una Unión de mujeres católicas, 
que se comprometen · á contribuir con un franco mensual para 
sufragar los gastos de las elecciones legislativas en favor de los 
candidatos que prometan defender la libertad religiosa. 

La obra de iniquidad se ha consumado en Francia. Al expirar el 
día 2 de Octubre, plazo concedido á las Congregaciones no autoriza
das, unas, las más y las principales, han ido á buscar refugio en el 
extranjero; otras, las menos, á quienes los últimos decretos no per
judicaban tanto por sus especiales condiciones, en uso de la libertad 
que para ello les ha concedido el Papa, han pedido la autorización, 
sometiéndose al durísimo yugo, para ganar tiempo en espera de las 
elecciones de 1902. El día 30 de Septiembre, de 606 Congregacio
nes de mujeres existentes en Francia, 206 habían pedido la autori
zación, y de 547 de varones sólo la han pedido 47. Los Religiosos 
franceses han ido á llevar los frutos de su cultura y de su piedad á 
países protestantes, que con muy escasas excepciones los reciben 
con los brazos abiertos, mientras les cierran las puertas naciones 
católicas como España, donde se trata de impedir la invasión de Re
ligiosos franceses y á hacer imposible la vida á los Religiosos espa- • 
ñoles. 

La Semana Católica, revista de esta capital, ha repartido á los 
suscriptores un breve pero hermoso folleto en defensa de las Ordenes 
religiosas. Se titula ¡Parias!, y recomendamos á nuestros lectores 
su propaganda. 

Han sido nombrados: Coadjutor de la Parroquia de San José de 
Madrid, D. Francisco Reinoso y Martí; ídem de Nuestra Señora 
deI Buen Consejo, D . Francisco Hernández y Domínguez; ídem de 
Santa María, D. Juan Hernández y Díez Oñate; Ecónomo de Ar
ganda, D. Francisco Garrido y Garrido; ídem de Navalcarnero, 
don Antonio Martín Calvarro; ídem de Torrejón de Ardoz, D. Lucas 
López de la Fuente; ídem de Torres, D. Antonio Bernal y Pujalde; 
ídem de Venturada y Encargado de Cabanillas de la Sierra, D. Es
teban Martínez Mudarra. 

:\iadl"id : Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús. Juan Bravo, 5. 

l . 
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BOLETÍN ECLESIÁSITCO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

-SuMAR,TO : Edic to del Provisorato.-Exposición de los Prela dos de l a Pro,·inc ia eclesiás· 

tica de Vall ado li d en defensa 'de las Órdenes rel ig iosas y de la li bertad de l cult o ca tó· 

li co. - Un libro importante sobre las Órdenes r e ligiosas. -Concm·sos ele l a R eal Acade· 

mia de Jur isp rudencia.- Noticias. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

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 D. Pedro Colino, cuyo actual para

dero se ignora, para que en el improrrogable término de 

doce días comparezca en este Tribunal y Notaria del in

frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo

nio que su hijo D. Lívino ~olino y Urquiza pretende con-

traer con D.ª Saturnina Miranda y Fernández; bajo aper

cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 

. curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Noviembre de 1901.-FERNANDO 

GUTIÉRREZ. 
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FxDosicióu eu ·uefeusa de las Ordenes reliaiosas y de la libertad 
del culto católico. 

. 
A LAS COR.TES DEL REINO 

LOS PRELADOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTIC .-\ DE VALLADOLID 

En Febrero último comenzaron los alagues más graves que ha 
sufrido la Iglesia de España en estos últimos tiempos. A imitación 
de la campaña jacobina iniciada en Francia contra las Órdenes re
ligiosas, qui

1
so entre nosotros hacerse de su persecución una bandera 

política; y con pretexto de un drama sectario y de un asunto judi
cial á que se dió una celebridad bien triste, presenció la Corté ver
gonzosas escenas de desorden, con ·ofensa y daño de varias casas 
religiosas. Repitiéronse las reuniones anticlericales; y en el mitin 
del zr de Abril se condensaron las aspiraciones de los enemigos del 
Clero católico, en una exposición que se presentó al Gobierno como 
programa del anticlericalismo. · 

Pedían en ella que mo teniendo las Órdenes monásticas otro fun-
1> damento de existencia legal que los artículos 29 y 30 del Concor
l>dato, se procediese desde luego á disolver todas las Congregaciones 
l) no autorizadas, es decir, no nombradas en dichos artículos, y cerrar 
1> todos los 'Conventos de Monjas que por sus reglas no estuvieran 
,>dedicadas desde su fundación á obras de caridad ó de enseñanza,>. 

El supuesto de tal petición era falso; ni el único fundamento de 
la existencia legal de las Órdenes regulares son los artículos citados, 
ni aun ateniéndose á ellos solos, dejan de estar autorizadas otras 
Órdenes que allí no se nombran. 

Pero bastó; la propaganda impía de que aquel mitín fué principal 
fruto para crear, á beneficio de la ligereza con que cierta parte de 
la prensa trata las cuestiones más graves, una atmósfera de dudas. 
que hizo al Gobierno escribir, en el discurso de apertura de Cortes, 
que era necesario determinar el estado jurídico de las Congregacio
nes religiosas; como si no estuviera ya bien determinado por nues
tro derecho público vigente, po; nuestro derecho concordado y por 
'la jurisprudencia del Poder ejecutivo, constante por - más tle un 
cuarto de siglo. 

Así lo reconocieron en las Cámaras los más autorizados oradores,. 
no ya de entre los Senadores eclesiásticos, cuya opinión' fué unáni-

1 
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me, sino de entre los seglares; y no sólo de entre los representantes 
del país que hacen pública y principal profesión de catolicismo en 
política, sino de entre los pertenecientes á los partidos que turnan 
en el poder, cuya opinión coincidió enteramente con la de los Pre -
lados, expuesta en la alta Cámara por el de Salamanca en nombre 
de todos y corroborada por los de Palencia y Tarazona. El propio 
Ministro de la Gobernación, Sr. M~ret, coincidió con los mismos 
en reconocer que la ley de f'.sociaciooes de 1887 no era aplicable 
realmente á las Congregationes religiosas; y los Sres. Presidente 
del Consejo y Ministro de Gracia y Justicia, que no admitieron el 
reconocimiento general de todas las Órdenes por el Concordato, 
declararon que todas existían legalmente y que la duda sobre ese 
punto, menos claro á su entender, de si estaban ó no comprendidas 
en dicho pacto solemne, no se resolvería sino en concordia con Su 
Santidad el Vicario de Cristo en la tierra. 

Honda pena y no esperada nos causó, por tanto, el Real decreto 
que en 19 de Septiembr~ último apareció en la G,iceta refrendado 
por el nuevo Sr. Ministro de la Gobernación. Supónese en él que 
existen. muchas Asociaciones anteriores á la ley de 1887 y otras fun
dadas posteriormente., sobre todo para fines religiosos y políticos, 
que no han cumplido los preceptos de la misma; y se les abre un 
plazo de seis meses para que lo hagan, encargando además á los 
Gobernadores que se lo exijan con especial cuidado .á las Asociacio
_ nes que se creen desde la fecha, é imponiendo á los· extranjeros que 
quieran ~onstituirlas ó entrar en las ya creadas, la condición de ins
cribirse en su Consulado y además en el Gobierno de la provincia. 

·Este Decreto, ó no significa nada nuevo respecto á las Órdenes 
religiosas, á las que no nombra ni designa concretamente, ó im
plica la adopción para dentro de seis meses del criterio antirreli
gios_o que inspiró el programa de los ,anticlericales . 

Razón han tenido los periódicos hostiles á las Órdenes religio
sas para batir sus palmas en honor del Ministro que lo refrenda, en 
salzando el sigilo con que lo preparó y ponderando sus consecuencias 
en lo que llaman problema religioso. 

«En él está- decía un diario 1-la solución más radical de ese 
» problema, la mefor garantía contra los clericales. Hemos . visto . con 
11 lástima el. empeijo y la _fe €}U e algunos ponían .eci la reforma :del 
~! Concorda_tq,¡ COMO SI DE UNA NEGOCIACIÓN CON EL VATICANO PUbI¡:.~ 

,'...} .: \ ~. -
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l>RA VENIR ..... LA ENÉRGICA REPRESIÓN DE LAS CONGREGACIONES RE
» LIGIOSAS. Por someterlas al derecho común se ha optado al fin, 
»COMO EN FRANCIA. A nadie se ocultará el gran alcance de esta po
» lítica. Si por donfesar una religión debe el Estado reconocer la 

' , rnaturaleza especial y el derecho especial también ·de las Asocia
» ciones religiosas, no se puede negar que el Gobierno HA LLEGADO 
11AL ÚLTIMO LÍMITE en la revindicación de las prerrogativas civiles. 
11 No HARÁ MÁS UN. ESTADO LAICO». 

Y es verdad: si el Decreto significa 'lo que tan calurosamente 
aplaude la prensa liberal, las Órdenes religiosas quedan despoja
das de su especial naturaleza de Instituciones eclesiásticas, y tras
plantadas del terreno del Derecho canónico al del Derecho común, 
civil, secular ó laico, como ahora se dice. Y que el Decreto significa 
lo que afirman esos diarios, no puede dudarse. Lo han dicho los 
periódicos más relacionados con el Ministro: éste ha recibido gus
toso los aplausos, y lejos de rectificar, explicando en buen sentido 
los términos equívocos del Decreto ó concn;tando los abstractos, pa
rece persistir en el erróneo que sirve de base á la interpretación 
por que le aplauden los enemigos de la Religión y de las Órdenes 
regulares. 

Si el Ministro adoptase el criterio de su antecesor y de los demás 
partidos gubernamentales, ¡nada tendría que temer la Iglesia del 
Decreto. 

Refiérese á las Asociaciones comprendidas en los preceptos de la 
-ley de 1887, y ésta exceptúa de ellos á las de la Religión Católica, 
autorizadas en España por el Concordato. 

Pero si, según el autor del Decreto, no todas las Órdenes religio
sas están reconocidas por aquel pacto solemne, todas deben temerlo. 
El Estado las declara sujetas á su ley: dentro de los seis meses ha- , 
brán de inscribirse en el Registro correspondiente de los Gobiernos 
de provincia y cumplir todo cuanto mandan los artículos 4.º, 9 .º, 
ro y II de aquel instrumento legislativo. Es decir, deberán presen
tar al Gobernador (art. 4. º) dos ejemplares de lo~ estatutos por que 
se rigen (Reglas ó Constituciones los llama la Iglesia), nespresando 
claramente en ellos la denominación y objeto de la Asociación, su 
domicilio, la forma de su administración ó gobierno, los recursos 
con que cuente ó con que se proponga atender á sus gastos, y la 
aplicación que haya de darse á los fondos ó haberes sociales, caso 
de disolución,>; 3/ como tales estatutos suelen ser Bulas ó Breves 
pontificios, expedidos .hace siglos ó por lo menos años, y en ellos no 
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se expresan la mayor parte de esas circunstancias; v. gr., el domi
cilio, los recursos con que cuentan, ni la aplicación de los haberes, 
caso de disolución, no lograrán cumplir los requisitos de la ley. 

Deberán, conforme al art. 9. º, dar parte por escrito al mismo 
Gobernador ó al Alcalde, si viven fuera de la capital de provincia, . 
del lugar y días en que celebran sus sesiones ó reuniones generales 
ordinarias (v. gr., el coro, el capítulo, las letanías); y si celebran · 
algunas extraordinarias ó en que permitan la asistencia de personas 
extrañas, tendrán que sujetarse á lo prevenido en la ley de Re
uniones. 

Deberán, según el art. ro, llevar y exhibir á la Autoridad, 
cuando ésta lo exija, registro de los nombres, apellidos , profesiones 
y domicilios de todos los Religiosos, aunque claramente se vea que 
~sto es inútil tratándose de quienes tienen una misma profesión y 
domicilio; nueva demostración de que la ley de 1887 no está hecha 
para las Comunidades regulares. 

Deberán llevar libros de contabilidad y, si recaudan fondos para 
socorro ó auxilio de los asociados (nuevo indicio de que esto no va 
con los que viven juntos como los Religiosos), formalizarán semes
tralmente sus cuentas de gastos é ingresos y las pondrán de mani
fiesto á sus socios y entregarán un ejemplar en el Gobierno de pro
vincia, todo bajo la pena de 50' á 150 pesetas de multa. 

<1La Autoridad gubernativa podrá, en fin, según el art. 12 de la 
misma ley. penetrar en cualquier tie~po en el domicilio,> de la Or
den ó Congregación n;ligiosa, por más que las leyes canónicas im
pongan excomunión mayor latae sententiae á quienquiera que falte á 
la clausura. Todos estos absurdos se siguen de suponer que todas 
las Órdenes religiosas, salvo las nombradas en los artículos 29 y 30 
del Concordato, están sometidas á las formalidades de la ley de Aso
ciaciones y deben ser disueltas si no las cumplen. 

Y no hablamos dei contrasentido legal de someter á suspensión 
gubernativa: y á disolución por la Au1,oridad judicial las Órdenes ó 
Congregaciones eclesiásticas, creadas en virtud µe leyes pontificias 
y gobernadas por Prelados regulares, cuyo único Superior, fuera de . 
ciertos asuntos en que nos están sometidos, es el Papa. 

Ni aun los Prelados de la Iglesia pueden crearlos, nombrarlos 6 
removerlos de sus funciones dentro de la' Orden; y el Gobernador ó 
el Juez de primera instancia podrán suprimirlos temporal ó perpe
tuamente, suspendiendo ó disolviendo su Comuni¡jad·, si á estas Cor
poraciones se aplica la ley á que se refiere el Decreto. 
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¿Se necesita más para conocer que las Órdenes religiosas no es
tán sujetas á las prescripciones de la ley de Asociaciones? Con ra
zón lo reconoció así el anterior Ministro de la Gobernación, llevando 
-la voz del mismo Ministerio actual. Pero no lo reconoció así el que 
le sucedió y refrenda ese Decreto. 
· Conocido es su discurso sosteniendo que todas las Asociaciones 

- religiosas caen bajo las prescripciones de la ley de 1887, y ahora 
acaba de hacer en el Congreso declaraciones que parecen indicar la 
opinión de que sólo las Órdenes nombradas en los artículos 29 y 30 
del Concordato son las autorizadas en él. 
· Seguro, es, por tanto, que con ese criterio será interpretado, si 

las Cortes y la Corona no lo impiden, velando por la integridad de 
su poder legislativo. 

Si los Cuerpos Colegisladores, por su acto de 1887, sólo quisieron 
comprender á las sociedades para fines limitados y transitorios, cu
yos socios no viven juntos en un mismo domicilio ni profesan un es
tado particular de vida; si expresamente exceptuó de sus preceptos 
á las Asociaciones de la Religión Católica reconocidas por el Con
cordato y entre éstas figuran todas las que própiamente se llaman 
Órdenes ó Congregaciones y son verdaderos Institutos de la Iglesia, 
no hay duda en que el Decreto infringe las leyes vigentes, que sólo 
las Cortes con el Rey pueden abrogar, derogar ó modificar. 

Lo primero ya lo hemos demostrado: réstanos sólo hacer palpa
ble que todos los Institutos de_ la Iglesia están reconocidos en Es
paña por el Convenio canónico civil de 1851. \ 

(Se continuará). 

. ~ 

Un libro importante sobre las Órdenes 
religiosas. 

Aunque en el núm. 588 de este BOLETÍN ECLESIÁSTICO se publi
có una nota bibliográfica sobre el libro del Sr. Buitrago: Las Órde
nes religiosas y los Religiosos en Espaiia, siendo el asunto de que se 
trata de tanta y de tan actual importancia, mucho más después de 
los últimos debates parlamentarios, en que han tomado parte los 
Ilmos. 'Sres. O_bispos, y después de las exposiciones elevadas por 
varios de ellos, entre otros la hermosísima de nuestro Rvmo. Pre
lado el Sr. Arzobispo de , Valladolid y Administrador Apostólico. 
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de ~sta Diócesis, no podemos resistir al deseo de publicar el si
guiente artÍf ulo de la revista Razón y Fe, firmado por el P. Pablo 
Vill~da: 

«La llamada hoy en España cuestión religiosa, cuestión que 
tanto ha soliviantado los ánimos, merced á las instigaciones de 
ciertos periódicos liberales, se refiere de un modo especial á la de
terminación del estado jurídico de las Órdenes religiosas y de los 
Religiosos en nuestra Patria. Fuera de los socialistas y anarquistas 
-0 libertarios, todos los anticlericales en general, aun los más radi
cales dentro de la Monarquía, pretenden destruir ó aminorar el in
flujo social de las Corporaciones religiosas, no revolucionariamente 
con su expulsión total, sino pacíficamente, apelando á la legalidad. 
Según ellos, la legalidad, ó no reconoce la existencia legal sino de 
muy pocas Órdenes religiosas, prescribiendo ó á lo menos autori
zando la supresión de las demás, ó las sujeta á la inspección y aun 
á la jurisdicción que compete al Estado respecto de las otras aso
ciaciones meramente seculares ó no aprobadas por la Iglesia. Es, 
pues, de suma importancia y de oportunidad evidente un libro que 
con la debida amplitud, y examinando la cuestión por todos sus la
dos, con la competencia jurídica que da el estudio hecho á concien
cia de una materia propia de la profesión ejercida de Abogado, con 
orden, claridad y método y aun en estilo fácil y correcto, exponga 
y demuestre cuanto pueda exigir el más descont~ntadizo para con
vencerse de la existencia legal y capacidad jurídica de las Órdenes 
religiosas y de los Religiosos en España. 

)) T~l es, á nuestro juicio, la obra del Sr. Buitrago, que hemos leído 
con viva satisfacción é interés siempre creciente. Con ella, bien es
tudiada y bien corpprendida, se· puede dar respuesta satisfactoria á 
íodas las objeciones que en contrario se han alegado ó se pueden 
alegar por sus adversarios de mala ó de buena fe. Con ella, por 
.consiguiente, se puede patentizar la invalidez, por lo que hace á 
los institutos religiosos, del Decreto de 19 de Septiembre último, 
que tanto ha regocijado á los anticlericales. 

,, Porque es palmario que en el régimen constitucional vigente, una 
,ley no puede ser ni derogada ni modificada por un simpl'e Real_ de
.creto. Aquélla debe ser hecha por el Poder legislativo, que reside en 
las Cortes con el Rey 1; el Real decreto pertenece al Poder ejecu
tivo y se da por el Rey sólo, aunque refrendándole el Ministro co-

1 Ariículos 18 y 19 de la Constitucí6n de 1876. 
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rrespondiente para la ejecución de la ley 1, tal · cual ella es, interpre~ 
tándola lo más, no modificándola. 

1> Ahora bien: las leyes españolas, y en especial la canónico-civil 
concordada, como lo demuestra el Sr. Buitrago, reconocen y san
cionan claramente la plena libertad de los institutos religiosos; el 
decreto del Sr. González, según ha sido explicado por el Sr. Sagas
ta 2, la anula por completo, ó por lo menos la restringe notable
mente; es, por consiguiente, contrario á las leyes, y por lo mismo· 
del todo ineficaz, inválido., nulo. Y lo sería, aunque supusiéramos 
que es dudoso el sentido de la ley concordada, pues con toda clari
dad se establece en el art. 45 del Concordato que <1si en lo sucesi-
1>vo ocurriese alguna dificultad (v. gr., en la aplicación del Concor-
1> dato ó en su sentido), el Padre Santo y S. M. se pondrán de acuerdo 
»para resolverla amigablemente.1> Esto no lo ha hecho el Sr. Gonzá
lez. Si este Sr. Ministro deseaba tener conocimiento de los institu
tos legítimamente establecidos según los Cánones, pidiéraselo al 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 

1> Contiene la obra del ilustre jurisconsulto la introducción, en 
que se pone una síntesis histórica de la legislación contraria á las 
Órdenes religiosas en España desde el reinado de Carlos III, y el 
motivo y objeto del libro; siete capítulos bien llenos (págs. u.:.365), 
y un apéndice copioso (págs. 364-483). 

1>En el primer capítulo se muestra el derecho público español, fa 
vorable á la existencia de las Órdenes religiosas, en consonancia 
con lo que enseña la ciencia jurídica y lo que prescribe el derecho 
natural, dada la misma tendencia natural, vivamente sentida del 
hombre, á asociarse para fines lícitos de la vida, cual es el de con
sagrarse á obras de piedad y religión; se añade después una breve,. 
pero victoriosa refutación de los argumentos novísimos, que no son 
otra cosa que vanas acusaciones ó groseras calumnias, contra di
chas Órdenes religiosas. 

' »En el capítulo II se trata de «las Órdenes religiosas, según el 
,Derecho canónico1>. Y expuesta la definición y división de las Ór
denes religiosas, se trae á la memoria, y se confirma con textos opor
tunos, el Derecho divino positivo del Evangelio; en que se fundan, y 
el canónico que las rige. Por el primero, todos los :fieles tenemos per
fecto derecho á vivir en el estado de perfección que recomendó con 

I Artículos 49 y 50 . 
2 Ses. del Sen. 16 de Oct. 

• 

• 1 
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· insistencia Jesucristo nuestro Señor 1 y á la pública profesión de 
los consejos evangélicos, en que consiste esencia~ y fundamental
mente el estado religioso. Por el Derecho canónico, y en virtud del 
poder concedido á la Iglesia por su divino Fundador, se constituyen 

1 
los institutos religiosos en la forma que ahora tienen, se establecen 
sus reglas y se sujetan al régimen de la Iglesia, de cuya savia viven 
y crecep. Por eso el autor, después de citar unas gravísimas palabras 
de León XIII, dice oportunamente: <1Atacar, pues, los institutos re
idigiosos, es contradecir al derecho evangélico que tienen los católi-
1, cos para reunirse en Congregaciones donde se tiende á la perfec
»ción, y al que asiste á la Iglesia de crear esas mismas Congrega
» ciones y valerse de ellas para su misión divina. 1> 

,, El capítulo III, titulado <1 las Órdenes religiosas según la legis
•> lación española,,, recorre brevemente toda la legislación protec
tora de las mismas, y más particularmente establece, y con observa
ciones luminosas explica el derecho positivo de la ley de Asociacio
nes de España, aplicativa del art. I3 constitucional; la cual, al mis[!lO 
tiempo que ampara en su art. I. 0 toda clase de asociaciones lícitas. 
sin excluir las religiosas, en el art. 2. 0 exceptúa á las de la Religión 

• Católica, aprobadas por la Iglesia, de las formalidades de la ley 
exigidas á otras asociaciones. Y con razón evidente, ya porque todas. 
aquéllas están autorizadas por el Concordato, como se prueba en el 
siguiente capítulo, ya por que así lo pide la naturaleza misma de los 
institutos religioso, y en geneal de todas las asociaciones ó socieda
des religiosas aprobadas canónicamente por la Iglesia. En efecto, 
recibiendo de la aprobación de la-autoridad eclesiástica su existencia 
legítima, todo el ser de tales sociedades, su vida canónica, su régi
men interior, toda su naturaleza es cosa eclesiástica, es del orden 
espiritual; no pueden, en consecuencia, ser regidas por la autoridad 
del orden civil y temporal, incompetente en personas y cosas ecle
siásticas. 

,,El cap. IV desarrolla de una manera magistral el argumento toma
do del Derecho canónico-civil concordado, y prueba apodícticamente, 
por las palabras mismas del texto y por todo el espíritu, precedentes. 
y consiguientes del Concordato de I85I, que en virtud de los artícu
los 29, 30 y 35 del mismo, se sompromete el Gobierno á prestar su 
concurso activo al establecimiento y subsistencia de determinadas 

1 S. Matt. cap. XIX, 16-29¡ S. Marc., cap. X, r7~30; S. Luc., cap. XVIII, 18-30; 
S. Matt., cap, X[X1 10•12 y 28. 
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Órdenes religiosas,· y que por otros artículos, especialme~te el r . º-4 . ~ 
y el 43, se reconoce implícitamente 1, pero sin duda alguna, la li 
bertad de que goza la Iglesia, según los sagrados Cánones, especial
mente en España, para el establecimiento de Órdefies religiosas, las 
cuales dependan de aquélla exclusivamente y hayan de ser reconoci
das como legítimas por el Estado, y por lo mismo tenidas por le
gales. 

» Esta libertad de la Iglesia la ha sostenido siempre el Sumo Pon
tífice; y en los divesos Concordatos que se ha visto obligado á firmar 
para el bien de la Iglesia en diversas Naciones, ha hecho se consigne 
en algún artículo, de un modo ó de otro, que ((podrán libremente los 
>> Obispos establecer en la propia Diócesis Órdenes Cóongregaciones 
Heligiosas de ambos sexos, según los sagrados Cánones» 2 • Así lo 
expresa el Concordato de 1855 con Austria, a-rt. 21; el del 57 con el 
reino de Wittemberg, art. 4-º ; el del 61, con la República de Nicara
gua, art. 20; el de Abril del 62, art. 20, con la República del Sal
va~or, y otros varios anteriores y posteriores, v. gr., el del 52 con 
Guatemala, cuyo art. 21 dice: <1 Los monasterios de regulares de 

»ambos sexos que en el territorio de la República de Guatemala exis
»ten ahora, se conservarán y no se impedirá que se funden otros mo
»nasterios1>: el celebrado el 22 de Septiembre de 1862 con la Repú
blica del Ecuador, no sólo reconoció eu su art. zo la libertad 
canónica para el establecimiento de Congregaciones religiosas apro
badas por la Iglesia, sino que garantizó además el auxilio ó concur
so activo del Gobierno, como el consignado en el art. 29 de nuestro 
Concordato. Con esta diferencia: que este se limita á dos Congrega
ciones determinadas y á otra de las aprobadas por la Sansa Sede, 
donde fuese necesario y oyendo á los Prelados diocesanos, y el ar
tículo 20 del Concordato ecuatoriano establece ese concurso posi
tivo sin limitación en cada caso. En el Concordato celebrado por 
León XIII en 1887 con la República de Colombia hay un artículo, 
el ro, que bien podemos decir con el ilustre escritor, que se oculta 
bajo las iniciales E. R. y C., en El Universo, del 23 de Septiembre 
último, es lo más á que puede aspirar el Estado que quiera conser
var con la Iglesia relaciones de amistad. Dice así: 11 Podrán consti-

I Las razones por que se dej1 im P,lícita y no se explicó más, las expone detenida-
mente el autor, cap . IV, párrafo q~into, · 

2 Consúltese la obra: Convmtiones de 1·ebus ecclesiasticis inter S , Sedem et civilem potes

tate111 variis /ormis initae ex cvllatione Ro111ana a Vincentio N ussii .. . .. digesta, excerptae .. ... 

\' 
• 
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4>tuirse y establecerse en·Cololombia Órdenes y Asociaciones religio
.¡¡ sas de un sexo y de otro toda vez que autorice su canónica funda
.1> ción la competente autoridad eclesiástica. Ellas se regirán por las 
1> Constituciones propias del Instituto, y para gozar de personería ju
urídica y quedar bajo la protección. de las leyes deben presentar al 
1> Poder civil la autorización canónica expedid~ por la respectiva Au
v toridad eclesiástica. 

