


INDICE 
.. . ..  · ,,. 

Olt LAS 

MA'TERIAS CONTENIDAS EN EL TOMO XVII 

D,ocmmcutos pontlOclos. 

Mensa,ie leído por el (.)ardene.l Ore¡tlia al. 
f111icite.r á Sn S0n1ide.d. y respues�e. del So
oera, o .l'outiflce; ¡:,eg�. 5 y ü. 

Breve ele _...u l:le.n1.1de.d a la peregrinación 
varnongada; pá¡r. 31. 

B1 eve de l:la Se.111 idarl e.le.bando ln. cnstum
bre ele que hagan ejlll cic1os etipiriLUales los 
ob• eroF¡ ¡,ág. iú. 

Idem id. c, 1icPdiendo inrln 1gencias á las 
ig•e�ias de capuc:hi110fj pilg. 72. 

ldem íd. c,,ncediPndo iudulgencias á los 
ernapular1os de los Corazo1.1es de Jcbus y de 
Mada; pág. 73. 

llldtruC'cioues rle Su Sintidnd sobre la ac
cióIJ católica en halia; r,sg. 117. 

'f11lPgroma de 811 �ant1uad C<'ntestnndo á 
felicitaciones de rsta.Dióce,is; ¡.,ág. 125, 

En<:iclice. de 1'u ::-amido.d sot,re las perse
cucic,ncs de la lgleF\a; J•Ág. �l:!0. 

Breve de Su San1idad c111,c-diendo indul
gencias á los Terciarios Franciticanod; pá
gina 2!J4. 

ldem ídem íd. al Rosario del Espíritu 
Sant,,: pág. 298. 

Eucíclice. de Su Santidad sobre la Sagrada 
Eucaristía; pág. 327. 

.Alocución de 1--11 Santidad en el consisto-
rio liltin;io; pag. 371. 

CoIJtestación de l:lu Santidad á la Ít>licita.
ción de los Obispos e1,¡,nf10le�; pág. 375. 

Breve c,,nced1Pndo iudulgenciad á unaja.
culatorin; pág. 405. 

ldem ÍJ. &1 R,-g1dem oete1·nom; páp.:. 4C6. 
Breve de l:--u l::iautidad i<oLre el Congreso 

Marinno dt.'I Fnbuil!,Oj pég. 41::0. 
Carta. de Su ISanti•lad á los Obispos norte

amer1canos; pág. 537. 
U arte. de :::iu Saw idad al Carden• l Casañas 

(texm latino y re.�1ellano); pá¡!'. l,34-. 
l'rórroga del priv1lrg o de la Bula de Je. 

Srmta Uruzada; J ág. 63ts. 
Ac!Arac.oues soLre el texto de la misma; 

pág 64.5. 
Bula errando una Comisión Bíblica; pá· 

ginn. 6:,8. 
'Enci'<?lice. á los Obfspos de Italia sobre Je. 

educación de los Olengos; p4g. 713. 

D0eumento11 del Rnuo. Prelade. 

Pontificado del Excmo. Sr. D� Oo,. 

Circular facultando para bendecir orna
mentos y vasos sagrado:-; pág. l. 

IdPm para. dar la beud1ción in a,·tioulo 
mortiN; 1 ál!, l. 

ldPm sohre tri iuo de Carnaval; pág. 87. 
Idem �obre In. C1rnreFma; 1 á.g-. 65. 
ldem s1,hre J al,ileo l'v11t16do; pág. 102. 
Pastornl ele despedida. del 1<:xcmo. Sr. De 

Cos; pagina 85. 

Ponlificado del Excmo. Sr. Guisoaola. 

Pastoral rle entrada del Excmo. Sr. Guisa, 
sola; ¡,ág. 161. 

Décreto sobre er·señanze. en el Seminario 
Conci iar � plan ne· e�tud1os; p!lgs. l9i y »�9. 

lnv1taci6n al Clero dit•Cl'SR.uo sob1e .Ejer• 
cicios espiritua.le;.¡ pág. 5J9. 

Prólogo de S. E. Rvme.. al discurso del se
ñur Me.njón; plig. 6.fü. 

Decre'to publicando la Bula. do la Santa 
CruzRd11; pég. 647. 

Exhortacion pastoral sobre retiro espiri
tu1d <!el Clero; pág. 653. 

Auunc:io sobre bendición pe.pal el día de la 
Inmaculada; pág. 6li5. 

Circular 1,um. l. Delegando la facultad de 
dar Je. bendidón pa¡,e.l in a1·ticulo murti•; pá
gina 14l. 

l..tem nurn. 2. Concediendo alta1· de dnima¡ 
pégi-na143. 

ldem núm. 3. Sobre bendirión de ornamen
tos y vaso� sagrados; pág. U3. 

foem núm. 4. l:foli1·e l'lorta de Moyo¡ rá
gina 2,8. 

ldt>m núm. 5. Sobre sufragios por el Rey 
D"n Frand;;co de Ad,; pég . .!.O. 

Id >m núm. 6. Sobre le. devLc1ón al Espi• 
rituS,nto;pág.i:51. 

J di-m 1 úw. '1. Svbre ilispensa de Je. vigilia 
de Peutecostes; pá¡r, '277. 

Idem núm. 8, Sobre devoción al Corazón 
da ,Jesús; pág. 289. 

-!de� núm. 9. Sobre el Congreso Católico 
de Compostela¡ pég. 809. 



-4-
Id11m núm. 10. Sobre el Decreto Pe1•penaia 

sobre votos simples de las religiosas; pá
gina 861. · 

Idem núm. 11. ~obre uso de luz eléctrica. 
en los templos; pág. 865. 

Idem id. id. sobre el Mea del Rosario; pá-
gina 538. . 

Idem núm. 12. Sobre la. perPgrinación · é. 
Rnme; pPg. 53ñ. 

I lpm irl, íd. Sobre ioem íd.; pág. 5íi5. 
Idem núm. 13. Dando cu~nta <ie sn reg-reso 

de Rnm,i. y s11bdelegaudo una facultad pon
tificia; pil.!!. 619. 

Idem núm. 14. Sobre publicación de ifocu
l)lentos refernutes á. la. Peregrinación á. , 
linma; pago, 6t3. 

l;!lrm núm. 15. Sobre busca. de una. partida; 
pllgina 61;6, 

ldem núm. 16. Sobre enseñv,nza del Cate
cismo; pag. 690. 

Idem núm.17. Sobre J,i. .Asor,iación Católica 
internncional para la p1·otección de tas jóvenes; 
pégina 695. . 

Idem i.:l. id. Sobre busca de ·partidas; pá-
gina. 711. · 

Nunclatua•a apostólica.. 

Carta. del Rvmo. Sr. Nuncio ac"'rcá. de ju
risdicción subre religiosas y esclaustrados; 
pá.¡nna. 281. 

Circular de la. Nunciatnra á los Prelados 
de España sobre dimisorias ií. sacerdotes que 
vienen á. la. Corte; pá.g. 478. 

Edictos de oposlcloues, 

Para. beneficio rle Sochantre en la. Cate
dral de Ma.rlrid; pág. 5~. 

Sobre la c~n, ngia. Doctoral de Alcalá de 
Henares; pág. 208. 

Snhre nna. Uanongía de Alcalá. de Henares; 
página 273. 

!Jem sc,bre el beneficio de Sochantre de 
ilem; pág. 275. 

Sobre 11n beneficio en Alcalá. de Henares; 
página 689. 

Secretaría de Cámara.. 

Circular sobre fonciones de Semana San
ta.; pág. l i 6. 

Or,ra. anunciando varios pontifica.les; pá-
gina 129. , 3' 

Anunci<"s de Ordenes; páginas 212 y 6. 
Nombramiento de Prnvi1:1or y Vicario ge

neral; pá(\'. :191. 
Ictem d" Rector del Seminario Conciliar; 

páj?ina 867. 
CirculRres 11nbre busca de partidas; pági

nas 180, 2!3 y 555.-

. C'oníereoclas morales y lltiírglcas. 

En las páginas479 y 593. 

Provlsorafo 7 ''Icaria general. 

Edictoa; péginai, 2, 17, 38. f\7, 6!), 115, 130, 
14i, ~10, ~. 253, 279, 312, füfü, _1!44, 368, _403, 

413, 429, 446, 477, 509, 586, 555, 568, 581, 597, 
620, 667, 673, 697 y 711. 

Oil'culares RObrR 'b1tscrz de pm·tidaR; pá.giniis 
38, 69, 144.:253. ~78,311, 368,382,40J, 555,567, 
581,667, 67;! y 710. 
. S enter¡cias; pág'inas 3Sl y 710. 

Recurso de fuerza rechazado; páginas 14, 
38 .Y 59. 

Di•posiciones sobre la. entrada.solemne·del 
Sr. Guisasola.; pá.g. 113. 

Junta de reparaclóu de Templos. 

Anuncio Robre reparnclón de la iglesia de 
Fuente.el Saz; pág-. 14.6. . 

Idem iJ. id.; pag. 370. 

Dabllltaclóo del Culto y Clero. 

Anuncio sol:ire cédulas persona.les; pági
na 24!. 

Delegación de Capellanías. 

Edicto sobre Capellanías en Valdemoro;pá
gina 2:íO. 

IJem en Santo~ de la Humosa; pág. 40!. 
Idem sobre Cape1lanias de Valdemoro y 

Geta.fe; p il.g. 55 t 
It.lem sobre una Capellanía. en Cercedilla.; 

página 567. 

Semfoa.rlo Coocllia.r. 

Notas de lns alumnos aprobados en los 
Px:ámenes ordina, 10s del curso de 1901 é, 

, 1902¡ pág. 347. . 
Anuncio; pág. 44.5. 
E xá.me11es extraordinarios y de ingreso; 

página. 5;,8, 
Memoria del curso académico de l90t á. 

1901 en el 8 dmi oa.ri" Conciliar; p tí g. 569. 
Diócursu la.tino leí.to e t día <le la apertura 

solernn" <iel cur;oo de 190.al á. 1903 por el doc
tor D. Hil.,rio H crranz; pág. 60.:!. 

Va.da.; noticias; pág,na~ 218, o:22
1 

562, 560 

yo~denf.f i"~-r,des,31i . J~) 
/ Sagraíla J•enltencla.rJa.. 

Casus de onanismo; pág. 147. 
bobrd loga.dl s r,iado~os incluirlos rn un 

testa.wento nulo por derecho civil¡ pág. SOL. 
:Sobre la11 crrcun,,tancia.s aetalf auperadulta 

oratricia; pág. 4W. 

Sagrada 'Datarla. 

Cláu,.ula nuPva. en las dispensas matri
ml>nialeé; pág. 630. 

Sagrada Congregación del Conclllo. 

Sobre la prof,,·sión de ÍA que han ile pres
taz: Jq., que obtienen benefici9s eclesi;i.Qtioos; 
pagina.410. 



Sa¡¡-rada-Coogregaclóu .del Sa11to O Ocio. 

(S. R. y U. Inquisición.) 

El bauti~mo administrado con sublimado 
al uno por. mil cuándo es vil.lido y Jíoito; pá-
gina H. . . . . 
· Decreto proh1b1Pnd.o á los Supor1ore~ R~
¡¡;ula1'0S entender en las causas de sus subd1-
tos; ·p · g 75. · 

Acl~rac1ones sobre ol texto de la Bula de 
la Santa Cruzada¡ pág. 6!5. 

Sagrada Co11gregaclóo de Rlt.os. 

Cómo.deben cubrirse las reliqui,1,s de las . 
aras. Distaucia entre el altar y las sepultu
ras; rl'lg. 7tí. 

Color que ha. de usane en la misa de la 
vigilia de la Inmaculada¡ pág 77. 
. D.icret.os reci'entes compendiados por or
drn de m •iterias . ..l!]ucaristia (c.intinuacióo); 
.página 148. · 

Qi,,rta sobre devoción y culto del Espíritu 
Santo; p¡i.g. 2Hl. _. 

Validez de un legado piadoso en el fuero 
·eclesiástico; pág. 2:l3. 

Decretos novísimos; pág. 302. 
Dul!as sobre or11-torios samipúblicos¡ pá-

gina 003. · 
cobre el mo. del gas y de la luz eléctrica 

en las iglesias¡ png. oUti. 
Resoluc1óu de dudas sobre la Misa de Re

quie; rág;. 512. 
lJ.em sobre genuflexiones en ol coro; pá-

gina 515. , 
. I ,iern sobre uso de ornamento azul; pági
na 516. 

cu presión del inciso et captivos en la co
•lacta etfam11t , s¡ pag. 540. 

D~creto sobre la causa de beatificación de 
la MrtdrP. 'S •,cramentu; pág. 5l:i3. 

Extracto de un ,tecr~to sobre beatificación 
de v~rios santos je;,i,íras; pág. M.11. 

Sobre uso de f-'011t1:6.cale,1 por los Abades 
regulares; pág. 66:l. · 

.l,;n las Misas con incensación,. según las 
co•tumbres de los capuchinoH, un simple 
Olú1go ruede hacer los ofic1c.s de asiste1,te; 
pagmu.6iG. 

Sagra,la ·Co11(t're1:"al'iÓ11 de Obispos 
y llegulures. 

DecrC\to I'erpenais sobre votos simplos de 
.Rdieiusas; µag. ,H.!. 

'I r"'ducción c istellana del mismn;pág. 362. 
Decreto de 11.probac1ón de las Religiosas 

Hi,1as de Je-ú ¡ póg. !l8ti. 
· H,esoluc.óu de a 1gu11AS dudas sobre el do
cret.o l'erpensix; pag. 6i7. 
· AProbac1ón de los Terciarios Capnchinos 
de Nue,tru. ceüora de !os Dolores; pág. tit!O. 
. Aprobación de las Hermanas dul tia1,to 
Augd; pág. 70J. 

Sagrada CongrC'gacióo del Í11dlce. 

Derreto prohipiendo algunas ob;as¡ pá~-
na !'il l. . , 

Condenación dé algunos libros;.ll,ág,- 676 •. ; 

SagrAda·Coogregaclóo de J•ropagáoda 
Flde. 

D1,bimn circri liceiiatem e:r:lrnctionis chirur
gicae foetus immutui·i; pag. 590 . . 

Sagrada Co11gregaclón de Indulgencia• 

' Decreto de aprobación del Via Crucis vi
vien'e; pJ\ g. 8l¾. 

Las 'in lulgencias concedidas á. lns cruces 
de mi-ióu perduran.. hi se construye una 
nueva eu su lugar; p ii g. 41:l. 

Modo rle prncticar cl V1a Crucis en capillas 
de H,aligiosas¡ pág. 415. 

8 mación de d<Jf..cros ocnrridos en la. er!lc~ 
ción de V1a Crucis; pág. 540. 

Se declaran aplicalJIPs á l"s difuntos las 
indu lg •nc1as concedidas á los Dominicos¡ 
pá~ina.5ll. , 

!,;a~ T tJrciarias Dominicas c,mventuales 
pueclen ganar las indulgencias <le la Orden 
en sus orat,rios seruipúblicos ; póg. 541. 

In1lulgencias á una oración al Corazón 
eucarístico de Jesü~; pág. 5,!;¿. 

Idem á. una irlem é. Nuestra Señora. de 
Lourdes¡ pág. M3. . 

Idem á una jaculatoria á la misma; pági
na 545. · 

Iclem á una oración para obtt'ner buena 
muert<': pág. 51;\. 

Los Terci;irius Frnnci~canos C"nventnales ' 
puéde11 ganar las indulgencias en su. orato
rio semipúblico; pag. 545. 

Dudas subre alt~r privilegiado; pág. 5l6. 

Sal:'ratla Co11¡rre1:"act.í11 ,le l\'eiroclos 
eclesiásticos extraurdhaarlos. 

Declara,ción sobro esponsales; pág. 139. 

Otros doco01e11to~ de Uoma. 

Carta. del Rminen1isimo Rampolla é. nues
tr,, Reverendísimo Prelano; pllg. <!l7. 

I.1 -m de! Emi11endsimo Car.lena! .1:'arochi 
sobra el divoicio; plig. :.155. · 

Cláusul,i irnportante impue~ta eu las dis
pensas .U1atiilllolllales; pág. tii30. 

D0cu111e11tos episcopales. 

Pastoral del Excmn. Sr. Guisasola so'óre 
visitR. da enferrr.ns¡ pR~. 7. ' 

Expo.sic16n de los Prelados da Granada á. 
S. )l. laR.ii na; p&g. 19. 

Circular del Sr. Obispo de Salamanca so
bre c1rns~rvaliÓ11 del arbolado, 1•á¡?:, 27. 

CR.rta del mismo sobre la. Basilico. Tere~ 
Eia, a; póg. 78 . 

Ca.ita ,1e feli<litación rle ln$ Pre'ados re
u111do, en Madrid al ~umo p.,n•itice, y con
te~t.nc,ón de éste¡ pAg•. ffi4 y 375. 

i\1eu,aje df' lo• Prdado, reunidos en Com• 
pqstela á S. J\[, el Rey; pág. 447. 

Oo11testac1ón rle ~u MajtJstad; pái;. 617 . . . 
. , Past,pral nu!activa de- los l:'relados r_anm
dos en Santiago; pág. 450. 



DocuPJentoa dé la Autoridad clwll. 

Recle.maci{,n y resolución sobre derecho 
·de J os Juzgados .por diligencias matrimonia-
•les: nág. 47. . 

Mini~t.erin de Estado.-Recaudac1ón para 
Santos Lngnrei;; pág. 13.!. 
· · Reel ord rn dedara.ndo · que pueden a<'U
mnlsrse ciPrtos servicios para optar á. les 
Abadías de .Colegiata; pá,e-. 158. 

LPy de As_ocia.ciones deEOde Junio de 1887; 
página 262. 

R~al decret-0 sobre cumplimiento de esta 
ley dado en 19 de Septiembre de 1901; pági
na 2G7. 

Real orden circular dél Sr. Moret; pági-
·ua.268. · ' 

Real decreto 11obre derc>cbos de los Párro
cos eri los expedientes de reemplazo; pági
na 387. 

Ci, cular del Minister,io de la Gobernación 
sobre el dPFCen,o ~emana.]; pág. 482. 

R .. a] orden subre matrimonios militares; 
páeina.5~7. . 

Resolución de la Dirección general de los 
Regitltros; pág. 703. 

Tribunales de la !Waclón. 

Resoln<'iones de las AdministracioneR de 
H r. cienda. de Lérida. y Valla.doliú sobre Con
-sumos; pág. W. 

Semencia. del Juzgado de Mancha Real 
declarando á. una .Parroquia. pobro para. liti-
gar; pég. 103. . 

Sentencia. interesante sobre Asociaciones 
RPligin~ae; pág. 284. 

Seutencia. d., la Audiencia. de Granada. so
bre nulidad de un expediente p,,sesorio ae 
birnes ele una. Uaprllat-ia.; p Ag, 459. 

.Re-oluc1ón del Tnbuna.1 gubernativo cen· 
tral sobre censo de un convento !le Santiago; 
página 481l. 

Sentencia. de un Juzga.do de Sevilla. sobre 
Ca¡ ,ellanias; p&g. 5~0. . . 

Sentencia. por injuria. á un Sacerdote; pa-
g ·na 5./5. · 

Senr eucia del Juzga.do de Art:I, por ofensas 
á los sentimientos rellgio!los; p:ig. 59J. 

Artículos doctrluales. 

Deberes re' igiosos de los maestros de es-
cuela; pág. ll5. , 

¡Gun1a a. la. prP?isa imr,íe! pág.121. . 
Qué ¡,if·n , a. la lgh sia sc.,bre la cremación 

de los cadó.verPl'j pi\g. 318. 
1)e la. Cruz llamada de Misión; páginas 416 

Y
4

!:
6
. J' · ] . . · 1·1 · á 421 Lo,. C erigoP y!' servicio m1 1 ar, p ¡¡. . 

Di,cun-o del i-:r. Manjón 8t•bre de1ecbos 
de tus padr< s de fami lia; pág. 49:!. 

El arr.. 717 ch:·l Código Civil. Cómo debe 
enta·ndn se; pág. !v-6. 

Si d .11 ga a Ja. Jglesia y á los Prelados; pá-
giua. OOU. · 

Discurso de apertura. en el Seminario 0cm: 
ciliar; pág. 002, · · 

,, arledade•. 

Los a.lmanaques;.pág. 15. 
, Plantación y conservación del arbolado¡ '1 

página. 27. 
El nuevo templo de Santa. Cruz; pát?. 50 .. 
Recuerdo de gratitm1 ni Excmo. Sr. Don 

José María. de Cos; pág. 99. · '· 
!--aludo al Exl'rno. Sr. Guise sola; pág. 109. ~ 
Toma de posesión; pág._110. . 
Bnt1 a.na solcmnA del ru1, mo; pág. lil6. , _¡ 
La c,b~ervancia. de las fie~ta,.; pág. 215; 
Cuenta. de las obras de la. Catedral de-la 

Almudena, año 1901; pág. 245. ' 
.Ros&rio del Espíritu :Santo; pág. 299. 
üongreso internacional en honra. de la 

Sa.nti.ima. Virgen; pág. il03. 
El desas tre de la. Martinica.; pág. 878. 
Terce1 a Asamblea. Euca.1ibtica. Nacional¡ 

página. 392. 
Nuevo Templo parroquial de Nuestra. Se. 

ñora del !' dar; pllginRs 395 y 408. 
La. pr-rsecuc16n 1elig10sa. en Francia; pá-

gina 439. 
La Se.uta Sede y los Estados Unidos; pá-
gina 41)2. , 
Asamblea Eucarística Nacional de Lugo¡ , 

páJ!ina 46t . 
1-a fiesta de San Justo y Pastor en Alce.la¡ 

páÍ!'iDR 466, 
Un G 1.,frrno clerical; pág. 467. . . 
Mas sobre la. cata!itrute de la. Ma.rLm1c&¡ 

pi gina47L 
Bu~e~ ¡,ara. la. reforma. del Concordato; pj. 

giua 518. 
Fuero eclesiástico: pág. fi28. 
Las ob1 as catóhca. i en Londres; pág 529. 
1\,Jemo,ia del curso a,·a.<1.Smic,, d., 1901 11 

1902 eu el HemmalÍo Co1,ciliar; pág. 56". 
Prowe"ª"' de la i::ia11tí8ima. Virgen eu favor 

del Santo RnFa.rio¡ pá~. 576. 
l'•rPg1 inación á R, ma; pág . 613. . 
S-1lutac160 á Su l:,a11tidad de la peregrma-

ción catalana; pag. 6ilti. . . 
Lista. de lr-s señorei> que prac>t ice.ron PJer, 

cic10s esr i, ituales en Cha.n. artín·de la Rusa¡ 
pa~_ina 6111. . 

Ob~i-quio df' lrs Prelados reunidos en 
CompOEJtela al Ayuntamiento do dicha. ciu, 
dad; pág. 6~3. . _ 

La semilla. de una. r.bra graodC'j Jlª'!· 680. 
Una ca.teque,;is bene10é1ita; pág. 70.:,. 

J(otlclas, 

Listas ile odenRnilo~; pllgs. 14 y 317. 
p. rl'¡?riuación va,congaaa. á. Titlrra. Santa¡ 

pá1?ina :/8, 
F.l nu evo Templo de s~nta Cruz; pág-. 50. 
ldl'm id. de Nuestra S. ñora. del Pilar; pa-

gina 4.08. . 
ldrm id. de Jas Hermanas Trinitarias.; pá

gi• a fül. 
I,lt m de la C'oncep.C'it,n; páj!"s. 340 y 722. 
Coucur .. o ·del Instituto Agdcola. U11ta.lán¡ 

págiua 8:.l. 
COJ. curso para. conFtrucciln de un retablo 

en Calahc ,r1a.¡ i.tg. IW. 
Obra J ia. Lf'n111ur; páRS, 140 y E62. 

~ lJotes para. reli-gioEa.;; pág. :.lU, ,. .· · . . 
Cuentas de la. Asociación c;i.tohca. ·de .Se· 

ftoris; pAg. 266. · ··. ; · '·· -: ' 
1 

/ 



09. 

la 

al¡ 

!e-

19.· 

~o¡ 

á· 
' 

a; 

!9. 
Q 

or 

a· 

.r· 
a¡ 

¡; 
1 • . 

o. 

a; 

o. 
11-

LDj 

Jo 

e·· 

- 7- -

Júbil~o pontificio; pá.g. 155 y 427. 
Obra. Pía de Revilla de la. Caña.da.; pági

na 510. 
Noticias del Rvmo. Prelado. Toma. de po-

sesión; pág. 110. 
Enti'ada solemne; pág. 136. 
Vati~s notioias; páginas 107, 159, 288, 866, 

411 y f77. . · _ • 
VurnnteB; páginas 16, o~, 84, 14.0, 160, o3l, 

;f>80y 596. . 
Nombramienlos; páginas 8.1,, 271, 294, 8051 

36t 411, 4t7, 579, 6:'i2, 672, GSB y 707. 
.1Vec1·0/o_q{a; páginas 3!1, 5~, 272, 21:ló, 880,428, 

4,'l ri, 582, 682, 652 y 67:.!. 
Noticia.•; páginas 88, 65, 84, 107, 124, 140, 

lñ9,216,271,~88, 322,340,360,39i,41L,4:.!7,4i41 

474,506,531,M7,562,5í7,596,631,652,672,o88, 
708 y 722. 

Lista de donativos; 563 y 580. 

Dlhllografáa. 

La agricultura industriosa; Pª$· 52. 
· La ver,tad cristianllj pó.g. 6!. 

Comentarios á los ti&lmo~; pág. 216. 
Obras completas de :SanF1·0.1;1cisco de A.sis; 

página. 270. 
La compasión de María; pág. 821. 
Al pie del altnr; pá.g. 3iU. 
La puerta del Cielo; pág. 616. 
Le. Sagrada Comunióu; pil.g. 670, 
\'ida. de la Venerable Madre S11crameuto; 

pagina fi71. 
Sciencirejui·idi.cre compendiwn; pá.g. 686. 
Tratado nwisimo para religiosas; pagi

na 687. 
Almanaque del Corazón de Maria ¡ pá· 

gina 687. 

'I 



Año 1902. 10 de Enero. Núm. 596. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sn nu ... to: Circu la r delegando facul tad de bendeci r orna mentos y vasos sagra dos que no 
requieran unción sacra. - Otra au tor izando para da r la Bendición Apostóli ca con indul
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de Adviento. - Recurso de fuerza r echazado. - L os Almanaques. - Vacante, 

CIRCULARES 

I 

En virtud de facultades especiales que Nos han sido con
cedidas por la Sagrada Congregación de Ritos en 7 de Di
ciembre de 1897 y que perduran hasta igual fecha del año 
actual, autorizamos por este mismo tiempo para bendecir 
ornamentos y vasos sagrados, que no requieran unción sa
era, á Nuestro Provisor y Vicario gener-a l, á los Sres. Dig
nidades de Nuestro Cabildo Catedral, á los Canónigos de 
éste y del dt Alcalá de Henares, á los Catedráticos de N ues
tro Seminario Conciliar y á todos los Arciprestes y Curas 
de esta Nuestra Diócesis. 

Valladolid 2 de Enero de 19J~.-t JosÉ MARfA, Arzobis
po de Valladolid, Administrador Apostólico de Madrid
Alcalá. 

II 

En virtud de las facultades que Nos han sido conferidas 
por la Santa Sede en 12 de Julio de 1892, autoriz;amos por 

1 



-2-

el tiempo que seamos Administrador Apostólico de la Dió
cesis de Madrid-Alcalá á los Sres. Dignidades, Canónigos y 
Beneficiados de la S. I. C. de la Corte y de la Insigne Igle
sia Magistral de Alcalá de Henares, á los Curas párrocos, 
Ecónomos, Encargados ó Coadjutores de las Parroquias de 
aquel Obispado, á los Sacerdotes de todas las Órdenes y 
Congregaciones religiosas residentes en sus casas de la 
Diócesis, á los Capellanes de Religiosas con respecto á 
éstas, á los Capellanes de hospitales, cárceles, estableci
mientos de beneficencia para los albergados en los mismos 1 

y á todos los Sacerdotes de Nuestra jurisdicción ordinaria 
que tengan corrientes sus licencias de oir confesiones y asis
tieren á los moribundos, para que puedan dar la Bendición 
Apostólica con indulgencia plenaria á los enfermos que se 
hallen en el artículo de la muerte y verdaderamente arre· 
pentidos y confesados hubiesen recibido el Santo Viático, 
ó no siendo esto posible, invocaren 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. 

r 
facultad que les concedemos, de la fórmula prescrita por Su 
Santidad Benedicto XIV para este caso. 

Valladolid 2 de Enert> de 1902.-t JosÉ MARIA, Arzobis
po de Valladolid, Administrador Apost6lico de Madrid
Alcalá. 

PROVISORATO Y V1CARÍA 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 Antonio Fernández .Navarro, cuyo paradero se 
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ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su 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 matri
monio que su hijo Pascual Fernández Causapié intenta con
traer con Virginia Giménez Villanueva; con apercibimiento , 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresp.on da. 

Madrid 10 de Enero de 1902.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
s.or y Vi'cario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Gregario Berruguete Valladolid, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde h0y, 
comparezca en este Tribunal y · Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de Consejo á cerca del matrimonio que
su hijo Santiago Berruguete :!;>ardo intenta contraer con 
Petra Agudo Sáez; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1902.-DR. MARCELINo DEL R1vERo. 

III 

En virtud de providencia dictada ppr el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Aurelio· Augusto Pereira Meirelles, cuyo paradero se igno
ra, para que en el improrrogable término de doce días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo á cerca del matrimonio que 
su hijo Antonio Pereira Meirelles intenta contraer con Úr
sula Hilaría Carballo y Albarrans; con ·apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente matrimonial el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1902.-Lrc. VfcTOR.FRAGOSO. 
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IV 

Eh virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-. . 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Mariano de Pablo González, cuyo paradero se ignora, para 
qt1e en el término de doce .días, contados desde su publica
ción el BoLETfN EcLESIÁsnco de esta Diócesis, comparezca 
en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la 
ley de Consejo á cerca del matrimonio que su hijo Bernardo 
de Pablo Ramos intenta contraer con Genara Martín Parra; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1902.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

V 

En Yir~ud de providencia _dictada hoy por el Ilmo. Señor 
Provisor y Vicario general de este Obispadó, se cita, lla.ma 
y emplaza á Felipe Rey Y.García, cuyo paradero se ignora, 
para que ·en el término improrrogable de doce días, _conta
dos desde la inserción del presente Edicto, comparezca en 
este Tribunal y·Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de Consejo pata el matrimónio que su hijo Manuel Rey y 
Martínez intenta contraer con Antonia Pereira; con aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente ma
trimonial el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 19:)2.-ALoÑso DE PRADO. 

Vl 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vica_rio general de este Obispado, se cita, llama y 
empl~za ~ D. Pedro Castillo Yáñez para que en el término 
de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
Consejo pater.no pflra el matrimonio. qu~.l?µ . hija ·:O.t María 

, 
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Castillo Cerezuela intenta-contraer con D. Francisco Bala
guer Navarro; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 19J2.-JuAN PÉREZ. 

PALABRAS AUGUSTAS 

MENSAJE LEÍDO POR EL CARDENAL OREGLIA DI SAN STEFANO 

AL FELICITARÁ SU SANTIDAD. 

Las fiestas de Navidad vienen de nuevo á proporcionar al Sacro 
Colegio ocasión oportuna para renovará Vuestr~ Santidad el home
naje de sus respetuosos sentimientos. Días son estos de dulces y 
generales alegrías, y los más á propósito, sin duda alguna, para pe
dir al Cielo que continúe derramando sobre vuestra augusta persona 
toda la abundancia de sus gracias. 

Y tanto más ardientes son estos nuestros deseos, cuanto más som
bríos se nos presentan los horizontes del porvenir. Porque adonde
quiera que tendamos la mirada, acongójase el corazón al contem
plar los trabajos que vienen realizándose para corromper al pueblo, 
sobre todo á las clases trabajador~s, á las que se quiere empujará 
lamentables excesos, engañándolas con el señuelo de fa laces espe
ranzas. Y no es, ciertamente, menor el sentimiento de tristeza que 
nos embarga considerando la condición á que se ve reducida la Igle
sia por los frecuentes atentados que vienen perpetrándose contra su. 
independencia suprema, y por los obstáculos que vienen oponiénqose 
á la libertad de los fieles en todo cuanto se refiere al ejercicio de su . 
Religión y en todo cuanto dice relación con sus intereses espirituales. 

El Sacro Colegio, al propio tiempo que deplora _un tal estado de 
cosas, aprovecha esta ocasión para adherirse á la nobilísima protesta 
formulada por Vuestra Santidad contra la amenaza de una ley que 
habría de acarrear consecuencias funestísimas. 

Dígnese Vuestra Santidad aceptar con benevolencia estas mani
festaciones del Sacro Colegio, y dígnese también Vuestra Santidad 
fortificarnos con su Bendición Apostólica. 
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RESPUESTA DEL SOBERANO PONTÍFICE. 

· Nós acogemos, Sr. Cardenal, con satisfacción 'particularísima las 
frases que acabáis de dirigirnos en nombre. del Sacro Colegio. Nós 
le estamos reconocido en lo más profundo de Nuestro corazón, y 
Nós imploramos para él una verdactera sobreabundancia de ex.traor
dinarios favores. Que las gracias celestiales se derramen sobre toda 
la Iglesia de Dios, hoy combatjda por persecuciones tan fieras como 
las mayores que ha sufrido durante el curso de su larga y acciden
tadísima historia. 

La desenfrenada y orgullosa libertad del pensamiento, enemiga 
declarada de la Revelación y refractaria á todas las influencias del 
Cristianismo, no ha podido por menos de originar abundantísima 

1 cosecha de mortales errores y de sentimientos culpables. Trátase 
hoy nada menos que de apartar á las muchedumbres del regazo de 
la Iglesia, enemistándolas con esta Roma, centro predestinado de 
la verdad y prenda única de salvación para los hombres. Persíguese 
y proscríbese á las Órdenes religiosas, no tan sólo á las que se con
sagran al servicio de los grandes intereses de las almas, sino tam
bién á las que atienden al bienestar de los individuos en la vida te
rrena, y en todas partes promúlganse leyes en abierta oposición con 
la eterna Ley de Dios. ¡Oh, cuántas y cuán diversas son las causas 
que inundan Nuestro corazón de amargura al considerar la nefasta 
influencia que tales disposiciones ejercen sobre las condiciones mo
rales de los días que atravesamos! 

Nós, entretanto, fortificado por el divino auxilio, no abandona
remos un punto el sagrado deber que Nos incumbe de apartar al 
pueblo fiel de los pastos envenenados que por todas partes y con 
malsana abundancia se le ofrecen. Nós elevamos hace algunos días 
Nuestra voz, como era de Nuestro deber, contra el funesto ateñtado 
que amenaza en Italia á la santidad del matrimonio: indicamos ya 
los efectos deplorables que de ello resultarían, y lo hicimos con 
evangélica libertad y con la esperanza de ser oído por los que tie
nen la obligación de escucharnos. Vuestras elocuentes paÍabras, 
Sr. Cardenal, responden á la gravedad del peligro. 

No menos preocupado Nos encontramos por los progresos que va 
realizando en el mundo el movimiento revolucionario, derechamente 
encaminado á la destrucción de las bases del orden social. Nós ex
hortamos ya en otras ocasiones, y exhortamos de nuevo á los cató
licos, á que se opongan hasta donde llegue la medida de sus fuerzas 
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,al incremento de las máximas subversivas de los socialistas. Pero 
.como esta magna empresa ha de llevarse á cabo tanto por el espíri
tu de obediencia como por la concordia de las almas, conviene que 
todos los cat6licos se coloquen resueltamente bajo la dirección de la 
Iglesia, y en esta disposición marchen unidos á procurar el mejora
miento de las clases populares. Pedimos de nuevo el concurso uná
nime y harm6nico de todos los hombres de buena voluntad. 

Vengan á Nós los j6venes y contribuyan á tal resultado con la 
energía y el entusiasmo propios de su edad; vengan también los 
hombres de edad madura, y aporten ellos á la obra común su fe 
probada, la ponderación y el buen sentido, frutos de la experiencia . 
El objeto es único y á todos provechoso; idéntico debe ser el celo é 
igualmente sincero en los unos y en los otros. No reine suspicacia 
entre ellos, sino una confianza recíproca; no las crític.as, s :no la 
paciencia cristiana; no las disensiones, sino el mutuo amor de las 
almas. 

Que el Divino Redentor, que en el propio día de su aparición en
tre · los hombres les anunci6 el reinado de la paz, se digne ahora 
también regocijar á su Iglesia por la perfecta y universal concordia 
entre todos sus hijos. Que á este dón particularísimo de la paz ven
gan á juntarse todas las gracias celestiales que en este día de la 
Navidad deseamos á todos y para todos imploramos, especialmente 
para el Sacro Colegio Cardenalicio, para los Obispos, para los Pre- , 
lados y para todas las demás personas aquí presentes, á las cuales 
concedemos con paternal afecto Nuestra Bendición Apostólica. · 

VISITA DE ENFERMOS 

Con sumo gusto publicamos la hermosa Instrucci6n Pastoral que 
dirige á los Párrocos de Jaén el ilustre Prelado que pronto ha de 
gobernar esta Di6cesis. 

11Hace tiempo sentimos oprimida Nuestra conciencia por un grave 
peso, del cual Nos proponemos hoy aliviarla, tratando con vosotros, 
los que desempeñáis cargo parroquial ó le prestáis obligada ayuda, 
de un ,deber tan importante, trascendental y sagrado cual es el de 
visitar á los fieles que estuvieren gravemente enfermos y adminis
trarles los oportunos aÚxilios espirituales. 
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Para estimularos al cumplimiento de esta obligación, bastará de
cir que si los Párrocos y demás Sacerdotes, que están al frente de 
una feligresía, son en todo tiempo embajadores de Cristo y dispensado
res de' los misterios de Dios cerca de ella, á . la cabecera del lecho 
donde yace enfermo un feligrés suyo, aparecen investidos con más 
legítimos títulos y poderes más amplios, absolutos, para procurar 
fa salvación de aquella alma., que quizá poco después habrá de 
comparecer ante el tribunal del divino Juez de vivos y muertos. 

Es misión del Párroco bautizar, absolver en el Sacramento de la 
Penitencia, distribuir la Sagrada Eucaristía, presidir la unión de 
los que quieren contraer verdadero matrimonio, enseñar, exhortar, 
argüir, reprender, etc. Todos esos ministerios los irá desempeñando 
sucesivamente y en diversos tiempos y circunstancias de la vida de 
aquellos que están e_ncomendados á su cuidado espiritual; mas, al 
asistir á un enfermo, tendrá que escuchar, ora la confesión de un 
alma justa, ora la de un gran pecador, una confesión general que 
revalide todas las sacrílega.mente hechas durante muchos años; ten
drá que dar la última Comunión, el Santo Viático, para que el en
fermo emprenda confiado el viaje hacia la eternidad; tendrá que 
fortalecerle para que, con los auxilios de la Santa Unción, libre de
nodado la última batalla que le presentará el demonio. 

Junto al lecho del enfermo debe estar el ministro de Dios para 
mover á · dolor y arrepentimiento sincero al que acaso antes no ha 
considerado bastante la gravedad de sus culpas; para infundir lapa
ciencia con el ejemplo de nuestro adorable Redentor al que se queje 
demasiado de sus dolores; para animar al que teme en exceso á la 
muerte; para convencer al incrédulo, deshaciendo los reparos y dudas 
que le oponga contra la doctrina católica; para alentar con la mise
ricordia infinita de Dios al que estuviere tentado por la .desespera
ción; para confundir la presunción de los· que por modo temerario 
confíen en la divina clemencia; para conminar y aterrar al obstinado 
con las iras terribles de Dios ofendido: para revalidar acaso un ma- .. 
trimonio nulo, unir santamente á los que estuvieren unidos de una 
manera ilícita ó separar á los que vivían concubinaria ó incestuosa.
mente. En momento tan solemne se reparan los escándalos dados, 
se restituye lo mal adquirido, se indemnizan los perjuicios causados, 
se pide perdón á quien se hubiese ofendido, se edifica al prójimo 
con la conversión sincera· y pública retractación de errores propa-
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gados, y se hace equitativa y piadosa distribución de los bienes 
legítimos de fortuna. 

Después que el Párroco y cualquier otro encargado del ministerio 
parroquial hubiesen procurado asiduamente cumplir con todos los 
demás deberes que les incumben; después que hubiesen por todos 
los medios procurado la santificación de las almas á ellos confiadas; 
después que hubiesen cultivado la tierra y sembrado en ella el grano 
que produce frutos de vida eterna, ¡ah! consideren que entonces, 
en el trance de la muerte de algún feligrés, ha llegado la sazón de 
segar y recoger la mies y conducir el fruto á las trojes eternas de 
la gloria. Asistan entonces también á las almas justas para confir
marlas en el propósito de acabar éristianamente sus días: un des
cuido suyo daría al traste con todo; perderíase el anterior trabajo y 
perderíase para siempre. Mas si, por el contrario, hubieran sido re
misos y negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones para 
con sus feligreses, mientras éstos disfrutaban de salud, ¿quieren re-:. 
_parar los daños causados por sus descuidos y omisiones? Corran con 
mayor an:;,ia á la cabecera del lecho donde está ~ravemente enfermo 
alguno de sus feligreses; pues por ventura en poco tiempo, con la 
gracia de Dios y ejercitando el celo que antes estuviera ocioso y dor
mido, salvarán á esa alma que, sin su auxilio en ese instante supre
mo, habría perecido eternamente. 

El justo puede perseverar en la gracia y salvarse, mas también 
puede perderse para siempre; el pecador puede morir en· pecado, 
mas también puede convertirse. La presencia del Párroco y el minis, 
terio sacerdotal ejercen de suyo al lado del enfermo una influencia 
muy eficaz, mediante la cual el justo persevera en la gracia y el 
pecador se arrepiente del pecado. Si el justo no perseverase hasta 
el fin en la gracia, poclría afirmarse que no estuvo á su lado el Sacer
dote, y para el pecador será necesaria su presencia á fin de que se 
convierta. Si no está alli el Sacerdote, serán casi inútiles para el 
alma los frutos de la muerte de"Jesucristo; pero si el Sacerdote está 
presente, serán muy copiosos los que recoja junto al lecho del mori
bundo. De ordinario el ángel tentador trabaja desesperadamente 
para vencer y hacer caer en pecado al que se halla en el último 
trance de la vida: auxíliele y asístale el Sacerdote, dejándolo todo, 
aun á las noventa y nieeve ovejas, que entonces no necesitan tanto como 
aquélla de la tierna solicitud de su ministerio. 
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II 

Cuanto tiene de necesaria y trascendental la presencia del Sacer
dote junto al lecho del enfermo, tanto mayor es su obligación de 
asistirle en el último trance de su vida, En ese momento, en que 
irremisiblemente se ha de ejecutar la sentencia de muerte pronun
ciada por Dios contra toda la descendencia de Adán, el Médico ya 
nada tiene que hacer, porque·nada puede, en favor del cuerpo, del 
<:ual ha de separarse el alma; los parientes y amigos presencian 
mudos esa triste escena, que les aflige el corazón y arranca lágri
mas de compasión y dolor: sólo el Ministro de Dios está en su 
puesto de honor, sólo él puede ser útil y necesario al alma del mo
ribundo, sólo él tiene entonces una obligación muy sagrada que 
cumplir. Allí debe estar auxiliando al enfermo, siquiera por cari
dad, la cual obliga rigurosamente á todos á socorrer á nuestro pró
jimo, aun con grave detrimento de los bienes, de la salud y de la 
misma vida, cuando la necesidad es extrema y espiritual. 

Pero los Párrocos y demás Sacerdotes con oficio parroquial están 
obligados á visitará los enfermos, no sólo por caridad, sino tam· 
bién de justicia, en virtud del ineludible gravísimo deber, inherente 
á sus cargos, de conducir las almas al Cielo á costa de los mayores 
sacrificios, com o el buen pastor da la vida por sus ovejas . Así como el 
Espíritu Santo ha puesto á los Obispos en la Iglesia para regirla y 
gobernarla, y de ello hemos de dar cuenta estrechísima al Pastor 
de los pastores, Jesucristo - y por eso el Apóstol amonestaba á los 

· hebreos á que obedeciesen á los P relados y les estuviesen sztmisos, porque 

ellos velan, como que han de dar cuenta á D ios de las almas de sus súbdi
tos, - de modo análogo la Iglesia encomienda á los Presbíteros el 
cuidado de las almas de las diversas porciones de la grey dioce
sana, en Parroquias, hospitales y olÍ'os lugares semejantes, para 
que cuiden de ellas como pastores celosos: á desempeñar fielmente 
este ministerio se comprometen formalmente al aceptar sus bene
ficies ó puestos, y de la manera como hubieran cumplido se les exi
girá también cuenta muy rigurosa; y si no cumplieren debidamente, 
teman, como Nós tememos de nuestra flaqueza, el tremendo cas
tigo que se impondrá al que, estando al frente de un mayor ó menor 
rebaño, fuera negligente en apacentarlo y defenderlo. 

Y aquí debemos advertir que, bien que en las Parroquias en que 
baya varios Sacerdotes con cargo, puedan éstos descansar en la 
fidelidad y celo del que estuviere de semana; pero si éste, ó no pu-

I 
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diera, ó se descuidara en asistir á algún enfermo de la feligresía, 
como quiera que el deber de que tratamos, así como otros, obligan 
al Párroco ó Ecónomo, y á los Coadjutores solidariamente, todos y 
cada uno estarían obligados, ya por caridad, ya por justicia, á re
mediar esta necesidad, á cumplir este deber. En los casos de enfer
medad, que admitan alguna dilación, el que fuera avisado, no es
tando de semana, podría hasta cierto punto remitir á los que den 
el aviso al Coadjutor ó Sacerdote que lo estuviere; mas en los casos 
urgentes, aun cuando sea de noche ó en hora intempestiva, el pri
mero llamado debe correr, volar si fuere posible, á la cabecera del 
enfermo. Y ¡ ay si por no tocarle á él en turno esta obligación, 
mientras es avisado el otro, muriera el enfermo! 

De todas las omisiones voluntarias en que puede incurrir un Pá
rroco, sin duda alguna esta es la más grave de todas. Pecará gra
vemente, á más de la obligación de restituir, si omite sin causa 
bastante justa el rezo del oficio divino; si deja de predicar los 
domingos y fiestas en que debe hacerlo; si se niega á oir las confe
siones de sus feligreses, cuando éstos razonablemente lo desean y 
piden ..... Pero la omisión del deber de asistir á los enfermos supe
ra muchísimo en gravedad á todas las demás negligencias de que 
puede hacerse reo un Párroco, porque esta omisión, el bieri que ha 
dejado de hacer y el mal que ha irrogado á aquella alma, es irrepa
rable. ¡Responsabilidad inmensa caería sobre el negligente! Si, se
gún la conocida frase de S. Agustín, el que salva á un alma predes
tina la suya, puede decirse, al contrario, que es digno de eterna 
condenación y ha predestinado su alma para el infierno aquel que 
fuere causa, aunque sea por negligencia, de que se pierda para 
siempre un alma cuya eterna salvación estaba obqgadb á procurar; 

Reflexionen muy seriamente sobre esto Nuestros venerables Pa
rrocos, Ecónomos y Regentes de Parroquia, y entiendan que á ellos 
afecta primariamente, pues que si suya es la principal responsabili
dad de cuanto ocurra en el régimen de la Parroquia, lo es sobre todo 
en esta materia, ya que en ningún caso ni por ningún concepto, aun 
cuando el Coadjutor de semana ú otro Sacerdote se encargue de la 
asistencia espiritual de un enfermo, pueden ni deben ellos dispen
sarse ni eximir de visitarle de vez en cuando personalmente. ¡Cuánto 
fruto puede sacar y cuántas conquistas de almas puede hacer el Pá
rroco celoso en esas visitas, conduciéndose con prudencia, afabilidad 
y caridad! 

... 
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III 

Tampoco ha de o,,perar el Párroco á recibir aviso del enfermo ó de 
su familia, sino que de.be indagar qué enfermos haya en su Parro
quia, y presentarse sin . dilación en la casa del doliente. Ya en el 
Antiguo Testamento, por medjo del Profeta Jeremías, llamó el' Se
ñor á los Sacerdotes pescadores y cazadores: Les enviaré - dice -mu"
chos p escadores, los males los pescarán: y enviaré muchos cazador~s, que 

los cazarán por todos los montes, y por iodos los collados, y por las cuevas 

de los p siiascos. Pues ni el pescador espera á que se le pongan los pe
ces en la mano, sino que va á buscarlos en los ríos y en.los mares, ni 
el cazador aguarda á que vengan á las puertas de su casa las aves ó 
las fieras, sino que las busca y las saca de sus escondrijos y guari
das: así el Párroco celoso ha de inquirir quiénes estén g ravemente 
enfermos en su feligresía; y si no lo puede averiguar siempre por 
sí mismo, válgase de personas piadosas que le den noticia de los 
que estuvieren; advierta frecuentemente desde el púlpito á los fieles 
de la obligación que tienen de avisarle cuando enfermare alguno de 
la familia, y del gravísimo pecado que cometería'n si por temor in
fundado de que con ello el enfermo empeore, rehusaran llamarle; 
previniéndoles además, con las palabras del Apóstol Santiago, que 
precisamente el Santo Sacramento de la Extremaunción le d~volverá 

la salud, si le conviene. Donde sea- posible, convendría organizar, co
mo ya se hecho en algunas poblaciones importantes, una asociación 
de señoras piadosas-las cuales encuentran más fácilmente abier
tas las puertas de las casas y se insinúan más suavemente,-que se 
encarguen de enterarse de los que enferman gravemente en la Pa
rroquia y acudan á preparar á la familia y al paciente para que éste 
reciba los Santos Sacramentos. 

A que al Sacerdote no se le impida entrar donde está el enfermo, 
conduce muy eficazmente hacerle antes una ó más visitas como ami
go y como padr~, sin hablarle nada ni de la gravedad de su dolen
cia, ni de la necesidad de recibir los auxilios espjrituales. Estas 
visitas anteriores de atención ó de afecto quitan ó atenúan mucho 
la impresión desagradable, y para algunos terrorífica, que causa el 

' que.la primera de ellas sea ya para intimar al enfermo la necesidad 
de disponerse para el trance de la muerte. Ni se dé el Párroco por 
ofendido en sus derechos ó mortificado en su amor propio, si algu
na vez le dieran á entender que no conviene que visite al enfermo, 
ó le dijeren que no está tan grave que deba confesarse: antes debe 
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pasar por todo y mfrfrlo todo, como de sí decía San Pablo, por amor 
de los escoKidos, á fin de que consigan l,1 salvación, adquirid,i por _'resii
cristo, con la gloria celestial. Y si hubiera, por desgracia, en algún 
pueblo ó Parroquia hombres perversos, de esos que se confabulan 
hasta con juramento para impedir que los enfermos reciban los San
tos Sacramentos en la última hora, jure también el Párroco, si tan
to es necesario, perder la vida antes que dejar de poner en juego to
dos los medios que estén á su alcance á fin de salvará un alma que, 
quizás arrepentida de los compromisos contraídos, estará pidiendo 
y clamando un Sacerdote que la auxilie en aquellos supremos mo
mentos de angustia. 

Ni deben contentarse los Párrocos con una sola visita á sus feli
greses enfer'm~s, ó. co~ .haberles ya administrado los últimos Sacra
mentos; sino que deben repetir las visitas 'para prodigarles consue
los espirituales, para reconciliárlos una y otra vez si lo pidieren, y 
sobre todo en los instantes postreros, para ayudarles con jaculato
rias en la agonía y hace~les la ternísima recomendación del alma: 
no se separen de la ·cabecera del moribundo hasta que hayan envia
do su alma al Cielo y haber rezado por él algún responso y dirigido 
á sus deudos caritativas palabras de cristiana resignación. 

Consideren todos nuestros amados hermanos en el sacerdo:cio y 
venerables colaboradores en el ministerio de las almas cuanto deja
mos sencillamente expuesto acerca de punto tan capital como es 
el de que hemos creído d~ber apremiante de Nuestro pastoral oficio 
hablarles en esta breve INSTRUCCIÓN; y no duden que de nadie C?mo 
de ellos, con relación á la obligación gravísima en qqe Nos hemos 
ocupado, se entiende dicha aquella terribl,e sentencia que ha de. di
rigir Jesucristo á los réprobos en el Juicio final: Apartaos de 111í, mal
ditos, id al f 1tego eterno ..... porque estu·ve enfermo y 110 111e 1.•isitasteis. 
Quiera el Señor en su i1:1finita misericordia que, por el contrario, 
cumpliendo exactísimamente Jo que de ellos demand~n la caridad y 
la justicia, eviten aquel terrible cargo y se hagan dignos de la eter
na recompensa y de oir de ha.ca del divino Redentor del mundo el 
último amcrosísimo llamamiento: Venid, 'benditos de mi Padre; poseed 
el reino preparado para vosotros desde la constitución del mundo.; ... por
qtte estuve enfermo y me visitasteis. 

De N u~stro Palacio episcopal de Jaén, á 14 de Diciembre de Igor.
t VICTORIANO, Obispo de _'raén. » 

• 
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I .... IST ..A. ~ 

de los señores súbditos de esta Diócesis que en los dias 20 y 21 de Diciembre de 1901 , Tém, . 
_ poras de Natividad, han recibido Úrdenes Sagradas, conferidas por el Excmo. é Il mo. Señor 

Obispo d~ Sión, en la Capilla privada de su .residencia. 

AD QUATUOR ORDINES MI NORES 

D. Hilarius Herranz Establés, l\ujus Dioec. 

AD SUBDIACONATUM 
1 

D. Hilarius Herranz Establés, hujus Dioec, tít. servit. Bcclesiae. 
· D. Marianus Benedicto Estaum, ibid. ibid. 

D. Antonius Galiana N'adal, ibid. ibid. 
· D. Secundus Vuelta Alvarez, ibid. ibid. 

Fr. Bernardus (in saeculo Bernardus Martínez Lagrau), Ordinis 
Cisterciensis, cum titulo mensae communis. 

AD DIACONA TUM 

D. Joannes Suárez Schmider, hujus Dioec. 
D. Marianus Trillo Peñaranda, ibid. 

AD PRESBITERATUM 

D. Jacobus Sánchez Sáenz, hujus Dioec. 
D. Aloysius Béjar Colet, ibid. 
D. Henricus Núñez-Castelo Gáyo, ibid . 
D. Petrus García López, ibid. 

RECURSO DE FUERZA RÉCHAZADO 

Tenemos que dar hoy á nuestros lectores la grata noticia de que. 
el Sr. D. Carlos María de Cos y Gómez de Cossío, Provisor y Vi
cario general del Obispado, ha obtenido un brillantísimo triunfo. 
en la Sala segunda de la Ex_cma. Audiencia del Territorio, cuyos 
dignísiinos Magistrados, reconociendo los fundamentos y sólida doc
trina canónica del auto del Tribunal Eclesiástico manteniendo su 

• fuero y jurisdicción en el recurso de fuerza promovido por D. Pau-
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lino Prieto y D. Juan Antonio Menéndez, Presidente y Secretario 
que fueron de la Archicofradía Sacramental de Santa María, han 
rechazado de plano la pretensión de los recurrentes, declarando no 
haber lugar á la admisión del recurso de fuerza en conocer y conde
nando en costas á dichos señores. Como el asunto es de gran interés, 
porque siendo la resolución firme y efectiva puede servir de norma 
de conducta para los Sres. Jueces y demás autoridades eclesiásticas, 
p~blicaremos otro día el auto del Sr .. Provisor y el de la Excelentí
sima Audiencia del Territorio. 

A la vez que cumplimos un grato deber, tenemos también una ver
dadera satisfacción enviando al Sr. Provisor y Vicario general nues
tra más cumplida enhorabuena . . 

LOS ALMANAQUES 

Nq se puede negar que la prensa es en los tiempos actuales uno 
de los campos donde con más encarnizamiento se da el perpetuo com, 
bate entre el bien y el mal; y no cabe di.simular que en este punto 
los buenos se han descuidado no poco, dejando ganar ancho campo, 
al enemigo. Una prueba de ello es el número asombroso de produc
ciones que con el título de almanaques 6 calendarios se publican al 
ter~inar el año, y que muchos de ellos, entre el verso festivo y la 
elegante lámina, son insidiosos. enemigos de las creencias y verda
des de las sanas costumbres. Es preciso, pues, estar alerta y ·contra
qestar su acción por la propaganda de los buenos calendarios, que I_lO 

faltan, gracias á Dios. 
La excelente Revista Popular de Barcelona ha publicado el ya muy 

conocido Almaque de los amigos del Papa, y en esta Corte, la Seman,z 
Católicq,, el también conocido Calendario de la Familia. También el 
A,silo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús ha dado á luz, 
según costumbre, uno, enriquecido con piadosas consideraciones; y 
el Sr. Cura párr9co del Carmen un breve almanaque eucarístico ma
tritens.e. Tampoco faltan buenos calendarios de pared ó americanos: 
el excelente del Mensajero del Sagrado Corazón de Je~ús, el de los Pa
dres Carmelit~s, el de los Dominicos y el de los Misioneros, Hijos del 
Coraz6n de María. Y los expresados de una y otra clase son por vía de 
ejemplo no más, pues hay otros muchos. Hagan propaganda de ellos 
nuestros lectores, que quién sabe en qué tierra puede venir á parar 

• esa semilla buena que en foi;ma de anécdota ingeniosa, ó de grave 
sentenciai, dejan caer aquí y allá las sueltas hojas de un calendario. 
Y con mucha raz6n observa Sardá y Salvany que el almanaque, por 
a~~I?º y djvertido que aparezca, no es más al fin que algo como ima-

• '! • • 
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gen de nuestra vida, que sobre ella nos convida á meditar y hacer 
muy serias y provechosas reflexiones. 

Que como la vida-continúa el citado escritor,-es breve y fugaz 
y casi instantáneo, pasando á viejo encanecido cuando apenas aca
ba de salir de los vagidos de la infancia y del bezo de la pubertad . 
. Que sólo. median entre su nacer y su morir como unos momentos 

desde que limpio y planchado y con el seductor atavío de nuevo se 
gallardea en el aparador, hasta que, marc)1ito y manoseado, da con 
sus prosas y sus versos y grabados en el cesto vil de los papeles de 
desecho, si ya su negro hado no le condei1a, como todo podía ser, á 
menos honrosa sepultura. 

Que durante su rápido vivir de doce meses trae barajadas, . en re
vuelta mezcolanza, alegrías y tristezas, prosperidades y desventuras, 
nacimiento de seres que parecen asomar á la existencia entre flores 
y sonrisas, y desaparición de otros que engulle á nuestro paso,la tie- · 
rra, dejándonos t'an sólo lágrimas de aflicción; días de gala radian
te de luz y días de luto como de foscos y sombríos nubarrones; ho
ras serenas, en que el mundo se nos antoja deleitoso verjel, y ho
ras grises y aplomadas, en que se nos figUTa ácido, desierto ó lúgu
bre el cementerio. 

Tal es la vida, y tal el almanaque, que tiene con ella estas sem
blanzas y otras muchas más. Tal es la vida, por más que llegue . á 
sumar sesenta, setenta ú ochenta año:;, que no son más que fugiti
vas hojas del almanaque-hombre, apenas un momento desdobladas 
y leídas, cuando las arrebata en sus alas la inexorable eternidad. 

La eternidad, que es la última hoja sin. fin del almanaque-hom
bre, ó mejor, que es su índi,ce final, en que se resumen y compendian 
todas, para que allí les dé su merecido visto- bueno ( ó visto-malo) la 
sentencia inapelable del mismo Dios. 

¡ Dios! En muchos almanaques de hoy· no se ve, por asomo siquie
ra, esta augusta palabra, que los almanaques antiguos ponían al 
frente de todas sus sec~iones. <e¡ Dios sobre todo!,, era la portada · 
clásica del almanaque de nuestros mayores, y como la nota inaugu
ral del año que iba á principiar. 

¡Guerra, pues, á los almanaques ateos, inmorales y sin alma, á pe
sar de sus bellos atractivos; guerra á esos calendarios indiferentes, 
ligeros, vanos y sin substancia!; mientras fomentemos los almana
ques chapados á la antigua, de alma católica rancia, si vale la ,pa
labra, aunque en su forma alegres; chistosos, llenos de cuentos, ilus
traciones y viñetas. 