))Resulta, pues, diremos con el Sr. R. y C., que en todos los Con
u cordatos, aun los celebrados con países en los que existe la libertad 
11 d'e cultos, siempre y en todas partes la Santa Sede ha realizado la 
1> libertad sin limitación para que puedan establecerse Órdenes y 
-1> Congregaciones aprobadas por la Iglesia; y sólo como única excep
» ción al tratarse de España, donde ni existía li.bertad ni aun toleran
,, cia de cultos, y en un Concordat0 en que se reconoce la Religión 
11 Católica con exclusión de cualquier otro culto, como único de la 
u Nación; en el que se concede á la Iglesia la inspección en todas las 

J> escuelas públicas ( ó privadas) para que se conserve la pureza de la 
1> fe; en el que se promete el apoyo y patrocinio á los Prelados en el 
,, ejercicio de su ministerio, y se asegura la plena libertad para re
i, girse y gobernarse la Religión con arreglo á los sagrados Cánones, 
i, sólo en este Concordato se aparta la Santa Sede de su constante 
11 r.orma y limita á muy reducido número las Congregaciones religio
))sas que podrían establecerse ..... ¡Imposible parece que haya quien 
1>sea capaz de sostener esto! Más imposible que haya Ministro de la 
J> Corona que intente sancionarlo dándole carácter de interpretación 
legal. 

)) Es verdaderamente irritante ver á la Iglesia despojada por la hu
morada de un Ministro de un estado de derecho legítimamente con
quistado, definido y promulgado con la mayor: solemnidad que en las 
leyes humanas cabe; esto es, con el concurso de las dos supremas 
potesades en lo espiritual y en lo civil.)) 

)) En cuanto á la argumentación que mueve al autor á sostener, 
.conforme al texto mismo del Concordato, que la otra tercera orden 
de varones que el Gobierno se .compromete á establecer en España 

I 

s egún el art. 29, se entiende de otra en cada Diócesis, una aquí y 
otra distinta allí; nos parece que, urgiéndola un poco, no ' sería iló
gico afirmar también que esa tercera puede establecerse en diversos 
pueblos de la misma Diócesis; porque dice el artículo donde fuese ne
cesario, y podría juzgarse necesario el establecimiento de diversas er'l 
qiversos puntos de la Diócesis. 



- 596 -

1> En el capítulo V <llas Órdenes religiosas según los actos de los 
,,Gobiernosl>, se hace ver la importancia y significación jur;ídica de 
sus actos de reconocimiento y de autorización expresa; se prueba 
que éstos no son regalías, ni son necesarios, ni retractables, porque 
esas Reales órdenes no han sido sino respuesta á una pregunta, y las
respuestas no puede negarse que se han dado, cuando es verdad que 
se dieron. Son como una interpretación auténtica, la más autorizada 
de las leyes vigentes, y en es'pecial del Concordato. De lo contrario, 
podemos decir con el autor, habría que admitir el absurdo de que 
han prevaricado, quebrantado las leyes ó ignorado lo que hacían to- · 
dos los Ministros de diversos colores políticos que han dado Reales
órdenes apreciando por una simple resolución ministerial la legiti
midad en España de las Órdenes regulares, reconociéndola como 
derecho vigente. · 

l) Como' consecuencia natural de la existencia legítima de las Ór
denes religiosas; se afirma en el capítulo VI su capacidad civil de 
poseer bienes temporales, sin la que no podrían subsistir, y se prueba 
en seguida, poniendo á la vista del lector los textos legales que la 
reconocen en el día. Algo prolijo tal vez parecerá este capítulo, así 
como el séptimo, que trata de capacidad jurídica de los Religiosos in
dividualmente considerados . Y 'cierto que para hacer ver esa capaci
dad bastaba aducir los artículos de la ley vigente que la reconocen;. 
pero . el sabio autor, avezado á las luchas forenses, ha querido sin 
duda exponer toda le legislación antigua y moderna y suministrar 
todos los datos que pueden necesitar les contendientes', según la 
época á que se refieran sus pleitos ó sus controversias. 

11Al fin se añade un apéndice con multitud de documentos justifi
cativos que arrojan mucha luz sobre la materia y confirman la tesis 
defendida por el autor. Los documentos del apéndice son 17, todos 
importantes; pero los principales, á nuestro juicio, son las cartas del 
Sumo Pontífice al Cardenal Richard y á los Superiores religiosos;. 
las· leyes españolas de 22 · 29 de Julio de 1837 y 30 de Junio de 1887; 
el Cancordato de 1851 con el Convenio adicional de 1859-1860, que 
son también leyes del Reino, y los documentos parlamentarios, 
en que el Sr. Obispo de Salamanca en nombre de los Prelados, y el 
Sr. Marqúés de Pida! sostuvieron en el Senado, que todas las Órde
nes religiosas tienen libertad para establecerse en España sin nece
sidad de cumplir las formalidades · de la ley de Asociaciones. Lo 
mismo en substancia defendieron en el Congreso los Sres. Irigaray, 
Sr. Marqués del Vadillo, Sr. Marqués de Santillana; Sr. Maura, 
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Sr. Barrio y Mier y Sr. Silvela . Contra éstos y contra todos los de
más que, como el Sr. Moret, opinaron que la ley de -Asociaciones es 
inaplicable á los institutos religiosos, ha querido imponer su opinión 
particular el Sr. González, no por razones, sino como á la fuerza, 
por medio del ya fa

1

moso Real decreto: stat pro ratione voluntas . 
1> Por el bre.fi.e análisis que acabamos de hacer se conocerá _cuán 

provechosa puede ser esta obra á todos los que se interesan por las 
grandes cuestiones que afectan á los más preciados intereses de la 
patria española, y de un modo especial á los que por razón de su 
.cargo están llamados á dar su voto en las Cortes del Reino cuando 
allí haya de ventilarse esta cuestión . 

»Por último, si alguna frase, al recorrer por vez primera la obra, 
parece quizás menos exacta, luego se desvanece esta impresión por 
el mi smo contexto. Si se dice en una parte que el único intérprete 
del derecho natural es la razón, luego se indica que esto es sólo en 
el orden natural, no excluyendo de modo alguno la infalibilidad so
brenatural de la Iglesia en la declaración de la misma moral y del 
derecho natural, y llamando al Sumo Pontífice <1el más alto intérpre
te de la sabiduría» . Si en otra parte se hablaba de la proposición del 
Sr. Oclioa en las Cortes dct 1871, pronto se conoce que se trata de 
una proposición presentada y defendida por él, aunque inspirada 
por D. Cándido Nocetlal. En la pág. 180 se dice quedar sometidas 
á la ley de Asociaciones no pocas Congregaciones regulares, á saber: 
las no aprobadas toda vía por la I glesia; más exacto hubiera sido de-

1 < ' 

cir (como se dice en la pág. 179) por la autoridad eclesiástica. Esta 
compete al Obispo, la otra en rigor es propia de la Santa Sede, cu
ya autoridad se extiende á toda la Iglesia. 

»Terminamos -felicitando al S r. Buitrago por su excelente libro, 
del que se puede decir con toda razón que es una buena obra y una 
obra buena; y recomendando con la eficacia que podemos su lectura, 
y aun su estudio detenido, sobre todo á los que más pueden influir 
en bien de la sociedad.» 

Academia de Jurisprudencia 

La J unt_a de_ Gobierno de esta Real Academia ha acordado abrir para 
el próximo curso de 1901 á 1902 tres concursos, que se verificarán 
en las époc9:s que se detallan en las siguientes condiciones: 
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r.ª Los concursos se celebrarán .en r. 0 de Diciembre, r. 0 de Fe
brero y r.º de Abril, otorgándose en cada uno de ellos un premio, 
que consistirá en una ó varias obras jurídicas, ofrecidas para este fin 
por los Sres . Académicos que actualmente forman la Junta de Go~ 
bierno. 

2 . ª El plazo para la presentación de los trabajos que opten al pre~ 
mio será el de dos meses, que empezarán á cont<l,rse desde el día en . 
que se convoquen los referidos concursos. · 

3.ª La Comisión de Fomento examinará todas las Memorias pre
sentadas á cada concurso en un término que no podrá exceder de 
quince días , desde el en que termine el plazo de la convocatoria de 
cada uno de ellos, emitiendo dictamen acerca del respectivo mérito 
de los trabajos . 

L a Junta de Gobierno, en los quince días siguientes, decidirá lo 
que estime pertinente acerca de la concesión de los premios, pudien
do apartarse, al hacerlo, del informe que hubiere emitido la Comisión 
de Fomento. 

4.• Los trabajos se presentarán escritos con letra clara y señala
dos con un lema, que figurará, además, en la parte exterior del so
bre i.:errado que contenga la firma del autor y las señas de su do ~ 
micilio . 

5. ª No se podrá quebrantar el anónimo, perdiendo el que lo hiciere 
todo derecho á los premios. 

La Secretaría de la Academia entregará recibo de los trabajos pre~ 
sentados, expresando en él el correspondiente lema. 

Las Memorias que no resulten premiadas serán devueltas con el 
sobre cerrado correspondiente á la presentacion del recibo á que se 
refiere el párrafo anterior. 

6. ª Podrán tomar parte en los concursos todos los que sean Aca
démicos en la fecha en que termine el plazo de la admisión de los 
trabajos, con la sola exce pción de los que formen parte de la Comi
sión de Fomento ó de la Junta de Gobierno . 

7. ª L as Memorias premiadas serán leídas por sus autores en una 
sesión que se celebrará en la forma que determine la Junta de Go
bierno . 

Esta podrá acordar la discusión de dichos trabajos durante el curso 
presente ó los sucesivos . 

8 .ª La entrega de los premios se verificará en la misma sesión en 
que se dé lectura á los trabajos que lo hayan obtenido. 

9.ª La concesión de los premios no supone que la Academia se 
haga solidaria de las opiniones que en los trabajos premiados se 
sustenten. Estos serán propiedad de la Corporación en los términos 
prevenidos en el art. 66 del R eglamento . 

Con arreglo á las condiciones expuestas, se convoca un concurso 
para J;remiar la mej or Memoria que verse acerca del tema «La viu
d'ed'ád:} &ráÍ ,aragón'e-sa 

0

f la sócied'ad familiar . ga llega:- estágioi. de 
.ainbaii:institaáiopesJ>. . . ~ , ~ ·:::~ . ,· .. ~ e · .,, ( fo. 

El plaz~, de- .d.Gs :m.eses. éqrnen.zá1:á,, á :é6.a.ta11S'e dru,rdeda .. ft!ahá id~ · 

f 
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esta convocatoria, y terminará el r. º de Diciembre próximo, á las 
doce de la noche. 1 

N ot,icia,s. 

El Sumo Pontífice continúa sin novedad en su importantísima sa
lud. Para desvanecer los rumores sobre el estado de sus facultades 
mentales que ciertos periódicos hicieron circula¡;,, basta tener en 
cuenta las siguientes noticias que publican periódicos bien infor
mados: 

Cuando la peste bubónica hacía tantas víctimas en Nápoles, 
León XIII se proporcionó, por conducto del Dr. Lapponi, un micros
copio y algunos specimens.de bacilos. Asimismo, sigue con pasmosa 
asiduidad el movimiento científico y literario en todas sus manifesta
ciones; no hace muchos días, leyendo en un periódico el anuncio d'e 
un libro nuevo sobre un asunto que le interesaba, mandó comprarlo 
en seguida, y no descansó -hasta que le hubo leído de corrido, ha
ciendo luego, sobre su contenido, curíosísimas observaciones. 

El Padre Santo recibe, á poco de desayunarse, á su Secretario 
particular, con el cual permanece breve rato, y acto continuo entra 
en la Cámara pontificia el Cardenal Secretario de Estado. La con -
ferencia con Mons. Rampolla dura larguísimo tiempo, y en ella se 
examinan y resuelven los graves asuntos relacionados con el Go
bierno de la Iglesia.. universal. León XIII quiere conocerlo y estu
diarlo todo por sí mismo. Él también resuelve lo que estima opor
tuno en cada caso. Cuando el Secretario de Estado se retira, entran 
los Cardenales Prefectos ó los Secretarios de las Congregaciones ro 
manas, que presentan al Papa los resultados de sus deliberaciones 
para someterlos á su juicio y revestirlos con su autoridad soberana. 1 

, Entonces se inaugura la serie de las audiencias particulares, que 
se prolongan- hasta una ó dos horas después del medio día. Los Obis
pos del mundo entero acuden á exponer al Papa el estado de sus 
Diócesis respectivas. León XIII los escucha, les pregunta, y con 
bastante frecuencia les obliga á permanecer á su lado cuando ellos, 
por temor de fatigar al augusto anciano, tratan de retirarse . Imagí
nese ahora la fuerza de atención y el vigor cerebral que supOF1en 
tantas ·horas de conversación y de continuo trabajo. 

Á estas ocupaciones de la mañana agréganse por la tarde las co
municaciones urgentes que exigen inmediata _respuesta, el el\amen 
-de los documentos ·que el Padre Santo .quiere ,conocer y estudi~r .con 
·tranquilidad relativa, y la revisión de las . carta!! escritas según- sus 
in,dicaGiones, y en las cuales siempre introduce, a,unque leve, alg.unl 
'i:nodifrcación; ya 'de fondo, ya de ferina. s ·a~id·o e~ ·q\le Li:;ón. Xqí 
es un purista y no transige con palabr~ alguná-·qüe nó sea fidelisrmi 
Jra, p,,,q's,tió._n ?~-sü_ ,p!;qs_a.p:i-¡_e_ritp .. :. ;,,,,., ,c. · ·• ,_ ,, ::i .r;J~:·:.;:, ... :: :,-;,C,,;:!-

, ' .. . 

.. 
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La edad avanzadísirna de Su Santidad constituye una amenaza 
constante para su preciosa existencia. Pero sería una especie de in
gratitud para con la Providencia el, no reconocer la extraordinaria 
protección con que parece conservar inalterables la salud del Sobe
rano Pontífice, así corno el vigor de su espíritu. 

Han sido nombrados: Ecónomo de Serranillas y Encargado de 
Batres, D. El_adio H ern án dez y García; ídem de Villaverde, Don 
Benito Arranz y L9pez; ídem de Manzanares el Real y Encargado 
<le Chozas de la Sierra, D. Aurelio Plaza y Alonso; Coadjutor de San 
Miguei de esta ·Corte, D . Agapito Hernández y Blasco; ídem de 
Nµestra Señora de las Angustias, D. Domingo Cornago Martínez; 
ídem de Arganda, D. Domingo Alberdi Mendigure; ídem de Torre
jón de Ardoz, D . Angel Rizo . 

Según _nos comunica el Sr. Cura párroco de Perales de Tajuña, se 
ha predicado en dicho pueblo, con gran fruto y aprovechamiento de 
las almas, la santa Misión dada por los RR. PP . Burgos, Oszano 
y García, .de _la Congregación de San Vicente de Paúl. Dió comienzo 
el día 26 de Octubre, celebrándose el 3 de Noviembre la Comunión 
de niños y niñas y el 7 la Comunión general, acercándose á la Sa
grada Mesa 676 personas y terminándose con una solemnísima y 
bien ordenada procesión del Santísimo Sacramento. 

La asistencia á la santa Misión ha sido tan numerosa corno asi 
dua, dando hermoso ejemplo las Autoridades locales, que han asis 
tido en corporación á todos los actos . El día g, por la mañana, se des
pidieron los PP. Misioneros, acompañándoles todo el pueblo hasta 
el de Tielmes, en cuya iglesia, reunidos los-fieles de ambos pueblos, 
-cantaron hermosos himnos relig iosos, vi toreando á los buenos 
Padres . 

Si alguna joven se siente con vocación religiosa, y teniendo título 
de Maestra deseara profesar en el Convento de Agustipas Recoletas 
<le Colmen ar de Oreja , en esta provincia y Diócesis, sería admitida, 
dispensándosele la dote. 

Las peticiones deben dirigirse á la Rda. M. Superiora de dicho 
Convento. 

Ha regresado á esta Corte Mons. Rinaldini, Nuncio de Su Santi
dad en E spaña. Sea bienvenido. 

Ha muerto con la muerte de los justos, en Sevilla, de cuya Cate
-dral era Chantre, D. Cayetano Fernánclez, cuyo nombre era tan co
nocido como autor de las Fábulas Ascéticas. Era Académico de la Es
pañola, notabilísimo literato y ante todo Sacerdote de vida ejamplar 
y piedad edificante.-R. I. P. A. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del Sagrado Corazón de }esas, Juan Bravo, 6 .• 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SuMAR:o. Edicto de Órdenes generales. -Edicto de oposiciones a l Beneficio de 01·ganista 
en la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de H enar es. - Predicación de la Bu la de la 
Santa Cruzada.-Anuncios de la Secret aría de Cámara y Gobierno. -Edictos del Pro· 
visorato y Vica ría general.-Congreso Católico de Compostela en 1902.-Exposición de 
los Prelados de la Provincia eclesiástica de Valladolid en defensa de la s Órdenes 
r eligiosas y de la libe rtad del culto católico (conc lusión).-Obra pía de D.ª !lfannela 
L emaur.-Sagrada Congregación de Ritos. -Resolución de dudas sobre costumbres 
establecidas.- Noticias. 

NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COSJ 
POR LA GRACIA DE otos y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA AR ZOBISP O DE VALLADOLID 

Y ADl!INISTRADOR APOSTÓLICO DE MADRID·ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA Rl!AL 

ORDEN DE I SABEL LA CATÓLICA Y DEL MÉRITO MILITAR, SENADOR D EL REINO, CONSl!Jl!RO 

NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC . , RTC. 

HACEMOS SAJ3ER : Que hemos acordado, Dios mediante, 
.conferir Órdenes generales para los súbditos de la Dióce
sis de Madrid-Alcalá el día 21 del próximo Diciembre, Tém
poras de Natividad. Los que aspiren á recibirlas presenta.., 
rán en la Secretaría de Cámara sus solicitudes y documen
tación acostumbrada antes del 2 de Diciembre, en cuyo día 
se tendrá el Sínodo á las diez de la mañan a , comenzando 
los ejercicios espirituales el 11 del mismo. 

Los extradiocesanos ó que pertenezcan á Órdenes reli
_giosas presentarán, con la debida anticipación, sus dimi
·sorias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Valiadolld á 
26 de Noviembre de 1901.-t JosÉ MARÍA, Arzobispo de Va
lladolid, Administrador Apostólico de Madrid-Alcalá. 

:u 

' 
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NOS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS1 
AR ZOB ISPO D E VALLADOLID Y ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

ALC·ALÁ , Y EN SU NOM BRI! NÓS EL DOCTOR DON A LEJO IZQUJERDO S ANZ, G OBERNADOR: 

"ECLESIÁ STICO DE LA MISMA DJÓCESIS , Y EL ABAD Y CAB ILDO D E LA S ANTA IGLH:SJA &IA· 

GISTRAL UE AL CALÁ DE B ENAR RS. 

HACEMOS _SABER: Que se halla vacánte en esta Santa Igle
sia el Beneficio presbiteral de Organista, por defunción del 
que lo obtenía, debiéndole proveer S. M. (q. D. g.'), previos 
los ejercicios de oposición. Por lo tanto, no habiendo podido 
proveerse en virtud de Nuestro Edicto de l.,) de Diciembre 
último, señalamos el plazo de treinta días, contándolos 
desde la fecha (reservándonos el derecho de prorrogarle si 
así Nos pareciese conveniente), á fin de que dentro de él 
acudan ,ante el Secretario Capitular los que gusten aspirar 
á su obtención, presentando sus solicitudes, fe de bautismo, 
títulos de Órdenes y comendaticias de su Prelado. 

Los ejercicios consistirán: primero, en ejecutar una pieza 
orgánica, preparada de antemano, á elección del opositor; 
segundo, repentizar en el tiempo de diez minutos la com
posición que se le presente; tercero, acompañar otra reli
gioso-vocal y obligada de órgano, con cinco minutos de 
preparación; cuarto, improvisar tres versos de regulares 
dimensiones sobre el tema y en el tono y cuerda respecti
vamente de la antífona, himno é introito, que al efecto 
entonarán los salmistas; quinto, tocar un pequeño bajo nu
merado primeramente en un tono y después punto alto; 
sexto, cifrar y harmonizar á cuatro voces reales otro 
bajete. 

Terminados los ejercicios, se hará la propuesta á S. M'. 
con arreglo á .las disposiciones vigentes, siendo preferido el 
que en igualdad de circunstancias fuese más idóneo . .f;Ia de 
ser.· Pre~bítero, ó al menos en disposición de serlo intr<Ar 
annum, contado desde la posesión, bajo las penas canóni-

¡· 
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cas. Tendrá obligación de asistir puntual y diariamente á 
tocar el órgano en tódos 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 años de una Misa y otra composición musical para el Ar-

• chivo de esta Iglesia. Asimismo estará encargado de la en~ 
señanza musical de solfeo y piano de los Seises, tanto inter
nos como externos, cuyo cargo desempeñará mientras el 
Cabildo lo juzgue oportuno, y á condición de cumplir las 
obligaciones que se le marcan en el Reglamento interior del 
Colegio, por cuyo trabajo extraordinario percibirá la grati
ficación de setecientas cincuenta pesetas anuales, pagadas 
por trimestres vencidos, habitación y alimentos en el refe
rido Colegio de Seises; desempeñando 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 pueda hacerlo perso
nalmente; no podrá ausentarse sin expreso consentimiento 
del Cabildo; y por último, estará obligado á guardar y cum
plir los estatutos y reglas establecidos y que en adelante ca
nónicamente se establecieran. 

Consistirá su dotación en la señalada á los .demás Bene
ficiados de esta Iglesia, cobrada en el modo y forma que 
fuesen satisfechos por el Gobi~rno, gozando ad~más dé los 
emolumentos que le correspondan, provenientes de lo 
votivo. 

En testirp.onio de lo anteriormente inserto damos las pre
sentes firmadas de Nuestra mano, selladas .con el mayor de 
la Dignidad Episcopal y refrendadas por el Secretario ca
pitular en Madrid á 30 de Noviembre de 1901. - DR. ALEJO 
IzQúIERDO SANZ. -DR. ~AMÓN GUERRA CORTÉS, Abad.~ 
Lic. PASCUAL MARTÍN DE MORA, Secretario capitular. 

- 1 

Edicto convocando. á oposición para ,el Beneficio de Organista dé la 
Santa I,gtes.ia . 111.ag~s~rat ,de 4lc~lá. dff _Hen~res, por.término_ a.t:1 treinta 'ií.í'as, qu·e·cumplen en-3-1 'de lJiciembre de 1'901; · · · , 
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Bula de la Santa Cruzada. 

El Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo, Comisario 
general de la Santa Cruzada, Nos ha remitido el despacho . 
siguiente: 

CIRIACO MARÍA, POR LA MISERICORDIA DIVINA, 
DEL TÍTULO DE SAN PP.DRO IN MONTORJO, IN URBE, DE LA SANTA ROMANA IGLESIA PRESBÍTERO 

CARDENAL SA.i'\'CHA Y HER\'ÁS, PATRIARCA DF. LAS INDIAS OCCIDENTALES, ARZOBISPO DE TO

LEDO, PRDfAOO DE LAS HSPAiAS 1 CAPELLÁN :'llAYOR DES, M., VICARIO GENERAL DE LOS EJÉR

CITOS NACIONALES , CABALLERO D E L COLLAR DE Lo\ REAL Y DISTINGUIDA ORDEN D E CARLOS 111 

y CON DECORADO CON LA GR AN CRUZ DE I SABJ-:L L A CATÓ LICA , SENADOR DEL REINO, co~USARIO 

GENERAL A POSTÓLICO DE L A SANTA CRUZADA1 ETC, , ETC. 

Á VOS, NUESTRO VENERABLE HERMANO EN CRISTO PADRE, 

MUY ILUSTRE SEÑOR GOBERNADOR ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS . 

DE MADRID-ALCALÁ 

Salud y gracia en Nuestro Seiior Jesucristo . 

Por cuanto la Santidad de León XIII, que felizmente rige la 
Iglesia, se dignó prorrogar, con fecha diez y siete de Mayo de mil 
ochocientos noventa, por el tiempo de doce años la Bula de la Santa 
Cruzada, y con fecha doce de Abril de mil ochocientos noventa y 
siete por diez años la del Indulto Cuadragesimal, bajo las bases de 
que el producto de la primera se había de destinar á las atenciones 
del culto divino, y el de la segunda á obras de caridad y beneficen
cia, 'y que los Sres. Obispos fue~en administradores natos, sin de
pendencia alguna laical, en sus respectivas Diócesis. 

Por tanto, daréis las disposiciones que creáis convenientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y 
publicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo objeto os re
mitimos el adjunto Sumario de las facultades, Indulgencias y privi
legios otorgados por aquella concesión apostólica. Asimismo dispon
dréis que los Sres. Curas párrocos de vuestra Diócesis hagan la pre
dicación en el tiempo y forma que sea de costumbre, y para que 
las personas que nombrareis para la expendición de Sumarios y co-. 
lectación 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 
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' que los tomaren, según sus categorías y renta de que disfruten, que-

dando derogados cualquier privilegio ó costumbre en contrario. Por 
la Bula de Ilustres, cuatro peseta.s cinczt&nta céntimos. Por la común de 
Vivos, setenta y cinco céntimos de peseta. Por la de Difuntos, setenta y 
cinco céntimos de peseta. Por la de Composición, una peseta qzti1tce cén
timos. Por la de Lacticinios de primera clase, seis pesetas setenta y 
cinco céntimos . Por la de segunda clase, dos pesetas veintici1tco cénti

mos. Por la de tercera clase, wia peseta quince céntimos. Por la de 
cuarta clase, cincuenta céntimos. Por la de Indulto cuadragesimal de 
primera clase, nueve pesetas. Por la de segunda clase, tres pesetas. 

Por la de tercera clase, cincuenta céntimos . 
Dado en Toledo á diez de Noviembre de mil novecientos uno. -

EL CARDENAL SANCHA, Coinisa;,io general apostólico de la Santa Cruza
da. - Por mandado de Su Emcia. Rvma., El Com-isario general de 

la Santa Cruzada , Lrc. PEDRO CADENAS Y RODRÍGUEZ, Canónigo S e
cretario. 

En vista de las Letras que preceden, y cumplimentando 
lo que en ellas se Nos manda, disponemos que se tenga por 
hecha la predicación de la Bula en esta Villa y Corte de 
Madrid el mismo día que la publique la Comisaría general 
de Cruzada, que será el día l.º del próximo mes de Diciem
bre, Dominica primera de Adviento, en cuyo día terminará 
la predicación de 1901 y comenzará para todos los fieles de 
esta Capital de la Monarquía sujetos á la jurisdicción or
dinaria la obligación de tomar la Bula de la predicación 
de 1902, para gozar de las gracias y privilegios que en la 
misma se conceden por la Santa Sede Apostólica. 

En la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares y en las de
más parroquiales de esta Diócesis se publicará con la so
lemnidad y en la forma de costumbre el día 26 de Enero del 
aho próximo de 1902, Dominica de Septuagésima, y recor
damos á los Rdos. Pá'rrocos que deben invitar á ese acto 
religioso, según está preceptuado, á las Autoridades, Co
fradías y Hermandades de cada localidad, y proveerse con 
la debida anticipación de las Bulas y Sumarios que estimen 
necesarios, y que _ les serán entregados en la Administra-
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ción diocesana de Cruzada, establecida en el Palació Epis
copal. 

Madrid á 20 de Noviembre de 1901.-DR. ALEJO lzQUIERDO 
Y SANz, Gobernador eclesiástico S. V. 

SECRETAHÍA DE CAifARA Y GOBIERNO 

.A..N"UN"CI OS 

I 
Se ruega á los Sres. Curas párrocos 6 Ecónomos de las 

Parroquias de esta Corte se sirvan buscar en los archivos 
de las mismas la partida de casamiento de D. ª Julia Roda 
Grau, que debió contraer matrimonio por el año 1894, en
viando á esta Secretaría de Cámara, el que la encuentre, 
copia simple de la misma lo antes posible. 

Madrid 30 de Noviembre de 1901.-DR. JuLIÁN DE DIEGO 
Y ALCOLEA, Arcediano Secretario. 

II 
Se ruega á los Sres . Curas párrocos ó Ecónomos de esta 

Corte busquen en los archivos parroquiales de sus iglesias 
la partida de bautismo de D.ª Consuelo de Varela, hija de 
D . Pedro V arela y que debió ser bautizada por los añ.os 
1879 al 1881, enviando á esta Secn~taría, el que la encon
trare , copia simple de la misma. 

Madrid 30 de Noviembre de 1901.-DR. JuuAN DE DIEGO 
Y ALCOLEA , Arcediano Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 
I 

En virtud qe providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
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.cita, llama y emplaza á D. ª Teresa Collar, cuyo actual pa-: 
rad~ro 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. Ramón Codina y Collar pretende con-· 
traer con D.ª Cristina Vía y Pla?a; bajo apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Diciembre de 1901.-CmILO BREA 

y EGEA. 

II • 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y' emplaza á D. Cristóbal García, cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
.de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio que su hija D. ª Juana García y Rodríguez pretende 
.contraer con D. Jesús Núñez y Rivas; bajo apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Diciembre de 1901.-CmiLo BREA 

y EGEA. 

CONGRESO CATÓLICO DE COMPOSTELA EN 1902 

Carta del Emmo. y Rvmo. S.r. Cardenal Rampolla 

al Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo' de Compostela. 

Emmo. y Rvmo. Seiior mío estimadísimo : 

((Habiendo cumplido con gqsto el encargo que V. Emcia. me hacía 
en su apreciable carta del 16 del mes que va á terminar, me es 
muy grato el informarle que el Santo Padre se ha enterado con 
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placer de la diligencia que V. Emcia. emplea en preparar y disponer
todo cuanto puede facilitar el buen resultado del Congreso Católico 
qae en el año próximo debe celebrarse en esa ilustre ciudad. El 
Santo Padre se ha dignado fijar de un modo especial su augusta 
atención sobre los puntos del Programa que me ha comunicado· 
Vuestra Eminencia; y encontrándolos acomodados al . criterio de 
oportunidad en cuanto .al tiempo, y de eficacia práctica respecto al 
fin, ha tenido palabras de mucha alabanza para V. Emcia. y para 
los Prelados que le auxilian en orden al mencionado Congreso. 
A la especial diligencia que los Prelados de la Provincia compos
telana empleen en los preparativos de la futura Asamblea, corres
ponderá, sin duda, cuando llegue la hora de su celebración, el celO' 
de los demás Obispos de España; por lo cual es de esperar que el 
Congreso que se celebre junto al Sepulcro del Apóstol Santiago re
sulte de gran utilidad para los intereses. religiosos de esa Naciónr 
El Santo Padre endereza desde ahora á tal fin la especial bendición 
que con toda la efusión de su alma envía á V. Emcia. y á sus Sufra
gáneos. Mientras me complazco en informarle de estos benévolos
afectos del ánimo de Su Santidad, le beso humildemente las ma
nos, y con sentimientos de profunda veneración, me honro de ser 
de V. _ Emcia. humildísimo, devotísimo servidor verdadero.-M. 
CARDENAL RAMPOLLA.-Roma 29 de Octubre de rgor.-AL 
SR. CARDENAL JosÉ MARTÍN DE HERRERA, Arzobispo de Santiago de 
Compostela.,> 

Acuerdos tomados en la conferencia episcopal celebrada en 

Mondoñedo por los Prelados de esta Provincia eclesiástica 

en los días 10, 11 y 12 9e Octubre de 1901: 

,1 CONGRESO CATÓLICO. - Secciones del Congreso. - Se propondrán 
á su examen las Memorias que versen sobre los siguientes temas: • 

r. 0 Independencia de Su Santidad el Papa. 
2.º Defensa de las Órdenes religiosas en España; y 
3.º La libertad académica de la enseñanza, según la ley funda

mental. 
Cada tema será objeto de una Sección, sin perjuicio de que el 

Consejo lo subdivida en varios puntos para su más amplio desarro
llo. También podrá señalar otro tema sobre la llamada cuestión so
cial, que será objeto de una cuarta Sección. 
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Conferencias P·rivadas de los Prelados. - Los Prelados celebrarán 
conferencias privadas. durante el Congreso, y sus acuerdos ~e con
signarán en un libro reservado, que llevará el Obispo-Secretario 
nombrado en la primera conferencia. 

1

Será objeto preferente de estas conferenci as el estudio de los 
medios más eficaces de realizar en toda· España la unión de los ca 
tólicos, según las bases dictadas en ei Congreso de Burgos ; y para 
que sea más práctica la acción del. Consejo Central de Congresos y 
la de la Comisi6n ejecutiva de Obispos, presidida por el Eminentí
simo Cardenal Primado. 

Se ruega á nuestro Cardenal Arzobispo que invite especialmente 
á dicho Cardenal Primado, para que se digne presidir el Congreso 
próximo de Santiago. · 

Sesiones públicas del Congreso.-Los discursos de las sesiones pú
blicas versarán sobre los temas siguientes: 

r. 0 Mercedes que España, y principalmente Compostela, deben 
al Pontificado Romano. 

2 . 0 Acci0n que incumbe á los católicos, en las actuales circuns-. 
tancias, para la defensa de 'las Órdenes religiosas. 

3 . 0 Derechos de los padres de familia en la instrucción y educa
ción de sus hijos. 

4 . 0 Derechos de la Iglesia en la enseñanza pública, sea dficial ó 
libre. 

5 . º La democracia cristiana; y 
6. 0 Las manisfestaciones públicas y externas del culto católico, 

según las leyes. 
Para tomar parte en la discusión de los pun1os puestos al estudio 

de las Secciones del Congreso, se necesita: 
r. 0 H aberse inscrito en la Secretaría de la Sección como indi

viduo de la misma Sección. 
2. 0 Pedir la palabra por escrito, antes de abrirse la sesión res

pectiva, con expresión del tema que se propone desarrollar. 
3 .º No se permitirán más de tres discurso·s en pro del tema de la 

ponencia, y otros tres en contra; y 
4 . ° Caso. de que se hayan inscrito más oradores, se dará la pre 

ferencia en pro al primero que se haya i!lscrito, y en contra al que 
se aparte más del dictamen de la pone.ncia. 
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Exuosición ~n defensa de las Ordenes relioiosas y .de la libert.ad 
del culto católico. 

j 

A LAS CORTES DEL REINO 

LOS PRELADOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTIC-1. DE VALLADOLID 

(Conclusión.) 

<•La Religión Católica se conservará en esta Nación- dice su ar
tículo r. º-con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar 
según la ley de Dios y los Sagrados Cánones.» 

Uno de esos derechos es el de crear, fundar y multiplicar ·los ope
rarios evangélicos que forman las Órdenes religiosas, y regirlos, 
gobernarlos y disponer de ellos para servicio de Dios y bien de las 
almas; y en este derecho se comprende el reconocimiento de todos 
los Institutos regulares que la Iglesia, ejercitándolo, cree, funde ó 
autorice. 

Tiene la Iglesia Santa dos brazos de que se sirve para su sagrado 
ministerio: el Clero secular y el Clero regular. 

Si aun donde sólo se la deja libre y sin protección oficial sería 
injusto prohibirla el uso de uno de ellos, é irrisorio decir que se la 
daba iibertad, ¿cuánto más absurdo no es hacer lo mismo donde se 
dice q·ue es la Religión del Estado la Católica y se ha pactado con
servarla con todos sus derechos y prerrogativas? 

« E n todas las demás cosas-dice el art. 4. º-que pertenecen al d,e
Hecho y ejercicio de la Autoridad eclesiástica y al ministerio de las 
•> Órdenes Sagradas, los Obispos y el Clero dependiente de ellos go
~ zarán de la plena libertad que establecen los Sagrados Cánones.• 
Según éstos, los Prelados pueden crear en sus Diócesis nuevas Con
~regaciones religiosas, fundar nuevas casas de las ya creadas y 
disponer de sus individuos en todo lo concerniente á las escuelas 
públicas, asilos, hospitales y otros establecimientos de este género, 
para la promoción de · sus súbditos á las Sagradas Órdenes, admi~ 
nistración de los Sacramentos á los fieles, para la predicación, ex
posición del Santísimo Sacramento y otras muchas «cosas que per
tenecen al derecho y,ejercicio de la Autoridad eclesiástica y al mi
nisterio de las Órdenes Sag_radas~; y si de todas esas Congregacio
nes sólo tres pudieron existir en España, ¿dónde queda esa plena 
libertad de los Obispos y del Clero regular, que es una parte del que 
de ellos depende? 
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Ó todas quedan reconocidas por el Concordato, ó su art. 4.º fué 
inútil ·é irrisorio. 

Esto es bien claro: mas si todavía parece obscuro, la luz del ar
tículo 43 disipa toda sombra. <1Todo lo demás perteneciente á per
,, sonas ó cosas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artícu
,, los anteriores, será dirigido y administrado según la disciplina de 
,,la Iglesia canónicamente vigente.,, 

Según ésta, para autorizar Órdenes ó Congregaciones religiosas 
y fundar n'uevas casas ó Comunidades de las mismas, basta la auto
ridad del Papa y de los Obispos y no se necesita ningún acto legis
lativo de la Potestad civil. 

Quedó, pues, reconocida en el Concordato la posibilidad legal de 
cuantas Comunidades religiosas se fundaron conforme á la disci
plina canónica: así lo declaró el Papa en el Consistorio de 5 de Sep
tiembre de 1851 al anunciar que <1colocadas en situación de ser con-
,, servadas, restablecidas y multiplicadas, esperaba que recobrarían 
» su antiguo esplendor,,; y así lo entendió el Ministerio Bravo Mu
rillo, firmante de la Concordia, pues en 1852 creó nuevas casas re
ligiosas mediante dos Reales Cédulas, que hubieran sido ilegales si . 
el reconocimiento general contenido en el art. 43 no derogara la 
prohibición, general también, de 1~ ley de 1837. 

Poco importa que Ministros posteriores, como los del bienio, las 
hayan desconocido; no e,ran éstos los que ajustaron el Convenio y 
sus actos no pueden descubrir la genuina inteligencia de sus cláu-
sulas. 1 ' 

Lo único que ha podido obscurecer tan claros testimonios, ha 
sido la lectura precipitada y poco reflexiva de los artículos 29 y 30, 
donde se ha creído ver que sólo las Órdenes mencionadas en ellos 
habían quedado autorizadas. Mas, leídos con atención, se ve que 
tratan, no de la libertad ó posibilidad legal, sino del establecimiento 
y conservación activa de algunas Órdenes, que el Gobierno se com
prometió á establecer y conservar á su costa. 

Cuanto á las Órdenes regulares, el Gobierno, dice el art. 29, <1to
mará desde luego las disposiciones convenientes para que se esta-, 
blezcan casas religiosas de San Vicente de Paúl, de San Felipe Neri 
y otra Orden de las' aprobad8:s por la Santa Sede,,: el Gobierno, 
añade el art. 35, <1proveerá 'por los medios más conducentes á la · 
subsistencia de dichas casas,,;y en cuanto á los Institutos de mujeres, 
los artículos 30 del mismo Con_cordato y 13 del Convenio adicional 
d~ 1860 obligan al mismo Gobierno á procurar e.l fomento de algu-
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no, y á conservar las casa:s de los demás, proveyendo á la dotación 
-de las Monjas de oficio (cantoras, organistas, etc . ), Capella 
nes, sacristanes y culto de las iglesias de Religiosas en cada Dió
cesis. Tomar disposiciones para que se establezcan, procurar su fo
men'to, proveer á su subsistencia en todo ó en parte, son cosas muy 
distintas de reconocer ó dejar en libertad; y, en efecto, por Reales 
decretos de 23 de Julio y 3 de Diciembre de r.852, se procedió al 
establecimiento de las casas religiosas de San Vicente de Paúl y 

·san Felipe Neri, fundando un Noviciado, determinando · el número 
de individuos de que había de constar , dándoles casa y señalándoles 
pensión para sus alimentos. 

Y respecto á las Comunidades de mujeres, la Real orden de 14 de 
Diciembre de 1851 determinó los trámites que habían de seguirse 
para su conservación; y el 6.0

, último de ellos, tiene por objeto se
ñalar la cantidad que definitivamente ha de consignarse para los 
gastos del culto y otros generales de cada Comunidad . 

Basta hojear las colecciones de la Gaceta desde 1862, en que co
menzaron á publicarse en ella íntegras las leyes de presupuestos 
del E stado, para encontrar en todos és tos, fu era de los de la revo
lución de 1868, capitulas como los siguientes, que suelen llevar los 
números 13, 14, 17 ó 18 de los gastos de Gracia y Justicia: (( Personal 
de Religiosas en clausura , tantos miles de pesetas; material de las 
mis~as, tantos; Instituto de San Vicente de Paúl, tantos; Instituto 
<le San Felipe Neri , tantos; Instituto de las Hijas de la Caridad, 
tantos »; etc . 

Sólo quien no haya leído jamás un presupuesto del E stado puede 
-confundir la obligación de establecer· y conservar á costa de sacrifi
cios ó consignaciones pecuniarias ciertas Órdenes regulares, con el 
r econocimiento general de su posibilidad ó existencia legal en Es
paña . 

Sobre esto no se proveyó especialmente en ninguno de esos ar
tícul os, ni era necesario desde el momento que se pactaba en el r. 0 

la conservación de la Religión Católica con todos sus derechos y 
, prerrogativas, y en el 4 .º la plena libertad de los Obispos y del 
Clero en el ejercicio de s u autoridad y minis terios que establecen 
los Sagrados Cánones. 

Mas P'.1ra disipar toda sombra de duda se pactó en el art. 43 que 
<cen todo lo demás relativo á personas y cosas eclesiásticas se obser
vase la disciplina vigente de la Iglesia». 

Reconocida por ésta la existencia de las Órdenes religiosas Y. la 
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posibilidad de fundar casas y Congregaciones de todas ellas por la 
Autoridad eclesiástica, reconocida quedó por la legislación española, 
y eso mismo se supone en los propios artículos 29 y 30, aun cuando 
tratan de cosa diferente. 

Cuando se compromete el Gobierno á establecer ó conservar cier
tas casas reli giosas y se deja sin determinar las Órdenes á que pue
den pertenecer al gunas , ó se dice sólo que ha de ser aprobada por 
l'a Iglesia, es claro que se da por supuesta la legitimidad de todas 
l~s que tengan tal aprobación. Tal hizo el art. 29 al consignar el 
compromiso de establecer casas y Congregaciones religiosas de San 
Vicente de Paúl y San F elipe Neri y de otra Orden de las aprobadas 
por la Santa Sede. 

Más explícitamente aún supuso la legitimidad de todas las Órde~ 
nes religiosas de muj eres el art. 30, cuando, después de mencionar 
las que habían de corn¡ervarse y aun procurar m fo mento, añadió que, 
respecto á las demás Órden;s, los Prelados propondrían las casas en 
que conviniera á admitir novicias y darles la profesión. 

Nadie lo hubiera dudado tampoco de las Órdenes de varones si la 
revolución de Septiembre no hubiera impedido publicar el Real de
creto_ convenido con la Nunciatura en 1868, declarando que aquella 
otra Orden mencionada en el art. 29 había de ser en cada Diócesis 
la que juzgase necesaria su Prelado respectivo 1 • 

Mas no hace falta cuando tap tas pruebas hay de su reconoci
miento general, que ad emás está probado y practicado por la juris-
prudencia constante del Poder ejecutivo. . 

Si no fuera así, ni para Ultramar, ni para España, ni para el 
África, ni para los Santos Lugares hubieran podido fundarse en la 
Península más casas, monasterios ó conventos que las de las Órde
nes mencionadas en dichos artículos; y si después de la Constitución 
vigente se hubiesen fundado por virtud del derecho de asociación 
garantido en el art, 13, habríanse establecido conforme á la ley de 
Asociaciones, que regula el ejércicio de tal derecho, y ningún Go- ' 
bierno las habría permitido prescindir de las formalidades que esta 
ley éxige. 

Lejos de esto, todos los Ministerios de todos los partidos políticos 
que han gobernado á nuestra Nación en los últimos veinticinco años 
han autorizado por Reales órdenes, y aun alguna vez por Real de-

1 Así ló asegur a la E nciclopedia de D erecho p or los Sres. Arrazola, Gómez de la Se rna 

y otr os notables jurisconsultos, en su tomo XII, .a r ticulo "Comunidades re lig iosas". 



- 614 -. ,. 

creto, la fundación de casas religiosas de toda clase de Congregacio
nes regulares; y ni antes ni después de 1887 se les impuso por con
dición que cumplieran ninguno de los preceptos de la ley de Aso
ciaciones. Todas esas Reales órdenes, y son muchas, declaran que 
por part.e del Poder civil no hay óbice ó se autoriza el estableci
miento de esas casas religiosas, sin mas cortdiciones que la de guar
dar las Constituciones de su Orden (nueva demostración de que su ' 
legitimidad arranca de la disciplina eclesiástica incorporada á nues
tro Derecho) y no causar gravamen al Estado 1• 

De la presentación de esas mismas Constituciones ó Estatutos al 
Gobernador de la provincia, ni de los demás requisitos de la ley 
de 1887, no se hace en ellas mención, y eso que las más han sido 
d'ictadas después de esta fecha. 

No cabe prueba más decisiva, y esta sola basta para demostrar 
que todas las Órdenes religiosas se hallan autorizadas en España 
por el Concordato y exceptuadas por tanto de.los vejatorios precep
tos de la ley de Asociaciones. 

Si así no fuera, tendríamos que admitir que habían prevaricado y 
quebrantado las leyes todos los Ministros de todos los partidos go
bernantes y aun todos los Parlamentos, que lejos de acusarlos por 
ello han aprobado leyes que suponen la validez y legitimidad de 
semejantes autorizaciones. Sirvan de ejemplo las últimas leyes de 
Reemplazos, donde.se exime del servicio á los novicios y Religiosos 
de Congregaciones no mencionadas en el Concordato, pero autori
zadas por el Gobierno con esas Reales órdenes, v. gr., «las dedica
das exclusivamente á ·la enseñanza con autorización del Gobierno». 

Esta jurisprudencia administrativa corrobora cuanto dejamos di
cho y pone de manifiesto la improcedencia de someterá las Congre
gaciones religiosas á los preceptos de la ley de Asociaciones, como 
se intenta en el Real decreto de 19 de Septiembre último, el cual, 
de interpretarse como lo interpreta su autor, implica la más acerba 
censura á todos los .Ministros que después de 1887 han dictado esas 
numerosa.s Reales órdenes autorizando la fundación de monaste
rios, conventos y otras casas religiosas sin exigirles que cumplie
ran ni uno solo de los preceptos de la ley de 30 de Junio de aquel 
año. 

Esa misma jurisprudencia, continuada en los catorce años trans-

l P úeden verse varias de ellas en la obra del Dr. Buitrago Las Órdenes religiosas y 

los R eligiosos, donde se tra nscriben a l pie de la Jetr-a . . 
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curridos después de la ley de Asociaciones, constituye .una int-erpre-, 
t~ción usual y auténtica de la misma, conforme y ha~mónica con la 
del Concordato; y el contradecirla, como se in!enta ep el Real de
creto citado , aunque no sea sino un nuevo criterio del Poder ejecu
tivo, no puede lle,v;use á la práctica sin contar con la Santa Sede. 
Siendo ese criterio contrario á la interpretación que durante tantos 
aµos se ha dado por la Iglesia y el Estado ~ los Convenios vigentes 
y á la misma ley civil, implica ó supone m;1a divergencia respecto 
de lo convenido, y el art. 45 del Concordato prescribe que en tales 
c;asos las Altas Partes contratantes se pondrán d.e acuerdo para re
solver la dificultad . 

Pero en realidad, el Real decreto consabido, en este punto y por 
ese doble concepto, es esencialmente nulo. 

Las leyes, ob,ra de las Cortes con el Rey, según los artículos r 8 y rg 
~e la Constitución, no pueden ser abrogadas ni modificadas por un 
Real decreto, obra del Rey solamente, cuya autoridad no se extiende 
á la alteración, sino sólo á la ejecución de las leyes. 

Todo acto contra ley es nulo de derecho, dice el art. 4. 0 del Có
digo civil; y nada más contrario á la ley canónica y civil concordada 
que restringir la libertad tantos años practicada de establecer casas 
re1igiosa~ sin gravamen para el Estado, ó intentar siquiera restrin
girla en adelante sin procurar el acuerdo con la Santa Sede preve
nido para esos casos. 

Tal es el valor del Real decreto interpretado como lo interpretan 
los que se llaman eco de la opinión liberal y como lo interpretará el 
Ministro en cuanto pasen los se¡s meses del plazo. 

Y decimos que así se interpretará porque, aun prescindiendo de 
la inclinación del Ministro refrendatario, bien conocida por sus dis , 
cur.sos~ todas las Órdenes, en el sentido más amplio d.e la palabra, 
son Asociaciones para fines religiosos ; y si el Parlamento no declara 
que están exceptuadas, sus enemigos. sostendrán que debieron cum
plir los mismos trámites que las demás Asociaciones; y cualquier 
Gobierno podrá estimarlo así, queda,ndo instituciones tan necesarias, 
~n la Iglesia expuestas á una expuls~ón ó disolución, al arbitrio del 
Poder ejecutivo ó de los sectarios que le impulsen á seguir el camino 
de las persecuciones religiosas. · 

Otro ataque gravísimo contra los más s,agrados d_erechos de la 
Iglesia tenemos que lamentar. Una minoría exigua de sectarios, aso
ciada de gentes de las · últimas capas sociales, cuy'a cooperación al 

· mal se ad_quiere casi de bal.de .en las gran4es poblaciones, ha turbado . . - . . 
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é impedido en varias de ellas los actos más solemnes y preciados del 
culto católico. 

Valencia, Zaragoza y otras ciudades antes, recientemente Gijón 
y Oviedo, han visto atropelladas las procesiones del Jubileo del Año 
-Santo, sin que los agresores sufrieran el castigo merecido; y lejos 
de mantenerse á los católicos en su derecho, poniendo la fuerza pú
blica á la defensa del culto , se han prohibido expresamente las pro
cesiones del Jubileo, ó ha dicho la Autoridad civil que no podía ga
rantizar el orden, invitando á la eclesiástica á suspender aquel acto. 

Pero aunque lo fuera, no es esa razón para negar al Jubileo, ni el 
permiso, que no puede negarse á las procesiones católicas, ni la 
sanción de la fuerza pública con que debe ampararse todo derecho. 

El art. 7. 0 de la ley de Reuniones exceptúa generalmente de la 
necesidad de permiso á las procesiones del culto católico, y no dice 
que deban ser acostumbradas; basta que sean actos de dicho culto, 
y esta cualidad no puede negarse á ceremonias expresamente deter
minadas por el Papa como condición para lucrar las gracias espiri
tuales del Jubileo. 

El art. 2 2 7 del Código penal, hecho para un régimen librecultis
ta y vigente en la actualidad, impone la pena de prisión correccio
nal en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2 .5 0 0 peset; s 
á quien por medio de amenazas, violencias ú otros apremios ilegí
timos impidiese á los ciudadanos practicar actos del culto ó asistir 
á sus funciones. Y si en 4 de Diciembre de 1894 aplicó el Tribunal 
Supremo la pena de este artículo al que se opuso con amenazas á 
que se sacasen las imágenes que habían de ir á una procesión, ¿con 
cuánto más motivo debe aplicarse á los que insultaron, apedrearon 
ó hirieron á los que iban procesionalmente ganando el Jubileo, y 
más aún á los que interrumpieron, impidieron ó dispersaron la pro
cesión del mismo? 

En idénticas penas incurren, según el núm. 2. º del art. 240 del 
mismo Código, los que con hechos, palabras, gestos ó amenazas im
pidieren, perturbaren ó interrumpieren la celebración de las fun
ciones religiosas en el lugar destinado habitualmente á ellas ó en 
cualquier otro en que se celebraren: y á pesar de artículos tan ter
minantes, corroborados en su aplicación por la jurisprudencia cons
tante de los Tribunales, los agresores de las funciones religiosas 
del Jubileo _han quedado impunes, y el derecho de- la Iglesia y de 
los católicos, garantizado por la Constitución y por esas sanciones 
penales, ha quedado sin defensa por parte de la Autoridad. 

' ' 
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Es público y notorio que en cualquiera de los casos ocurridos so
braba la mitad 'de la fuerza disponible, _que no se utilizó, para dis
persar y aun prender á los violadores de la solemnidad del culto; y 
viene observándose que dondequiera que los sectarios han preten
dido insultar á los católicos asistentes á las procesiones del Jubileo, 
lo han hecho impunemente; y donde se han propuesto impedirlas, lo 
han logrado. 

No somos, pues, libres para ejercer nuestro culto, y ese culto es 
el de la Religión del Estado. 

Si esta perturbación de nuestro derecho fuese debida á casos for
tuitos ó á que, por la violencia y rapidez de las agresiones ó por 
falta de fuerzas, no hubiera podido la Autoridad reprimirla, los Pre
lados ahogarían en silencio su dolor; pero de labios encargados de 
pronunciar sanciones del derecho han salido disculpas de la iniqui
dad, y los que sólo debieran abrirse para condenará los delincuentes 
han pronunciado pa~abras que los alientan. 

Se ha dicho que las procesiones del Jubileo eran una provocación. 
¿ Cuándo lo ha sido el ejercicio del culto? ¿ Á quién provoca quien 
pretende ganar las indulgencias de la Iglesia? ¿Y por qué ha de su
ponerse provocadora ni animada de ciertos sentimientos políticos 
una procesión donde, entre mil, sólo ha podido citarse una persona 
significada por ellos? Se ha dicho también, y por quien toma parte 
en el Gobierno, que éste sólo permitiría las procesio_nes acostum- · 
bradas. 

¿Hay cosa más acostumbrada que el Jubileo? Institución antigua 
de la Iglesia, podría reputarse insólita cuando sólo tenía Jugar cada 
cien años; pero desde que se celebra periódicamente cada veinticin
co, y además cada vez que sube á la Santa Sede un nuevo Pontífice 
ó lo aconseja alguna circunstancia grave de la Iglesia, acusa por 
lo menos ignorancia suponerla ahora desacostumbrada y extraordi
naria. 

1 
Si donde sólo se concede libertad al culto católico debe garan

tirle el Poder civil con toda la fuerza pública de que dispone, ¿cuánto 
/ . 

más no debe hacer un Estado que profesa socialmente la Religión 
Católica? 

Con el fin, pues, de cerrar el paso á males tan graves para la Igle
sia Católica, precaver las luchas religiosas, que más de una vez han 
ensangrentado los campos de la Patria, y- conservar -la paz --de- las . 
conciencias, á costa de mutuos sacrificios conseguida¡ los Prelados. 
que suscriben acuden á las Cortes del Reino 
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Sitplicando': 

Primero: Se sirvan declarar que todas las Órdene·s religiosas, por 
su propia naturaleza y como autorizadas por el Cor.cordato, están 
exceptuadas de los preceptos reglamentarios de la ley de Asociacio
nes, según lo significaron al adoptarla entrambos Cuerpos Colegis
ladores; rechazando la redacción de su art. 2.º, en que se citaban 
determinados artículos de aquél que parecían dar á entender sólo 
eran algunas las autorizadas, y redactándolo en los términos con 
que se promulgó definitivamente; sin cita ni limitación alguna. 