X. 
VACAN'TE 

Se halla la Sacristía de la Parroquia de Ciempozuelos, con la 
asignación de r,25 pesetas diarias y lQs derechos de arancel. Las 
solicitudes se dirigirán al Sr. Cura ecónomo en el término de veinte 
días, y él les enterará de las demás condiciones. 

~adrid: Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del Sagrado Corazón de, Jesús, Juan Bra'l•o, & 
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PROVTSO RATO y vrCARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

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

Ruperto López Alonso, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde su publicación 
el BoLET1N EcLESIÁSTrco de esta Diócesis, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley 
de Consejo á cerca del matrimonio que su hija Concepción 
López Urtizberea intenta contraer con Pedro López Barre
ra; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1902.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente 
2 
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se cita, llama y emplaza á D . José Martínez, cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
\e 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. Manuel Martínez Aguirre pretende 
contraer con D.ª Dolores Jiménez y Segura; bajo apercibi 
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Enero de 1902. -CmrLo BREA · Y 

EJEA. 

III 

En virtud de providencia dictada con esta fecha por el 
Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se 
cita, llama y emplaza á D. Jaime Santos y García, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término improrrogable 
de doce días, contados desde la inserción de este edicto 
en el BoLETIN EcLEs1Asnco, comparezca en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para 
el matrimonio que su hijo Antonio Santos Sánchez intenta 
contraer con María del Rosario Albertos y Mascareñas; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1902.-ALONSO DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Ruperto Rubio, 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 para el matrimonio 
que su .hija D.ª María Carmen Ruhio y Velázquez·preten
de contraer ·con D : Constantino Pérez Prado; bajo aperci-
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bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1902.-FERNANDO GuTIÉRREZ. 

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.n Concepción Agustín Ledesma, 
cuyo actual paradero se ignora, para que en el improrroga
ble término de doce días comparezca en este Tribunal y No
taría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el 
matrimonio que su hijo D. Leandro Melina y Agustín-Le
desma pretende contraer con D.ª Asun,ción González Ace
beda; bajo apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1902.-CIRILO BREA Y EGEA. 

Exnosición uue el Excmo. Sr. Arzobisno de Granada, en su nombre y 
en el de los Rvdos. Prelados de esta Provincia eclesiástica, 

diriue á s. M. la Reina. 
Con la Exposición que insertamos á continuación, termi

namos la serie de importantísimos documentos publicados 
por los Prelados con motivo de la llamada cuestión reli
giosa. Dice así. 

SEÑORA: 

Al acercarse la próxima apertura de las Cortes, el Metropolitano 
y demás Prelados de esta Provincia eclesiástica acudimos reveren
tes ante vuestro Trono y el de S. M. ~l Rey (q. D. g.), á fin de ele
var en pro de las Órdenes religiosas una súplica que, en nuestro 
sentir, es de suma importancia para el mejor servicio de Dios, del 
Trono y de la Patria. 

Cuando se manifestaba al parecer tranquilo el horizonte español 
en el orden religioso, y después de tan grandes descalabros, necesi-

* 
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tábamos de mayor paz y quietud para restaurar las fuerzas de todo 
orden en nuestra entristecida y fatigada España: cuando eran más 
necesarios los consuelos, la fortaleza y el mejoramiento de las cos
tumbres, cosas todas que se realizan más fácilmente con el suave 
influjo de la Religión y la divina palabra que se comunica á los pue
blos por la autorizada voz de los Religiosos y Sacerdotes, ministros 
y embajadores del Cielo, auxiliados en sus santos ministerios por 
el Espíritu Santo, vimos de pronto en el horizonte una cerrazón 
obscura y un tempestuoso celaje, présago de horribles tempestades 
que, á deshora y sin motivo alguno, levantan las sectas contrarias á 
la Iglesia Católica, enarbolando la bandera de Satanás y escribiendo 
en ella como lema de muerte: giterra al clericalismo. 

Entonces tendimos la vista en todas direcciones, para inquirir las 
causas de esta súbita persecución, dirigida principalmente contra las 
Órdenes religiosas, aplicamos el oído con esmero, y sólo vimos que, 
tanto en el Clero secular como en el regul~r, reinaba ese espíritu 
de santo celo, ese fervor prudente, esa .activa caridad que va llevan
do su influjo á todas partes, siguiendo los ejemplos de nuestro Divi
no Maestro y Señor adorable Jesucristo, que pasó haciendo bien por 
todo lugar. El culto se mostraba en los templos con su habitual de
coro y majestad; los ministerios sacerdotales se llenaban adecuada
mente; los Religiosos y las Religi·osas, sin omitir su constante ora
ción y personal sacrificio, se dedicaban, unos á la enseñanza de los 
niños,' otros al cuidado de los ancianos pobres, para derramar bál
samos salutíferos en las heridas del alma; aquéllos á asistir á los 
heridos en los campos de batalla, éstos á redimir, á costa de sus me
dios y de su propia libertad, á innumerables cautivos, al par que 
hoy Naciones importantes apenas si pueden libertar un reducido 
número; otros á sanar leprosos, y todos, en fin, ,á conservar el de
pósito de la fe, de la moral, de las ciencias y de cuanto puede con• 
tribuir al servicio de Dios y de la Patria, para asegurar la · ciyiliza
ción cris.tiana y la prosperidad floreciente de los pueblos. 

Así las .cosas, con dolorosa sorpresa oímos los roncos acentos de 
la impiedad que, en són de acerbo combate y persecución injusta é 
inicua, pedía la abolición y extrañamiento de las Ordenes religio
sas que tienen en Jesucristo su origen por los consejos evangélicos, 
para alcanzar el más sublime efecto de la perfección cristiana, res
taurando á la vez unas, por medio de la oración y austeras peni
tencias dentro del claustro, y otras con estos medios y la vida ac
tiva, fuera de la clausura, muchas y graves deficiencias. 
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Conmovidos tristemente nos hallábamos todos los Prelados, al 
ver desencadenarse esta furiosa tempestad · por los campos de la 
Iglesia, cuando inesperadamente viene á llenarnos, con sorpresa, de 
mayor quebranto el Decreto del Sr. Ministro de la Gobernación, del 
día 19 del pasado mes, el cual Decreto-dicho sea con los respetos 
que merecen el· elevado cargo y persona del Sr Ministro-viene á 
sancionar, quizá sin éste creerlo, con el peso de su autoridad, todas 
las aspiraciones y anhelos de los enemigos de Jesucristo y de nues
tra Santa Religión, pues viene á arrancar de cuajo los árboles y 
plantas de frutos de vida eterna que en el jardín de la Iglesia for
man el ameno y florido verjel de las Órdenes religiosas. 

Mas téngase presente que estas Órdenes religiosas viven sujetas 
á reglas aprobadas y sancionadas por Bulas y documentos respeta
bles de los Soberanos Pontífices, y que sobre ellas no se puede le
gislar, variar ni modificar cosa alguna sin la suprema anuencia y 
conformidad del Pontífice Santo, que ejerce en la tierra la autoridad 
de Jesucristo, quien envía á su Vicario como á Él le envió el Eterno 
Padre, á fin de que con su alta misión católica dirija á sus ministros, 
tanto Religiosos como del orden secular, al universo mundo. 

Sei'iora, permítanos que, al llegar á este punto, llenos del mayor 
respeto á.VV. MM., exhalemos doloroso clamor, en vista de la san
ción oficial que en ese documento acaba de darse á todo aquello que, 
dentro de este orden, se opone á las enseñanzas de Jesucristo, nues
tro Bien, al espíritu de la Iglesia y á la regeneración de España. 

Este clamor, quisiéramos los O~ispos de esta J?rovincia eclesiás".' 
tica, y lo querrán sin duda los de toda España, que, como el que 
dió Jesucristo en la Cruz al expirar por la salvación del mundo, 
fuera grito de redención que t0cara en los corazones de tantos hom
bres ilustres y de tantos desventurados que, envueltos en las obscu
ridades de falsas doctrinas, llegan de premisas sofísticas hasta se
mejantes desastrosas consecuencias. · 

Los temperamentos del Episcopado son y han sido siempre-glo
ria á Dios-de moderación y prudencia, y de evitar en todos tiem
pos complicaciones que puedan impedir la marcha regular en la 
vida de los pueblos; pero esto no quita levantemos nuestra voz 
con libertad apostólica para protestar con católica entereza, y pro
testar muchas veces, humildes ante Dios, reverentes ante V. M. y 
enérgicos ante el mundo entero, contra ese Decreto dictado por un 
~r. Ministro, á quien-lo repetimos-profesamos la consideración y 
!fprecio qu~ merece, y cuyas intenciones serán buenas sin duda, pero 

.. 
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que, animado por el espíritu moderno, no ha visto los abismos de 
males incalculables que resultarán para la Patria, si esa disposición 

·no se. reforma en términos que deje ilesos los derechos de Dios en 
orden á la vida religio'sa, que es el más alto perfeccionamiento de 
la vida cristiana. 

No es una amenaza-Dios nos libre-lo que decimos en este lu
gar; pero sí una advertencia á los espíritus y á los pueblos, ema
nada de la voz del Espíritu Santo, que, por boca de San Mateo en la 
parábola de la viña, nos dice: oque Jesucristo e.s piedra angular que 
une al mundo visible con el mundo invisible de la gloria.» Y ¡ay de 
aquel sobre quien cay~se esta piedra!, porque será quebrantado, y 
sobre quien ella cayere lo deshará en menudos pedazos; y esta viña ' 
católica que florece en España podrá ser arrancada por la mano de 
Dios y lleva<la á otros países. Sentencia verdaderamente pavorosa, 
que debe hacer profunda impresión en el,ánimo de todo católico que 
tenga fe en las palabras del Eterno Oráculo de la verdad. 

Permítanos, augusta Señora, que á las anteriores razones quepo
demos llamar de religión y de hecho añadamos otras que son de 
derecho y justicia. El Concordato de 1851, .en varios de sus artículos, 
dice en sustancia: «que la integridad de la disciplina eclesiástica y 
del Derecho canónico en todo lo que es y representa la vida de la 
Iglesia Católica, queda incorporado, por la concordia de ambas Po
testades, al Derecho español.» Por lo cual no puede variarse en ma
nera alguna sin el concurso del Supremo Jerarca de la Iglesia, y 
todo lÓ perteneciente á personas y cosas eclesiásticas que no hayan 
sido objeto de especiales disposiciones será igualmente dirigido y 
administrado según la disciplina de la Iglesia en lo canónicamente 
instituído. Demás de esto, la ley de 30 de Junio exceptúa á las Aso
ciaciones de la Religión Católica, autorizadas por el Concordato, y 
ninguna de aquéllas se excluye, aunque sólo se designen dos taxati
vamente, según se deduce del contexto; y tanto es así, que en el 
artículo 19 ciel Convenio adicional se dice que el Concordato se 

I 

hizo para dar el Estado una muestra de su firme disposición de pro-
éurar ros intereses materiales y espirituales de la Iglesia, y según 
declaración de hombr.es conspicuos, que no son ciertamente tradicio
nalistas, pero que están animados de rectitud y buen sentido, y sin
gularmente según la expresión de un sapientísimo jurisconsulto, la 
institución de las Órdenes religiosas en España es legítima origi
nariamente desde sus antiguos principios; pero aunque no lo fuera, 
les bastaría la posesión de estado. La posesión muchas veces secular, 



- 23-
siempre respetada y jamás disputada, es una gran razón de derecho 
que ha dado lugar al conocido axioma «que es mejor la condición 
del que posee»: este es nuestro caso ..... 

Por otra parte, no pueden confundirse los conceptos de asociación 
é instituto, porque el concepto de asociación manifiesta la reunión 
de personas dedicadas, por medio de un plan especial y de reglas 
particulares, á un fin determinado y transitorio, sin que tal reunión 
constituya estado. Pero el concepto de instituto es el de una reunión 
de personas con un plan determinado, con reglamento á propósito 
para su marcha regular, pero con un fin universal y permanente. 
Los institutos militares tienen por fin la defensa de la Patria; los 
colegisladores, la dirección del Estado por medio de leyes generales; 
y ~stos fines son universales y per~anentes, dentro de la esfera de 

· su actividad. Los institutos religiosos tienen también su plan, sus 
reglas santas y sus fines universales, necesarios y permanentes, 
como son el ministerio sacerdotal,_ la administración espiritual y la 
beneficencia para con el prójimo. 

Hay otra universalidad más levantada y de trascendencia mayor, 
que es la de la vida eterna, fin asimismo permanente y necesario. 

Ahora bien: como estos fines son permanentes, resulta que los 
institutos tienen carácter de pemanencia y constituyen estado. De 
donde se infiere que todo instituto . es asociación, pero no toda aso
ciación es instituto. 

Y esto es tan cierto, que las Órdenes religiosas singularmente 
forman ·un instituto diferente de los demás, puesto que la comuni
dad es una reunión de personas sujetas á un mismo método, con 
perfecta mancomunidad de intereses, con idéntica distribución de 
los mismos y con reglas que son tan personales, que de su conjunto 
se forma la regla general; de donde resulta una legítima personali
dad moral. 

Y como esta vida interior de los institutos religiosos entra espe
cialmente en el orden de la conciencia, aun desde este p·unto de 
vista no es lícito á ningún Gobierno penetrar en el sagrado de este 
santuario, porque sería cosa abominable que bajo cualquier pretexto 
se pudiesen inspeccionar los libros, correspc_mdencia, consultas, etc., 
con lo que viniera á ser público el sagrado de las conciencias que los 
Religiosos dirigen. Esto causa horror á todo corazón recto. 

Y s1 se trata de la inspección financiera, como hoy se dice, lo mu
cho que la caridad de los religiosos distribuye podría dar á estas 
inquisitivas vi.Sitas la misma contestación de San Lorenzo á sus per- , 
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s.eguidores: «estas supuestas riquezas las llevaron las manos de los 
pobres.,> 

Si por el contrario, se trata con ese Decreto de impedir las voca
ciones á la vida religiosa, se cometería con ello una grande iniqui
dad, sentándose también una doctrina inconsecuente por los que pro
palan como dogma la libertad de conciencia. Porque si hay liber
tad para pensar y escribir cuanto se quiere, aunque sea contra la 
moral, ¿por qué no ha de haberla para peJJsar en la virtud, y ele• 
varse á Dios Nuestro Señor, siguiendo los consejos evangélicos? 
. Á este propósito, el Soberano Pontífice, en cuyo seno augusto se 
encierra el arca de todo Derecho canónico y de toda disciplina 
eclesiástica, así como de todo principio de enseñanza infalible para 
el hombre que, desechando las doctrinas del racionalismo y los erro
res, debe vivir según Dios, se ha expresado solemnemente en tan 
grave asunto como indican estas palabras, su·bstancia y como tra-, 
sunto de su pensamiento: «Las Comunidades religiosas han de vi
vir en concordia harmónica con el Clero secular, porque ambos son 
miembros de una misma Iglesia.,> Jesucristo ha dicho que quien 
sintiera alientos para la perfección no tenía más que deshacerse de 
lo que pudiera servirle de estorbo y seguirle de cerca. Por consi
guiente, el fuq.dador de las Congregaciones religiosas, es, como 
hemos manifestado antes, nuestro adorable Redentor. Esto nos 
obliga á repetir lo que ya hemos dicho: que siendo Jesucristo el ver
dadero autor de las Órdenes religiosas, na_die debe atacar directa 
ni indirectamente lo que Cristo fundó; y el que ose atacarlas, ataca 
al mismo Jesucristo. 

No hemos de seguir más insistiendo en esta materia: sólo diremos 
que el sentir dd Sumo Pontífice, el del Episcopado español, el del 
Clero y _ef ·_de. la gran mayoría de los españoles, que son sólidamente 
católicos; ,.está y estamos, con todo el fervor de nuestras creencias, 
en favor _. de )as. Órdenes religiosas; que la Iglesia las mira con gran 
predilección; ' que convienen de un modo muy directo para el bien y 
la tranquilidad' de la Patria, y que nosotros experimentamos pro
funda herida cuando la vemos padecer. 

Por tanto, si la fe, el hecho y el derecho, la justicia y la equidad, 
con el sello de Jesucristo, colocado por la mano del Soberano Pon
tífice, infalible en esta materia, autoriza y ampara á las Órdenes re
ligiosas, para un espíritu tan elevado y católico como el de V:M. no 
hace fl:!-lta aducir más argumentos, máxime cuando su corazón mag
náni_Il}o y su .. nobilísjmo sentir no podrán ver, sin dolor, atrancar del 
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suelo de la Patria, por medios ilegales, el árbol fructífero de estos 
institutos. 

¿Que seria, excelsa Señora, de esa multitud de párvulos y niños 
. mayores que se educan é instruyen por Religiosas y Religiosos? ¿Qué 

de los enfermos? ¿Qué de .los pobres? Qué sería, en fin, de esos an
cianos, alimentados por santas hermanas, que comen muchas veces 
las sobras que dejan esos infelices decrépitos? ¿,Y qué de tantas y 
tantas otras necesidades que quedarían en completo desamparo, si 
faltaran esos brazos de la Providencia, que alimenta y da vida al 
más humilde reptil? 

Mientras haya el temor de que sean arrojados, por caprichos de 
secta, estos operarios de Jesucristo, esta idea tiene estremecida á 
toda España, no solamente á la inmensa mayoría de los católicos, 
sino también á todo hombre de corazón noble y rectos sentimientos; 
España entera se encuentra hondamente alarmada con el Real de
creto á que nos referimos. Muévanos á piedad la situación de los ne
cesitados sin amparo y de los Religiosos perseguidos. 

Pues qué, esa multitud de Religiosas que se encuentran afligidísi
mas, que lloran, todas agit~das, y muchas enfermas, al recibir el 
Real decreto de referencia, que con profusión :,e ha enviado á sus 
Monasterios, Real decreto que miran como una espada próxima á 

herirlas de muerte, ¿no han de tocar, con sus lágrimas y su dolor, el 
noble pecho de V. M.? Seguros estamos de que sí. Y esos varones 
ilustres, esos Religiosos, llenos de ciencia y de virtud, que tanto 
ilustran al mundo, y tanto á nuestra España, ¿podrán ser mirados 
con indiferencia? Y más que nada, ese Venerable Anciano, unido 
á VV. MM. con el altísimo lazo de espiritual parentesco por el Bau
tismo, ese Apóstol de la fe, de la ciencia y de la caridad, el gran 
León XIII, que tanto amor tiene á nuestra R eina, al joven Rey, á 
quien llama su hijo muy amado, y á la Real Familia; ese Pontífice 
augusto que ha hablado en favor de las Órdenes religiosas, que, en 
frase de un gran pensador, son el escudo y salvaguardia de las ins
tituciones sociales, ¿no merecerá que se enjugue su llanto y que su 
egregia hija predilecta le evite este nuevo dolor? Ciertamente espe
ramos que, en la forma que pueda y Dios le inspire, procurará V. M. 
quede sin efecto ese Real decreto, tan opuesto á la fe de Jesucristo, 
al derecho, al espíritu de la Nación española y á la augusta auto
ridad del Soberailo Pontífice. 

Evitar los peligrosos efectos de esa disposición en que nos veni
mo$ ocupando y poner término ~ tan crecidas desventuras, sería 
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gloria altísima para una Reina Católica, nieta de Emperadores Ca
tqlicos, cuyos brazos fueron sostén de la Iglesia, y que hoy ocupa el 
trono de Doña Berenguela, aquella mujer de profurida piedad y en
cendido celó, que supo inspirar al glorioso Rey San Fernando, azote de 
sarracenos y conquistador de Córdoba y Sevilla; para una Reina que 
ocupa el trono de Doña María de Molina, aquella Regente tan acer
tada, que supo refrenar los partidos y banderías que perturbaron el 
Reino durante dos minoridades agitadísimas, y tan celosa por el bien 
de la-Religión que impulsó á su hijo Fernando IV á perseguir la 
morisma de cuyas manos arrancó ¡ay, qué dicha! á Gibraltar, y á su 
nieto Alfonso XI á la toma de. Algeciras, y á emprender contra los 
moros gloriosas campañas, á que sólo pu~o poner término la peste 
contraída después de la batalla del Salado; para una Reina, en fin, 
que ocupa el trono de Doña Isabel la Católica, quien, unida al Rey 
Don Fernando, impuso silencio á los rebeldes de Castilla y no des
cansó hasta hacer triunfar la fe y formar la unidad católica con la 
toma de Granada. 

Por tanto, Señora, pidiendo á la benignidad de su Real ánimo que 
nos dispense hayamos ditraído su soberana atención, en gracia del 
alto motivo que nos impulsa, suplicarnos constantemente á Dios 
Nuestro Señor que inspire á V. M. para que queden las cosas en el 
estado en que estaban, porque no puede tocarse el Arca Santa, aun 
con apariencia de favorecerla, sin ofenderá Dios Nuestro Señor y 
á su Hijo Unigénito Jesucristo. 

Después de encomendar mucho á la Divina Misericordia á Vues
tras Majestades y Real Familia, y después de encomendar también 
este asunto y las mismas Órdenes religiosas y Clero secular, que vi.,. 
ven por Dios y con Dios para su santo servicio y el bien de la Igle
sia y de la Patria, todos los Prelados de Nuestra Provincia bendeci
mos á VV. MM. y Real Familia desde lo íntimo de nuestros cora
zones, y rendidos á los pies de ese trono augusto invocamos á la 
Sacrosanta é Individua Trinidad para que les sea benigna y propicia. 

Granada, día 6 de Octubre, festividad del Santísimo ]Josario, fiesta 
genuinamente española, año de Igor. 

SEÑORA: Por sí y en nombre de los Obispos de Murcia, Almería, 
Málaga, Guadix y Jaén, t JosÉ, Arzobispo de Granada. 
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Plantación y conservación del arbolado. 

El Rvmo. Prelado de Salamanca ha publicado una hermosa Cir
cular sobre la plantación y conservación del arbolado en los atrios y pre

dios de las 1:glesias, que con muchísimo gusto reproducimos. 
Dice así: 
<< Deferencia singular, muy estimada por Nós, hemos recibido de 

la Asociación de los amigos de la Fiesta del Árbol, constituída en 
Barcelona, cuyo digno Presidente ha tenido á bien enviarnos atento 
mensaje y diploma de honor, y asociar Nuestro humilde nombre á 
los de los cooperadores de la patriótica obra del fomento y consér
vación de la riqueza agrícola y forestal de nuestro país. 

1, Igualmente hemos visto que las exhort_aciones dirigidas por Nós 
al benemérito Clero de Nuestra Diócesis sobre la plantación y con
servación del arbolado en los atrios y posesiones de la Iglesia han 
tenido eco en distintas revistas profesionales y publicaciones perió
dicas, sirviéndonos de gran consuelo el advertir que la acción de la 
Iglesia extienda su eficacia á todo aquello que signifique provecho, 

- bienestar y ornato de nuestra regiones. 
1, Ocasión es esta, pues, al comenzar de un nuevo año, de recordar 

todas las disposiciones y advertencias publicadas en este Boletín, 

sobre el punto de que ahora tratamos, esperando de Nuestro obe
diente Clero la perseverancia más obsequiosa en el cumplimiento 
de aquéllas. 

,, Singularmente queremos llamar en la ocasión presente la aten
ción de los Sres. Sacerdotes y los pueblos de Alba y sus limítrofes 
sobre la conveniencia de cubrir de verdor los desnudos cerros que 
rodean la villa ducal, enriquecida con el te'soro de las reiliquias ve
nerandas de la gran Santa castellana. 

1, Precisamente cuando tratamos del emplazamiento que había de 
darse á la monumental Basílica, que con el óbolo del pl"ebiscito ca
tólico se está erigiendo á gloria de nuestra amadísima compatrona 
Santa Teresa de Jesús, hubimos de hacer observará la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, la conveniencia 
de dar al proyectado templo un marco apropiado, fuera del vetusto 
y pobre recinto de la población, el marco de la naturaleza, embelle
cida con la mansa y cristalina corriente del río Tormes y las ondu-
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)antes cuestas que se alzan á sus márgenes, pardas y eriales ahora, 
y que Nós desearíamos ver transformadas en risueñas líneas de ver
dor perenne. 

» Mucho esperamos para la realización de Nuestros deseos del celo 
de la ilustre Corporación municipal de Alba y de las de Terradillos 
y Palomares, así como de los dueños de terrenos enclavados en 'las 
jurisdicciones respectivas de estos pueblos. 

» La mano inteligente del hombre puede, con escaso esfuerzo, ha
cer productivo, después de hermoseado, el suelo de aquellas ingratas 
y estériles lomas. Nosotros hemos comenzado la obra. En uno de 
esos cerros hemos plantado nuestro arbolito, en corto predio que al 
efecto hemos adquirido. Hemos dado el ejemplo. Confiamos en que 
no faltará quien lo siga. 

11 De todas suertes, que sirvan estas líneas para mantener viva la 
solicitud de Nuestro Clero en fomentar en sus feligresias la conser
vación de los arbolados y organizar nuevas plantaciones, que siem 
pre serán base de cultura, de hacendosa prosperidad, de suaves 
inclinaciones en las costumbres, y servirán de ornamento y grato 
recreo á la vista del hombre que sabe deleitar su alma con la con
templación de los encantos de la Naturaleza, que nos hablan de la 
hermosura del Creador. 

ll Salamanca 2 de Enero .de 1902. - t EL OBISPO DE SALAMANCA.u 

PEREGRINACIÓN VASCONGADA A TIERRA SANTA 

Los vascongados, tan fervorosos en su fe religiosa y tan animosos 
para empresas difíciles y arriesgadas, están organizando una pere
grinación á Tierra Santa, que promete ser una prueba más de la 
piedad acendrada de la privilegiada tierra euskara. 

He aquí algunos párrafos de la circular publicada: 
«A raíz de la peregrinación á Roma, organizada en el mes de 

Mayo de rgoo por el Patronato de Obreros de Bilbao, cundió entre 
los peregrinos la feliz idea de realizar otra á los Santos Lugares, 
regados con la preciosísima Sangre de nuestro divino Redentor. 

,. No eran pequeños los obstáculos que para semejante empresa 
habría necesidad de vencer, ni se juzgaba entonces como el de me
nor importancia el reunir 300 personas que, con su resolución y 

· buen espíritu, se dispusieran, llegado el momento, á olvidar y des-
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preciar los peligros, dificulfades y sacrificios pecuniarios que esta 
larga peregrinación exige. Confesamos, sin embargo, con_júbilo, la 
equivocación en que incurrimos al abrigar semejante temor; apenas 
conocida la idea que acariciaba el Patronato de Obreros y las prime
ras gestiones que practicaba con el fin de explorar la posibilidad de 
emprender tan largo viaje, vióse verdaderamente asediada la Junta 
Directiva de este Centro con solicitudes de futuros peregrinos, su
ficientes en número para preparar no una, sino varias expediciones, 
Esta resolución cuando ni estaba acordada aún llevará cabo la pe-

. regrinación, ni mucho menos podían determinarse el itinerario, co
modidades, duración y precio del viaje, demuestra hasta la eviden
cia el buen espíritu de que se hallaban poseídos todos los solicitan -
tes, al propio tiempo que la improcedencia de llevará cabo ninguna 
clase de propaganda. Por el contrario, lamentamos habernos visto 
precisados, á pesar de nuestro silencio, á sujetarnos á una cifra pe
queña, en relación con los pretendientes, q.o siéndonos posible ad
mitir como per·egrinos á todos _ellos. 

nA. nadie se le oculta el carácter de piedad y recogimiento que 
debe revestir toda peregrinación, para responder con verdad á este 
nombre; y no debe tampoco sorprender á nadie el que, cuando se 
trata de llevar á cabo una peregrinación á aquella bendita tierra de 
Palestina, en donde cada piedra encierra un misterio y cada palmo 
de terreno incluye una enseñanza, se procure avivar, de modo es
pecial, la fe, y se dispongan todos á emprender, más que un viaje, 
una especie de misión, en donde sólo se busque, de hecho y directa
mente, el aprovechamiento espiritual, propio de una verdadera pe
regrinación de penitencia y de oración. No poco ha de contribuir á 
ello la presencia entre los peregrinos de dos ilustres Prelados que 
se han decidido ya á honrarnos con su compañía, y la de más de 50 
señores Sacerdotes que aparecen también inscritos como pere
grmos. 

n Sí; la peregrinación á Tierra Santa ha de ser siempre, y de ma
nera especial la nuestra, por ser la primera que se organiza en 
nuestro católico país, una verdadera manifestación pública de fe. A 
estos sentimientos obedece el que el primer paso dado por la Junta 
organizadora fuera dirigirse, en respetuosa exposición, á nuestro 
venerable Prelado, solicitat'ldo su aprobación y bendición, que se 
dignó CO!}ceder, mediante estas expresivas palabras: ~Alabamos muy 
nde corazón el santo proyecto, en buena hora concebido por el Pa
»tronato recurrente, y concedemos gusto~amente Nu_estro. beneplá-
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»cito y recomendación más eficaz para los fines expresados en este 
· »escrito». 

n Pero era preciso, para fortalecer nuestro espirito y aumentar 
nuestro entusiasmo, y para enriquecer nuestra obra con los tesoros 
de indulgencias y concesiones de que el Padre Común de los fieles 
es único guardador, acudir al Vicario de Cristo en la tierra, y á Él 
acudimos humildemente, exponiendo y recordando, como único ar
gumento á nuestro favor, la cariñosa y fraternal solicitud con que 
supo acogernos en nuestra peregrinación á Roma, cuando á todos los 
que la contituimos nos consintió aproximarnos al pie de su Trono y 
acercar nuestros trémulos labios á su Sagrada Mano. El Santo Pa
dre, cuyo extremado cariño para todos sus hijos parece como que 
raya en el delirio, á juzgar por sus pruebas de amor, cuando de hi
jos de la Virgen de Begoña se trata, llenó de consuelo nuestro co
razón, remitiéndonos el Breve con que encabezamos esta circular, y 
en que tan extraordinarios y valiosisimos privilegios nos concede. 
Sírvannos ellos de premio anticipado por las incomodidades con que 
hayamos de encontrarnos durante la peregrinación, y de nuevo y 
poderoso estímulo para proclamar una vez más que á tales pruebas 
de amor, sólo ofreciéndonos en alma y vida por el triunfo de nues
tra Divina Religión y de nuestro amantísimo Padre el Papa de los 
obreros, podremos corresponder. 

»BASES. La peregrinación saldrá (Dios mediante) de Bilbao el 
martes r. 0 de Abril de 1902, regresando á la misma ciudad para el 
ro de Mayo. 

Visitarán Cai:fa, el Carmelo, el Tabor, Tiberiades, Magdala, Ca
pharnaum, Betsaidfi, el Jordán, Joppe, Mar Muerto, Port Said, Ca
nal de Suez, Ismai:lia, Cairo, las Pirámides, Alejandría, Nápoles, 
ruinas de Pompeya y Herculano, Roma, Civitta-Vecchia, volviendo 
por Barcelona y visitando el Pilar. 

>> Los precios de los billetes de la peregrinación, incluidos en ellos 
absolutamente todos los gastos, serán los siguientes: 

»Primera clase, 2.250 pesetas; segunda clase, 1,500 pesetas; ter
cera clase, 500 pesetas. 

» Las Oficinas de la peregrinación se hallan establecidas en el Pa~ 
tronato de Obreros de Bilbao, calle de Iturribide,>> 

* * * 
El Breve á que se alude, dice así: 
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<<LEON PAPA XIII 

Á TODOS LOS FIELES CRiSTIANOS QUE ESTAS PRESENTES LEYEREN 

Salud y Apostólica Bendición. 

>J Con grato consuelo hemos recibido la noticia de que el Patronato 
de Obreros, que bajo el amparo de San Vicente de Paúl existe en esa 
ciudad de Bilbao, prepara una santa peregrinación desde Cantabria 
á Palestina, con el fin de visitar aquellos lugares santificados con la 
Sangre divina de Jesucristo, y allí manifestar á su divino Redentor 
el g!andísimo amG>r que le profesan, y juntamente hacer por su 
amor penintencia y oración. 

>> Siéndonos tan conocidos los copiosos y bien sazonados frutos de 
religión y piedad que de estas peregrinaciones se han siempre re
cogido en las promovidas por los Padres Agustinos de la Asunció1:1, 
en Francia, hemos experimentado grandísima alegría al ver á los 
·espñoles unir sus esfuerzos para llevará cabo empresa tan fructuosa 
y santa. 

>J ¡Quién sabe si, ante estos nobilísimos ejemplos, las demás Na
ciones cristianas se sentirán como impulsadas á acudir á porfía al 
Sepulcro del Redentor de los hombres á rendirle vasallaje y ado
ración! 

)) Movido, pues, por las súplicas que á nombre del Patronato de 
Bilbao humildemente Nos ha dirigido Nuestro querido hijo José 
María de Urquijo, á fin de que, con los celestiales tesoros de la Igle
sia, tuviéramos á bien enriquecer la mencionada P~regrinación vas
c:mgada, que en el año próximo ha de efectuarse, hemos estimado 
acceder á su petición, de muy buena voluntad: por lo cual, confiados 
en la misericordia de Dios Todopoderoso ·y en la autoridad de 
sus BB. Apóstoles Pedro y Pablo, por tenor de las presentes, con 
Nuestra autoridad Apostólica, á todos y á cada uno de los fieles 
cristianos de ambos sexos que, confesados y fortalecidos con la Sa
grada Comunión, llevaren á cabo la susodicha peregrinación de pe
·nitencia, elevaren á Dios sus plegarias por la concordia entre los 
Príncipes cristianos, extirpación de las herejía,s, conversión de los 
pecadores y exaltación de la Santa Madre Iglesia, concedemos In
dulgencia Plenaria para el día de su salida y para otro día que cada 

· uno puede elegir durante el tiempo de la santa peregrinación. 
» Y para los que teniendo que quedarse en sus casas tomaren, sin 
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embargo, parte en esta peregrinación, bien sea enviando á otros en 
su lugar, bien contribuyendo con limosnas, ó · de otro modo cual
quiera, y de la misma manera á todos aquellos que, unidos en su es
píritu á los peregrinos, se impongan algún acto de mortificación ó 
piedad, como alguna abstinencia, oir Misa, recitar el ejercicio del 
Vía Crucis, rezar el Santo Rosario ó los siete Salmos Penitenciales 
ó alguno de los oficios parvos aprobados por la Iglesia, concedemos 
también Indulgencia Plenaria, que se podrá ganar, á voluntad de 
cada uno, en uno de los días festivos que caigan dentro del tiempo 
que dure la peregrinación. 
' 1) Y para que se provea al tiempo de la predicha peregrinación, con 
la misma autoridad Nuestra concedemos que puedan celebrarse cada 
día una ó más Misas por los Sacerdotes peregrinos en altar po1:tátil 
levantado en lugar decente, y convenientemente provisto y adornado 
de todo lo necesario, según es del caso; así como que pueda distri
bui'rse la Sagrada Comunión á los que desearen recibirla; observán
d_ose igualmente las prest.:ripciones del caso. 

» Concedemos también potestad para oír las confesiones de los pe
regrinos á los Sacerdotes legítimamente aprobados, observando em
pero esta prescripción: que al confesar á mujeres, fuera del caso en 
que se hallaren enfermas, se ponga en .sitio oportuno una rejilla, al 
modo que se . hace en los confesonarios, á fin de que entre el Sacer
dote y la penitenta haya la debida separación. 

» Y si se dedica una nave exclusivamente para los peregrinos , con 
Nuestra autoridad concedemos igualmente que puedan hacer el ejer
cicio del Vía Crucis y ganar las indulgencias todas á él concedidas, 
siempre que se haga á vista de la Cruz que llevaren; y además que 
puedan en la mi;ma nave tener reservado el Santísimo Sacramento 
de .la Eucaristía, con tal que ante el tabernáculo esté ardiendo cons
tantemente de día y de noche una lámpara, y que un Sacerdote 
guarde fiel y diligentemente la llave del Sagrario: concedemos, final
mente, que pueda darse con el mismo Augustísimo Sacramento la 
Bendición á los peregrinos, guardándose las rúbricas prescritas, 

·Ordenamos al mismo tiempo que, si se dedica un'a nave exclusi
vamente para los peregrinos, el Venerable Hermano Obispo de Vi
toria proponga á Nu~stro querido hijo José Maria de Urquijo un Sa
cerdote que, ejerciendo el Cl:.rgo de director espiritual, guarde con 
cuidado la llave del Sagrario y señale los Sacerdotes que han de 
confesar. 

Cuando se encontraren ya en los Santos Lugares, concedemos que 

' 
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los peregrinos puedan hacer el santo ejercicio del Vía Crucis en los 
lugares en que no esté canónicamente erigido bajo las predichas 
condiciones; y que en cada uno de los Santuarios que visitaren pue
dan conseguir todas las indulgencias que ganarían en el caso de vi
sitar tal Santuario en el día de su fiesta principal; y si por la estre
chez material del Santuario no pueden penetrar en él todos los pe
regrinos, ni celebrar todos los Sacerdotes, determinamos que el Di
rector de la peregrinación trate con I el Patriarca de J erusalem, al 
cual, bajo la condiciq_n de guardar las costumbres y prácticas de 
los habitantes, .. sin ofensa de nadie, concedemos por las presentes, 
en virtud de Nuestra autoridad Apostólica, facultad de permitir que 
se celebren Misas al aire libre, guardando las leyes establecidas; y 
que se distribuya la Sagrada Eucaristía á los peregrinos, obtenién · 
dose por ello las indulgencias anejas á la visita del Santuario como 
si de hecho hubiera sido visitado. · 

Y concedemos que puedan aplicarse á manera de sufragio á las 
aimas ,del Purgatorio todas y cada una de estas indulgencias, remi
sión de pecados y conmutación de penintencias, no obstante Nuestra 
regla y la de la Canc_illería Apostólica de no conceder indulgencias 
ad instar y no obstante tampoco otras Constituciones y Ordenacio
nes Apostólicas y otras cualesquiera que sean. 

Las presentes valen sólo para esta vez. 
Dado en Roma, en San Pedro, bajo el Anillo del Pescador, día 15 

de Noviembre de 1901, de Nuestro Pontificado año vigésimocuar
to,-AL01s. CARD. MAcCHI. 

NOTICIAS 

Bodas de oro.-El día 10 del presente celebró el quincuagé
simo aniversario de su ordenación sacerdotal el Emmo. Cardenal Di 
Pietro, Nuncio que fué de Su Santidad en España y actualmente 
Prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio. 

Velada.-El día 12 del corriente se celebró en el Círculo Cató
lico de Obreros de Nuestra Señora de Covadonga una agradable ve
lada, á que asistió numerosa concurrencia. 

Nuevo Prelado. - El día 30 de Diciembre tomó posesión, por 
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medio de apoderado, de la Sede de Solsona, el Ilmo. Sr. D. Juan 
Benlloch y Vivó, Obispo preconizado de Hermópolis. 

El acierto con que el Rvmo. Sr. Benlloch ha desempeñado, tanto 
en Valencia, su Diócesis de. origen, como en Segovia, difíciles é im
portantes cargos, y su práctica como Profesor de Seminario, Pá
rroco, Canónigo, Juez. eclesiástico, etc., son una garantía de lo mu
cho que la Diócesis de Solsona puede esperar de su nuevo Adminis
trador Apostólico. 

Inauguración de un templo.-El próximo día 23, festividad 
de San Ildefonso, se abrirá al culto público la nueva iglesia parro-
quial de Santa Cruz. . 

Entre los festejos que con tal motivo se preparan se cuenta el dar 
una comida á 200 pobres, roo de cada sexo, entregándoles ade
más una prenda de abrigo á cada uno; el imponer en la Caja de 
Ahorros cartillas á favor de dos niños pobres que nazcan en el día; 
administrar el Santo Bautismo y con gran solemnidad á otros dos 
niños pobres, y costear dos magnífkos candelabros con inscripción 
conmemorativa, que se regalarán á la Parroquia y serán costeados 
por suscripción. 

Nuevo órgano.-En la fábrica de órganos de Aquilino Amé
zua, esta]:>lecida en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), se han hecho 
las pruebas del órgano construído para la iglesia parroquial de San 
Marcos, de Madrid. El notable organista D. Ignacio Elizagaray 
ejecutó obras de Beethoven, Baliste, Boelbhman, Guilmont y Le
febvre-Wely, con éxito superior á toda ponderación. 

Los flautados y coro de este órgano son excelentes, destacán
dose el piano-arpa, así como las voces humanas, oboe y trompeta 
harmónica. 

Consta de una máquina neumática para vencer la resistencia de 
los teclados y registros, que son suaves. 

En los talleres del Sr. Amézua, que honran á la industria espa
ñola, se está construyendo también el segundo gran órgano eléctrico 
para la Catedral de Sevilla. 

NECR.OI .... OG-ÍA 

El día 27 de Diciembre último falleció, después de recibir los 
Santos Sacramentos y con la edificante muerte de los justos, el Re
verendísimo Sr. D. Ramón Riu Cabanas, á los tres meses, no com
pletos, de regir la Dióces-is de Urgel á la que pasó desde el Obis
pado de Solsona. 

Era el difunto Obispo propagador incansable de la fe católica, 
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como lo dicen muy alto sus trabajos apostólicos en Mallorca y en 
Toledo y su glorioso Pontificado en Solsona; Era el Sr. Riu un sa
bio y un Santo Prelado de la Iglesia de España: habiéndose distin
gu.ido como int!!ligente arqueólogo, ilustrado literato y formal his
toriador, por cuyos méritos se le distinguió con los honrosos tí tulos 
de Socio correspondiente de la Real Academia de la Historia, Socio 
de mérito de la Academia Bibliográfica Mariana de Lérida, D ele
gado de la Arqueológica Luliana de P alma de Mallorca y de otras 

' Corporaciones dedicadas al cultivo de las letras, de las artes y de las 
ciencias. Por esto su muerte ha sido tan sentida, no sólo en los Obis
pados de Seo de Urgel y de Solsona, si que también en toda Es
paña. 

Oriundo de la Diócesis de Urgel y conocidísimo en Cataluña es 
tamb ién un piadoso Sacerdote fallecido el 17 del mismo mes de Di
ciembre . Aludimos al Rdmo. P. J osé Mañet Vives, fundador y pri
mer Superior general de los Hijos de la Sagrada Familia. Mayor
dom o y Secretario del E xcmo. Sr. Caixal, en Urge!, muchos años, 
despid ióse de su protector y, rehusando a.ltos puestos, se ded icó á la 
educación de la niñez, consagrándola á la Sagrada Familia; y 
uniéndosele en esta santa obra dos Sacerdotes el . año 1864, sentó 
los cimientos de la Congregación religiosa que ha visto antes de 
morir aprobada definitivamente por Su Santidad el 22 de Junio del 
año 1901. 

Otra muerte muy sentida debemos registrar en estas columnas: 
En la noche del 9 de los corrientes, y en la residencia de Padres 

Jesuítas de la calle de Cedaceros, en esta Corte, ha pasado á mejor 
vida, á la edad de setenta años, y después de tres meses de penosa • 
enfermed.ad el · Rdo. P. Pedroso, tan conocido y querido en Madrid 
y en toda España é isla de Cuba. El P. Pedroso era cubano, siendo 
su familia de las más antiguas, ilustres y ricas de la isla que, cuan
dp él nació llamábase aún, con justo título, «el más espléndido flo
rón de la Corona de España.,> Muy joven aún, heredó de sus padres 
enorme caudal, de aquellos caudales de Cuba que se contaban por 
millones de pesos, y su primer acto de propietario fué emancipar 
gratuitamente y sin condiciones los centenares de esclavos que ha
bía heredado. 

Lo que no hizo por pietismo filantrópico ni por profesar él ideas 
á la moderna, sino por v~rdadera', sólida y profunda piedad cristia
n.a; no por amor al . hombre, , sino por amor á Jesucristo, del que 

,, 
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desde niño fué discípulo fiel y quiso imitar de veras, en cuanto la 
flaca naturaleza humana lo permite. Su piedad creció con los años; 
hasta que, dando de mano á todos los regalos y pompas del mundo 
en que había nacido y se había criado, entró en la Compañía de Je
sús, para ser esclavo de. Cristo y servirle con amor mientras que le 
ha durado la vida. En la Compañía y en la sociedad ha dado ejem
plos de las más elevadas virtudes cristianas y sacerdotales, especial
mente de la humildad; el miembro de ilustrísima fami lia, emparen
tado con muchas que son ornámento de Cuba, España y aun de 
Francia, el opulento joven nacido y criado en medio de fortuna 
digna de un patricio romano del tiempo de Augusto; el que tuvo in
genios grandes como media provincia, los esclavos por centenas, los 
duros por millones, todas las comodidadt!s y regalos del vivir á su 
disposición, apetecía naturalmente los oficios más modestos, mani
fes~ándose siempre ansioso de aquel último lugar que ensalza el 
Evangelio. En el confesonario, en el púlpito, en su trato, que, como 
correspondía á su condición, era encantadoramente fino, en todo, en 
suma, resplandecía su profundísima humildad y la sencillez evangé
lica de su corazón; cualidades que tanto más brillaban en él, cuanto 
que era listo, instruído y, como buen cubano, de lozana y pintoresca 
imaginación. Durante muchos años ejerció en Madrid el minfsterio 
sacerdotal, y muchos serán los que llorarán su muerte y le enco
mienden á Dios. 

R. I. P. A. 

ADVERTENrnAIMPORTANTE 

Con el presente número del BOLETÍN se envía el I11dice del volu
men correspondiente al año 1901, y se recuerda á los Rdos. Párrocos 
y Ecónomos que sin pérdida de tiempo lo encuadernen en la forma 
que está prevenido y lo custodien con los demás de la colección en 
el Archivo parroquial. 

También rogamos encarecidamente que los números no recibidos 
se reclamen dentro del mes siguiente á la fecha en que debieron 

recibirse. 
También suplicamos á los que tengan números sobrantes tengan 

la bondad de devo1verlos á estas Oficinas. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jeslls, Juan Bravo, 5. 
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BO ETÍN EC ES ÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Suma r io: Cir cular de l Rv mo. Sr. Adminis trador ApostOlico sobr e e l triduo de Carna

va l. -Pr oYisora to y Vicaría general: Ci rcula r sobr e busca de una pa rtida ¡ Edicto¡ Re

curso de fue r za r ech azado. - Rec lamación y r eso lución sobre ilegalida d de derechos en 

los Juzgados m un icipales por las d il igencias pr evias á l a celebración de ma trimonios 

y el acta de los mismos. - E l nuevo templo de Santa Cruz.-Bib!iog r a fía: L a Agricullu

ra Industriosa.- V acante.- Nec rología . 

CIRCULAR 

Como en años anteriores, facultamos á los Rdos . Párro
cos, Ecónomos y Rectores de iglesias de Nuestra jurisdic
ción en la Diócesis de Madrid-Alcalá, para que expongan, 
servatis servandis, solemnemente el Augusto Sacramento 
á la veneración de los fieles el domingo, lunes y martes de 
Carnaval, desde las siete de la mañana basta las seis de la 
tarde, disponiendo al efecto alguna función religiosa é invi
tando á las Asociaciones y personas piadosas para que ve
len á Su Divina Majestad; todo con el fin de que estos cul
tos sirvan de desagravio á Dios Nuestro Señor de los mu
chos pecados que se cometen en los días que preceden al 
santo tiempo de Cuaresma. 

Valladolid 28 de Enero de 1902.-t JosÉ MARÍA, Arzo
bispo de Valladolid, Administrador Apost6lico de Ma
drid-Alcalá. 

3 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Si-es. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con el mayor .. detenimiento y urgencia posible 
la partida de bautismo de Andrés, hijo de Rosario Mingo
nazo, que se supone nació por los años de 1886 al <JO; remi
tiendo á este Tribunal copia certificada en papel de oficio, 
ó negativa en su caso. 

Madrid 31 de Enero de 1902.-Et Provisor y Vicario ge
neral, DR. CARLOS MARfA 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 D. Inocente Yagüe y Atance, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de quince días, contados 
desde hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo paterno para el 
matrimonio que su hijo D. Ángel Yagüe Camarillo intenta 
contraer con D.ª Isabel Serrano Bus; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 31 de Enero de 1902. - L1c. ANTONIO SANCHEZ 
SANTILLANA. 

Recurso de fuerza rechazado. 

Cumpliendo el ofrecimiento que hicimos á nuestros lectores en el 
número correspondiente al día ro del corriente mes, publicamos hoy 
el importantísimo auto dictado por el Sr. D. Carlos María de Cos, 
Provisor y Vicario general de este Obispado, con motivo al recurso 
de fuerza intentado por D. Paulino Prieto y D. Juan Antonio Me
néndez, Mayordomos de la Archicofradía Sacramental de Santa Ma
ría y Hospital General de esta Corte, y que tiene mayor interés por 



- 39-

haber sido confirmada su doctrina y resoluciones por la Excma. Au
diencia del Territorio. 

AUTO 

Vistos estos autos y el dictamen del Sr. Fiscal diocesano y 
r. 0 Resultando; que D. Paulina Prieto del Canto y D. Juan An

tonio Menéndez y González, Mayordomos de la Archicofradía Sacra
mental de Santa María y Hospital General de esta Corte, representa
dos por el Procurador D. Luis Soto y Hernández, acudieron á este 
Tribunal eclesiástico en 8 de Junio último pidiendo que se inhi
biese de conocer en las diligencias sobre renovación de la Junta de 
gobierno de dicha Corporación, por no ser competente para ello, re
mitiéndolas en .todo caso á los Tribunales del fuero secular, protes
tando, si así no lo hiciere, impetrar la Real protección contra la 
fuerza: 

2.º Resultando; que de esta pretensión se dió vista en 17 del mismo 
mes al Sr. Fiscal eclesiástico, cuyo ministerio impugnó en su dicta
men fecha r. º de Julio la personalidad del Procurador Sr, Soto, por 
la generalidad é insuficiencia del poder otorgado á su favor por los 
Sres. Prieto y Menéndez, el cual debe ser especial para este caso, á 
juicio de dicho Sr. Fiscal, y este incidente previo fue rei;uelto por 
auto de 15 de Julio, declarándose que el poder es bastante aun cuan
do está otorgado para otros usos, y cuando los otorgantes ostenta
ban distinta personalidad, acordándose al propio tiempo que volvie
ran los autos á la Fiscalía para que informase sobre el asunto prin
cipal: 

3.º Resultando; que en ro de Octubre el Sr. Fiscal diocesano, á 
quien se concedió á petición suya, en 7 de Agosto, el término de un 
mes para el despacho de los autos, no obstante los apremios de los 
recurrentes, en atención á lo voluminosos que son aquéllos y á las 
múltiples tareas de dicho ministerio, informó impugnando la preten
sión de los Sres. Prieto y Menéndez y aduciendo al efecto abundan
tes razones y fundamentos, tanto canónicos como civiles, sostuvo la 
competencia de este Tribunal; pero como los recurrentes estimasen 
injustificada la tardanza del ministerio Fiscal en el estudio del asun
to, sin tener en cuenta que los autos sobre que versa el recurso se 
componen de cuatro piezas, con 640 folios, acudieron en queja ante 
la Excma. Audiencia del Territorio, cuya Sala segunda, de confor
midad · con lo dispuesto en el art . 134 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, dirigió á este Provisorato una Real provisión ordenándole que 
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étl térmíno de tercero día facilitara testimonio de varios escrítos pre
sentados por el Procurador Sr. Soto y de las providencias en eilos 
dictadas, y á este superior mandato acordó este Tribun~l, en provi
dencia fecha 21 del mes actual, que, no obstante la natural y obliga
da resistencia que á los Tribunales eclesiásticos inspiran los repro
bados recursos de fuerza, y sin perjuicio del respeto debido á la Sala, 
se hiciese saber al Procu rador Sr. Soto que los autos de referencia 
estaban desde el día ro sobre la mesa del Provisor, y que sin pérdi
da de tiempo se acordaría lo procedente acerca de .la pretensión de 
los Sres. Prieto y Menéndez: y 

r.º Considerando; que la suspensión provisional de la Junta de 
gobierno de la Sacramental de S anta María y Hospital General de 
esta Corte, presidjda por D . Paulino Prieto del Canto, punto prin
cipal y fundamental de la pretensión deducida, se acordó por este 
Tribunal para corregir y evitar sus abusos, extralimitaciones, pig
noraciones de fondos y el afán inmoderado de proyectos y ejecución 
de obras que comprometían la vida moral y económica de la Corpo
ración, y al acordarlo así este Provisorato, obró dentro de sus fa
cultades y competencia, á excitación de gran número de Cofra
des, contestando á comunicaciones del mismo Sr. Prieto, como Pre
sidente de la Junta y más principalmente por considerar que la 
conducta de ésta, á más de perturbadora, desobedeciendo los múl
tiples y previos requerimientos y mandatos de este Tribunal, era 
ruinosa para los intereses de la Sacra~ental, compromentiéndolos 
gravemente con atrevidos y costosos proyectos de obras en el Cemen
terio y ejecución de otras de que no se daba cuenta clara y justifi
cada, siendo patente y manifiesto que jamás ha intervenido ni ha 
tomado resolución este Tribunal en los asuntos y cuestiones de la 
Corporación si no á petición de sus Juntas y Cofrades, según consta 
de autos: 

2. ° Considerando; que la Junta general de Mayordomos celebrada 
en 27 de Noviembre de 1900 bajo la presidencia del Sr. Prieto, á la 
que asistieron sólo los que entonces eran afectos al bando que capi
taneaban dicho señor y dem ás individuos de la Junta de gobierno, 
reconoció la gravedad de los cargos y requerimientos de este Tribu
nal, cuando allí se tomó el acuerdo de nombrar una Comisión in
vestigadora que examinase las cuentas y gestiones de las Juntas de 
gobierno desde 1888 al día, compuesta de seis Mayordomos, tres de 
ellos designados por la J urita general y los otros tres por esta Auto
ridad eclesiástica, y en efecto, en 30 de Diciembre nombró la pri-
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mera á los Sres. D. César Pascual, D. Adolfo Sánchez Díez y D. San
tos Riesco y Romero, indicando también par_a que los auxiliase al 
Excmo. Sr. D. Jesús de Monasterio, atendida su respetabilidad, y se 
pidió al Provisor que nombráse los suyos, eligiéndoles entre indivi
duos que no hubieran pertenecido á Juntas de gobierno, lo cual ve
rificó sin tener en cuenta esta circunstancia, á fin de elegir personas 
idóneas, designando á los Sres. D. Eduardo González, D. Eugenio 
Garrido y D. José Palomero, y no sólo aceptó la designación del 
Excmo. Sr-. de Monasterio, sino que le otorgó facultades especiales, 
indicándole por sus condiciones y prestigios para presidir la Comi
sión; y comenzando desde este momento más ostensiblemente la 
desobediencia y rebeldía de la Junta, no aceptando con fútiles pre

'textos la Comisión nombrada por iniciativa suya y de la Junta gene
ral, negándose á dar explicaciones y cuentas justificadas sobre su 
gestión administrativa y recibiéndose gravís,imas y repetidas quejas 
de muchos Cofrades contra la Junta, cuya .suspensión pedían, acce· 
dió este Tribunal á dicha suspensión provisional, nombrando con el 
carácteF de interina una nueva] unta ó Comisión gestora compuesta, 
no de individuos de su libérrima el.ección, sino precisamente de los 
mismos siete individuos antes nombrados para formar la Comisión 
investigadora; no obstante lo cual, al día siguiente de notificarse la 
suspensión, y antes de que este Tribunal la comunicase al Banco de 
España, la Junta suspensa extrajo, á cuenta de valores que allí tiene 
depositados la Archicofradía, una suma de consideración: 

3. ° Considerando; que las Constituciones vigentes de la Sacra
mental presentadas y aprobadas en la Junta de gobierno de que for
maban parte D. Paulino Prieto y D. Juan Antonio Menéndez y 
aprobadas en Junta general ~e I2 de Julio de r899, á que asistieron 
dichos señores también (siendo por tanto gratuíta y completamente 
inexacta la afirmación de que tales Constituciones fuesen confeccio
na.das por este Tribunal), son la ley porque se rige y gobierna la 
Corporación desde dicha fecha, con derogación expresa de toda otra 
anterior; en primer lugar, porque esa es la voluntad de la Junta ge
neral de la Archicofradía acordada celebrar por la de gobierno en 
su sesión de r7'"de Junio de 1899, convocad·a de común acuerdo por 
el Juez de visita y el Presidente de la Corporación y citada en todos 
y cada uno de sus Mayordomos por el Secretario D~ Juan Antonio 
1vlenéndez para que concurriesen á discutirlas y aprobarlas en Junta 
general, previo examen del proyecto de las mismas durante ocho 
días anteriores qu~ al efecto estuyo de rpapifie~t9 en. la ~e9r~taría, 
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habiendo asistido á dicha Junta general doce Mayordomos todos 
afectos á la de gobierno bajo la presidencia del Sr. Juez de visita, 
adaptándose con esta conducta al Derecho canónico que manda á las 
Cofradías que sólo puedan hacer su~ Estatutos ó Constituciones 
con el asentimiento del Obispo ó su delegado, y añade que llamada 
á Junta y convocada legítimamente la Corp0ración, puede ésta de -
terminar y resolver aunque no asistan las dos terc~ras partes ó ma
yoría de los Cofrades, y da como razón que la mayoría en este caso 
son los que concurren, sin consideración alguna á los que, llamados, 
no han querido concurrir; en segundo lugar, porque en la discusión 
serena y razonada de las mismas, se admitieron cuantas enmiendas 
se presentaron al a~ticulado, entre ellas las de los Sres. Prieto y Me
néndez, quienes tanto han gestionado por la más pronta promulga
ción de tales Constituciones, que se aprobaron por unanimidad y sin 
la más leve protesta, reservándose únicamente el Juez de visita lo 
que es privativo de su competencia, á saber: hacer un estudio dete
nido de ellas y dar su aprobación definitiva previa audiencia del 
Fiscal diocesano, como así sucedió; en tercero, porque el mismo se
ñor Prieto cumplió el precepto de la ley de Asociaciones presentando 
dichas Constituciones al Registro del Gobierno civil de la Provin
cia, después de lo cual todo otro requisito era innecesario; en 
cuarto lugar, porque la reforma de dichas Constituciones se hizo du
rante la Santa Pastoral Visita girada á petición de muchos Cofra
des·, entre ellos los Sres. Prieto y Menéndez, y los primeros acuerdos 
de la misma fueron suspender la Junta de gobierno que entonces. 
había, nombrando en su lugar una Comisión gestora, de la cual ÍJ)r
maba parte como Vocal Contador D. Paulino Prieto, y suspender tam
bién los Reglamentos por que se regía la Corporación, los cuales se 
sometieron también á Visita, y estos acuerdos fueron unánimemente 
consentidos y aceptados de público y notorio por todos los Cofrades, 
siendo tal modo de proceder, por parte de la Autoridad eclesiástica 
en. el ejercicio del derecho de Visita, en todo conforme con el Dere. 
cho canónico en general y en especial con el Trid,entino; en quinto 
lugar, porque no es exacto lo que se afirma en el escrito presentado 
en este Tribunal por el Procurador Sr. Soto relativamente al nú
mero y calidad de los Mayordomos que votaron y aprobaron dichas 
Constitucione.s, pues siendo doce, según el acta correspondiente, 
sólo cinco de ellos pertenecían á la Junta de gobierno, esto aparte 
de que los Reglamentos de la Sacramental estaban entonces en sus
penso, como se ha dicho, por acuerdo de la Visita para restablecer el 
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orden y dar una tregua á los antagonismos y odios que tan honda y 
escandalosamente mantenían los dos bandos en que se dividía la 
Corporación, con graves daños para la misma; en sexto lugar, porque 
los mismos Sres. Prieto y Menéndez las han citado y aplicado como 
ley única desde su promulgación, y al acreditanu personalidad ante 
el Notario para dar poder al Procurador Sr. Soto, citan también el 
capítulo 8. 0 del Reglamento y Constituciones por que la Archicofradía se 
rige, aprobadas por el Gobierno civil de esta Provincia en 28 de Octubre 
de 1899; y en séptimo lugar, porque al terminar su misión la Santa 
Pastoral Visita, la ArchicofFadía se constituyó y se nombró la Junta 
de gobierno presidida por D. Paulino Prieto con arreglo á dichas 
Constituciones, de suerte que si éstas hubieren sido nulas, debiera 
serlo también el nombramiento de ,dicha Junta de gobierno que ha 
funcionado con arreglo á ellas : 