Segundo: Pongan término de una vez á los desórdenes y atenta
dos contra la Religión, invitando al Gobierno á tomar eficazmente 
las medidas necesarias para defender y amparar el derecho de la 
Iglesia y de la casi totalidad de los españoles á ejercitar el culto 
católico, que es el de la Religión del Estado, en todas sus manifes
taciones. 

Valladolid 4 de Noviembre de rgor. 
Por sí y en nombre de los Prelados de Salamanca, Ciudad Rodrigo 

Zamora, Astorga, Ávila y Segovia, por los cuales ha sido compe
tentemente autorizado, 

t JosÉ MARÍA, ARZOBISP.O DE VALLADOLID. 

Obra nía flrndada nor la Excma. sra. nona Manuela de Lemaur 
y Franchi- Alfara. 

Debiendo proceder la Junta que constituye el Patronazgo de esta 
fundación al cumplimiento de las obras benéficas para que fu~ 
creada, y que según sus Estatutos y Reglamentos habrán de consis
tir en limosnas á familias pobres y pobres vergonzantes, socorros á 
obras piado"sas, dotes para doncellas que hayan de contraer matri..: 
ínonio ó adoptar estado religioso y pensiones para carreras civiles ó 
eclesiásticas, se pone en conocimiento de cuantas personas preten
dan obtener algunos de aquellos beneficios ó limosnas, en un repartó 
que ha de realizarse durante la segunda quincena del mes de Enero 
próximo, que las solicitudes· para conseguirlo deberán dirigirse al 
Excmo. Sr. Ü?ispo de Madrid-Alcalá, como Presidente del Patronaz,,; 
go, ante·s de! día ro del próximo Diciembre, presentándolas en el dc:i.l 
micilio de la Gbra pía{ caUe de Arrieta, núm. rr, de nueve á docctde 
la mañana, cualquier dfa iaborable, ·en · cuyas: oficinas· se--hallarán ;ae 
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manifiesto las circunstancias que deben reunir los pretendie~tes; los 
modelos á que han de ajustarse las solicitudes, que se facilitarán en 
aquellas oficinas, y la nota de documentos que á las solitudes habrán 
de acompañar: siendo de advertir que quedarán sin curso las instan
cias que no reunan los requisitos necesarios, y que el reparto de li

. mosnas se limitará á los pobres de Madrid y su provincia. 
Madrid z r de Noviembre de 1 9 01. 

El P residente accidental, por delegación en Sede vacante, ALEJO 
lzQUIERDÓ, - E l Provisor, C ARLOS M."' DE Cós. - JERÓNIMO QUIN

TANA. - EvARI~T o DE LA R1vA. - M. E L DUQUE DE BAILÉ N. - E L 

GENERAL Gó.MEZ A RTECHE . - El Administrador, BoNIFACIO QUIN· 

T ANA, 

1 

Sagrada Congregación de Ritos. 

TIRASONEN.-Dubia magistri caeremoniarum circa consuetudines 
inolitas¡ quarens quaenam sint respuendae, quaenam retinendae. 

Hodiernus Magister caeremoniarum Cathedralis Ecclesiae Tira
sonensis nonn ullos in eadem' · Ecclesia animad vertens ind uctos mo
res, Rubricis et S. R. C. Decretis minus conformes atque etiam con
trarios, cupiesque scire quinam ex iis permitti possint, quinam sint 
elimínandi, insequentia dubia, annuente Rmo. D. Episcopo dioce
cesano, eidem S. R. C. resolvenda humiliter proposuit, nimirum: 

l. In omnibus Missis solemnibus Corporale non explicatur a Dia
cono tempore praescripto. In Ritu servando in celebratione Missae 
(Tít. VI, 7). sed a sacrista antequam Missa inchoetur: an haec pra-
xis possit sustineri? ' 

II. An pqssit servari consuetudo celebrandi Missas solemnes Fe
riarum Quadragesimae, Quatuor Temporum, Vigiliarum, quarumdam 
de R eqzúem aliarumque per annum sine ceroferariis, sine thurifica

. tione, duobusque tantum cereis accensis in altari? 
III. Estne tolerandum quod Subdiaconus, in praedictis Missis 

maneat cum Celebrante, et non incedat cum Diacono eique assistat 
in pul pito, ubi est canendum Evangelium? 

IV. Ex praesumpto privilegio Canonicus celebrans lecto Graduali' 
seu Tractu, vadit ad scamnum ubi sedens et coopertus imponit in-· 
.censum, dat benedictionem Diacono evangelium cantaturo, _ibique, 
manet quin legat evangelium usque dum Diaconus incipit cantum 
ipsius. Haec omnia possunt retineri? _ ' 
- V. Poterit continuari praxis immemorabilis Cathedralis Ecclesia'e 
'l'irasonensis, cujus titularis est B . V. Maria, nominandi ad l,itteFarn, 
N. Orationis A cimctis, S. Attilanum, patronos aeque principales 
Dioecesis? · ··' v , ... , . , , ,1. , · . ·,.. ' ·, ' ·.' l .D ........ i , ,·, 
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VI. An sufficiat ut in quibusdam Missis de Requiem , anniversariis 
late sumptis; quae in hac C::i.thedrali cum Diacono et Subdiacono can
tantur, Sequentia Dies irae legatur tantum a Celebrante, aut debeat 
etiam cantari a Choro? 

VII. Utrum, attenta consuetudine, in Ves peris et L audibus per
solvend,is Celebrans possit manere in habitu chorali usque ad Capi
tulum et tune tantum assumere pluviale? 

VIII. Éstne permittendum, quod dum quibusdam diebus canitur 
vespere Officium defunctorum in Choro, sedeat in scamno presby
terii Celebrans paratus Alba et Rluviali inter Diaconum et Subdia
conum sacris indi,mentis, uti ad Missam, etiam paratas? · 

IX . Cum organum alternatim pulsatur tam in Officio divino quam 
in Missa non est cantor qui , ut statuit Caerem . Episcopurnm, lib. I, 
cap. XXVIII, intelligibi li voce pronuntiet quod per Organum figura
tur cantari; sed unusquisque de Choro in · Officio divino, non vero 
in Missa, submissa voce dicit quae ad sonitum Organi omittuntur . 

. Qui in posterum agendum? 
Et S. R. Congregati o, ad relationem subscripti Secretarii, exqui

sita sententia Commisionis liturgicae, omnibusque rite perpensis, 
rescribendum censuit: 

Ad I. Serventur Rubricae et Decreta. 
Ad II. In Missis solemnibus cum Ministris paratis, Ne1;ative . 
Ad III. Servetur Caeremoniale Episcoporum lib., II , cap. VIII, o. 45. 
Ad IV. N egative et serventur Rubrice Missalis . 
Ad V. Affirmative, ex gratia in casu . 
Ad VI. N egative ad primam partem, Affirma tive ad secundatn. 
Ad VII. Negativ¡¡ et servetur Caeremoniale Episcoporu m. 
Ad VIII. N egative. 
Ad IX. Stetur Caeremoniali E piscoporum. 
Atque ita rescripsit, die 2 Maji 1900.-C. CARD: ALOISI MASSELLA, 

Pro-Datarius, S. R. C. Praef ectus . - L. ~ S. - DJOMEDES PANICI, 
S. R. C.' Secretariits. 

N ot.ic ias . 

Han sido nombrados: Coadjutor de la Parroqu ia de Nuestra Se
ñora de los Angeles de esta Corte, D . E usebio Gallego y Medina; y 
Cura ecónomo de Navalagamella, D. Gregario L ópez y F ernández. 
También ha tomado posesión del cargo de Mayordomo del Semina
rio Conciliar de esta Diócesis el Dr. D. Francisco Parés, Profesor 

.<' de Derecho Canónico. 

Ha fallecido en esta Corte, después de recibidos los au xilios espi
rituales, el piadoso y edificante Presbítero D. Bruno González.
R. 1. P. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora zón de Jesús, Juan Bravo, 6. 



Ai'lo 1901. 10 de Diciembre. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumn.rio : Circular de la Secretaría de Cámara y Gobierno.- Circular y Edictos del Pro
visora to y Vicaría general. - Mensaje dirigido á Su Santidad por los ,Obispos que han 
tomado parte en los últimos debates del Senado.-Contestación al mismo. - Exposición 
á las Cortes r emitida por los Prelados de la Pro:vincia eclesiástica de Valencia.-Regla
mento del Congreso Católico Nacional de Compostela. - Circular sobre los documentos 
que se remiten á R oma. -Sentencia de la Audiencia territorial de Granada sobre rei
vindicación de los bienes de una Capellania. -Jesús en los brazos de María. -Noticias. 

SECRETAHÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de esta 
Diócesis busquen en los archivos de sus respectivas igle
sias la partida de defunción de D.ª Eloísa Martínez Ruiz

, górnez, que se cree falleció por lo~ años de 1800 al 1820, en
viando el que la hallare c·opia simple de la misma á esta~ 
oficinas. 

Madrid 10 de Diciembre de 1901. - DR. JuLIÁN DE Drnco 
y Ar:coLEA, Secrr:tario de Cámara y Gobierno. 

PIWVLSORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas pár:rocos y Ecónomos de las de esta 
Corte se servirán buscar en sus ·r~specti vos archivos la 
partida de casamiento de José María Martínez Plaza, na

S5 
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tura( de Albacete, de veinticinco años de edad, hijo de 
Teodoro y Josefa. El matrimonio debió verificarse con pos
terioridad al 6 de Mayo de 1900, ignorándose con quién. Es. 
urg.entísimo el envío á este Provisorato de la copia certi,.. 
ficada, en papel de oficio, de la partida, ó de la negativa en 
su caso, por tratarse de un asunto de quintas que puede 
causar perjuicio á tercero. 

Madrid 10 de Diciembre de 1901.-CARLOS MARÍA DE Cos~ 
Provisor y Vicario 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. Tomás Milléj.res, cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribu_nal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio que su hija D .ª Florentina Millares y Fernández pre
tende contraer con D. Antonio Vigo y de Lema; bajo aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Diciembre de 1901.-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 Antonio Rodríguez y Gómez, cuyo paradero se 
ignóra, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETÍN EcLESIAsnco 
de este Obispado, comparezéa en este Tribunal y Nego
ciado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del 
matrimonio que su hija María del Carmen Rodríguez y Ro-

. . 
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dríguez intenta contraer con Miguel González y López; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1901. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el II.mo. Sr. Prpvi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Fulgencio Teijón y Núfiez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días comparezca 
en este Tribunal y No ta ría del infrascrito á cumplir con la 
ley de consejo acerca del matrimonio que su hija Vicenta 
Encarnación Teijón. y Teijón intenta contraer con Fran
cisco Calvo y Barcelón; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente matrimonial el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1901.-Lic. VícToR FRAGOSO. 
\ 

Mensaje diriuido á su Santidad DOr los ObiSDOS Que han tomado narte 
en los últimos debates del Senad_o. 

BEATÍSIMO PADRE: 

Los Obispos que suscriben, venidos a esta Corte á fin de discutir 
en el Senado el problema. de la enseñanza, á la vez que para defen
der la causa de las Congregaciones. religiosas, que juzgan amenaza
das en su vida y en su libertad por un reciente Decreto del Gobierno 
español, no pueden menos de dirigirse á Vuestra Santidad antes de 
regresar á sus Diócesis, lo primero para renovar sus antiguas y 
constantes protestas de fidelidad, sumisión·y amor á la Silla Apos
tólica y á vuestra augusta Persona, que con universal gozo del 
mundo católico la ocupa hoy fan dignamente; pero además p~ra 
otros fines. 

Beatísimo Padre: identificados con Vuestra Santidad los infrascri
tos, y lo mismo que ellos, sin temor puede asegurarse, sus herma
nos en el Eprscopado, el Clero secular y la inmensa mayoría del 

J.• 



pueblo español, es.timan en lo que valen á las Congregaciones reli
giosas, reconocen los eminentes inapreciables servicios que han 
prestado á la Iglesia y al Estado, á la fe cristiana y á la verdadera 
civilización, las aman con amor entrañable y sienten el más hondo 
pesar, como Vuesfra Santidad también lo experimenta, viendo la 

• guerra á dichas Congregaciones declarada por el infierno. 
Con la intención más pura y el más vivo esfuerzo h~n luchadÓ los 

Obispos Senadores en el Parlamento por la derogación del infausto 
Decreto antes citadb, ó á lo menos por la suspensión de sus efectos 
en tanto que Vuestra S~ntidad, oyendo al Gobierno, no resuelva los 
puntos controvertidos. 

Mas lo único que han podido recabar de los Poderes públicos ha 
sido la declaración, que se transcribirá luego, contenida en el dis
curso con que el Presidente del Consejo de Ministros cerró el debate 
parlamentario. 

Después de expresar. que los que mostraban distinto criterio en 
cuanto al sentido del Concordato acerca del punto concreto de l:'ls 
Órd~enes religiosas, eran hombres políticos .ó personas privadas, no 
las dos altas Potestades contratantes, añadió: << Si hay diferencia 
entre la interpretación que le da ( al Concordato) el Gobierno, la 
Corona de España y la que le da el Sumo Pontífice, entonces es 
cuando puede venir la aplicación del art. 45. Y yo declaro que si tal 
caso llegara n~ tendría inconveniente en aceptar esa interpretación 
y apelar al art. 45.» 

De estas palabras se desprende que el Gobierno ignora el pensa
miento de la Santa Sede, y que por eso se niega á suspender los pro 
cedimientos anunciados contra las Congregaciones y que · pronto 
habrán de ser un hecho. 

Los infrascritos, que saben sobradamente las grandes amarguras 
que Vuestra Santidad devora por la dirección que en esta vuestra 
amada E spaña llevan los asuntos eclesiásticos, créense en el deber, 
de exponerle lo que ocurre; por si considera ll egado el momento de 
manifestar de una manera explícita á S. M. la Reina (q. D. g.) y á 
su Gobierno que no en'tiende los artículos del solemne Conveni o 
de 1851, relativos á las Órdenes y _Congregaciones religiosas, como 
los- entiende el 'Gobierno t:spañol, y que, por lo mismo, po cabe 
modificar el estado presente de las cosas sin el acuerdo de ambas 
superiores Potestades. 

Satisfecha esta que reputan imprescindible obligación de su cargo, 
los Obispos que suscriben afirman aún otra vez su inquebrantable 
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adhesión á Vuestra Santidad y sus vivos anhelos de cooperar al 
cumplimiento de vuestros santos deseos, á costa , si es necesario, de 
los mayores sacrificios , pidiendo en cambio de rodillas vuestra Ap.os'· 
tólica Bendición.-BEATÍSIMO PADRE:--- t T OMÁS, Arzobispo de Tr;i rra
gona.-t FRAY F RANCISCO, Arzobispo titnlar de Bostra.-t MARCE-LO, 
Arzobispo de Sevilla. - t FR. ToMÁS, Obispo de Salamanca . -t FRAY 
RAMÓN, Obispo de Oviedo.-t JUAN, Obispo de Tarazona. - t PEDRO, 
Obispo de T ortosa.- t E NRIQUE, Obispo de Palencia .·- t-RAMÓN, Obis
po de Coria.- -t MAN UEL, Obispo de Segorbe. - Madrid 9 de Noviem
bre de 1901·. 

Contestación al mismo. 

Ilmo. y Rvmo. Señor: Recibida la grata carta de V. S. Ilustrísima 
y Reverendísima con fecha 10 del corriente mes, me he apresurado 
á poner, en las venerables manos del Padre Santo el Mensaje, que 
acomp~ñaba, de los Arzobispos y Obispos españoles que fueron á 
Madrid para tomar parte en las discusiones del Senado. Su Santidad 
se ha complacido en gran manera por los sentimientos de adhesión 
en éÍ expresados, y da gracias por ello á cada uno de los que lo suscri~ 
ben, enviándoles con vivo afecto una especial Bendición. Su Santi
dad ha ensalzado .también el celo desplegado porlos mismos Prelados 
para defender los intereses de la Iglesia. Además, me ha encargado 
declarara á V. S. l. que la Santa Sede no dejó de manifestar al Go
bierno español cuán gravemen.te preocupaba su ánimo el conocido 
Decreto, ni dejó de expresarle claramente el modo como la Santa 
Sede interpreta la legislación española en lo que mira á las Congre
gaciones religiosas.-Esperando que V . S. l. pondrá todo esto en 
cqnocimiento de los demás Prelados que se le unieron para enviar 
al Pádre Santo el susodicho testimonio-de obsequio., tengo la satis -
facción de confirmarme en los sentimientos del más distinguido 
aprecio. -De V. S. Ilma. Rvma. verdadero servidor.-M. CARDENAL 
RAMPOLLA.-Roma 16 Noviembre de 1901.-MoNs. ToMÁS CosTA Y 
.FoRNAGUERA, A rzo~ispo de Tarragona. 

Los Prelados de la Provincia eclesiástica de Valencia, 
aprecüpi.do la claridad y lógica irrebatible de los argumen
tos desarrolla,dos en defensa de las Órdenes religiosas y 
de la libei:tad en el ejercicio del cu~to católico, expuestos 

'' 
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en el hermoso documento firmado por nuestro Reverendí
simo Sr. Administrador Apostólico,. en nombre de todos 
los Obispos de la Provincia eclesiástica de Valladolid, lo 
hap hecho suyo, enviando á las Cortes la siguiente 

EXPOSICIÓN 

El Arzobispo de Valencia, por sí y debidamente autorizado por 

los Prelados de la Provincia eclesiástica valentina, á V. E. respe

tuosamente, en cumplimiento de un deber ineludible y con verda

dero sentimiento, expone: 

Que recurrente y representados conocen el recto razonamiento de 

los Prelados de la Provincia eclesiásti.ca de Valladolid en la solici

tud que presentaron á las Cortes del Reino con fecha 4 del e0rriente 

mes, en la que suplicaban: 

Primero: Se sirvan declarar que todas las Órdenes religiosas, por 

su propia naturaleza y como autorizadas por el Com:ordato, están 

exceptuadas de los preceptos reglamentarios de la ley de Asociacio

nes, según lo significaron al adoptarle entrambos Cuerpos Colegis

ladores; rechazando la redacción de su ·art. 2.º, en que se citaban 

determinados artículos de aquél que parecían dar á entender sólo 

eran algunas las autorizadas, y redactándolo en los términos con 

que se promulgó definitivamente, sin cita ni limitación alguna. 

Segundo: Pongan término de una vez á los desórdenes y atenta

dos contra la Religión, invitando al Gobierno á tomar eficazmente 

las medidas necesarias para defender y amparar el derecho de la 

Iglesia y de la casi totalidad de los españoles á ejercitar el Culto 

católico, que es el de la Religión del Estado, en todas sus manifes

taciones: que juzgan exactos los fundamentos en que estriba la re

ferida doble súplica, que los hacen suyos incondicionalmente, y 

ruegan á las Cortes que les consideren adheridos en absoluto al 

plausible y doble deseo de sus carísimos Hermanos. 

Valencia 25 de Noviembre de 1901. - Por sí y en nombre de los 

Prelados de Orihuela, Mallorca, Menorca y Segorbe, y el Sr. Vica -

río Capitular de Ibiza,~ t SEBASTIÁN, Arzobispo dt Valencia. 
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Re~lamento del Conureso C'atólico Nacional ue Comnostela. 

Artículo r. 0 El objeto del Congreso es defender los int~reses de 
1a Religion, los derechos de la Iglesia y del Pontificado, difundir la 
educación é instrucción cristianas y acordar los medios para la res
tauración moral de la sociedad . 

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

Art. 3 .º El Presidente será el Prelado de mayor jerarquía ó anti
güedad que asistiere. Al mismo corresponde convocar las sesiones, 
dirigir la discusión, tomar la iniciativa en los asuntos que se traten 
y proponer los Vicepresidentes que deban sustituirle . 

Art. 4 .º Para facilitar y dirigir de una manera provechosa los tra
bajos del Congreso y entender en lo que se refiere á su celebración, 
.se constituirá inmedia.ta mente en Santiago una Junta nombrada y 
presidida por el Rvmo. Prelado de la Diócesis. Esta Junta designará 
las Comisiones que estime convenientes para su objeto . Asimismo 
.se constituirá en cada· Diócesis una Junta bajo la presidencia del, 
Rvmo . Prelado, que nombrará los Vocales de la misma. 

Art. 5. 0 Los miembros del Congreso son titulares ú honorarios. 
Los prjmeros son ,los que se inscriben para tomar parte en las sesio
nes, así particulares como generales, sujetándose á lo prescrito en 
este Reglamento; tienen derecho á asistir á todas las sesiones, á 
emitir su sufragio en los asuntos que sea preciso resolver por vo ta 
ción, á presentar en las sesiones partjculares, de palabra ó por es
crito, la enmienda ó proposición que estimen fundada, y á recibir 
la Crónica en que se publiquen los trabajos del Congreso. 

Art:. 6.º Los miembros honorados son lo~que se inscriben con la 
mira de proteger y auxiliar al Congreso con su influencia personal 
ó social, con donativos, suscripciones, ó de cualqui.era otra manera 
que les sea posible. No toman parte activa en las discusiones, vota
ciones y trabajos científicos del Congreso; pero tienen derecho á 
asistir á las sesiones públicas y á recibir igual mente la Cró,iica 
mencionada. 

Art. 7. 0 Para ser miembro del Congreso debe pedirse anticipada
mente la inscripción á la Secretaría de la Junta de Santiag-0 por 
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medio del Secretario de la de cada Diócesis, remitiendo ro pesetas, 
destinadas á sufraga"r los gastos del Congreso. En la petición debe 
expresarse bajo cuál de las dos clases desea ser inscrito el aspi
rante, cuál es su nombre, apellido y domicilio y la · Sección á que 
desea agregarse. Hecha la inscripción, l_a Secretaria de la Junta re
mitirá al.interesado el Diploma respectivo y le proporcionará opor 
tunamente el billete personal é ·intransferible, cuya exhibición es 
de todo punto necesaria para asistir á las sesiones. 

Art. 8 .0 Las sesiones del Congreso serán públicas y privadas, y 
éstas generales y particulares. 

Art. g.º Las sesiones públicas serán tres, á más de la inaugural 
y de clausura, y en ellas no se permitirá discusión alguna. En. cada 
una se leerán ó pronunciarán dos discursos sobre dos de los puntos 
s·eñalados. Con el fin de que el acto no se prolongue demasiado, 
ningún discurso pasará de ,tres cuartos de hora. 

Art. ro. Todos estos discursos estarán á cargo de los oradores in
vitados por la Presidencia de la Ju,1ta. 

Art. 11. Las sesiones privadas generales, á las que podrán con
currir todos los inscritos como socios titulados y observahdo las 
condiciones señaladas en la Conferencia Episcopal de Mondoñedo, 
tendrán por objeto a'probar definitivamente las conclusiones votadas 
por cada Sección y tomar otros acuerdos que la Presidencia crea 
conveniente someter á la votación del Congreso. 
· Art. 12. Las sesiones particulares son las que celebran las Sec -

ciones encargadas de discutir y votar las conclusiones que deban 
' proponerse á la aprobación definitiva del Congreso, y á ellas ten

drán derecho de asistir los socios que se hubieren inscrito para 
cada una de dichas Secciones. Serán presididas por el Prelado que 
designe el Presidente del Congreso, de acuerdo con la Junta, el cual 
nombrará también un Vicepresidente y un Secretario. · 

Art. 13. Los trabajos de las Secciones, que forman la parte más 
importante del Congreso, versarán sobre los puntos ó temas desig
nados en la Conferencia Episcopal de Mondoñedo . 

Art 14. Los miembros titulares del Congreso que quieran escri
bir fyiemorias sobre los indicados temas, deberán presentarlas fir
madas en la Secretaría de la Junta con un mes, por lo menos, de 
anticipación al día en que se inaugure el Congreso. En estos es
critos debe procurarse la brevedad posible y formularse conclusio
nes prácticas sobre el punto de estudio que en ellos se examine, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
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Art. 15. La Junta nombrará para cada Sección una Ponencia, 
que examinará las Memorias presentadas, y resumiéndolas, formu
lará_ sobre cada tema la conclusión práctica que haya de discutirse. 

Art. 16. Abierta la sesión, informará la Ponencia sobre las .Me
morias presentadas por el orden ,de , temas, y propondrá, si así con
viniere, la lectura íntegra ó parcial de las mismas, como antecedente 
de la conclusión que ha de ser discutida y aprobada. Los socios 
que crean oportuno modificar ó ampliar los términos en que esté 
aquélla formulada, harán uso de la ,palabra con la venia del Presi
dente y por el orden con que la hubieren pedido. 

Art. 17. Debiendo la discusión ser tranquila y encaminada al 
único fin que se propone la Asamblea, se concederá diez minutos 
para_ emitir cada uno su dictamen, y cinco para la rectificación. 
La Ponencia tendrá el derecho y el cargo de hablar después de cada 
discurso, para contestar ó para encauzar la discusión. Si algún so
cio se propusiera hacer un discurso más largo sobre alguno de los 
temas propuestos, deberá pedir permiso al Presidente con veinti
cuatro horas de anticipación; y obtenido, podrá usar de la palabra 
durante treinta minutos. 

Art. 18. Declarado por el Presidente que el punto está suficien
temente discutido, y formulada en definitiva por la Ponencia la con
clusión que se propone, quedará sometida á la aprobación del 
Congreso. 

Art. 19. La Junta se reserva el der_ec'ho de añadir algún otro tema 
y proponerlo á la Sección respectiva, anunciándolo con el tiempo 
necesario para que pueda ser estudiado por los socios. Igualmente 
se reserva el de aceptar algún trabajo' importante aun de persona no 
inscrita como socio, sobre puntos no contenidos en el programa, 
y someterlo al estudio de alguna de las Secciones, ó proponer á la 
Presidencia su lectura en sesión pública. 

, Art. 20. La,s Memorias enviadas á la,s Secciones·, y aceptadas por 
la Ponencia, serán luego publicadas en la Crónica del Congreso, 
cuando menos eri extracto. 

Art. 2r. Todas las noches, mientras dure el Congreso, se reunirán 
los Presid~ntes de Sección con el Presidente y Vicepresidente de la 
.\samblea, para' darles cuenta de las discusiones y de todo lo refe
rente á ]_os acuerdos que se hubieren adoptado y resolver sobre los 
que convenga proponer en lo sucesivo á las mismas Secciones, ó· al 
Congreso en Junta general. Cüando á juicio del Presidente se hubiera 
de procederá votación para tomar algún acuerdo, así en las sesiones 
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generales como particulares, se resolverá el asunto por mayoría de 
votos, y en caso de empate decidirá el Presidente respectivo . 
. Art . 22 . La expresada Junta de Santiago queda encargada de re

solver las dudas y obviar las dificultades en lós casos no previstos 
en este Reglamento. 

Art. 23. El programa para el Congreso, que habrá de inaugurarse 
el 19 de Julio, se publ icará oportunamente. 

Santiago 17 de Noviembre de 1901.- t E L CARDENAL ARZOBISPO 
DE COMPOSTELA. 

Circular sobre los documentos uue se remiteu á Roma. 