4. ° Considerando; que la Archicofradía de Santa María y Hos-
. pital General de esta Corte no es laical, ya se tome esta palabra 
como sinónima de civil, ya de secitlar, sino esencial y exclusivamente 
eclesiástica, porq'ue eclesiástiéa es su erección, eclesiástico su fin 
(del que debe deducirs.e en sanos principios la naturaleza de toda 
Asociación), tanto el próximo de dar culto al Santísimo Sacramento _ 
del Altar, celebrar Misas y sufragios por los Archicofrades difuntos 
y cumplir Memorias, como el remoto y último de la santificación de 
todos los Cofrades, y finalmente es eclesiástica porque así fué la 
voluntad expresa y terminante de éstos, que quisieron excluir de 
una manera clara, concreta é indudable la · intervención de toda 
autoridad que no fuese la eclesiástica «á quien se sometieron com-
o pletamente en todos los asuntos, sin exceptuar ninguno, que tuvie-
ll Sen relación con el régimen, gobierno y administración de la Archi 
llcofradía, 1'econstititción y disolución de la misma, suspensión y expul• 
»sión de Archicofrades, aprobación de cuentas1,, etc.; siendo su 
fin primordial y fundamental dar culto al Santísimo Sacramento, 
como consta en todas las Constituciones desde la fundación y más 
ampliamente se ,contiene en el cap. I de las vigentes y en con
sonancia con esto, determina el cap. II el carácter y naturaleza 
de los bienes conforme á las prescripciones del Derecho canónico y 
á las que deben regir á una Cofradía sacramental; todo lo cual 
pudieron hacer y acordar los Mayordomos en Junta general en uso 
de su libérrimo derecho, como lo hicieron los Sres . Prieto y Menén
dez, y más en Santa Pastoral Visita, sin tener en cuenta leyes reco 
piladas que derogó el Conc;:ordato, ley del Reino, en si¡s artículos 43 
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y 45, ni obsta el protectorado Real que no existe verdadero y efec -
tivo, porque éste es una gracia pontificia que sólo la concede el 
Romano Pontífice en el acto mismo d~ la fundación, puesto que limita 

.la jurisdicción de los Obispos, que no puede ser limitada ó mermada 
nada más que por el Romano Pontífice, solo ó con el Concilio gene-
ral, y no consta hecha esta gracia pontificia á los Monarcas ó Jefes 
del Estado en las Constituciones primitivas de 1581 y 1615, ni se 
menciona en las mismas dicho Protectorado, ni se reserva preemi
nencia ó derecho alguno á los Monarcas en las de 1870, las cuales 
no obtuvieron otra sanción y aprobación que la del Ar?obispo de 
Toledo, y si se menciona el protectorado en las de 1679, esta gra · 
cia fué concedida por los Cofrades, y por lo tanto, es sólo honorífica 
y de pura cortesía, como lo es el Viceprotectorado que se concede 
á la vez á ciertos personajes de la nobleza, y así lo confirma er no 
haber interv~nido jamás las Augustas Personas en los asuntos de la 
Sacramental y no reservarse en su favor derecho alguno que limite 
la jurisdicción de los Obispos, resultando, por tanto, perfecta con.
gruencia con lo que las Constituciones anteúltimas establecen y de 
ellas se infiere, es á saber: que es una conc.esión de los Cofrades, y 
no teniendo éstos jurisdicción eclesiástica, no la pueden ni pudieron 
conceder á los .Monarcas, y por tanto, el supuesto protectorado, es 
honorífico y temporal, que así como entonces pudieron conceder, 
ahora hañ podido prescindir de él cuando han modificado sus Cons
tituciones, sin que tal omisión envuelva vicio de nulidad: 

5.º Considerando; que aun suponiendo lo que es absolutamente 
falso que la Sacramental estuviese bajo la protección real, efectiva 
é inmediata de los Monarcas (Jefes del Estado y sus sucesores di
cen las Constituciones), todavía tendría el Obispo diocesano ó su 

..delegado el derecho de Visita amplio é ilimitado sobre la misma, 
para ejercerlo sin necesidad de la licencia Real de que habla el 
Tridentino, porque éste, al exigir dicha licencia para visitar las Co
fradías que están bajo la inmediata protección de los Reyes, se refiere, 
según repetidas veces ha declarado la Sagrada Congregación del 
Concilio, único intérprete del m ismo, á aquellas que tienen este privi
legio Jlamado Protección por concesión expresa del Romano Pontí
fice, y desde el momento mismo de su erección, y de ninguna ma
nera si la protección se ha conseguido con posterioridad á dicha 
erección, aunque la haya concedido el mismo Romano Pontífice, 
porque éste sólo hace esa gracia en el acto mismo de la fundación, 
cuanto menos siendo, además de posterior, otorgada por personas .i 
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que no tienen autoridad para disminuir ó coartar la jurisdicción de 
los Obispos, como sucede en el presente caso; siendo de advertir 
que la Visita girada á la Sacramental lo fué á petición de varios 
Cofrades, entre ellos los Sres. Prieto y Menéndez, y que el Visita
dor, al hacerla, no salió de la esfera propia de su competencia, ni 
en el modo ni en la extensión, sino que se ajustó en un todo á lo 
legislado por la Iglesia sobre Cofradías, y como procedía tratándose 
de una Cofradía sacramental que, siendo persona eclesiástica, moral 
ó colectiva, debe ser dirigida y administrada por la disciplina de la Igle
sia canónicamente vigente, según el art. 43 del Concordato: 

6. ° Considerando; que es indudable la competencia de este Tri
bunal para suspenderá la Junta de gobierno y nombrar otra inte
rina: r.º, porque el Derecho canónico así lo establece, y así también 
lo reconoció y falló la Excma. Audiencia del Territorio, Sala se
gunda, en caso completamente idéntico, por auto dictado en recurso 
de fuerza con fecha 30 de Marzo de 1895, declarando «que la des
» titución inmediata de D. Julio Pérez Obón, D. Francisco Benavi
» des y D. Dionisia Calzada de los cargos que ocupaban en la Sa
»cramental (de San Ginés y S3.n Luis), y su sustitución por otros 
» Cofrades, es medida que la Autoridad eclesiástica puede adoptar, 
,,dada la naturaleza del caso, dentro de sus facultades canónicas,>; 
siendo de notar que las Constituciones de la Sacramental de San Gi
nés y San Luis no atribuían á la Autoridad eclesiástica facultades 
expresas de ninguna clase, ni se sometían á ella los asociados; 
2. º, porque en el caso de autos este Tribunal acordó la suspensión 
á petición de muchos cofrades que de_nunciaban hechos dignos de 
severa corrección, como la acordó, y nombró también nuevas Juntas 
de que eran Vocales D. Paulina Prieto y D. Juan Antonio Menén
dez a) comenzar la Santa Pastoral Visita, y en 2 de Agosto de 1898 
cuando dimitió la Junta presidida por D. José Potenciano, sin que 
se hiciera reclamación alguna; 3 .º, porque las Constituciones fa
cultan al Provisor, no sólo para la reconstitución , sino aun para 
la disolitción de la Archicofradía de una manera expresa y termi
nante; 4. º, porque á la Potestad civil incumbe corregir y castigar 
los delitos y faltas cometidas por las Juntas de gobierno cuando 
aquéllos son civiles; pero la desobediencia, el desorden, la pertur
bación moral, que son por lo menos faltas canónicas, y la indagato
ria· sobre la torcida administración de las mismas Juntas para ver si 
existen delitos canónicos ó ~iviles, y castigar los primeros según los 
C~nones, y pasar el t,an~o de culpa de los,segundos á los Tribunales 
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del fu ero secular, á fin de que sean c9ndignamente castigados, todo 
esto puede y debe corregirse gubernativamente sin estrépito ni for
mas de juicio por el árbitro más adecuado y propio de una Cofradía 
del Sant,ísimo Sacramento, cual es, según la disciplina ca11ónica1nente 
vigrnte, el Juez eclesiástico diocesano que ejerce jurisdicción propia 
y ordinaria dentro de su órbita; 5.º, porque la misma Junta de go
bierno suspensa reconoció y practicó siempre la sumisión al fuero 
y ccmpetencia de este Tribunal eclesiástico enviando á la aproba
ción del mismo actas de Juntas, cuentas, proyectos de obras y to
dos los asuntos de la Corporación, hasta que se la pusieron reparos 
y se la hicieron cargos sobre su gestión, siendo muy de notar que, si 
este Tribunal tomó tal acuerdo dentro de sus facultades conforme 
al Reglamento y Constituciones, y á lo resuelto en caso igual por la 
Excma. Audiencia, no por eso dejó de pedir el auxilio y protección 
de las Autoridades del orden temporal, estando aún pendiente de 
cumplimiento un exhorto dirigido al Sr. Juez decano de los de pri
mera instancia de esta Corte para que tal acuerdo se ejecute: 

7. ° Considerando; que la desigual y contradictoria cdnducta de 
los Sres. Prieto y Menéndez, de una parte pidiendo que se girase 
Visita Pastoral á la Corporación, se exigiesen cuentas á las Juntas 
de gobierno anteriores, aceptando y aplaudiendo · los actos, resolu
ciones é intervención de este Tribunal, cuando dichos recurrentes 
estaban al frente de la Corporación, y de otra rebelándose contra 
los acuerdos de este Provisorato que no les eran favorables é inter
poniendo recursos de queja y de fuerza cuando se han visto priva
dos de sus cargos é ingerencia, y se les exigió judicialmente la en
trega de libros y actas de la Corporación, pone de manifiesto la ca
rencia de razón y fundamento de sus pretendidas quejas y reclama
ciones, máxime si se tiene en cuenta que los recursos extraordina
rios que ejercitan, como son los de queja y de fuerza en conocer, 
n9 deben interponerse ni intentarse ínterin no se agoten los ordi
narios que las leyes canónicas y las supletorias civiles ponen al al
cance de los litigantes, cuando éstos las proponen en_ tiempo y en 
forma legal, lo cual no han verificado, sabiendo que sobre este Tri- · 
bunal sufragáneo hay otros dos superiores en España, además de la 
Santa Sede, que pueden reformar los acuerdos y corregir las extra
limitaciones del mismo: 

Vistos: Conc. Trident., capítulos 8.0 y g. 0
, Sess. 22, De Refor

mat.¡ el Concordato de 1851, arts. 43, 45,-3 y 4; Clement. VIII; 
Constit. Qucecumque¡-Sac. Cong. Conc, in Veyesip, 2 Jun. 1690; 
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Sac. Cong. Rit. in Elboren., 7 Oct. 1617, etc., etc ............... . 
. . . . . . . . . .. . . . . Su Señoría, ante mí el infrascrito Notario Mayor 
de número de su Tribunal, dijo: que no há lugar á la pretensión de
ducida por el Procurador D. Luis Soto; y que de esta· resoluci6'n se 
le expida testimonio, al propio tiempo que sobre los extremos que 
previene la Real Provisión de la Excma. Audiencia del Territorio 
unida á los autos. Así lo acordó, mandó y firma el Sr. Doctor Don 
Carlos María de Cos y Gómez de Cossío, Presbítero, Provisor, Vica
rio general y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, en Ma
drid, á quince de Noviembre de mil novecientos uno; de todo lo que 
yo, el Notario, doy fe.-DR. CARLOS M."' DE Cos.-Ante mí: DR. IL
DEFONSO ALONSO DE PRADO, 

RECLAMACION Y RESOLUCION 

Sobre ilegalidad de derechos en los Juzgados municipales por las 
diligencias previas á la celebración de matrimonios y el acta 
de los mismos. 

I 

OBISPADO DE JAÉN.-Excmo. Señor: Uno de los asuntos á que en 
el régimen de esta mi amada Diócesis he venido dedicando mi aten
ción con interés sumo, ha sido el de procurar la legalización canó, 
nica y civil de multitud de uniones ilícitas, que en ella desgracia
damente abundan, y la consiguiente legitimación de numerosas pro
les, con lo cual entiendo haber llenado, no sólo un deber preferente 
de mi sagrado ministerio en orden ~l bien espiritual y eterna salva
ción de almas, sino también un fin eminentemente social y benefi
cioso para la prosperidad pública. 

Pero en ese camino, lo mismo que para evitar que dicho grave 
mal se reproduzca, he encontrado, y encuentran mis 'Párrocos, 
aparte otras dificultades, una no pequeña en la práctica, bastante 
general, de los Juzgados municipales-práctica que reputo comple
tamente abusiva é ilegal,-consistente en exigir á los contrayentes 
cierta cantidad como derechos de los trámites previos á la celebra
ción del matrimonio, conforme á las disposiciones del Código civil, 
ó sea por la hoja impresa para el aviso y por el recibo de éste y de
más diligencias del caso, llegando al extremo de que, aun tratán
dose de pobres, á quienes debe dispensárseles de todo dispendio, se 
les ponen trabas, que muchas veces no se pueden vencer sino por la 
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generosid'ad de personas que satisfagan los referidos supuestos de
rechos, como de repetidos casos me consta, no solamente por el 
testimonio de los interesados y de sus Párrocos, sino hasta en algún 
pun'to por el de las Conferencias de San Vicente de Paúl, que á ve
ces, después de tener la caridad de persuadir á los desgraciados que 
viven mal á unii"se en verdadero matrimonio, y después de agen
ciarles los documentos al efecto necesarios, tienen que sufragar de 
sus piadosos fondos la exacción de los Juzgados. 

Como no conozco, -ni creo que existe disposición alguna que auto
rice á éstos para percibir· derechos de ninguna clase con relación á 
las citadas diligencias matrimoniales, considero oportuno repre
sentar en términos genera-les ante esa Dirección del digno cargo 
de V. E. los hechos expuestos, con el ruego, cuyo favorable despa
cho espero, de que sirva dictar una resolución explícita acerca del 
particular; pues aun cuando los interesados tengan el medio de re
currir en queja á los Juzgados de primera instancia, no pueden ocul
tarse á la reconocida ilustración de V. E. las molestias é inconve
nientes que eso ofrece en la mayoría de los casos. 

Suplico, pues, á esa Dirección general de los Registros civil y de 
la Propiedad y el Notariado, se sirva declarar que los Juzgados mu
nicipales no pueden cobrar derechos por el recibo del aviso para la 
celebración de matrimonios, ni por las -providencias que sobre el 
particular dictaren, ni por la' redacción del acta, ó transcripción de 
la .partida en su caso, ni por ninguna otra de las diligencias refe
rentes á dichos actos. 

Dios guarde á V. E. muchos años. - Jaén 29 de Noviembre 
de 190I. - t VICTORIANO, Obispo de Jaén . - Excmo. Sr. Director 
general de los Registros civil y de la Propiedad y el Notariado. 

II 

MINISTERIO DE GRACIA y JusTICIA,-Dirección gen,eral de los Regis
tros civil y de la P ropiedad y el Nutariado.-Negociado 4 .º-Ecelentí
simo Señor: En vista de la· atenta comunicación de V. E. fecha 29 
de Noviembre último, inspirada en el deseo de evitar á sus diocesa
nos, y pai;ticularmente á lós que carecen de medios de fortuna, los 
perjuicios que pudiera irrogarles cualquier abuso que se cometa con 
motivo de las diligencias que deben practicar en los.Juzgados mu
nicipalas los que contraigan matrimonio para los efectos del art. 77 
del Código civil; esta Dirección general · ha a,cordado. significar 



- 49 -
á V. E. que no existe ninguna disposición que autorice á los encar
gados del Registro 'civil pa ra exigir cantidades á título de derechos 
ni de retribución de servicios por la presentación del aviso pa-ra la 
asistencia al matrimonio y recibo que deben facilitará los interesa
dos, ni por la inscripción del acta en el Registro; y por último, que 
no están obligados los contrayentes á emplear impresos para dicho 
aviso ó manifestación, la C!3al puede ser manuscrita, en papel común; 
redactándose por las partes en los términos prevenidos en el art. 5. º 
de la Instrucción de 26 de Abril de 1889 (Gaceta del 29), y formula
rio que á la misma se acompaña, sin que por ello se entienda que 
no sea potestativo en los interesados valerse de hojas impresas, las 
que en tal caso deberán proporcionarse á su costa en donde vieren 
convenirles.-Lo digo á V. E. contestando á la comunicación men
cionada, para su conocimiento y fines oportunos. - Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 20 de Diciembre de 1901. - El Di
rector general, Ramón Cepeda.-Rdo. Sr. Obispo de Jaén. 

III 

Como apéndice á los preinsertos interesantes documentos, cree
mos oportuno reproducir á continuación el formulario aprobado 
.para el aviso que debe presentarse al respectivo Juzgado municipal 
veinticuatro horas antes de la celebración del matrimonio, y exci
tamos á los Párrocos á que, con sus feligreses pobres especialmente!, 
tengan la caridad de extenderles dicho aviso en una hoja de papel 
común, ú ordinario, haciendo que alguien la firme en nombre de 
los interesados, si éstos no supieren escribir. 

Dice así el formulario: 

Sr. Juez municipal eje: .... 

D ..... natural de ..... término municípal de ..... provincia de .. .. . de ....• 
años,· soltero (profesión ú oficio) domiciliado en esta ..... calle de •.... nú
mero ..... hijo de D ..... y D.ª .... 

Y D.ª natural de..... término municipal de ..... provincia de . . ... 
de ..... aiios, soltera (profesión ú oficio) domiciliada en esta ..... calle 
de ..... número ..... hija de D ..... y D.ª .... 

Han convenido en celebrar matrimonio ca.nónico ante el Cura pi rroco 
de la iglesia de ..... de este tfrmino, á las ..... de la maiiana del día . ...• 
de~ corriente, en l:,, capilla ó altar de ..... di! fo misma Igles ia ( ó en el do-
m1cil,io de D .. ... calle de ..... número ..... ) y en cwnplimfe11,to de lo dis -
p1,eesto en el art. 77 del Código civil, lo ponen en conocimiento de V. S . á 
los efectos en el mismo sef1,alados. 

Fecha. 
(Del Boletín b.'cleaiastico de Jaén.) 
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EL NUEVO TEMPLO DE SANTA CRUZ 

Después de inmensos sacrificios hechos por el Obispado, por el 
el Sr. Cura párroco, Clero y feligreses de la Parroquia de Santa 
Cruz·, se ha podido abrir, con gran alegría de todos, el nuevo templo ' 
que se levanta en la calle de Atocha. Fué 1naugurado solemnemente 
el día 23 del prese~te, festividad de San Ildefonso. El día anterior 
había sido bendecido por el M. l. Sr. Secretario de Cámara, Doctor 
D. Julián de Diego. 

Toda la .feligresía ha manifestado su gozo con alegres ilumina. 
ciones y colgaduras y con la asistencia á los cultos. La bendición 
estuvo concurridísima, y lo mismo ocurrió con las funciones de ma
ñana y tarde. En la primera ofició el Rvmo. Sr. Nuncio, predi
cando D. Manuel González Reyes. Por la tarde predicó el Sr. Cura, 
haciendo la reserva el Ilmo. Sr. Obispo de Sión, el cual pronunció 
una fervorosa plática. 

He aquí una breve reseña del nuevo templo: . 
Su planta hubo de sujetarse al solar existente, de forma irregu

lar, enclavado entre construcciones particulares y con fachadas á la 
calle de Atocha, una pequeña á la de la Concepción Jerónima y otra 
á la de Santo Tomás. Esto, unido á la necesidad de respetar las pro
piedades de las capillas del antiguo templo, produjo dificultades, 
que Cubas venció disponiendo una gran nave de II metros de ancho 
por 25 de largo hasta el crucero, más los II del ancho de éste y 7 
del fondo de la capilla mayor. 

Esta nave, flanqueada por cuatro capillas á cada lado, de 6 me
tros de fondo, está precedida de un vestíbulo de 9 metros, base de la 
torre, con entrada por la calle de Atocha, el cual tiene á su izquier
da el baptisterio, y á la derecha una capilla para la Congregación 
de la Paz y Caridad. La longitud de los brazos del crucero es la del 
fondo de las capillas, y por el lado de la Epístola tiene el templo 
acceso por la calle de Santo Tomás, salvándose el desnivel por me 
dio de una doble escalinata cubierta. 

A la derecha de la capilla mayor, que afecta la forma de ábside 
poligonal, se halla la capilla para casamientos, y á la izquierda la 
comunicación con la Sacristía, la cual es de amplias dimensiones 
(r6 metros por 9) y tiene fachada y entrada por la calle de la Con-

. cepción Jerónima. 
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Patios de serv1c10, cuartos de mozos y efectos y otras depen
dencias completan el edificio, al cual se pens6 agregar, por la calle 
de Atocha, una escuela y habitaciones. 

Corresponde el templo, interiormente y en general, al estilo ojival 
en su primer período, y, por tanto, es sobrio en su decoraci6n, cons
tituído por hacecillos de columnas con sencillos capiteles y basas 
áticas sobre un z6calo general de cantería blanca, arcos apuntados, 
bóvedas de simple crucería , ventanales con maineles y rosas en los 
brazos del crucero y fach ada principal. En el crucero se eleva una 
cúpula ó cimborrio de planta octogonal, con bóveda estrellada y 
cuerpo de luces, verificándose el paso del cuadrado al oct6gono por 
medio de cuatro arquitos en degradaci6n y retirada, sobre colum
nillas, y colocados en los ángulos. En los brazos del crucero hay 
sendas tribunas sobre arcos rebajados, que sirven de contrarresto á 
los de las capillas . 

En general, tanto en planta como en alzada, las proporciones del 
templo son buenas, pues sus principales alturas son las siguientes: 

Del pavimento al arranque de los arcos de la nave, r5 metros 
60 centímetros. 

A las claves de las bóvedas, 23 metros. 
A las de las capillas, rr ,20 ídem. 
A la de la b6veda del cimborrio, 34,50 ídem. 
De lamentar es que la economía, que siempre se impone en nues

tra Patria para casi todas las construcciones, excepto las militares, 
haya obligado al empleo de materiales pobres .para casi la totalidad 
de la construcción; pues aparte de los zócalos 6 basamentos, que 
son de piedra berroqueña y blanca, y de algún otro detalle, como las 
balaustradas, rosas, impostas y cornisas exteriores, el resto es de 
fábrica de ladrillo y de entramados y encamonados de madera, que 
si por el pronto presentan buen aspecto, gracias á los corridos de 
yeso, á ºlos revoques y pinturas que los recubren, no tardan en ma
nifestar su pobre condici6n. 

El pavimento es entarimado de pino resinoso, y de piedra el de la 
capilla mayor; las puertas son de madera de roble, de esmerada y 
característica construcci6n, y las verjas de las capillas de hierro 
forjado, 

En las fachadas el estilo no corresponde al del interior, y aunque 
su aspecto es agradable, la fábrica de ladrillo al descubierto, que 
en su parte mayor las constituyen, las dan carácter moderno. En la 
principal destácase la torre, detalle característico de este templo, 

' 
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en recuerdo de aquella famosa Atalaya ele la Corte, del primitivo. 
Digno de ·aplauso es, pues, el arquitecto Sr. Cubas por haberla 
dado grandes dimensiones y s6lida construcción, y hasta por haber 
llevado á su ornamentación algo del estilo mudéjar, mezclando en 
ella el carácter religioso con el civil, ó más bien guerrero, de una 
torre militar guarnecida por cornisa en forma de matacán, Elévase 
á 60 metros de altura total , á la que habrá de añadirse la de su cha
pitel, que no bajará de 20, y, como nuestros lectores habrán obser
vado, se ve desde todo Madrid y descuella muy por cima de todo el 
caserío y de las otras torres de la Villa, 

BlBLIOGRAFÍA. 

La Agricultura Industriosa.- En el presente mes empezó 
á publicarse una revista que lleva este título, y de la cual es direc
tor el Presbítero D. Francisco García Muñoz. Los cuatro números 
que han visto la luz demuestran que su lectura es útil á todas las 
personas que se interesan por la prosperidad de la Agricultura, y 
dando á sus trabajos un carácter práctico, contiene enseñanzas que 
podrían servir de grato y honesto solaz á los Sres . Curas de los pue
blos, y hasta de utilidad no despreciable á veces. 

La suscripción cuesta 5 pesetas semestre. 
Administraci6n: Estudios, 9, primero. 

VA.CANTE 

Por ascenso del que la desempeñaba, se halla vacante la sacristía 
de la villa de El Alamo, dotada con tres reales diarios y los dere
chos que por Arancel le correspondan. Las solicitudes se dirigirán 
al Sr. Cura en el término de diez dias, á contar desde la fecha del 
presente BOLETÍN ECLESIÁSTICO. 

NECROLOGÍA. 

Han fallecido: en esta Curte, el Presbítero D. Joaquín Hernando 
Capellán castrense retirado y adscrito á la Parroquia de San Marcos . 

En Villamanta, el Sr. Cura ecónomo D. Guillermo Villalonga, 
Sacerdote ejemplar, cuya muerte ha sido sentidísima p,)r el vecinda
rio de dicho pueblo. Encomienden sus almas á Dios nuestros res
petables lectores. - R. T. P. A. 

Madrid; Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

!'iununto: Edicto para provisión del Beneficio de Sochantre de la S. I. Magistral de Al· 

calá de Henares.-Circular del R vdmo. Sr. Administrador Apostólico sobre el cumpli

miento pascual.-Provisorato y Vicaría general: Edictos.-Recurso de fuerza recha

zado.-Nuevo templo.-Bibliografía: La verdad cristiana . ...'..Noticias. 

NÓS EL DOCTOR DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
ARZOBISPO DE VALLADOLID Y ADMINISTRADOR APOSTÓLICO 

D~ LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Y EN SU NOMBRE 

NOS EL DOCTOR DON ALEJO IZQUIERDO SANZ, 
GOBERNADOR E CLESIÁSTICO DE LA l\1ISMA DIÓCESIS Y EL ABAD Y CABILDO 

DE LA SANTA IGLESIA MAGISTRAL DE ALCALÁ DE HENARES 

, HACEMOS SABER: Que se halla vacante en est,:l Santa Igle
sia el Beneficio presbiteral de Sochantre por renuncia del 
que lo obtenía, debiéndole proveer S.M. (q. D. g.) previos 
los ejercicios de oposición. Por lo tanto, señalamos. el plazo 
de treinta días, contándolos desde la fecha (reservándonos 
el prorrogarle si así Nos pareciere conveniente), á fin de 
que dentro de él acudan ante el Secretario Capitular los 
que gusten aspirar á _obtenerlo, presentando sus solicitu
des, fe de bautismo, títulos de órdenes, si las tuvieren, y co
mendaticio de su Prelado . 

Los opositores han de tener instrucción de canto llano y 
~ 



- 54 -. 
figurado; la voz de bajo en calidad. cuerpo y extensión 
G. sol, re, ut grave, hasta D. la, sol, re agudo, no exce
diendo de cuarenta años . 

. Los ejercicios de oposición consistirán en: primero, can
tar un juego de antífonas de vísperas, cantando los salmos 
en el tono en que aquéllas estuvierén; segundo, cantar un 
Introito; tercero, cantar un Himno; cuarto, cantar una 
pieza de música preparada de ant~mano, á elección del opo
sitor; quinto, repentizar, con diez minutos de preparación, 
otra pieza musical que se le presente. 

Terminados los ejercicios se hará la propuesta á S. M. 
con arreglo á las disposiciones vigentes, siendo preferido el 
que en igualdad de circunstancias fuere más idóneo. Ha de 
ser Presbítero, ó al menos en disposición de serlo intra 
annU1n, contado desde la posesión, bajo las penas canó
nicas. 

Las obligaciones serán las comunes á los demás Benefi
ciados en el modo y forma que estable~en los Estatutos 
por que se rige esta Iglesia Magistral, y como exclusivas de 
.su cargo tendrá: el regir el Coro en todas las Horas Canó
nicas, marcando el compás y dando el valor correspon-
diente á las notas; guardar los libros de Coro (de que se 
hará cargo por inventario) y registrarlos antes de la hora 
de empezar; cantar la Calenda diariamente; asistirá cuan
tas fun(:iones celebre el Cabildo, dentro ó fuera de la Mé!,
gistral, y componer en canto llano las Misas y Oficios que. 
no lo estuvieren, á razón de una .. i'r.fisa y un Oficio cada año. 

Asimismo enseñará á los Seises los versículos que les co
rrespondan cantar en las Horas Canónicas, Procesiones, et
cétera; en ausencias y enfermedades del Beneficiado Orga
nista dará lección á los mismos de música; hará de Bajo de 
Capilla en las primeras clases, y cuando el Cabildo esti
mare conveniente, dirigiendo en estos casos como Maestro 
las voces é instrumentos y asistiendo á los ensayos. 
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Consistirá su dotación en la señalada á los demás Bene
ficiados de esta Iglesia, cobrada en el modo y forma que 
fuere satisfecha por el Gobierno, gozando además de los 
emolumentos que le correspondan, provenientes de lo vo
tivo. 

Y por el trabajo extraordinario que emplease con los ni
ños del Colegio de Seises se le gratificará con la cantidad 
de setecientas cincuenta pesetas anuales, pagadas por tri 
mestres vencidos, en tanto que cumpliere su encargo á sa
tisfacción del Cabildo, quien se reserva el derecho de ne
garle dicha gratificación y exonerarle de los mencionados 
trabajos relativos al Colegio si lo juzga conveniente. 

En testimonio de lo anteriormente inserto, damos las pre
sentes firmadas de Nuestra mano, selladas con el mayor de 
la Dign_idad Episcopal, y refrendadas por el Secretario Ca
pitular, en Madrid á 4 de Febrero de 1902. - DR. ALEJO Iz
QUCERDO SANz.-DR. RAMÓN GuERRA CORTÉS, Abad. - LI
CENCIADO PASCUAL MARTIN DE MoRA, Secretario Capitular. 

Edicto convocando Gi oposición para el Beneficio de Sochantre 
de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, por término 
de h'einta días, que empezarán á contarse desde la fecha. 

CIRCUL¿L\.R 

Es la Cuaresma aquella época del año en que los Reve
rendos Párrocos deben consagrarse de modo especial á su 
santo rr.inisterio, instruyendo á los fieles, y particularmente 
á los niños, en la Doctrina cristiana, y exhortando á todos á 
que se preparen convenientemente con la oración y la peni
tencia para conmemorar los misterios de la sagrada Pasión 
y muerte de nuestro adorable Redentor. 

Y como la Cuaresma es también el tiempo señalado p0r 
nuestra Santa Madre la Iglesia para cumplir uno de los pre-
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ceptos más importantes de la misma, cual es la Confesión y 
Comunión pascual, rogamos encarecidamente á nuestro 
amado Clero redoble su celo y su' trabajo para que, en cuan
to sea posible, no quede uno siquiera de sus feligreses sin 
llenar este sagrado deber. 

Para que por parte de los fieles no se pueda alegar dis
culpa fundada, declaramos tiempo hábil para cumplir con 
el precepto pascual en la Diócesis de Madrid-Alcalá desde 
el día 16 del mes actual, primer domingo de Cuaresma, 
hasta el 25 de Mayo, fiesta de la Santísima Trinidad. 

Asimismo concedemos, durante el tiempo antes dicho, á 
todos los Sacerdotes de la jurisdicción ordinaria que ten
gan expeditas las licencias de confesar, la facultad de ab
solver de Reservados Sinodales, y también que puedan dis
pensar ad petendum debitu1n, remota occassione Pf!ccandi, 
imponiendo á los penitentes una penitencia grave, y la obli
gación de confesarse mensualmente durante algún tiempo, 
al arbitrio del Confesor. 

Además prorrogamos hasta el Sínodo del próximo Junio 
las licencias ministeriales que terminen durante el tiempo 
del cumplimiento pascual. 

Como en años anteriores, mandamos á , nuestros Arci
prestes que reunan, en el día que estimen más conveniente, 
á los Párrocos y Ecónomos de sus respectivos Arcipres
tazgos, para acord§lr la mejor forma de auxiliarse en la 
predicación y fijar los días en que se han de hacer las con -
fesiones en cada Parroquia y en cada anejo, anunciándose 
previamente á los feligreses y comunicándose en la forma 
preceptuada á nuestra Secretaría de Cámara. 

Finalmente, para estimular á los fieles, concedemos 
ochenta días de indulgencia por cada sermón ó plática que 
oyeren, otros ochenta por cada acto de devoción ó de pie
dad que practiquen durante la Cuaresma, y ochenta más 
el día que cumplan con el precepto de la Comunión pas-
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cual, rogando á Dios por las necesidades de la Iglesia, exal
tación de nuestra Santa Fe y por la c·onversión de los pe
cadores. 

Madrid 10 ele Febrero de 1902.-t JosÉ MARÍA, Arzobis
po de Valladolid, Administrador Apost6lico de Madrid
Alcalá. 

PROVlSÓRATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de pro.videncia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Senén Edo Antón, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde su publi
cación en el BoLETIN EcLESIÁSTico de la Diócesis, compa
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija 
Florencia Edo Benítez intenta contraer con Lisardo Cor
nejo Gonzál.ez; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que correspondc1:, 

Madrid 10 de Febrero de 1902. - DR . MARCELINO DEL 
RIVERO. 

Il 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Inés González, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término de doce días, contados desde su publicación en el 
BoLETJN EcLESIAsTico de esta Diócesis, comparezca en este 
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de 
Consejo acerca del matrimonio que su hija Dominga Cata
lina González intenta contraer con Juan Pedro Pozuelo 

' \ . 
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Avilés; con apercibimiento que de no verificarlo se dará ~1 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1902. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita; llama y 
emplaza á Mariano Fernández y Mora, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde su publicación en el BoLETIN EcLESIAsnco 
de este Obispado, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma· 
trimonio que su hijo Antonio Ferná~dez Ruana intenta 
contraer con Luciana Fernández y Magdalena; con aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1902. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO . 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
s?r y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Gregorio Gimeno Guijarro, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde su 
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 matrimonio que 
su hijo Pablo Gimeno Sanz intenta contraer con María del 
Pilar Carnicero Arranz; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el cu;so que corresponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1902. - DR. MARCELINO DEL 

RIVERO. 
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Recurso de fuerza rechazado. 

Como complemento al auto del Provisorato que publica
mos en el último número, copiamos hoy la resolución de la 
Excma. Aud1encia del territorio que dice así: 

Sáions de l a Sala segunda. 1 

D. Joaquín Martón. 
D . Sebastíán Carrasco. 
D . Francisco Armengol. 
D. Evaristo la Riva. 
D. Miguel L . de Sá. 

Resultando; que refundida la Archi
cofradía del Santísimo Corpus Christi y 
la de la Misericordia y Ánimas de los 
pobres que mueren en el Hospital Gene
ral, continúan bajo la denominación de 
Santa María de la Almudena y Hospital 
General, y en 12 de Julio de 1899 se ce

lebró Junta, presidida por el el Sr. Provisor Vicario de la Diócesis 
y Juez especial de la Visita; con la concurrencia -de doce Mayordo
mos, en la que, convocada para la reforma de las Constituciones y 
discutidas en su totalidad, y por artículos, fueron aprobadas por 
unanimidad, reservándose el Presidente resolver acerca de su apro
bación: 

Resultand·o; que en 6 de Octubre del mismo año se celebró otra 
Junta extraordinaria con la asistencia de treinta Mayordomos, en la 
que se aprobaron las cuentas y se dieron las gracias al Provisor por 
el acierto y diligencia con que había resuelto los asuntos de la Cor
poración, y se le rogó que no abandonase á la Archicofradía; y des
pués de esto, en 4 de Noviembre siguiente dicha Autoridad aprobó 
las Constituciones, y en 7 del mismo dictó el auto en el expediente 
de Visita aprobando las cuentas hasta el 6 de Octubre anterior, 
acor<la11do ·como reglas á las que había de sujetar su conducta la 
Archicofradía y á la forma de administración de los bienes, sin que 
conste que contra esta resolución se haya utilizado recurso alguno: 

Resultando; que en la Juntad!! 25 de Noviembre de 1900, presi
dida por el Vice-Hermano Mayor y con asistencia de treinta y un 
Mayordomos, y celebrada por orden del Provisor, se promovió un 
altercado por algunos de los concurrentes, fundados en que no se ha
bía solicitado el permiso de la Autoridad civil para la reunión; y 
después de salir los que promovieron el alboroto, volvieron á pene· 
trar en el local acompañados de un Inspector de vigilancia; y no 
pudiendo el Presidente conseguir restablecer el orden ni el silencio 



-:- 60 -

necesario, y con protesta de la mayoría de veinticuatro que hicieron 
sumisión expresa á la Autoridad eclesiástica, suspendió la sesión 
p_ara solicitar el competente permiso del Gobernador civil: 

Resultando; que en 27 de Noviembre del mismo año, con veiñti -
trés Mayordomos y la concurrencia de un Delegado del Gobernador 
civil, se celebró nueva Junta general, en la que se presentó una pro
posición para que se examinasen las cuentas desde doce años antes 
y se nombrase una Co misión compuesta de siete individuos, de los 
cuales• cuatro deberían ser nombrados por el Provisor; y, por úl
timo, para que se reformasen las Constituciones vigentes, previa la 
venia del Ilmo. Sr. Provisor, que al efecto debía solicitarse, rl>gán .. 
dole al propio tiempo decretase su suspensión y á la vez que se sir-· 
viese hacerlo, de que en el ín terin continuase rigiéndose la Corpo 
ración por las anteriores de r870: 

Resultando; que en 24 de Febrero de 1901 se celebró otra Junta, 
en la que se dió cuenta de una comunicación dirigida por el Provi
sor en 12 del mismo, participando que en atención á la desobedien
cia y rebeldía á los acuerdos de la Autoridad, había acordado sus
pender á la Junta de gobierno nombrando una .Comisión gestora, y 
en su vista se acordó por los concurrentes utilizar todos los recursos 
que les correspondiese contra el referido acuerdo, porque no recono
cían para esto la autoridad del Provisor: 

Resultando; que en virtud de esto y después de haber solicitado 
D. Paulino Prieto y D. J uan Antonio Menéndez, como Presidente y 
Secretario de la Archicofradía, que dicha Autoridad no insistiese en 
el conocimiento de las diligencias sobre renovación de la Junta de 
gobierno, por no ser de su competencia, y las remitiese á los Tribu
nales del fuero ordinario, que eran los únicos que podían serlo, y de
negada esta pretensión en auto de 15 de Noviembre último, compa
recieron ante esta Sala debidamente representados, entablando el 
recurso de queja que autoriza el art. 133 de la ley de Enjuiciamiento 
ciyil, presentando el oportuno poder á t a vor del Procurador D. Luis 
Soto y otros, y acompañando, para j usti!icar su personalidad, certi
ficación del texto del capítulo 8 .0 de las Constituciones de r 899, que 
confiere la representación de la Archicofradía al Vke-Hermano 
Mayor y al Secretario: 

Resultando; que dirigida al Provisor Vicario eclesiástico de I.L 
Diócesis la Real pr .. wisión que determina el art. 134 de la ley pro
cesal y librada también la segunda, por no haber cumplido aquella 
autoridad con lo order:ado en la primera, entregó al fin el testimonio 
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de la diligencia, y lo presentaron los comparecientes ante esta Sala 
entablando el recurso de fuerza, fundados en que la Archicofradía 
era una. Sociedad de carácter puramente civil, y especialmente en 
que las Constituciones de 1899, en que se apo_yaba el Provisor , ca· 
recían de todo valor y eficacia y no habían podido producir efecto 
alguno, porque no fueron aprobadas por el número de Mayordomos 
que exigía el art. 19 de las de 1870, que prevenía, en . efecto, que 
para reforma¡las sería necesaria la aprobación de la mitad más uno 
de los Archicofrades perténecientes á ella y someterse el acuerdo al 
Consejo de la gobernación de Toledo, y solicitaron que se librase 
Real provisión para que el Juez eclesiástico remitiera los autos, que 
alzase las censuras si las hubiere impuesto y, por último, que la 
Sala se sirviese declarar que el Provisor Vicario general hace y co
mete notoria fuerza en conocer de los autos en perjuicio de la juris
dicción ordinaria, mandando á la vez remitirlos al Juez de primera 
instancia á quien corresponda su conocimiento, y por medio de un 
otrosí que se libre con la mayor urgencia carta-orden al Juez de pri
mera instancia de la Universidad, haciéndole saber la presentación 
del testimonio y mandársele á la vez la suspensión de las diligen · 
cías que instruye en cumplimiento de un exhorto del Tribunal ecle 
siástico de esta Corte , relativa á la entrega, por la Junta de gobierno 
de la Sacramental, de los efectos, documentación, archivo y bienes 
pertenecientes á la misma: 

Vistos, siendo Ponente el Magistrado D. Evaristo de la Riva: 
Considerando; que la Archicofradía Sacramental de Santa María, 

aunque está comprendida por su aspecto civil en la ley de 30 de Ju
nio de 1887 para que la Autoridad superior de la provincia tenga 
noticia y conocimiento de su existencia, no se puede dudar de que 
es una asociación de índole y naturaleza puramente eclesiástica, so
metida especialmente á la inspección económica del Ordinario de la 
Diócesis, como encaminada á cumplir fines puramente piadosos, 
cuales son el de prestar culto debido y solemne al :Santísimo Sacra
mento y el de auxiliar espiritualmente á los cofrades difuntos, y, por 
cun:,,1guiente, que la Autoridad civil no puede tener rntervenc1ón en 
su ré,; imen y organización interior, por ser de naturalez.L y carácter 
relig1oso, como lo reconocieron los Mayordomos en todas las Juntas, 
y especialmente en la de 27 de Noviembre de 19001 en la que así lo 
consignaron expresamente: 

Considerando; que este mismo carácter y naturaleza fué también 
reconocido por los concurrentes que asistieron á todas las J untas 
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celebradas y se expresa en las Constituciones aprobadas en la 
de 12 Julio de 1899, en las que se consigna en el capítulo I que la 
Archicofradía es una Asociación esencial y exclusivamente eclesiás
tica por su fundación, objeto y fines meramente religiosos; que sus 
individuos no reconocen otra dependencia que la de las Autoridades 
eclesiásticas, á quienes se someten en todo la relativo al régimen, 
dirección, gobierno y administración de la misma; y en el capí
tulo II, que todos los asuntos y cuestiones que se relacionen con la 
propiedad, usufructo, administración, cuentas, derechos y acciones 
y todo lo que se refiera al interés de la Archicofradía serían someti
dos á la resolución única de la Autoridad eclesiástica, prohibiéndose 
á los Mayordomos acudir á los Tribunales y oficinas seculares de 
todas clases: 

Considerando; que dada esta sumisión expresa y terminante, no es 
posible dudar de la naturaleza de la Asociación; y como ésta es la 
legalidad existente, observada por todos los individuos de la Archi
cofradía desde su aprobación, hasta el punto de que en la Junta de 
27 de Noviembre de 1900, ya citada, se propuso por algunos la refor
ma de dichas Constituciones y se adoptó el acuerdo de que se pi
diese su suspensión al Provisor, no puede tener fundamento alguno 
la alegación de que son nulas y de ningún valor porque no han sido 
aprobadas con arreglo á lo prevenido en las de 8 de Agosto de 1870, 
porque esto demuestra que antes de acudir' entablando el recurso de 
fuerza contra una providencia de la Autoridad eclesiástica debió 
haberse solicitado la previa declaración de que las nuevas Consti
tuciones no estaban en vigor porque adolecían del vicio mencionado 
y cuya resolución nunca podría hacer este Tribunal: 

Considerando; que en todo caso debió acudir la Archicofradía ó 
su representación reclamando contra el auto del Provisor aprobando 
las Constituciones, utilizando los recursos que estimase procedentes 
ante los Superiores jerárgicos de aquella Autoridad en todas las ins
tancias necesarias, para que se declarase si las Constituciones esta
ban reformadas con arreglo á la ley ó si debían subsistir las ante
riores; y mientras esta cuestión no se resuelva, no puede el Tribu
nal ordinario desconocer que al dictar su providencia el eclesiástico 
obró dentro de sus facultades, conforme á las Constituciones por las 
que se viene rigiendo la Corporación: · 

Considerando; que además de esto, la suspensión de la Junta de . 
gobierno acordada por el Provisor en virtud de las razones que es
timó justas, y el nombramiento de otra provisional, es resolución que 
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la Autoridad et:lesiástica puede dictar dentro de sus facultades ca
nónicas, como lo declaró esta Sala por auto de 30 de Mayo de 1895 
al resolver el recurso de fuerza interpuesto por la Sacramental de 
San Ginés y San Luis; siendo de notar que en aquel caso se trataba 
de la destitución de la Junta y que en él no constaba una sumisión 
tan expresa y terminante como la que existe en este: 

Consiqerando; que en virtud de todo lo expuesto no hay motivos 
que induzcan á estimar qu,e el Provisor Vicario haya salido de los 
límites de sus atribuciones y competencia, conforme á lo prevenido 
en el art. 138 de la referida ley de Enjuiciamiento civil: 

Vistas las disposiciones citadas y los artículos 369 y 371 de la 
misma, &e declara no haber lugar á la admisión del recurso de fuerza 
entablado en nombre de D. Paulino Prieto y D. Juan Antonio Menén
dez, en concepto de Presidente y Secretario de la Archicofradía de 
Santa María y del Hospital General, contra la providencia dictada 
por el Provisor Vicario de esta Diócesis acord ando la suspensión de 
la Junta de gobierno; y por consecuencia de ello, no haber lugar tam-
poco á la pretensión contenida en el otrosí del escrito de 13 de Di
ciembre último; con imposición de las costas á los recurrentes en la 
representación en que han comparecido. Los señores del margen lo 
mandaron en Madrid á z·de Enero de 1902. = JoAQUIN MARTÓN.= 
SEBASTIÁN CARRASCO.== FRANCISCO ARMENGOL. = EVARISTO DE LA 
RrvA. = M. LóPEZ DE SÁ. = P. H. L. JosÉ L. VALVERDE. 

NUEVO T'EMPLO 

El día 2 del presente, festividad de la Purificación de Nuestra Se~ 
ñora, fué bendecida por el M. I. Sr. Secretario de Cámara de este 
Obispado la bonita iglesia que el Instituto de Hermanas de la San
tísima Trinidad ha levantado en el Asilo de la calle del Marqués de 
Urquijo, 16. Los siguientes días se celebró con solemne Triduo la 
dedicación del nuevo témplo; y aunque las copiosas nevadas, que lle
garon á interrumpir el día 3 la circulación de carruajes, hicieron im
posible la asistencia de los Prelados invitados, las funciones resul
taron solemnes y fervorosas. Nuestra enhorabuena á estas humildes 
y constantes Religiosas, que ven así coronados por el Señor sus es
fuerzos. Hace poco celebraban la aprobación definitiva del Instituto, 
concedida con no acostumbrada celeridad por el Sum.o Pontífice, y . 
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hoy cuentan ya en su residencia de Madrid con un bonito templo en 
que con holgura pueda celebrarse el culto y asistirá los actos reli
giosos el numeroso personal de dicha casa. Es verdaderamente ad
mirable que con los recursos de la caridad particular y el producto 
del trabajo de las asiladas hayan podido estas Religiosas terminar 
la hermosa Capilla y se sostengan cerca de quinientas personas que 
se albergan en el Asilo. . 

Y es para bendecir al Señor que esta hermosa Obra, comenzada 
hace diez y siete años en una reunión famiiiar de unas cuantas per
sonas deseosas de arrancar de la esclavitud del demonio y del peligro 
de caer en ella á tantas jóvenes á quienes la inmoralidad de las 
grandes poblaciones pierde, se haya afianzado tanto. 

Aquella semilla, combatida por grandes contradicciones, pero ben
decida por el Señor, es hoy árbol corpulento donde encuentran re
fugio muchas almas. 

¡Quiera el Señor que no se enfríe la caridad de los buenos, para 
que pueda extenderse más y más la esfera del bien, ya que tantos 
hay que necesitan de sus dulces influencias! 

Y puesto que en el número anterior registrábamos la apertura de 
una iglesia parroquial muy necesaria, Santa Cruz, y hoy nos ale
gramos con la ·inauguración de esta de la Santísima Trinidad, ojalá 
que muy pronto la caridad, haciendo un milagro de los que ella sabe 
hacer, DOS abra las puertas de Otra hermosa iglesia, ya casi termi
nada y de necesidad urgente : la Parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, que ha de servir á los populosos barrios de las Ventas del 
Espíritu Santo, Madrid Moderno, Guindalera y Prosperidad. 

BZBLIC>G-B.AFÍA 

La verdad c:rlsCiana. - Cartas á un librepensador, por D . Francisco García Cuevas 
Magistrado de los Tribunales espaíloles. - Madrid, 1901; en 4.0 mayor; 350 páginas. Con 
licencia eclesiástica . 

. En los mismos días en que los Gobiernos, abierta ó solapadamente, 
hacen la guerra á la Verdad revelada por el divino Redentor del 
mundo, ¡cuánto placer nos causa la publicación de la obra que nos 
ocupa, escrita por el Presidente de una Audiencia española! 

. Consta la obra del Sr. García Cuevas de veintidós cartas dirigidas 
á uno de esos desgraciados que hacen alarde de ser descreídos por
que son librepensadores. En ellas trata con admirable maestría, cual 
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si fuera un consumado teólogo, de la grandeza del Creador, la divi
nidad de Jesucristo y los maravillosos donts del Espíritu Santo, con
duciendo al incrédulo del conocimiento de Dios Trino y Uno á la 

. admisión lógic;a de la infalible autoridad de la Iglésia Cat9lica. 
Imposi1*le es describir en estas cortas líneas las bellezas que se 

encierran en cada una de las cartas del Sr. García Cuevas. ¡Qué 
lenguaje tan castizo! ¡Qué precisión en las frases! ¡Qué deducciones 
tan lógicas! ¡Qué imágenes y narraciones tan prácticas!; y sobre 
todo, ¡qué conformidad entre la doctr'ina del autor y la enseñada por 
la Iglesia Católica! 

La carta tercera merece ser leída de un modo especial, pues si 
bien es cierto que todas embargan la atención del lector, ésta le en
canta sobremanera. Trátase en ella de un asunto tan difícil y· deli
cado como la aparición y existencia del mal, asunto obscuro, que el 
Sr. García Cuevas dilucida cuanto puede hacerlo la débil inteligen
cia humana. Al concluir la lectura de esta carta casi llega el enten-

- dimiento á afirmar que posee el conocimiento de este misterio. 
Concluiremos manifestando que esta obra es un verdadero Arse

nal de las verdades cristianas; qÚe el autor ha tenido el buen acuer
do dé amenizarla con hermosos pasajes del Sagrado Evangelio, por 
lo que la hace utilísima para toda clase de personas. El incrédulo 
encuentra en ella la refutación de su impiedad; el literato, clasicis
mo unido á un conjunto de cuadros verdaderamente poéticos; el filó
sofo, ideas profund1as que cautiven su inteligencia¡ la familia cristia
na, la exposición razonada de las verdades que cree; y el Sacerdote, 
riquísimo arsenal para su misión catequista. 

NO,..rICIAS 

Colegio social romano.-León XIII, mostrando una vez más 
su solicitud por lo que concierne á las cuestiones sociales, ha deci
dido fundar en Roma un Colegio Apostólico especial, que tendrá 
por misión enseñar y desenvolver la <1doctrina social cristiana defi
nida en sus Encíclicas,,. Este Instituto llevará, según los deseos del 
Papa, el nombre de Colegio Leonino. 

Su dirección será encomendada á Mons. Radini Tedeschi, que es 
un Prelado de gran saber y experiencia en esta materia. 

Los jóvenes escolares s~ consagrarán, con un método sabio y emi-

• 
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nentemente práctico, al estudio de las obras que e~ el ministeri0 
parroquial toquen de alguna manera á los problemas de Economía 
práctica y Sociología. 

Nombramientos.-Han sido nombrados : 
D. Prisco Méndez, Colector y Sacristán Mayor de la Parroquia de 

San Jerónimo de esta Corte. 

1 
Dr I;rancisco A. de Carpintero, Mayordomo de Fábrica, Colector 

y Sacristán Mayor de San Ginés. · 
D . Aurelio Martínez Argós, Coadjutor de Santa Bárbara. 
D. Jesús Hidalgo González, ídem de Nuestra Señora del Buen 

Consejo . 
p. ,Féiix Martín, Encargado de Húmera. 
D. Francisco Acevedo, Ecónomo de Los Molinos. 
b~ Pedro Serrano Pastor, ídem de Valdaracete. 
D . Juan Alcayde Gutiérrez, Coadjutor de Santa María, de Alcalá 

de Henares. 
n: Pascual Peral, íd. de Valdemoro. 
D. Juan. Gimena, íd. de Chinchón. 
D. Santiago Sánchez Sáez, íd. de Colmenar de Oreja. 

Toma de posesión. - El día r. º de Febrero tomó posesión de 
la Chantría de la S . r'. B. Catedral de Madrid, vacante por la ele
vación al Obispado de Segovia del Sr. Cadena y Eleta, el respeta
ble Sacerdote D. Francisco Paja. Reciba el nuevo Sr. Chantre 
nuestra enhorabuena, 

El clericalismo. - Por los serv1c10s que hizo á las ciencias, 
letras y á las artes, el Sacerdote católico mereció el hermoso nom
bre de clérigo, que significa poseedor de 'ª sabiduría . 

Este nombre tiene aún el derecho de estar orgulloso de sí mismo, 
porque es á él á quien debemos la suerte de compartir con él su 
hermoso significado . En este sentido, todo laico ilustrado con la 
verdadera doct,rina es clerical. 

Para tener el verdadero sentido de la palabra clericalismo, basta 
,ver el sentido claro que se da á la de la icismo que se opo¡¡e, No se 
oculta, por cierto: el laicismo P,S el ateísmo, es la negación del sér, 
causa ge las causas, ley de las leyes, cuyo consentimiento es el 
objeto de todas las ciencias; es la negación de la verdad, que es la 
luz; es la negación de la ra~ón, que es el concepto; el ateísmo es el 
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apaga luces de la inteligencia · humana. El clericalismo, por propia 
confesión de su mismo enemigo, no es otra cosa que el contrapié 
del ateísmo; es el no ateísmo; último amparo, última muralla que 
guardaba aún la sociedad; y de tal manera es así, que lo hacen ex
tensivo á todo laico que tiene el valor de confesar abiertamente á 
Dios, cuya denominación no han sacado de la palabra clérigo más 
que porque la clerecía es el guardián de aquel fuego sagrado de las 
inteligencias, más que porque es el cuerpo sacerdotal de Jesucristo, 
que ha venido á iluminar la tierra y manda para siempre aquel 
fuego en su, Iglesia, acorilpañado de todos sus destellos. - AUGUSTO 
NICOLÁS. 

Nombramifmtos pontificios. - Cqn billete de la Secretaría 
de Es tado, como es costumbre, Su Santidad León XIII ha hecho los 
siguientes nombramientos: Mons .. Alejandro Verde, Abogado con
sistorial y Promotor de la Fe, llamado vulgarmente Abogado del 

Diablo. 
Monseñor Lugari, que antes ocupaba ese último puesto, ha sido 

elevado al importantísimo de Asesor del Santo Oficio. Monseñor 
Volpini, Secretario de los Breves ad P vincipes, al de Consultor de la 
Sagrada Congregación de Estudios . Finalmente, han sido nombrados 
cinco Consultores de la Congregación de Obispos y Regulares. 

Estadística consoladora. - Lo es la que ha publicado el 
Apostolado de la Prensa de los opúsculos repartidos gratis para ins
trucción y i:noralización del pueblo: 

Opúsculos distribuídos en 19or.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 8r.780 
Idem íd. en Madrid desde la fundación del APOSTOLADO 

· hasta 1900... . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . r .097 .436 

Total de opúsculos distribuídos gratuitamente hasta fin 
de 1901 .. . .................................... 1.179.216 

Opúsculos impresos por el APOSTOLADO DE LA PRENSA 
desde 1892 ................... . ................. 5.249.250 

Justa determinación. - El día 27 de Diciembre último fué 
depositada en la Sucursal del Banco de España en Za,ragoza, por 
el Párroco de Santovenia del Conde, D. Pedro Méndez Rodríguez, la 
cantidad de 7. 160 pesetas en oro, hallada en la casa rectoral que ha
bita, hasta tanto que, con anuencia de su Prelado, pueda averiguar 

' 
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y hacer ent_rega de ella á los legítimos y verdaderos dueños. Si los 
detractores ·del clero hubieran encontrado una suma semejante, ¿nos 
habrían dado el hermoso ejemplo que por su justicia alabamos? 

Digno de imitación. -- Según nos comunic~ el Sr. Cura pá
rroco de Parla, el Alcalde de dicha villa, D. Hipólito Lázaro, ha 
publicado un enérgico bando imponiendo penas á los blasfemos, ha
llándose dispuesto á desterrar tan bárbara costumbre. Esta hermosa 
y espontánea resolución de la digna Autoridad municip,al ha mere
cido, corno no podía menos de suceder, los aplausos de las personas 
~ensatas y ¡ojalá que tuviese muchos imitadores! 

San Francisco en la Academia de Ciencias Morn.les y 
Políticas de París .-El premio de 20.000 francos que esta ilus
trada corporación otorga cada diez años á una obra escrita sobre 
Religión, Mitología ó Filosofía, se concederá en 1903 al mejor tra
bajo presentado sobre el lema San Francisco de Asís y los Francisca ,ws, 
admitiéndose al concurso cualquier composición en francés, sea ma
nuscrita ó impresa, que se haya depositado en la Secretaría del Ins
tituto de dicha capital antes de finalizar el año 1902. 

Los estudios bíblicos. - El Papa acaba de nombrar una Co
misión encargada de examinar cuantos estudios bíblicos vienen hoy 
realizándose en las diversas Naciones de Europa y de América. 

De la Comisión forman parte, en Roma, tres Cardenales, que son 
los Emmos. Parochi, Segna, y Vives, y Tudó y gran número de teó
logos consultores. El Secretario general de la Comisión es el Reve
rendo P. David Flemrning, Vicario General de los Hermanos Me
nores. 

Esta Comisión tendrá en cada Nación un corresponsal encargado 
de remitir á Roma cuantos estudios bíblicos se realicen en el país 
de su residencia. En Francia ha sido ya nombrado corresponsal el 
célebre abate Vigouroux, de la Orden de San Sulpicio. 

En euanto á España, ha sido distinguido con este honroso nombra
miento de teólogo consultor de esta Comisión Pontifical el joven é 
jlustrado Profesor del Seminario de Palencia Dr. D. Emilio Román 
Torío. 

lladrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesl1s, Juan Bravo, 5. 

. ., 
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BOLETÍN. ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmllrio: Prnvi~orato y \'icaría general: Circular sobre busca de una partida: Edic
tos .-Breve de Su Santidad alabando la costumbre de mover á los obreros á practicar 
los Ejercicios de San l;rnacio,-Otro en que se concedeper septemuum indulgencia ple· .. 
naria, aplicable á las Animas benditas, á los que visiten una iglesia de Capuchinos los 
días 24 de Marzo, 11 y 30 de Mayo, 2i de Julio y 30 de Octubre. -Otro con~cdiendo in
dulgencia en favor del escapulario del Corazón agonizante de Jesús y del Corazón de 
Maria Santísima de los Dolores.-Sagrada Inquisición Romana: L El bautismo adminis-
trado con agua mezclada con una milésima de elorito de mercurio es válido y licito si 
en el uso de agua natural hay peligro de enfermedad. II. Decreto disponiendo que los 
Superiores Re!(ulares no puedan de modo alguno conocer en las causas de sus súbditos 
que se tramitan en e l Snnto Oficio.-Sagrada Congregación de Ritos: l. L as reliquias de 
las aras deben cubrirse con piedra, no con cementu.-Distancia que debe haber entre el 
altar y las sepulturas cercanas. II En la !\lisa de la Vigilia de l a Inmaculada Cor1cep-
ción se debe usar de color morado.-Carra del Excmo. Sr. Obispo de Salamanca á nues-
tro Rvmo. Sr. Administrador Apostólico sobre las obras de la Basílica Teresiana. -Re
soluciones de las- Administraciones de Hacienda de L édda y Valladolid sobre consu
mos.-Concursos del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro.-Noticias. 

PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

GI•RCUL.A.R 

Los Sres . Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia la partida de bautismo 
de Elvira Zaragoza y Muñoz, hija de Mariano y Josefa, 
cuyo nacimiento debió ocurrir por los años de 1877 á 1882; 
remitiendo el que lo hallare copia certificada en papel sim
ple ó de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de Febrero de 1902. - El Provisor y Vicario 
general, DR . CARLOS MARÍA DE Cos. 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Adolfo Estruch y Romero, cuyo paradero se ignora; 

4 



- 70 -

para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde la inserción de este edicto en el BoLETÍN EcLE
SIÁSTico·, comparezca en este Tribunal y Notaría del in -
frascrito á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo D. Adolfo Estruch Rodríguez intenta con
traer con D.ª Ramona Herrero y Esteban; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Febrero de 1902.-ALoNso DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Javier Espinosa Jaramillo, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde su publica
ción en el BoLETfN ECLESIÁSTICO de la Diócesis, comparezca 
en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley 
de Consejo acerca del matrimonio que su hija Dolores Es
pinosa Martín intenta contraer con Joaquín Rubio Magari
ño; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 efe Febrero de 1902. - DR. MARCELINO DEL 
RTVERO. 

BREVE 
en que su Santidad alaba la costumbre de mover á los obreros 

á nracticar los Ejercicios de san Ionacio. 
DILECTO FILIO Lunov1co MARTIN PRAEPOSITO GENERAL! Soc. JESU~ 

LEO PP. XIII. 

Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Ignatianae Commentationes quantum in aeternam animorum uti

litatem possint, trium jam saeculorum experimento probatum est 

omniumque virorum testimonio qui, vel asceseos disciplina vel san-
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ctitate morum, maxime per id tempu~ floruerunt.-Quamvis res ipsa 

de se testatur. Quum enim error inde omnis in vitam hominum 

derivetur, quod divinae in animis veritates oblivione obscurantur, 

quae noxiis perturbationibus coercendis unae sunt aptae; spiritua

lium Exercitiorum ea propria vis est atque laus, quod veritates 

easdem novo quodam lumine perfundunt ac veluti sopitas excitant. 

Quia vero ex privatorum honestate morum consociationis humanae 

honestas exoritur; dubium non est quin sucessus ii, in quibus cae

lestium veritatum commentatione occupamur, non in singulorum 

modo, sed etiam irÍ communem utilitatem cedant. Id quidem pro

vide nonnulli e Societate J esu sensere alumni, in Gallia praesertim 

et Belgio. Qui quum nullam quam operariorum classem, magis 

nunc temporis impeti malorum insidiis adverterent, fundatas in píos 

secessus domos operariis ipsis patere maxime voluerunt. Propo

situm quidem uberesque jam inde fructus sequutus Nos jucunditate 

summa cognovimus; non enim postrema aut minima curarum Nos

trarum, quod acta a Nobis probant, operariorum utilitati ac bono 

censuimos adhibenda. Nolumus igitur egregias istas Alumnorum 

Societatis industrias justa sine laude praeterire, easque ut Deus 

large obsecundet toto animo adprecamur. Quin vero excitari magis 

inter ipsos praeclarum hoc studium desideramus, ut quod in Gallia 

atque Belgio f eliciter est institutum, ad ceteras etiam nationes pari 

cum emolumento propagetur. Haec tu, dilecte Fili, benevolentiae 

Nostrae et gratulationis sensus religiosis viris, quos moderaris, fac 

innotescant, illis cumprimis qui memorato operi laborem jam stre

nue impendunt. Qui bus et universae Societati J esu Apostolicam Bene

dictionem, Nostrae caritatis testem ac munerum divinorum auspicem 

amantissime in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die VIII Februarii MCM, Pontifi

catus Nostri anno vicesimosecundo. 

LEO PP. XIII. 
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BREVE DE SU SANTIDAD . 
En que se concede, «per septenniu~», indulgencia ple

naria aplicable á las benditas Ani_mas álos que visiten 
una iglesia de religiosos Capuchinos los días 24 de 
Marzo; 11 y 30 de Mayo, 27 de Julio y 30 de Octubre. 

LEO PP. XIII 

Ad fitturam rei 11iemoriam. 

Oblatis Nobis precibus benigne annuentes, de Omnipotentis Dei 

misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostoloru~ ejus auctoritate 

confisi, omnibus et singulis ex utroque sexu Christifidelibus, qui vere 

poenitentes et confessi ac· s. Communione refecti, quamlibet ubique 

terrarum existentem Coenobiis adnexam Fratrum seu Monialium 

Ordinis Capulatoi::um diebus vigesimaquarta Martii, undecima ac 

trigesimaprima Maji, vigesimaseptima Julii ac trigesima qctobris 

mensium, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujus

modi singulis annis devote visitaverint ibique pro Christianorum 

Principum concordia, haeresum exlirpatione, peccatorum conver

sione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pías ad Deum preces eff u

derint, quo ex hisce die id egerint, Plenariam omnium peccatorum 

suorum indulgentiam et remissionem etiam animabus fidelium in 

Purgatorio detentis per modum suffragii applicabilem misericorditer 

ín Domino concedimus. Praesentibus ad septennium valituris. Vo

lumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis 

·etiam impressis manu alicujus Notarii publici subcriptis et sigillo 

personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis eadem 

prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si fo

·rent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud S. Petruin sub annulo Piscatoris die II De

cembris MCMI, Pontificatus Nostri Anno Vigesimoquarto. - Pro 

Dno. Cardenal.-N. MARINI, Siibst. 
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BREVE 
Concediendo indulgencias en favor del escapulario 

de los Sagrados Corazones de Jesús y María. 

LEO PP. XIII 

Ad perpetuatn memoriam. 

Ad fidelium cultum pietatemque erga Divinum Cor Jesu atque 
Purissimum Cor Deiparae Virginis magis fovendam et excitandam, 
supplicationibus, quas No bis adhibuere tum Venera bilis Frater 
Epi~copus Massiliensis, tum religiosae Sorores ex Instituto Filia
rum Oord'is Jesu, libenter obsecundavimus, et per Decretum SS. 
Rituum Congregationis die IV Aprilis MCM datum, scapulare 
ejusdem S. Cordis J esu in agonía positi nec non Amantissimi Cor
dis Mariae Perdolentis una cum proprio ritn et formula benedictio
nis et impositionis adprobavimus. Quum vero nunc a Novis postu
latum fuerit ut nonnullas dicto scapulari indulgentias adnectere et 
applicare velimus, Nos ut etiam in hac re piis votis annuamus, de 
Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. ejus 'auc
toritate confisi, omnibus et singulis Christifidelibus in universo orbe 
degentibus, qui praedictum scapulare, dummodo sit confedum juxta 
formam in supradicto Decreto descriptam, de manu Sacerdotis, cui 
ab Apostolica Sede facultas facta fuerit, receperint, si die receptio
nis vere poenitentes et confessi ad S. Synaxim accesserint, ple
nariam, ítem in cujusque eorum mortis articulo, si vere etiam 
poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel quatenus id 
facere nequiverint, saltero contriti, nomen Jesu ore, si potuerint, 
sin minus corde, devote invocaverint etiam plenariarn; et si vere 
poenitentes et confessi ac S. Communione refecti quamlibet Eccle
siam seu Oratorium pnblicum solemnitate SSmi. Corporis Christi, 
feria sexta post octavam ejusdem solemnitatis, postrema dominica 
mensis Augusti et festivate Immaculatae Conceptionis B. M. V. a 
primis vesperis ad occasum solis dierum hujusmodi quotan~is de
vote visitaverint, ibique pro Christianorum frincipum concordia, 
haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Eccle
siae exaltatione pías ad Deum preces eff uderint, quo die praedicto
rum id egerint, plenariam similiter omnium peccatorum indulgen
tiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Contra-
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riis non obstantibus quibuscumque. Volumus autem ut praesentium 
Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicujus 
Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica digni
tate constitutae praemunitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae 
adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae; 
atque praesentium Litterarum, quod nisi fiat, nullas easdem esse 
volumus, exemplar ad Secretariam S. Congregationis Induleentiis 
sacrisque Reliquiis praepositae deferatur, juxta Decretum ab eadem 
S. Congregatione die XIX januarii MDCCLVI latum et a S. M. Be
nedicfo PP. XIV Praedecessore Nostro die XXVIII dicti mensis ad
probatum. 

Datum. Romae, apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, die XVII 
Martii MCMI, Pontificatus Nostri anno vigesimoquarto. -ALors. 
Card. MAccHr. 

SAGRADA INQUISICIÓN ROMANA 

I 

El bautismo administrado con agua mezclada con una 
milésima de clorito de mercurio es válido y lícito si 
en el uso de agua natural hay verdadero peligro de 
enfermedad 1• 

Beatissime Pater: 

Archiepiscopus Ultrajectensis, ad Sanctitatis Vestrae pedes provo
lutus, humiliter exponit quae sequuntur. 

Plures medici in nosocomiis, aut alibí casu necessitatis infantes, 
praecipue in utero matris, baptizare solent aqua cum hydrargyro bi
chlorato corrosivo (Gallice: chloride de mercure) permixta. Compo
nitur fere haec aqua solutione unius partís chlorati hydrargyrici in 
mille partibus aquae; eaque solutione aquae patio venefica est. Ra
tio autem cur hac mixtura utantur est, ne matris uterus morbo affi
ciatur. 

Quae quum ita sint, pro maj0ri reí gravissimae securitate, Sanc
titatem Vestram enixe rogo, ut haec dubia solvere dignetur: 

1 El clorito de mercurio es un compuesto de dos átomos de cloro (gas amarillento ver

doso de olor fuerte y desagradable, decolorante y desinfestante muy enérgico) y uno de. 

mercurio. 
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I. Estne Baptisma cum hujusmodi aqua administratum certo, an 
dubie validum? 

II. Estne licitum, ad omne morbi periculum vitandum, hujusmodi 
aqua Sacramentum Baptismatis administrare? 

III. Licetne etiam tum hac aqua uti, quando sine ullo morbi pe
riculo aqua pura adhiberi potest? 

F eria IV, 2I Agusti r9or. 

In Congne. Genli. habita ab Emis, ac Rmis . DD. Card. Inquisito
ribus, pr~positis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. CC. S. 
Officii voto, iidem Emi. Dni. respondendum censuerunt: 

Ad i . Pvovidebit?tr in 2 . 

Ad 2. L icere, ubi v,erwn adest morbi p~ricttlmn. 
Ad 3. N egative. 
In sequenti vero feria VI, die 23 ejusdem mensis et anni, in so

l ita audientia R. P. D. Commissario S. O. impertita, SSmus. D.N. 
Leo Div. Prov. PP. XIII, audita de omnibus et singulis praemissis 
relatione, responsiones Emorum. Patrum confirmavit. 

I. Can. M ANCINI, S. R. et U . I nquisit . Notarius. 

II 

Decreto disponiendo que los Superiores Regulares no 
puedan de modo alguno conocer en las causas de sus 
súbditos que se tramitan en el Santo Oficio. 

F eria IV, die r5 Maji r9or. 

In Congregatione Generali Sacrae Romanae et Universalis Inqui
siti9nis, Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales in re
bus Fidei et morum Inquisitores Generales sequens tulere Decretum: 
Uti pluries a Summis Pontificibus sancitum est, in rebus ad S. Offi
cium spectantibus nullo modo ad Superiores Regulares pertinere sub
ditorum suorum causas agnoscere, nulloque proinde titulo aut prae
textu posse vel debere, nisi de expresso S. Congregationis mandato, 
de his inquirere, denunciationes recipere, testes interrogare, reos 
excutere, judicium instituere, sententiam ferre aut alia quavis ra
tione vel modo in eis sese immiscere vel manus apponere; sed quos 
Religiosi Viri ex suis subditis vel confratribus vel etiam Superiori
bus hujusmodi criminum (praesertim quod ad abusum Sacramenta- . 
lis Confessionis spectat), reos vel suspectos noverint, strictim teneri, 

• 
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absque ulla cum aliis quibusc~mque communicatione, nulla ·petita 
venia, nullaque fraterna correptione aut monitione praemissa, eos 
S. Officio aut locorum Ordinariis incunctanter denuntiare. Ne vero 
sanctissimae hae leges ex ignorantia (quod Deus avertat; negligi aut 
infringi contingat, Superioribus grave onus incumbere eas, quo 
opportuniori putaverint modo, ad subditorum suorum certam et dis
tinctam identidem deferre notitiam earumque ab eis plenam obser
vantiam urgere. 

Quae omnia Sanctissimus Dominus Nostereo Divina Providentia 
Papa XUI, in audientia R . P. D. Commissario Generali die 17 ejus
dem mensis et anni impertita, benigne ad probare et confirmare dig
natus est.-I. Can. MANCINI, S. R. et U. I. Not. 

SAGRADA CONGREGACION DE RITOS 

Las reliquias de las aras deben cubrirse con piedra, no 
con cemento. Distancia que debe haber entre el altar 
y las sepulturas cercanas . 

Vícen. - Rmus. Dnus, Josephus Torras et Bages, Episcopus Vi
censis in Hispania, Sacrorum Rituum Congregationi sequen tia Dubia 
pro opportuna solutione humillime exposuit, nimirum: 

I. In Dioecesi Vic~nsi plurima inveniuntur Altaria, quorum reli
quiae non lapide sed coemento obtectae sunt. Quum vero juxta De
cretum S. R. C. 28 J ulii 1883 nova indigeat consecratione et háec 
valde difficilis sit, idem Orator humillime expostulat sanationem 
huj.usce defectus ut licite inp r aefactis Altaribus Missa celebrad va
leat, vel saltem indultum, quo ipse per se vel per Sacerdotes dele
gandos possit aperire sepulcra eaque claudere lapide et hujusmodi 
altaria consecrare breviori ritu et formula, Petit ítem declarari an 
eadem Relíquíae , quae in praedictis Altaribus inveniantur possint 
apponi in nova eorumdem consecratione. 

II. In aliquibus suae Dioeceseos Eclesiis inveniuntur Altaria quae 
non longe distant a sepulturis. Inter ea sunt praecipue duo: primum 
habet prope tria sepulcra, nempe unum se extendens unico passu 
sub pradella, quae ampla est 83 centimetris, alterum in cornu 
Evangelii distant ad Altari 80 centim, et tertio in cornu Episto-

- ' 
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lae distans 8r centirn. Omnia haec sepulcra ·sunt in terra et duro 
lapide obtecta et nemo in eis jam a multis an~is sepelitur. Nonnisi 
ex lapide cognoscitur ibi esse sepulcra. Aliqd Altare habet sepul
crum distans 90 centim.; attamen celebrans\ i.9 plan<.? haud descen
dere valet ob propinquitatem sepulcri, quo~, ipsius pradellae fere 
adhaeret et elevatur ejus lapis aliquantulum aterra. In hoc sepulcro 
tantum humatus est Episcopus Strauk cum socio qui cum illo occisus 
est. Quum vero a S. R. R. C. declaratum sit tres cubitus esse fere 
unum metrum longitudinis atque hanc distantiam ab Altari sufficere, 
quaeritur: 

r. 0 An in duo bus praefatis Altaribus possit Missa celebrari quin 
removeantur omnia vel aliquod ex bis sepulcris. 

2. 0 An distantia 80 vel 90 centim. sufficiat ab Altari vel haec dis
tantia debeat esse unius metri integri. 

Et Sacra Rituum Congregatio referente subscripto Secretario, 
audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: 
Interim permitti celebrationem Missae in enunciatis Altaribus, si
mulque indulgeri ritul!) formulamque breviorem pro nova consecra
tione ab Episcopo per se ve! per simplices Sacerdotes delegandos, 
peragenda cum substitutione operculi, lapidei, ubi opus est, alteri 
ex coemento. Reliquias autem quae in praedictis Altaribus inve
niuntur licete appbni posse in nova eorum consecratione, si nullum 
dubium de earuro authenticitate exoriatur et nisi ob duritiam coe
menti substitutione facienda, ejusdero coementi curo reliquiis et gra
nis thuris contingat comistio. 
_ Ad II. Quoad priroam partero, ex gratia permitti ut in Altaribus, 
de quibus in casu, celebrad valeat. Quoad alteram partero standuro 
Decreto n.º 3.944 Romana I2 Januarii 1897 ad II. 

Atque ita resc,ripsit. Die. 30 Augusti r9or. - D. Card. FERRATA, 
' Praef.-(L. S.) t D. PANrcr, Archiep. Laodicen., Secret. 

II 

En la Misa de la Vigilia de la Inmaculada Con
cepción se de be usar de color morado. 

A Sacra Rituum Congregatione expostulaturo fuit: 
,cAn in Missa de Vigilia Immaculatae Mariae VirginisConceptionis 

mlhibendus sit color albus vel violaceus?1) 
Et Sacra eadero Cong~egati9, ad relatione subscripti Secretarii~ 
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exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, reque accurate per
pensa, proposito dubio ,ita respondendum esse censuit: 

Negative ad primam partem. Affinnati'l'e ad secundam. 
Atque ita rescripsit. 1.pie 12 Septembris rgor.-D. ÜARD. FERRA

TA, Praef.-t D. PANICI, ARCHIEP. LAODICEN., Secret . 
i 

Carta del Excmo. y Rvmo. Sr. ObiSDO de Salamanca 
al Excmo. Sr. Administrador ADostólico de esta Diócesis. 

ExcMo. Y RvMo. SEÑOR: 

Venerable Prelado de toda mi estimación y respeto: 
Muy grato es para mí, como lo h1 sido en años anteriores, dar 

noticia á mis Venerabies Hermanos en el Episcopado, del estado de 
las obras del Templo Teresiano, en construcción, de Alba de Tor
mes, y las que, con el favor del Cielo, pensamos que se realicen en 
el transcurso del año presente. 

En el que acaba de terminar han continuado sin interrupción, 
aunque con la relativa lentitud que este linaje de construcciones exi
ge, los trabajos de colocación sobre la rasante de los cimientos~ de 
las losas llamadas de erección, y gran parte de la primera hilada 
granítica del zócalo. 

Recientemente ha visitado las obras, acompañado del Director 
facultativo de las mismas, Sr. Repullés, el Excmo. Sr. D. Simeón de 
Avalos, Secretario de la Academia de Bellas Artes de San Fer
nando, en Madrid, y Arquitecto Inspector general de las obras del 
Estado. 

Su opinión, por tanto, reviste excepcional autoridad, y he aquí 
cómo manifestó las impresiones recibidas al pie de las obras el docto 
Académico: 

-«Conocía-dijo-los proyectos y planos de la Basílica, desde 
que los aprobó con laudatorio ,Iictamen la Corporación de que formo 
parte; pero he de confesar ingenuamente que ha crecido mi admi
ración al contemplar los trabajos importantísimos hasta el presente 

. realizados y lo que se espera ha de ser el nuevo Templo de Santa 
Teresa de Jesús. Ciertamente que corresponde á la grandeza de la 
Santa la magnífica morada que se le está erigiendo. Yo no he de es
casear, por lo mismo, los más entusiastas plácemes al iniciador de 
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la's obras y al digno compañero mio, que tan perfectaménte ha sa-· 
bido interpretar el pensamiento del Obispo de Salamanca.» 

Harto consolador ha de ser para todos los corazones teresianos el 
respetable testimonio que antecede, y estímulo p~deroso de su ge-· 
nerosidad, única fuente de recursos para proseguir la obra comen
zada, ya que no es dado esperar, por ahora, más alta y cómoda ayu
da para una empresa que se comenzó y se continúa con el presu
puesto de la piedad, y en ocasión la menos propicia, por el malestar 
y la penuria que forman el ambiente de nuestra Náción desventurada. 

Atenidos á ese presupuesto, se irán empleando la~ limosnas que 
en el presente año se reciban en la elevación de los zócalos y cons
trucción de alguna de las capillas, cuyas líneas ya se destacan clara
mente sobre la superficie del Templo. 

La primera que se ha ofrecido á sufragar los gastos de una capi
lla, que á la vez le sirva de panteón de familia, es la Sra. Vizcon
desa de Garci-Grande, natural y vecina de Alba de Tormes: pláce-· 
me el anunciarlo para noble ejemplo. 

Confío, al propio tiempo, en que el Señor ha de bendecir una 
empresa enderezada á glorificará la celadora denodada de la honra 
divina, sig1mm cuí contradicetur, excitando la caridad de las almas 
bien nacidas ·por medio de los Rvmos. Prelados españoles y de los 
beneméritos Sres. Delegados de las distin.tas Diócesis, porque unos 
y otros, con su valiosísima cooperación, son los que nos traen á la 
Basílica de Alba de Tormes las piedrecitas con las cuales va alzan-_ 
do el Templo suntuoso que venían reclamando el nombre envidiable 
de Teresa de Jesús, su cuerpo virginal y su corazón seráfico, que en 
Alba se veneran, y el honor también del pueblo español, que justa-· 
mente se ufana de presentar aquel nombre como uno de los timbres 
más preclaros y engrandecedores de su historia. 

Soy de V. E., Rvmo. Prelado, atento servidor y Capellan afectí
simo·in Domino, q. b. s. m.-t FR. 't'oMÁS, Obispo de Salamanca. 

Resoluciones de las Administraciones de Hacienda ue Lériua 
y Valladolid sobre consumos. 

Por creerlo de especial interés para los Sres. Párrocos y Ecóno
mos, insertamos la siguient~ comunicación del Sr. Administrador :de 
Hacienda de la provincia de Lérida, por la que se resuelve favorable-; 

( 
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mente ,una instancia presentada por el Sr. Cura párroco de ·Puigve1 t. 
Dice así: 

«CoNSUMOS.-Con esta fecha digo al Sr. Alcalde de ese pueblo 
lo que sigue : <1En el recurso de alzada interpuesto por D. Bernardino 
Sans, Presbítero, contra ,el acuerdo de esta Administración que des- · 
estimó su reclamación en el reparto gremial de líquidos de dicho 
pueblo ·y año de 1899-900; el Sr. Delegado de Hacienda se ha ser
vido resolver de acuerdo con el informe de la Administración, que 
~s como sigue: «Informando sobre el fondo de la reclamación, resul
ta que el recurrente viene figurando desde hace bastantes años en el 
reparto gremial de líquidos sin haber formulado opinión alguna 
contra el mismo, á consecuencia de haber sido aceptada y consen
tida la cuota señalada por pacto-convenio verbal á cambio de ser
vicios prestados en el ejercicio de su sacerdocio. El referido acuer
do cesó en el ejer:cicio de 1896-97, y desde entonces ha sido aumen
tada la cuota del recurrente, sin que este procedimiento estuviera 
fundado en precepto alguno reglamentario, toda vez que para ser 
incluído y considerado en tal concepto, es preciso reunir alguna de 
las circunstancias que determina el art. 253. De aquí nace funda
mento de la reclamación, debida especialmente al aumento que en 
cada año viene sufriendo la cuota del interesado, además de no con
currir en el mismo las circunstancias que el reglamento determina. 
El Jefe que suscribe, en vista de no hallarse justificada la inclusión 
en el reparto gremial en ningún precepto· reglamentario por care· 
cer de las condiciones que lo determinan explicítamente y sin per
juicio de que el Ayuntamiento y Junta repartidora en el de Consumos 
aprecie en los sucesivos repartos la capacidad tributaria del recla
mante, es de opinión procede declarar la exclusión del mismo del 
reparto gremial de líquidos del año 1899-900 y desestimar el recurso 
interpuesto por el Ayuntamiento y Junta gremial de Puigvert de 
Agramunt.»-Lo que participo á usted para su conocimiento, el de 
ese Ayuntamiento y Junta gremial, debiendo hacer presente que por 
la cuantía del asunto queda terminada la vía administrativa.» 

Lo que traslado á usted para su conocimiento y demás efectos 
reglamentarios, 

Lérida 9 de Mayo de 19or.-Manieel Herrero.-Sr. D. Bernardi
no Sans, Cura párroco de Puigvert de Agramunt.» 

_ Y á mayor abundamiento copiam0s dél Boletín eclesiástico del Ar
zqbi;;pado de Valladolid otra resolución dada s'obre la misma mate-
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ria por el Sr. Administrador de Hacienda de aquella provincia. Es 
como sigue: 

«CONSUMOS.-En la reclamación presentada por usted contra el 
repartimiento de consumos del pueblo de Simancas, esta Adminis
tración de Hacienda ha dictado con fecha 21 del corriente la reso
lución siguiente: 

Vista la presente instancia suscrita por D. Raimundo Cuadrado, 
vecino de Siinancas, en la que reclama contra la cuota con que apa
rece en el repartimiento vecinal de c·onsumos de aquella ~población 
en el segundo semestre de 1900: . 

Considerando que en el año económico 1899·900 se le fijó por la 
Junta repartidora de consumos de Simancas la cuota anual de 57,26 
pesetas, correspondiéndole satisfacer la de r4,3r pesetas al trimestre: 

Considerando que al formar la misma Junta el reparto para el 
segundo semestre de rgoo le fijó la cuota de 48, ro pesetas por dicho 
tiempo y al trimestre la de 24,05 pesetas: 

Considerando que no existe causa ninguna que justifique el que á 
dicho interesado se le figurase en el primer repartimiento en la 4.ª 
categoría y en el 2. 0 en la segunda clase, esto hubiera estado bien 
hecho siempre que por la Junta repartidora se comprobase la va
riación de la fortuna de dicho Sr. Cuadrado, 6 cuando por su osten
tación apareciese que podía disponer de más medios de fortuna que 
en el año anterior: 

Considerando que nada tiene que ver cuanto manifiesta la Alcal
día en su anterior comunicación, pues si bien por la misma se pu
diera tener en cuenta que se repartía mayor cantidad, esto no quiere 
decir que pudiera variar las categorías comparadas con las del año 
anterior, y por tanto, tenía que sufrir bastante alteración la cuota 
contributiva que se le fijase: 

Considerand::> que lo más natural y lógico hubiera sido el que se 
le figurase en la misma categoría que tenía en el año anterior, en 
donde aparecía con la cudta de 35,67 pesetas que le correspondería 
en la 4.ª categoría, que es la n:iisma que en el año anterior le fué 
fijada, y la diferencia que tiene que resultar al trimestre 3,75 pesetas , 
más en el semestre de 1900, obedece á que en dicho semestre entró 
á más repartir la .cantidad que corresponde á dicha Corporación por 
líquidos: 

En vista de lo anteriormente expuesto, acuerda esta Administra
ción que por el Ayuntamiento de Simancas se , haga la oportuna va
riación en el repartí miento de consumos del segundo semesti::e de 1900; 



.. esto es, que en lugar de las 48,10 pesetas que aparecen en dicho do
cumento, se le fije ' la cuota en 35 1 67 pesetas, que es la que le corres
ponde con arreglo á la 4.ª categoría que tenía· en el año anterior y 
que nunca debió de habérsele variado, por ser este documento am
pliación del que rigió en el año anterior, sino únicamente haberle 
aumentado la cantidad que le correspondía por el aumento de li
quidos:-Lo que comunico á Ud. para su conocimiento y demás 
efectos .. Dios gua:rde á Ud. muchos años. Valladolid 23 de Octubre 
de rgoo.~Augusto Estéfani. - Sr. D. Raimundo Cuadro, Siman
cas. - Hay un sello de la Administración de Haciend~ .. » 

Por las resoluciones que preceden demuéstrase que la Junta re
partidora de consumos no puede racional ni legalmente variar la ca
:tegoría cuando realmente no haya variado la posición de los indi
viduos ni cambiado de mejor fortuna. Adviértese que si se olvidase 
la Junta de mandar la doble papeleta, notificando á cada contribu
yente la cuota que se le haya señalado, según dispone el art. 309 del 
vigente Reglamento de Consumos, debe hacerse constar en la instan
cia de queja. Si no fuere oída la instancia en el plazo de ocho días 
que el repartimiento debe estar al público según art.3II, ó fuere 
admitida la queja, llévense dos testigos al Ayuntamiento, y alzán
dose en justa queja, de creer es que los Sres. Administradores de 
Hacienda harán justicia y resolverán favorablemente, como en los 
presentes casos lo han hecho el de Lérida y el de Valladolid. 

INSTITUTO AGRlCOLA CATALAN DE SAN lSlDRO 

Concurso para el año 1902 destinado á recompensar las virtudes y aclos meritorios 
de la clase labriega. 

En cumplimiento del encargo con que la Sra. D.ª María de las 
Angustias de Vildósola y Jáuregui ha honrado á este Instituto para 
la concesión de un premio fundad0 con objeto de perpetuar la me
moria de su difunto esposo el Sr. D. Augustín Peyra y March, y 
destinado á recompensar alguna acción generosa que redunde en be
neficio de familias dedicadas á la Agricultura, ha acordado abrir un 
nuevo Concurso para adjudicar dicho premio: 

n.0 Al colono que hubiera prohijado un huérfano de padre y ma
dre, de. otra familia labradora, dándole una educación basada en los 
principios religiosos é intereses agrícolas y adecuada á la posición 
del protector. 

,2.º Al agricultor que hubiese socorrido á otro de su misma clase, 
librándole á él ó á su familia de una situación angustiosa y facili-
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tándole los medios de poder continuar ocupándose en las labores 
del campo.,, 

Los extremos sobre los cuales deberá versar la justificación de los 
méritos son: 

r. º Posición y medios de subsistencia del solicitante y del pro
_hijado. 

2. 0 Si el prohijante y prohijado pertenecen á la clase agricultora, 
y si los padres del último también pertenecieron á dicha clase. 

3.º Si la educación dada al protegido ha sido sólidamente religio
sa y perfectamente adecuada á la posición del protector. 

4.º Fijar la edad del prohijado al verificarse la prohijación y du -
ración de ésta. 

5. 0 Por último, declarar si existen vínculos de parentesco entre 
,el protector y protegido; y caso de existir, deberá expresarse el gra
do de aquél, sea por consanguinidad ó afinidad. , 

Medios necesarios de jiistifict:ción. 

1.º Declaración de dos vecinos de la localidad, designados por el 
Sr. Cura párroco. 

2. ° Certificación del Cura párroco con el V.º B.º del Alcalde. 
Ambas justificiones deberán contener los extremos arriba indica

dos. Caso de no presentarse méritos suficientes, quedará el premio 1i -
bre, para ser otorgado al que reuna mejores circunstancias entre los 
a~pirantes, siempre que éstas fueran reconocidamente atendibles, á 
juicio del Jurado. 

La cantidad consignada para el referido premio es la de 500 pe
setas, que se dividirán en dos lotes de 250 cada uno, para los 
agricultores que reunan las condiciones indicadas en los dos casos 
antedichos. 

La entrega de las mencionadas recompensas, taso de ser adjudi
cadas, se verificará en sesión pública el día 15 de Mayo de 1902 fiesta 
del Santo Patrón del Instituto. 

A tal efecto deberán los aspirantes presentar sus solicitudes y do
cumentos justificativos en la Secretaría general del Instituto, Puer
taferrisa, 21, principal, desde el día de la fecha de la publicación de 
este anuncio hasta el 31 de Marzo de 1902. 

CONCURSO DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA 1902 

Deseoso al propio tiempo el Instituto de atender por todos los me
dios posibles al fomento y desarrollo de la agricultura de nuestro 
suelo, ha acordado adjudicar los siguientes premios: 

r. 0 Al autor del mejor trabajo que trate con extensión un asunto 
de tema libre, que directa ó indirectamente tenga relación con la agri- -
cultura del país, ya sea éste la monografía de una planta, ó bien se 
refiera á los abonos, á las industrias rurales, á la ganadería, á la sel
vicultura, etc., así como á otros asuntos económicos, administrativos 
ó jurídicos con igual relación á los intereses de la propiedad rústica. 
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2.º Al agricultor que acredite debidamente haber introducido en 
sus fincas una mejora 6 novedad que de plantearse en Cataluna re
ciba ésta un sensible beneficio. 

3 . 0 Al autor de la mejor cartilla que en form a más compendiada, 
sencilla 6 vulgar, atendiendo sin embargo el punto que hoy entraña 
el asunto, trate del cultivo de las cepas americanas en nuestro suelo. 

Según la importancia de los trabajos se concederán: título de So
cio de Mérito, ó bien Diploma de medalla de oro ó Diploma de me
dalla de plata. 

Los folletos 6 memorias han de ser inédito~, debiendo acompañar
se dentro de un sobre, que contenga el mismo lema del trabajo, y la 
tarjeta ó nombre del autor. Las mejoras introducidas en las fincas 
deben referirse al período de los últimos diez años. 

El plazo de admisión :finirá en 31 de Marzo de 1902. 

La Junta directiva de este Instituto nombrará los J urados de los 
respectivos concursos. Barcelona 8 de Enero de 1 902 . 

NOT I C IAS 

Nombramientos. - Han sido nombrados: 
D. L ucas Barreña , E cónomo de P atones y encargado de Torre-

mocha. 
D. Bartolome H. Pons, Coadjutor de Tetufo de las Victorias . 
D. Juan Manuel Navarrete , E cónomo de Villamanrique . 
Funciones en A r ganda'. - Respondiendo á la circular de 

nuestro Rvmo. Administrador Apostólico, se ha celebrado con solem
nidad el triduo de desagravios de Carnaval, tanto en esta capital 
como en los pueb!os. De la villa de Arganda hemos sabido con 
grandísima satisfacción qu e las Cofradías de Nuestra Señora de la 
Soledad, del Rosario y de Santiago le celebraron este año con parti
cular esplendor. A las func iones de cada día asistieron más 'de 
dos mil personas, que llenaban por completo el hermosísimo templo 
parroquial, recibiendo la sagrada comunión el último de los días y 
en la misa solemne los Cofrades, el Ayuntatamiento en pleno, el 
Juzgado y más de quinientos fieles . Terminaron estos cultos con el 
sermón que predicó el martes por la tarde el Muy Ilmo. Sr. D. Ber
nardo Barbajero, Dignidad de Arcipreste de nuestra Santa Iglesia 
Catedral , quien trajo los mejores recuerdos de la piedad y religio
sidad de la villa de Arganda del Rey . 

Vacante.-Se halla la plaza de Sacristán organista de la villa 
de Griñón, en esta provincia y Diócesis, con el haber de una peseta 

. diaria y los derechos de Arancel. 
L os aspirantes deben dirigirse al Sr. Cura párroco en el térmi- · 

no de di ez días, y han de tener buena voz y conocimiento de can to 
llano y figu rado . 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huüfanos de l Sagrado Corazón de Jesús, Juan Brarn , r, , 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

'DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sum ario: Carta Pastoral de despedida del E xcmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de Vallado

lid, Administ rad or A postólico de esta Di0ce9is. - Un recuerdo de g ratitud á S . E. l.

Circula r ~on motivo de l p r óximo aniver sario de la corona ción de Su Sa ntidad el Papa 

León XIII.-Sent encia decl arando á fav or de una pa rroquia el beneficio de pobreza para 

lit igar .-Deber es r eligiosos de los Maestros de escuela.-Noticias vai-ias. 

NÓS EL DOCTOR· DON JOSÉ MARÍA DE COS, 
AR ZOBISPO DE VALLADOLID, 

ADMINISTRA DOR APOSTÓLICO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ, ETC,, ETC. 

AL VENERABLE DEÁN Y CABILDO 

DE LA SAN TA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, ABAD Y CABILDO 

DE L A MAGISTRAL DE ALCALÁ, CLERO, 

RELIGIOSAS Y P UEBLO FIEL DEL MISMO OBISPADO, 

S alud y g racia en Nuestro Señor jesucristo. 

Venerados Hermanos y muy amados Hijos: 

Nuestro Santísimo Padre, el Papa León XIII, que con la 

autoridad de Dios gobierna la Iglesia Católica, tuvo la dig

nación de honrarnos con esa Iglesia y Obispado, la de pro

movernos más tarde á esta Metropolitana, y la de encargar

nos, por fin, el cuidado de vuestras almas hasta la llegada 
• 5 
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á esa Silla del Excmo. Sr. D . Victoriano Guisasola y Me

néndez, nombrado para sucedemos en la Diócesis Matriten

se. Próximo el día feliz en que habéis de tener la dicha de ver 

al nuevo Pastor que os ha deparado el Cielo, y cuya fama 

de saber y virtud y celo apostólico, muy justamente ganada,. 

primero en la Sede de Osma y después en la de Jaén, es. 
1 

garantía segura de lo que ha de hacer en Madrid, creemos-

llegado el momento de despedirnos de vosotros, dirig·ién

doos por vez última nuestra palabra Pastoral. 

Nuestro nombramiento Apostólico para regir esta Iglesia 

ha roto completamente todos los lazos canónicos que Nos

unían con vosotros; pero no ha podido romper los vínculos 

del amor que os profesamos en Cristo y Nos complacemos

en creer que vosotros nos profesáis. Pedirnos humildemente 
. ' 

al Gran Amante de los hombres, á Aquel cuyo corazón dió · 

por ellos toda su sangre, al que es fuent~ inagotable de· 

ardentísima Caridad, que este mutuo y cristiano amor se· 

perpetúe entre nosotros por toda la eternidad. 

Cúrnplenos, amados Hermanos y carísimos Hijos nués

tros, daros las gracias más sinceras por las no interrum

pidas pruebas de veneración, de afecto y de adhesión in

quebrantable que habéis querido dispensarnos durante más

de nueve años que hemos tenido el gobierno de esa impor

tantísima Sede. Os las damos asimismo por el auxilio efica

císimo que os dignasteis prestarnos para todas las empre-

• sas, que podían contribuir á la mayor gloria de Dios, .al 

socorro de los pobres, á la instrucción de los niños, á la 

edificación de los templos y á la salvación de las almas~ 

¡Deuda inmensa de gratitud que no olvidaremos jamás y 

que guardaremos grabada en el fondo del corazón! 
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Poco hemos hecho por vosotros, si se considera fo mucho 

que reclama el tieilJ-pO presente, si se tiene en cuenta lo 

mucho que vosotros merecéis, y si se atiende á lo m.ucho 

que Nós mismo deseábamos. Perdonadnos, amados Hijos, y 

perdónenos el Señ.or las deficiencias y las faltas, que humil

demente deploramos, por la sana y recta intención que en . 
todo tiempo nos guió, y la flaqueza de las fuerzas, muy infe

riores, sin duda, al gran peso de nuestro cargo. Protesta

mos ante vosotros y protestamos ante Dios, que conoce los 

corazones, y que rios ha de júzgar sin error alguno en su 

juicio; que en el gobierno de esa Diócesis jamás Nos hemos 

guiado por antipatía, por odio, por orgullo, por ambición, 

por aficiones políticas ni por razones humanas; sino por el 

cumplimiento del oficio Pastoral, cuyos debere$ fueron 

siempre la norma de Nuestra conducta. Si tal vez erramos 

como hombre, atribuidlo únicamente á flaqueza de enten

dimiento, pero no en manera alguna á perversidad de 

intención. 

Y ahora, amados Hermanos y carísimos Hijos nuestros, 

os conjuramos á todos, por la Caridad de Cristo, de quien 

sois carísimos hijos, que permanezcáis constantes en la fe 

que habéis recibido, y de la que en toda ocasión tantas 

pruebas Nos habéis dado. No os dejéis derribar por el fu

rioso vendaval del descreimiento moderno. Las opiniones 

humanas, inseguras y vacilantes, nada útil podrál'l. presta

ros de presente ni de futuro. Variables como los hombres, 

y variables como los tiempos, se levantan como las olas de· 

la mar que agitan los vientos, y como las olas caen y se 

convierten en espuma. Dios es el que no se cambia, porque 

es inmutable y ~terno; y su palabra, como Él, permanecerá 
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inalter able por los siglos de los siglos 1 . Asíos con ambas 

manos á esa palabra inconmovible, án.cora firme y segura, 

que os salvará del naufragio. La aficion á las novedades, 

que en la actualidad tanto privan, es el mayor de los peli

gros para los que creen en Cristo. No os dejéis seducir por 

los insidiosos reclamos de los sabios y de la ciencia/ porque 

no hay ciencia contra Dios, ni sabios contra J esús, que es 

la misma ciencia infinita y el más sabio que el mundo ha 

v isto. Su ciencia llena los siglos y confunde á todos los sa

bios, y, como el sol esplendente que ilumina y vivifica este 

planeta en que vivimos, alumbra la inteligencia y fecunda 

los corazones. Todos los sabios arrogantes, que se han 

levantado contra Él, han pasado como meteoros que brillan 

por un momento en los espacios de la atmósfera y no dejan 

en pos de sí huellas de su fugaz paso. 

No os contentéis con creer con la fe meticulosa, que se 

esconde en el corazón y que apenas sale á los labios . No es 

suficiente creer para alcanzar la salvación; hay que confe

sar esa fe sin rµbor y sin cobardía. El Apóstol nos lo ha 

enseñado con palabras bien terminantes: ucon el corazón 

se cree par a la justicia, y con la boca se confiesa para la 

salud" 2 • En la gran lucha sostenida entre la verdad y el 

error, los que creen y confiesan y los que dudan y blas

feman, el que pretende ser neutral se conviene en un trai

dor. Jesucristo no reconoce más que dos clases de perso

nas: los amigos que le adoran, y los contrarios que le insul

tan._ Nos lo dijo bien claramente para que no nos engañe

rp.os: uEl que no está conmigo, está contra mí, y el que no 

~ 1 I P etr,, I , 25. 
2 Rom., X, 10. 

,, 
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recoge cónmigó, desparrama" 1• En la batalla campal que en 

Jerusalén comenzó, que ha llenado ya veinte siglos y que e.n 

los momentos presentes nos atruena con su fragor, colocaos,. 

amados Hijos, cerca, muy cerca de Jesús; ocupad los pri

meros puestos donde es más recia la pelea, y no rehuyáis 

los peligros ni temáis siquiera la muerte. También el divino 

Maestro nos lo dijo en términos claros: "El que ama su 

vida, la perderá; y el que ·perdiere su vida por mí, la encon

trará" :. . No hemos de temerá los hombres en asuntos de 

teligión. En la lucha espiritual, lo mismo que en la corporal, 

el miedo á nada conduce más que á una fatal derrota. Jesu

Cristo, amados hermanos, no quiere gentes cobardes, sino 

soldados valerosos; por eso en cierta ocasión dir~gía á sus 

discípulos estas magníficas palabras, propias de un caudillo 

valiente á quien habían de seguir todos los buenos de la 

tierra: "No queráis temer á aquellos que matan el cuerpo, 

pero no pueden matar el alma: habéis de temer más bien á 

aquel ,que puede arrojar al abismo el cuerpo y el alma á 1~ 

vez" 3• Hay que ser, muy amados Hijos, no católicos de re• 

creo, sino católicos de acción, como fueron los Apústoles, , 
los Confesores y los Mártires; porque no se encuentra acá · 

abajo ni el bienestar, ni la paz, ni el descanso que nos hala

ga; sino el combate, el sudor, el afán y las cuchilladas 4 • 

Esta vida no es la vida; es la muerte de nuestros gustos y 

apetitos desordenados, que nos conduce á la vida del de

leite y del gozo eterno. Tomad campo entre los que si'g~en 

las pisad~s de Jesu-Cristo, y colocaos al amparo de su in-

l Maltb .. XII, 30. 
2 Mal th., X , 39. 
3 Malth., X, 28. 
4 Crysostom. 
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maculada bandera, que da la victoria y el triunfo á cuantos 

por eUa pelean. Dejad á los descreídos que se emborrachen 

y enloquezcan reputándose vencedores. Nadie cuente · con 

la victoria hasta que t.ermine la lucha; porque muchos triun

fos, supuestos mientras duraba la pelea, se han convertido 

á la postre en derrotas desastrosísimas. En la campaña 

secular entre la verdad y el error, entre la Iglesia y el 

mundo, entre Cristo y Belial, la victoria será por fin de los 

que pelean por Dios. Valor, queridos Hermanos, y confianza 

ilimitada. Guardad en el corazón la pr.omesa de la victoria 

y no olvidéis ni un momento las palabras de Jesu-Cristo: "En 

el mundo seréis oprimidos; pero confiad: Y o he vencido al 

mundo" 1 • Llevad siempre en vuestra memoria la exhorta

ción de San Pablo: ''Pelea el buen combate de Cristo: arre

bata la vida eterna, á la ·cual has sido llamado" 2• 

No pertenezcáis solamente á la Asociación general que se 

llama Iglesia Católica. Formadas hay dentro de ella Aso

ciaciones especiales, unas para resistir los ·embates del ene

migo, y otras para propagar las verdades de salvación. 

Inscribid vuestro nombre en ellas y consagraos con deci

sión á la resistencia cristiana y á la propaganda católica. 

No os aturdan los alardes ni los gritos de los impíos; que 

los verdaderos valientes son modestos en sus palabras, y 

como dice la Escritura: "Los Israelitas verdaderos marchan 

á la guerra, pacíficos." Pero cuando llega el momento, se 

convierte su sangre en fuego, y se transforman en leones los 

que parecían corderos" 3• En estos tiempos más qµe nunca 

\ Joan , XVI, 33. 
2 1, T im., VI, 12. 
3 S . Bernard., ad milit . Temp, 
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hay que recordar las ·escenas que relata el Santo Evange

lio. Ved bogando á los Apóstoles por el lago de Tiberiades: 

ved que fieros y de improviso se desencadenan los vientos: 

ved que .las olas rebramantes se levantan hasta las nubes: 

ved que caen como montañas sobre aquella débil barquilla: 

-ved que la alzan y la sepultan como ligerísima arista: ved 

que los Apóstoles tiemblan ante el inminente naufragio: ved 

.que Cristo duerme tranquilo entre el fragor que le rodea: ved 

.que los Apóstoles todos le despiertan horrorizados y le di

.cen: "Señor, salvadnos, porque vamos á perecer" 1 . Ved 

t ambién que Cristo despierta, se levanta majestuoso como 

Rey de la creación, les dirige estás palabras, que debie

ra1;1 grabarse en bronce, y les dice severamente: uHombres 

de poco valor, de fe y confianza mezquina, dec.idme: ¿por 

.qué dudáis encontrándome entre vosotros?" Y con ademán 

.solemne y el supremo poder de Dios, mandó que cesara al 

viento, y á la mar que se sosegara; y sobrevino la calma y 

la más perfecta bocanza 2 • Ya sabéis que aquella barquilla, 

.que en el mar de Galilea fué azotada por la borrasca, era 

la imagen de la Iglesia combatida por los incrédulos en el 

p iélago de este mundo, y que en la Iglesia está.Jesús, que 

.es su Cabeza invisible, su Pontífice Soberano, su Caudillo 

y su Defensor. Dejad que rujan los leones de los desiertos 

.de la Libia., y las hienas y las panteras y los fieros tigres de 

H ircania: dejad que bramen las pasiones de los hombres, 

<le las .naciones, de los reyes, de los autócratas y de los prín

c ipes de este mundo. Jesucristo está coi;i nosotros día y no

.che y en todo tiempo; y aunque os figuréis que duerme, se 

1 i\fatth., VIII , 25. 
2 Ibid. 
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halla despierto y vigilante, para salir por nosotros y defen

dernos y salvarnos cuando humanamente parezca que se 

encuentra todo perdido. Lo ha prometido y sería gran de

mencia ponerlo en duda. i,Tú eres Pedro-le dijo á Cefas-y 

sobre esta piedra edificaré mi Igl~sia, y las puertas del in

fierno no prevalecerán contra ella" 1• Antes que falte esta 

promesa, se convertirá en tenue polvo toda la máquina del 

mundo; faltarán el sol y la luna, los planetas y las estrellas 1 

y la tierra se romperá cuafvasija de frágil barro. Para que 

nadie lo dude, también Jesucristo lo ha" dicho: "Faltarán el 

cielo y la tierra; mas no faltarán mis palabras" 2
• 

Recordad, Hermanos carísimos, que los que temblaban 

de espanto en el lago de Tiberiades, recorrieron después 

la tierra predicando el Santo Evangelio, convirtieron á la 

verdad las naciones del gentilismo, llevaron la fe divina á 

la famosísima Atenas y plantaron la Cruz de Cristo sobre el 

Capitolio de Roma y sobre las célebres águilas de las impe

riales banderas. Pues lo que fué ayer, eso es hoy y eso mis~ 

mo será mañana . También lo ha dicho San Pablo con su 

acostumbrada elocuencia: "Jesu-Cristo ayer y hoy, y el 

mismo por todos los siglos 13." De lo cual deduce San Pablo 

esta importantísima máxima: "No os dejéis arrastrar de en

señanzas peregrinas y de ideas contradictorias 4.' ' Lo princi

pal, el bien sumo, lo oportuno, lo necesario es conservar en 

el pecho la fe santa de Jesu-Cristo, fuera de la cual no hay 

luz ni camino para la vida, ni seguridad ni reposo para los 

pueblos y Naciones; sino duda, vacilación y tinieblas, y no-

1 l\Iatth., XVI, 18. 
2 Ibid. , XXIV. 35. 
3 Hebr. , XIII, 8. 
4 lbid., XlIL, 9 et 10. 
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che obscura, y extravíos ínconcébibles, y calamida·aes y 

muerte. 

No por eso os figuréis, amadísimos Hijos nuestros; no por 

eso os figuréis que con creer en J esu · Cristo y con defender 
r 
y alabar y difundir por todas partes sus incomparables 

doctrinas, ya lo tenéis hecho todo, y no os queda cosa al-

· guna que buscar ni que apetecer. Cierto que es la fe el pri

mer paso para agradar al Señ.or y alcanzar la eterna coro

na; pero, aunque sea el primero, no es e.l único que hay que 

dar. ''La fe sin obras es muerta': 1, ha dejado escrito San

tiago; y como el cuerpo sin alma ya no es cuerpo, que es 

un cadáver, frío, yerto, asqueroso y feo, sin movimiento y 

sin vida; un cadáver es la fe, si no la acompañan las obras. 

Por eso Cristo, que dijo "el que no creyere se condenará", 

también dijo á aquel joven rico, que le preguntó cuál era el 

camino del paraíso: "Si quieres entrar en la vida de la 

dicha perdurable, es indispensable que guardes los Manda

mientos divinos ." No olvidéis jamás esta máxima, de la cual 

depende la dicha: "Si quieres entrar en la vida, guarda los 

Mandamientos" 2 • No pertenezcáis al número de algunos . 

cristianos á medias, que piensan como católicos, pero viven 

como gentiles. Ni seáis tampoco de aquellos que cumplen 

con los preceptos, que dicen mejor con su gusto; pero que 

abandon~n aquellos que les exigen sacrificio. Para claudi

car en la fe, basta negar un solo dogma: para delinquir en 

las obras, basta quebrantar un precepto. Jesu-Cristo lo quie

re todo. Busca un corazón resuelto á ofrecerse en holocaus-

1 Jacoh., 11, 20, 
2 Matth, XIX, 17, 

6 
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o, y el que traspasa un Mandamiento se convierte en reo 

de todos 1, como nos dice la Escritura. 

Ya, pues, que tenéis la dicha de ser verdaderos creyentes., 

procurad que vuestra vida se armonice con vuestra fe. 

Jesu-Cristo, que vino al mundo para ser Maestro del hom

bre, enseñándole las verdades que era necesario creer; vino 

también á la tierra para ser modelo del hombre, enseñán -

dole las virtudes que es necesario practicar. Aplicaos con 

odo empeño á imitar tan bello modelo; reformad en vuestra 

conducta lo que pueda ser reprensible; procurad ser inta

chables en las obras y en las palabras; haced de vosotros 

mismos una imagen de la virtud, y difundid en torno vues

tro el aroma de J esu Cristo 2• Jamás sigáis las pisadas de 

esos que se llaman cristianos y no se acuerdan de orar 

como el Cristianismo prescribe; ni de asistir al sacrificio 

como manda la Santa Iglesia; ni de confesar sus pecados 

una vez siquiera en el año; ni de sentarse por la Pascua en 

el banquete celestial. No seáis tampoco de aquellos que 

olvidados de los deberes del cargo que desempeñan, de la 

sociedad en que viven y hasta de la misma familia, pasan los 

días de la vida en ociosidad vergonzosa, 6 entregados á los 

placeres de la crápula, del juego y de los deleites carnales. 

El trabajo asiduo es la base de la existencia del pobre, y sin 

él no hay moralidad que subsista por largo tiempo . La ocio· 

sidad siempre ha sido madre fecunda de los vicios; por el 

contrario, el trabajo es el padre de las virtudes. Y sabed 

que si el trabajo ha de merecer este nombre no ha der ser 

Jacob XI, 10. 
II Cor., II, 15, 
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tranquilo y cómodo, ni emprendido por distratción; , ha de 

ser activo, constante, diligente y hasta forzado. Ese tra

bajo de recreo en que se ocupan con frecuencia muchas 

personas que se llaman á sí mismas trabajadoras, fué el 

trabajo que Adán tenía en el paraíso terrestre mientras pro

curó conservarse en el estado de inocencia 1; pero después 

que pecó, Dios le condenó á otro trabajo más rudo y más 

violento; al trabajo acompañ.ado del sudor y de la fatiga, 

dirigiéndole estas palabras, olvidadas de muchos hombres: 

''Con el sudor de tu rostro comerás el pan" 2• Y esto no un 

día, ni dos, ni un mes, ni veinte, ní dento, sino siempre 

mientras vivieres, hasta que vuelvas á la tierra de que te 

formaron mis manos 3. Esta ley, Hermanos carísimos ,· en 

qu~ nuestros ojos no ven más que un castigo severísimo, es, 

si bien la consideramos, la más blanda y más paternal para 

el que perdió la inocencia y quedó inclinado á los vicios. Es 

la ley de la expiaci_ón por los pecados cometidos; es el freno 

que nos sujeta y previene nuevas caídas; es el poderoso 

elemento para el orden y la armonía, y la condición pre

cisa para la . tranquilidad de los pueblos y las naciones. 

Cuantos hombres se han distinguido en las ciencias, en la 

virtud, en el comercio, en la industria, en las artes y en las 

armas ; todos ellos, sin excepción, sabemos que han sido 

hombres grandemente trabajado.res. El talento más emi

nente que conceda Dios á los hombres, aunque se remonte 

y suba hasta las esferas del genio, sin trabajo correspon

diente á su misma capacidad, es un campo sin cultivo, que 

l Gen., XI, 15. 
2 Gen. , III. 19. 
S Ibid. 

' 
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. jamás podrá producir m-ás que espinas, · cardos y abrojos. 

La ociosidad, además, es una laguna infecciosa de aguas 

turbias y corrompidas, de emanaciones deletéreas que di

funden en derredor la desolación y la muerte. El trabajo, 

por el contrario, es un río de claras aguas, que fecunda y 

riega las vegas Y. derrama por todas partes la riqueza y el 

bienestar. 

Mas no podemos limitarnos á ese trabajo material que 
' 

nos somete la tierra y la obliga á rendirnos fruto; ni si

quiera al otro trabajo de las artes y las industrias que nos 

suministra medios para el bienestar material. Es indispen

sable ocuparse de otro trabajo superior y de frutos más 

duraderos, que nos prepare y enriquezca pa1:a 1a vida ele 

ultratumba. Comprendéis que Nos referimos al cultivo de 

nuestras almas, sin el cual se reduce á nada todo el trabajo 

de la vida. Terminantemente lo ha dicho el Maestro de la 

verdad, el gran amigo de los hombres, Jesu-Cristo Nuestro 

Señor: "¿De qué aprovecha al hombre haber ganado todo 

el mundo, si pierde su alma" 1 inmortal para toda la eterni

dad? ¿Ni qué ganancia bastará para compensar esa pérdida 

hasta cierto punto infinita"? 2 Por eso, amados Hermanos, 

la solicitud y el afán por los trabajos de la tierra no ha de 

servirnos de obstáculo, de pretexto, ni de rémora para los 

trabajos del cielo. Mirad con el ojo izquierdo hacia la tierra 

que pisáis y debéis cultivar sin tregua; mas con el ojo de

recho hacia las esferas celestes, donde está la ciudad di

chosa que es necesario conquistar. Todos somos pobres 

obreros, en cuya bandera está escrito el hermoso y cris-

1 Math., XVI, 26. 
2 lbid. 
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tiano lema de las sociedades obreras que rinden culto á 

Jesu-Cristo: Ora et labora, "Ora y trabaja", que traducido 

en susbtancia á nuest,ro lenguaje usual es lo mismo que si 

dijera: Es necesario pensar que eres colono de la tierra; 

pero no puedes olvidarte de que eres colón o del Cielo. 

El trabajo material y el trabajo espiritual son para el 

hombre dos alas, las cuales tiene el deber de batir incesan

temente para volar sobre la tierra sin mancharse en su in

mundo cieno, y á la vez para remontarse por la atmósfera 

transparente del deber y de la virtud, hasta llegar á las re

giones de la bienandanza sin fin. 

Y ahora, amados Hermanos y cariñosísimos Hijos Nues

tros, al despedirnos de vosotros para recorrer el cami,no 

que la Providencia Nos marca, y consagrarnos al cuidado 

de la Grey valisoletana, os encomendamos á Dios 1 , Padre 

uní versal de los hombres, á J esu-Cristo su Unigénito, 

que es cabeza de los creyentes, al Espíritu de Verdad, 

Santificador de las almas, á la Virgen Madre de Dios, que 

es la Madre común de todos, á San Isidro L abrador, pro

tector de la Villa y Corte, á los Mártires Justo y Pastor, 

hijos ínclitos de Alcalá, y á todos los Santos y Santas cu

yas reliquias sacratísimas se veneran en vuestros templos. 

Puesta la rodilla en tierra y alzando las manos al Cielo, les 

pedimos humildemente que os libren de todo mal y os col

men de todo bien; que no se aparten de vosotros, ni siquiera 

por un instante; que sean en todo tiempo vuestro escudo y 

vuestra coraza; que ahuyenten de vuestros términos la 

peste, el hambre y la guerra; que os conserven los dones 

1 Act., XX, 32. 
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de la fe y la gracia divinas; que os proporcionen á todos la 

perseveranci a fin al, y qu e á todos , sin falt ar uno, os con

duzcan prósper amente á la hermosa c,iudad del Cielo, donde 

reside la dicha y la paz y gloria sin fi n. 

Para que suceda así, Hermanos é Hijos muy amados , de 

lo íntimo del corazón y de lo profundo del alma os envia

rnos á todos Nuestra postrera bendici.ón en el nombre del 

Padre ffi y del Hijo ffi y del Espíritu Santo. ffi Amén. 

De Nuestro Palacio Arzobispal de Valladolid á veintidós 

de F ebrero de mil novecientos dos. 

t gro~é. ®lada., J}.rxobispo de Valladolid, 
cfldmini.Jtrador ¿flpostólico de ;i)'ladrid~cfllcalá. 

Por mandado de sn E. l. el Arzobisvo, mi Señor. 
DR. Luis BLANC O, Secretario . 

Esta carta Pastoral será leida en todas las Iglesias y Oratorios 

públicos de la jurisdicción ordinaria del Obispado de Madrid-Al

calá el primer dla f estivo, después de aquel en que se reciba, al Ojet'

torio de la Misa mayor. 



- 99 -

RECUERDO DE GRATITUD 

Después de leer la afectuosa Carta Pastoral que el Exce
lentísimo é Ilmo. Sr. D. José María de Cos dirige á estos sus 
fieles diocesanos de Madrid-Alcalá, en vísperas de cesar por 
completo en el gobierno y régimen de esta Diócesis, nos 
será permitido, ya que no lo hayamos hecho antes, dedicar. 
á tan bondadoso y sabio Prelado cuatro palabras nada más 
en las columnas de este BoLETJN ÜFICIAL de la Diócesis, no 
en concepto de alabanza, por más que alabanza merece 
quien Mena cumplidamente su misíón, como lo hizo S. E. I. 
en este Obispado, sino en cumplimiento de un sagrado de
ber que la gratitud á todos nos impone, y que alcanza lo 
mismo al sacerdote que al seglar, tanto al grande como al 
pequeño, así al rico como al pobre; porque sacerdotes y se· 
glares, grandes y pequeños, pobres y ricos fueron benefi
ciados con ~l celo, prudencia y sabiduría con que el Exce
lentísimo é Ilmo. D. José María de Cos gobernó y rigió la 
Diócesis de la capital de España, llevando casi á feliz tér
mino los trabajos de organización iniciados por el inolvi
dable mártir Sr. Izquierdo y tan sabiamente continuados 
por el actual Cardenal Primado Emmo. Sr. D. Ciriaco San
cha y Hervás; trabajos que en un~ ú otra forma no se inte
rrumpieron en los nueve años que duró su Pontificado. 
S. E. I. recorrió uno por uno los pueblos de este Obispado, 
haciéndose preceder de Sacerdotes de varias Órdenes Re
ligiosas que preparaban á los fieles de cada Parroquia con. 
una Misión para recibir la Visita pastoral. El incansable 
Prelado en todas las iglesias celebró el Santo Sacrificio de 
la Misa, distribuyó la Comunión general, predicó y esta
bleció por sí mismo el Catecismo parroquial. Á él se debe 
el arreglo definitivo de la Sé!,nta Iglesia Magistral de Alcalá 
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de Henares, para lo que gestionó y obtuvo un Real decreto 
concordado, en virtud del cual dió los correspondientes Es
tatutos á esta Insig ne Iglesia, comenzando desde entonces 
á proveerse todas aquellas prebendas por oposición. 