E l Emmo. Lucid io María Cardenal Parocchi, Secretario de la 
Suprema Congregación del S . Oficio, ha circulado la siguiente carta: 

<tl lme. ac Rme. Domine : 
•> Haud raro accidit, ut ad S. S . Romanas Congregationes, hac Su

prema S. Officii non excepta, á RR. Curiarum Episcopalium nego
tiorum Romae Procuratoribus (italice ((Agenti Ecclesiastici») docu
menta, de rebus et iam gravissimis et maxima observatione dignis , 
plane resigna ta atque, omnium oculis patentia exhibeantur: ea<lem 
vero nonnunquam adeo parvulis atque exiguis chartulis negl <,ctaque 
form a exarata sunt, ut et erga S. Sedero non parum indecentia atque 
ad positiones, quas vocant, efformandas minus apta inveniantur. 

»Haec omnia jure merito lamentantes Emi . Domini Cardinales una 
mecum Inquisitores Generales, in Congregatione Generali habita 
fer . IV die 24 Aprilis arn1i currentis omnibus ~piscopalibus Curiis 
significand um mandarunt, ut in posterum hujusmodi documenta, in 
folio communis Romae dimensioni s conscripta, vel directim per pu
blica epistolarum diribitoria vel si quidem rationabili ex causa Pro
curatorum opera uti velint, ita cl ausa et sigillo munita transmittant, 
ut nullus rX parte ipsorum Procuratorum clandestinae aperitioni 

, \ · lo(?US esse queat. 
»Quae dum, ut mei muneris est, ad Ampl. Tua-e nctitiam defero, 

lubenter capta occasione, fausta quaeque ac fe lici a T ibi precor a 
Domino. 

»Datum Romae ex S. O. die 23 Aug. 19or.- L . M. CARO. PA
Rocc.ar . » 



- 631 -

Sentencia de la Audiencia territorial de Granada! sobre reivindicación 
de los bienes de una Canellania 1• 

D. M miitel Rivera Rojas, Oficial de S,ila de esta Audien:oia territorial, 

CERTIFICO: Que en los autos procedentes del Juzgado de primera 
instancia de Andújar, seguidos á instancia de D. Francisco Navarro 
Serrano, como apoderado especial del Reverendo Obis.po de Jaén, y 
después D. Juan de Rojas González, Presbítero, Canónigo Peniten
ci-ario de la Catedral de Jaén y Vicario Capitular, Sede vacante, del 
mismo Obispado, contra D. Luis MÜñoz Gilbert y otros, sobre rei-' 
vindicación de varias fincas, se ha dictado y publicado por la Sala de 
lo civil de esta Audiencia la sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor siguiente: 

SENTENCIA.-En la ciudad de Granada, á doce de Julio de mil no
vecientos uno: Vistos Íos autos de juicio declarativo de mayor cuan
tía, que, procedentes del Juzgado de primera instancia de Andújar, 
penden ante esta Sala de lo civil, seguidos á instancia de D. Fran
cisco Navarro Serrano, como apoderado especial del Reverendq Obis
po de Jaén, y después D. Juan de Rojas Gonzáles, Presbítero, Canó 
nigo Penitenciario de la Catedral de Jaén y Vicario Capitular, Sede 
vacante, del mismo Obispado, parte apelada, á quien representa el 
Procurador D. Francisco de Paula Montilla y defiende el Letrado 
D. Jerónimo Vidal Vilchez, contra D. Luis Muñoz Gilbert, pr<?pie
t.ario y vecino 'de Andújar, apelante, á quien representa el Procura
dor D. Juan de Dios Romero Osuna y defiende el Letrado D. Car
los U ceda Caamaño, y contra .D. Antonio Muñoz Gilbert, D. Anto
ni,o Jácome Morera y D. Jerónimo Torres Bermejo, también propie
tarios y' vecinos de Andújar, los dos últimos rebel,des en la p~imera 
instancia, ap~lados, que no l?,an comparecido en esta Superioridad, 
por lo que se entiende la tramitación en cuanto .á ellos con los Es
trados del Tribunal, sobre reivindicación de varias fincas. , 

PARTE DISPOSITIVA.-Fallamos: Que debemos confirmar y confir- · 
mamas, con imposición de,las costas de esta segunda instancia á la 
apelante, la sentencia que dictó en estos autos el Juez ,de primera 

1. Se trata de la reivindicación de los bienes de una Capellanía, de los cuales se apode

raron por sí y ante sí, mediante expedientes posesorios, los herederos del Capellán. 

, 



' . 
1 - 632 _ -

instancia de Andújar, D. Angel León Fernández, con fecha veinti
cuatr0 de Agost,o de mil ochocientos noventa y seis-y de que se hace 

, expresión al aceptar sus resultandos,-excepto en lo que se refiere á 
la deducción de testimonio, tanto de culpa para proceder criminal
mente por los delitos que aparecen cometidos. Reintégrense por la 
parte rica eh el Juzgado en la proporción correspondiente las dili
gencias que lo exijan de las practicadas para mejor proveer, y en 
esta Superioridad por -su Procurador D. Fra:ncisco de Paula Monti
lla la ·mitad del papel de oficio invertido en este 'rollo con el mismo 
motivo. Hág~se saber esta sentencia á los herederos de D. Luis Mu
ñozGilbert, á cuyo fin, con certificación del encabezamiento y parte 
dispositiva, líbrese ord~n al Juzgado· de primera instancia de 'Andti- · 
jar para que, acreditado quiénes lo sean, practique en forma la dili
gencia. Publíquese también, por lo que se refiere á las partes re~el
des en primera instancia, D. Antonio Jácome Morera y D. Jerónimo 
Torres Bermejo, en el Boletín oficial de la provincia. Luego que esta 

.sentencia sea firme, previa tasación de costas, con certificación de la 
sentencia y de ella, devuélvanse los autos originales y las diligencias 
para mejor proveer al Juzgado de primera instancia de Andújar. Así 
por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncia -
mos, manda!Ilos y_ firmamos.-El Sr. Magistrado D. Ricardo Laba
ca, hoy jubilado, emitió y autorizó su voto en el proyecto de senten
cia que se le remitió, y no puede firmar aquí.-Ramiro J. de l,i 
Mora.-Eduardo de Salas. 

Y para ·su inserción en el Boletín oficial-de la prov.incia, con rela
ción á las partes rebeldes, según se manda en expresada sentencia, 
expido y firmo la presente en Granada á diecisiete de Julio de mil 
novecientos uno.-Manuel Rivera. 

Jesús en los brazos de María. 

Apareció ya en el mundo la benignidad y hú¡nanidad de Dios, 
I 

nuestro Salvador. Dios ha venido al mundo para amar á los hom-

bres y para hacerse amar. · 

Para hacerse amar de los Angeles, se .les presenta en el Cielo ves· 

tido de Majestad y asentado en Trono de soberanas inteligencias. 

/ 
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. ', Para hacerse amar de los hombres; Dios se present'a anonadado 

en traje de humildad, reclinado en los brazos de su Madre. ' 

., ¡Oh Jesús Niño! ¡Que s6lo el verte me roba el corazón! · 

Cuanto más niño, me pareces más grande; cuanto rriás despre

ciado, más admirable; cuanto más mudo, más elocuente. 

· Ya no tengo que subir aÍ Cielo para verte; ya la tierra se ha 

hecho Cielo desde que en ella apareci6 encarnada tu Majestad. 

Si te busco, sé que he de encontrarte; J?Orque has colocado tu 

Trono, no sobre las plumas de los vientos, no en las alturas del 

Firmamento, sino en los brazos de mi Madre. 

· ¿D6nde mejor concha para tan rica perla? 

¿Dónde más puro tallo para ~or tan bella? 

¿D6nde rama más digna del divino fruto? 

De cualquier modo que considero á Jesús en María.' mi corazón 

experimenta inefable ternura y mi alma se enciende en amor. 

Jesús duerme en los brazos de María, á los latidos virginales de 

su coraz6n, y su sueño es como el éxtasis del amor, que cuanto más 

duerme es más despierto; cuanto más tranquilo, más vehemente. 

S6lo el Coraz6n de María podía adormecer á Dios; s6lo reclinado 

sobre sus brazos debía dormir Jesús. 

Allí calla el Verbo de Dios, Verbum siles; 6 por mejor decir, habla 

calladamente.en su sublime silencio. Las profundas palabras de 

Dios no se comunican sino en el silencio, no se perciben sino en 

silencio; pero en ese silencio .que aleja del mundo y avecina á 

Dios. 

El C~raz6n de María oía toqas las palabras de Dios y las conser

vaba todas. 

Era un instrumento dispuesto admir"ablemente por la misma Di- · 

vinidad, donde se impr'lmían los más secretos _movimientos de la 

gracia y hallaban eco las harmonías más suaves y delicadas del Co- · 

raz6n divino. 

¿Qué dice Jesús á su Madre cuando parece adormecido en sus ·bra

zos? ¿Qué le decía en aquellas noches tan silenciosas, tan tranquilas, 

que' pasaron. en· el frío portalillo de Belén? 
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¿Qué corrientes tan misteriosas circulaban de María á Jesús, de 

Jesús a1 Corazón de María? 

Esto, para m1estro entendimiento, es un misterio; para el cora

zón, un enigma. 

¡ Pastorcillos de Belén! ¡Si tuviérais voso.tros mi fe! Si amarais 

co.mo yo á María! ¡Si yo fuera con vosotros cuando oisteis resonar 

sobr~ ,vuestras manadas el himno angélico! ¡ Yo me fuera al porta

Íillo y de allí jamás saliera! 

Aquél fue ra mi Cielo; y ¿cómo no si lo era de los mismos Ange: 

les? Allí estaban todos. como arrobados en sublime pasmo, mirando 

· á Jesús y mirando á María, 

¿Qué pensáis, dulce Madre, cuando véis á Jesús sobre vuestras 

rodillas? 

¿Qué sentís cuando Jesús fija cariñoso en vuestro rostro ·sus divi

nas pupilas? 

.María-, suspensa entre el respeto de la veneración y la ternura de 

su amor, parece que con su mirada decía á Jesús: ¡ T ú eres mi Dios! 

'-:f Jesús, reflejando el pensamiento en sus hermosos ojuelos, res

pondía: ¡Tft eres mi Madre! 

¡Oh, qué palabra tan arrobadora para María! ¡ Oh qué sabrosa 

también para mi alma! 

¡Virgen dulcísima! Yo no puedo apartar mis ojos de.Ti, porque en 

mirarte está mi dicha. Mírame tú también; mírame, que eres nii 

Madre . Serafines dichosos de la Santa Cu·eva, dadme lugar en ese 

Ci~lo, que aunque me veáis pobrecito, yo soy hijo de María. 

¡Tiernecito Niño! Yo me llego á Ti, Tú eres mi Dios, pues te sal

mean los Angeles; pero eres también mi hermano, porque te veo en 

los brazos .de mi Madre. Mirá. que te quiero con toda mi alma. 

Deja qur, te bese; 
un beso no más; 
que aunque tiritan.do 
y aterido estás, 
tu solo contacto 
me enardecerá. 

Deja que te bese, · 

un beso no más, 
¿Quieres que te cante 
un suave cantar? 

Tu divina Madre 
ya escuchando está, 
Oye, dulce Niño, 
voy á comenzar : 
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TE 

Infantem *, Te filium Virginis lau
damus. 

Te Jesum parvulum * Verbum Dei 
confitemur. 

In paupertate tua * thesaurum no
strum te proclamamus. 

In pannis luis * te Omnipotentem 
credimus. 

Tibi in praesepio jacenti * Regi 
nostro nos subjicimus. 

Tibi chorus angelorum " Tibi pas
tores et Rcges. 

Tib_i seniores et juveucs * tibi vir
gines tuae amantissima voce procla
mant: 

Dilectus , dilectus , dilectus, * Jesu, 
Parvulus F:ilius Mariae! 

Tu Rex coeli et terrae * pro me 
fact.~s pauper et egenus. 

Ubi est, Crcator omnium, * protes
tas tua? 

Ubi est, Deus magnus * magnificen
tia tua? 

Amorem tuum *, amorem solum 
video! 

Jesum parvulus, fl os Virginis Ma
riae *, dulcis Agnus Dei! 

Tu Rex Magnificus * splendorum 
coelestium. 

Nunc inter parvulos minimus * pau
perum fis pauperrimus. 

Animabus bonae voluntatis * pa
cem affers. 

Trahe nos post T e* , Rex panper, 
Rex amabilis. 

Accipc nos in stab ulo tuo * et fac 
nos tecum pauperes et humiles. 

Suscipiat , nos tecnm Mater tua, * 
involvat nos pannis protectionis suac. 

Miserere nos tri, J esu, * miserere 
nos tri! 

In Corde tuo absconde corda nos 
tra * ibi sit domus nostra in aeter
num. 

~ ' 

A Ti, Dios Niño, á Ti hijo de la Vir
gen, alabamos. 

A Ti, Jesús pequefiuelo, Verbo de 
Dios, confesamos. 

En tu pobreza te proclamamosm~es
tro tesoro. 

Entre pañales te creemos Omnipo
tente. 

A Ti, recostado en el pesebre, como 
á nuestro Rey, nos sujetamos • . 

ATi los coros de los ángeles, á Ti los , 
pastores y Reyes. 

A Ti los ancianos y los jóvenes, y á 
Ti tus vírgenes con voz amantfsima 
proclaman: 

¡Amado, amado, amado, Jesús Niño 
Hijo de Maria! 

Tú, Rey del cielo y de 1a tierra, he
cho por mí pobre y necesitado. 

¿Donde está tu potencia, Criador ' 
de todas las cosas? 

¿Dónde, oh Dios grande, tu magni
ficencia? 

¡ Tu amor solo, sólo tu amor veo! 

1 Parvulito Jesús,, flor de la Virgén 
María, dulce Cordero de Dios! 

Tú, ,magnífico Rey de· los esplen
dores celestiales. 

Ahora entre los nifios mínimo, y 
entre los pobres ínfimo. 

Ofreces paz á las almas de buena 
voluntad. ' 

Tráenos en pos de Ti, Rey pobre, 
Rey amable. 

Ac ógcnos en tu establo y haznos 
contigo pobres y humildes . . · 

Que tu Madre nos reciba en tu com
pañía y nos envuelva en los pliegues 
de su manto protector. 

¡Ten misericordia de nosotros, buen 
Jesús, ten miserÍ<i:ordi~ de nosotros! 

Esconde nuestros corazones en el 
tuyo, y sea en él nuestra eterna mo
rada, 

MARIÓFILO, 
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N o-ticia.s~ 

El Emmo. Cardenal Fen;ari, Arzobispo de Milán, acaba de es
tablecer en su Di6cesis una fundaci6n muy en harmonía con las ne
cesidades de los tiempos. 

Cuatro Sacerdotes, desligados de toda otra funci6n ecle_siástica, 
han recibido el encargo especialísimo de promover y fomentar todo 
linaje de obras sociales en la Archidiócesis milanesa. El Superior 
de estos verdaderos <1Misioneros. del pueblo» hállase investido con 
los honores del Vicario general. 

El Sr. Cura ec6no.mo de Tielmes de Tajuña nos comunica los fe
lices resultados de la santa Misión, predicada en dicho pueblo por 
los fervorosos hijos de San Vicente de Paúl RR. PP. Burgos, Orra
mo y García. De ello, e·s prueba el haberse acercado á la Sagrada 
Mesa 800 personas, la casi totálidad del pueblo, habiéndose-reani
mado el espíritu religioso, poco decaído, á Dios gracias, en aquel 
siempre católico vecindario. Es muy de alabar el buen ejemplo de 
las dignas Autoridades y personas influyentes por lo bien que han 
correspondido á las exhortaciones de los Misioneros. Á pesar de lo 
desapacible del tiempo, terminada la Misión, fueron éstos acompa
ñados por el Ayuntamiento en pleno y gran muchedumbre hasta 
dejarlos alojados en el vecino pueblo de Carabaña. 

Rn la Parroquia de Colmenar de Oreja se halla vacante la plaza 
de segundo sacristán y campan'.!ro, dotada con 360 pesetas anuales 
y los derechos que por Arancel le correspondan. Los aspirantes re-. 
mitirán la solicitud y certificado de buena conducta, expedida por 
su respectivo Párroco, al Sr. Cura de dicha Parroquia antes del día 
20 de los corrientes, y el mismo día 20, á las diez de su mañana, se 
presentarán en la sacristía de dicha Parroquia para ser examinados 
acerca de la voz, instrucción musical y práctica de 6rgano por un 
tribunal que se nombrará al efecto, y, vista la censura, se procederá 

, á la elecci6n del más digno. 

!lladrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Juan BraYo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

foiumnrio : Preconización del E xcmo. Sr. Gui sasola pa ra Obispo de l\1a drid-Al calá .-Pro: 
visorato y Vicar ia general: Circula r . - E dictos.-Ca r t a de S u San tida d ins t ituyendo un 
S emina rio en Atenas.-Circul a r de l Santo Ofic io sobre Especies Sacr a menta les . - Ex
posici ón de los Pre la dos de la P rovincia ec les iástica de Burgos . -Cong r eso Ca tóli co de 
Compos te la. - Ca rta del Eminentís imo Sr . A rzobispo de Sa ntiago á los Prelados. -Cons
ti tución y primera r eunión de la Jun ta del Cong reso.-Obli gaciones ec lesiásticas. - No
ti cias 

En el Consistorio secreto celebrado en Roma el día 16 
del presente Diciembre , Su Santidad el Papa León XIII ha 
preconizado Obispo de esta Diócesis de Madrid-Alcalá al 
Excmo. é Ilmo. Sr. D . Victoriano Guisasola y Menéndez, 
Obispo de Jaén. 

Cuando presentado por el Gobierno de S. M. y aceptada 
por el Sumo Pontífice esta presentación apareció en la Ga
ceta de Madrid el nombramiento de tan ilustre Prelado, el 
M. I. Sr. Gobernador eclesiástic·o, S. V., le dirigió desde 
este BoLETíN EcLESIAsnco, en nombre del Clero y pueblo, 
una cordialísima cuanto respetuosa felicitación, encare
ciendo á la vez á todos los diocesanos que elevasen por Su 
Excelencia Reverendísima fervorosas oraciones al Señor. 
Hoy, que se ha dado un nuevo y decisivo paso en el camino 
que conduce al nuevo Prelado al gobierno de ' esta Dióce
sis, el Gobernador eclesiástico, el Clero y el pueblo reite
ran sus oraciones y sus voto,s, y desde el fondo de sus al
mas repiten: / Bendito sea el que viene en el nombre del 
Seiior! 

35 

I 
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PROVISORA TO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán 
buscar, con la mayor urgencia, en sus respectivos archi
vos parroquiales, la partida de bautismo de José Dome
nech y Azorico, que nació eh los últimos ó en el último día 
_del mes de Noviembre de 1878, calle del Molino de Viento, 
números 19 al 25, remitiendo á este Tribunal copia certifi
cada en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 17 de Diciembre de 1901.-DR. CARLOS MARÍA 
DE Cós. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D .ª Manuela Estrada, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos 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 á cerca del ma
trimonio que su hija María del Carmen Estrada intenta con
traer con Saturnino Ricote y Núñez; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1~01.-DR. MÁRCELINO DEL 

RIVERO . 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de esta Diócesis, Dr. D. Carlos Ma
ría de Cós y Gómez de Cossío, Presbítero, se cita y em-
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plaza á D . Angel Michelena y García, cuyo paradero . se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación de este Edicto en el BoLETtN 
EcLESIAsTrco de este Obispado, comparezca en este Tribu
nal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar su licencia 
para el matrimonio que su hija D.ª Elvira Michelena y Vi
llanueva intenta contraer con D. Ramón Gamonal y Gutié
rrez; con apercibimiento de que si no comparece se d.ará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1901.-Lic. ANTONIO SANCHEZ 
Y SANTILLANA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Carlos María de Cós y Gómez de Cossío, Presbítero, Pro -
visor y Vicario general de este Obispado, se cita y em
plaza á D. Carlos Pompey y Díaz, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de diez dias, conta
dos desde la publicación de este edicto en el BoLETlN EcLE· 
sIAsnco de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y 

Notaría del infrascrito á conceder ó negar su licencia para 
el matrimonio que su hija D.ª Petra Pompey y Pacheco in
tenta contraer con D. Hilarión Martín y Hernán; con aper
ci.bimiento de que si no comparece se dará al expediente 
matrimonial el cur~o que corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1901.--Lic. ANTONIO SANCHEZ 
SANTILLANA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obi~pado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D.ª Manuela Iglesias, 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.n Josefa Iglesias pretende contraer 
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con D. Calixto González y Sanz; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 20 de Diciembre de 1901.-CIR!LO BREA 

y EGEA, 

carta anostólica ne su Santidad el PaDa León xm 
instituyendo en la ciudad de Atenas un seminario ue Sacerdotes católicos. 

Á ni,estros Venerables Hermanos de la Igl fsia latinq, en Grecia. 

LEÓN XIII, PAPA 

Venerables Hermanos: Salud y Bendición Apostólica. 

La Grecia, faro de la antigua civilización y madre de todas las 
artes, experimentó, en el transcurso del tiempo 1 innumerables reve
ses y fué juguete de muy extrañas vicisitudes de la fortuna; pero no 
se debilitó jamás su recuerdo en la memoria de los hombres, ni de
jaron éstos nunca de admirar sus grandezas ni sus glorias inmorta
les. Vive en nuestra alma esta admiración hacia la raza griega, 
mezclada con sentimientos de verdadero amor, ya en Nós antiquísi
mos. Po:que desde los días de Nuestra adolescencia ya Nós nos acos
tumbramos á admirar las dos literaturas, jónica y ateniense; y sobre 
todo, hubo ya de pasmarnos aquel espíritu investigador de la verdad, 
que condujo á vuestros filósofos á establecer principios de tal natu -
raleza, que el entendimiento se resiste á creer que hubieran podido 
ser alcanzados por las solas luces de la razón natural. 

Bien claramente se ve la estimación que Nós profesamos á la filo
sofía griega en los esfuerzos que Nós hemos realizado por restaurar 
y honrar, desde las cumbres de esta Sede Apostólica, á la filosofía· 
del Doctor Angélico; porque si la gloria de los hombres doctos re. 
dunda, principalmente, sobre los maestros que los iniciaron en la 
vida d~ la ciencia, con harta elocuencia se demuestra que Nós hu
bimos de honrar, sobremanera, á vuestro Aristóteles, al glorificar, 
cual lo hicimos, á Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes 
y aun pudiéramos decir que el más ilustre de todos sus discípulos. 

Y hablando ahora de las cosas cristianas, 6 que más particular
mente atañen á la Religión, siempre Nos han agradado las especialí-

f 
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simas formas que el' culto ha revestido en la Grecia, porque N6s .. 
hemos visto siempre en esas ceremonias y ritos religiosos una especie 
de reflejo de las antiguas costumbres y una bien concertada harmonía 
entre la grandeza del culto católico y la variedad de sus formas. Y 
porque á Nós parece que tales ritos deben ser cuidadosamente guar
dados é inviolablemente mantenidos, Nós nos apresuramos á ins
taurar, en su institución y en su forma primitivas, el Colegio urbano 
de los Seminaristas del rito griego, colocado bajo la advocación del 
gran Atanasio. 

Cuantos Padres y Doctores ha producido el suelo helénico obtu
vieron siempre de Nuestra parte la veneración que ellos se merecen, 
veneración que no ha hecho sino crecer en Nós con la edad. Apenas 
Nos vimos elevado al Pontificado supremo, Nos apresuramos á glo
rificar las augustas figuras de los Santos Cirilo y Metodio, deseoso, 
en el anhelo de Nuestra piedad, de que sus virtudes excelsas, orgullo 
de les cristianos del Oriente, resplandeciernn asimismo en las regio
nes occidentales, para que varones tan insignes recibieran de toda 
la universal Iglesia el culto que de justicia debe tributárseles . 

Y no creáis que sea para Nós menos agradable el recuerdó de 
aquellos de Nuestros predecesores que nacieron en vuestro país y 
que fueron hijos ilustres de vue~tra nobilísima raza. Antes por el 
contrario, Nós sentimos por ellos marcada predilección; como que 
en tiempos muy duros sostuvieron á la Iglesia vacilante y ensan -
charon las fronteras de su imperio con perspicaz sabiduría y con 
incontrastable firmeza. Algunos de ellos, tales como Anacleto,. Te
lesforo é Higinio, llegaron á ceñirse como recompensa de sus apos
tólicos trabajos la gloriosa corona del martirio. 

No es posible que Nós recordemos á aquellos insignes Pontífices, 
de origen griego, sin que Nuestro corazón deje de suspirar, entriste
cido, por aquel bien tan precioso á que dieron golpe mortal las de
bilidades de tiempos que pasaron. Nós hablamos de aquella unión 
en cuyo seno vivieron felices griegos y latinos. ¡Tiempos dichosos 
aquellos en que la patria de Sócrates y de Platón proporcionaba 
hombres para el Sumo Pontificado! Latinos y griegos hubieran par
ticipado de los mismos beneficios si se hubiera conservado la con
cordia. 

Sea lo que fuere de esto, no es hora de dejarse abatir por abru
madores recuerdos del pasado, sino de emprender fructíferos traba
jos y de ejercer una saludable vigilancia. 

Vosotros, Vene~·ables Hermanos, ·continuad, como hasta ahora lp 
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habéis hecho, cumpliendo los deberes de vue~tro cargo. Q~e cuan
tos dependen de Nuestra jurisdicción adquieran un conocimi ento, 
cada día más perfecto, de las obligaciones que les impone su profe
sión de católicos, y que de vosotros aprendan á unir el amor debido 
á la patria, con el que se debe también á la fe de Cristo. En cuanto 
á Nós, aplicaremos á la defensa y al engrandecimiento de los inte · 
reses católicos entre vosotros todo el celo y toda la actividad de que 

Nós somos capaz. 
En tal sentido , y convencido de que los progresos del humano 

espíritu y el cultivo de las letras redunda en pro de la civilización y 
del nombre católicos, Nós nos hemos esforzado por contribuir, en 
cierta medida, á la formación intelectual de vuestra juventud; tes
tigo ese Colegio fundado en Aten as, hace algunos años, en el que 
los jóvenes católicos encuentran todo género de facilidades para de
dicarse al estudio de las letras, y, sobre todo , para iniciarse en los 
misterios del idioma que alcanzó tanto lustre en labios de Homero 

y de Demóstenes. 
Ahora vu~stra carta colectiva de g de Septiembre ha venido á su

gerí~ la idea del establecimiento de una institución análoga para los 
jóvenes clérigos . Nós estamos conforme con ella, y creemos, ade
más, utilísimo que esa escuela literaria de Atenas abra sus puertas 
á los jóvenes católicos que quieran consagrarse al es tud io de las 
Humanidades, á condición de que no aborden el estudio de la Teo
logía ni el de la Filosofía en tanto no se hallen bien penetrados del 
idioma y de la literatura de su patri a . Por tal manera adquirirán 
mayor suma de conocimientos y será, en lo porvenir, más eficaz su 
ministerio. Nós aceptamos contento vuestro proyecto <le establecer 
en el propio Colegio un S eminario para los jóvenes Sacerdotes de 
raza griega y del rito latino, sin excluir, por supuesto, á los restan
tes hijos del Oriente que hablan el idioma griego. Nós trazaremos 
oportunamente, por cartas especiales, el régimen á que dicha insti
tución haya de someterse. 

Por lo demás, si tornáis vuestras miradas hacia lo pasado, ha
bréis de convenir en que estos propios sentimientos de amor hacia 
vuestra patria han palpitado en el corazón de cuantos Pontífices Nos 
han precedido en esta Apostólica Sede. La historia atestigua, por 
ejemplo, que en aquella alianza de los Príncipes cristianos, corona
da por la magnífica victoria de Lepanto, Pío V persiguió, no tan · 
sólo la defensa de Italia, sino la liberación de toda la Grecia. ¡ De 
tal modo interesaba á aquel Santo Pontífice la salvación de vuestra 
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patria! Sus esperanzas se vieron engañadas y sus esfuerzos fueron 
vanos, lo cual np obsta para que fuera verdaderamente magnánimo 
el designio concebido por su ardiente corazón. 

En una época mucho más reciente, cuando vuestros padres lucha
ban contra la dominación extranjera, cuando perseguían con las ar
mas en la mano la reivindicación de sus derechos, las ciudades ro
manas prest¡¡.ron seguro asilo á muchos emigrados, fugitivos de su 
patria. Pío VII los acogió con liberalidad extraordinaria: no con
tento con abrirles de par en par las fronteras de sus Estados, les 
prodigó sin tasa toda suerte de socorros y de auxilios. 

Nós evocamos aquí estos recuerdos para poner de relieve un~ vez 
más el verdadero carácter del Pontificado romano. Quienquiera que 
mire las cosas serenamente comprenderá que las Naciones orienta
les deben aspirár á reconciliarse con la Iglesia Romana; que la 
Grecia en particular, lejos de perder ·un punto de su dignidad, de su 
nombre y de sus títulos de gloria, alcanzaría mayor fuerza y un 
nuevo y más peregrino esplendor. ¿ Qué faltó á la prosperidad pú
blica durante el período de Constantino? ¿ Qué dejaron que desear 
los tiempos de Atanasio y de Crisóstomo? Tiempos dichosos en los 
que el poder del Pontífice romano era sagrado para todos, lo mismo 
en el Oriente que en el Occidente, unidos todos en unos mismos 
sentimientos y una misma profesión de fe, obedeciéndole como al 
legítimo Sucesor de San Pedro, y por lo tanto1 como al Jefe sobera
no y al Supremo legislador de la Cristiandad. 

Entretanto, y es cuanto Nós podemos y debemos hacer, Nós con
tinuaremos encomendando á vuestra patria al común Salvador de 
los hombres, Jesucristo, y no en vano; porque Nós confiamos en la 
intercesión de la Virgen Madre de Dios, á la que los griegos honran 
con un culto particularísimo y á la que acostumbran invocar con el 
nombre tan bello y tan verdadero de Toda Santa. 

Como prenda de los divinos favores, y en testimonio de Nuestra 
benevolencia, Nós os concedemos afectuosísimamente, ¡ oh Venera
bles Hermanos! así como á vuestro Clero y á vuestro pueblo, la 
Bendición en el Señor. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 20 de Noviem~re de rgor, 
año XXIV de Nuestro Pontificado. 

LEÓN XIII, PAPA. 
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Pureza y Conservación ne las Esuecies sacramentales. 
J 

Sobre este importantísimo asunto se ha circulado á los 
R vmos. Ordinarios la siguiente carta: 

lLLME. AC RME. DOMJNE: 

Pluries et variis ex locis Supremae huic Congregationi S. Officii 
dubia proposita sunt circa materiam (panem et vinum) SSmi. Eu
charistici Sacramenti. Cum enim inhonestorum quorumdam merca
torum eo jam malitia pervenerit, ut farinas triticeas aliarum tum 
vegetalium tum etiam mineralium substantiarum admixtione adul
terare, vinaque ve! ex toto vel ex parte haud ex geñimine vitis con
ficere passim non vereantur, cumque non raro difficile admodum sit, 
vel ipsis chimices peritis hujusmodi fraudes agnoscere; non imme · 
rito dubitatum est, num ad licitam, imo et validarn consecrationem 
farina~ vel hostiae vinaque quae sunt in commercio, tuto adhiberi 
vale·ant. 

Cum res, ut patet, maximi sit momenti et; ceterum, de farina
rum, vinorumque frequentibus adulterationibus dubitari nequeat; 
Emi. DD. Cardinales una mecum Inquisitores Generales pastoralem 
Rmorum. DD. Ordinariorum sollicitudinem excitandam censuerunt 
ut, accuratis institutis investigationibus, si quos abusus irrepsisse 
compererint, funditus convellere satagant, ac diligenter caveant ne 
quid in posterum in propriis ditionibus fiat quod a latís nedum circa 
naturam sed et circa conservationem Sacrarum Specierum disposi
tiooibus, quae a probatis auctoribus traduntur quaeque praesertim 
in Rubricis Missali Romano praepositis continentur, quomodocum
que sit absonum. Quoties vero de venalium farinarum vel hostiarum 
vinorumque geouinitate rationabile adsit dubium, Sacerdotes sibi 
subditos ab eorum usu in conficiendo SS mo. Altaris Sacramento 
omnino prohibeant, eosque practicam rationem doceant genuinam 
materiam sibi comparandi. Quod demum, spectat ad Missas dubia 
materia antehac forte celebratas, ad S. Congregationem recurrant. 
· Quae quidem omnia dum, ut mei muneris est, cum Ampl. Tua 

communico, libenter occasionem nactus, fausta quaeque ac felicia 
Tibi precor a Domino. 

Datum Romae ex S. O. die 30 Aug. r9or. - L. M. CARO. PA
ROCCHI. 

.. 
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EíDosición del Excmo. é Ilmo. Sr. ArzobiSDO y demás Prelados 
de la Provincia eclesiástica de Buruos. 

A LAS CORTES 

Por el Ministro de la Gobernación firmado, se publico con fecha 
rg de Septiembre último un Real decreto en que se concede plazo 
de seis meses para que se inscriban en los Gobiernos las Asociacio
nes que no lo hubiesen hecho, sobre todo las fund adas <1 para fines 
reli giosos y políticos »; y aunque el anterior Ministro de la Goberna
ción manifestó en las Cortes que la ley de Asociaciones no compren
día las Órdenes religiosas, el actual Ministro ha expresado opinión 
contraria, y con motivo de las recientes discusiones parlamentarias 
á propósito de la llamada cuestión religiosa, se ha visto que el cri
terio del Gobierno es que sólo se exceptúen las mencionadas en los 
artículos 29 y 30 del Concordato. 

Tal interpretación, dicho sea con las consideraciones debidas, es 
abiertamente opuesta al ·es píritu y á la letra misma de la expresada 
ley. Terminantemente se consigna en ella 1, que no se refiere á las 
<1Asociaciones de la Religión católica autorizadas en España por el 
Concordato», y sí sólo <lá las demás Asociaciones religiosas»; donde 
sin género de duda aparece que sus di sposiciones atañen á las Aso
ciaciones católicas no autorizadas canónicamente y á las nuevas 
CorP,oraciones regulares mientras no obtengan su aprobación con 
arreglo á los trámites de la actual disciplina eclesiástica, pero no, 
en manera alguna, á las ya aprobadas por la Iglesia, pues éstas to 
das se hallan autorizadas por el Concordato. 

Con efecto, en el Concordato expresi¡i.mente se dice que su objeto 
es que <l Se arreglen todos los negocios eclesiásticos de una manera 
estable y canónica» 2, y que se respeta <dos derechos y prerrogativas 
de la Iglesia 1> 3 , y <da plena libertad que establecen los Sagrados 
Cánones ,, 4 , y la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente» 5 , 

según la cual no necesita ninguna Orden otra aprobación que la de 
la Iglesia. Que todas ellas pueden vivir en España en virtud del 
Ccncordato, se deduce de las negociaciones previamente entabladas 

1 A rt. 2.0 

2 Preámbulo. 
3 Ar t. 1. 0 caso 3. 0 

4 Ar t . 4.0 

5 Art . 43. 

' 
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entre las dos Potestades, y del hecho de que nunca en tales pactos 
la Santa Sede, aun en países donde no existía como aquí la unidad 
católica, haya omitido el recabar el libre establecimiento de todas 
las Asoci aciones monásticas, lo afirmó en una Alocución el Pontífice 
con quien se negoció dicho Convenio, lo repitió en las Cortes el Mi
nistro que en él puso la firma, y para quitar todo átomo de dud a lo 
declaraba así el Gobierno en un Real decreto concordado que por 
haber sobrevenido la revoluci ón no llegó á publicarse. 

Ciertamente que el art. 29 del Concordato sólo habla de los Co
legios de Misiones para Ultramar, de las Congregaciones de San 
Vicente de Paúl y San Felipe Neri y de otra Orden de las aprobadas 
por la Iglesia; pero es porque son estos los únicos Institutos religio
sos que, como en él se dice, y para los fines y ministerios que allí 
se determinan, se compromete el Gobierno á mejorar oport1mamente 
y á tomar desde foego las disposiciones convenientes para -qit~ se establezcan 
donde sea necesario, ó sea á proveer á su sz{bsistencia como se explica en 
otro artículo del Concordato 1, y se repitió en el Convenio-ley del 59 2, 

y se ha venido cumpliendo por el E stado; lo cual en ningún con
cepto significa que no puedan establecerse otras Órdenes con sus 
propios recursos, sin la subvención del Gobierno prometida en el ar
tículo 29. Si el Concordato no h ubiera derogado sino parcialmente 
las leyes exclaustradoras, admitiendo sólo las Órd enes en el repe
tido artículo taxati vamente expresadas, los Gobi ernos no habrían 
podido permitir las demás por prohibírselo aquellas leyes. 

No hay fundamento alg uno para sostener que la ley de Asociacio
nes únicamente exceptúa á los Institutos religiosos mencionados en 
particular y por su nombre en el art. 29 del Concordato. E n el pri -
mitivo proyecto de ley sólo efectivamente á ellos se los excluía; 
pero hubo de redactarse con el ca rácter de generalidad que ahora 
tiene, á petición de una de las mi norías parlamentari as, carácter que 
aún aparece más claro en la aplicación, hecha al año siguiente, de 
la misma ley para Ultramar, pues all í la palabra Concordato se sus
tituyó por disposiciones canónicas 3• Ni una sol a expresión se halla 
en la ley de Asociaciones por donde se venga en conocimiento de 
que comprende á las Órdenes religiosas; todo al contrario, los datos 
que deben consignarse en los es tatutos presentados al Gobernador 4 , 

1 Art. Só. 
2 Art. 13. 
3 R. d. 12 Jun. 88, a rt, 2.0 

4 Art. 4.0 
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el aviso de los días en que se celebran las sesione:s ó reimiones genera
les ordinarias 1, la anotación de las profesiones y domicilios y la conta
bilidad de los fondos para socor,'o ó auxilio de los asociados 9, indican 
bien manifiestamente que allí no se trata de Comunidades mona9a
les. El mismo texto legal exceptúa <<todos los institutos y corpora
ciones que existan ó funcionen en virtud de leyes especiales» !!, entre 
las que se debe contar, sin género de duda, las leyes eclesiásticas ó 
concordadas que regulan la vida de las Órdenes religiosas, las cua
les no son tampoco meras asociaciones voluntarias como las que 
constituyen el objeto de la ley, sino verdaderamente Institutos de la 
Iglesia, que deben estar exceptuados de sus disposiciones, conforme 
lo están, por ejemplo, los institutos armados y los institutos de en
señanza. 

Los que presentaron el proyecto de la ley de Asociaciones advir
. tieron no querer incluir en ella á ninguna Orden religiosa, y este, 
según se ve en el Diario de sesiones, fué el pensamiento de las Cortes 
al votarla; ningún Gobierno durante tantos años ha tenido otro cri
terio. T odas, ó las más de las Corporaciones religiosas, sin que lo 
creyesen preciso, á fin tan sólo de conseguir determinados privile
gios, ó para que explícitamente conste la vida jurídica de cada una, 
ó para mayor garantía externa de su existencia legal, han obtenido 
Reales órdenes en que se afirma que «por parte del poder civil no 
hay inconveuiente,, para su establecimiento, y donde nunca se las 
sujeta á los trámites y requisitos de la' ley de Asociaciones ., Aplica
da á ellas esta ley, los f undadores ( muertos ya hace mucho tiempo) 
deberían presentar á la aprobación del Gobernador 4 las Bulas ó 
Breves pontificios en que consisten sus Estatutos; el Gobernador ó 
el Alcalde tienen derecho á «penetrar en cualquier tiempo en el do
micilio de una Asociación 5, y los Cánones excomulgan al que que
branta la clausura monacal; las Autoridades seglares podrían desti
tuir al Superior de una Casa religiosa, lo cual no puede hacer ni el 
Obispo de la Diócesis; el Juez de primera instancia está autorizado 
para disolver una Asociación 6, y es doctrina condenada en el Sy lla -
bi{s 7 la de que las Asociaciones religiosas puedan ser extinguidas 

1 A r t . ~.0 

2 Art, 10. 
3 Ar t. 3.0 

4 Artículo 4.0 

5 A rtículo 12. 
6 Artículo 5.º 
7 Proposición 53, 

' 
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por la potestad civil; finalmente, sujetando las Comunidades religio
sas al Gobernador de cada provincia, se las priva de su unidad, uni
versalidad y movilidad, de su verdadero carácter, pues sabido es 
que cada una de ellas se extiende por diversas n~ciones bajo la de
pendencia del Sumo Pontífice, sin capital determinada y sin que sus 
miembros tengan propiamente residencia fija. 

Por todo lo expuesto, los Prelados de la Provincia eclesiástica de 
Burgos 

Á LAS CORTES PIDEN 

Que no consientan que el Gobierno aplique á las Instituciones 
religiosas una ley que, según él ·mismo declaró, les es de todo punto 
inaplicable. 

Burgos, 21 de Noviembre de r9or. Por sí, y en nombre y con 
autorización de los Obispos comprovinciales de Vitoria, Santander, 
León, Palencia y Osma, t FR . GREGORIO MARÍA, Arzobispo de Bur
gos y Administrador Apostólico de Calahorra y La, Calzada. 

Congreso Católico de Compostela en 1902. 

Carta que Su E111cia . Rvma . el Sr . Arzobispo de Santiago dirigió 
á los Rvmos. Prelados con motivo del Congreso. 

<1'ExcMo. SEÑOR: 

» En el Congreso Católico de Burgos se acordó por los Prelados 
allí reunidos que el próximo había de celebrarse en esta ciudad de 
Compostela el año 1902. Para no errar en asunto de tanta impor
tancia, creí lo más seguro seguir las inspiraciones de nuestro San
tísimo Padre el Papa León XIII, el cual me encargó formase un 
programa que había de ser aprobado por la Santa Sede. 

,>Con la venia del M. Rvdo. Nuncio de Su Santidad en Madrid, 
me dirigí á todos los Metropolitanos de España para que, oyendo á 

sus Sufragáneos, me indicasen los puntos que creyesen más conve
nientes para formar el referido programa. Reunidos en Mondoñedo 
bajo mi presidencia los Prelados de esta Provincia eclesiástica, y 
teniendo á la vista las respuestas que habían venido de otras, far -
mamas el programa para el próximo Congreso; y habiéndolo apro
bado Su Santidad, como podrá ver V. E. por los documentos que 
con esta fecha se publican en el Boletín de este Arzqbispado, curp-
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plo gustoso el deber de rogarle encarecidamente coadyuve cuanto 
le sea posibl~, por medio de esa Junta Diocesana de Congresos, á 
que se inscriba para el próximo el mayor número posible de socios, 
y á que se redacten y envíen á esta Junta Memorias que versen sobre 
los puntos que forman el programa. 

1> Me permito indicar á V. E. mi vivo deseo de que sean Prelados 
los que ton:en á su cargo , no solamente los s~rmones de apertura y 
clausura del Congreso, sino también los de la novena del Apóstol 
Santiago, dentro de la cual se ha de celebrar el Congrei-o, rogando 
á V. E . se dig~e manifestarme si está dispuesto á tomar alguno. 

}) El complemento del Congreso Católico será una Peregrinaci6n á 
la villa de Padrón, que tantos recuerdos nos ofrece del Apóstol San
tiago, primer evangelizador y glorioso Patrono de España. 

})Con este motivo, tengo la honra de reiterarme de V. E. afectí~ 
simo Hermano y s. s. In Sacro Carde Jes :t, 

t JOSÉ, CARDENAL MARTÍN DE HERRERA,}) 

Saniago de Compostela 20 de Noviembre de 19Jl . 

A la ánterior carta se contestó por el M. I. Sr. Gobernador ecle
siástico , S. V., manifestando que, por hallarse constituída en esta 
Corte la Junta Central de Congresos Católicos, á ella se ha dado 
traslado de la comunicación de Su Eminencia, á fin de acordar lo 
que sea más conducente al feliz éxito del Congreso compostelano, 
por lo que á esta Diócesis se refiere. 

Comunicaremos oportunamente á nuestros respetables lectores los 
acuerdos que se tomen. 

* * * 
En el día 24 de Noviembre quedó constituída en Santiago la Junta 

que ha de entender en todo lo relativo al Congreso en la forma que 
stgue: 

Presidmte . 

Emmo. Sr. Cardenal D. José Martín de Herrera. 

Vocales. 

Sr, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento. 
M. I. Sr. D. Nicolás Rodríguez, Deán de la Catedral. 
M. I. Sr. D. Juan José Solís, Provisor y Vicario general del Ar 

zobispado. 
Ilmo. !ir. D. Francisco Romero Blanco, Rector d~ la Universid~d. 
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M. l. Sr. D. Emilio Macía Ares, Rector de la Universidad Ecle-
siástica. 

Rdo. Padre Provincial de los Padres Franciscanos. 
Rdo. Padre Superior de los Jesuítas. 
D. Cándido Ríos Ria], Director del Instituto. 
D. Cleto Troncoso, ídem de la Sociedad Económica. 
D. Vicente Fráiz Andón, ídem de la Escuela Normal. 
D. Tiburcio Alarcón, ídem de la Escuela de Veterinaria. 
D,. Teodoro Pérez Morales, ídem de la Escuela de Artes é Indus-

trias . 
D. Antonio Abal, ídem del Hospital. 
D. Cayo Llamas Bustamante, ícl em de la Sucursal del Banco. 
D. José Pato, Arcipreste de la ciudad y Director de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad. 
D. Lorenzo López de Rego, Presidente de la Cámara de Co

merc10. 
D. Ventura Villar, ídem del Círculo Mercantil; y 
D. Salvador Cabeza de León, ídem del Ateneo León XIII. 

Secretario. 

M. l. Sr. D. Ramiro Ciorraga Soto. 

* * "' 

Esta Junta tuvo en el mismo día su primera sesión, en la cual, 
leída por el Secretario la preinserta carta-circular de Su Eminencia 
Reverendísima á los Rvmos. Prelados, y propuesto por el Eminen
tísimo Sr. Cardenal el objeto de la reun ión, se adoptaron los acuer
dos siguientes: 

r. ° Comisión de Pontificales . - Habiendo de celebrarse és tos en la 
Iglesia conventual de San Francisco, se encargó el Rdo. Padre Pro
vincial de disponer lo necesario para que dichas funciones puedan 
verificarse en la referida iglesia con la solemnidad debida. 

2 .º Comisión de hospedaje y recepción de Socios. - El Sr. Alcalde, 
D. Casimiro Torre, tomó á su cargo el formar con indi viduos de la 
Corporación municipal y otros que crea convenientes, dos Comisio
nes, que él mismo presidirá: la una que estudie el mejor modo de 
preparar hospedaje, por categorías, á los Socios forasteros que ha
yan de concurrir al Congreso; la otra que se encargue de recibir á 
los mismos en la estación del ferrocarril y administraciones de co
ehes, indicándoles la fonda ó casa donde deban alojarse. 
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3. º Comísi6n de decorado del templo de San Martín. - Siendo éste 
el lugar elegido para las sesiones públicas del Congreso, se acordó 
que el M. I. Sr. Rector del Seminario ,')sociado del Sr. Director de 
la Escuela de Artes é Industrias, D. Teodoro Pérez Morales, y otros 
que este señor indicará, se encarguen de dirigir el arreglo y deco
rado de dicha Iglesia, para el objeto expresado, así como el de los 
locales donde han de funcionar las Secciones del Congreso . 

Por último, se dejó á elección del Sr. Cardenal el nombrar la Co· 
misión que haya de entender en el examen de las Memorias y tra
bajos que se presenten al Congreso sobre los puntos del programa.
El Secretario, RAMIRO CroRRAGA, 

Obligaciones eclesiásticas. 

Los señores de la Unión Nacional han publicado su Proyecto de 
presupuesto. Importa en total 839.281.878 pesetas y 81 céntimos, 
y ofrece una economía de ur.018.604 pesetas y 40 céntimos com
parado con el Proyecto del Ministro de Hacienda. 

En el presupuesto de la Unión Nacional, las obligaciones eclesiás
ticas del Estado se reducen de 40 .931.503 pesetas y 87 céntimos, 
á 30.000.000 de pesetas, es decir, más del 25 por rno, y se hace 
esta reducción sin tener en cuenta que tales obligaciones tienen ca
rácter de deudas reconocidas y no simplemente de gasto voluntario. 

Un deudor puede economizar sus gastos voluntarios; lo que no 
puede es reducir los créditos á favor de sus acreedores, ni las can
tidades que ha de destinar á satisfacerlos. Pueden reducirse, por 
ejemplo, los gastos de la Real Casa; pero no pueden disminuirse los 
intereses de la Deuda pública, De otro modo, la Nación resultaría 
en bancarrota y perdería el crédito enteramente. 

Las obligaciones eclesiásticas que satisface el Estado provienen 
de haberse incautado el mismo de los bienes de la Iglesia. Nada 
tendría que pagar si no hubiese cometido esa rapiña que se llama 
la desamortización. Pero arrebató á la Iglesia una renta anual, .,va
luada por Álvarez Guerra ' en su Método de extinguir la Deuda pú
blica en 239.800.725 (doscientos treinta y nueve millones ochocien
tas mil setecientas veinticinco) pesetas, cifra que aceptó por exacta 
el progresista Canga-Argüelles en su Diccionario de Hacienda; es 
decir, el Estado privó á la Iglesia de un capital de 4.441.179.200 
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(cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un millones ciento setenta y 
nueve mil doscientas) pesetas, restitución de todo lo cual - y bien 
escasa, por cierto, tan escasa que apenas puede llamarse restitu
ción -son las obl igacíones . eclesiásticas que satisface actualmente 
el Estado . Estas ob ligaciones vienen á importar unos 40 millones 
al aüo, en lugar de los 239 millones que, en cifra redonda, tenía la 
Iglesia de renta an te'S de la desamortización; y, por consiguiente, 
los 40 millones no son ni la octava parte de lo que la Iglesia perci
biría anualmente si el Estado no le hubiera arrebatado sus bienes. 

Por· la benignidad de la Iglesia se llegó á un arreglo en el Con
cordato, donde se estipuló que se aumentarían las asignaciones 
eclesiásticas, cosa que no se ha hecho, y reconoció el Estado la 
obligación en que se hallaba de compensar con esas asignaciones las 
rentas eclesiásticas de que se había apoderado mal11mente. De modo 
que el Estado convino en que los gastos de Culto y Clero que se 
obligaba á satisfacer no eran dón voluntario suyo, sino derecho de 
la Iglesia: una compensación. 

¿Hay manera de ·reducir estas asignaciones sin atentar contra el 
derecho reconocido á la Iglesia, sin faltar descaradamente á la obli
gación de compensar, sin. desconocer los principios más elementales 
de la moral y la justicia? 

Si el ejército, si la marina, si cualquier organismo del Estado hu
biera enriquecido á éste con un capital de más de cuatro mil cuatro
cientos millones de pesetas, ¿habría nadie, ni siquiera la Unión Na
cional, que se atreviese á regatear la mezquina compensación que 
se da á la Iglesia por esos cuatro mil cuatrocientos millones? 

Basta exponer las anteriores cifras, para darse cuenta de la inso
portable injusticia que envuelve la rebaja propuesta por la Unión 
Nacional en las obligaciones eclesiásticas del Estado español, cuyo 
crédito no se consolidará, cuando se ve que niega las obligaciones 
contraídas con la Iglesia, indicio seguro de que luego desconocerá las 
que contraiga con los particulares. 

El Estado burgués, apoderándose de los bienes de la Iglesia y ne
gándose á cumplir las obligaciones más sagradas y más solemne
mente contraídas, es el precursor del Estado socialista, en que la 
b?rguesía pagará todos sus pecados de ahora. 

J. J. v. 
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N o-ticia.s. 

El día II del presente mes celebró el Seminario Conciliar de esta 
Diócesis la festividad de su Santo Patrono y Titular San Dámaso 
con solemne función religiosa. La Misa mayor dió comienzo á las 
diez y media de la mañana en la Capilla del Seminario, presidiendo 
el M. I. Sr. Rector acompañado del ·claustro de Profesores. 

El sermón, predicado por el Profesor de Literatura D. Jesús To
rres Losada, fué sentido y elocuente, haciendo un hermoso elogio 
del gran Pontí.fice madrileño, como gloria de la Literatura y celoso 
defensor de la Fe. 

L'Osservatore Romano_ ha publicado la autorizada nota siguiente: 
((Algunos redactores de periódicos ó revistas católicas se permiten 

á veces contestar con palabras injuriosas á sus colegas y dar á las 
polémicas un tono de arrogaucia y acritud que sienta muy mal á su 
profesión de católicos , agría cada vez más los ánimos y no puede 
menos que producir funestas divisiones en el campo de acción ca· 
tólica. 

Las polémicas de este género deben cesar inmediatamente por su· 
misión á la augusta voluntad que el Padre Santo ha manifestado en 
más de una ocasión, y que recientemente ha confirmado en el Breve 
dirigido al Congreso Católico de Tarento. 
· En este documento ha invitado y exhortado vivamente á los que 
se consagran á la acción católica á dejará un lado toda discusión y 
á dirigir así las fuerzas de todos á un solo y exclusivo objeto, con el 
fin de que no se busque ya más en vano entre ellos los frutos de la 
harmonía y de la concordia.» 

Los albaceas testamentarios del sabio y virtuoso Chantre gue la 
Catedral de Sevilla acaba de perder, y de cuya muerte dimos cuenta · 
{t nuestros lectores, han repartido una recordatoria muy original, qtie 
por su forma delicada retrata al fervoroso Sacerdote y culto Aca
démico. 

Dicha recordatoria tiene en el anverso una devota fotografía re
presentando á Nuestro Señor Jesucristo crucificado. Sobre la foto
grafía estas hermosas palabras: Ipse est propitiatio pro peccatis nostris. 
Y debajo la conocida oración que principia: ((Heme aquí, dulcísimo 
Jesús mío)), etc., enriquecida con indulgencia plenaria. 

I 
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Pero lo verdaderamente original es el reverso de la recordatoria. 
Principia con aquellas palabras de Job, cap. XIX: 

<1Acordaos de mí, acordaos de mí, siquiera vosotros mis ami
gos», etc. 

Y después lo siguiente, en forma de carta, que, como verán nues
tros lectores, escribió veintitrés años antes de morir: 

<1Estas líneas recibirá usted inmediatamente después de mi muerte. 
Desde ahora para entonces le suplico con el mayor encarecimiento 
se sirva de aplicar en caridad, cuando buenamente le sea posible, 
por el eterno descanso de mi alma, el fruto de la oración que está á 
la vuelta, dignándose conservar este recuerdo de su pobre amigo, 
que le agradece anticipadamente la buena obra. 