En 1894 tomó parte principalísima en la peregrinación 
obrera á Roma, llevando en su compañía 1.200 peregrinos 
de su Diócesis y una respetable cantidad para el Dinero de 
San Pedro. En 1895 fundó en esta Corte la Asociación ge
neral para el estudio y defensa de la clase obrera, estable
ciéndose entonces los Círculos Católicos de Obreros, ins
talándose el de San José en el edificio lindante con la igle
sia de San Juan de Letrán, vulgo Capill a del Obi8po, cuyo 
templo, cedido por los patronos, se restauró por el Reve
rendísimo Prelado, devolviéndole á su primitiva grandeza 
y convirtiéndole en uno de los monumentos del arte cris
tiano que se pueden visitar en Madrid. 

Lo propio hizo con la iglesia que fué parroquial de San 
Pedro Apóstol , hoy.auxiliar de la Parroquia del Buen Con
sejo, en la que la restauración comenzó en los cimientos del 
edificio. Por sus constantes gestiones se consiguió que el 
Estado cedi~se, en cumplimiento de la Bula de erección de 
esta Diócesis, un edificio que se destinase á Seminario Con
ciliar; y el designado fué el ex Convento de la Trinidad, 
que después cedió á su vez al Gobierno mediante la en
trega de 2.500.000 pesetas, con cuya cantidad compró el 
palacio de los Duques de Osuna con su magnífica huerta, y 
donde por contrata se está edificando el suntuoso Seminario 
de la Diócesis. En su deseo de reformar en este Obispado 
la música religio~a, de conformidad con los deseos del Ro
mano Pontífice, estableció una Asociación con este objeto, 
también la Capilla Isidoriana, dando el ejemplo en su propio 
Seminario, en donde se da clase de canto litúrgico á todos 
los alumnos. Deja terminadas las obras del templo parro
quial de Nuestra Señora del Pilar é inaugurado el de Santa 
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Cruz, ·ambos comenzados por su · antecesor el Eminentí
simo Sr. Sancha, de feliz recordación. En el Palacio epis
copal hizo importantes mejoras, y la principal es la cons
trucción de nueva Capilla, que es mm verdadera joya de 
arte. En su tiempo se restauraron también las iglesias de 
Arganda, Meco, Leganés y otras que no recorda1nos. 
· A las Comendadoras de Calatrava y Santiago dióles nue

vas constituciones; reglamento notabilísimo á los Párrocos 
para establecer las Catequesis parroquiales, que las declaró 
obligatorias en toda la Diócesis, y tuvo formal empeño en 
facilitar los .Ejercicios espirituales al Clero del Obispado, 
dándose todos los años cuatro ó más tandas de los dichos 
Ejercicios por los RR. PP. de la Compañía de Jesús en la 
Casa de San Ignacio, en Chamartín de la Rosa , para cuyo 
efecto publicó varias Cartas Pastorales, entre las cuales es 
digna de particular mencíón la que lleva la fecha de 15 de 
Agosto de 1894. Ya que de Pastorales hablamos, r·ecomen
damos al Clero joven, y á los Sacerdotes que hayan venido 
de otros Obispados, que busquen en la colección de este 
BoLETÍ~ estos preciosos documento!:; episcopales, que so~ 
á la vez verdadera filigrana del arte del bien decir, por su 
pureza de estilo y lo elegante de las frases, particularmente 
las que publicó en 1894 con motivo de la parodia ridícula 
hecha entonces por cierto pastor en la capilla protestante 
de la calle de la Beneficencia; la dada en Marzo del 95, re
comendando la devoción del Angelus; la que escribió y pu
blicó en Octubre del mismo año con motivo de· las fiestas 
sacrílegas que se celebraron en Roma por los italianísimos 
sectarios conmemorando el aniversario de la entrada en la 
Ciudad de los Papas de los soldados de Víctor Manuel, y la 
que se refiere á la enseñanza del Catecismo y educación 
cristiana de los niños, que lleva la fecha del 20 de Septiem
bre de 1900. 

En nuestra Catedral se propuso dejar un buen recuerdo. 
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Deseaba dotar á la naciente Iglesia de . un pontifical .com
pleto de ornamentos preciosos, y por su cuenta se -ha ·com
prado todo, incluso las ropas blancas, de tisú de oro los or
namentos y de rica téla de hilo las albas, con encajes finos. 
Sólo faltan las capas procesionales , que ·en otro arranque 
de generosidad de S . E . I. se hubieran comprado. 

Y no decimos más, porque como indicábamos al principio 
de estas mal trazadas líneas, no tratamos de hacer un ar
tículo de alabanza; sólo queremos hacer constar la gratitud 
de todos y reiterar al que fué nuestro muy amado y distin
guido Prelado durante más de nueve aflos, Excmo. Sr. Don 
José Marfa de Cos, nuestro más profundo respeto, nuestra 
veneración y nuestra gratitud, deseando vivísimamente que 
Dios Nuestro Seflor le recompense superabundantemente 
todos los bienes, todos los sacrificios y todo el amor entra
ñable que le debe esta Diócesis de Madrid-Alcalá. 

CIRCULAR 

El ·día 3 del próximo Marzo celebrará con júbilo la Igle
sia universal el XXIV aniversario de la coronación ponti
ficia de nuestro Venerable Padre el Papa León XIII. Ele
gido el 20 de Febrero de 1878 y coronado el 3 de Marzo del 
mismo año, nos encontramos en el XXV de su glorioso 
Pontificado. Deber es de todos los católicos dar gracias á 
Nuestro Señor, que en estos difíciles tiempos ha querido 
conceder á su Iglesia los largos Pontificados, y pedirle que 
Su Santidad termine felizmente el año jubilar y conserve su 
preciosa vida hasta ver el triunfo de la Iglesia que tan sa
biamente gobierna. 

Inspirándonos en estos sentimientos, recordamos al Vene
rable Clero y fieles de la Diócesis de Madrid-Alcalá Nues-
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tra Circular de 20 de Julio del año anterior .(BoLETíN EcLE
srÁsnco, núm. 579, pág. 385 del tomo XVI); y sin perjuicio de 
lo que en ella se dice, venimos en disponer que en el referi
do día 3 de Marzo se celebre en la Santa Iglesia Basílica 
Catedral de Madrid, en la Insigne Magistral de Alcalá de 
Henares, en las Parroquias y en todas las Iglesias y Capi
llas públicas sujetas á la jurisdicción ordinaria, una Misa 
solemne, con exposición del Santísimo Sacramento, si es po
sible, rezándose en epa la oración Pro Pap(l, y terminán
dose con el canto del Te Deum. Los Sres. Curas invitarán 
para dicha función á las autoridades, rodeándola del posi
ble esplendor. Donde el Te Deum ~o pueda cantarse por la 
mañana, deberá hacerse por la tarde; y donde la exposición 
solemne de Su Divina Majestad no fuera fácil, ·deberá te
nerse por lo me·nos exposición menor. 

Valladolid 25 ele Febrero de 1902.-t JosÉ MARÍA, Arzo
bispo de Valladolid, Administrador Apostólico de Ma
drid-Alcalá. 

del Juzgado de primera instancia de Mancha Real declaranfo á favor de 
una Parroquia el beneficio de pobreza para litigar. 

En la Villa de Mancha Real, á catorce de Diciembre de mil no
cientos uno: el Sr. D. Antonio Rodríguez y Martín, Juez de primera 
instancia del partido: vistos los autos civiles de juicio incidental 
sobre declaración del beneficio de pobreza, entre partes, como de
mandante D. Blas de la Cruz Martínez, e~ concepto de Cura pá
rroco de la santa iglesia de la Asunción de la Villa de Bedmar, de
fendido por el Abogado D. Juan José Sánchez y representado por el 
Procurador D. Miguel Valenzuela, siendo demandada María Dulce 
Merino Ortiz, domiciliada en la expresada villa de Bedmar, sin que 
conste su profesión; habiendo sido también emplazado e,1 Abogado 
del Estado, y por no haber comparecido á contestar 1~ deman~a, 
declarada la rebeldía de ambas partes. 



-104-

r.º Resultando; que la demanda se dedujo con la pretensión de 
que se declare el beneficio de pobreza á favor de la iglesia parro
quial para litigar en reclamación de una Imagen y una huerta pro
cedentes de legado, fijando como fundamentos que la Iglesia no 
tiene bienes y está comprendida para demandar en el art. 15, caso 
primero y segundo de la ley de Enjuiciamiento: 

2. 0 Resultando; que de la certificación de amillaramiento unida 
á los autos, no figura como cont~ibuyente la Iglesia parroquial de 
Bedmar, y de la información testifical .practicada consta que la re
ferida no tiene más renta que la dotación del Estado y los derechos 
de Arancel, que se invierten en el sostenimiento del culto y en el 
pago del personal subalterno: 

· 3.º Resultando; que por auto dictado para mejor proveer se expi
dió testimonio con vista del libro de contabilidad de la Parroquia; 
donde se consigna que de .la dotación del Estado y derechos corres
pondientes á la Fábrica de la iglesia, una vez deducidos los des
cuentos y el pago del personal y gastos de plantilla, queda un lí
quido anual de sesenta .Y siete pesetas: 

4.0 Resultando; que según informe de la Alcaldía de la Villa de 
Bedmar, el precio ordinario del jornal de un bracero en la localidad 
es de una peseta veinticinco céntimos: 

5. 0 Resultando; que en estos autos se han observado las reglas 
del procedimiento: 

r. ° Considerando; que la iglesia parroquial de Bedmar, como en
tidad jurídica y para el ejercicio de sus acciones civiles, puede pre• 
tender la asistencia judicial gratuita, en el caso de que sus rentas ó 
bienes no sean superiores á los tipos establecidos en la ley: 
· 2 . ° Considerando; que el líquido de la dotación concordada que 
percibe la Iglesia parroquial de 'Bedmar es inferior al doble jornal 
de un bracero en la indicada villa, y en su consecuencia, procedente 
es declarar el beneficio que se demanda: 

Vistos los artículos treinta y ocho del Código civil, trece y quince, 
número segundo de la ley de Enjuiciamiento civil; 

Fallo: Que debo condenar y condeno á los demandados, decla
rando que la iglesia parroquial de la Asunción de la Villa de Bed
mar es pobre en el concepto legal y le corresponden los beneficios 
de la asistencia judicial gratuita para litigar contra María Dulce 
Merino Ortiz en reclamación del legado de una Imagen y una huer
ta; y ñotifíquese. Así lo pronuncio, mando y firmo. - Antonio Ro
dríguez. 

• 
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Publicación.-Dada y publicada fué la ' anterior sentencia por el 
Sr. D. Antonio Rodriguez y Martín, Juez de primera Instancia, es.a. 
tanda celebrando audiencia pública en este día por ante mí el Es
cribano. -Mancha Real catorce de Diciembre de mil novecientos 
uno.~Pedro Cañones y Valero . 

Es copia notificada al Procurador D. Miguel Valenzuela Martinez 
en el mismo· dia, mes y año. - Pedro Ca1iones y V alero. 

DEBERES RELIGIOSOS DE LOS MAESTROS DE ESCUELA 

En el Reglamento de las Escuelas (de 28 de Noviembre de 1838) se 
dice «que la instrucción moral y religiosa obtendrá el primer lugarn 
(art. 323), á cuyo efecto habrá lección diaria de Doctrina é Historia . 
Sagrada, cada tercer dia se destinará un cuarto de hora á explica
ciones sobre la Biblia, y las tardes de los sábados se dedicarán al 
estudio del Catecismo; y repetidas disposiciones han sancionado la 
obligación . en que los Maestros están de hacer que los niños estudien 
la Doctrina cristiana, compendio de toda la sabiduria, base de la 
verdadera ciencia y faro indispensable en el océano del mundo. 

Como la Iglesia, c0ntinuadora de la misión del Salvador, es la 
depositaria é intérprete de la enseñanza religiosa, de ahí el recono
cer en los Sacerdotes el derecho de vigilar acerca de su explicación 
en las Escuelas, poniéndola «bajo la inmediata inspección del Pá
rroco» (Reglamento 28 Noviembre, 38), á quien se recomfonda que 
mensualmente examine de Doctriná (ídem, art. 46). 

En la vigente ley de Jnstrncción pública se consigna (art. 81) que 
c1el Gobierno procurará que los respe.ctivos Curas párrocos tengan 
repasos de Doctrina y Moral cristiana para los niños de las Escúe
las elementales, á lo menos una vez cada semana». 

La Real orden de 31 de Marzo del 58 y la Circular de la Dirección 
general de Instrucción pública de 1.º de Abril del mismo año reco
n.ocen expresamente el derecho que tienen los Párrocos para visitar 
las Escuelas. 

En las Reales cédulas de 24 de Marzo y 4 de Abril del 52 se reco
mendó á los Prelados que por si ó por delegados suyos las ' inspec
cionasen, y que los Arciprestes hagan lo mismo. 

Por Real orden de 28 de Junio del" 75 se declararon vigentes los 
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artículos II, 25. y 29 de la ley de Instrucción pública del 57, -refe
rentes á la intervención de la Iglesia en la enseñanza. 

Según al citado Reglamento de las Escuelas (art. 42), «en los pue
blos donde haya la loable costumbre de que los niños vayan con el 
maestro á la Misa parroquial los domingos, se conservará, y donde 
no la hubiere procurarán introducirla los maestros y las Comisiones 
respectivamente•>. Este Reglamento se halla vigente, pues la dispo
sición tercera de las provisionales dictadas en 25 de Agosto del 57 
para la ejecución de la ley de Instrucción pública ordenó que con
tinuasen en vigor los Reglamentos existentes hasta la publicación de 
los definitivos. 

De conformidad con esta legislación, han dictado varias disposi
ciones la Dirección general de Instrucción pública (v. gr., r8 Mayo 
del 75), ·y los Rectorados de las Universidades (Madrid, 5 Mayo 93; 
Zaragoza, 31 Diciembre 96; Valladolid, 23 Marzo 97 ). 

Ciertamente que la Real orden de r9 de Diciembre del 85 conf,irmó 
el dictamente del Consejo de Instrucción pública en que se propo
nía el sobreseimiento de un expediente, considerando que el cargo 
dirigido contra el Maestro sobre su asistencia á Misa con los niños 
y Cruz alzada ..... es cargo ilegítimo y abiertamente contrario al ar
tículo II de la Constitución, como atentatorio á los fueros de la 
conciencia individual. 

Pero una Real orden no puede derogar una ley como la de que 
forma parte el referido Reglamento: además, el Maestro, fuera de su 
condición de ciudadano, tiene el carácter de funcionario público, y 
corr¡o tal debe cumplir las obligaciones especiales inherentes al car
go que libremente ha elegido , 

No obstante ser esto tan claro, la Real orden de ro de Febrero 
del .90 entendía «que la asistencia del Maestro á la Misa conventual 
y demás funciones religiosas con los niños es un acto, aunque loable, 
de carácter voluntario y no obligatorio», donde se confunde Misa 
con las demás funciones religiosas, á las cuales, en efecto, exceptua
das la confesión y comunión, no tiene el Maestro obligación de lle
var á los niños. 

El art . 43 del Reglamento de E scuelas prescribe que después de la 
primera comunión de los niños «serán conducidos á la iglesia cada 
tres meses por el Maestro para que se confiesen, llevando también á 
todos los demás niños para acostumbrarlos á estos actos religiosos»; 
en su virtud, el Gobernador de Jaén (en 29 de Septiembre de 1879) 
recordaba á los Maestros de aquella provincia el exacto cumplí-
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miento de- esta dispos·ición y excitaba á los ·Párrocos á que velasen 
por él. 

Habiéndose alzado el Maestro de San Quintín de Mediana contra 
el Rectorado de Barcelona, que le mandaba llevar los niños á la con
fesión anual, se resolvió (Real orden 2 de Marzo · 91), de c'onformidad 
con el Consejo de Instrucción públi~a, <1 que el referido acto deoe 
seguir practicándose don.de exista tan loable costumbre~ .. Lo mismo 
había manifestado la Dirección general de Instrución pública por 
circular de 4 de Mayo de 1875: No será fuera de lugar advertir que, 
según el repetido Reglamento, las clases deben principiar con una 
oración, y los sábados leerse el Evangelio del día siguiente y re . 
zar se· el rosario (cap. V). -ANTOLÍN LóPEZ PELÁEZ, Doctoral y Pro -
visor de B urgos.-

NOTICIAS 

AY,.er, día 26, se vieron en el pleno del Consejo de Estado las Bu
las de nuestro nuevo Prelado, el Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. Don Vic
toriano Guisasola, devolviéndose despachadas por este Tribunal al 
Ministerio de Gracia y Justicia; esperándose que en la próxima se
mana estarán en poder de S. E. I. y podrá posesionarse seguida
mente, como desea, de esta Diócesis de Madrid-Alcalá y encargarse 
del gob'ierno de la misma. Seguramente habrá hecho su entrada 
antes de la Semana Santa y oficiará de Pontifical en las solemnida
des de ella, particularmente el Jueves Santo, para consagrar los san
tos Óleos. 

La salud del Padre Santo.-El corresponsal de un periódico 
francés preguntó hace días al Dr. Lapponi, Médico de Su Santidad, 
acerca de la salud de éste. 

El citado Doctor desmintió una vez más los falsos rumores pesi
mistas. que circularon en la prensa extranjera, especialmente ··la 
de París, sobre el estado del Sumo Pontífice, asegurando que se en
cuentra bien, que conserva todas sus facultades y que continúa tra
bajando de seis á siete horas diarias. 

Disfruta el Padre Santo-continuó el reputado Médico italiano
de excelente memoria, goza de un admirable funcionamiento cere
bral y la vista la conserva íntegra, hasta el punto de que no necesita 
anteojos para leer. Hasta hace poco levantábase de seis á seis y 
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media de la mañana; pero como ahora padece tanto de insomnios, 
no lo hace hasta las nueve, celebrando inmediatamente el Santo 
Sacrificio de la Misa. Luego toma una taza de café con leche, dedi
cando el tiempo, hasta la una de la tarde, á audiencias . 

Sus comidas consisten invariablemente en sopa, un poco de carne 
blanca, un poco de fruta y una copa de Burdeos, algo aguado; este 
régimen lo sigue todo el año, excepto los viernes y sábados, en que 
sólo toma pescado y un poco de verdura cocida. 

Terminada la comida, León XIII lee los periódicos, tanto italia
nos como extranjeros, en colecciones de recortes que le preparan 
sus Secretarios Angeli y Ungherini. 

A las cuatro de la tarde se le da lectura del despacho oficial de 
asuntos corrientes y firma el correo. 

A las nueve de la noche toma una ligera colación, compuesta 
de sopa y un huevo pasado por agua, y . á las once de la noche se 
acuesta . 

Profesión religiosa. - Los periódicos católicos han dado 
cuenta de un acto conmoyedor y hermosísimo, cuyo relato mueve á 
bendecir á Nuestro Señor, que así derrama la gracia de la vocación 
religiosa en toda una familia. 

El día r5 de Diciembre se efectuó ei' patético acto de hacer su 
profesión religiosa, en el convento de Carmelitas descalzas de Toro, 
la Sra. D. ª Joaquina Elicegui de Aizpuru, en el claustro Joaquina 
del Sagrado Corazón de Jesús, rodeada de su esposo D. Pedro Aiz
puru, también Carmelita descalzo en el convento de Salamanca, con 
el nombre de Fr. Pedro de San Ignacio de Loyola, y de sus dos úni
cos hijos, igualmente Religiosos, Rdo. P. Miguel Celestino Aizpuru, 
Jesuíta, residente en el Colegio de Loyola, y Rvmo. Padre Luis de 
la Virgen del Carmen, Carmelita descalzo. 

En tan imponente y conmovedor acto estaba anunciado que le im
pondría el velo de profesa el hijo Jesuíta y predicaría el Carmelita. 

Presentación de nuevos Prelados. - S. M. la Reina Re
gente ha firmado el Decreto presentando á la Santa Sede para la 
Diócesis de Urgel al Auxiliar de Toledo, Ilmo. Sr. D. Juan José La
guarda y Fenollera, y para la de Menorca al Deán y Vicario capitu
lar de Ibiza, Sr. D. Juan Torres y Ribas. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús. Juan Bravo, 5. 
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TOMA DE POSESIÓN· 

DEL E:VJY.I:0 ~ PRELADO DE ESTA DIÓCESIS-

Ayer, día 7, después de cantarse las Vísperas, se réuni6' 
• el Ilmo. Cabildo, citado con cédula ante Diem para el 

acto de dar posesión al Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Victo
riano Guisasola y Menéndez de la Santa Iglesia Catedral y 
Diócesis en la persona del Procurador designado por Su 

_Excelencia Ilustrísima, que lo fué el M. L Sr. Dr. D. Alejo
Izquierdo, Deán de la misma Santa Iglesia. 

A las once de la mañana comenzó esta importante y so-· 
lemne ceremonia en la Sala Capitular con el i:Jforme del 
M. I. Sr. Dr. D. Nicolás Varela, Canónigo Doctoral, ase
gurando al Ilmo. Cabildo que, vistas y examinadas las Bu
las, Letras Apostólicas, Real Cédula y poder especial y 
bastante otorgado por S. E. I. á su Procurador, se hallaba 
conforme á Derecho, y que por consiguiente no había in
conveniente en proceder á la solicitada posesión. Entonces
el Sr. Canónigo Doctoral, previa la orden del Presidenter 
que lo era el M. I. Sr. Arcipreste, introdujo en la Sala al 
Procurador del Rvqio. Prelado, y puesto de . rodillas, ante 
altar allí preparado, y con las manos pues.tas sobre el libro 
de los E rnngelios, hizo el juramento en la forma prevenida 
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, en el art. 39 de los Es.ta tu tos de la Catedral. Luego entra
ron en la Sala Capitular el Sochantre y Salmistas, y todos 
de rodillas entonaron el Veni Creator, levantándose termi
nada la primera estrofa y dirigiéndose procesionalmente á 
la Sacristía, en donde se agregó el Cuerpo de Beneficiados 
con traje coral, el Preste y Ministros con ornamentos pre
ciosos, tomando aquél una bandeja, llevando en ella las Bu
las Pontificias, el Diácono el Lignum ·crucis y el Subdiá
cono la Cruz procesional, y otro Beneficiado el báculo 
pastoral. Llegada la procesión al Altar mayor, ,Y colocadas 
las Bulas sobre el mismo y el Lignum, Crucis en la Creden
cia del Evangelio, y todo el Cabildo y Beneficiados en sus 
respectivas sillas, puestos todos de pie, el M. I. Sr. Secreta
rio Capitular leyó, á una señal del Presidente., la Bula diri
gida al Cabildo. 

Terminada. la lectura, el Procurador, acompañado de dos 
Sres. Di,gnidades y de dos Sres. Canónigos, se acercó á la 
Silla episcopal del Coro, y sentándole el Pí-esidente, le dijo: 
"Por virtud de las Bulas y Letras Apostólicas de Su Santi
dad el Papa León XIII, que habéis presentado, y enteradbs 
de la Real Cédula con que se acompañan, os damos pose
sión real, actual, corporal vel quasi de esta Santa Iglesia 
y su Obispado de Madrid-Alcalá, vacante por promoción 
del Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D . José María de Cos á la Silla 
Metropolitana de Valladolid, y para cuy'o acto habéis sido 
debidamente apoderado por el Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. Don 
Victoriano G1,1isasola y Men,éndez, Obispo preconizado de 
esta Diócesis." 

Seguidamenté el Sr. Procurador arrojó desde la Silla 
episcopal monedas de plata y cobre, que recogieron los 
Seises y Monaguillos; y él mismo, acompañado de la Comi'
sión Capitular, subió de nuevo á la Sala Capitular, en donde 
se le dió posesión de la Silla Episcopal, regresando después 
al Coro, y entonces el Preste entonó el Te Deum, que se 
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cantó por la Capilla de música de la Catedral, acompañando 
los dos órganos, con lo cual terminó el acto. 

En el Coro vimos al Excmo. Sr. D. Antonio Ruiz, en re
presentación del Supremo Tribunal de la Rota; á dos seño
res Canónigos de Alcalá, en comisión de aquel Ilmo. Ca
bildo Magistral; al Vicario general de la Diócesis; al Abad 
y los dos Arciprestes de Madrid, en representación del 
Clero de la Capital; á varios Sres. Curas Párrocos y Ecóno
mos; muchos Sacerdotes, Comisión del Seminario Conci
liar y bastantes fieles, que seguramente no tendrían cono
cimiento d~ la ceremonia solemne que iba á tener lugar. 

La sesión Capitular termino leyéndose la comunicación 
del nuevo Rvmo. Prelado por la cual nombra Gobernador 
eclesiástico Sede plena de la Diócesis, al mismo M. I. Se
ñor Deán Dr. D. Alejo Izquierdo Sanz, hasta que S. E. I. 
haga su entrada solemne en la Capital y se encargue per
sonalmente del gobierno del Obispado, que se verificará, 
Dios mediante, el día 16 del mes corriente por la tarde. 

Para concluir esta mal trazada reseña, digamos todos 
los fieles súbditos· de nuestro nuevo Excmo. é Ilmo. Prelado: 
Benedictus qui venit in nomine Domini: sea bendito el 
nuevo Prelado que viene á regirnos y gobernarnos en nom
bre del Señor,. Derrame el Cielo sobre él copiosas bendi
ciones, gracias abundantes, los dones todos del Espíritu 
Santo, para que con relativa facilidad lleve cumplidamente 
la misión que Dios se ha dignado confiarle, misión de paz 
y de santificación de las almas. 

Por nuestra parte, y creyendo interpretar fielmente los 
deseos de esta su amada grey, le enviamos el más afec
tuoso saludo, le ofrecemos incondicional adhesión é implo
ramos de rodillas su pastoral bendición. 

Madrid 8 de Marzo de 1902. . 
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PRUVISORATO Y VICARÍA GENEIL\L 

Nós el Doctor Don Carlos María de Cos y Gómez de Cossío, 
PRESBÍTERO, PROVISOR, VICARIO GENERAL Y JUEZ ECLESIÁSTICO 

ORDINARIO DE ESTE OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC, 

Á LOS SRES. CURAS PÁRROCOS, 

AL CLERO SECULAR Y REGULAR, CORPORACIONES RELIGIOSAS 

Y FIELES DE ESTA CORTE 

Paz, gracia y salud en Nuestro Señor Jesucristo. 

Ha llegado el momento oportuno para el respetable Clero 
y q1.tólico pueblo de Madrid, de dar, una vez más, público· 
testimonio del acendrado cariño y adhesión inquebrantable 
que siempre han manifestado á los Pastores puestos por el 
Espíritu Santo para el régimen de esta Iglesia Matritense
Complutense. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola y Me
néndez, nuestro dignísimo Prelado, hará, Dios mediante, la 
entrada solemne en esta Villa, capital de su Diócesis, el día 
16 de· Marzo y hora de .las tres de la tarde. 

Cumpliendo, pues, con el gratísimó deber de tributarle el 
homenaje de sincero respeto y veneración profunda, como 
demostración cumplida de la fidelidad y amor cordialísimo 
con que le esperan sus celosos y dignos cooperadores y el 
cristiano pueblo de Madrid, ordenamos y mandamos á los 
Rdos. Arciprestes', Sres. Párrocos, Ecónomos, Capellanes 
de los Conventos dé Religiosas, Rectores de las Iglesias-y 
Oratorios, Capellanes de los Hospitales y Asilos, todos los 
Sacerdotes de nuestr~ jurisdicción residentes en Madrid, á.i 
excepción del personal indispensable para la administra- . 
ción, por el día, de los Sacramentos en las Parroquias y· 
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Hospitales, Ordenandos y Seminaristas, que el día y hora 
expresados acudan presurosos, sin excusa ni pretexto al
guno, á la Iglesia parroquial de Santa María, para recibir 
y acompañ.ar al nuevo Prelado en la ceremonia de su en-. . 

t,fada solemne y primera visita á la capital de su Diócesis, 
y a~imismo ipvitamps al Clero r~gular . y encarecidamente 
rogamos á todo el · pueblo fiel que concurran también á 
rendir este obsequio, tan propio 'de su reconocida obedien· 
cia, notoria piedad y proverbial cortesía, ' á fin de que el 
mencionado acto revista toda la importancia y solemnidad 
que indica el Pontifical Romano, corresponde á nuestro 
amadísimo Prelado y exigen los hiqalgo~ sentimientos del 
pueblo madrileñ.o. 

Al efecto, y para que la solemne procesión se celebre 
con el orden y aparato debidos, hemos acordado las dispo
siciones siguientes: 

.l.ª A la hora antes señalada para la procesión se dará en 
todas las Iglesias un repique general de campanas; pero eñ 
las Iglesias de Santa María, San Ginés, Santa Cruz, Buen 
Consejo y en las demás próximas á las calles del tránsito, 
continuará todo el tiempo que dure en sus cercanías la 
procesión . 

2. ª El orden de la procesión será: l.º Ciriales y Cruces 
parroquiales, acompañ.adas de los estandartes é insignias 
de las Cofradías y Sacramentales adscritas á cada una de 
las Parroquias é Iglesias de su demarcación. 2.º Represen· 
taciones de las Cofradías y Sacramentales. 3.º Seminario 
Conciliar. 4. º Clero regular. 5. º Clero secular. 6. 0 Tribunal 
Eclesiástico. 

3. ª El Clero asistirá de sobrepelliz y bonete. 
4. ª Concurrirá también el Tribunal Eclesiástico en pleno, 

quedando encargados del orden y ar:reglo de la procesión 
D . Víctor Fragoso, D. José María Rubio, D. Juan Pérez,, 
D. Fidel Galarza, D. Isidoro Vázquez, D. Francisco Mar~ 
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tínez., D. Manuel Te.Jlo,· D. Francisco García·Muñoz y Don · 
Vicente Heredia,· Presbíteros, Oficiales de este Nuestro 
Tribunal. 
. 5.ª Llegadas las Cr-q.ces.y estandartes á la escalinata del 

:atrio de la Catedral, se colocarán ordenadamente á los dos 
lados de las filas formadas para el paso de la procesión, 
sin retirarse hasta que el Excmo. Prelado haya entrado en 
,el Templo. 

6.ª Se espera de la piedad de los fieles por cuyas ...::alles' 
:ha de pasar la procesión, que durante la misma tendrán ' 
adornados los balcones de sus casas. La carrera será: 
.calle Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y calie de 
Toledo. 

7. ª Los Sres. Párrocos recibirán oportunamente instruc- · 
. ciones particulares. 

. ' . 

Y para que lo dispuesto por Nós llegue á noticia de todos, 
·mandamos qtle un ejemplar de este Edicto se fije en las Sa-' 
cristías, y otro en las puertas de las Iglesias a.e esta capital. 

Madrid, 5 de Marzo de 1902.-El Pro·visor y Vicario ge
.neral, CARLOS MAR1A DE Cos.-Por mandado de S. S. l., 
VíCTOR FRAGOSO. 

EDICTOS· 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi: 
-sor y 'Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
.á Vicenta del Holmo y Alejandro y Manuel Martínez-Her
nández, cuyos paraderos se ignoran, para que en el tér
mino de doce días, contados desde su .publicación en el Bo· 
•LETIN EcLEsrAsnco de esta Diócesis, comparezcan en .. este
Tribunal y Negociado el.e Pobres á cumplir con la ley de 
Consejo acerca del matrimonio que intentan contraer sus 
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hijos Eulogio Quevedo del Holmo y Consuelo Martínez Pé
rez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex-· 
pediente el curso que corresponda. ~ 

Madrid 8 de·Marzo de 1902.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

II. 

En virtud de provi'dencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario· 
gener:al Ecl!=s.iástico de e~te Obispado, se cita y empla,za. 
á D. Miguel Francisco de Sales Maedero, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días, contados desde hoy, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito á ·cumplir con la ley de Consejo,
acerca del matrimonio que su hija María Luisa Maedero· 
pretende contraer con D. Juan Espantaleón y Peña; bajo· 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente· 
el curso que corresponda. 

• 1 

Madrid 8 de Marzo de 1902.-ALoNso DE PRADO. 

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. Diego Sanz, 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. Mateo Sanz y García pretende contraer con Doña 
María Isabel Barcenilla del Campo; bajo apercibimiento de 
que si no comparece se dará al e:&pediente el curso que co-· 
fresponda. 

Dado en Madrid á 8 de Marzo de 1902. - Crn1Lo BREA v 
EGEA, 
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Instrucciones de la Santa Seje sobre la .acción católica en Italia. 

' Con carta que lleva la fecha del 27 de Enero próximo pasado, Su 
Eminencia el Cardenal Rampolla, ·Secretario de Estado del Papa, 
ha enviado á todos los Ordinarios de Italia dos documentos impor-
tantísimos. 1 

Es el primero un opúsculo de 105 pi~inas en 8. 0 menor, impFeso-
por la tipografía vaticana, en el cual se contienen: 1 , 

r. 0 Los estatutos de la o .bra de los Congresos y Juntas católicas; y 
2.º Los reglamentos: 
a) De la Junta general permanente. ¡ i · · 

. b) De los grupos y secciones permanentes . 
. c) De las Juntas regionales. 
d) De las Juntas diocesanas. 
e) De las Juntas parroquiales; y 
f) De las Secciones de jóvenes de la Obra de los Congresos. 
Y es el segundo documento otro folleto en 4. º menor, de 17 pági

nas, suscrito por el Cardenal Rampolla é intitulado: <ilnstrucciones. 
de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos extraordina
rios sobre la acción popular cristiana ó democrático-cristiana en. 
Italia.1> 

Después de recordar recientes divergencias entre católicos con 
este motivo, al autor del documento dice que el Pad~e Santo, para, 
suprimir los motivos de discusión y para responder á las preguntas. 
qu·e han sido dirigidas á Roma de diversas partes, ha ordenado el 
·envío de instrucciones precisas . . 

Estas instrucciones son nueve. Helas aquí en resumen: 
I. La democracia cristiana y la política.-Es preciso excluir de las. 

instituciones democráticas cristianas el fin político de cambiar nin
guna forma de Gobierno. 

En las conferencias y en los- periódicos democráticas cristianos se. 
pueden tratar todas las cuestiones sociales y hasta políticas, pero sin 
pretender hablar en nombre de la Iglesia ni querer imponer sus pro
pias opiniones sobre los puntos de libre discusión. 

La participación en la acción política queda prohibida á los cató-
licos italianos, Sacerdotes ó laicos, ·, 

II. La participución 4ez Clero en et.periodismo.-Conforme al a,rt. 42:: 
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<ie la Cosntitución Apostólica 0/ficiornm,, del 25 de Enero de 1897, 
los eclesiásticos deben obtener para sus publicaciones la aprobación 
<lel Ordinario; los eclesiásticos y los laicos que escriben en lo;; perió
<licos deben estar sometidos á los Obispos, según lo que se dijo en 
la EncíclicaNobilissim;z Gatlorn,n gens, de 8 de Febrero de 1882, en la 
,carta de 17 de Junio de 1885 al· Arzobispo de París, en la carta de 
I7 -de Diciembre de 1888 al Arzo-bispo de Tours y en carta de 20 de 
Marzo de 1890 al Obispo de Urgel. 

III. L a censitra episcopal .-Recuerdo de los artículos 4 r y 42 de la 
.(;;'Ónstitución Apostólica 0/ficiorun, en lo que se refiere á la censura 
del Ordinario sobre las publicaciones referentes á la fe y á la m:>ral 
y sobre todas las de los eclesiásticos. 

IV. L as Asociaciones católicas.-Los estatutos deben ser aprobados 
por la Autoridad eclesiástica, que debe además ser avisada de las 
principales deliberaciones concernientes á la accion popular católica. 

V. Colectas y sztscripciones.-Es necesario permiso de la Autoridad 
,eclesiástica para hacerlas en los Seminarios y colegios dependientes 
,del Ordinario. 

VI. Los periódicos en los Seminarios.-No se deben introducir ni 
l eer en los Seminarios y colegios religiosos sin permiso del Ordinario 

VII. Las conferencias sobre la democracia cristiana por ecl1siásticos.
Los Sacerdotes que quieran dar conferencias sobre la democracia 
-c ristiana deberán obtener permiso del Ordinario. Para las conf eren-
-cías con discusión deben los Sacerdotes observar además las reglas 
dadas el 3 l de Julio de 1894 por la Sagrada Congregación de los 
O bispos y Regulares, la cual, si no prohibe las discusiones apologé
ticas, las subordina al consentimiento del Ordinario y recomienda 
no hacerlas más que donde haya verdadera necesidad y siempre que 
.se posea á fondo la ciencia sagrada. 

VII.!. Las conferencias contradictorias con los socialistas.-Se deberá 
r.ecordar el Decreto de la Propaganda de 7 de F ebrero de 1645, en 
el cual, sin prohibirlas absolutamente, se señala el peligro y se reco
mienda, si no se pueden evitar, que se confíen á personas capaces de 
hacer triunfar la verdad. 

IX. Advertencias especiales.-Se recuerdan las enseñanzas pontifi
cias contenidas en los discursos del Papa de 18 de Octubre de 1887 
y de 30 de Octubre de 1889, dirigidos á los obreros franceses en 
el motit proprio d~l 14 de Mazo de r 89 r, en la Encíclica Graves d.: 
commimi, en la carta de 22 de Enero de 1889 al Arzobispo de Balti
more y en la carta de 8 de Septienbre de 1899 al Clero francés. 
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Finalmente, el documento emanado de la Sagr{lda Congregacion 
de Asuntos Eclesiásticos Extraordinario y comunicada por su Pre-· 
focto el Cardenal Rampolla, cita las palabras de León XIII conte
nidas, en el Breve dirigido al Congreso de Tarento, 

concurso Dara la comtrnccióu del retablo mayor de la s. l. C. de Calahorra. 

La Comisión nombrada anuncia conc,urso para esta construcción 
bajo la; b3.ses y condiciones siguientes; 

r.ª .El nuevo altar ha de guardar analogía con el an~iguo y al efec
to se da una ligera idea de ést_e en el croquis-ferro.prusiato que se 
facilitará al artista por la Comisión. . 
. 2.• Conservado el zócalo de piedra que hacía de basamento g~neral, 
~obre él insistirá el nuevo retablo, marcándose. los tres par{lmeqtos, 
central y laterales del ábside. 

3.ª El estilo que se adopte será de Renacimiento, pero ~dn lioertad 
el artista para el desarrollo de la idea dentro de lo _ q.u~ .la li~ite la 
colocación de la estatuaria de composición, ya en escultura exenta, 
ya en altorrelieve. ' . . 

4.• El material que se emplee para la constrm;:ción s~rá el roble , 
ó cedro, de la b~ena calidad que exige la resistencia y finura de aris
tas, á la vez que la docilidad .-para la talla. 

5.• Será nueva la obra en su totalidad, tanto la tarima frontal, mesa, 
y credencias, graderías, Sagrario y tabernáculo manifestados, así 

1 

como el basamento y zócalo de madera sobre el de piedra, pai'a,dar 
lugar á los recuadros con escenas de la Pasión, las ~uatro Virtudes.' 
y urnas de reliquias de los Santos Mártires, para dejar lugar con la. 
li~itación general de columnas y entablamentos á los mi~terios de la

1 

Concepción y Natividad, que con la Imagen titular de la Asunción y 
de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio forman el primer cuer
po; constituyendo el segundo tres principales divisiones para los mis- . 
terios de la Anunciación y Visitación como laterales, y central el de 
la Coronación; quedando aún dos ornacinas en correspondencia con. 
las de los Mártires para los Santos Domingo d~ la Calzada y Prud~n-· 
cio, Obispo; coronándose el retablo con el Crucifijo entre las esta -
tuas de San Juan y la MagdaÍena. 
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6.ª Se dispone en el presbiterio de un ancho máximo de 9,60 me
tros y de una altura con la· cornisa general de 15 metros, pudiendó 
eleva~~e &olamente más el remate central del Santo Cristo y efig,iest 
inmediatas. . · , 

7. ª Todo el altar se desea bien dorado á dos tonos, mate y bri
llante; pero siendo operación que puede dejarse para después de colo
cado y no pudiéndose prescindir de la escultura indicada, que ha de 
ser verdaderamente artística, se presentará la proposición sin dora
do, y por tanto con la limpieza de ejecución que exige al dejar el 
material al descubierto, tan sólo con manos de aceite, y otra pro
P.Osición incluyendo también el dorado. 

8.ª A las proposiciones ' acompañará un plan.o del retablo á escala. 
de 1 1 50; y además del que haya de ejecutar la obra general de' ca;-· 
pintería, el del escultor á cuyo éargo ha de estar la estatuaria se. 
d·esignara con su nombre y residencia. 

9. ª El ajuste de la obra ~e hará por un tanto alzado, que no exce
derá de 60.000 pesetas, ni el plazo de ejecución de dos años . 

ro. La Comisión elegirá · con libertad completa el proyecJo de 
entre Jos presentados á concurso, 6 los desechará si no fueren de su 
agrado. 

11. Los proyectos y proposiciones de ajuste alzado se presentarán 
en la Secretaría del Gobierno eclesiástico en Calahorra en el término 
de noventa días á contar desde la fecha de este Edicto; sin perjuicio 
de que la Comisión conceda una prórroga de dicho plazo, si lo cre
yere oportuno. 

12. También se reserva dicha Comisión la facultad de solicitar el' 
concurso de personas técnicas y peritas para el examen y aceptación 
de proyectos, y para la aprobación y recepción de la obra. 

13. Serán devueltos á los respectivos interesados los planos ó di
seños que no fueren aceptados, conservando sellado y autorizado el 
elegido por la Comisión, además de formalizar el contrato con el· 
artista, marcándose los plazos en que con las debidas garantías ha 
de efectuarse el pago de la obra. 

14. El artista que desee · un croquis-ferroprusiato podrá dirigirse 
al Sr. Secretario de la Comisión. 

Calahorra, á 18 de Febrero de 1902.-Por la Comisión, Doc
TOR Á NGEL SANCHO ARMENGO'.L, lvl agistral Secretario. 
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iGUERRA A· LA PRENSA IMPIA! 

Esta es la voz del Pontífice reinante .León XIII. En su Encíclica 
Etsi Nos dice así: 

«Los que aborrecen de muerte á la Iglesia, con escritos públicos 
acostumbran hacerle guerra, bien persuadidos de que no hay arma 
más dañina; de aquí el pestífero aluvión de libros; de aquí la multi
tud de periódicos sediciosos y perversos, á cuyos furiosos as~ltos ni 

,leyes ponen freno, ni límites la v¡,rgüenza. 
n Dé bese, por tanto, levantar fuerte muralla que contenga esta 

avalancha del mal, que cada día invade más terreno; y lo primero 
pp.ra ello conviene, con toda severidad y rigor, inducir al pueblo á 
q!,le se ponga en guardia cuanto es posible para que, en punto á 
lecturas, use del más escrupuloso discernimiento..... Además se 
.deben contraponer escritos á escritos, á fin de que los mismos me
dios, que tanto tienden á la ruina, se conviertan en salud y beneficio 
de las gentes, y de allí de donde procede el veneno salga también la 
triaca. Por lo cual es de desear que, al menos en cada provincia, se 
establezca alguna manera de mostrar al pueblo cuáles y cuán gran
des son los deberes de cada uno de los cristianos para con la Iglesia, 
divulgando, á este fin, publicaciones frecuentes, y .á ser posible 
diarias ..... Para lo cual es necesario que aquellos que se dediqueri á 
escribir tiendan á un mismo blanco en sus escritos; que formen idea 
clara y definida de lo que más conviene hacer y lo ejecuten; que no 
descuiden cosa alguna cuyo conocimiento sea apetecible Y. prove
choso; que, manteniendo siempre la gravedad y templanza en el de
cir, reprendan los errores y las faltas, pero de modo que la repren
sión no muestre acerbidad y guarde respeto á las personas; que usen 
de estilo sencillo y claro, de suerte que la multitud pueda entenderlo 

1 

fácilmente ..... Todos los demás que realmente y de corazón deseen 
que las cosas, así sagr¿idas como civiles, prosperen defendidas por 
la pluma de aventajados escritores, procuren favorecer con S{! libe
ralidad estos frutos de las letras y del ingenio, contribuyendo cada 
uno tanto más cuanto mayor es el haber de su fortuna, porque á los 
escritores hay que proporcionarles á todo trance estos auxilios, sin 
los cuales todo empeño será vano, ó no dará sino muy escasos y du
dosos resultados.,, 
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Estas son las palabras del Sumo Pontífice á todos los católicos; 
su voluntad es_ terminante. ¿Y no le obedeceremos los católicos? ¿No . 
trabajaremos con todo empeño en cumplir las órdenes de nuestro 
Padre y verdadero Soberano? ¿Estaremos, mano sobre mano en una 
inacción culpable, dejando el campo li~re al enemigo y permitiendo 

' que los malos periódicos lleven á todas partes el error, la irreligión 
y la calumnia, y que hagan la guerra impunemente á Dios, á su 

· Cristo y su Iglesia Santa? ¿No vemos ya, ca_tólicos, que nuestra· fe, 
la fe santa y sencilla de. nuestro pueblo, va desapareciendo, y que 

· corre verdadero riesgo de sucumbir á los golpes de la p'rensa impía? 
¿Y no 'vemos la obligación grave que esto nos impone de luchar en 
su defensa, sirviéndonos -con denodado esfuerzo de las armas pode
rosas que el Sumo Pontífice nos aconseja? 

Salgamos ya de nuestra indolencia, y unidos .todos con el Vicario 
de Cristo, cuya voz nos guía, y armados de cristiano celo, declare
mos guerra sin tregua ni descanso á todo escrito contrario á la Re
ligión y sanas costumbres. 

No admitamos en nuestras casas ni revistas, ni escritos, ni perió
dicos que no sean católicos. Trabajemos con todo esfuerzo por que 
todas las familias que de católicas se precian hagan lo mismo. Y 
por lo menos, si estimamos en algo el ser católicos, no hagamos vil 
traición ,á ese santo nombre cooperando al sostenimiento de la mala 
prensa, comprando sus publicaciones, y menos aún estando suscritos 
á sus diarios. Desgraciadamente hay demasiados que, llamándose 
católicos, contribuyen de muchos modos á sostener la ¡¡::ensa impía. 
Entienda, quien tal hiciere, después de haber oído la voz del Papa, 
que se hace reo de verdadera culpa con semejante cooperación 
al mal. 

Tratemos, por el contrario, de secundar las miras del Vicario de 
Cristo en la tierra; trabajemos con verdadero entusiasmo en favor 
de la buena prensa; hagamos propaganda de los buenos escritos, y 
dejando á un lado los respetos ,humanos mal entendidos, y revis
tiéndonos de cristiana energía, cumplamos la orden del Papa, opo
niendo revistas á revistas, · escritos á escritos y periódicos á perió
dicos. 

Estamos en tiempo de combate; no oigamos la voz de los falsos 
prudentes, quienesquiera que ellos sean, que nos aconsejan calma, 
retraimiento, silencio y mansedumbre, para no exasperar á los ene
migos y evita~ persecución más ruda y males mayores. Así aconseja 
la prudencia de la carne, el demonio. Pero la voz dei' Pontífice nos 
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dice lo contrario: censura como criminal ese silencio de ·algunos cá
. tólicos y nos llama á luchar contra la mala prensa. Acudamos, pues. 
á su llamamiento, y no temamos, no, males mayores. El mal ma

;yor ha venido ya, por desgracia; le tenemos en casa y está causando, 
espantosos es~ragos en las almas y en la Iglesia de Cristo; ese mal 
.mayor es la pujanza, siempre creciente, de los malos; su desenfreno· 
y atrevimiento sin límites contra todo lo bueno, · aun lo más santo; 
contra el mismo Dios ..... Ese mal, mayor que todos los males, es, 
sobre todo; esa actitud apátíca, cobarde y criminal; esa mal llama
da prudencia; ese no hacer nada de muchos que se llaman buenos 
y; sin embargo, cooperan á los intentos de los malos, dejando que 
el mal triunfe é impidiendo- que se le combata. ¡ Guerra á la prensa 
impía por cuantos medios lícitos nos sugiera nuestro más vivo deseo, 
de que triunfe la verdad! 

Tal vez esos mismos prudentes, según la carne, al leer esta hoja 
de propaganda, empezarán á mürmurar, y, lejos .de cooperar á la 
empresa que en ella se propone, se atreverán á censurarla, al menos. 
como importuna é intemperante, porque ven en ella reprendida su 
indolencia, y se sentirán lastimados porque hay quien les avisa que 
pecan si siguen en la inacción cuando nuestra fe y nuestra Religión 
Santa peligran. Pero los que así discurran, ¿serán católicos? De 
nombre podrán serlo, mas con sus obras claro está que desdicen de 
Sl;J. nombre, pues tan poco obedientes se muestran al Papa y tan 
poco atentos á su voz, que nos manda hacer guerra á la mala prensa 
con la propaganda de la buena. · 

Y si los. tales, además de frabajar ellos, procurando con mal di
simulada disculpa paliar su cobardía, llevasen el desaliento á las. 
filas de los buenos; si alentasen con su actitud á los malos;· si impi
diesen á otros de corazón más generoso luchar con esforzado ánimo, 
en pro de la buena causa, ¿no irían con tal proceder abiertamente 
contra la obra de Dios? ¿No se mostrarían verdaderos anticatólicos,. 
enemigos de ,la doctrina de la Iglesia y manifiestos fautores y co
operador-es de la obra satinica de los impíos? Si cada uno de los que 
se precian de católicos se diese maña para adqui1:ir siquiera una 
suscripción á un periódico bueno, quitándosela á otro malo, por 
cierto que bien pronto veríamos arrollada la mentira, porque la pro
paganda de la verdad tomaría alas y, alcanzando hasta los últimos 
rincones, el fruto de nuestros trabajos sería inmenso. 

Imitemos los católicos españoles en esta tan noble empresa j, los 
buenos católicos de Alemania, quienes, guiados por el verdadero es-
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. -píritu de propaganda y animados por la más perfecta unidad de ac
dón, han obtenido los más gloriosos triunfos en la buena prensa 
contra la mala. No olvidemos que el Vicario de Cristo, León XIII, 
nos llama á obra tan gloriosa, y, unidos todos con él y estimulados 
por su ejemplo, repitamos con los hechos la voz que nos dirige: 
¡Guerra á la prensa impía, y opongamos escritos á escritos, revistas á re
vistas y periódicos á periódicos! 

Inaudito.-El Jurado de Zaragoza ha dictado veredicto de in
culpabilidad en causa seguida contra D. José Chía, maestro de es
cuela de Villanueva del Huerva, que mató á cuchilladas al Párroco 
<le dicho pueblo. 

El inaudito fallo del Jurado fué aplaudido calurosamente en el sa
lón, y después en las calles, adonde salieron los grupos y recorrieron 
la población cantando La Marsellesa . 

La noticia no necesita comentarios. 

Las obras del Pilar. - Para dar impulso á la construcción de 
estas obras, la excelente revista El Pilar ha empezado la publica
-ción de un extraordinario para extender la devoción de la Excelsa 
Patrona de Aragón y dará conocer las riquezas que en todos los con
<:eptos encierra su Templo. 

Franqueza socia.lista.-Si para muestra. basta un botón, allá 
va el programa de acción del socialista Calcagno: «No pretende
mos-dice-llegar en nuestras campañas hasta la anarquía, que 
preconiza el advenimiento próximo de la miseria más espantosa que 
han conocido los mortales, sino conseguir el estado jurídico de la 
revolución social; por eso nos conviene sostener á todo trance, y 
cueste lo que costare, la situación presente de miseria y degrada
ción en que vive el pueblo italiano, avivando el fuego de la discor
dia siempre y en todas partes, con el fin de tener á nuestro lado á 
la clase obrera. El interés supremo del socialismo consiste en com
batirá sangre y fuego cualquier iniciativa 6 proyecto, venga de don
de viniere, que pueda mejorar la suerte del obrero ó del pequeño 
industrial.» No hay para qué añadir que el programa del compañero 
-Calcagno viene cumpliéndose en la práctica desde que se dió á luz 
el primer programa socialista . 

.Madrid: Imprenta del Asilo de Hu<!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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S u1na r i o : Bend ición de Su Santidad, - Secreta ría de Cámar a y Gobierno : Circulares 
sobre cul tos de Semana Santa . Otr a m a ndando buscar una pa r t ida. - Provisorá to y , 
V icaría general: E dictos. - Cuenta de limosna s par a Tierra S a nta. -Entrada del Re, 
, ,erend ísimo Prela do en la capita l de su Diócesis. - Sa grada Congr egación de Nego-
cios Extraordinarios : Declaración sobr e validez de esponsales. - Obra P ía L ema ur. -
Noticias. · 

BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Á la felicitación que el M. I. Sr. G'obernado~ Ecle~iás

t ico, S. V., dirigió á nuestro Santísimo Padre el Papa . . ( 

León XIII en el aniversario de su coronación, se ha reci-

bido el telegrama-contestación siguiente: 
. . 

"Sr. Gobernador Ecltsi·ásti·co, Diºóc.esi·s 

Madrid: Con la ·ternura propia de Padre 
.amantísi·mo, Su Santi'dad ha agradeci'd(} .fe

.lz'ci'taci·ones elevadas en nombre' de esa Di"ó-
. . 

cesis de su creaci~ón, y _bendice á ellq bendi·-

ci'endo á su 'Ye.fe interino. - M. CARDENAL 

RAMPOLLA." 
8 

.,. 
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• I 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Debiendo consagrarse, Dios mediante, el próximo día 27, 
Feria V in Coena Domini, los Santos Oleos en la Santa 
Iglesia Catedral de esta Corte, S. E. I. se ha servido orde
nar que, como en años anteriores, comisionen los Sres. Ar
ciprestes un Sacerdote 6 clérigo ordenado in sacris que se 
presente el mismo día 27 á recibir los consagrados en la 
referida Santa Iglesia Catedral, y que los Sres. Párrocos
acudan sin dem9ra á recibirlos de su respectivo Arcipres
te; de modo que el Sábado Santo, lo más tarde, se tengan 
en todas las Parroquias, cargando á la Fábrica el gasto que 
la pronta distribución ocasione. 

Se encarga á los Rdos. Párrocos de esta Corte que per
mitan en sus respectivas iglesias la colocación de mesas de 
petitorio á beneficio d~ 1'1; I.nc~usa y Colegio de la Paz co1:110 
en años anterio,res . 
. También se . recuerda lo preceptuado por Su Santidad 

en 20 de Diciembre de ,1888 para que en todas las iglesias. 
. . 

públicas se haga· una colecta el Viernes Santo para los 
Santos Lugares de Jerusalén, que ha de ser entregada al 
Rdo. P. Custodio de los mencionados Santos Lugares. 

Desea del mismo modo S. E. l. que para los cultos qué 
han de celebrarse en la Semana Santa se tenga presente lo 
preceptuado el año 1897, y que para comodidad de todos se 
copia á continuación: 

l.º Que en las iglesias, oratorios públicos y capillas que 
no t,engan Misa solemne el Jueves y Viernes Santos, no se 
coloque Monumento ni se ponga el Santísimo á la venera
ción de los fieles. 
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2. 0 Que en los Monumentos no se coloque nada profano 
ó teatral, ó roto, sucio ó deslucido, y mucho me.nos indeco
roso ó ridículo. 

3. 0 Que en cada uno de los mencionados templos haya 
un Sacerdote, designado por el respectivo Párroco, Ecó
nomo, _Rector ó Capellán Mayor, que conozca perfecta
mente las ceremonias, 'dirija á los demás y cuide de que se 
ejecuten fielmente todas y cada una conforme á la letra y 
espíritu de las rúbricas del Breviario y Misal Romanos, 
y del Ceremonial de Obispos y Decretos de la Sagrada 
Congregación de Ritos. 

4.0 Que haya en cada templo un Sochantre ó cantor, 
competente en el arte, que cuide de dirigir la salmodia 
según las reglas del canto llano,· el cual tendrá la obliga
ción de dar las entonaciones, mantener la cuerda coral y 
evitar la precipitación y desafinaciones· de los demás que 
canten, haciendo, si fuese preciso, callar al que se salie'se 

1 

del tono, debiendo dicho Sochantre solo cantar todo el 
primer versícuio de cada salmo. 

5. º Que donde no hubiere persona bastante perita para 
dirigir bien el canto de la salmodia, ésta se rece semi
tonada . 

6.º Que no se permita á nadie hacer duos en el canto 
llano, ni cantar en octava alta; todo lo cual, además de ser 
contra los preceptos del arte, desdice de la seriedad del 
culto siempre, pero más en estos días de luto. 

7. 0 Que la Pasión se cante por tres que por lo menos se 
encuentren ordenados de Diácono, y tengan: ttno, voz de 
bajo, para hacer el papel de Cristo; otro de tenor, para el 
de Evangelista; y el otro de contralto, para el de turba; y 
todos la instrucción musical suficiente para cantar en el 
tono respectivo, no ad libitum, sino sujetándose á la nota
ción musical de los cantorales publicados para esta c~re
monia. 
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·· -8.~ :Pará evitar espectáculos que pueden fácilmente ·con
vertirse en ridículos, el Sochanfre ó cantor, dé que se ha 
hecho mérito en el núm. 4.0

, hará que los que h·ayan de 
cantar la Pasión · se ensayen ahte's en · su · presencia una ó 
más veces, hasta · que se asegure de qúe están ·suficiente
mente instruídos, á fin de que· resurte bien cantada, y en el 
c:aso contrario lo pbnfüá en · c·o'no'cimie.nto del Párroco ó 
Rector, y éste no permitirá que se·cante. 

9.0 Que él mismo procedimiento se siga para el carito de 
lás lecciones de los Maitines de Tinieblas y para el canto 
de la Angélica en el día de Sábado Santo, para todo fo cual 
se designan personas de voz é instrucción competente. 

10.º Que todas y cada u'na de las ceremonias, y todos y 
cada uno de los cantos de que queda hecha mención se ha
gan y ejecuten con tal pausa y esmero, que el culto resulte 
ordenado, tranquilo y grave, de modo que cause recogi
miento en los asistentes y eleve sus almas á la contempla
ción de los altísimos misterios que estos días se conme-' . moran. · 

11.º Que el sáhado, víspera del Domingo de Ramos, se 
fije en la Sacristía de cadá iglesia, oratorio ó capilla una 
Tabla de las funciones de toda la Semana Santa, en la cual 
se consignarán los nombres del Preste, Diácono, Subdiá
cono, cantores de la Pasión, lecciones de Maitines y Angé
lica, Maestro de Ceremonias y Sochantre, así e-orno el de 
los Predicadores, con expresión de la hora en que tendrá 
lugar cada sermón, á fin de que todos se preparen con .an
ticipación y estén en su puesto puntualmente para desem
peñar su cargo, como pide la santidad de la Casa de Dios, 
sin perturbar en lo más mínimo el o.den ni hacer esperar 
al público, muy digno siempre de respeto. 

12.º Que·los Párrocos, Ecónomos, Rectores ó Capellanes 
mayores cuiden en sus respectivas iglesias, bajo su más es
trecha responsabili.dad, del fiel y exacto cumplimiento de 
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todo cuaríto queda prescrito, preparando·todas las cosas 
con la anticipación debida, comó su ardiente celo les ins
pire; debiendo tener presente que .es nuestro vivo deseo 
y nuestra voluntad decidida hacer que se rinda á Dios 
Nuestro Señor un culto digno y majestuoso en todas las 
iglesias de Madrid, capital de la Monarquía, población re
ligiosa y culta, donde hay y pueden reunirse los elementos 
necesarios. 

13.º Que los Sacerdotes que, aunque todos los días, ce
lebran la mayor parte de éstos en una iglesia, oratorio ó 
capilla; asistan de sobrepelliz en la misma á las funciones 
que durante toda la Semana Santa se celebren; y si, lo que 
no esperamos, alguno faltare sin causa legítima y grave, á 
juicio del superior de la respectiva iglesia 6 capilla, prohi
bimos que á este tal se le dé en adelante estipendio de Misa 
á cargo de la colecturía de ella, sobre lo cual cargamos la 
conciencia .del Colector. 

El Párroco, Rector ó Capellán mayor notificará esta 
nuestra Circular á todos los subordinados y adscritos y 
asistentes á su iglesia, á ffn de ·que nadie pueda alegar ig
norancia. 