,,Sevilla, 2 de Noviembre de 1878.-Cayetano Fernández.-Señor 
D.N. N.» 

Descanse en paz nuestro ilustre escritor,· que fué discretamente 
piadoso hasta para dar cuenta de su fallecimiento. 

Nadie puede desconocer los innumerables beneficios que reporta 
á la sociedad y al Estado la acción de los Institutos religiosos. 

/ Esto es tan cierto, que los mismos que lo niegan por espíritu sec-
tario, cuando se trata de esta cuestión, se ven obligados á recono
cerlo y á alabarlo en muchas ocasiones. 

Así acaba de suceder, á propósito de las obras y reformas intro: 
<lucidas en la Cárcel de mujeres de Madrid, desde que se encarga
ron de ella las Hermanas de la Caridad. Hoy tenemos á favor de· 
éstas testimonio tan poco sospechoso de parcialidad como el del 
H eraldo. 

El redactor médico de este periódico, Dr. Muñoz, lamenta con 
razón la falta de condiciones higiénicas del caserón de la calle de 
Quiñones. A pesar de luchar con tan grave y casi insuperable obs
táculo, las Hermanas de la Caridad han introducido tan importan
tes mejoras, que se puede decir que han transformado la manera de 
ser de aquella casa, y en la visita que á ella hicieron el domingo 
último el Director de Penales, Presidente de la Audiencia, el Ma
gistrado del Supremo Sr. Landeira y varios individuos de la Junta 
de Prisiones, con motivo de la inauguración de esas mejoras, que
daron, como dice el mencionado periódico, <1 gratamente sorprendi
dos de cómo ha cambiado totalmente el aspecto, y de la limpieza, 
ord~n y esmero que allí reina desde que las Hermanas de la Caridad 
se encargaron del Establecimiento. 11 
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.Las principales mejoras efectuadas son las siguientes: 
r. • Una nueva cocina, cuya obra, así como el fog(m, ha sido cos

teada por una dama de nuestra aristocracia, para lo cual hizo un 
donativo al efecto de 5.000 pesetas. 

z.ª Habilitación de un local para departamento de niños de uno 
y de otro sexo, menores de cinco años, cuyas madres son reclusas. 
Las obras, camitas, etc., han sido también costeadas con el importe 
de un donativo de una señora, que ha querido dar esta nota deli
cada y tierna, que hizo conmover á todos, viendo lo confortable
mente instalados que han quedado los hermosos pequeñuelos allí 
presentes . 
.. 3.~ Instalación de un taller destinado á la confección de corsés, 
zapatillas y géneros de punto. 

4.ª Instalación de una escuela. 
5.ª Habilitación de una Capilla en el coro alto de la iglesia de 

Montserrat para el servicio de la prisión. 
6.ª Instalación de un departamento para botiquín. 
7 .ª Instalaci6n de timbres, teléfono y ampliación de la· luz eléc

trica. 
8.ª Blanqueo, estuco, pintura y empapelado de pabellones y en

trada á la prisión, oficinas, sala de magistrados, jueces y a.boga~os, 
escalera, locutorio, cuerpo de guardia y resto de la Cárcel. 

También se ha modificado el régimen, reglamentando por horas 
y turnos la comunicación qe las reclusas y suprimiendo la general 
de por la tarde. 

Los empleados encuéntranse ya bien uniformados. 
Se ha comenzado la formación de una Biblioteca adecuada á la 

índole del Establecimiento. 
De manera que las Hermanas de la Caridad han hecho en la 

Cárcel de mujeres cuanto consienten las condiciones del edificio; 
y si éste reuniera las que debería tener, el Establecimiento sería un 
modelo en todo, como ya lo es en su organización y régimen. · 

Permítannos las Hermanas de la Caridad que las enviemos nues
tra respetuosa enhorabuena, y véase, en lo que queda refe'rido , una 
muestra de la utilidad moral y material que se obtiene con los ser
vicios de los Institutos religiosos. 

La Academia de Santo Tomás de Aquino, de Salamanca, invita 
á. la juventud estudi.osa española y americana á un certamen cientí-. 
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fico, procurando de este modo la instrucción extrauniversitaria de 
los estudiantes. 

El plazo de admisión de los trabajos expirará el 20 de Febrero 
de 1902 para los procedentes en España, y el 28 del mismo mes 
para los procedentes de América. 

El domingo tuvo lugar en el Palacio episcopal la Junta general 
que, por reglamento, celebran las Conferencias de San Vicente de 
Paúl el día de la Purísima. 

Presidió esta reunión el que hasta hace poco ha sido Doctoral de 
Cádiz y hoy es Auditor de la Rota, D. Félix Soto. 

Recitáronse las preces de costumbre y leyóse una excelente Me
moria sobre lo que se santifican las almas procurando siempre estar 
en la presencia de Dios. 

De aquella Memoria tomó ocasión el digno Presidente para pro
nunciar un discurso verdaderamente notable. Hablando con el cora
zón, en lenguaje sencillo, ingenioso y galano, dió una conferencia 
amenísima, que tuvo suspensos á los oyentes, regocijándoles unas 
veces, conmoviéndoles y enterneciéndoles otras, y deleitándoles y 
edificándoles siempre. El tema fué la Presencia del hombre, en que 
debe meditar el visitador del pobre cuando realiza su piadosa obra. 

El pobre es Jesucristo, ante el cual la caridad hace caer de rodi
llas: el pobre es un hermano, que pudiéramos ser nosotros mismos 
si la misericordia de Dios no nos hubiera favorecido con bienes ma
teriales, ó si la Justicia divina nos los hubiera retirado en castigo 
de nuestras faltas. 

Se ha establecido en Toledo un Montepío del Clero, que cuenta 
ya con más de cuatrocientos socios. 

Con destino á dicha institución han donado: diez mil pesetas el Emi
nentísimo Sr. Cardenal-Arzobispo de la Archidiócesis, y mil pesetas 
el Ilmo. Sr. Obispo Auxiliar. 

Ha visto la luz pública en Valencia, redactada por los RR. Pa
dres Escolapios, una excelente Revista semanal, que lleva por título 
Piedad y L etras. 

Este es el lema de la benemérita Institución Calasancia. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos de l Sagrado Corazón de Jesús. Juan l:lraYo. 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

lsumnrio: Edictos del Provisorato y Vicaria general. -Aviso de 1-a Administración de 
Cruzada. - A locución de Su Santidad, - Exposición de los P r elados de la Provincia 
ec lesiástica de Sant iago de Compos tela á las Cortes.-Resei'la histórica sobr e los agui
naldos. - Caso de conciencia: Obligación de ce lebr ar por razón de l beneficio ec lesiás
tico poseído . - Certam en de la Académia ele Sanfo Tomás ele Salamanca. -Noticias. 

PROVLSORATO 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 M~1ría Falcó y Badenes, cuyo paradero se ig~ 
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETíN ECLESIÁSTICO de 
este Obispado, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la le y de Consejo á cerca del ma
trimonio que su hijo Lorenzo Ramos Falcó intenta contraer 
con Simona Za rco y Belinchón; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará a l expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 31 de Diciembre de 1901. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
, sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 

37 



- 658 -

cita, llama y emplaza á D. Francisco González, cuyo actuai 
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 hijo D. José González y Rodríguez pre
tende contraer con D .. ª Juana Roldán y Mejía; bajo aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 31 de Diciembre de 1901. - FERNANDO 

GuTIÉRREZ. 

Administración de Cruzada. 

Se ruega encarecidamente á los Sres. Párrocos y Ecó
nomos de fuera de Madrid que se provean cuanto antes de 
las Bulas y Sumarios que necesiten en sus respectivas pa
rroquias, al efecto de que los tengan en su poder y á dis
posici<'.)n de los fieles antes del Domingo de Septuagésima, 
en que deben hacer la publicación de la Bula para el año 
de 1902. 

Alocución de Su Santidad. 

He aquí la alocución pronunciada por Su Santidad en el Consisto

rio secreto del lunes, día I6 del presente: 

o Aun cuando quisiéramos hablaros de cosas gratas , sin embargo, 
Nós vemos obligado y como constreñido por las, circunstancias ac
tuales á haceros partícipes de las amarguras, por consecuencia de 
las cuales, este último período de Nuestra vida transcurre en medio 
de perpetua inquietud. Las causas que dañan á'Ia paz de la Religión 
Católica son múltiples; se las halla en todas partes, y ninguna de 
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ellas está despr~vista de grav~dad. No es Nuestro deseo señalarlas 
ahora una por una;· pero sí queremos llamar la atención sobre un pe
ligro extraordinariamente grave para la Fe y las costumbres, un azote 
interior y doméstico, que no debe, en manera alguna, tomar cuerpo 
-sin que Nós levantemos la voz. 

¿Era necesario que Italia, después de las- terribles revoluciones 
por que ha atravesado, se hallase expuesta al mal supremo del di.., 
vorcio, que atenta contra la santidad del matrimonio y que rebaja los 
sagrados lazos de familia, respetados hasta ahora aun por las dis
cordias civiles? Si los años dan alguna autoridad; si Nuestra voz 
apostólica tiene la influencia que merece; si, en fin, el interés pater
nal que nos inspira nuestra patria común se tiene en algo, no sólo 

1 

Nós advertimos, sino que también conjuramos ardientemente, por 
·cuanto estimen más querido y más sagrado, á todos los que hayan 
de deliberar sobre el proyecto de ley de divorcio, para que renun
·cien á hacerlo. 

No dejen de observar y considerar seriamente que, por derecho di
vino, el vínculo del matrimonio cristiano es sagrado, individual y 
perpetuo, y que este derecho no pu.ede ser abrogado ni derogado en 
ningún ti empo por ninguna ley humana. Es un grave y pernicioso 
-error q1,1 erer asimilar el matrimonio cristiano á las obligaciones que 
nacen y se anulan por el derecho civil. En efecto: el Redentor y el 
Renovador de la naturaleza humana, Jesucristo, Hijo de Dios, abo
liendo la costumbre del repudio, volvió al matrimonio su fuerza y 
·sus reglas antiguas, establecidas por el Creador «désde el principio,>. 
Después de haber fortalecido esta unión de la dignidad y de la vir
tud sacramentales, la distinguió de los negocios comunes, eximién
dola del poder de la autoridad civil, y, lo que es más aún, de la au
toridad eclesiástica. 

La voluntad de Dios impide al Estado ir más allá del estableci
miento de las formalidades de orden civil que se deducen del ma
trimonio. Toda ley, pues, que ratifique el divorcio, es ilegítima; en
traña una grave injuria á Dios, creador y soberano legislador, y 
puede, por consiguiente, dar nacimiento á una unión adúltera, pero 
no á un legítimo matrimonio. Y ~s tanto mayor esta falta, cuanto 
-que contener el divorcio en sus límites previstos es una emP.resa tan

1 

difícil como apagar las llamas de las más violentas pasiones, una 
-vez que éstas han tomado incremento. 

Erróneamente se invoca el ejemplo de las Naciones extranjeras 
-en una obra nefasta sin género alguno de duda. ¿Acaso hay atenua

* 
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ción ó excusa para las faltas de una persona porque muchas las co
metan? 

Este pretexto es tanto más malicioso, cuanto en ninguna parte 
la Iglesia, que mantiene y defiende el derecho divino, ha dejado á 
las leyes admitir el divorcio sin consignar su enérgica protesta y 
sin oponerse á ello en virtud de su autoridad. Y nadie ose esperar 
que ella, andando el tiempo, se olvide de sus deberes. De ninguna 
manera cerrará los ojos, ni consentirá, ni soportará con resignación 
semejante injuria inferida á Dios y á ella misma. 

Tan grave ultraje es origen de males sin cuento, siendo ésta la 
causa de que aun entre los mismos hombres que no aprueban en to
dos sus puntos las instituciones católicas, ó que las desaprueban 
enteramente, se encuentre un gran número que, con ciencia y con . 
celo, luchan para asegurar la perpetuidad de los lazos conyugales, 
trabajando de este modo en interés de la salud pública. 

En realidad, la naturaleza constante y estable del matrimonio se 
destruye por la ley, si una vez contraído aquél resulta lícito disol
verlo; entonces, por una pendiente· rápida se llega á todós los ma
les que Nós hemos ya deplorado. El amor se debilita; funestas in
vítaciones á la infidelidad surgen continuamente; la tutela y educa
ción de los niños corren peiigro; gérmenes de disolución se siem
bran entre las familias; el hogar es un semillero de discordias, y la 
condición de la mujer se rebaja hasta un extremo inconcebible. 

Puesto que la prosperidad. de la sociedad doméstica y los recur
sos del Estado se fortalecen con las buenas costumbres y se com
prometen con la corrupción, fácil es comprender lo funesto que es 
para los intereses públicos y privados el divorcio, el cual, teniendo 
su origen en la alteración de las costumbres populares, produce 
como resultado una licencia sin límites entre la multitud. 

Ahora, cuando tales peligros nos amenazan, puede claramente 
comprenderse cuáles son Nuestras disposiciones,. tanto más, cuanto 
que Nuestros compatriotas han merecido menos que otros tan cruel 
azote. 

En efecto, la gran mayoría de entre eÍlos, por la gracia de Dios, 
conservan las costumbres y cumplen las reglas católicas con celo y 
fidelidad, siguiendo el ejemplo de sus padres y abuelos. Nós abri
gamos la esperanza de ver méjorarse en definitiva los designios de 
los que resolverán acerca de este proyecto. Por grande que sea la 
influencia que ejerza en ellos el ardor del espíritu de partido polí
tico, sus oídos no se han cerrado al llamamiento de la Religión de 

/ 
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sus abuelos, y no se despojarán enteramente del recto criterio y de 
· la prudencia en la acción que han sido inculcados por la naturaleza ' 

misma en el entendimiento de los italianos. 
En unión de espíritu con Nós, Venerables Hermanos, procurad 

obtener del' Dios Todopoderoso que se digne, en su infinita mise
ricordia, proteger en estos tiempos tan difíciles á esta Nación, que 
Él ha enriquecidon con tantos favores.• 

Exnosición del Emmo. Sr. Cardenal Arzobisno de Santiauo ne Comnostela, y 
sus sur ragáneos, reclamando la estricta observancia de los a-rtículos 11, 
12 y 13 de la Constitución de la MonarQuía. 

Á LAS CORTES: 

El Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela y los Obispos 
sufragáneos que suscriben, reunidos en la ciudad de Mondoñedo 
bajo la presidencia del Metropolitano para tratar de asuntos que in
teresan á sus respectivas Diócesis y á toda la Provincia eclesiástica; 
profundamente contristados por ciertos hechos que, aunque no son 
nuevos, se repiten con .demasiada frecuencia desde hace ~lgún 
tiempo, y alar mados por recientes disposiciones gubernativas que 
pueden lesionar gravemente los intereses sacratísimos de la Reli
gión, acuden ante las Cortes para exponer lo siguiente: 

Primero. Según la Ley fundamental vigente, la Religión Católica 
es la Religión del . Estado, y todos los españoles pueden profesarla 
públicamente, y públicamente practicar su culto según las leyes de 
la misma Religión y las disposkiones de sus ministros, que son la 
única autoridad competente para ordenarlo y dirigirlo. Pero á pesar 
de ser esto tan claro, es bien sabido que los católicos se han visto y 
se ven todos los días cohibidos en las manifestaciones externas de 
su Religión, y atropellados en el acto mismo de practicar su culto, 
no sólo en la vía pública, sino también dentro del recinto sagrado;, 
y que esto no ha sucedido en uno ú otro caso aislado ó imprevisto, 
sino que parece haberse erigido la agresión en sistema por efecto 
de la conspiración previa y muchas veces c0nocida, ó por lo menos. 
sospechada. Y lo que más especialmente deploran los exponentes. 
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es que los autores de tales coacciones y atropellos no han sido de
bidamente corregidos ni castigados, lo cual les sirve de estímulo para 
continuar cometiéndolos, y á los cat6licos nos sigue faltando la ga
rantía que creíamos tener en la Constituci6n del Estado para el 
libre ejercicio de nuestro culto. 

Segundo. Siendo la Religi6n Cat6lica la Religi6n del Estado, 
creen los exponentes que la enseñanza pública oficial, dirigida y 
pagada por el Estado, no debe contradecir jamás las enseñanzas 
dogmáticas y morales de la Religi6n Cat6lica, y que los Profesores 
que se apartan de esta norma divina y el Estado que se lo consiente, 
faltan á un deber legal que claramente se deduce del precepto cons
titucional. Desgraciadamente no han querido entenderlo así desde 
el principio los encargados de aplicar y hacer cumplir la Ley fun
damental, y actualmente, lejos de enmendar este yerro y de corre· 
gir esta · inconsecuencia, no solamente se da mayor libertad á los 
Profesores heterodoxos, sino que se anula la escasa importancia que 
hasta ahora tenía la enseñanza de la Religi6n en los establecimien
tos oficiales , y se falsea el art. 12 de la Constituci6n que establece 
la libertad de enseñanza, á favor de la cual podían los cat6licos, con 
su propio esfuerzo, suplir las deficiencias de la enseñanza oficial, que 
debiera ser cat6lica, y neutralizar los desastrosos efectos de la en
señanza heterodoxa. 

Tercero. Las Órdenes y Congregaciones religiosas, aprobadas por 
la Iglesia, vivían hasta ahora al amparo de la libertad constitucio
nal y de la legislación concordada. Las causas de la persecuci6n 
que ·actualmente padecen son bien conocidas, y no provienen cier
tamente de su situaci6n ilegal. Pero si respecto á algunas ocurren 
dudas 6 dificultades d·e cualquier género, éstas deben resolverse por 
acuerdo común entre las dos Potestades; pues evidente es que por 
su naturaleza y fines , por su constituci6n íntima y manera de ser 
especial, las Congregaciones religiosas interesan grandemente á la 
Iglesia, y á la Iglesia principalmente incumbe el régimen y cuidado 
de ellas. La ley de Asoci,aciones no fué hecha para las de esta 
clase, ni se les puede aplicar sin grave perjuicio de .las mismas, ni 
sin peligro de romper el régimen de concordia que se viene soste 
niendo entre la Iglesia y el Estado por el bien de la Religi6n y de 
la Patria'. 

En virtud de lo expuesto, los ya mencionados Prelados de lá Pro
vincia eclesiástica de Santiago de Compostela, pedimos á las Cortes 
que, vel~ndo por el cumplimi,ento de las leyes, lo cual es velar por 

• 
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su propia autoridad y prestigio, amparen el derecho de los católicos 
á practicar libremente su culto; garanticen la libertad de enseñanza 
consignada en el art. 12 de la Constitución contra las medidas mo
nopolizadoras de los Ministros de Instrucción pública; declaren 
obligatoria la de la Religión en los Institutos; prescriban que los 
Profesores de esta asignatura estén legítimamente investidos de mi
siót1 canónica para la enseñanza religiosa, y anulen el Real decreto 
publicado por el Ministro de la Gobernación eh r8 del pasado Sep
tiembre, respecto á las Congregaciones y Comunidades religiosas. 

Mondoñedo 12 de Octubre de rgor. 
t EL C ARDENAL MARTÍN DE HERRERA.-t FRAY RAMÓN, Obispo de 

Oviedo.-t VALERIANO, Obispo de T ity.-t MANUEL, Obispo de 1'.,fo1tdo-
1tedo .-Por sí y en nombre y en representación del Obispo de Orense, 
t BENITO, Obispo de Lugo. 

Reseña histórica sobre los aguinaldos. ,, 

Llámanse agitinaldos los regalos, donaciones ó liberalidades que 
es costumbre hacer por Nochebuena, Pascua de Navidad ó en los 
primeros días del año. 

La Enciclopedia Moderna dice que la palabra española ag1tinaldo se 
deriva de la francesa aguilanleu ó aguilanneu, que, como dicen los 
franceses, se compone de á g¡,¡,i l'annettf, ó sea an gui de l'amzouveazt 
(ad viswm anni novi) que, traducido libremente, quiere decir para
bién con motivo de Ai'io nuevo. 

Covarrubias deriva la palabra agitinaldo de la voz arábiga gttinel
dzt1n, que significa regala,r, ó de la griega gininaldo, que quiere decir 
regalar en el día del natalicio; pero creemos sería cosa más que difícil 
justificar la etimología arábiga dada por Covarrubias. 

Lo cierto es que no se puede determinar el verdadero origen de la 
palabra agitinaldo. 

La palabra francesa etreiine, que tiene la misma significación, es 
derivada de la latina strenae, que significa dádivas, presentes entre 
amigos. 

Según Nonius Marcellus, esta palabra strenae se formó de stre
mrns , voL:ablo también latino, que significa ágil, diligente. 

El origen de los aguinaldos lo remontan los anticuarios á los pri. 
meros días de Roma, fundándose en una tradición romana de Tacio, 
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Rey de los Sabinos, que, juntamente con Rómulo, reinó en Roma el 
año siete de su fundación y setecientos cuarenta y siete antes de Je
sucristo. Habiéndosele ofrecido á Tacio en el primer día del año 
varias ramas de los árboles de un bosque consagrado á la diosa 
Strenia ó S trenua, esto es, f uertc,' ó sea d-iosa de ta Fuerz,1, ó de ta Sa
fod, porque creían que hacía á los , hombres vigorosos y robustos; 
Tacio recibió esta ofrenda como un buen agüero y autorizó esta eos
tumbre, á que dió el n~mbre de I<atendario Strenae, tomado de la pa
labra Katenda, que daba nombre al primer día del mes, y Strenae, 
nombre de aquella diosa, elegida desde entonces como protéctora de 
los agitinatdos ó regalos. 

Desde esta época, el Rey Tacio iba todos los años en dicho día á 
recoger verbena en el bosque sagrado de Strenua, con el fin de obte
ner la protección de la diosa para el año que comenzaba. 

Otros dicen que el pueblo se dirigía procesionalmente al Palacio 
del Rey Sabino para ofrecerle piadosamente, deseándole un año fe
liz, ramas de aquella planta que era considerada como símbolo de 
la felicidad. En efecto; era la verbena una planta sagrada que los 
romanos cocían, y con cuya agua verificaban sus lustraciones y ot ras 
ceremonias, rociando las casas y muebles en ciertas circunstancias 
y épocas del año, como medio de purificación. 

De aquí traen su origen las verbenas de San Antonio, San Juan, 
Santiago, etc., á las cuales acude en nuestros días el pueblo, más 
que por devoción, por distracción ó recreo . 

Los romanos hicieron de las Strenua una fiesta dedicada al dios 
Jano, á quien representaban con dos caras, una adelante y otra de
trás, como mirando al año pasado y al año venidero, y en cuya 
fiesta el pueblo se vestía por completo con ropas nuevas y acudía 
en tropel al monte Tarpello, donde Jano tenía un altar, en que se 
le ofrecían sacrificios. De aquí toma también origen la costumbre 
tradicional que tienen muchas gentes, particularmente en los pue
blos, de estrenar trajes en el primer día del año. Esta fiesta, aun
que era solemne y religiosa, puesto que se celebraba en honor de 
Juno, á quien estaban consagrados los primeros días de cada mes, 
no impidió al pueblo dedicarse algunas horas á los trabajos de su 
profesión' como manifestación y deseo de no estar perezoso aquel 
año. En dicho día se cambiab~n muchos presentes en honor de los 
dioses, deseándose un año feliz, con tal delicadeza, que hasta les 
estaba prohibido pronunciar alguna palabra de aquellas que se cor:
sideraban de mal agüero. 
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Creyeron algunos que .el origen de los aguinaldos procedía de las 
Saturnales, fiestas en honor de Saturno, durante las cuales se da
ban y tomaban presentes de varias clases, y particularmente cirios y 
velas; pero, según se observa en los autores, hay notable diferencia 
entre las S atumales y las Strenua. 

Las Saturnales reconocían por motivo la mutua felicitación por el 
estado en que se encontraba la libertad pública, y las Strentea daban 
lugar á demostraciones de amistad juntas con los deseos de salud y 
prosperidad de aquellos á quienes se ofrecían, tal y como hoy su
cede por Navidad. 

Las StreJwa tenían. lugar en las Kalendas de Enero, 6 primer día 
del año, y las Satz.m iales desde el 17 hasta el rg de Diciembre. 

Finalmente, las Strenua se hacían bajo la protección de la diosa 
S treni,a 6 diosa de la F ieerza, y las S atuma.les eran presididas por Sa
turno y celebradas en honor suyo i. 

\ Vemos, pues, que el uso de los aguinaldos y el de las felicitacio
nes en primero de año eran cosa corriente entre los antig11os roma
nos. Así nos lo demuestra Ovidio al ocuparse de Jano en el libro I 
de sus Fastos, y el poeta latino Tibulo lo prueba en una de sus ele
gías. 

En los tiempos posteriores, sobre todo en los de la república ro
mana, los agiti1ialdos no eran ya los primitivos regalos herbáceos, 
si no objetos variados, y por lo general comestibles, como higos, 
dátiles y miel, que cada cual enviaba á sus amigos en prueba de que 
les deseaba vida dulce y agradable. Los poderosos solían cubrir los 
higos y dátiles con láminas 6 panes de oro. 

Los clientes, esto es, aquellos que estaban bajo la protección de 
los poderosos , llevaban además una pieza de oro, plata ó bronC'e, y 
más tarde se fueron añadiendo regalos de más precio, como mue
bles, vestidos, etc., de tal suerte, que los pat ronos reunían un ca
pital con los presentes de su numerosa clientela. (Puede verse sobre 
es to un erudito artículo que Mr. Daram"berg publicó en el J oum al 

des D ebats de 24 de Diciembre de 1863.) 
La simplicidad de la primitiva costumbre de los aguinaldos fué 

desapareciendo, y lo que. en un principio sólo constituía la sencilla 
prueba de un generoso deseo de felicidades, degeneró después en 
una verdadera explotación á que obligaban las consideraciones so-

1 R ofí n: A 11tigiiedrrdcs 1'0111anas, li b. II, cap. IV,-D empst er : I n paral1po111.-Spon: I11-

vcstigacio11 es cur iosas de la antigüed ad. 
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ciales . Así sucedió en t iempo del Imperio . Bajo el de Augus to, el 
pueblo, los caballeros y los senadores le ofrecían ricos agztinaldos 
que depositaban en el Capitolio cuando el E mperador estaba ausen
te; pero no queriendo ~ste utilizar en provecho propio los tesoros. 
de estas liberalidades, los em pleaba en comprar estatuas de algunas 
divi nidades y en engrandecer el cultó de los dioses. 

Á tal punto llegaron los abusos de estos agu,i¡¡aldos, que ya no 
sólo se daban como en un principio el primer día del año, sino que 
la obligación de regalar duraba ocho días, y además se hacían con 
ocasión de las fiestas de las principales divin idades, como las de 
Saturno e11 el mes de Diciembre, Saturnalia sportula, las de Minerva, 
Múiervalia m1mns, etc., según nos dice San Jerónimo. 

En vista de estos sucesos, refiere Suetonio que Tiberio se creyó 
obligado á restringir la distribución de los aguinaldos por medio de 
un decreto que sólo los permitía en las Kalendas de Enero ó en el 
primer día del año . 

Calígul~, aunque respetó estas disposiciones restrictivas, trató de 
saciar su codicia ((haciendo saber al pueblo , según dice Suetonio 
(In Casimn XLII), que todo el primer día de l año permanecería en 
el vestíbulo de su palacio para recibir las ofrendas y aguinaldos del 
pueblo romano, ad caplandas stipes. · 

Claudio, su sucesor, prohibió se hiciese regalos á su imperial 
persona, y desde entonces la costumbre se redujo sólo á mutuos re
galos entre el pueblo. 

Con los objetos que constituían el agninaldo era costumbre ofrecer 
un librito ó diptyco, en el cuál, á manera de nuestras tarjetas, iba 
escrito el nombre del oferente y clase de aguinaldo que se regalaba 
(Martingny, véase Diptyqztes .) De éstos se conservan algunos, y con
sisten en medallas ú otros objetos de metal ó tierra cocida, con ine
cripciones como esta: 

<IANNVM . NOVVM. FAVSTVM. FELICEM. TIBI.>> 

<1(Caylus , t. IV, pág. 286; p. l. LXXXVII n. 3 : ) inscripciones que 
' también ponían sobre los objetos . Los anticuarios dan noticias de 

lámparas, medallas · y otros objetos con inscripciones parecidas. 
(Greppo. Notas inéditas.) 

Martinyg dice que Caylus conserva en su colección, como monu
mentq de este género, un fragmento de tierra cocida, en el cual un 
romano se deseaba á sí mismo y á su hijo un feliz año con la si 
guiente inscripción : 
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<t ANNUM NOVUM FELICE11. MIH f ET FILI0.1> 

Caylus publicó (t . IV, pág. 135) la siguiente extraña fórmula con 
la que se expresaba un voto amistoso sob re una ágata onís ZHCAIC 

AKAKIN, lo que quiere decir vivtts sine ninlo . 
En los p rimeros siglos de la Ig lesia subsistió entre los cristianos 

• convert idos la costumbre de enviar aguinaldos á los magistrados 
y funcionarios públicos; pero , una costumbre pagana presidida por 
una deidad idólatra, y cuyo valor, como hemos dicho, :,e em·pleaba 
en adquirir estatuas de dioses y en fomentar el culto pagano, no 
podía menos de ser combatida como supersticiosa y abusiva por los 
Concilios y Santos Padres. 

Tertuliano decía (Libro de la Idolatría): <1Nosotros, que rechaza
mos las fiestas de los judíos y que extrañamos sus sábádos y nuevas 
lunas, admitimos, sin embargo, las Saturnales y las Kalendas de 
Enero. En todas partes continúan los aguinaldos y l<?s regalos, y 
por toda,s partes no se ve otra cosa que juegos y banquetes. ,> 

San Agustín decía (Serm. cxcvm): <1¿Por qué solemnizáis los 
aguinaldos como si fuéseis paganos, y manifes tá is así vuestro amor 
con pruebas enteramente opuestas á vuestra fe y esperanza? Los 
aguinaldos quédense para los gentiles, que á nosotros, como cristia, 
nos, nos toca dar lin:iosna . •> 

Arterius, autor griego, que fu é considerado como Santo ·Padre , 
tiene un sermón notable contra las fiestas de las Kalendas y Satur
nales. 

Aquel origen gentílico de los aguinaldos y anticristianos é inmo
rales móviles que promovían su distribución, puesto que general
mente se hacían para torcer los ánimos hacia algún fin particular y 
mundano, fué lo que <lió lugar á que se llamaran agttinnldos diabóli
cos, calificación que encontramos en muchos textos antiguos y en un 
se rmón de San Agustín ( l nter a1tg1tstiniallos, Serm. cxxv) que dice: 
«Hay gentes que- en las Kalendas de Enero dan y reciben aguinal
dos diabólicos, diabolicas Strenztas ..... 

Observan los augures , aitgztrio observant, y conservan aún, la pre
ocupación de considerar presagio fatal el prestar cosa alguna á na
die, sea quien fuere, en el primer día del año, hasta tal extremo, 
que por el fanático temor de que les ocurra alguna desgracia, ni se 
atreven siquiera á dar. lumbre de su hogar á los que la piden. Por el 
contrario, ·otras gentes, sobre todo los que ha.bitan en el campo, po
nen á su puerta durante la noche que precede al r. 0 de Enero me-
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sas llenas de toda clase de comestibles á disposición de los tran 
seuntes, creyendo que con tal liberalidad se aseguran abundancia 
igual sobre su mesa durante todo el curso del año. u 

Esta supersticiosa preocupación quedó, part icularmente en Fran
cia, tan arraigada y por tanto tiempo, que la Iglesia se vió precisa
da á desplegar todo el rigor canónico, á fin de exti rpar de ra_íz aque
llas reminiscencias gentílicas. El Concilio de Auserre, celebrado en 
613, dispuso (Canon ! ) N on l icet K alendis Jannarii ..... S trenuas diabo
licas observare, y el Concilio in T rullo VI general, celebrado en 680, 
condena las fiestas llamadas Kalendas. 

Los aguinaldos no sólo eran una superstición gentílica, sino tam
bién una generosidad forzada; porque si algunas veces era inspira
da por algún efecto legítimo, como la gratitud, la am istad, etc., casi 
siempre eran resultados del temor y medios con qu e se procu raba 
conseguir un favor injusto ó captarse benevolencia y simpatía en 
provecho propio, y acaso en perj uicio de los demás. En esto se fun 
daban y se fundan siempre los ag uinaldos que los cl ientes hacían á 
los patronos, los ciud adanos al Prí nci pe, los discípulos á sus maes
t ros; abusos qu e siempre combatió la Iglesia , protectora del pobre y 
del débil, y contra los que San Máximo de T urín clamaba en el si
gu iente bellísimo párrafo: (Homi lía V. ! ter !tal. Mabillón . t. II, 
pág. 18 .) ' 

11 De donde viene es ta costumbre que tenéis de levantaros muy 
temprano y aparecer en público con presentes y aguinaldos en la 
mano, apresu rándose cada cual en busca de su amigo para

1

saludar
le, no por cariñosa amistad , sino por el interés del regalo; vosotros 
mismos juzgaréis el valor que puede tener este venal saludo, que 
vale tanto menos cuanto más caro cuesta ..... u Porque, desde el pun 
to de vista de la equidad , ¿no es verdaderam ente injusto que sea el 
inferior quien dé al superior y que aquél esté obligado á hacer á un 
rico liberalidades que son un contrasentido? 

T ales munificencias llámanse aguinaldos, y la verd ad es que de
bieran llamarse con otro nombre, porque sucede que el necesitado 
se ve obligado á dar lo que no tiene y á ofrecer presentes con detri
mento de su familia. Bien es verdad que los ricos hacen también es . 
t as libe ralidades; pero a un en ello no están exentos de pecado, por
que el r ico sólo lo hace con el opulento cuicum q.ie soli locHplete, y 
mientras que no se digna dar cosa alguna á lo~ pobres, acude en las 
Kalendas cargado de riquezas á casa de sus amigos, que ·en el día 
de la Nati vidad del Salvador va á la Igles ia con las manos vacías. 
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Ved, pues, cómo muchos aprecian más la adulación presente que 
los futuros bienes imperecederos de la Gloria. Más prefieren hala
gará su superior que á su Salvador. Halagos venales, como el de· 
Judas I~cariote cuando besó á su Salvador en el momento de ven
derle.>> 

La Iglesia sólo permitió los aguinaldos cuando, exentos de todo 
carácter pagano, se redujeron á meras pruebas de amistad, conside
ración y agradecimiento. 

Hoy es muy reducido el número de los que dan aguinaldo movi
dos solamente por estos nobles sentimientos, y es inmenso el de los 
que se ven obligados á darlos por consideraciones sociales y por 
exigencias de personas con quienes no nos mueve ningún género de 
relación. 

Los aguinaldos en tiempo de nuestros antepasados eran donacio
nes 6 liberalidades que se hacían en demostr¡,¡.ci6n de afecto á las 
personas más queridas y allegadas, ó en prenda de gratitud por los 
beneficios recibidos, ó t:n premio de los servicios que se prestaban 
á la familia, 6 por los protectores, ó por los médicos, ó por los 
maestros. 

Estas donaciones ó regalos eran extensivos á los criados como pre
mio á sus buenos servicios y como estímulo para su continuación. 

La distribución de estos dones se hacía en gloria y honor de 
Aquel que, siendo dador de todo bien, vino pobre al mundo para re
dimirnos y nació en un mísero portal, al que acudieron los Reyes 
Magos ofreciéndole ricos dones. Este es el verdadero origen del 
aguinaldo entre los áistianos. 

Nuestros padres, que tanto se distinguieron por su fe y por su 
caridad, hacían también en estos días donaciones más ó menos im
portantes á los establecimientos de beneficencia, á las Comunida
des religiosas y al Clero pobre, y esta era, en verdad, una limosna 
muy aceptable á los ojos de Dios. 

' Cuando tanto atendían nuestros mayores á los vivos, es evidente 
qtie no podían desatender á sus difuntos; porque si á ellos consagra
mos todos los días nuestros recuerdos de amor y la renovación del 
sentimiento que por su pérdida experimentamos, es la Nóchebuena, 
á que podemos llamar en España la primera fiesta de las familias 
cristianas, la época en que más presente tenemos á los que pasaron 
á la otra vida; porque siguiendo las costumbres piadosas, sociales y 
domésticas que nos legaron, en esa noche los recordamos tanto, 
que parece están entre nosotros, porque oramos como ellos oraban, 
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comemos como ellos comían y hacemos todo cuanto ellos hicieron. 
, ¿Cómo no había de darse aguinaldo en tiempo de Pascua de Na-

vidad á'. 'esos seres queridos tan .presentes en nuestra memoria? Por 
eso era santa y sagrada la costumbre de hacer por ellos sufragios 
y limosnas; por eso se mandaban decir Misas por sus almas, reci
biendo estds' actos de amor y caridad el nombre de aguinaldo de las 
ánim.'is . 

La Iglesia nos enseña cuánto debemos tener presente en esos días 
á nuestros difuntos, porque en el día de Navidad autoriza á los Pres
bíteros para qúe cada .uno diga tres Misas. 

Antes se daba aun á los que no pedían, y estas donaciones esta
ban inspiradas exclusiva.mente por el afecto y por la caridad: hoy 
pide todo el mundo; hoy se da poco y por compromiso; hoy apenas 
se ·da á las Comunidades pobres, ni al Párroco falto de recursos; 
hoy hay pocos que en estos días manden decir una Misa en sufragio 
de las almas de sus padres, hermanos y demás parientes; hoy, en 
fin, van desapareciendo las venerandas costumbres de nuestros ma
yores. 

Todos los días del año son buenos para eje.rcer la caridad, pero la 
Nochebuena y las Pascuas de la Navidad de Nuestro Señor Jesu
cristo es la época más propia, ya porque solemnizamos la primera 
festividad de los cristianos, de la que se derivan todas las demás, ya 
porque es el tiempo en que más necesidades tienen los pobres, ya, 
en fin, porque siendo los días de las alegrías universales, debemos 
contribuir á que todos participen del común regocijo aliviando sus 
necesidades. 

L EÓN MARÍA CARBONERO y SOL MERÁS, 

Madrid, Diciembre de 1881. 

Caso de conciencia nronuesto y resuelto en San Ano linar de Roma. 

Bte la oJ,ligación de celeltra1• 1•0,l. raz«iu deD Jtc11eOeio 
eclesiástico ¡toscído. 

Ticio, Sacerdote muy pobre, obtuvo un beneficio, por el cual 
percibe 500 pesetas anuales, con la obligación de celebrar 100 Mi
sas cada año, habiéndole sido conferido tal beneficio por el mismo 
fundador de él para remediar su necesidad. Ocurrió, empero, que 
durante un año íntegro Ticio no pudo celebrar las Misas, por im-
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pedírselo una enfermedacl crónica, sin cuidarse de levantar por 
medio de ·otro la carga de su beneficio. Algún tiempo despu~s, y 
sin que en ello hubiere culpa por parte de Ticio, quedó reducida 
la renta del beneficio á 200 pesetas, por lo cual él mismo por sí y 
ante sí disminuyó pro rata á 40 el número de Misas. Finalmente, 
acepta sin r eparo cuantos estipendios le ofrecen los fieles para la 
celebración de Misas, y aun· en tanto número, que á veces nece
sita fres ó cuatro meses _para cumplir los compromisos que con
trajo al percibir tantos estipendios . 

Se pregunta: 
l._º Si algitna vez y por causa legítima puede el beneficiado 

on'litir las Misas que está obligado á aplicar por razón de su be
neficio, sin que tenga el deber de aplz'carlas por medio de otro. ' 

2. 0 Si puede por su propia autoridad reducir el número de Mi-
sas á causa de Za disminución de rentas del beneficio. 

3. ° Cuánto tiempo hay concedido para la aplz'cación de Misas 
por las cuales se haya recibido estipendió anual . 

4. 0 Qué se ha de juzgar de la conducta de Ticio. 
A la primera pregunta se debe contestar : affir111atz've; pues en 

su redacción se indica que·media justa causa, y manifiesto es que 
habiendo causa , que en verdad sea justa, puede el beneficiado 
omitir algunas Misas, sin que esté obligado á que otro la~ aplique 
en su nombre; mas oportuno será, por tanto, investigar qué cau
sas sean bastantes y legítimas para el indicado objeto. 

Así, pues, digo en primer lugar: que no hay ninguna causa que 
obtenga la categoría de justa ó legítz'ma .para eximir del cúmpli
miento, cuando en las tablas de fundación del beneficio se pres
cribe la -celebración de Misas por el mismo beneficiado ó por otro, 
pues en tal caso aparece bien clara la voluntad del fundador de 
que nunca se omita la Misa. 

Digo en segundo término : que la piedad y reverencia es justa 
causa, en virtud de la cual puede el beneficiado una vez á la se
mana abstenerse de celebrar la Santa Misa; y asimismo que la 
piedad para consigo y los suyos es· causa legítima para aplicar en 
su favor la Santa Misa cuatro ó cinco veces al año . 

Digo en tercer lugar : que la enfermedad del beneficiadb ha de 
enumerarse también entre las causas legítirnas ,. siempre que-se
gún la opinión de los más prudentes moralistas - no exceda de 
dos m eses . 

Digo por último: que también es justa causa la pobreza del be 0 

neficiado, principalmente si vive sólo de los frutos del beneficio y 
éstos apenas alcanzan á satisfacer de un modo conveniente las 
necesidades y exigencias de fa vida . 



- 672 ~ 

Antes de contestar á la segunda pregunta, •es preciso advertir 
que son muy distintas las cuestiones que afectan á los beneficios 
que han sufrido ya disminución en su renta, de fas que se refieren 
á beneficios que desde el acto de su fundación tienen asignados 
unos réditos tan tenues, que á la corta ó á la larga harán que na
die quiera cargar con el cumplimiento de las Misas preceptuadas. 

En cuanto á estos últimos, no cabe dudar que el beneficiado 
en modo alguno puede por su propia autoridad reducir el número 
de Misas, pues para esto es de todo punto necesario recurrirá la 
Santa Sede. Así, pues, aunque la Autoridad episcopal aumente la 
tasa sinodal del estipendio de la Misa, no pueden reducirse á me
nor número las Misas de alguna fundación cuya limosna estable
cida por el fundador sea inferior á la tasa diocesana, á no ser que 
se obtenga indulto de la Silla Apostólica. 

Por lo que toca á los otros beneficios que hayan sufrido dismi
nución en su renta: 

Digo en primer lugar que algunos teólogos, con Roncali y Pas
cualigo, son de opinión de que tales beneficios no están compren
didos en los Decretos dados por la Sagrada Congregación del 
Concilio acerca de reducción de Misas; pues éstos se refieren, se
gún la mente del Tridentino (Sess. 25, cap. IV, De reform.), no 
ñ los beneficios cuyos frutos hayan disminuido, sino á aquellos 
estipendios de Misas tan exiguos desde su fundación, que no se 
encuentre fácilmente quien quiera celebrarlas. San Alfonso María 
de Ligorio ni aprueba ni reprueba tal opinión. 

Digo en segundo término que es opinión común, según testi
fica San Ligorio (libr. VI, n. 331), la que afirma que á nada queda 
obligado el beneficiado cuando cesan totalmente los frutos del be
neficio. 

Digo en tercer lugar que puede el beneficiado disminuir por sí 
mismo el número de Misas al reducirse las rentas, cuando en las 
tablas de fundación estuviese designada taxativamente la limosna 
que haya de recibir por cada una de las Misas, pues entonces sólo 
tiene obligación de aplicar tantas Misas cuantas corresponden á 
los frutos que realmente percibe. 

Digo, finalmente, que cuando falta alguna parte de los réditos 
del bepeficio, muchos doctores, con Lugo, La Croix, Pascua ligo, 
Busemba y otros,' opinan que el beneficiado puede disminuir el 
número de Misas pro rata portionej empero advierte Scavini que 
es práctica constante de la Sagrada Congregación de Visita 
Apostólica exigir que en tales casos se recurra á la Santa Sede, 
para que resuelva lo que juzgare más conveniente á los ojos de 
Dios. 

,¡ 
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En cuanto á la tercera cuestión, desechando las opiniones laxas 
de algunos autores, digo: 

1. 0 Que cuando se designan por el que da el estipendio los días 
en que han de aplicarse las Misas, precisamente en ellos han de 
celebrarse. 

2. 0 Que las Misas cuya aplicación se pide por alguna urgente 
necesidad , deben celebrarse en tal tiempo que sea apto para lo 
que se pide; de tal manera que, v. gr., el que recibió el encargo de 
celebrar una Misa pro felici partu pecaría y estaría obligado ú 
restituir el estipendio si la aplicase después que la mujer hubiese 
dado á luz felizmente. · ' 

3.0 Que en general las Misas por difuntos deben celebrarse en 
el término de un mes, y las que se aplican por vivos dentro de 
dos meses. 

A la cuarta pregunta, teniendo en cuenta todas las circunstan
cias. respondo: 

1. 0 Que, siendo tan pobre como se describe, Ticio no está obli
gndo á celebrar las Misas que omitió durante su enfermedad. 

2. 0 Que, segün la práctica de la Congregación de Visita Apos
tólica, no pudo Ticio reducir el número de Misas, á no ser que en 
e l auto de fundación estuviese tasada la limosna de cada una de 
las Misas. 

3. 0 Que pecó Ticio aceptando Misas que no p odía celebrar den
tro de uno ó dos meses. 

JOAQUÍN FERl~TN[, M. l., 
Compendiador de Oficio. 

Certamen ibero-americauo oruanizado uor la Academta de santo Tomás 
de AQuino de Salamauca. 

Estudiantes: Esta Asociación escolar, fundada para procurar la 
instrucción extrauniversitaria de los estudiantes, invita á la juven
tud estudiosa española y americana al Certamen científico-literario 
que, para mejor y más ampliamente conseguir aquel fin, ha organi-
zado. · 

TEMAS Y PREMIOS 

r. Snper inspiratione Eitch,iristica Divi Thomae Aquinatis (oda). -
PREMIO: Al bum de la Cartuja de Pavía con 45 soberbias tablas. 

2. Estudio sobre el lengnaje de Fray Litis de León.-PREMIO: Un ob
jeto de arte. 

3. Disertación en latín correctísimo sobre el siguiente tema: 
Utrum D~vi Thomae Aquinatis in omni quaestionwn genere competat att· 
ctoritas S. Patris vel Ecclesiae Doctoris ea que ex M elchiort's Ca,ii co11cltt-
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sionibns vindicanda . - P REMIO: Dos jarrones artísticos que llevan en 
el centro : uno, la fachada de la Catedral; y otro., la de la iglesia del 
Convento de San Esteban . . 

4 . El siglo X III y Santo Tomis de Aquino. - PREMIO : Un objeto 
de arte. 

5. Estudio biográfico, biblio{;ráfico-crítico de un economista castellano 
del siglo XVIII. - PREMIO: Una obr:a notable de Derecho con una 
dedicatoria de la Facultad. 

6. D el alcohol bajo sus aspictos teraf>éuti~o y tóxico . Profilaxis y trata
miento de las diversas formas ó variedades de intoxicación alcohólica . -
PREMIO : Un microfonendoscopio y un termómetro clínico . - AccÉ- · 
srT: Un ejemplar del Ma1111al de Patología Médica del Dr. Núñez 
(D. Arturo) . 

7. Laparotomía, su concepto, indicaciones y co11traindicacio11es. E11 
caso de efectuarse, precaucio11es prrnperatorias, maniobras i11tra- abdomi-
11ales hasta la reunión de la herida. Precauciones postoperatorias y coinpli
c,1ciones.-PREMIO : Una caja aséptica de cirugía.-AccÉSIT: Un ejem
plar de las Lecciones de Clínica Quirúrgica del Dr. D. Emilio Jara
millo. 

8 . Idea general de los progresos más recientes de la Física.-PREMIO: 
Una obra moderna de Física . 

9. El socialismo y la democracia cristiana según las enseiianzas de Sit 
Santidaq, León XIII.-PREMIO: Traducción castellana de la Summa 
Teológica de Santo Tomás. 

IO . León X III y el movimiento neotomista teológico co11temporá11eo.
PREl\IIO: Las dos obras siguientes de Santo T omás : In Evangelia 
SS. Matthaei et Joannis commentaria , I n omnes S. Pauli Epistolas com
mentaria . 

1r. No pudiendo haber pugno. entre la razón y la fe , todas las cie11cias 
lnmanas tienen estricto deber de acatar las enseiianzas de la Religión Ca 
tólica.-PREMIO: Pricipales obras de Balrnes. 

12. Estado de las ciencias Físicas y Naturales .en la época de Santo 
Tomás de Aqnino. - PREMIO: Un barómetro de despacho. 

13 . Condicione~ de las Escuelas Normales para que los Maestros llenen 
cumplidamente su misión y destino en la sociedad.-PREMIO: El Milagro, 
por el P . Mir. 

14. La ley y sus caracteres según la doctrina de Santo Tomás.-Prm
,Ho: Un objeto de arte. 

15. Defensa de las Ordenes mendicantes por Santo Tomás de Aqitino . . 
Memoria histórico-crítica con aplicación á los tiempos presentes.-PREMIO: 
La Imitación de Cristo, edición voluminosa y de lujo. 

16. Estudio sobre la propiedad intelectual y el contrato editorial ante el 
Derecho Civil y el I nternacional .-PREMIO: Un Diccionario de la Real 
Academia, última edición. 

17. Concepto de la vida en sus diversas manifestaciones según la doc
trina de Santo Tomás.-PREMio: Obras de Donoso Cortés y Confe
rencias de Monsabré . 
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CONDICIONES DEL CERTAMEN 

I. ª Podrán tomar parte en este Certamen sólo los estudiantes es
pañoles y de la América Latina . 

2.ª Los trabajos habrán de estar escritos en castellano, menos los 
señalados con los números r y 3, que deberán estarlo en latín. Se 
remitirán sin firmar al Secretario de ];a. Academia D. Enrique N6 
Hernández, calle del Prior, números r7 al 23. Se expresará en ellos 
el premio á que aspiren y un lema en todo conforme con el que se 
haga constar en el exterior de la plica cerrada que al mismo tiempo 

'se remitirá y que habrá de contener el nombre del autor, su domi
cilio y establecimiento de enseñanza en que sigue sus estudios como 
alumno oficial 6 libre. 

5." El Jurado constará de las Secciones siguientes: 
Primera. Jurado de Teología. 
Segunda. Jurado de Filosofía y Letras. 
Tercera. Jurado de Derecho. 
Cuarta. Jurado de Medicina y Cirugía. 
Quinta. Jurado de Ciencias. 

7. • Una vez dictado el fallo por el Jurado, se hará público en los 
periódicos de la capital, se enviará nota á todos los centros de en
señanza y además se hará notificación particular á los premiados. 

8.ª A los autores que hubieren obtenido algún premio, se les en
tregará un justificante de su triunfo, expedido por la Academia, jun
tamente con el premio que corresponda á su trabajo, y que será 
entregado á los mismos agraciados ó á persona que debidamente les 
representen: y si no tuvieren en esta localidad persona á quien auto
rizar, se les remitirá por correo, si después de notificado el resultado 
del concurso así lo reclamaren en la forma debida. 

g. • El plazo de admisión de los trabajos expirará á las doce del 
día 20 de Febrero de r902 para los procedentes de España, y á las 
doce del día 28 del mismo mes y año para los procedentes de 
América. 

ro.ª La publicación del fallo del Jurado y de los nombres de los 
autores premiados tendrá lugar en la solemne velada que esta Aca
demia celebrará el día 7 de Marzo en honor de su Santo Patrono. 

Ir.ª Los trabajos no premiados serán devueltos á las personas 
que los hubieren presentado ó remitido, si éstas en el plazo de dos 
meses, á contar desde el día de la publicación de los nombres de los 
autores premiados, así lo solicitaren, devolviendo al mismo tiempo 
el recibo de la presentación del trabajo expedido por el Secretario ó 
el recibo del certificado si lo hubieren remitido -por correo. 

La Comisión organizadora de este concurso abriga fundadas es
peranzas de que los estudiantes españoles y americanos acudirán á 
este Certamen y sabrán responder al llamamiento que les hacen 
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sus compañeros de Salamanca, miembros de la Academia de Santo 
Tomás de Aquino. 

Salamanca I.
0 de Diciembre de rgor.-LEóÑ LEAL,-ANTONIO 

Drnz .-- ENRIQUE Nó. 

Noticias. 

Los archivos de la Santa Sede, que han vuelto á abrirse á mitad 
del mes de Noviembre, son frecuentados por numerosos hombres de 
estudio de todo el mundo . 

Inglaterra, Alemania, Francia, España, Portugal, Holanda y 
otras Naciones cuentan ilustres representantes en los grupos de 
aquellos estudiosos inteligentísimos, entre los cuales pueden verse 
historiadores y escritores, verdaderas ilustraciones de la ciencia 
universal. 

El Diario Oficial de Francia, después de promulgar la ley contra 
las Congregaciones, se ve obligado á publicar que se han decretado 
recompensas oficiales á favor de las Religiosas las Sras. María Alry 
y María Peygere, llamadas respectivamente en religión Hermanas 
San Antonio y Santa Eduvigis, que se hicieron acreedoras á esta 
distinción por su comportamiento durante la epidemia variolosa que 
duró en Marsella desde Octubre de r899 á Mayo de rgoo. 

La Congregación Sacerdotal establecida en la Archidiócesis de 
Valencia ha creado una Sección especial dedicada á dar impulso y 
fomentar la santa obra de las Misiones . Formarán esta Sección 
aquellos Congregantes que se obliguen, sin gran perjuicio de sus 
cargos , á predicar Misiones ó ejercicios sólo por amor de Dios. 
Para regularizar y dirigir estos trabajos de celo se ha formado un 
Reglamento, que publi~a el Boletín Eclesiástico de dicha ciudad . 

Las Asociaciones·católico-obreras de la Diócesis de Palencia han 
celebrado en dicha ciudad una Asamblea, que esperamos ayudará 
eficazmente al desarrollo y afianzamiento de estas obras, tan reco
mendadas por el Sumo Pontífice y tan necesarias al presente. 

Las dos sesiones de la Asamblea tuvieron lugar en la mañana y 
la tarde del día 19 del presente mes. Se discutieron por la mañana 
los tres puntos siguientes: Prensa, Círculos católicos y Sociedades 
cooperativas. Por la tarde se pronunciaron varios discursos sobre 
solución del problema social, la Iglesia y el obrero y sobre demo
cracia cristiana, terminándose con un discurso-resumen del Ilustrí
simo Sr. Obispo. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado CorazóR de Jesú:s, Juan BraYo, 5. 
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