Madrid 18 de de Marzo de 1902.-DR. JuLIÁN DE DIEGO 

Y ALCQLEÁ, Arcediano Secretaríó : · '':l·.:·r · · 
' ~ .. . .:.f.·,,~ • 

' ~ ... . ,..-, 

El Rvmo. Prelado de la Diócesis ; qu~·~iendo ·contrib.uir á Ía 
solemnidad de ia Santa Misión' 4u·~ '·s·e celebra en la ,$ant~ 
Basílica Catedral, dará la Sag;ada ·comunión en la Misa q u~ 
se celebrará en dÍCha ·santa Iglesia el próximo Viernes, fes
tividad de los Dolores de Nuestra Señora, á las siete de su 
mañana. 

También celebrará de Pond fical, Dios mediante, los Ofi~ 
cios del Jueves y Vi 1es Scintp~ _ , 

' ~ .,.J _ " • 

Del mismo modo el L_3 .i1mg·o de Pascua de Resurrección 
~ 
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celebrará solemnemente Misa de Pontifical á las diez, dando 
á la conclusión la Bendición Papal á todos los asistentes. 

Madrid 18 de Marzo de 1902.- El Secretario de Cámara 
y Gobierno, DR. JuuAN DE DIEGC> Y Ar.coLEA. 

III 

Se ruega á los Sres . Curas de · las Parroquias de esta 
Corte s~ sirvan buscar en sus Archivos re~pectivos la par
tida de defunción de Victoria Notario, que se cree debió fa
llecer desde el año 1854 al 60, enviando i est_as oficinas á la 
mayor brevedad copia de la misma en papel de oficio. 

Madrid 18' de Marzo de 1902.-El Secretario de Cámara 
y Gobierno, DR. JuuAN DE Orneo Y ALcOLEA. 

PROVISORATO Y VlUARtA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por ~l Iln;10. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á F elipe de Miguel y de Mateo y á Tomasa Rupé
r~z Y. Rupérez , cuyos .Par_aderos se ignoran, para que en 
el término improrrogable de q.oce días, contados desde la 
publicación en el BoLETIN EcLESIAsnco de esta Diócesis, . . 
comparezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de ~onsejo acerca del matrimonio que 
su hijo Angel Miguel y Rupérez intenta contraer con Petra 
Santiago y Madrigal; con ape~cibimjento que de no verifi
carlo se dará al expediente ~rcurso que corresponda. 

Madrid 1~ de Mar:zo-ete"-:792.-Df MARCELINO DEL R1vERO. 
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II 

'En· virtud de providencia dictada por el Ilrrio. Sr. Pro vi -
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se 
cita y emplaza á José B.lrreiro y Barreiro, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde su publicación en el BoLETIN EcLESIÁsnco de esta 
Drocesis, comparezc·a en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con . la ley de Consefo acerca del matri
monio que intenta contraer su hija Carmen Barreiro Mon
tes con José Gil Barrero; con apercibimiento que .de no 
v.erificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid f8 de Marzo de 1902.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

III 

.En virtud de próvidencia dictada por él Ilmo. Sr. Provi
s.ór y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
e·mplaza á D. Anselmo Medrana y López, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de diez días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribun.al á cúmplir con la ley 
de Consejo paterno acerca del matrimonio que su hijo Don 
~á'ntiago Medra.no López intenta contraer con Doña Olvido 
Fernández Sánchez; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente ' el curso que corresponda:. 

Madrid 18 de Marzo de 1902.-DR. A.NroNIO · SÁNCHEZ Y 

S ANTILLANA. 

IV 

-·En virtud de providencia ·dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se. cita y emplaza 
á José Constantino Bueno Pérez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde su pu
blicación en el BoLETIN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, com
parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum-

., 
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plir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su 
hijo José Bueno Pérez intenta contraer con Facunda Gon
zález Domínguez;. con apercibimiento que de no verificarlo 

. , ·h ' 1 " , ·• 
se dará al expediente et"~urso ~que corresponda. . 

. . . ,... .:. ·-·" ),. . 

Madrid 18 de Marzo de 1902.-DR. MA~CW,J.M~. DEL R1VER0. 

MINISTERIO DE ESTADO 

Sec"ción 3. ª -0BRA PíÁ.-:-Circielar.-Conforme con lo dispuesto 

en el Real decreto de 27 de Diciembre de r888, con .esta ,fecha se. 

remite al R. P. Procurador General de España en Tierra Santa la 

cantidad de treinta y dos mil seiscientas catorce pesetas cuarenta y 

ocho céntimos, importe de la 1·eL:audación obtenida por el Patronato 

desde r." de Enero á 3r de Diciembre de rgor ; y siendo la voluntad 

de S. M. el Rey (q. D.g.), y en su nombre de la Reina Regente del 

Reino, que se dé la mayor publicidad posible á este acto , para que 

los donantes tengan la seguridad de que sus limosnas son invertidas 

con arreglo á sus piadosos deseos, adjuntos remito á V. I. dos estados · 

detallados en que se expresa el pormenor de aquella recaudación, y · 
copia del recibo del Procurador General de Tierra Santa, correspon

diente á la cantidad que se le remitió por recaudación en el mismo . 

concepto del año anterior de rgoo, rogándole se sirva disponer su 

inserción en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis . 

De Real orden, comuniéada por el Sr. Ministro, lo digo á V. I. 

para su conocimiento y efectos indicados. 

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid r5 de Febrero de 1902. 

El Subsecretario, J. PÉREZ ~ABALLERO.-llmo. Sr. Gobernador ecle

siástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá: . . 
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MINISTERIO DE ESTADO.-=-SEcc1óN 3. ª 
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" . 
PATRONATO DE LA OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES DE JER.USALÉN : 

----oc::=~==---- . . tf . .. 

RELACJON de ~as cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios de Diócesis, en concehto de limosnas, man
das testamentarias, ·etc.,y 1'emítidas por los mismos á este Cent ro durante el a1io,de J.901, que en virtud clet 
Heal decreto de 27 de Diciembre tlc 1888 se eiwía_n á Tierra Santa. " · 

1 
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· DIÓCESIS EN QU K S · IIACE NOMBRE DEL COlIISARIO CASA Á CUYO CARGO VlE }; E EL GIRO. 1 I'cselas .'. 
1 FE,Tl\"A 

- ,·· 
Albarracín .. 31 Enero ... . . D. Telesforo Jiménez . ........ . Libranza del Giro M t:tuo.: ..•.. :.: .... 

10 ··r w Almeria ..... 8 Mayó ...... . ., An tonio 1".ieto ........ .. .. Entrega él ·mismo á la nrnno.: .......... 150 ,, . w 
Astorga .... .. 2-1. Abril .. : . .. . ,, Francisco Rubio . .... ..... · . . Idcm íd. D. Greg-orio del Conde.: .... . . 17 . ~ 
Avila .... .... : 12 Enero . . .... ,, Raimundo Pérez Gil. ... : ... Letra e/ al Banco de Espaffa ..... : .. .... 171,50 
Badajoz . ..... 17 Diciembre. ,, i,f sé Henares ......... ; . ... . Libranza del Giro Mutuo . .', ..... ; . . .... 34,ÍÜ 
Barbastro .... 12 Enero ..... ,, anuel Sesé ...... . . ........ Letra c/ D. Francisco· Mora.na ... , .. . : .. · 2:=i3,30 
Barcelona . .. 1.0 Abril .. : .... ,, Tomás Sánchez y Gonzále·z Entréga U. Emilio González ... .. . .... .. '257 , . 
. Burgos ....... 2-1- .Mayo ... .... ,, Gerardo .Villota ....... ..... Letra e/ al Banco de España . . : ... . . . . ; 2o7;-s5 
Cád1z .... ... ·. 31 •l:trero ...... " Juan G~lán y Caballero ... . Libranza del Giro Mutuo .. :., ............ 55;, 
Calahorra ... 2 Julio : · .. '. .. ·! ,, Fernando Eguizábal. . ..... . •Cheque c/ Sres . Urquijo ·y c.n .. : .' 330,, ¡ 633 .,, 24 Diciembre .. ldem íd. íd . . ......... ..... . ..., . .... S03 " í 
Canarias . .... 13 Marzo ..... . " Bernardo Cabrera ......... ; Letra e/ al Banco· de España .. .. .. : .... 2~0- ,, 
Cartagena ... 9 Febrero .... ,, Rafael Alguacil ..... ... . . .. ldem íd.- íd ................. . ...... '. ..... 387 .,, 
Ceuta ........ 31 Enero ... . .. ,, Salvador Ros y Calaf ....... ·Libranza del Giro Mutuo .. . . . ... '. . ..... 10 ." 
Ciudad Real. B Marzo ...... ,, Eloy Fernández ....•....... ldem id. íd . ...... --; . -:-: . ; .............. ... 21 ,, 
Ciudad Rod. 0 13 ldem ...... .. ,, Robustiano Antón ........ .. ldern_ícl_. íd . ......... . . , .. ................ ó7 ,, 
Córdoba ..... 14 Ma.):o ....... " Pedro l\loreno ...........• .. Remitido en sell os ................. , .... 7,'L7 
Cuenca ....... ~t ldem ........ ,, Gregorio Auñón ... .. •.. ... . - Libranza del Giro Mutuo . ......... ..... 30 " 
Gerona . ..... 30 Idem .. ...... ,, A ntonio María Oms ........ lden1 íd. íd ...... , . . . . . . . . . ......... . . .. 7 " 

' 
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DlÓCESIS J EN QUE SE HACE I NOMBRE DEL COMISARIO ¡ . CASA Á CUYO CARGO VIENE EL GIRO I I'escfas. 
1 }'FCTIVA 

Granada .... , I 10 Mayo .. . .... 1 D. Marce lino Toledo ...... .. ... 1 Cheque c/ Luis Ro3i Sobrino .......... 1 3.JO ,, 1 

G d., ~ 21 Diciembre .. ¡ M 1 Ló M í S Entrega D. Rafael M. Padilla, ... 540,40{ ~co 40' 
ua ix. · · · "I 9 Febrero.... " anue . pez art nez .. .• l Letra c/ ~l Banco de España ..... :0.50 ,d 1

: ' 

Ht?esca ... . .. 9Id_er_n ........ ,, Pablo)-ltdalgo ... _ ........... / Idemíd.1d ... ..... ....... :·· ··············\ 1.:.0 ,,¡ 
J a 12 Enero·...... D lfí Al t S Libranza del Giro Mutuo ..... · ... 230 ,, t 669 Jt>I 
lb1za......... 10 D1c1embre .. f ,, Juan forres y R1bas....... Entrega D. Miguel Man............. . . . 18 ,, 

ac .. · ..... · 18 Octubre.... " e n as uey .. · ·· .. · · · "I Entrega D. Miguel Irigoyen ..... 439,46~ •: 
Jaén ...... ; .. 19 Julio ..•...• ·¡ ,, Cristino Morrondo . . ..... . :¡ Libranza del Giro Mutuo.:.:, ..... ~· ... · 1, 66 ,, 1 

j '2:7 ldem........ ,, Juan de la Cruz Sal azar.... Letra c/ al Banco de Espana ..... ,).t4,61~ 
León ...... :.. U Octubre.... y t s·i Dí · Idem íd. id ....................... :.!50 ,, 1.29-1-,61 

11 Diciembre.. " icen .e 1 va ez .. • .. · ·.. Idem íd. id ................. 1 ••••• 500 ,, 
Lérida ...... · 110 Mayo....... ,, Crescencio Esforzado ..... · 1 ldem c,' P. Al faro y Compañía ... ...... . , 2f> ,, 
Lug·o......... 12 Enero...... ,, T~más Suáre_z.............. ~ibranza del Giro Mutuo............... 10 ,, 
Madnd ....... 31 Idem........ ,, Miguel CalleJo....... .. . . . . . Entrega por recaudado en el Almacén 

- · de Santuarios de esta Corte durante 
el mes de Enero ....•.... , .•.......... 

Idem ......... 1 31 Diciembre .. 
' 

Idem ......... ¡ 12 Septiembre. 
ldem......... Y Octubre .. .. 

"·Iál rr ~ 20 Mayo ... ... . 
n a.,,a. · · · · ·¡ 17 Octubre ... . 
Mallorca..... 10 Mayo ...... . 
:r ... 1anila....... 13 Marzo ..... . 
Menorca..... 31 Enero ..... . 
Mondoñedo.. 22 Febrero' .. . . 
Orense....... 10 Mayo ...... . 
Orihuela.. . . . 13 Marzo ..... . 
O 10 Mayo ...... . 

sma. · · · · · · · 6 Diciembre .. 
31 Enero .•.•.. 

Oviedo ....... ~ 26 Agosto .... . 
14 Octubre ... . 
12 Enero ..... . 
ll Dicien"lbre .. 
··l'l. -1~ •• :ux..\~"".'~":r: . 
23 Noviembre. 

,, Mariano Perales, encarga 
do del Almacén de San 
tuarios .................. . 

Nicolás de Pablo .......... . 
Entrega de los Sres. Marque-

ses de Murillo ............. .. 
,, Rafael Parodi ............. . 
,, Matías Company .......... . 
" Bernabé del Rosario ..... . 
" Antonio Sin tes., .......... . 
,,, ] esús Carrera ............. . 

Entrega por recaudado en los meses de 
Febrero á Diciembre ................ . 

Entrega como limosna ................. . 

Limosna correspondiente á 1900 ... ... . . 
Entrega D. Antonio Quílez, ..... 237,50¡ 
Letra e/ al Banco de b.:spaña ... .. 593,60) 
Idem c/ E. Sáinz é hijos ............. . ... · 
Idem íd. íd .. .. .. ..........•............. 
Cheque ídem íd ........................ . 
Librenza del Giro Mutuo ...... , . . ... .. :-. 

Salvador Martínez ....... . Idem íd. íd . ... .. ..... ....... , ... : ...... . 
;; Juan Ruiz Ramírez .. ..... . ·i Cheque c/ G. Rolland htJO .. , .......... . 

A · M Idem c/ O. Manuel Pascual Davia 315,40¡ 
" ntomo árquez. · · · · .. • ·: · Idem c/ D. D. -Luis Bacqué ....... 320,61) 

~ 
Letra c/ al Banco de España .... 336 " ~ 

,, Antonio Sánchez Otero..... ldem íd. íd ....................... 400 " 
ldem íd. íd .•................ , .... 500 ,, 

José Madrid................ Cheque contra Luis Roy Sobrino ..... i 
.¡.unn Cortijo....... ... ...... Idem e/ al Banco de Esp::if'la ...... - . . .. . 

n 1UJ,1,'t'Kl1fu'1fUº-..:'1'\.:t:llle O:IJO hlftf~ltñ~ú'.- j<fsl!'ºv 1c:"c1\te KlnlnO : . :' . ;: . 
Wencesl::io Esc::ilzo......... ldcm l.>. i \ .. lfrcdo Tob::i.rra ........... ·. 

·-- - ,,_ ~-..ll--:-n-,-.. rae rédit L · unnais ....... .... ... . 

4,75 

1 
2.605,33 

5 " 

150,, 
831,10 

f 
1.021,94 
1.1::!5 "1 

29.J.,06 

218 "1 
10 " 

500 ,, 
t>36,0l 

1.236 ,, 

50 ~ 
-l.001,70 

oR\ou 
1:-, ~-

l.!~ ·· 1 

.... 
(;.) . .... 
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l>~ n"~'º"ª· · .. · \.:..\['•·::¡:1:.:n ... u •• • 

San tandc1· .. . 
Santiago ... . 
Idem ........ . 
Segorbe .... . 
Segovia ..... . 
Sevilla ...... . 
Sigüenza .... . 
Ta razona ... . 
Tenerife .... . 
Teruel. . .... . 
Toledo . ..... . 
Tortosa ... .. 
Tuy .... .... . . 
Urgel ... . ... . 
Valencia .... . 
Valladolid .. 
Vicb ........ . 
Vitoria .... .. . 
Zamora . .... . 
Zaragoza ... . 

1.~ rre-,0~ - ,,~ :,-Q.::,, c,r-.a;..-.a"T,r,.----r•-- ~ --.~ .~.---..----. - . ----.-
11 Diciembre.. ,, luan Co·rtijo . .. ............ . 
·1.•1 ~','i\:.'.'v!'.'~·:-; . " ',al,',,'1-'inTulliu·-~·1-..:t11le o:iro. 
23 Noviembre . ,, ~encesl:io E~c:ilzo .... .... . 
13 :Marzo.. ... . _,.,, R1cnrdo ~odr1~·uez .. _ ... ; .. . 
2 Octubre .... J.<.. P. F,-. Miguel 1:rnrr:11ncua .. 

10 Mayo....... D. Manuel Izguierdo .......... . 
22 Enero. ..... " Salvador Guadillo ......... . 
9 Febr~ro ... _. ,, lldefonso P9blación ........ _. 

29 Noviembre. ,, Juan Francisco Cabrera .. . 
30 Diciembre.. " Joaquín Carrión . . .. ....... . 
31 Enero .... :. " José Francisco Padilla ..... . 
12 ldem....... ,, Bias Espalla1·gas .......... . 
22 Febrero .. ,. ,, Salvador Valdepeñas ...... . 
2l ldem....... ,, Julián Ferrer. ............ .. 
26 Enero.. ... . ,, José Rodrig·uez de Pérez .. . 
31 ldem....... ,, Vicente Porta ............. . 
19 ldem....... ,, Salvador Montesinos .. .. . . . 
29 Abril..... .. ,, Melchor Serrano .....•. _ ... . 
~O Junio .... ,.. n Sebastián Aliberch ........ . 
22 Enero...... ,, Andrés González de Suso .. . 
31 Idem....... ,, Fernando Iglesias ......... . 
11 Abril...... . ,, Antonio Rosillo ........... . 

Id·;;;;r-;;7.-;;.- Ban20 de Esp::u"ia ......... .. - °'·30_1-,7011 
b.Htf-~!l'íí.~0•.~¡&;c':!--v 11!cr1tcf1<u::i:no· : -;:·:-~ .. - oRi,ou 
Idcm L> . .l~.lfl-cdo ~rob::irr:t.... . . . . . . . . . 1::-, r 

Lelra e/ Crédit Lyonnais............... l l2 ,, 
Remite como lim.osna.. .... ......... ... . 250 ,, 
Libranza del Giro Mutuo............... 500 ,, 
Entrega él mismo á la mano............ 35 ,, 
Letra e/ al Crédit Lyonnais ...... .. , . . . . 474 ,, 
Libranza del Giro Mutuo ... ,.,, .. ,, ... , 10 " 
ldem íd. íd.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ,, 
Letra c/ al Banco de España. .. ........ 506- ,, 
Libranza del Giro Mutuo ..... ........... 30 ,, 
Letra e/ al Banco de España. ... . . .. .. . 95'.1,31 
Cheque c/ D. Luis Bacqué...... ... ... . . 4.~7.25 
Letra c/ Sr·es. Sobrinos de Céspedes... 1.129,35 
Libranza del Giro Mutuo............... G8 ,, 
Cheque el al Banco de España. . . . . . . . -t.469 ~ 
Entrega D. Doroteo Segura ~........... 447.35 
Letra el D . . Luis Bácqué.......... ... . . . . 250 ,, 
Idem e/ D. Julián Moreno.............. 2.900 86 
Libranza del Giro Mutuo........ . . . . . . . 40 " 1 

Letra e/ al Banco de España ........ ·: . ~9 ,, ¡ 
TOTAL QUE SE REMITE........ 32.61-i,48 

NoTA. No han rendido cuenta los Comisarios de Tarragona y Tudela. Ha manifestado no haber obtenido recau-
dación alguna la de Coria. . . 

Importa la presente relación las figuradas treinta y dos mil seiscientas catorce pesetas cuarenta y ocho cen-
tiinos. · · · · 

Madrid l.º'de Enero de 1902.-V.0 B. 0 : El Jefe de la Sección, Ramón Gutiérrez y Ossa.-El Intenrentor, Luis 
Va/cárcel y Mazón. 

.... 
w u• 
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Entrada rdel Rvmo. Prelado en la capital d~ su Diócesis. 

Teniendo por marco un hermosísiµio día de e~pléndido sol, uno 
de esos bellos días con que ·el invierno, que se va, anuncia en Madrid 
la primavera que se acerca, se desarrolló el próximo pasado do
mingo el animado cuadro de la solemne entrada de nuestro nuevo 
Prelado el Excmo. Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez en 
la capital de su Diócesis . . 

Dd mismo modo que ni una nubecilla empañó el purísimo azul 
del cielo, así ni el más pequeño desorden turbó la hermosa ceremo• 
nia, y el pueblo de .Madrid dispensó al Pastor que viene á regirle 
cariñoso y entusiasta recibimiento. 

Desde hace algún tiempo en que cesó la jurisdicción del Exce
lentísimo S.r. Guisasola en la Diócesis de Jaén, bien penetrado de 
lo espinoso y difícil de su misión al ser designado para regir esta 
importantísima Sede, buscó en el retiro de unos ejercicios espiritua
les el auxilio de la gracia del Señor. A este fin se trasladó al Cole
gio de PP. Escolapios de la cercana villa de Jetafe, donde ha per
manecido hasta el día de su entrada en esta Corte. 

Dil:ho día, y á las dos de la tarde, salieron en tren especial para 
Jetafe las comisiones que debíar:i, acompañar al Rvmo. Prelado en 
su entrada solemne. 

Del Ministerio de Graciá y Justicia iban el Subsecretario, Sr. Be
nayas, y el Ilmo. Sr. D. Ge-rardo Neira, Jefe del personal. En repre
sentación del Cabildo Catedral: D. Bernardo Barbajero, Canónigo 
Arcipreste, y D. Nicolás V arela, Doctoral. Por el Cabildo de Párro
cos: el Abad, Cura párroco del Buen Consejo, D. Vicente Casa
nueva; los dos Arciprestes~ de 'ésta Corte, D. Antonio C,hacón, Pá
rroco de San Martín, y D. Manuel Pavía, Párroco de San Sebastián. 
Iban además el Presidente de. la Diputación provincial, Sr. Romero; 
los individuos de la ComisióQ permanente Sres. Durán, Cárdenas, 
Cembrano y Mediano; el Secretario accidental, Sr. Barrio; el Dipu
tado á Cortes Sr. Sánjurjo; y otras varias y distinguidas personas. 

En la estación de-Jetafe esperaban á los. comisionados el Alcalde, 
el Juez de in~trucc,ión, Sr. Muñiz, y otras) varias personas, en cuya 
compañía se trasladó la Comisión al Colegio de PP. Escolapios, 
donde cumplimentaron al Sr. , Guisasola. 

Despidiose -cariñosamente el Obispo de aquella Comunidad, en 
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cuya compañía había pasado un m~s eh e'l so~egado retir~ de 'aq'u~
lla santa casa; dió su bendición á los alumnos, y después de orar en 
la Capilla se dirigió á pie á la estación, seguido de todo el vecinda·-
rio, que le vitoreaba cbn 'entusiasmo. ' 

Al partir el tren repitiéronse las manifestaciones de cariño y en·
tusiasmo de aquella muchedumbre. 

A las tres el tren llegaba á la estación del Mediodía y las campa
nas de todas las iglesias de Madrid, echadas al vuelo, lo anuncia-
ron así. . 

Esperaban al nuevo Obispo en el andén el Ministro dimisionarió · 
de Gracia y Justicia, Sr. Marqués de Teverga, de uniforme; el Go
bernador civil, Sr. Barroso; ei Alcalde, Sr. Aguilera, con los Conce
jales Sres. Marqués de Cubas, Arcas, Arroyo y Mendieta; el Marqués 
de !barra; los Sres. González Besada y Rolland; muchos Senadores 
y Diputados; una Comisión del Cabildo Catedral; religiosos de las 
diferentes Órdenes monásticas establecidas en Madrid, é innumera
bles Comisiones de la guarnición de esta plaza y de infinidad de 
Centros oficiales. 

En medi9 de las estruendosas aclamaciones del inmenso gentío 
que invadía la estación y sus alrededores, el Sr. Guisasola se dirigió 
á la iglesia de Santa María de la Almudena. 

Marchaban en primer término batidores de la Guardia municipal 
á caballo. Detrás un coche del Ayuntamiento con la Comisión de 
Concejales. Seguía luego un coche de la Casa Real, tirado por seis 
caballos, en el que iba el Sr. Guisasola, á quien acompañaba Don 
Alberto Aguilera. Detrás iban un coche de respeto del Ayuntamiento 
y una escolta de Guardias municipales montados. 

Una larga hilera de coches, con las Comisiones que habían ido á 
la estación, marchaba en último término. 

La <::omitiva se dirigió á la iglesia parroquial de Santa María por 
las calles de Atocha y Magdalena, Plaza del Progreso, calle del 
Duque de Alba, Plaza de la Cebada, calle de Don Pedro y el Via~ 
dueto, siendo respetuosamente saludado á su paso el Sr. Guisasola 
por la apiñada ·muchedumbre que llenaba el tránsito; 

Eran las tres y media cuando el Rvmo. Prelado llegaba á la igle
sia de Santa María, en cuyos alrededores se apiñaba la muchedum
bre ansiosa de recibir las primeras bendiciones de su Pastor y Padre. 
Momentos antes había llegado procesioaalmente el Ilmo. Cabildo, 
precedido de su Pertiguero, del Colegio de Seises y de Íos Cantores 
y Eeneficiados de la Catedral, hacieñdo de Preste el M. l. Sr~ Deán. 
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En el atrio de Santa María se agolpaban numerosas y distinguidas 
personas, y ~llí fué recibido el Sr. Guisasola al apearse del coche 
por e~ Ilmo. Cabildo Catedral, Sres. Curas párrocos, Ayuntamiento . 
y numerosas Comisiones. Entrando en ~l templo, revistióse con or
n~mentos pontificales, y habiéndose entonado por el Preste el himno 
Ave maris Stella, se puso en marcha la procesión, dirigiéndose por 
las calles Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y Toledo, á la Santa 
Iglesia Catedral. 

Abría paso \lna sección de caballería de la Guardia municipal, 
siguiendo los ciriales y Cruces de todas las Parroquias de Madrid y 
Jos estandartes · é insignias de las Cofradías y Sacramentales ads
critas á cada una de las Parroquias é iglesias de su demarcación. 

A continuación iban las representaciones de las citadas Cofradías 
y Sacramentales, los alumnos del S~minario Con~iliar, el Clero regu
lar, el Clero se~ular y los miembros del Tribunal eclesiástico. 

El Clero vestía todo de sobrepelliz y bonete. 
También han concurrido el Tribunal eclesiástico en pleno y una 

Comisión de la Corporación Real de Nuestra Señ,ora de la Almu
dena, compuesta de los Sres. Duques ·de Osuna y U ceda, Marqués 
de Montalbo, Prieto (D. José) y Sáinz (D. Fernando), que recibió al 
Sr. Guisasola en el pórtico de la iglesia. 

El Cabildo Catedral precedía al Rvmo. Prelado, que iba bajo 
palio, cuyas varas eran llevadas por Inspectores de policía urbana. 

Detrás marchaba la banda de música del Asilo de San Bernar
dimo , cerrando la comitiva la Diput ación provincial y el Ayunta
miento, bajo mazas, numerosas Comisiones de todos los Cuerpos de 
la guarnición y m~chísimas distinguidas personas que han dado est8: 
prueb~ de afecto y consideración al Sr. Guisasola. Entre ellas figu
raban el ex Ministro de Gfacia y Justicia, Sr. Marqués del Vadillo; 
los buques de Abrantes y Bailén; el Diputado á Cortes Sr. Mar
qués de !~arra, y los Sres. D. ~amón Valdés y D. Angel Febrer. 

Presidían la procesión el Gobernador civil, Sr. Ba,rroso; el Alcal
de, Sr. Aguilera, y el General de brigada Sr. Ampudia, en repre
sentación del Gapitán general de Castilla la Nueva. 

Iba detrás larga fila de carruajes, entre los que figuraban las 
carrozas 1e gala de la Diputación provincial y del Ayuntamiento. : 
. El orden de la procesión ha sido completo, gracias en parte á las 
4isposiCÍo_nes dictadas por el Ilmo. Sr. Vicario, habiendo asistido 
1;1n n~mero muy crecido de Sacerdotes. Respecto del pueblo, á pesar 
e:!~, ser tan ~eterogéqeo.el público de Madrid, debemos hacer con~t_ar 



, - 139 -

que su actitud fué respetuosa y entusiasta, no habien.~o ocurrido 
ningún incidente desagradable. Casi todos los balcones del trayecto 
ostentaban vistosas colgaduras. 

La procesión llegó á la Catedral á las cuatro y media, replegán
dose el Clero de las Parroquias á los lados de la carrera según se iba 
acercando al fin del recorrido. Antes' de atravesar el nuevo Prelado 
la puerta que da acceso al interior d·el Templo, el Sr. Deán tomó el 
Lignitm Crucis· que llevaba el Diácono, vestido con paño de hombros 
encarnado, y lo presentó al Sr. Obispo, que le adoró de rodillas; acto 
seguido entró en el Templo, bajo palio, cantando la Capilla áe la Ca
tedral el salmo Veni Creator, dirigiéndo·se al Altar Mayor, donde oró 
buen rato. 

Se cantó un solemne Te Deum, ·y el nuevo Ob
0

ispo bendijo al pue
blo, bajando luego las gradas para que, sin distinción de clases, pu
dieran todos los fieles besar el anilllo. 

Trasladóse después al Palacio Episcopal, donde obsequió á las 
Autoridades, Comisiones y amigos particulares, recibiendo nume.
rosas felicitaciones y bienvenidas 

Nosotros se la damos también muy de corazón al ilustre Prelado, 
que esperábamos hace tiempo y vive ya entre nosotros. Si el Señor 
escucha nuestras pobres, pero fervientes oraciones, su pontificado 
será largo y feliz, y frutos de bendición, de gloria del Señor y pro
vecho de las almas se cosecharán con abu.ndancia ~n esta Diócesis, 
confiada al celo y pastoral vigilancia del sucesór ·de Obispos tan 
ilustre( como los Sres. Izquierdo, Sancha y Cos. 

Sacra Conureuatio suner Negotiis Ecclesiasticis f.xtraorninariis. 

DECLARATIO 

E x audientia Sanctissimi die 5 N ove1nbris rgor. . . 

Per Decretutn Sacrae Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Ex
traordinariis praepositae, datum die r Januarii anno 1900, extensa 
fuit ad Americam Latinam declaratio S. C. Concilii, edita pro His
pania die 31 Januarii 1880, sub hac formula: Sponsalia quae contra
huntur in regionibus nostris absque publica· scriptura, invalidá esse, 
et publicam scripturam supplere non posse informationem matri
~o~iale.rn. - Circa primam partem hujus declarationis non est una 

, , , ., • • I I" • ,; - ~ • ' • • · • 4 ' • '• • • • ~ : . ",o. ' 
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doct9rum sententia: plerique enim asserunt. invali~atem eju~modí 
sponsalium respicere utrumque forum, tam externum quam inter
num; nonnulli yero tenent invaliditatem non posse sustineri pro foro 
interno, dummod·o certo constet de · deliberato consensu ~triusque 
contrahentis. Sunt ne invalida .praedicta sponsalia absque publica 
scriptura etiam in foro interno? · 

R. Af firma#ve, seit esse invalida etiam in foro interno. 

Obra~-Ría Lemaur. 

En los últimos días del próximo mes de 'Mayo se verificará un· se
gundo reparto extraordinario. 

Esta distribución se hará en la misma forma que la anterior en 
todo lo referente á dotes para monjas y casadas y pensiones de ca
rreras eclesiásticas y civiles; así pues, los aspirantes á estos benefi_
cios deben presentar sus instancias en las oficinas de la fundación 
desde el día de hoy hasta el 10 de Abril. 

En cuanto á las limosnas en metálico, la Junta de esta Obra Pía 
ha decidido realizar el reparto utilizando Asociaciones prestigiosas 
de esta Corte que, por ejercer cotidianamente la caridad, podrán de
purar las verdaderas necesidades, tarea que resulta impracticable 
para seis Vocales de una Junta que se encuentra arite 40.000 solici-· 
tudes de socorro. 

Madrid 17 de Marzo de :i::902.-El Administrador, Bonif acio Quin
tana . 

NOTICIAS 

Vacante. -Se halla la plaza de Sacristán de la Parroquia de 
Navas de Buitrago, con el sueldo anual de 150 pesetas, más 50 por 
la asistencia del anejo Cinco Villas y los derechos de Arancel. Las 
solicitudes se dirigirán al Sr. Cura. 

Montepío del Clero ovetense.-El Boletín Oficial de dicha 
Diócesis publica el Reglam~nto del Montepío aprobado por el. 
Rvmo. Prelado. Consta de 13 capítulos, y sus artículos parecen 
llenar completamente el fin propuesto de formar un capital per
manente para· proporcionar á los Sacerdotes enfermos ·é imposibi
litados pensiones vitalicias, ofreciendo sufragios por los asociados 
difuntos. 

l<fadrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Ja;n Bra,·o, 6. 
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bre altar privilegiado en las Parroquias:-Ídem núm. 3, sobre bendición de ornamentos.
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de Colegiata. - Noticias. · 

CIRCULAR NÚM. 1 

Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, artrasladar
nos á esta insigne Silla episcopal de Madrid-Alcaiá, se ha 
dignado otorgarnos varias gracias y facultades, para que 
las usásem<:>s en provecho espiritual de los fieles á Nós en
comendados. Entre ellas se halla la contenida en un Breve, 
fecha 31 de Enero del presente año, por el cual Nos auto
·riza ·para dará los que se hallen constituídos en el artícul<:> 
· de la muerte la Bendición Papal con indulgencia plenaria, 
facultándonos al ·propio tiempo para delegar en uno ó más 

· Sacerdotes al expresado efecto. 1 

Y con el fin de que Nuestros muy amados diocesanos, ea 
aquel té-rrible , :tráfü:,e/ de td6ulación .. y angustia·, del que 
pende la eternidad, no carezca~ de gracia, espiritual tan 
preciosa y del. singular consuelo que debe llevar á sus al
mas, usando Nós de la susodicha Autoridad .Apostólica, 

9 , 
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que por el referido Breve Nos es concedida, hemos venido 
en facultar, como por las presentes facultamos , á todos los 
Sres. Capitulares y Beneficiados de Nuestra Santa Ig-lesia 
Catedral; Abad, Canónigos y Beneficiados de la Santa 
Iglesia Magistral de Alcalji de Henares; á los Sres. Párro
cos, Ecónomos, Encargados de Parroquia, Coadjutores; á 
t odos los Sres. Sacerdotes seculares que se hallen en pleno 
uso de licencias ministeriales en esta Diócesis, así como á 
l os regulares de las Comunidades en ella establecidas, para 
que puedan dar la mencionada Bendición Papal con indul
gencia plenaria á los fieles constituídos en el artículo de la 
muerte, después que hayan confesado y recibido la Sagrada 
Comunión, 6- que, no pudiendo hacerlo, invocaren con es
píritu contrito el dulcísimo nombre de Jesús, al menos con 
el corazón si no les es posible de palabra, y si pacientes y 
resignados aceptaren la muerte de mano del Señor como 
pena del pecado; á lo cual, así como á la contrición, los di
chos delegados les exhortarán oportuna y eficazmente. Esta 
misma facultad subdelegamos en iguales términos y bajo 
las referidas condiciones á los Capellanes de los hospitales 
y demás establecimientos de bene_ficencia, en orden á las 
personas allí acogidas y confiadas á su solicitud espiritual; 
lo mismo que á los confesores ordinarios de Religiosas 
respecto á éstas, así profesas como novicias. 

Por último , advertimos y prevenimos, al tenor de las 
mencionadas Letras Apostólicas, que para dar y conceder 
las gracias espirituales á que ellas se refieren y de que he
mos hecho mérito, es necesario usar la fórmula prescrita 
por el Papa Benedicto XIV que se halla en el Ritual Ro
mano. 

Madrid 29 de Marzo de 1902. - t V1c TORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcald. 
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CIRCULAR NÚM. 2. 

Entre las gracias y facultades, que nuestro Santísimo Pa 
dre León XIII ha tenido á bien concedernos, se halla conte
nida en un Breve especial de 31 de Enero último la de dt
signar un altar en cada uµa de las iglesias parroquiales de 
Nuestra Diócesis para que sea privilegiado, por el tiempo 
de siete años, á favor de las almas de los fieles difuntos en 
cuyo sufragio se celebrare el Santo Sacrificio de la Misa. 
Deseoso como estamos de facilitar á dichas almas las gra
cias espirituales que del tesoro de la Jglesia les franquea 
la benignidad Apostólica al otorgarnos dicho privilegio, 
hemos venido en designar, como por la presente designa
mos, para el indicado efecto el altar mayor de las referidas 
iglesias, y Nos cumple prevenir, conforme al tenor del su
sodicho Breve, que en virtud de esta designación, queda 
revocada cualquiera otra concesión de privilegio hecha á 

otros altares intuitu paroeciae. 
Los Sres. Curas fijarán en sitio conveniente una tablilla 

en la que se exprese dicho privilegio, fecha en que princi
pia - que es la de este día, -y tiempo de su duración. 

Madrid, 29 de Marzo de 1902. - t EL ÜB!SPO. 

CIRCULAR NÚM. 3. 

En uso de las facultades especiale~ que nuestro Santísimo 
Padre el Papa León XIII se ha dignado concedernos, poi 
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, con fech_a 
10 de Enero próximo pasado, subdelegamos por tiempo de 
cinco años la de bendecir ornamentos y vasos sagrados, 
que no necesiten unción de Crisma, en Nuestro discreto Pro
visor y Vicario general, Secretario y Vicesecretario de 

* 
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Cámara y Gobierno, Sres. Dignidades y Canónigos de 
Nuestro Cabildo Catedral y de la Santa Iglesia Magistral de 
Alcalá de Henares, Beneficiados Maestros de Ceremonias 
de ambas Iglesias y Catedráticos de nuestro Seminario. 
Conciliar para toda la Diócesis, en los Sres. Arciprestes 
para su respectivo distrito, y en los Párrocos, Regentes, 
Ecónomos y Capellanes de Religiosas, así como de hospi
tales, hospicios, asilos y cualesquiera otros establecimien
tos de Beneficencia, para sus correspondientes iglesias. 

Madrid , 29 de Marzo de 1902. - t EL ÜBISPO . 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de lás Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar, con el mayor detenimiento y urgencia posi
ble, la partiá'a de bautismo de Victoria Núñez , de 38 á 40 
años de edad, reconocida igualmente por Cándida Ca
rrasco; remitiendo á este Tribunal copia certificada en pa
pel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 31 de Marzo de 1902.-El Pro.visor y Vicario ge
neral, DR. CARLOS MAR1A DE Cos . . 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Felipa Fernández, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de ,doce días, contados desde su publicación en 
el BoLETÍN EcLESIÁsnco de esta Diócesis, coµiparezca eo 



- 145 -

este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley 
de Consejo acerca del matrimonio que su hijo Antonio Real 
Fernández intenta contraer con Antonia Álvarez Bustelo; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Marzo de 1902.-DR .. MARCELINo DEL RIVERo . 

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 Pascual 
Fernández, cuyo paradero se ignora, para que se presente 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á prestar ó negar 
el consejo para el matrimonio de su hijo Daniel Fernández 
Guerra con María del Carmen Sánchez Villoría; en la inte
ligencia que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
correspondiente. 

Madrid 31 de Marzo de 1901.-DR. JUAN PEREz. 

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 D. Fulgencio Teijón y Núñez, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término de ocho· días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consejo paterno acerca del matri
monio que su hijo Gervasio Teijón y Teijón intenta contraer 
con D.ª María de la Esperanza Alvarez de la Vega; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe~ 
diente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Marzo de 1902. - DR. ANTONIO SANCHEZ Y 

SANTILLA!\TA. 
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IV 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor del Obis
pado, se cit a , llama y emplaza por .término de doce días, 
á contar desde la fecha, á D. Lino Pérez, cuyo paradero 
se ignora, para que se presente en este Provisorato y No
taría del infrascrito á prestar ó negar el consejo á su hija 
Micaela Pérez Ramos para su matrimonio con Pablo Rojo 
Salvador; en la inteligencia que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso correspondiente. 

M~drid 31 de Marzo de 1902.- JuAN PÉREZ . 

Junta Diocesana de construcción y renaración de Temolos . 

.A.N"UN"CIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 6 del co
rriente se ha señalado el día 24 del próximo Abril, á la hora 
de las once de la mañana, para la adjudicación en pública 
subasta de las obras de reparación extraordinaria de la 
iglesia parroquial de Fuente el Saz, bajo el tipo de presu
puesto de contrata, importante 9.522 pesetas y 61 cén
timos . 

La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada c~n fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
Diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del 
proyecto. 

L?~ .· proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
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en esta subasta, la cantidad de 477 pesetas en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real or
den de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
que previene dicha Instrucción. 

Madrid 24 de Maqo de 1902. - El 'Vicepresidente, ALEJO 
IZQUIERDO. 

~odelo de proposición. 

D.N. N., vecino de ..... enterado del anuncio publicado con fecha ..... 
• de ..... y de las condiciones que se exigen para la adjudicación de las 

obras de ..... , se compromete _á tomar á su cargo la construcción de 
las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y con
diciones,' por la cantidad de .. .. . 

(Fecha y .firma del proponente.) 

NoTA . - Las proposiciones que se hagan se rán admitiendo ó mejorando lisa y llana
m ente el tipo fijado e n el anuncio; advirtiendo que será desechada toda proposición en que 
no se expr ese determinadamente la cantidad en pese tas y céntimos, escrita en letra, por 
la que se compromete el proponente á l a ejecución de las obras. 

SAGRADA PENlTENCIARlA 

Casus. 

Jo·annes parochus manus vestras humiliter osculatus casum se
quentem reverenter exponit: 

Titius parochianus, dives, honorabilis, litteratus, ac bonus chris
tianus, in confessione de usu matrimonii prudenter interrogatus, 
confitetur se cum uxore, etiam aliquatenus repugnante, coitum 
semper abrumpere ne sequatur proles; et a me quaesitus, fatetur se 
ferme semper extra vas mulieris seminare; á me redargutus, statim 
reponit se ita agere propter duplicem rationem: r. 0 ne prole nume
rosiore status familiae dijiciatur (jam enim habet filium et filiam); 
2 . 0 ne uxor iterata graviditate nimium defatigetur. Qui de inanitate 
harum rationum a parocho admonitus, reponit hunc agendi modum 
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ipsi probatum fuisse a quodam perillustri confessario, in quodam 
recessu quem nuper in quadam communitate peregit, modo ma¡:itus 
in actu intendat sedationem concupiscentae, et non pollutionem. 

Joannes parochus, miratus hunc praeclarum confessarium, qui 
nuper in quodam majori seminario theologiae moralis lector fuerat, 
talem agendi modum probasse, nihilominus Titium in hoc agendi 
modo perseverare valentem, absolvere non est ausus. Titius vero de 
sua dimissione offensus suum parochum ignarum ac superbum ubique 
'praedicat, utpote sententiam aliorum corrigentem et onera importa
bilia poenitentiqus imponentem. 

Joannes parochus, his omnibus permotus, quae in detrímentum 
parochi, imo et ipsius religionis multum cedunt, ab Eminantia 
vestra humiliter ac reverenter exposcit: 

Quidquid sit de praeterito, quomodo se gerere debeat cum Titio qui 
probabilissime ad confitendum revertetur , et in sua agendi ratione 
pertinaciter perseverabit? 

Et Deus .... . 
Sacra Poenitentaria, mature consideratis expositis, respondet: 

Parochum de quo in casu recte se gessisse, atque absolví non posse 
poenitentem qui abstinere nolit ab hujusmodi agendi ratione, quae 
est purus p utus onanismus . 

Datum Romae in S . Poenitentiaria, die 13 Novembris rgor. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

Decretos r ecientes compendiados por orden de materias. 

E-u.caris1;ía. 

(Continuación. ) 1 

Sumarlo: l. No está prohibido dar la Sagrada Comunión inmediatamente antes y despu<!e, 
de la Misa. - 2. En las funciones del mes de Maria y otras celebradas con Misa, el Cele
brante puede dar la bendición con el Copón vistiendo el palio de hombros sobre la ca
sulla. - 3. En la iglesia dedicada al Santísimo, en los sufragios debe hacerse conmemo
ración del Santísimo y no de la Cruz.-4. El oficio votivo del Santísimo, as! en la ocurren
cia como en la concurrencia, cede el puesto á otro oficio del mismo rito, aunque secun
dario y de inferior dignidad. - 5. Después de la exposición menor del Santísimo puede 
darse la bendición. - 6. Estando expuesto el Santísimo se hace inclinación al mismo 
cuando se pronuncia el nombre de Jesús.-7. En procesiones celebradas por la tarde, con 
permiso del Obispo puede sacarse el S antísi mo, per o no juntamente con imágenes y re• 

1 Véase el tomo XVI del B oLRTÍN EcLES I ÁST1co, pág. 539. 
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Jiquias de Santos. - S. Al dar la bendición con e l Copón, éste debe cubrirse con el pallo 
de hombros.-9. ¿Cuándo debe omitirse l a conmemoración del Santitimo por identidad de 
mis terio?- 10. Si se p ueden admitir nillos y nillas en las procesiones del S. Corpus. -
11. Cuá l es e l orden de precedencia de las Cofradías en dichas procesiones.-12. Color de 
los ornamentos para dar la bendición con el Santísimo después de la Misa cantada. -
13. En las procesiones del Santísimo los cofrades de ben ir con la ca beza descubierta.-
1~. Durante las preces para la bendición del Sant ísimo, el Preste y los ministros deben 
estar arrod illados. - 15. Si se puede co locar la Sagrada F orma entre dos cr ista les . -
16. Genuflexiones de l que ayuda la Misa co1·a 111 Sandissimo. - 17. Genuflexiones en la 
incensación de altar en que hay tabernáculo, - 18. Preces y genuflexiones al da r la Sa
grada Comunión fuera de la Misa .-19. Sobre el recibir la Custodia de m anos del D iácono 
para dar la bendición.-20. Sobr e cánticos en lengua Yul gaL -21. Sobre el Altelllia en el 
tiempo pascua l.-22. Sobre m edios de impedir r obos sacrilegos. - 23 Imágenes en la pro
cesión del Santís imo. - 24. Pintura ante e l tabern,lculo. - 25. L e tanías en j ubil eo de las 
Cuarenta Horas. - 26 . Uso de la estola. -27. Adorno in te r ior y bendición del Taber
náculo. -28. Genuflexión después de la Misa coram Sanctissi1110. - 29. Turificación de l 
Santisimo. - 30. Genuflexión ante el Santísimo expuesto . 

1 . Ari sit prohibitum Sanctissimam Eucharistiam fidelibus, justa 
.de causa, ante vel post Missam immediate distribuere? 

Resp. 17 Julii 1894, Dubiorum ad 3, n. 3832: ((Negative.1> 
2. Usus invaluit in pluribus Castrimaris Ecclesiis, in functionibus 

Marialibus aliisque, quae cum Missa persolvuntur, dimittere popo
lum cum benedictione Sanctissimi Sacramenti in Pyxide adservati, 
adhibito velo humerali super Planeta. Quaeritur an hic usus tole
rari possit? 

Resp. 20. Julii 1894, in Castrimaris, ad 31 n. 3833: <cAffirmative; 
et ita observandum. » 

3. An in Ecclesia dicata Ssmo. Eucharistiae Sacramen~o, quanto 
fit Officium de Feria, debeat in Suffragiis fieri commemoratio de 
Ssmo. Sacramento, omissa commemoratione de Cruce; vel potius 
commemoratio de Cruce, omissa commemoratione de Ssmo. Eucha
ristiae Sacramento? 

Resp. 30 Novembris 1895, in Congregationis Presbyterorum Ssmi. 
Sacramenti, ad 1, n. 3875: <cAffirmative, ad primam partero, in casu; 
Negative, ad secumdam.1> 

4. Sacra Rituum Congregatio benigne indulsit Congregationi 
Ssmi. Sacramenti ut Feria V, quae prima quolibet mense occurrit, 
recoli valeat sub ritu duplici majori Commemoratio solemnis de 
Ssmae. Eucharistiae Sacramento, dummodo in eam Feriam non m
cidat Festum aequalis ve! potioris ritus. 

Quaeritur: r. 0 An haec solemnis Commemoratio habeat praece
dentiam super Festum secundarium ej usdem ritus, sed non ejusdem 
dignitatis: cujusmodi esset Festum B. M. V., -tam in ocurrentia, 
quam in concurrentia? 

2.º An in concurrentia ejusmodi solemnis Commemorationis cum 
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F esto secundario ejusdem ritus et ejusdem dignitatis Vesperae esse 
debeant de Ssmo . Sacramento: vel de sequenti? 

Resp . ibidem ad 2 : <1Negative, ad primam quaestionem. Quoad 
alteram: totum de Festa cum Commemoratione Officii Votivi.l> 

5. An post expositionem privatam Ssmi. Sacramenti, scilicet 
aperto ostiolo tabernaquli, dari possit benedictio cum eodem Vene
rabili Sacramento in Pyxide recondito? 

·Resp. ibidem, ad 3: (IAffirmative.i> 
6. Sacerdos celebrans coram Ssmi. Sacramento patenter expo

sito, dum in Evangelio dicit Et verbu.m caro fact itm est, genuflectit 
aliquantulum versus Ssmo. Sacramentum. Quaeritur: An debeat ver
sus idem Venerabile Sacramentum inclinationem facere quoties
cumque in lectione Evangelii pronuntiat nomen Jesu? 

Res p. ib4lem, ad 4: <1Affirmative. 11 

7. Num, extra Festum Corporis Christi ejusque octavam, liceat 
in honorem Beatae Mariae Virginis aut Sanctorum in vesper~i
nis Processionibus deferre Ssmum. Eucharistiae Sacramentum? et 
insimul Imagines sive Reliquias ipsius Beatae Virginis et San
ctorum. 

Resp. 31 Januarii 1896, in Almerien., n. 3 .878 : ((Affirmative, de 
consensu Ordinarii quoad primam partem: Negative, quoad se
cumdam.)) 

8. An in expositione privata, quando populus benedicitur cum 
Ssmo. Eucharistiae Sacramento Pyxide clauso, ipsa Pyxis coope
rienda sit velo humerali? 

Resp. 21 Februarii 1896, in Platien, ad 3, n. 3888: (IAffirmative, 
juxta Decretum in una Meliten . 23 Februarii 1839, in responsione 
ad primum.» 

9. Commemoratio Ssmo. Sacramenti facienda in Missa coram 
Ssmo. exposito, servatis Rubricis, non excluditur in Festis Domini, 
juxta Decreta, dummodo non versetur in eodem Mysterio. Hinc 
quaeritur. uAn praedicta Commemoratio omittenda sit in Festis et 
infra octavas Nativitatis, Epiphaniae, Paschatis, Ascensionis, Cir
cumcisionis et Transfigurationis Domini; itemque in Festis SS. No
minis Jesu, SS. Redemptoris et Passionis Domini, prouti ex Decre
tis omittitur in Festis SS. Cordis Jesu et Pretiosissimi Sanguinis? 

Resp. 3 Julii 1896, in Strigonien, ad 4, a . 3 .924: (ICommemora
tionem Ssmi. Sacramenti, ob identitatem Mysterrii, solummodo 
omittenda esse in Festi Passionis, Crucis, Ssmi. Redemptoris, Ssmi . 
Cordis Jesu et Pretiosissimi Sanguinis. ,> 
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ro. An et q uomodo admittendi sint pueri vel puellae in Processio
. nibus Ssmi. Corporis Christi? 

Resp. II Decembris 1896, in \i\Testmonasterien, ad r, :n. 3935: 
((Arbitrio Eminentissimi Ordinarrii; juxta Decretum Ordinis Mino
rum S. Francisci de Observantia diei 7 Februarii 187 4. 1> 

11. Quemnam locum tenere et ordinem servar-e debeant in iisdem 
Processionibus Confraternitates cum respectivis vexilis. 

Resp. ibidem, ad 2: ,,Eminentissimus et Rmus. Ordinarius loci 
provideat iuxta Constitutionem Gregorii XIII et Decreta, praeser
tim in una Beneventana 17 Augusti 1833.1> 

12.-I. Anne, quando pqst Missam datur populo benedictio SS. Sa
cramenti cum Ostensorio, interposito cantu Litaniarum et Tantum 
ergo, color pluvialis debeat esse al bus, vel conveniens colorí Missae? 

II. Sacerdos post Missam de Requie potestne aperire~ tabernacu
lum et, dicto Tantum ergo, populum cum Ssmo. Sacramento benedi
cere, adhibito super planeta colorís nigri velo humerali albo? 

Resp. 12 Mar. 1897 in Castrimaris Stabiae ad 7. et 8, n. 3949: 
_\d I. ((Servetur Decretum 'in Taggen. diei 9 J ulii 1679 ad du
bium 6.l>-Ad II. ,,Negative.1> 

13. Utrum in Processionibus cum Ssmo. Sacramento Confrater
nitatum Sodales semper nudo omnino capite procedere debeant? 

Resp. 23 Julii 1897, n. 3961: ,1Affirmative, ad tramitem Ritualis 
Romani, Caeromonialis Episcoporum et Deéretorum, praesertim in 
una Toletana diei 31 Augusti 1872 ad Il.i> 

14. Mos invaluit in Dioecesi Augustodinensi ut, ad benedictio
nem Ssmi. Sacramenti, celebrans et assistentes surg¡int d~m can
tantur Antiphonae de Beata Maria Virgine vel aliae preces quae 
praecedunt Tantum ergo; quaeritur: An etiam haec consuetudo ser
vari valeat? 

Resp. 17 Septembris 1897, in Augustodunen., ad 2, n. 3965 
,1Dum preces dicuntur ad . benedictionem, exposito Ssmo. Sae:ra
mento, officium faciens et Ministri assistentes manere debent genu
flexi, justa Rubricas et praxim.l) 

15. In plurimus Galliae Ecclesiis atque Oratoriis usus invaluit 
postremis hisce ternporibus Sacram Hostiam, quas in Ostensorio 
exponenda est, recondendi intra duo crystalla apte cohaerentia, 
eamque in TabernacuJ~ reponendi absque ulla capsula, seu custodia. 

Bine a Sacrorum Rituum Congre'gatione expostulatum fuit: An 
ejusmodi praxis licita sit? 

Resp. 14 Januarii 1898, Dubium seu Galliarum, n. 3974: ,,Affir-
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mative; dummodo Sacra Hostia in dictis crystallis bene sit clausa 
atque crystalla non tangat, juxta Decreta alias edita.» 

16. Quoad genuflexiones faciendas a ministro Missae privatae, 
quae juxta de causa et praevia licentia celebretur in Altari exposi
tionis Ssmi. Sacramenti, quaeritur: 

r. Minister, qui transfert Missale a cornu Epistolae ad cornu 
Evangelii et genuflectit in plano ante medi um Altaris, debetne 
etiam genuflectere in accessu ad cornu Altaris et recessu? 

2. Quando idem minister ad offertorium et purificationem ascen-
dit ad Altare et descendit, ubinam genuflectere debet? , 

Resp. 14 Januarii 1898, in Parisien., ad 1, n. 3975 : <1Quoad pri
mam quaestionem: Unicam genuflexionem esse facien dam in planu 
ante medium Altaris; quoad alteram quaestionem: Tam ante ascen
sionem ad Altare, quam post descensionem de eodem, in plano ge
nuflexionem esse faciendam. 1> 

17. Rubricae Missalis de ritu servando in celebratione Missae 
Tit. V, n . 6, praescribunt: Si in Altari fuerit tabernaculum Ssmi. Sa
cramenti, accepto thuribulo, antequam incipiat incensationem, ge
nuflectit; quod ítem facit quotiescumque transit ante medium Alta
ris . Hinc quaeritur: Utrum etiam in Missa privata debeat Sacerdos 
genuflectere: 

r. Quando, defectu ministri, ipse transfert Missale a cornu Epis
tolae ad cornum Evangelii, et vicissim; 

2. Quando in Majori Hebdomada transit a cornu Epistolae ad 
cornu Evangelii ad legendam Passionem? 

Resp. ibídem. ad 2: ((Negative, ad utrumque.» 
18. Rituale Romanum Tit. Ordo ministrandi Sacram Communio-

11em, haec habet: Sacerdos reversus ad al tare dicere poterit: O sa
crum convivinm, etc., y. Domine exaudi orátionem, etc.,Et clamor, etc ., 
Dominus vobiscum, etc .; hinc quaeritur: 

r. Utrum istae preces convenienter dicantur, junctis manibus an
tequam cooperiatur Pyxis et digiti abluantur? 

2. Utrum Sacerdos duas genuflexiones facere debeat, unam statim 
ac deposuit Pyxidem super Altari et antequam eam cooperiat; alte
ram pri usquam, reposita in tabernaculo Pyxide, i psi us tabernaculi 
ostiolum claudat? 

Resp. ibídem, ad 3: ((Quoad primam partem: Negative; et preces 
dicendae sunt infra ablutionem et extersionem digitorum. Quoad 
alteram partero: Affirmative; juxta decretum in Romana diei 22 De
cembris 1862 et praxim Basilicarum Urbis.,, 
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r9. J uxta Caeremoniale Episcoporum, ad benedictionem i mper
tiendam cum Ssmo. Sacramento ipse celebrans accipit Ostensorium 
super Altari positum; sed receptum est, ut Diaconus accipiat Osten
sorium et porrigat celebranti, qui post benedictionem Diacono tra
dit super Altari collocandum. Hinc quaeritur: Num liceat in hac 
duplici Ostensorii traditione ritum servare qui praescribitur pro Fe
ria V in Ooena Domini et in Festo SS. Corporis Christi ante et post 
Processionem Ssmi. Sacramenti? 

Resp. ibídem, ad 4: <1Aut servatur ritus a Caeremoniali Episco
porum praescriptus; aut, juxta praxim Romanam, Diaconus Osten
sorium celebranti tradere vel ab eodem recipere potest, utroque 
stante.» 

20 . Licetne aliquid canere lingua vernacula: 
r. In Missa solemni, dum sacra Oommunio distribuitur per nota

bile tempus? 
2. In solemni Processione Ssmi. Sacramenti, alternatim cum 

Hymnis liturgicis? 
Resp. ibibem, ad 5: <<Negative ad utrumque,,. 
2r. Utrum, tempore paschali, in qualibet benedictione Ssmo. Sa

cramenti addendum sit Alleluia ad y. Panem de coelo, etc.; an tantum 
in illis benedictionibus quae impertiuntur in conformitate Instruc
tionis Clementinae pro Praecibus XL Horarum editae? 

Resp. 5 Martii 1898, in Agennen., n. 3983: «Affirmative, ad pri
man partem; Negative ad secundam». 

22. Visis et expensis variis modis asservandi et claudendi in Ta
bernaculo Sacram Pyxidem cum Ssmo. Eucharistiae Sacrame'nto, a 
Sacerdote Salvatore Barbara ad majorem securitatem et custodiam 
excogitatis, Sacra Rituum Congregatio rescribendum censuit: 

«Finem inventoris esse laudandum; negotium vero, in casu ed ad 
effectum de quo agitur, spectare ad locorum Ordinarios.» Die 18 
Martii 1898, n. 3987. 

23. Utrum in Fes.to Ssmo. Corporis Christi ejusque octava, 
quando fit Processio cum Ssmo. Eucharistiae Sacramento et in aliis 
Processionibus theophoricis, liceat deferre imagines Beatae Mariae 
Virginis et Sanctorum? 

Resp. 1 Julii 1898, in Basileen., et Lucanen., n. 3997: «Nega
tive; et serventur Decreta, praesertim in una Veneta diei 17 
Junii 1674 et it altera Almerien., diei 31 Januarii 1896» (v. n. 7), 

24. Ex antiquissimo usu in pler'isque Ecclessi·s Dioeceseos Mexi
canae loco Conopei apponitur. ad ostium Tabernaculi, in quo 
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Ssma. Eucharistia asservatur, tabula quandoque ex metallo, qua,n
doque ex tela acu picta, vel etiam ex moderni temporis cbarta dicta 
oleographica, in qua apparent symbola Ssmae. Eucharistiae vel 
Ssmi. Nominis Jesu aut alia hujusmodi, imo aliquando imago Bea
tae Mariae Virginis. Hinc quaeritur: An tolerari possit in casu usus 
praedictus? 

Resp. 10 Septembris 1898, in Mexicana, ad 1, n. 4000: <1Nega
tive ad omnia; seu non convenire». 

25. An in solemni , expositione Ssmi. Sacramenti in forma XL 
Horarum, ante benedictionem cum eodem Venerabili, recitari pos
sint Litaniae B. M. V. loco Litaniarum Sanctorum? 

Resp. 18 Martii 1809, in Alatrina, ad 5, n. 4015: «Expetit ser
vare Instructionem Clementinam». 

26. Quum Caeremoniale Episcoporum Stolam aliquando nqn exi
gat pro Diacono deponente et porrigente Episcopo Sanctissimum 
Sacramentum, quaeritur: 

Utrum ad exponendum et reponendum Ssmum. Sacramentum, 
Diaconus adhibere semper debeat Stolam? 

Resp. 9 Junii 1899, n. 4030: <1Affirmative; duobus tantum excep
tis casibus, prout in Caerimoniali Episcoporum Lib. II, Cap. XXIII, 
§ 12; et Cap. XXXIII, § 20. » 

27. Utrum sacrum Tabernaculum in interiori parte deauratum 
esse debeat, vel -saltem albo serico contectum; et utrum sit benedi
cendum, priusquam Sacra Eucharistia in illo recondatur? 

Resp. 20 Junii 1899, in Romana, ad 4, n. 4031: «Affirmative ad 
utramque partem.» 

28. An post Missam solemnem, qua finita, benedictio cum Ssmo. 
Sacramento datur dum celebrans et ministri recedunt ab Altari ad 
scannum in cornu Epistolae, ut ibi celebrans exuat Casulan et Ma
nipulum induatque pluviale, ac Ministri Manípulos deponant, debeat 
coram Ssmo. Sacramento discooperto in ipso Altari, ubi Missa cele
brata est, in plano utroque genuflectere, unico gen u in gradu infimo 
Altaris? 

Resp. 24 Nov. 1899 in Minoricen. ad 5, n. 4048: <1Juxta praxim 
Ecclesiarum Urbis, in plano u troque genufl.ectitur. ,, 

29 . Thurificatio Ss. Sacramenti estne facienda duplici ictu in 
triplici ductu, etiam intra missam solemnem ante introitum et ad 
offertorium? 

Resp. ibid. ad 9: uAffirmative, juxta Decretum sub n. 3II0 diei 12 
Julii 1392 ad XX.» 
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30. Ante Ss. Saf.ramentum discoopertum tenenturne semper 
utroque genuflectere juxta Decretum sub n. 937 diei 19 Augusti r551 
ad 6, etiam processionisbus interessentes, imo et pluvialibus induti? 

. Resp. ibid. ad rr: ((Affirmative, si agatur de accedentibus et 
recedentibus juxta citatum Decret um.» 

' 
El Jubileo Pontificio. 

Con objeto de ofrecer á Su Santidad el Papa un lenitivo á la honda 
pena que le dió el anuncio oficial de que sería presentado á las Cá. 
maras el inicuo proyecto de la ley del divorcio, el Consejo direc
tivo de los Congresos Católicos, establecido en Venecia, tuvo el 
buen acuerdo de comunicar á León XIII el mismo día de su entrada 
en el vigésimoquinto año de su glorioso Pontificado la noticia de 
tener ya dos millones y medio de firmas recogidas contra el citado 
proyecto; lo cual llenó de consuelo el corazón del Sumo Pont{fice y 
fué una de las felicitaciones que de mayor alegría le colmaron. 

El día 7 recibió Su Santidad en audiencia á numerosos Prelados. 
El 8 por la mañana continuaron las recepciones de las Embaja

das extraordinarias. A las diez y media fué recibido por Su Santi
dad en la Sala del Trono, y con las solemnidades ya mencionadas, 
el Conde de Merode-\iVesterloo, Enviado extraordinario de Bélgica, 
acompañado del Conde de Chastel-A.ndelot y del Conde Augusto de 
Ursel. El Conde de Merode pasó luego á saludar al Eminentísimo 
Sr. Cardenal Secretario de Estado. 

Fué recibido á continuación el Conde de Denbigh Desmond, En
viado extraordinario del Rey de Inglaterra, acompañado de los se
ñores Felipe Somers CÓcks, Secretario de la Embajada, Everardo 
Feilding y Jorge Pereira. • 

El Conde de Denbingh, terminada la audiencia oficial, presentó 
al Papa su señora esposa, y la Embajada pasó á saludar al Carde
nal Rampolla. 

Poco después de medio día fué introducido á la presencia de Su 
Santidad el Barón de Frisen, Ministro de Sajonia y Enviado extra
ordinario del Rey, acompañado de los Sres. Barón Egone de Scon
berg-Rot. El Embajador ofreció á Su Santidad, de parte de s'u Sobe
rano, un grandioso grupo en porcelana de Sajonia, representando 
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la Crucifixión del Salvador. El Embajador pasó también á saludar 
al Eminentísimo Sr. Rampolla. 

Poco después recibía León XIII á S. E. Constantino Goubastow , 
Enviado extraordinario de Rusia, quien también pasó á saludar al 
Eminentísimo Cardenal Secretario de Estado. 

Finalmente fué recibido S. E. el Conde Luis Voinovich y Su 
Eminencia Rvma. el Arzobispo de Antivari, Enviadi s extraordina
rios de S. A. R. el Príncipe de Montenegro. También sal'udaron al 
Cardenal. 

El mismo día recibió Su Santidad á varios Prelados . 
El domingo g, á las once y media, recibió Su Santidad en la Sala 

del Consistorio la peregrinación belga, que constaba de 600 perso
nas y la dirigía S. Emcia. el Cardenal Pedro Lamberto Goossen, 
Arzobispo de Malinas. 

Al presentarse Su Santidad, los peregrinos prorrumpieron en 
entusiastas aclamaciones. 

El Emmo. Cardenal Goossen leyó entonces un mensaje expresivo 
de los sentimientos de amor y de adhesión de los católicos belgas á 
la sagrada persona del Papa, y terminó implorando la Bendición 
Apostólica para todos los presentes, sus familias y la nación belga. 

Su Santidad dignóse responder con afectuosas frases, _congratu
lándose de las repetidas pruebas de afecto y adhesión de los belgas 
y recordando algunos particulares episodios de su residencia en 
Bélgica como Num:io Apostólico en 1843, maravillando á todos los 
presentes con la admirable lucidez de su memoria y con la vivaci
dad y eficac.ia de su palabra. Terminó concediendo la implorada 
Bendición . 

Los jefes de la Comisión organizadora y los Obispos que forman 
parte de dicha peregrinación entregaron al Papa el óbolo destinado 
al Dinero de San Pedro. 

León XIII fué aclamado con verdadero entusiasmo. 
El mismo día recibió Su Santidad á los Emmos. Cardenales 

Benedicto Langenieux, Arzobispo de Reims , y Pedro Lamberto 
Goossen, de Malinas. 

El lunes IO continuó la recepción de Embajadores extraordina
rios, por el orden siguiente: 

El Conde Julio de Wagner, Enviado extraordinario del Príncipe 
de Mónaco; D. Augusto Ferreira da Costa, del Brasil; D. Manuel 
Peralta; de Costa Rica; el Conde de Monceau, de Holanda; D. Juan 
de Goyeneche, del Perú; el Duque de Astrando, de Santo Domingo. 
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Todos felicitaron á Su Santidad en nombre de los respectivos 
Jefes de sus Estados, pasando después. á cumplimentar á S. E. el 
Cardenal Secretario de Estado. 

También recibió Su Santidad en audiencia privada al Ilmo. Mon
señor Donato Sbarretti, Delegado Apostólico de Filipinas. 

S . M. el Rey de Siam, que á primeros de mes se encontraba lejos 
de su residencia habitual, apenas vuelto á Bangkok apresuróse á 
enviar á Su Santidad un despacho, en el cual manifiesta que á su 
vuelta de un viaje marítimo, habiendo tenido noticia con la mayor 
satisfacción del vigésimoquinto aniversario de la .coronación de Su 
Santidad, le ruega que acepte su más sincera felicitación y respe
tuoso homenaje. 

Su Emcia. el ~ardenal Rampolla, en sus habitaciones del Palacio 
Vaticano, dió un banquete en honor de los Embajadores extraordi
narios llegados á Roma para felicitar á Su Santidad con motivo de 
su Jubileo pontificio. 

Fueron invitados al acto varios Eminentísimos Purpurados y 
Príncipes romanos. 

El miércoles, día r2, Su Santidad recibió á los Príncipes de Sajo
nia Weimar y al Ministro de Prusia. 

Este último entregó al Papa cartas autógrafas de los Grandes 
Duques de Baden y Hesse. 
' El día 14, Su Santida,d, después de escuchar el sermón cuares
mal predicado por el P. Pablo de Pieve de Controne, capuchino, se 
hizo conducir al Aula del Consistorio para recibir la peregrinación 
húngara, compuesta de unas 200 personas pertenecientes á la Socie
dad de escritores y periodistas católicos titulada Pedro Pazmany y 
llegadas á Roma para felicitará Su Santidad con motivo de su Ju
bileo pontificio y darle á conocer el objeto y organización de dicha 
Sociedad. 

El Profesor Margalic, de la Universidad de Budapest, Presidente 
de la peregrinación, acercóse al Trono Pontificio y leyó un mensaje 
en latín impregnado de filial amor y adhesión al Padre Santo, quien 
respondió con un magnífico discurso en el mismo idioma, agra
deciendo el homenaje, alegrándose de la fundación de la Socie
dad y haciendo votos por su prosperidad y por la de la católica 
Hungría. • 

Formaban parte de la peregrinación y hallábanse presentes Mon
señor Fraknoy, Protonotario Apostólico, el Profesor Kiss, de la Uni
versidad de Budapest, y los alumnos del Colegio Austro-Húngaro. 
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Después del discurso, el Padre Santo dió á besar su mano i los 
principales de la ' peregrinación, y saludado con grandes aclama
ciones, se retiró á sus habitaciones privadas. 

Real orden declaranao une nueaen acumularse ciertos servicios vara ovtar 
á las Abaaías de Colecriata. 

El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia ha dirigido á Su 
Eminencia Rvma. la Real orden siguiente: 

Emmo. Señor:-Con esta fecha se dice al Rvdo. Sr. Obispo de 
Orihuela lo que sigue: Vista la comunicación de V. E. fecha 25 de 
Septiembre último, relativa al expediente sobre provisión de la Aba
día vacante en la Santa Iglesia Colegial de Alicante, por defunción 
de D. José Pons y Fumares, en cuya comunicación suplica V. E. se 
decrete que los servicios y méritos de dos Párrocos que se han pre
sentado como opositores y no reunen las condiciones exigidas por 
el art. 5.º del Real decreto de 27 de Juni~ de 1867, acumulados se
gún determina el art. 20 de 23 de Noviembre de 1867, y se los de -
clare en condiciones para poder presentarse al con_urso. 

Considerando: que el repetido Real decreto de 27 de Junio de 1867, 
que establece las condiciones para poder hacer oposición á las Aba
días de Colegiata, da, con razón, preferencia muy marcada á los 
servicios parroquiales, criterio fundado en que dicho cargo lleva 
anejo la cura de almas en Parroquias tan importantes como se su
pone lo son siempre las unidas á la Colegiata: 

Considerando: que este decreto ha venido aplicándose treinta y 
cuatro años sin el menor inconveniente, y por más que el 23 de 
Noviembre de 1891, al clasificar los servicios que dan aptitud para 
obtener plazas en el Clero Catedral, establece la acumulación dé los 
comprendidos para cada caso, cuando en una sola no se ha cum
plido el tiempo que fija el Real decreto, en el caso que nos ocupa 
parece equitativo que la acumulación no sea tan genérica como es
tablece aquella disposicion y se limite al beneficio que á los Ecqno
mos se les concede por el Real decreto concordado de 14 de Sep-

• tiembre de 1893; S. M. el Rey (q. D. g ), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, oído el parecer del M. Rvdo . Nuncio, se ha dig
nado declarar que para los efectos del tiempo que el Real decreto 
de 27 de Junio de 1867 exige á los Párrocos, son acumulables los 
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servicios prestados en Economatos en la proporción que fija el Real 
decreto concordado de 14 de Septiembre de 1893. 

Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro .de Gracia 
y Justicia, tengo el ho111or de trasladará V. Emcia. para su conoci
miento y efectos que procedan cuando se trate de proveer la Abadía 
que existe en esa Diócesis. 

Dios guarde á V. Emcia. muchos años. Madrid r6 de Enero 
de 1902.-El Subsecretario, Manuel Benaya Portocarrero. 

N"o"t1c1as. 

Noticias del Rvmo. Prelado. - El 21 del presente, Vier
nes de Dolores, terminó .en la S. l. Catedral la Misión, en la que, 
según anunciamos oportunti.mente, nuestro Rvmo. Prelado distri
buyó, en la Misa celebrada á las siete de la mañana, la Sagrada Co
munión, siendo muchos los fieles que se acercar,m á recibir de manos 
de S. E. el Pan de los fuertes. 

El Domingo de Ramos, y el Jueves y Viernes Santo, celebró los 
Santos Oficios, presidiendo la Procesión de los Pasos este último día. 

El de Pascua de Resurrección, después de la Misa solemne, dió 
la Bendición papal á una inmensa muchedumbre de pueblo fiel que 
6e apresuró á aprovecharse de este gran beneficio. 

También tiene ultimada ya nuestro Rvmo. Prelado la Pastoral 
de entrada en la Diócesis, que se publicará, Dios mediante, en el 
próximo número del BoLETIN ECLESIÁSTJCO. 

Han sido nombrados: 
D. Juan Alcaide, Ecónomo de Villamanta y Encargado de Aldea 

del Fresno. 
D. Bartolomé Pons, Coadjutor de Tetuán de las Victorias. 
D. Enrique Núñez Castelo, Coadjutor de Santa María de Alcalá 

de Henares; y D. Gabriel López García, Sacristán Mayor de la Pa-. 
rroquia de San Andrés de este Corte. 

Nuevos proces.os de beatifi.cación.-Según carta enviada 
desde Roma á primeros del presente mes por el Postulador general 
de las causas de beatificación del Orden de Predicadores, se halla á 
punto de ser introducida en la Sagrada Congregación de Ritos la 
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causa de los· esc.larecidos hijos de la familia· dominicana Fr. Jeró
nimo Hermosilla, Fr. Valentín Berrio-Ochoa y Fr. Pedro Almató, 
españo1es, Obispos los dos primeros y Sacerdote el último en las 
Misiones del Tonkín, y déI indígena José Khang, que en r.º de No
viembre de r86r con ellos sufrió el martirio ·por la fe durante ·1a' 
cruel persecución del Rey Tu-Duc. 

·Según ·et:BoZetín Eclesiistico de Vitoria·, de donde tomamos la no
ticia, en aquella Diócesis se activan mucho los trabajos p:;i.ra que 
por el Rvmo. Prelado y el mayor número posible de Asociaciones y 
particulares se pida la introducción de dicha causa por lo que se re
fiere á Fr. Valentín Berrio-Ochoa, ~ijo de Elorrio (Vizcaya), cuya 
memoria está fresca' en la de todos los vascongados, con el recuerdo 
de las inimitables cartas que desde las apartadas regiones de la Chi
na escribía el Obispo misionero á su anci~na madre en hermoso 
vascuence, única lengua que ella entendía bien. · 

Pidamos al Señor que en la persona de sus siervos glorifique á 
nuestra .amada Patria muy necesitada de ejemplos que fortalezcan 
nuestra fe. 

Banco Popular de León XIII. -Para conmemorar el XXV 
aniversario de la coronación del Papa, varias personas de las que más 
se distinguen como protectoras de los Círculos Católicos de Obreros 
de esta corte han fundado un Banco Popular, que se llamará de 
León XIII y que tendrá por objeto proporcionar pequeños préstamos 
á los obreros de la ciudad y del campo. 

La nueva obra, que viene á llenar un vacío adonde no alcanzabap 
las actuales instituciones de crédito, cuenta con la cooperacicón de 
grandes capitalistas y será dirigida por hombres de prestigio en el 
Q1anejo de los negocios. 

Los iniciadores de esta obra han enviado un telegrama á Rom¡i. 
participando al Papa de los obreros la fundación de tan benéfica 
Sociedad. 

Vacante.-Se halla la plaza de Capellán segundo del Monaste
rio de la Piedad Bernarda, vulgo de las Monjas Vallecas ( Isabel la 
Católica, 6). Se dará al nombrado casa, sien~o su obligación prin

. cipal celebrar allí el Santo Sacrificio. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón ·de Jesús, -Juan Bravo, 5, 
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CARTA PASTORAL 
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Y MENÉNDEZ, OBISPO D E MA DRID-ALCALÁ , 

DIRIG E Á TODOS SUS DIOCESANO~ A L INAUG URAR SU PONTIFICADO 

IN TRODUCCIÓN 

Confianza en Dios al aceptar la traslación á esta Diócesis.-Angus
tios:i s circunstancias presentes.- Contra el na turalismo secularizador 
la doctrina cristiana, corroborada con la sana razón y la ensefianza 
de la historia. 

I 

Funesto divorcio entre lo espiritual y lo material en vez de su de
bida armonía. - Menospreciando el orden espiritual, decaen tam
bién las ciep.cias , las artes y los adelantos materia les. - La tendencia 
an tiespiritu alista es efecto de las máximas protestantes.- El reme
dio está en la res ta uración cristiana. 

II 

El Es tado sin Dios.-Relación necesaria entre la Iglesia y el Esta
do. -EI Es tado, lo mismo que el individuo, debe á Dios sumisión, 
reverencia. y amor.-No es el estado social' fruto de ningún pacto, 

10 
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síno dispuesto por Dios.-Asi lo ve la razón natural y lo declara 1a 
r e velación divina y lo muestra la historia.-Los deberes del Estado 
para con Dios, Dios mismo los ha determinado.-León XIII explica 
las mutuas relaciones entre la Iglesia y el Estado.-Derechos y debe
res de aquélla y de éste.-Una.y otra po testad es soberana en su es
fera, y...,ambas deben estar ordenadas en tre sí, como el alma y el 

· cuerpo .-Violando el Estado sus deberes religiosos, perjudica á sus 
subditos,- les coarta sus sentimientos íntimos-y establece un antago
nismo peligroso entre la vida interior y la exterior. 

III 

Mayor necesidad de la verdad r eligiosa en el Estado moderno. 
Prescindiendo de ella, se hace odioso presentándose cual mera 
fuerza, - y provoca la resistencia . - Cuanta más expansión tenga la 
libertad y el progreso material, más necesaria es la Religión. - No 
suple su vacío la razón humana, ni la autoridad pública. -El Es- -
tado se torna tirano,-particularmente metiéndose á e nseñar. - En
tonces usurpa los derechos paternos, - y los maternos de la Igle
sia; - y los imprescriptibles de Dios;-y es tirano del niño, á quien 
secuestra. - Consecuencias funestas. -Esa tiranía destruye la noción 
del derecho. 

IV 

La secularización del Estado perjudica al progreso material y so
cial,-porque ocasiona el desequilibrio entre la vida espiritual y la 
corporal. -La grandeza material viene á tierra faltando la virtud. 
- Por la puerta que salga la Iglesia, entrarán sin falta el socialismo 
y el anarquismo. -Son consecuencia lógica del Estado apóstata. -
Lázaros y Epulones . - Ya se los ve venir.-El pobre s in relig ión, 
en vez de trabajar, quiere gozar.-El cambio de las condiciones 
económicas provoca el socialismo. -Los capitalistas sin religión se 
r á n sus principales causantes. - Si oyeran á Cris to, mirarían como 
hermanos menores á los pobres. -A su vez, el pobre que oye á Cristo, 
vive contento y tranquilo. -Fuera de la Iglesia no hay medio de re 
solver el conflicto actual. -Es quimérica la esperanza de que las 
mismas aspiraciones socialistas puedan plantearse tranquilamente . -
La Religión y sólo ej.la tiene el remedio.-¿Podremos esperarlo?
León XIII y la democracia cristiana. 

V 

Saludo paternal á todas las clases eclesiélsticas y seglares. -In vo
cación á los Santos protectores de la Diócesis. 



-163-

NÓS EL DR: DON VICTORIANO GUISASOLA Y MENÉNDEZ, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓL ICA OBISPO DE 

MADRJD·ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA 

ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, CON

SEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC, 

A Nuestros Vene11ables He1'manos 
Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, 

Abad y Cabildo de la Magistral de Alcalá de Henares, Arciprestes, 
Párrocos, Coadjuto1,es y demás Clero diocesano, 

d los Superiores, Cated11 álicos y alumnos de Nuestro Seminario 
Conciliar, á las Comunidades 11 eligiosas de uno y o.tro sexo, 

á las Cofradias, Hermandades y Asociaciones catlilicas 
y á todo el pueblo fiel de este Obispado, 

SALUD, PAZ Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

VENERABLES HERMANOS y AMADOS HIJOS: Manifestada la 
voluntad divina respecto de Nuestra humilde persona, al 
dignarse S . M. la Reina (q. D. g.) Regente del Reino, en 
nombre de su augusto Hijo, presentarnos á la Santa Sede 
para el régimen de esta importantísima Diócesis de Ma
drid-Alcalá, y al aceptar benignamente nuestra presenta
ción el Vicario de Jesucristo y encomendarnos el pas
toreo de esta insigne porción de la grey divina con el 
sagrado vínculo de místico desposorio, postrados en la 
ptesencia del Señor hémonos entregado totalmente á los 
designios inescrutables de su Providencia, con profunda 
confianza, igual á la confusión producida en Nuestro espí
ritu por el conocimiento de la debilidad de Nuestras fuerzas 
y de la escasez de Nuestros méritos, echando sobre Él toda 
Nuestra solicitud, porque Él tendrá cuidado de N6s, como 
nos lo dice San Pedro 1 • Adorad todos rendidamente con 
Nós los pensamientos y los caminos de Dios, que se levan
tan sobre los pensamientos y caminos de los hombres como 
los cielos se levantan sobre la tz'erra 2• Entendemos que, 
según los designios divinos, si en los orígenes de este Obis
pado fué conveniente que lo rigiesen Prelados tan eminen
tes en virtud, saber y apostólico celo, como los tres que Nos 

1 I. Petr. V, 7. 2 Isai., LV,8. 
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han precedido, parece ahora conducente á su mayor glo
ria la elección de un instrumento flaco é inhábil, para que 
se verifique lo que escribió San Pablo: que Dios escogi6 lo 
sin juicio para confundir á los sabios y las cosas flacas 
para confundirá los fuertes, para que ninguno se gloríe 
delante de Él 1. · 

A no alentar firme é inquebrantable esta esperanza en 
Nuestro pecho, ¿cómo Nos presentáramos entre vosotros á 
desempeñar un ministerio siempre formidable, aun para 
hombros de ángel , al decir del Tridentino? 2• Y mucho más 
en circunstancias como las actuales, en las que, presa de 
mortales zozobras los ánimos y angustiados los corazones 
por presentimientos fatídicos, la paz parece desterrada del 
mundo, universal inquietud reina en todas las esferas de la 
vida, y los más caros y fundamentales intereses humanos, 

. la Religión y el orden social, están amenazados de próximo 
naufragio entre las cenagosas olas de todas las concupiscen
cias, embravecidas al impulso de horrendas conmóciones 
abajo y de furiosos huracanes arriba. Porque seguramente 
convendréis con Nós en que si en algo estamos todos uná
nimes á la hora presente, es en sentir que atraviesa la so
ciedad en general por una de las crisis más hondas y agu
das de su historia; como que no se trata ya de la prosperi
dad ó ruina de uno ó varios pueblos, ni siquiera de algún 
grave conflicto ó choque entre diversas naciones, sino que 
están puestas en inminente, pavoroso peligro la constitución 
íntima y la misma existencia de la vida social. 

Los momentos son ciertamente decisivos y solemnes, por
que los profundos y sordos bramidos, que se escuchan en 
derredor nuestro, presagian la cantida_d de fluido eléctrico 
acumulado en la vecina nube; pero nadie podrá afirmar que 
los sucesos vienen inesperados, y no paso á paso por una 
ilación perfectamente lógica de ideas y de hechos. 

Poner sencillamente de manifiesto el proceso correlativo 
de aquéllas y éstos; estudiar los elementos morbosos gene
radores del general y hondo malestar; determinar la causa 
primordial de aquéllos y señalar los remedios eficaces que 
deben aplicarse con urgencia al cuerpo social, estimamos 

1 1 Cor. I , Zi. 2 Sess. VI, cap . 1 De refor m. 
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ser empresa de palpitante interés y labor á propósito para 
que con ella preferentemente inauguremos entre vosotros, 
venerables Hermanos y amados Hijos, Nuestro apostolado 
por medio de esta CARTA PASTORAL, ~poniendo á las insensa
tas corrientes, néj.turalistas y secularizadoras, que reciente
mente han intentado nuevos avances en nuestra Patria, el 
robusto dique de las santas y salvadoras doctrinas de la 
Revelación, de los principios inconcusos de la sana Filosofía 
y del testimonio irrecusable de la Historia; con lo cual, á 
la vez que satisfacemos desde luego el deber imperioso de 
apacentar la grey 1 cuya guarda Nos ha sido encomendada, 
aspiramos también á secundar las miras altísimas del in
mortal Pontífice León XIII, enderezadas á la solución pací
fica del arduo problema político -social contemporáneo con 
los medios propuestos en sus luminosas Encíclicas, por ca
tólicos y no católicos celebradas, mas desgraciadamente no 
bastante atendidas aun por muchos de los que protestan 
ser hijos fieles de la Iglesia. 

I 

Desde los comienzos de la época moderna, interrumpida 
.torpemente por el protestantismo la marcha majestuosa de 
la civilización católica, dos movimientos paralelos, pero en 
sentido contrario, vienen impulsando á la sociedad: el uno 
de investigación é incremento en el orden material; el otro 
de menosprecio y negación en el espiritual. Tiende el pri
mero á engrandecer y como espiritualizar á la materia; y 
el segundo á empequeñecer y materializar la vida del espí
ritu. ¡Lástima grande que exista tal contrariedad en dichos 
movimientos! Pero ella no procede, ciertamente, de la na
turaleza y condición de la esfera respectiva en que se des
envuelven; el mundo de la materia y el del espíritu, aunque 
distintos, lejos de ser opuestos, antes reclaman, así por la 
unidad de su origen, como por la íntima relación de sus 
medios y la subordinación de sus fines, recíproca armoriía 
en su marcha y desarrollo. 

Así, la luz y el poder de la materia son base de los ade-

l I Petr. V, 2. 
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lantos del espíritu, y éstos, á su vez, realzan y ennoble
cen al mundo inferior de la naturaleza, y en ese mutuo 
enlace se perciben con mayor claridad el espléndido cua
dro de la creación y la infinita grandeza de su Hacedor. 
Mas discordes y divorciados esos dos mundos por contra
rias tendencias, las pegaciones del espíritu llevan apareja
das en su fondo las de la materia; la obra de la creación es 

. un enigma insoluble y Dios casi desaparece del horizonte 
humano. 

Veamos, si no, lo que acontece con ese movimiento de re
greso en el orden espiritual. La verdad religiosa, que es lo 
más encumbrado de él, decae de lo sobrenatural á lo natu
ral, de las ideas á los sentimientos, de la vida pública á la 
privada, y aun á la particularísima ó puramente interior 
del. individuo; con lo cual la Religión, si muere subjeti
vamente, por decirlo así, cuando se la hace descender de 
su condición propia, que es lo sobrenatural, se asfixia al 
decrecer en su extensión, porque es indudable que la vida 
interior se extingue si no se manifiesta, y que la vida pri
vada se nutre mucho de lo que aspira en la atmósfera 
social. 

Decae, pues, la Religión, á causa de ese movimiento des
cendente del espíritu; pero decaen con ella las ciencias por 
la falta de principios, las artes por la pérdida de sus inspi
raciones más altas, los mismos adelantos materiales por la 
ausencia de elementos vivificadores, y la sociedad, en fin, 
por esa corriente destructora de todos sus órdenes; co
rriente que en nuestros días, condensándose en dos sistemas 
absurdos, cual última consecuencia de~ citado movimiento, 
ataca al corazón mismo de la sociedad, á su organismo vi
viente el Estado, para destruirlo en su constitución actual, 
ó para eliminarlo por completo y para siempre con la des
aparición de todo vínculo de autoridad. 

Lo anómalo y contradictorio de ese movimiento anti
espiritualista, y sobre todo la consideración de sus desas
trosos resultados, Nos obliga á señalar brevemente .sus cau
sas y la sítua::ión actual de las mismas. Son éstas: por una 
parte, el impulso violento producido por la reforma protes
tante; al ataque á la Iglesia, muro y columna de lo sobre
natural, en nombre de la fe, se siguió ineludiblemente el 
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ataque á lo sobrenatural y á la fe en nombre de la razón, 
para llegar, por la marcha fatal del error, al ataque á la 
razón, á todo lo inmaterial, en nombre de la sensación: por 
otra parte, el rápido y extraordinario progreso material, 
que al atraer á sí toda la actividad humana, dejó en la in· 
acción las más elevadas tendencias del espíritu-y sabido 
es que la inacción es el primer paso hacia la muerte-; 
y por último, la influencia, tan avasalladora como perni
ciosa, de la política moderna, que, derivada en sus bases 
fundamentales de la Revolución francesa, lleva inocu
lado el virus irreligioso, que inficionaba aquel aconteci
miento, virus emponzoñado que se ha ido extendiendo á los 
individuos y debilita, .cuando no extingue, la vida religiosa 
de éstos. · 

La situación actual de esas tres principales causas per
mite hoy una acción eficaz sobre sus efectos. El protestan
tismo ha perdido toda su fuerza motriz en la marcha de la 
sociedad, al encontrarse exánime, dividido y desmenuzado 
en mil y mil fracciones; la civilización material, desplegada 
casi toda su grandeza, parece tender visiblemente á ensan
char el ánimo y dirigirlo á más altas regiones; finalmente, 
relegada á lugar secundario la importancia atribuída á las 
formas de gobierno, va disminuyendo la violencia de las 
pasiones políticas y renace la .serenidad de la reflexión 
para investigar y observar dónde se halla el bien y dónde 
el mal y el peligro. 

Hállase, pues, la sociedad en vías de salvación, aun 
cuando á primera vista, esta afirmación pueda parecer á 
alguno un tanto aventurada. Las causas generadoras del 
movimiento irreligioso, germen de todas las ruinas, han 
decrecido notablemente en las regiones del pensarpiento: 
las últimas consecuencias, que se intenta llevar á la prác
tica en los días presentes, son como la voz de alerta, que 
avisa al cuerpo social del inminente riesgo que corre: una 
grande expectación y ansiedad agita todos los ánimos en 
busca de la solución y el remedio. 

¿Cuál será éste, venerables Hermanos y amados Hijos? 
Evidentemente llO hay otro que una sincera y universal 
restauración cristiana, por la cual la verdad religiosa, reco
brando su debido lugar, vigorice á la sociedad en todos sus 
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elementos, la engrandezca y la encauce hacia una suave 
transformación de todo su organismo. Asistimos á la gesta
ción de una nueva época histórica: si no se quiere que nazca 
entre los horrores de una gran catástrofe social, es nece
sario dejar libre la acción de la Iglesia para que la adminis
tre el bautismo de paz y regeneración como á las épocas 
pasadas . 

Consideramos, por tanto, de interés apremiante, á fin de 
que la convicción sobre este punto se apodere de los áni
mos, presentar á la vista de todos, y aun vulgarizar de una 
manera sencilla y al alcance de las inteligencias menos cul · 
tivadas, como deudor que somos d sabios é ignorantes 1 , 

las relaciones íntimas de la verdad religiosa con la socie
dad y el Estado, y veremos brilfar la necesidad de aquélla 
y de su influencia restauradora para la constitución social 
en sí misma por su propia naturaleza, y para el Estado en 
general, y todavía más especialmente para la sociedad y 
el Estado contemporáneos . por sus peculiares caracteres y 
por razón del problema social, que reclama solución urgen
tísima. 

II 

Al ocuparnos con preferencia, venerables Hermanos y 
amados Hijos, en el estudio de la sociedad y del Estado en 
general ante la verdad religiosa, atendiendo únicamente á la 
naturaleza de aquéllos y á lo que á ésta de derecho corres
ponde, á fin de rechazar la tendencia de neutralidad ó ne
gación en lo alto del orden social, debemos antes fijar con 
brevedad algunos conceptos. La sociedad, ó congregación 
de los hombres entre sí para los fines necesarios y genera
les de la existencia, puede ser considerada, ó por parte 
de la base que la constituya, á saber, los individuos, ó por 
parte del organismo con que se presente realizada, esto 
es, el Estado, cuyo vínculo formal es la autoridad. 

Descartado desde luego, por ser abiertamente opuesto y 
repulsivo á la razón, el ateísmo social absoluto, tenemos por 
mucho más peligrosa la teoría hoy en vigor, bajo distintos 
matices, según la cual no puede la sociedad prescindir de 

1 Rom.I, 14. 
r 
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)a verdad religiosa, considerada aquélla por el lado de los 
individuos, pe'ro puede y aun debe, considerada por parte 
del Estado, á quien se supone no ligan con Dios los títulos 
que al individuo, ya porque no sea aquél obra de Dios, sino 
de los hombres, ya porque en orden á los individuos no 
tenga deberes religiosos ni misión ni medios de determinar
los. Hay en esto un error y una confusión lastimosa, porque 
los mismos vínculos y en consecuencia los mismos deberes 
tiene el Estado con respecto á Dios que el individuo; y una 
cosa es que no determine por sí mismo esos deberes, ni 
pueda ligar la conciencia cual maestro de Réligión, y otra 
muy diversa que no puedan aquéllos ser determinados en 
modo alguno y que esté privado de toda relación con el 
interior de los individuos, como se pretende. No se para la 
atención en que hay verdad concreta y determinada, que 
á todos es patente y segura, por medio de la Iglesia de · 
Nuestro Señor Jesucristo, y también por la sana razón, 
puesto que el estado social es necesario y connatural al 
hombre, proviene del autor de la naturaleza humana . 

Ligan, ciertamente, al Estado con Dios los mismos víncu
los supremos que al individuo, de creación, providencia y 
redención. Dios, Señor del hombre como individuo, lo es 
también de la sociedad. La mano divina, que informó el 
corazón del hombre, grabó en el mismo et impulso necesa
rio hacia la sociedad. No es bueno que el hombre esté solo, 
dijo el Sei'lor Dios 1, y estas palabras, reveladoras de la 
divina voluntad como título de origen de la sociedad domés
tica, lo son también de la sociedad civil. No es esta, no, 
obra arbitraria del hombre: aquel "pacto social" ideado 
por el filósofo precursor de la enciclopedia, no tiene más 
fundamento que la fantasía de su autor, aunque pueda llevar 
en germen como triste consecuencia la humanizaci6n, digá
moslo así, ó secularización absoluta de la sociedad y de 
su constitutivo orgánico la autoridad . Pues si el estado so -
cial fué obra de convenio entre los hombres, en la colec
tividad no entra elemento alguno divino; el soberano no es 
más que un mandatario del pueblo; y reclamarán sus dere-

1 Gene~., II, 18 , 
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chos la reacción hacia el estado natural del hombre, y la 
anarquía, la reintegración completa en el mismo. 

Tal teoría, medio astuto por el que, distinguiendo entre 
el origen de la sociedad y el de los individuos, se quiere 
conciliar el ateísmo del Estado con la religiosidad de sus 
miembros, aparte de la falta de datos y fundamentos en la 
historia, que no se encuentran por parte alguna en su favor, 
es absurda en sí misma y está en pugna con el ser propio 
de la naturaleza racional. Hombres sin lenguaje perfecto 
y con ideas á lo más sensibles, cuales se les supone arbitra
riamente antes . de formar sociedad, poniéndose de acuer
do sobre asunto tan complejo corno la organización social y 
obligándose hasta la cesión mutua de sus derechos perso
nales, son lo más soberanamente inconcebible. Para ello, 
además, hay que cerrar los ojos á nuestra manera de ser: 
todo espíritu imparcial que dirija una mirada serena al 
fondo del alma humana, especialmente al entendimiento, 
advierte al punte, que si sus fuerzas naturales aisladas 
valen poco más de cero, sumadas con otras se multíplican y 
elevan hasta muy alta potencia. ¡Tan hondo está el carácter 
social en el hombre! 

Mas si es una necesidad imprescindible de la naturaleza 
humana la sociedad, como asimismo para ésta la autoridad, 
cual forma orgánica que mantiene unidos los diferentes 
miembros entre sí, no pudiendo ser obra del hombre el es
tado social, como no lo es su naturaleza, es cosa patente 
que la sociedad y la autoridad son obra del Hacedor Su
premo. Bien claramente lo manifiestan las Sagradas Le
tras: Del Seiior es la tierra y su plenitud ,- exclama inspi
rado David ,-la redondez de la tierra y todos sus habitan
tes 1• Por mí reinan los reyes - dice Dios mismo,- y los 
legisladores decretan lo justo: por mí mandan los prín· 
cipes y los poderosos decretan justicia :i. Y el Rey más 
sabio inculca esta verdad de un modo terminante á reyes y 
príncipes: Oid, reyes, y entended; aprended vosotros,jueces 
de toda la tierra ..... Po1'que de Dios os ha sido dado el 
poder y del Altísimo la fuerza 3• La cual verdad proclamó 

1 P sal. XXIII, l. 2 Prov., VIII, 15 et 16. 3 Sap., VI , 2 et 4, 
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el Apóstol de las gentes ante el mundo entero, encerrán
dola en esta breve frase: No hay potestad sino de Dios 1; 
de la que sacó luego, como sapientísimamente ha dicho 
León XIII 2, esta consecuencia: El príncipe es ministro de 
Dios para el bien de sus súbditos 3. 

Unida á Dios la sociedad, venerables Hermanos y amados 
Hijos, por el vínculo de origen, ha de estarlo también por 
los de conservación y restauración, que son necesaria se
cuela de aquél. Con claridad meridiana muestra la Sa
grada Escritura á la Providencia y la Redención divinas en 
el campo de la vida social: Toca tu sabiduría con forta
leza, Señor,-prorrumpe admirado Salomón,-del uno al 
otro confin, y todo lo dis.pone con suavidad 4. juzgas á los 
pueblos en equidad-dice el Real Profeta-y dfriges á las 
gentes en la tierra 5; y mirando á lo porvenir, lanza al 
mundo la promesa del Eterno Padre á su Unigénito como 
Redentor: Te daré en herencia los pueblos y en posesi6n 
todos los confines de la tierra 6; promesa que el Angel del 
Apocalipsis recogió alborozado, aclamándole Rey de re
yes y Señor de los que dominan 7

• Lenguaje divino que la 
historia, con su muda pero elocuente voz, ha patentizado en 
el inmenso desenvolvimiento de sus hechos. Allí aparecen 
al ánimo observador generaciones que pasan, dinastías que 
caen, imperios que se derrumban, civilizacio·nes opuestas 
que chocan y se confunden, pueblos vírgenes que ingieren 
en otros anémicos la savia de su vida, luchas interiores 
que purifican á los pueblos .... Mas sobre esa serie de cam
bios, transformaciones, luchas y ruinas se descubre una di
rección y norma suprema, una armonía universal, que liga 
lo pasado , lo presente y lo futuro; manifestación palmaria 
de la mano omnipotente que rige los destinos sociales. 

La historia también nos indica que, mientras la salva
dora verdad de Jesucristo no pasó de los individuos á in
formar la colectividad humana en su organismo, los pue
blos no cambiaron de faz ni aparecieron como redimidos 
por el Salvador del mundo. Todo lo llenaba ya el Cristia
nismo en los comienzos del siglo III, según la conocida 

1 Rom ., XIII, 1, 2 Ene. Diut11r1111m illttcl. 3 Rom., XIII, 4. 4 Sap, VIII, t. 
5 Psal. L XVI, 4. 6 H. , II , 8, 7 Apoc., XVII, 1-1. 
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frase del Apologista africano: el palacio, el senado, el foro, 
los campamentos, y quedaban vacíos los templos de los 
falsos dioses 1; · sin embargo, eran los calamitosos tiempos 
de Geta, Caracalla y Heliogábalo , en que la crueldad, el 
despotismo y todas las villanías se enseñoreaban del impe
rio. ¡Ah! era que el Cristianismo reinaba en los individuos, 
pero no en el Estado; estaba efectuada la redención indivi
dual, mas faltaba la colectiva; porque la sociedad, corno 
tal, no menos que el in dividuo, demanda los saludables be
neficios de aquélla. 

De lo expuesto se infiere que la sociedad en sí misma, 
hija de Dios, dependiente de su Providencia y sujeta á su 
Redención, tendrá para con Aquél los mismos deberes ge
nerales que al individuo obligan por esos tres poderosos 
vínculos. ¿Cuáles son estos deberes? Los de sumisión, re
verencia y amor. Si el hombre, por modo tan íntimo, de 
Dios depende, á Él debe estar sometido; si de su pródiga 
mano recibe beneficios incesantes, debe mostrarle agrade
cimiento y veneración; y si toda bondad está en su Crea
dor, debe amarle. 

' Mqs ¿cómo han de ser esa sumisión, reverencia y amor? 
¿Lo ha determinado Dios mismo, él lo ha dejado á la libre 
espo~taneidad del hombre? Evidentemente es imposible 
esto último: Él, que dió leyes á todos los seres y todo lo 
ordenó en número, peso y medida, no pudo dejar sin norma 
fija á la voluntad humana en asunto tan trascendental, que 
entraña sus más altos deberes y constituye la base de to
dos los demás, máxime cuando en ese punto es tan fácil á 
la inteligencia el camino del error y á tan varios y opues
tos cambios se halla sujeto el libre albedrío por el impulso 
de las pasiones. Pero Dios lo ha determinado de hecho: al 
oído del primer hombre sonó imperiosa é inequívoca la voz 
del Altísimo, que le señalaba las normas seguras de su vida 
religiosa y moral. 

Esa revelación primitiva, de que el pueblo escogido se 
nos presenta corno depositario y paladín en la historia, y 
cuyos fragmentos esparcidos y confusos por los extravíos 
humanos se ven brillar á manera de luces fugitivas y va-

1 Tert: Apologet,, cap. XXXVII, 
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gas entre el montón tenebroso de los errores y delirios 
paganos, la presentará el Hijo de Dios, 'en el promedio de 
los tiempos, aclarada, libre de obscuridades y sombras, y 
elevada á mayor altura de perfección, asegurándola en su 
Iglesia sobre firmes bases y revistiéndola de garantías in
controvertibles para el ser racional del hombre. Los divi
nos prodigios obrados en todo lugar, momento y ocasión 
en testimonio de esa doctrina celestial; la sublime y conso
ladora pureza de la misma, base de toda perfección, en ar
monía con los más íntimos anhelos del alma, lazo de unión ' 
entre los hombres y fuente de felicidad para los pueblos; 
el mundo y la sociedad cambiados desde sus cimientos por 
la sencilla palabra de doce pobres pescadores; la institu
ción de la Iglesia continuadora de la misión de Jesucristo, 
siempre estable é igual en medio de las vicisitudes de los 
siglos y á pernr de todos los ataques; de un lado una mu
chedumbre de testigos de toda clase, edad, pueblo y con 
dición, que firman con su sangre la verdad cristiana, y de 
otro una legión innumerable de hombres de toda raza, ca
rácter y cultura, que sellan con el adiós al mundo y la 
muerte mística la santidad de la misma doctrina

1 
¿qué son 

inso las más sólias garantías y pruebas de que ahí está dal 
tleterminación hecha por Dios de cómo ha de ser acatado, 
reverenciado y amado? 

Luego existe, venerables Hermanos y amados Hijos, la 
verdad religiosa, perfectamente definida, cuya custodia 
compete á la Iglesia, para fijar los deberes y relaciones del 
individuo y del Estado con respecto á Dios. Queda obligada 
en general la autoridad del Estado, por el deber de la su
misión, á no dictar en sus leyes cosa alguna que se oponga 
á la ley santa de Dios en esa verdad contenida, sino antes 
bien á conformar sus decisiones á la divina Ley : por la re
verencia, á fomentar y proteger el culto exterior y público; 
y por el amor, á informar sus instituciones y organismo en 
la divina Bondad: todo en harmonía con la verdad reve
lada. Ni puede objetar el Estado su ignorancia é incompe
tencia acerca de la verdad religiosa, pues á su lado tiene 
á la Iglesia, sociedad hermana, establecida por Dios como 
depositaria infalible y maestra· universal de la verdad en el 
orden religioso. 
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Mutuas relaciones, por tanto, enlazan al Estado y á la 
Lglesia, que no pueden ser descono.cidas ni vulneradas. Las 
cuales han sido maravillosamente expuestas, con la sabidu
ría y nlteza de miras que le son propias, por nuestro San
tísimo Padre el Papa León XII1 1 : "Dios-dice-ha hecho 
,,compartícípes del gobierno de todo el linaje humano á dos 
,,potestades, la eclesiástica .v la civil; ésta, que cuida direc
,,tamente de los intereses humanos y terrenales; aquélla, de 
,,los celestiales y divinos. Ambas á dos potestades son su
,,premas cada una en su género; contiénense distintamente 
,,dentro de términos definidos conforme á la naturaleza de 
,,cada cual y á su causa próxima, de donde resulta una 
,,como doble esfera de acción, dond,e se circunscriben sus 
11 peculiares derechos y atribuciones . Mas como el sujeto 
,,sobre que recaen' ambas potestades soberanas es uno 
,,mismo, y como por otra parte suele acontecer que una 
,,misma cosa pertenezca, bien que bajo diferente aspecto, á 
,,una y otra jurisdicción, claro está que Dios providentísimo 
,,no estableció aquellos dos soberanos poderes sin coosti
,,tuir juntamente el orden y el proceso que han de guardar 
,,en su acción respectiva. Las potestades que son, estdn por 
,,Dios ordenadas" 2• 

De esa manera tan clara y explícita el Sumo Pontífice 
asienta los dos principios fundamentales de las relaciones 
entre ambas potestades eclesiástica y civil: primero, son 
supremas cada una en su género/ segundo, deben estar 
ordenadas entre SÍ/ con los cuales se evitan los dos terri
bles escollos en que se puede caer: la subordinación abso
luta y total de alguna de las dos potestades á la otra, ó la 
separación entre ambas . 

¿Cómo se aplica aquel primer principio? "Conteniéndose 
,,cada una distintamente dentro de términos definidos con
,,forme á la naturaleza de cada cual y á su causa próxima." 
La naturaleza, pues, de la Iglesia, por su origen, medios y 
fin, así como su causa ú objeto inmediato, demandan "todo 
,,lo que tenga razón de sagrado, pertenezca á la salvación 
,,de las almas ó al culto de Dios" 3, como al igual el Estado 
por los mismos conceptos reclama para sí "las demás cosas 

1 Encicl. Itnmortate Dei. 2 Rom. XIII. 3 Encicl, cit. 
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,,que el régimen civil y político como tal abraza y com
,,prende :i 1 ; cumpliéndose aquello que Jesucristo mandó 

. expresamente, de dar á Dios lo que es de Dios y al César 
lo que es del César 2. "Mas en los negocios mixtos, en que 
,,intervienen ambas potestades, es muy conforme á la 
,,naturaleza de las cosas y á la providencia de Dios, no 
,,la separación, ni mucho menos el conflicto entre una y 
,,otra potestad, sino la concordia" 3• 

-No hay temor, con esta luminosa enseña11za del gran Pon· 
tífice de nuestros días, de absorción de alguna de las dos 
potestades, lo que produciría la confusión entre sí, igual 
mente dañosa para la Iglesia y el Estado; peligro fecundo 
en males, que la historia señala en los Monarcas del Bajo 
Imperio, en las tendencias galicanas y febronianas de 
Francia, y con el regalismo cesarista á fines del siglo XVIII 
en España; que llegó hasta el cisma en la autocrática Rusia 
y á la herejía en la protestante Inglaterra; peligro, en fin, 
que el racionalismo naturalista contemporáneo atrae sobre 
la sociedad con la pretensión á la supremacía absoluta del 
Estado y la sujeción de la Iglesia á la dominación tiránica 
de éste; con lo cual, como dice el Papa, "se perturbada el 
,,orden de las cosas, anteponiendo las naturales á las sobre
,, naturales, y se abriría la puerta á enemistades y conflic 
,,tos de terribles daños á una y otra sociedad , como harto 
,,lo tienen demostrado los acontecimientos" 4 • 

¿Y cómo se aplicará el segundo de dichos principios? 
"Habiendo entre las dos potestades cierta trabazón orde
,,nada; trabazón íntima, que no sin razón se compara 
,,á la del alma con el cuerpo en el hombre, y para deter 
,,minar la cual se debe tener en cuenta la excelencia y 
,,nobleza de sus fines" ó. Luego no debe haber tampoco 
separación entre ambas potestades, como quiere el natu
ralismo en sus distintas fases, sino armonía y subordina
ción moral del Estado á la Iglesia, dados el enlace y orden 
de un fin á otro, del bien temporal y presente, propio de la 
sociedad política, al bien eterno y último, propio de la so
ciedad eclesiástica, siendo el Estado sin la Iglesia como el 

1 Enclcl. I111mortale Dei. 2 lbid. 3 lbid. 
4 lbid. 5 Encicl. cit. 
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cuerpo sin el alma, un cadáver, falto de toda vida interior y 
verdaderamente tal. 

Menoscabar, por consiguiente, el Estado la influencia re
ligiosa de la Iglesia; considerarse desligado de todo vínculo 
respecto de ella y prescindir por sus actos de toda relación 
con Dios, tendiendo á la secularización, ó mejor dicho, pa
ganización y ateísmo social, es infringir los deberes má.s 
altos de su vida, que son los que tiene para con Dios, arros
trando en su delito, á la vez que el atentado contra la natu
raleza é inviolables derechos de la Iglesia, el atentado sui
cida contra su propia existencia, pues ataca á lo que es el 
alma de su ser y de su vida. 

Mas si no tuviera, venerables Hermanos y amados Hijos, 
la sociedad civil estas obligaciones supremas, bastárale tan 
sólo mirará las que tiene con relación á sus propios indivi
duos para notar el grande absurdo de desentenderse de la 
verdad religiosa. Tiene, en efecto, el Estado ante sus miem
bros un deber sagrado de no poner obstáculos al ejercicio 
de sus derechos, sino más bien favorecerlos; pero, lejos de 
favorecer, perjudicaría notablemente con aquella conducta 
á los·más elevados é inviolables derechos del hombre. Son 
éstos, sin duda, los relativos al alma por razón de su origen, 
ordenación y supremo destino. El alma, por este triple con
cepto, clama á Dios, como á su Padre, su Bienhechor, su 
vida y felicidad completa; y á estos clamores, cuya satis
facción constituye un derecho, y un derecho sacratísimo é 
irrenunciable, porque afecta á lo íntimo de su ser y es ade
más deber apremiante de su vida, el Estado, prescindiendo 
prácticamente de la Religión, en vez de darles expansión y 
satisfacción cumplida, los coarta y sofoca, porque les limita 
el ambiente externo y les niega todo aliento y estímulo re
parador. 

Ni se diga que el Estado se ciñe á ser indiferente y deja 
en completa libertad á los individuos. Esa indiferencia es 
como la de las sombras con respecto á la luz, á la cual, sin 
embargo, ahogan, ó como el frfo exterior de muerte que 
mata los gérmenes de la vida. El alma, á la voz poderosa 
que resuena en lo íntimo de su ser en orden á su Bienhe
chor Sumo, quiere darle vida exterior y no halla en el seno 
del Estado neutro, como tal, otra co:;;a que vacío, soledad, 
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mal ejemplo y muerte .. ... Como la voz interna del pensa
miento, cuando le falta el eco exterior de la palabra oral, 
-decae, languidece y muere, así también esa voz interior y 
clamorosa del espíritu, al no encontrar resonancia alguna 
en la atmósfera social que el Estado forma con su indife
rencia religiosa, va debilitándose y muriendo poco á poco. 
He ahí la ponderada libertad de las almas por la indif eren
-cia del Estado: ¡la triste libertad de la muerte, que otorga 
.al hijo débil la cruel indiferencia de un padre á quien nada 
importa la vida de aquel pedazo c;l.e su ser! ¿Qué libertad es 
esa, que ·tiende á encerrar en la estrecha y reducida man
sión de la conciencia las más grandes expansiones del alma, 
.aquellas que dirigen su vuelo hacia la cumbre de lo infinito, 
restándoles el campo exterior donde pueden espaciarse y 
,desenvolver su vida? 

Pero todavía se extiende á más la perniciosa eficacia de 
esa indiferencia, porque mata en embrión los nobilísimos 
.anhelos del alma por el Bien Sumo. El Estado indiferente, 

·:si es lógico-y no le cabe más que serlo por la fuerza mis-
ma de la situación en que se coloca,-tiene que constituirlo 
todo, enseñanza, legislación, economía, vida pública, sobre 
esa base neutra, ó mejor, negativa en cuanto á Religión, 
encontrándose el individuo con dirección é influencias ex
trañas á Dios en la enseñanza, que presenta horizontes á 
.su alma, en la legislación, que marca la dirección de su 
vida, y en la existencia oficial y pública, que informa la 
.suya privada. Su vida, pues, ha de modelarse bajo esa 
triple influencia, separada de todo elemento divino por 
-parte del Estado, y sabido es que la influencia de éste es 
decisiva y avasalladora, porque el individuo es muy débil 
para resistir á la fuerza social de arriba. He ahí cómo el'Es
tado se convierte en asesino prematuro de los más vigo
rosos gérmenes de vida, los cuales reclaman con la voz ins
tintiva y profunda de Ja naturaleza la libertad de existir y 
-de crecer, como fundadas en derechos sacratísimos y obli
gaciones imprescindibles de nuestro ser racional. 

Ultraja, por tanto, el Estado neutro, con su pretendida 
.abstención de la verdad religi0sa, los derechos de Dios y los 
de sus propios miembros: la violación de sus deberes res
pecto del Altísimo es también infracción de obligaciones s·a-

11 
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gradas para con sus súbditos . Con tan abominable conducta 
se produce un antagonismo manifiesto entre la vida colec
tiva y la individual: en la primera Dios no reina, en la otra 
tiene su imperio; nada hablará de Dios en la primera; todo, 
en cambio, tiende á Él en la segunda. Antagonismo absurdo 
y peligrosísimo, porque la vida social forma un todo con la 
de los individuos, en quien las tendencias generales deben 
ser las mismas. Establecer tal pugna entre el Estado y los 
sentimientos individuales, es sembrar el germen de la des
composición en el seno de la sociedad; que ésta viene á ser 
á modo de gran círculo, ·cuya circunferencia la forman los 
individuos y su centro la autoridad del Estado, y en el que 
una colisión permanente de esa índole lleva inevitablemente 
~ la disolución y la ruina. 

III 

La necesidad de la verdad religiosa aparece todavía de 
manera más absoluta cuando se la considera con relación 
á la sociedad moderna, tal como hoy se halla constituída. 
Dos grandes caracteres determinan á la sociedad contem
poránea: el desarrollo de la libertad exterior del hombre y el 
progreso material. No es necesario que nos detengamos en 
señalar esos dos caracteres como notas predominantes en 
la sociedad actual: bien patentes se hallan á la vista de to
dos. Lo que no se halla patente á la inteligencia de muchos, 
aunque ya la luz se va abriendo paso, es que el ataque más. 
rudo que se puede dirigir á la verdadera libertad y al pro
greso, y con ellos á la existencia de la sociedad misma, con
siste en presc.indir de la verdad religiosa en la gobernación 
de los pueblos. 

Graves parecen, venerables Hermanos· y amados Hijos, 
stas afirmaciones, pero no son más que la voz de la verdad 

elocuentemente pregonada por los hechos, la cual estamos 
obligado á decir, como centinela puesto por Dios sobre 
Israel, por deber ineludible de Nuestro sagrado ministerio 
y por amor á esta sociedad y á esos dos principales orna
mentos de su vida rectamente estimados. 

El primer mal gravísimo que se origina de que el Estado 
moderno prescinda de la v:erdad religiosa, dimana del con-
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cepto en que. queda constituída la autoridad. Sin relación al
guna á Dios, tiene que aparecer como nacida única y exclu
sivamente de un hecho humano, sea sucesión hereditaria, 
sufragio ó elección. En tales casos es patente el carácter de 
fuerza con que resulta investida ante los súbditos, pues 
aquel .hecho no puede dar origen á un efecto superior á la 
causa productora, cual es la autoridad sobre la masa social 
que la causa; ni tampoco puede servir de razón suficiente 
para proclamar en algún individuo la autoridad como ele
mento propio, porque siendo todos los hombres iguales en 
naturaleza, las diferencias accidentales sólo pueden ser base 
de una superioridad de índole moral, pero nunca de la efec-
tiva y propia autoridad. · 

Luego si el que la ejerce no pu.e.de tenerla ni por sí ni de 
otros, los únicos títulos de ella que puede alegar serán la 
necesidad social por una parte y el hecho de su elevación 
por otra: la fuerza de la necesidad y la fuerza del hecho, la 
fuerza únicamente, he ahí el carácter de aquella autoridad. 
Carácter originario y constitutivo, que ha de llevar necesa
riamente en su ejercicio y en su término: en su ejercicio, por
que no pudiendo invocar en sus decisiones el respeto á Dios 
y á su santa Ley, tendrá que apelar para ser obedecida 
á la fuerza de la represión material; y en su término, por
que los súbditos sólo obedecerán por el temor á la pena, 
por la coacción. 

Nada hay, empero, más depresivo para la libertad hu
mana que la fuerza; como que es el ataque á su dignidad. 
De aquí nacen en los subordinados una repugnancia y re
sistencia instintiva á la autoridad como á elemento violento 
y extraño á su naturaleza esencialmente libre, las cuales 
se traducen en habitual desobediencia interior, desobedien
cia exterior en lo no fácilmente penable, y espíritu constante 
de indisciplina manifestado por acres censuras á todo poder 
constituído y á toda ley y precepto, y hasta por asonadas, 
discordias y rebeliones, mucho más cuando el principio de 
autoridad descansa por lo común sóbre base tan movediza 
y alterable como el consentimiento popular, que se parece 
á la arena impulsada por contrarios vientos. "Los que ha
,,cen depender la autoridad de sólo el arbitrio de la multi
,,tud-dice sapientísimamente el Sumo Pontífi.ce,-sostie-
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,,nen en primer lugar una falsa opinión, y en segundo lugar 
,,colocan el principado sobre harto ligero y deleznable fun
,,damento" 1. Bien claro lo testifican los hechos: los tronos 
derrumbados, las civiles contiendas, las perturbaciones de 
todo género son el negro cuadro que al observador ofrece 
el siglo que acaba de terminar, calificado con el poco glo
rioso título de siglo de las revoluciones. 

La mayor expansión de la libertad humana exige, por 
otra parte, en la época actual, mayor influencia religiosa; 
porque al disminuir los frenos exteriores de aquélla, es ne
cesario aumentar la rectitud del principio interno de la ra
zón y la voluntad, á fin de evitar la torcida y extraviada 
marcha del libre albedrío, tan fácil hoy, así por la mayor 
movilidad de las pasiones, ocasionada por la actividad fe
bril y las continuas corrientes de comunicación, como por 
el mayor número de incentivos exteriores para el mal. Na
die negará q.ue dicha rectitud se consigue principalmente 
por la verdad divina, que, mostrada con infalible certidum
bre y claridad por la Iglesia católica, obra directamente 
sobre el alma, de donde parte la rectitud ó el extravío de 
los actos externos, según aquella frase del Santo Evange
lio: Del corazón salen los pensamientos malos, homici
dios, adulterios y hurtos 2 • Su eficacia es poderosísima por 
la purificación y robustecimiento continuo del alma me
diante los Sacramentos, la sanción inapelable con que con
mina y el tipo altísimo de perfección, hacia el cual esti
mula, conforme á la enseflanza del divino Salvador: Sed 
perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto 3• 

Es evidente, por tanto, venerables Hermanos y amados 
Hijos, que el Estado, al hacer caso omiso de la ·influencia 
divina de la Iglesia, se priva del más poderoso elemento de 
rectitud interna, tan nec;esaria hoy para el ordenado ejer
cicio de la libertad. Unidas esas dos concausas, el vacío de 
la Religión y la natural resistencia á la autoridad por su ca
rácter de fuerza, con la disminución de límites exteriores 
para la libertad, no es extraño que ésta, juguete de las pa
siones, se convierta en libertinaje y desenfreno, germen 
fecundo de desórdenes y peligro constante de los intereses 

1 Encicl. D iutt,rnunz illud. 2 Matt., XV, 19. 3 )h id. v. 48. 
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privados y públicos, hasta poder llegar al extremo de que, 
roto completamente ·el lazo de la autoridad y en líneas 
divergentes y encontradas las voluntades, sobrevenga la 
lucha y el desconcierto social, y de que entre los horrores 
de la catástrofe surja el déspota que con mano de hierro 
sujete y encauce las voluntades opuestas; déspota que re
presentará la tiranía no moderada por supremacía alguna 
moral; tiranía de la peor índole, como nacida en medio de 
una atmósfera envenenada y corrompida. 

... Y no se diga que la razón, dirigiendo lo interior del indi-
viduo, y la autoridad, castigando sus excesos en lo exte
rior, son suficientes para regular la libertad y evitar esos 
abusos extremos. Cierto; es muy grande la luz de la razón 
y poderosa su fuerza: ella ilumina el universo y lo sujeta á 
su dominio; pero su luz y poder valen muy poco dentro del 
recinto del alma, á causa de su debilidad para luchar con
tra los intereses, la comodidad y las pasiones; todo el 
apoyo para dominar en ese campo lo encuentra en Dios: 
Por la gracia de Dios soy lo que soy 1-decía el Apóstol 
San Pablo en su grandeza.- ¿Qué hará, pues, la razón hu
mana divorciada de Dios, de cuya inteligencia infinita es 
participación y destello en el orden natural y de quien todo 
lo recibe en el sobrenatural? En el fondo del alma sólo ha
llará obscuridades y sombras, y la voluntad se revelará 
victoriosa con las armas de la pasión. 

¿Ni qué importaría que fuera su luz muy viva y su impe
rio poderosísimo en la región de la voluntad-dada una hi
pótesis inadmisible, - si quebrantado el lazo de unión con 
Dios, lazo común y fijo á todas las inteligencias por medio 
de la Iglesia , pierden aquéllos el vínculo de unidad entre sí 
y al divorcio con lo divino sigue el divorcio humano de las 
inteligencias y voluntades? ¿A qué hablar de ese dominio de 
la luz de la razón sobre la voluntad para producir el con
cierno en la sociedad, si habría tantas y tan opuestas luces 
como individuos y voluntades? Y esto con mayor motivo en 
los tiempos actuales, en que la fiebre de actividad y la com
plicación de la vida no dejan lugar á la reflexión; en que por 
el apresuramiento del día se aceptan sin discusión ni exa-

1 l. Cor., XV, 10. 
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men los juicios lanzados á la publicidad por la prensa 
periódica; y sobre todo, cuando están más sobreexcita
das las pasiones por el choque de opiniones é intereses 
opuestos. 

Y la autoridad ¿podrá estar pronta á . reprimir todos los 
excesos, cuando éstos brotanín por todos lados y en todas 
direcciones? ¿Los reprimirá, por ventura, severamente con 
la ejemplaridad del castigo, cuando se ve precisada á pro
ceder con relativa indulgencia, porque tales excesos tienen 
cierta consagración en la libertad individual? ¿Qué hará, 
pues, el Estado? No le queda otra solución que sustituir la 
unidad moral por la convicción y el deber, fruto de la Reli
gión, con la unidad material por medio de la ley y de la 
fuerza, que ligando los individuos á sí mismo de una mane
ra gradual y lenta, pero cada vez más dominadora, impida 
las divergencias exteriores. Tal es la fuerza centralizadora 
que nace y se desarrolla en los Estados modernos como una 
necesidad espontánea é instintiva de su existencia, en la 
misma proporción en que disminuye la influencia religiosa; 
y que sostiene por el momento á la sociedad, pero que la 
conduce á terribles abismos en lo porvenir. 

De ahí, venerables Hermanos y amados Hijos, ese fenó· 
meno contradictorio que observarnos en el d~sarrollo social 
moderno: suma libertad de los individuos entre sí y esclavi
tud grande con respecto al Estado. Deja caer éste su mano 
autoritaria en todos los órdenes de tal manera, que apenas 
puede darse iniciativa alguna individual sin su intervención 
opresora, y la libertad, si no perece á manos de la tiranía 
aislada y violenta, va pereciendo paulatinamente bajo la ti
ranía progresiva del Estado, que absorbe la vida de los indi
viduos. Por esa fuerza centrípeta todo queda subyugado: la 
sociedad doméstica, que vive bajo del Estado, aunque no se 
deriva de él, como la sociedad religiosa, que vive sobre el 
mismo y debe informar su vida·; el individuo, que es miem
bro de aquél pero tiene personalidad propia, como las co
lectividades parciales, que son parte integrante pero con 
sus peculiares necesidades y fisonomía; todos los elemen
tos sociales quedan oprimidos y aherrojados de tal modo, 
que pierden hasta la parte autónoma de su ser, desapare
ciendo su libertad y el carácter propio de su vida bajo la 



. - 183 -

mano férrea y el molde tiránico del Estado. Una necesidad 
fatal, la necésidad suprema de la existencia, puesta en peli
gro por la ausencia de lo divino en su vida, impele á aquél 
á someterlo todo á su imperio avasallador. 

Dentro de esa tiranía hay otra, la más odiosa, que vul
nera los derechos del hombre, ultraja el augusto recinto del 
hogar, é injuria á la dignación misericordiosísima de Jesu
cristo, Redentor y Salvador del género humano, en la insti
tución veneranda de su Iglesia. Sobre este punto debemos, 
venerables Hermanos y amados Hijos, llamar de una ma
nera especial vuestra atención, obligado por ineludible de
ber de Nuestro ministerio pastoral. Nos referimos á los pé
simos efectos de esa fuerza absorbente del Estado moderno 
en el orden de la enseñanza. Nada hay más libre, más sa
grado y transcendental en el hombre que el alimento de la 
verdad para su inteligencia; nada que toque más de cerca 
á la autoridad sagrada de los padres que la formación de 
ideas y sentimientos de sus hijos; nada, en fin, más alto ni 
más estrecho en el orden de los derechos y deberes de la 
Iglesia de Jesucristo que la enseñanza de la verdad á sus 
fieles; y, sin embargo, he ahí la víctima más cruelmente 
oprimida por yugo tan despótico . 

La inteligencia es la cumbre de nuestra vida, el sello di
vino de nuestra personalidad, hecha á imagen y semejanza 
<le Dios, la potencia característica de nuestro ser racional: 
nada hay, pues, tan personal como la inteligencia, y por 
tanto nada más respetable. En ella ninguna fuerza exterior 
tiene dominio; sólo la verdad debe ocupar allí su trono de 
reina. Aun la verdad absolutamente necesaria, Dios mismo, 
Ser supremo, no se le impone con su omnipotencia, sino que 
se ofrece á nuestra libre aceptación, para que sea radonal 
el culto que le debemos 1• Nada de esto tiene en cuenta el 
Estado moderno, que extiende su mano centralizadora sobre 
la inteligencia de la juventud, sujetándola á una dependen
cia y limitaciones verdaderamente draconianas. En lugar 
<le atender, proteger y fomentar la enseñanza, la limita, 

1 Rom., XII, 1. 
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coarta y se le impone en contra de la más genuina libertad 
que existe en el hombre, la de dar pasto á su inteligencia,. 
y en perjuicio de la cultura y la <Civilización. Inútil es que 
el individuo quiera desarrollar sus aptitudes en esta ó aque
lla forma. Es imposible: ha de hacerlo precisamente en la 
forma que le marque el Estado, con el profesor que le fije, 
en el tiempo por él determinado y en el centro señalado por 
él mismo . 

Ya no puede tampoco el padre ejercitar su autoridad, 
.ni la madre escuchar la voz de su amor, acerca de la edu
cación de su hijo. El Estado les arrebata esa autoridad y 
niega ese amor, diciéndoles con imperioso ademán: venga 
vuestro hijo, su enseñanza á mí sólo compete y ha de ser 
únicamente como la determine mi omnipotente voluntad. 

Concúlcanse á la vez con tan injusto proceder el derecho
Y deber más sublime y privativo de la Iglesia católica, que 
los tiene por su divino Fundador, por la naturaleza ~e su 
misión y los ha ejercitado en todas las épocas de su histo
ria, siendo la salvación de la cultura universal. Id y ense· 
ñad á todas las gentes 1, dijo Jesucristo á sus Apóstoles; 
y como queriendo recalcar el concepto de aquel magiste
rio universal, añadió: Id por todo el mundo, predicad el 
Evangelio á toda criatura 2• Mas ahora, en· los aciagos 
tiempos que alcanzamos, no faltará quien, en nombre de la 
libertad y la cultura, se levante con irrespetuosa arrogan
cia á decir á la Iglesia: á ti no te compete intervención al
guna en la enseñanza pública, nada puedes hacer fuera del 
recinto de tus templos. ¡Á eso quisieran reducir el amplísi
mo círculo de acción que el divino Redentor señaló al ma
gisterio de su Iglesia! 

No quiere el Estado moderno considerar la naturaleza de 
ésta como institución divina para dirigir las almas á su fin 
último por medio de la luz esplendorosa de la enseñanza 
cristiana. Ella, sin embargo, maestra infalible de aquellas 
verdades que, refiriéndose al origen, deberes y fin supremo 
del homhre, son como sol refulgente en el cielo de la in
teligencia, que da á todas las demás luz, calor y desarrollo, 
ha sido por natural derivación la Maestra de todo el saber 

1 l\latt., XXVIII, 19. 2 ~lar., XVI, 15. 
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y como el alma de las ciencias en el gran cuerpo de la 
sociedad humana; todos los siglos y todas las generaciones 
la han visto en posesión de la sabiduría; los pueblos en sus 
luchas y la humanidad en sus grandes convulsiones la han 
contemplado siempre levantar en alto el arca santa de la 
verdad y de la civilización, para salvarla de tremendos nau
fragios; razas degradadas por el salvajismo se han · elevado 
á la cultura, y corrientes impetuosas de universal barbarie 
se han convertido por el benéfico influjo de la Iglesia en 
fuentes de progreso, de vigor y de vida; los más grandes 
monumentos del arte la proclaman su inspiradora, y bajo el 
polvo de todos los archivos y bibliotecas se oye una voz 
unánime que dice: Tú eres la Maestra de la verdad. 

¡Menguados tiempos, venerables Herman'os y amados Hi
jos, son esos, en los que se desconoce y menosprecia la mi
sión sublime de nuestra Santa Madre la Iglesia! Ellos son el 
paso para la enseñanza puramente laica, que es ado·nde 
tiende por necesidad el ateísmo en el Estado; enseñanza obli
gatoria en escuelas y centros, en los que el niño y el joven 
no oigan hablar de Dios, de virtud, ni de Religión, como 
quería el tristemente célebre autor del Emilio 1 . ¿Y cómo 
será esa enseñanza sin Dios? Una enseñanza acéfala, en 
que está decapitada la vida del espíritu y se arroja por tie
rra la corona que ennoblece al hombre, la recta razón. Sin 
Dios no puede haber verdadera vida intelectual ni moral, 
porque falta la fuente originaria de todo ser, verdad y bien. 
-Por Él han sido hechas todas las cosas y sin Él nada ha 
sido hecho ... Es la luz que ilumina d todo hombre que viene 
d este mundo 2• El que enseña la ciencia á los hombres 3• El 
que por sus ministros enseña el caniino recto y bu.eno 4• 

Y ¿quién pretenderá enseñar á Dios ó lo contrario que 
Dios? 5 

Así una enseñanza sin religión es una enseñanza superfi
. cial é incompleta en el orden especulativo y un camino 
hacia la corrupción en el orden práctico: que el alma no 
puede detenerse tampoco en esa abstracción puramente 

1 Rousseau, Emilio, pág. 299. 2 Joan, I, 3 et 9. 3 Prat., XIII, 10 
4 I Reg., XII, 23. 5 Job, XXI, 22. 
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negativa de la verdad religiosa, sino que cae por una pen
diente fatal en la oposición positiva á la Religión, con las 
más lamentables consecuencias. ¡Qué espectáculo tan triste 
y deplorable el de una inteligencia así invertida y trastor
nada! Una inteligencia que en la niñez, edad tan tierna y 
simpática, cuando hambrienta de verdad instintivamente 
interroga y acoge sin vacilación toda respuesta porque 
no conoce las traiciones del error y el engaño, recibirá para 
sostén y base de sus pensamientos el áspid venenoso del 
escepticismo, de la incredulidad y de la negación impía. 
Esa inteligencia, al llegar á la juventud, cuando llena de 
anhelos y entusiasmos despliegue Yigorosa sus senos para 
presentar ancha cabida al desarrollo de la verdad toda, 
de la que ya posee providencialmente en su interior y de 
la que aspira á recoger con reflexión propia en lo exterior, 
se hallará con que dentro, en vez de rico tesoro de prin
cipios y altas verdades, sólo tiene un montón de ruinas; y 
fuera, en justa correlación con su manera de ser, solo en
contrará vacío y tinieblas. ¡Qué doloroso es ver á esa alma, 
sin puntos de mira elevados y sin freno para contener la 
marcha desastrosa hacia el mal, anegarse en el turbio y 
desbordado torrente de las pasiones, del cual sale, después 
del naufragio del pudor, de la laboriosidad y la honradez, 
desfallecida y anémica, cerrada la puerta á las grandes 
esperanzas y nobles aspiraciones, con el frío de la duda, la 
amargura de las decepciones y el tormento de las heridas 
interiores! 

Ved ahí, venerables Hermanos y amados Hijos, los te
rribles efectos de esa centralización opresora, consecuen
cia necesaria de la falta del firme cimiento de la Religión 
para sostener el edificio del Estado moderno. Mas aún no 
para ahí éste: proclámase origen de todo. No hay derecho 
que no provenga de él. Es el Estado la fuente suprema de 
todo derecho, según se afirma en la proposición XXXIX del 
Syllabus, condenada por el Pontífice de imperecedera me
moria Pío IX. Si no tiene á Dios sobre sí, ni lo reconoce, 
todo está debajo de él y depende de su acción. De aquí se 
sigue lógicamente Que no hay derecho en el individuo ni elf 
la familia, ni en la sociedad, tanto civil como religiosa, de 
un origen más alto; en tanto son y valen, cualesquiera que 
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sean, en cuanto del Estado provienen y por él son recono
cidos. Luego, según esas premisas, el Estado puede y debe 
intervenir en todo, no tan sólo regulando, sino creando y 
disponiendo toda clase de relaciones sin traba de ningún gé
nero; lo que pertenece á la vida futura por la Religión, que 
él regulará como el autócrata de las Rusias; lo relativo á lo 
espiritual en la presente por la enseñanza, que él monopo
lizará; lo que se refiere á la materia por la propiedad, que 
él confiscará de un golpe ó poco á poco, según su avaro 
capricho. Todo lo más personal y propio del hombre es
tará de una manera ilimitada sujeto al Estado, que podrá 
io:iponer su cetro absolutista en lo más sagrado de la con
ciencia, de la razón y del sentimiento . 

Que tales aseveraciones no son exageradas lo prueban, 
además de la rigurosa lógica de los principios, las deplora
bles consecuencias de los hechos, á pesar de la repugnan-: 
cia invencible que á todo lo absurdo tiene la naturaleza 
humana en el orden práctico . La ley despótica, denominada 
"Constitución civil del Clero" en Francia en la época de la 
Revolución; los Decretos arbitrarios en nuestra infortunada 
Patria sobre administración de Sacramentos, predicación y 
culto, durante el azaroso período del segundo tercio del si
glo pasado; el despojo de los bienes eclesiásticos y comu
nales conocido con el nombre de desamortización; las leyes 
sobre matrimonio civil y divorcio; la prescripción de la en
señanza obligatoria en centros fijos y condiciones irritan
tes, con otra multitud de disposiciones atentatorias á toda 
clase de derechos, revelan la aplicación de los principios 
antes expuestos. 

Añadamos á todo lo dicho que tal doctrina de la supre
macía absoluta del Estado corno única fuente de derecho, 
además de estar en pugna con el testimonio irrefragable de 
la conciencia humana, que abiertamente pregona la exis
tencia en el individuo, en la familia y en la sociedad, de de
rechos independientes de aquél, entraña en sí la destrucción 
de todo derecho; pues siendo el Estado, principalmente en 
su elemento constitutivo y director, una entidad artificial 
que incesantemente varía en relación con los cambios gene
rales de la sociedad y los particulares de los individuos, por 
fuerza han de variar también los derechos que sean ema-
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nación del mismo . Y derechos sin base fija y permanente, y 
de tal modo variables, no son verdaderos derechos, pues 
les falta la razón de la inviolabilidad de que tanto necesitan 
para ser respetados. Semejantes derechos no serán más 
que la significación de la mal llamada voluntad nacional, 
6, mejor, absolutismo del Estado, predominio de la fuerza 
que pretende santificar todos los desmanes otorgándoles la 
rectitud del derecho; los desmanes de arriba con el prin
cipio de que lo legislado es lo justo, y los de abajo con la 
teoría de que todo hecho en el orden político, en cuanto 
consumado, es legítimo, como advirtió admirablemei;ite el 
Papa Pío IX: "Arrancada, dice, de la sociedad civil la Reli
,,gión y rechazadas la doctrina y la autoridad de la revela
,,ción divin a , hasta la misma genuina noción de justicia y 
,,de derecho humano se obscurece y se pierde; y en lugar 
,,de la verdadera justicia y derecho legítimo se sustituye la 
,,fuerza material, proclamándose que la voluntad del pue
,,blo constituye la ley suprema desligada de todo derecho 
,,divino ó humano, y que en el orden político los hec,hos con
,,sumados, sólo por serlo, tienen fuerza de derecho" 1• 

No es de extrañar ya que Hegel, el hombre más conspicuo 
del racionalismo panteísta contemporáneo, desenvuelto y 
-aplicado por él y sus discípulos á todos los órdenes de la 
vida, se atreviese á decir que "el pueblo, en forma de Esta
,,do, es el poder absoluto sobre la tierra, que tiene derecho 
,,supremo sobre los individuos, y éstos no tienen más que 
,,conformarse y sacrificarse al Estado" 2• Fórmula cruda y 
principio generador de todas las tiranías. 

Ved, pues, venerables Hermanos y amados Hijos, adónde 
conduce la abstracción ó negación religiosa del Estado: á 
crear arriba el despotismo más arbitrario y absoluto, y 
abajo una .esclavitud ignominiosa, perdiendo el individuo 
hasta la conciencia de su liber tad; pues desconocida y re
pudiada la Iglesia y la Religión, dice el actual Pontífice 
León XIII,-"sucede forzosamente, ó que se reduce á lama
,,yor parte del género humano á la vil condición de siervo, 
,,como en otro tiempo sucedió entre los paganos, ó la socie .. 

1 Encícl. Quanta cura. 2 Rechtsphilosopltic, pág . 319 . 
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,.,dad humana se ve envuelta en agitaciones continuas y de· 
,., varada por el brigandaje, como hemos podido comprobarlo 
,.,en estos últimos· tiempos" 1 . ¡Ah! Es que solamente allf 
donde está el espíritu del Señor hay libertad 2• 

IV 

Hay también otra víctima del apartamiento de la Reli
gión: el mismo progreso material y so~ial, de que la época 
presente tanto se gloría; víctima que en su ruina arrastra 
consigo á la sociedad entera. 

No hay peor cosa en el individuo, venerables Hermanos 
y amados Hijos, que el desequilibrio y desproporción en el 
desarrollo de sus facultades. No se puede perfeccionar bien 
el alma sola ni el cuerpo solo, las fuerzas espirituales sepa
radas de las corpóreas, 6 1riceversa, sino en íntima unión, 
cual reclama la unidad del compuesto humano, para que 
resulte mens sana in corpore sano. La naturaleza tiene 
una sanción terrible para esos olvidos y abandonos de 
parte -de su vida: la negación de la parte despreciada, y 
tras ella, por necesaria conexión, el aniquilamiento de la 
parte favorecida; la negación, en último término, de la 
vida, por lo_ menos de la vida vigorosa. Al desarrollo ex
cesivo de las fuerzas del alma, despreciadas las del cuerpo, 
se sigue la anemia física y más tarde la anemia moral; 
corno, en orden inverso, de la excesiva vida corporal y te
rrena se origina cierta anemia moral, según ya lo enseñ.ó 
Salomón diciendo: El cuerpo corruptible agobia al alma; 
la ocupación terrestre abate la mente 3• De igual modo ocu
rre á la sociedad, que no es, en suma, otra cosa que el in
dividuo agrandado, por decirlo así, mediante sus relacio
nes con los demás. 

De esas violaciones del perfeccionamiento humano en la 
sociedad, la más desastrosa en sus efectos es la del acre
centamiento de la materia sin que le acompaí'l.e el del espí
ritu; pues la vida más alta y noble del hombre es la de su 
alma, y en ésta principalmente se sustenta la comunicación 

1 Encicl. Apostolici munel'is. 2 II Cor., III, 17. 
3 Sap., IX, 13. 
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y lazo mutuo que mantiene á los individuos congregados 
en colectividad. Pónganse pueblos con todos los elementos 
y progresos materiales, más aún, con tocias las ciencias y 
artes en el mayor apogeo, si esto es factible, pero que no 
presten tributo á la virtud, al honor, al deber, á todo, en 
fin, lo que constituye la vida moral, y serán pueblos civili
zados en la superficie, pero bárbaros en el fondo; de cuerpo 
al parecer yigoq:>so, pero que , enferma su alma, están colo
cados al borde del sepulcro . La historia jamás ha desmen
tido el cumplimiento de esta ley inexorable. Ahí están las 
brillantes civilizaciones de los pueblos cayendo siempre 
desmoronadas al entregarse á la corrupción moral, sin que 
nada las valiera su fama y su poder. Cayeron los grandes 
imperios asiáticos ante los pequeños ejércitos de Alejan
dro, y el colosal de Roma arrollado por hordas medio sal
vajes, y el opulento de Bizancio por tribus africanas; esta
tuas gigantescas de la antigüedad derruídas y destrozadas 
por la piedrecilla , que rodando tropezó en su camino con 
los que parecían baluartes indestructibles . No derrumbó, 
ciertamente, su grandeza el ataque exterior, sino la gan
grena interior de su alma . 

Es, pues, el alma de todo progreso el perfeccionamiento 
moral; pero á su vez el alma de éste es la influencia reli
giosa . La santa Religión pone los gérmenes de la virtud en 
la conciencia, renueva por completo el espíritu y arroja 
fuera los vicios en ia conversión del pecador, alienta con 
sus inspiraciones y auxilios al justo para que crezca de 
p~rfección en perfección, y á todos, finalmente, anima y 
conforta p·ara el bien. Ella regula la marcha del individuo 
en las distintas épocas de su vida, establece el orden, la 
paz y el trabajo en el hogar de la familia, y el lazo de la 
fraternidad; amor y respeto recíproco en la sociedad; en 
suma, forma toda la vida moral del hombre. "Si la Europa 
,,cristiana, como enseña nuestro Ssmo. Padre León XIII, 
,,domó las naciones bárbaras y las hizo pasar de la fiereza 
,,á la mansedumbre, de la superstición á la verdad; si con
,,servó el cetro de la civilización y ha solido ser maestra y 
,,guía del resto del mundo y enseñarle todo cuanto podía 
,,redundar en pro de la humana cultura; si ha procurado á 
,,los pueblos el bien de la verdadera libertad en sus dife-
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,,rentes formas; si con muy sabia providencia ha creado 
,,numerosas y heroicas instituciones para aliviará los hom
,,bres en sus desgracias, no hay que dudarlo, todo ello lo 
,,debe agradecer á la Religión, que le dió, para escogitar é 
,,iniciar tamañas empresas, inspiración y aliento, así como 
,,auxilio eficaz para llevarlas á cabo 1. 

Sin Religión no puede haber vida moral ni progreso al
guno. Las ideas y sentimientos del deber, la rectitud, el ho
nor, la justicia, la caridad, faltos de la inm.utable base de 
Dios y su ley santa, se sujetan á la volubilidad humana, 
carecen de imperio y autoridad sobre la mente y el cora
zón, pues de éstos mismos parte entonces su fuerza, y al 
contacto de los intereses y las pasiones se convierten en 
sentimientos utilitarios y egoístas, que degradan y envile
cen á los pueblos, amortiguando cada vez más las viriles 
energías para empresas nobles y levantadas; pero en cam
bio crecen la ociosidad, el lujo y la corrupción, y surge la 
lucha de clases por los egoísmos de los unos y las necesida
des no satisfechas de los otros, cayendo así los pueblos por 
la fatal pendiente de la decadencia y la ruina . Repitámoslo: 
no puede vivir un cuerpo sin alma, y la Religión es el alma 
de todo progreso social. Así lo han reconocido hombres 
nada sospechosos de clericalismo: "Cuanto más progresa 
,,el hombre-ha dicho Víctor Rugo-más necesita de la fe 
,,religiosa"; y Straus, invocando el testimonio de la histo
ria, afirma resueltamente que ella "atestigua que el des
,,arrollo de la Religión va estrechamente unido con la civi
,,lización de los pueblos" . 

¡Ah, venerables Hermanos y amados Hijos! Se quiere por 
el ateísmo del Estado arrojar á Dios de la sociedad huma
na, pero no se observa que en el removido suelo, donde se 
entabla esa lucha insidi.osa y artera contra lo sobrenatural 
y lo divino, se levantan, cual vengadores de Dios ultrajado, 
dos mónstruos, abiertas las fauces para devorar todo el 
organismo viviente de la sociedad contemporánea . No se 
quiere oir la voz de la Iglesia, y se tendrán que oir los ru
gidos del socialismo y del anarquismo. 

El socialismo toma, de una parte, la enseñanza de que el 

1 Encfcl. Immortale Dei. 
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Estado puede dominarlo todo, y considera, de la otra, que 
el progreso material sin alientos morales sirve para el en
soberbecimiento y poderío de unos individuos sobre las ·hu
millaciones y miserias de los demás, y al momento forma 
su resolución decidida: destruir todo el orden particular de 
los individuos y que sólo exista el dominio único y univer
sal del Estado. El anarquismo mira también aquella supre
macía del poder en el centro y aquellas miserias en la 
esfera individual, pero su resolución es diametralmente 
opuesta: destruir el Estado y la autoridad, de cualquier gé
nero que sea, para que sólo reine el individuo. Y es , que el 
socialismo considera los males producidos por los indivi
duos, mientras la anarquía los cree originados del Estado; 
y como esos males, por el vacío de la Religión, oprimen de 
una manera fatal, ¿qué tiene de extraño el radicalismo de 
esas dos resoiuciones contradictorias, dar muerte á los in
dividuos en la una, á la sociedad en la otra? El socialismo 
significa el despotismo del Estado en su última consecuen
cia; la anarquía es el desbordamiento sin límites de los in
dividuos. El uno pone el progreso en la esclavitud indivi
dual, mientras la otra en et salvajismo social: abismos am
bos de muerte para la sociedad, pues en ellos perece, ó 
el individuo, que es su materia, ó la autoridad, que es su 
forma, no pudiendo existir sin el concierto y armonía de 
esos dos elementos. 

No se crea que estos son vanos temores ó peligros á lo 
más futuros y lejanos: son peligros y males demasiado pró· 
ximos, cuya presencia está ya harto denunciada por los he
chos. A mediados del siglo pasado pudo decir el famoso pro· 
pagandista del socialismo alemán, Lasalle, con la fe más en
tusiasta en el triunfo de la revolución social, que á solas con 
la historia sentía en ella el ruidoso .avance de aquélla: hoy 
basta ya sólo mirar al frente y á todos lados para ver las 
numerosas legiones socialistas y anarquistas con sus jefes, 
organización y vigorosa disciplina, aprestarse para arreme
ter en línea cerrada contra todo lo existente. Sus periódicos, 
sus congresos, sus diputados en los Parlamentos nos reve
lan fuerzas organizadas y preparadas en el campo de bata
lla. Las huelgas y manifestaciones públicas y tumultuosas 
son los rec~nocimientos y la exploración de ese campo, y 
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yá las rojas llamaradas y las ensangrentadas víctimas de 
la dinamita y el puñal revelan el primer choque de la van
guardia de ese ejército imponente, cuyo general en jefe es 
sin duda el angel exterminador. 

El problema está planteado ante nuestra vista con una 
crudeza verdaderamente aterradora. Un malestar grande 
aqueja á las clases trabajadoras, causado en parte por el 
·egoísmo de los pudientes: honda división, preñada de odios 
y sed de venganza, separa á unas clases sociales de otras; á 
pobres de ricos, á obreros de patronos. Pero no es de ahora. 
sino ya antigua, esa situación, porque en todo tiempo ha ha
bido ricos y pobres, humildes y poderosos; lo que no ha ha
bido jamás, como ahora, es conflicto social, esto es, "lucha 
.. ,,univérsal y simultánea de todos los que padecen hambre 
,,contra todos los que padecen hartura", según frase de un 
·Célébre escritor moderno. Las desigualdades por la despro
porcionada distribució!} en la riqueza constituyen un hecho 
inevitable que se funda en la desigualdad natural de las fa
cultades y actividad de los individuos: ni todos son igual
mente laboriosos, ni mucho menos por igual inteligentes; y 
la inteligencia y el trabajo son los agentes principales de la 
riqueza/'que por tanto nunca estará repartida por igual, 
aunque deba estarlo en equita tiva proporción, fundada en 
que todos somos hijos de Dios y acomodada á las máxima 
del Evangelio. 

Únase á ésto que, con ser el trabajo función natural y ne
cesaria para el propio perfeccionamiento, la culpa de ori
gen ha dejado en el hombre repugnancia y aversión hacia 
él por la razón de pena que contiene, y ánsia de goces por 
el desarrollo:de la concupiscencia, y aparecerá con el hecho 
de la desigualdad social el hecho de la antipatía entre po
bres y ricos; hechos que, enlazados , forman el nudo de ese 
problema en todas las épocas de la historia.Ha habido, pues, 
siempre cuestión social, pero no conflicto supremo cual hoy 
existe. Más bien que ricos y pobres, con sus diferencias gra
duales, la actual tendencia materialista va formando dos 
clases únicas, de potentados y mendigos, Lázaros y Epulo-

.nes, Lázaros sin las virtudes del que nos presenta el Evan
gelio, Epulones con la glotonería, la avaricia y la dureza 
,de corazón de aquel ·antiguo, .á los que no separan mera·s 

12 



- 194 -

antipatías ó prevenciones, sino odios satánicos y violencias 
de muerte. Ese mal de todos los siglos rara vez se presen
taba antes en forma de conflicto; y cuando tal cosa ocurría, 
por largo tiempo se remediaba. El mal de ahora constituye 
un conflicto perman'ente, cada vez más grave; y su solución 
no puede afectar ya á la superficie, sino al .fondo, á la raíz 
de donde procede. 

Es indudable, venerables Hermanos y amados Hijos, que 
tales causas son de orden económico y moral, mas con esta 
.diferencia: que las primeras son la base, y las segundas el 
alma· del conflicto. Las causas económicas ofrecen el terreno 
abonado; las morales dan la semilla, que desarrollada pro
duce todo el mal. 

¿Cuáles son estas causas en el orden económico? Debe 
reconocerse primeramente como causa general el cambio 
en el medio productivo de la riqueza; antes era la tierra, hoy 
puede decirse que es la industria: la fábrica ha ocupado el 
lugar de la granja y el industrial el del agricultor . La ri
queza ha tomado la movilidad y desarrollo de su fuente, la 
industria; y como para ésta la riqueza misma es base de 
desenvolvimiento, el valor del capital ha crecido, no sólo 
como término, sino como principio; no sólo como efecto, sino 
como causa ·y motor; de tal manera , que con las fuentes na
turales de producción , la inteligencia y el trabajo,interviene 
hoy el capital como factor importantísimo y casi determi
nante de todo el resultado. Tiende éste á la concentración 
para aumentar la ganancia, y baja por natural declive la 
situación de los que están dentro de su círculo; por eso. 
puede decirs~ que, en el momento presente, si la riqueza 
llama á la opulencia, la pobreza sólo llama á la miseria. 

Y como causa especial debe señalarse el individualismo 
exagerado, que, estableciendo la ilimitada competencia y la 
1i"bertad absoluta en la oferta y demanda del trabajo y de 
sus productos, concede la victoria al capital grande, que se 
levanta sobre las ruinas sangrientas del pequeño, y al oro 
sobre las necesidades extremas del trabajador, que apre
miado por el hambre y desamparado, no puede contender 
libremente sobre el justo salario; pues, como advierte con 
admirable sabiduría el gran sociólogo llamado León XIII, 
"el trabajo tiene en sí dos cualidades: que es personal, y en 
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11 este concepto es libre; y que es necesario como medio para 
11 sustentar la vida, en lo cual no cabe libertad alguna" 1• 

Mas téngase en cuenta que estas causas de índole econó
mica, en tanto se desenvuelven y dan sus perniciosos frutos, 
en cuanto á ellas se unen las causas morales, las cuales po
demos sintetizar en una sola, como centro de todo el mal, 
á saber: el ánsia ilimitada de goces materiales, nacida del 
olvido ó negación de Dios y de la vida inmortal. En el mo
mento en que, amortiguada ó perdida la fe en Dios y en otra 
vida, rompa el hombre la comunicación con el Cielo, la 
existencia humana no tiene otros horizontes que la tierra, 
ni anhela otros bienes que los temporales: en tan estrecho 
círculo, el egoísmo se apodera lógicamente de los corazo
nes: todo para gozar, y todo el goce para sí mismo. El pla
cer ocupa la categoría de fin último, y los deseos inmode
rados forman la regla de las acciones. Desenvuelta esta 
perturbación de la vida humana en el orden moral, provoca 
el conflicto y, al ejercer su_ acción en el orden económico, 
le da el más pavoroso aspecto. 

¿Qué sucede hoy, venerables Hermanos y amados Hijos, 
en el orden moral? No se oye en todos sus ámbitos, como 
ley de su existencia, más que este grito unánime y continuo, 
como el de los moradores de Jerusalén, cuya destrucción 

r = p fetizaba Isaías: Comamos y bebamos, es decir, gocemos, 
porque maflana moriremos 2• A cuyos ecos la opulencia 
pone á contribución todos sus medios para multiplicar y 

efinar los placeres sin tregua ni descanso, mientras la 
'-.../~o breza toma horror al trabajo, que le ocasiona sufrimiento, 

y busca la ociosidad placentera, olvida el camino de la casa 
de Dios y se &liciona al de la casa de corrupción, la taber
na, el garito, el lupanar ..... y aunados en el corazón del 
obrero el vicio y la pobreza, forman la miseria, ese estado 
tristísimo, en que no hay pan para el cuerpo, porque no lo 
hay tampoco para el alma; en que se sufre hambre, frío y 
desnudez y se sienten las dolorosas llagas de la degrada
ción moral. 

Sigue á tan lastimosos efectos la honda división de clases. 

1 Encicl. R erum novart<m. 
[ 2 Isa!. , XXII, 13. 
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Al no mirar el rico al Cielo, siente invencible repugnancia 
al 'póbre, huye de él, le desprecia. Es una consecuencia na
tural: la vista del pobre no le proporciona placer, sino des
agrado; no le muestra belleza, sino desaliflo; no le ofrece ri
sas, sino lágrimas; y en un corazón donde sólo impera el 
egoísmo, todo lo que sea desaliflado, displicente ó triste pro
voca latiáos de horrible repulsión. El pobre á su vez, mi
rando únicamente á la tierra como mansión única de su 
destino, con la sed intensa de goces en el alma y mares de 
amargura á su alreded·or, desconocido de su hermano el 
poderoso, estimando en sí la pobreza como padrón de igno
minia y sufrimientos y en los otros la riqueza como cúmulo 
de deleites que le insultan, ¿qué hará sino levantar tempes
tades de odio en su corazón, que se embravecen en propor· 
ción mayor que el desprecio con que se l_e hiere? 

Ciérrase de este modo el corazón del rico á la caridad y 
se abre el del pobre á la desesperáción: falta de caridad de 
un lado, impaciencia y rencores de otro, he ahí los datos 
que plantean el problema social. u Las clases men~sterosas, 
-dice un insigne estadista-,,no se levantan hoy contra las 
,,acomodadas, sino porque las acomodadas se han resfriado 
,,en la caridad para con las menesterosas. Si los ricos no 
,,hubieran perdido la virtud de la caridad, Dios no hubiera 
,,permitido que los pobres hubiesen perdido la virtud de la 
,,paciencia. La pérdida simultánea de esas dos virtudes 
,,cristianas sirve para explicar los grandes vaivenes que 
,, van dando las sociedades y los ásperos estremecimientos 
,,que está padeciendo el mundo'' 1 . Y esta perturbación 
moral, entrando en el orden económico moderno, se apo
dera como germen destructor de ese campo favorable, 
y hace brotar con toda su gravedad siniestra el mal que 
lamentamos. 

No habiendo más fin que el goce, más medio para llegar 
á él que la riqueza, ni más regla de conducta que los insa
-ciables deseos de la ambición, conviértese el orden econó
mico en campo de lucha sangrienta, de guerra sin cuartel, 
donde no hay compasión ni sentimiento alguno de humani-

1 Donoso Cortés, Obras, tomo II, pág. 300: "Carta á S ~,. la Reina madre Doi'la Marra 
Cristina de Borbón." 
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dad para el vencido. Forman alianzas leoninas los grande~ 
capitalistas, en que se realizan momentáneamente ganancias 
considerables sin temor alguno, por las grandes reservas de. 
que se dispone, á fin de hacer una competencia ruinosa que 
aniquile á los pequeños y, libre el camino para todas las 
iniquidades, ó se monopolizan los productos en un ramo de
terminado para imponer después la cruel tiranía de un lucro 
sin conciencia ni pudor, ó se acude al agiotaje, á la falsifica~ 
ción, á los medios más indignos y bajos para la competen
cia. Se abusa del infeliz obrero por la despiadada ley de la 
libre oferta y demanda con relación al trabajo; no se mira 
si perece de miseria, si las débiles fuerzas de la mujer y el 
niño pueden ó 110 soportar una faena excesiva, si las condi
ciones en que se les coloca son perjudiciales á su salud y 
buenas costumbres. Sólo importa una cosa: ganar y más 
ganar. Que caigan pocas ó muchas víctimas, no preocupa. 

Es que se han unido la falta de sentimientos morales, an
tes indicada, con una libertad sin límites en las leyes eco
nómicas, y han creado una economía sin entrañas, que de
vora á los pequeños y á los dé:biles. "Canibalismo'' llama á 
esa brutal opresión de la economía moderna sobre el pobre 
H. Spencer, uno de los más notables adalides del evolucio
nismo. Tiene esto una explicación muy obvia, que presenta 
de plano toda la situación y la gravedad del conflicto social: 
pues como las pasiones sin freno por la falta de moralidad 
obran con extremada violencia y siempre en una misma di
rección á modo de fuerzas necesarias, al tomar la inclina
ción hacia el orden económico donde se agitan los intereses 
materiales, dejan sentir su presión formidable de alto abajo; 
de manera que cuanto más pequeños, tanto más oprimidos. 

Con razón ha clamado con paternal acento el insigne 
León XIII contra injusticia tamaña: u Es necesario - ha di
,.,cho-dar pronto y oportuno auxilio á los hombres de ínfima 
,,clase, puesto que sin merecerlo se hallan la mayor parte de 

, ,,ellos en una condición desgraciada y calamitosa; pues, des
,,truídos los antiguos gremios de obreros y no habiéndoles. 
,,dado en su lugar defensa alguna I por haberse ~partado · 
,,las instituciones y leyes públicas de la Religión de nuestros 
,,padres, poco á poco ha sucedido hallarse los obreros entre
,,gados solos é indefensos, por la condición de los tiempos, á 
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,,la inhumanidad de sus amos y á la desenfrenada codicia de 
,,sus competidores. Júntase á esto que los contratos de las 
,,obras y el comercio de todas las cosas está casi todo en ma
,,nos de pocos, de tal suerte, que unos cuantos hombres opu
,, lentos y riquísimos han ·puesto sobre los hombros de la 
,,multitud innumerable un yugo que difiere poco del de los 
,,esclavos" 1 • 

He ahí, venerables Hermanos y amados Hijos, el conflicto 
en todo su desarrollo; pero ¡de cuán distinta manera se ofrece 
el aspecto económico y moral de la cuestión bajo la influen
cia de las verdades cristianas y la solicitud maternal de la 
Iglesia Católica! Con la fe en Dios y en la vida futura, guiado 
por el Evangelio que 1a misma Iglesia le ensefla, sabe el rico 
que las riquezas no son el fin supremo de la vida, y que de 
nada le sirve ganar el mundo entero si pierde su alma 2: 

así no se aprisiona su corazón con las cadenas del oro; re
conoce al pobre como hermano, más amable cuanto más 
desgraciado, y comparte con él- sinceramente las penali- ' 
dades y dolores; oye al divino Maestro, que presentándole 
los diversos necesitados, le dice: lo que hicieres á uno de 
estos pequeñuelos, á 1111 lo hicisteª, y se anima á enjugar 
las lágrimas de aquéllos; si mira arriba, ve que no queda sin 
recompensa ni el vaso de agua fria dada al pobre por amor 
de Cristo 4; si abajo, encuentra los·tristes lamentos del con
denado Epulón. Todo se une, la verdad y el bien, el amor y 
el temor, para que el rico atienda compasivo al pobre, acoja 
amoroso sus quejas, le hable con fraternal ternura y reme
die sus necesidades. 

El pobre, entre tanto, se persuade de que la pobreza no 
es una afrenta, pues fué honrada por su Redentor en Belén, 
en Nazareth, en el Calvario, y entiende muy bien que no 
tienen comparación los trabajos del tiempo presente con 
la gloria venidera 5, y que si ama á Dios, todos sus padeci
mientos se ordenan á su bien y felicidad 6 • Aleccionado con 
estas consoladoras y dulces enseflanzas, el obrero de otros 
siglos pasaba su vida resignado, tranquilo y gozoso entre 
el taller y el trabajo, el hogar de su familia y el santuario 

1 Encicl: Reru,n novar1m1. 2 Matt. XVI, 25. S Ibid., XXV, 40. 
4 Ibid., X, 42. 5 Rom. , VIII, 18. 6 Rom .. VIII, 22. 
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de Dios. Era afable y cariñ.oso, diligente y previsor; reflejá
base en su rostro la alegría; no visitaba su humilde viviend~ 
la miseria, ni en su corazón recibían albergue el vicio y el 
odio. ¡Ah! tenía el caudal de la fe cristiana, caudal de alien
to, de amor y de esperanza, de consuelo y fortaleza, de la
boriosidad y honradez, de ahorro y previsión; caudal gran
de y hermoso, que enriquecía su alma, su corazón, su fami: 
lía y su hogar; caudal divino, que desde las alturas del es
píritu hasta la labor de sus manos todo lo embalsamaba y 
,embellecía. 

Es, pues, ante todo el problema social un problema de 
orden moral y religioso. No hay duda que es de suma con
veniencia una prudente y sabia gestión económica por parte 
,del poder público, que mejore la situación actual de las cla
ses trabajadoras. Bien terminantemente lo ha proclamado 
el Vicario de Jesucristo, señ.alando con ojo certero los pun
tos principale3 á que debiera aquella gestión encaminarse. 
Pero se impone al mismo tiempo como necesidad suprema 
una obra de regeneración moral y religiosa en todas las 
dases sociales; si no, de nada servirán las reformas y todas 
las medidas de buen gobierno para restablecer la paz y la 
posible armonía. Con claridad meridiana lo ha expresado 
nuestro Santísimo Padre: "Cuestión es esta-ha dicho-á la 
.,,cual no se hallará solución alguna aceptable si no se acude 
,,á la Religión y á la Iglesia. Verdad es que cuestión tan 
.,,grave demanda la cooperación y esfuerzos de otros, es á 
,,saber, de los Príncipes y Jefes de los Estados, de los patro
,,nos y de los ricos, y hasta de los mismos obreros de cuya 
.,,suerte se trata; pero sin vacilación afirmamos que serán 
.,, vanos cuantos esfuerzos hagan los hombres si desatien-
11den á la Iglesia, porque la Iglesia es la que saca del Evan
.,,gelio doctrinas tales, que bastan á dirimir completamente 
.,,esta contienda, ó por lo menos á quitarle toda aspereza y 
,,hacerla así más suave" 1• Inútiles son todos los arbitrios 
económicos, si no los acompañ.a la reforma moral por virtud 
-de la Religión: disminuirán al pronto los efectos del mal, 
pero como no arrancan la raíz, brotarán de seguida los per~ 
niciosos retoñ.os con .mayor fuerza. 

1 Encicl. Rermn novarum. 
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¿Qué dicen, sino, los hechos de acuerdo con la razón? 
¿Cuánto no han trabajado los Gobiernos de Europa en el 
último tercio del pasado · siglo por atajar el mal? Se ha 
puesto á contribución en grande escala la riqueza pública 
para el socorro de los necesitados, como en Inglaterra; se 
han promulgado leyes protectoras del pobre trabajador, 
dignas de toda loa y aplauso, como en Alemania, Bélgica. 
Francia, y aun en España; y sin embargo, en ese período 
se ha exacerbado el mal de un modo espantoso y han 
tomado el mayor vuelo el socialismo y el anarquismo. Ahí 
están para probarlo esas importantes manifestaciones del 
ejército de la miseria : los Congresos internacionales y fre 
cuentes mftins socialistas; los representantes de estas 
ideas formando parte de las asambleas legislativas; la pro
paganda activa por medio de la prensa; el desarrollo con
tinuo de las huelgas, que tienen ya carácter endémico en 
el momento actual; los crímenes de la anarquía, que han 
llenado de luto y horror casi todas las capitales del mundo 
civilizado. Ha sido ese manifiestamente un período de 
grande esfuerzo económico, y, no obstante, el malestar se 
ha ido extendiendo y agravando. 

Y no se confíe en la fuerzá armada; porque ésta, no qui-
ando las causas, las aumenta y exaspera por la represión . 

Es un dique, pero un dique que será necesario levantar. 
cada día más alto y anchuroso; y Dios no permita que lle
gue un momento en que las turbulentas aguas por largo. 
tiempo contenidas rompan ese muro, pues entonces ha lle-. 
gado la hora de la devastación social. 

Ni tampoco resuelve el conflicto el libre desenvolvimiento. 
de las fuerzas sociales, como pretende cierto sistema eco
nomista. Juzgan sus defensores que el actual conflicto es. 
tan sólo un pequeño accidente de la civilización moderna,. 
que nos parece grande porque no apreciarnos toda la 
marcha del tiempo. "Déjese-dice uno de los más entusias-. 
tas - ,,á la acción individual con independencia absoluta en 
,,la ·producción y distribución de la riqueza, y la armonía 
.,resultará del juego combinado de todas las fuerzas socia
les" 1• Confunden la armonía de las fuerzas puramente na-

1 Bastiat: Armonias económicas. i 1 
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turales, que pertenecen al mundo físico, con la de las fuerzas 
verdaderamente sociales, que corresponden al mundo mo
ral. La armonía de aquéllas es intrínseca á las mismas, 
porque obran por necesidad, siguiendo siempre ta recta y 
segura dirección que les ha trazado la voluntad omnipo
tente; mas la .armonía de las segundas no está en su ser, 
porque son libres y -limitadas, sino que ha de resultar del 
esfuerzo exterior y reflexivo. 

Descartado está, por último, que la aplicación socialista 
razonada, si posible fuese, remediaría el mal, pues antes lo 
agranda. Para abolir la desigualdad triste de los proletarios, 
produce la desigualdad de todos ante el Estado, que seria 
el único poderoso; aspira á libertar de. la esclavitud á algu
nos, y ocasiona la esclavitud de todos; aparte de que ''qui
ntado al ingenio y diligencia de cada uno todo estímulo, 
-dice el Sumo Pontífice-nsecaríanse necesariamente las 
nfuentes de toda riqueza, y esa igualdad no sería de hecho 
notra cosa que un estado tan triste como innoble de todos 
nlos hombres sin distinción alguna" 1• Esa es, en realidad, la. 
solución socialista: poner las dolorosas cadenas de 1~ mise" 
ria y de la esclavitud á todos los hombres. 

No hay, pues, solución alguna, si únicamente se mira al 
orden económico y material, para la aguda crisis que la 
sociedad sufre: ni la expansión de reformas convenientes, 
como tampoco la presión de la fuerza, ni la actitud pasiva 
del evolucionismo socialista de "dejad hacer''i ni mucho 
menos la socialista de hacerlo todo el Estado. Todo es 
inútil. El punto de vista para la solución está más alto: en 
el orden religioso. ¡Cuán insensato es, por tanto, descono
cer á la Iglesia en la época presente, cercenarle sus medios 
de acción, huir de la verdad que propone y secularizar el 
mundo social, precisamente cuando ese mundo, sintiendo 
retemblar sus cimientos, pide á voz. en grito el socorro 
generoso de la misma Iglesia! 

Ese furioso vendaval de males económicos, que por la 
cuestión social agita á los pueblos, parécenos, venerables 
Hermanos y amados Hijos, revelar la mano de Dios, que 
toca al corazón de la sociedad presente para que se con-

l Encicl. R el'ttm novarmn. 
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viérta á Él. En el terreno de la protección y auxilio á los me
nesterosos y necesitados, creemos está indicado el primer 
paso para la reconciliación de los Estados modernos con la 
Iglesia de Jesucristo. Frente á esa democracia revolucio
naria y demagógica, saturada de impiedad é irreligión, el 
Romano Pontífice ha hablado recientemente, en la última 
de sus siempre luminosísimas Encíclicas, de una democracia 
cristiana, de un sistema de acción social, u que tienda, según 
,,las leyes natural y divina, á hacer más tolerable la condi
,,ción de los que viven del trabajo de sus manos, de suerte 
,,que gradualmente obtengan con qué proveerá sus necesi
,,dades y puedan pública y privadamente cumplir con liber
,,tad sus deberes morales y religiosos, y conozcan que no son 
,,animales, sino hombres, no paganos, sino cristianos'' 1 • 

Oigan todos esa voz augusta, que insta paternalmente, en vis
ta de-la gravedad de los sucesos, por la unión de todos para 
a renovación del espíritu cristiano. "La realidad de los he
,,chos-añade el Venerable Anciano--clama, vehementemen
,,te clama, que son menester ánimos valerosos, fuerzas uni
,,das, porque tenemos ya delante granada cosecha de desven
,, turas, y pavorosas catástrofes sociales nos amenazan." 2 • 

¿Habrá sonado la hora de la con.versión. social? He aquí, 
venerables Hermanos y amados Hijos, la pregunta que Nos 
hacemos, conturbado el ánimo y oprimido por terribles con
gojas, en presencia de los sucesos, pero queriendo abrir el 
pecho á la esperanza y sabiendo que Dios ha hecho sanables 
las naciones 1• La Iglesia, madre cariñosa y solícita, por boca 
de su Cabeza visible el gloriosísimo León XIII, llama hoy 
con repetidas instancias á los pueblos y á sus gobernantes, · 
como á hijos pródigos que lejos de su regazo sufren morta
les angustias. Una restauración católica se impone, me
diante la cual, renovada la sociedad desde lo alto de la 
autoridad hasta la superficie agitada de los individuos, 
pueda levantarse vigorosa, asentadas sobre firmes y rectas 
bases la libertad y la civilización con la hermosura y ro
bustez sublime del espíritu cristiano. 

Recibida y acatada la enseñanza de la Iglesia sobre el ori
gen de la autoridad, en cuanto ésta, cualquiera que sea su 

1 EncicL Graves de communi. 2 !bid, 3 Encicl. Diuturnum illud. 
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forma -pues, "salvados los principios de la justicia, los 
11 pueblos pueden elegir la mejor forma de gobierno que con
,, venga á su índole, instituciones y costumbres" \-procede 
siempre de Dios, "porque la elección designa al Príncipe, 
,,pero no le confiere los derechos del principado" 2, que son 
propios de Dios, Legislador único y fuente de toda auto
ridad, "se estrecharán Príncipes y súbditos con mutuas obli
,,gaciones y derechos, que moderen la ambición en mandar 
,,por un lado y hagan por otro la obedienda fácil, firme y no
,,bilísima 3• De esta manera se evitarán los abusos del poder 
y las turbulencias de la rebeldía; no usurpará la autoridad 
el campo de los individuos, ni ésto se levantarán contra 
aquélla, reinando por tanto, con la majestad del poder y la 
reverente y noble sumisión, una libertad justa y grande, 
"aquéUa que mirada en el individuo no permite que el hom
,,bre se someta á la tiranía abominable de los errores y las 
,,malas pasiones, y que mirada en lo que á la acción pública 
,,se refiere, gobierna á los pueblos con sabiduría, fomenta 
,,el progreso y las comodidades de la vida y defiende la ad-
11ministración del Estado de toda arbitrariedad; libertad bue
·11na y digna del hombre, que la Iglesia aprueba más que na
,,die y nunca dejó de esforzarse para conservarla incólume 
,,y entera en los pueblos, como que á ella se ha debido siem
,,pre, ya la invención, ya el comienzo, ya la conservación de 
,,todas aquella~ cosas é instituciones ordenadas á coartar 
,,la tiranía de los Príncipes, como las dirigidas á conservar 
,,la honra, la vida y la igualdad de derechos en los ciuda-
11danos; y consecuente siempre consigo misma, si por una 
,,parte rechaza aquella libertad que lleva á los particulares 
rtY á los pueblos al desenfreno y á la servidumbre, abraza, 
,,por otra parte, con mucho gusto los adelantos que trae el 
,,tiempo, cuando de veras promueven el bienestar de la vida, 
,,que es como una carrera que conduce á la otra perdurable; 
,,siendo, por tanto, una calumnia vana y sin sentido lo que 
11 dicen algunos sobre que la Iglesia mira con malos ojos el 
,,régimen moderno de los Estados, rechazando sin distin
,,ción todo cuanto ha producido el ingenio humano en estos 
11 tiempos" 4 • 

1 Encicl. Diuturnum illud. 2 lbid, 3 Encicl. Apostolici numeris. 
4 Encicl. Immortale Dei, 
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Y al volver así los pueblos á la Iglesia, hallarán junta
mente asegurada la caúsa de la civilización con los princi
pios eternos de la verdad y la justicia, que son la base y 
fundamento de toda civilización, con el amor sincero entre 
los hombres, vínculo y condición del progreso humano: que 
"la verdadera fraternidad la afirmó Jesucristo, de cuya 
71voz fué eco la de los Apóstoles, que predicaban no haber 
nYª judío, ni griego, ni escita, sino todos hermanos en 
71 Cristo" 1; y encontrarán, finalmente, en la Iglesia el vuelo 
hacia la perfección divina, que es el ejemplar y fin de todo 
progreso. 

No obren los Estados en contra de las enseñanzas de la 
historia , que con el testimonio de todos los siglos afirma 
"haber hecho la Iglesia con la civilización los oficios de 
,,maestra, de nodriza y de madre" 2; sino, por el contrario, 
restablecida entre ésta y aquéllos la necesaria concordia y 
armonía, y encauzado hacia una justa y pacífica solución 
el conflicto, que hoy en día nos horripila, por la eficacia 
saludable que la regeneración religiosa y moral preste á 
las reformas y remedios oportunos en el terreno econó
mico, podrá la sociedad alcanzar todavía épocas de mayor 
grandeza . ¡Que para la sociedad, corno para todas las co
sas, nadie puede poner otro cimiento que el que ha sido 
puesto, que es Jesucristo! 3 Para la sociedad, para la fami
lia, para los individuos no hay salud en otro alguno: NoN. 
EST IN ALIO ALIQUO SALUS 4. 

V 

Indicadas someramente, más bien que expuestas, porque 
no cabe otra cosa dentro de la índole y los límites de esta, 
CARTA PASTORAL, las nociones fundamentales en orden al 
problema político-social contemporáneo desde el punto de. 
vista católico, las cuales aspiramos á popularizar, siquiera 
en debido desquite de tantos desbarros como sobre esta im
portante materia se propagan cada día entre las gentes in-. 
doctas y aun entre las doctas, réstanos corresponder á las 

1 Encicl. Libertas. 2 Encicl. Inexcr11tabili consilio. 3 Cor., III, 11 
4 Act, IV, 12. 
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generales demostraciones de veneración y afecto, que hemos 
recibido y continuamos recibiendo de Nuestros muy amados 
diocesanos, con Nuestra gratitud más ferviente y Nuestro 
más cordial saludo, á la par que sentimos robustecerse 
Nuestras esperanzas respecto al buen éxito de Nuestro pas
to'ral ministerio entre ellos. Tales sentimientos y esperan
zas, que brotan de lo íntimo de Nuestro corazón, deseamos 
comunicar en primer lugar, cual procede, á Nuestros vene
rables Hermanos el Dean y Cabildo de esta Santa Iglesia Ca
tedral de Madrid, ya que constituyendo ellos por derecho el 
Senado del Obispo, debemos esperar mucho y lo esperamos 
de su discreto consejo y eficaz cooperación en pro de los 
sagrados intereses que estamos obligado á fomentar y de
fender; á Nuestros estimables Abad y Cabildo de la Magis
tral de Alcalá de Henares, representantes y custodios de 1 

las tradiciones gloriosas que evoca el solo nombre de la an
tigua Cómpluto; á nuestros Arciprestes, Párrocos y demás 
Clero secular, que han de ser, según Nos prometemos, celo
sos colaboradores Nuestros en los ministerios de · la san
tificación y salvación de los fieles, mostrándose en todas 
cosas dechados de buenas obras, en la doctrina, en la 
pureza de costumbres, en la gravedad, en la predicación 
de doctrina sana é irreprensible, para que quien es con
trario se confunda, no teniendo nial ninguno que decir de 
nosotros 1; á los Superiores, Catedráticos y alumnos de 
Nuestro Seminario Conciliar, delicado plantel de ministros 
de la Iglesia, á cuyo cultivo dedicaremos preferentes y asi
duos cuidados, que, secundados por la vigilancia y activa 
labor de los unos y la docilidad y aplicación de los otros, 
habrán de producir sazonados frutos para gloria de Dios; á 
las Comunidades religiosas de uno y otro sexo, así las que 
imitando á María han elegido la mejor parte"2 en la dulce 
y provechosa soledad de la contemplación, atrayendo sobre 
el mundo con la oración y la penitencia las misericordias 
del Cielo, como las que á ejemplo de Marta se consagran al 
servicio espiritual y corporal de sus prójimos; á las Cofra
días, Hermandades y demás Asociaciones piadosas, ya pro
muevan y sostengan el culto debido á Dios, á la Santísima 

1 Tit. II, 8. 2 Luc, X, 12. 

/ 
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Virgen y á los Santos, ya se ocupen en obras de cáridad·ó 
propaganda del bien; y, por último, á toda la congregación 
de los fieles de este Obispado, ora á los que dirigen la cosa 
pública ó ejercen autoridad, en que han de haberse como 
ministros de Dios para lo bueno 1, ora á los que están in
vestidos de poder para admínistrar la justicia temporal, que 
debe ser reflejo de la eterna, ó deputados para la enseñanza 
de las verdades humanas, que no son tales si no-se confor
man con la divina; ora á los que en las distintas manifesta
ciones de la vida intelectual aportan su concurso á la noble 
empresa de la general cultura, sin perder de vista que el 
santo temor de Dios es el principio de la sabiduría 2; ora á 
]os que en el trabajo manual de las diversas artes y oficios 
comen, honrada y muy meritoriamente, el pan con el sudor 
de su rostro 3 : pues á todos por igual amamos con entrañas 
de padre, á todos venimos á servir y no á ser de ellos ser
vido 4, y por todos pediremos incesantemente día y noche 
al Señor para que, creyendo con fe viva y obrando en con
formidad á esa fe, no perezca ninguno, sino que logren la 
vida eterna 5• 

Y á fin de interesar más la divina clemencia en favor 
Nuestro, venerables Hermanos y amados Hijos, á la vez que 
obtener para Nós las luces y auxilios de que tanto hemos 
menester, acudimos á la intercesión de la Inmaculada 
Madre de Dios, á quien profesáis todos amor fi1ial bajo la 
memorable advocación de la Almudena, á la del fervorosí
simo devoto de la misma excelsa Señora y Patrono princi
pal del Obispado, San Ildefonso, á la del que lo es especial 
de esta Villa, el humilde San Isidro Labrador, á la de los 
heroicos niños complutenses San Justo y San Pastor, y á la 
de los demás Bienaventurados, hijos de esta hidalga tierra. 
6 que en vida la ennoblecieron con sus eximias virtudes. 
Acogidos al patrocinio de tan poderosos valedores, acari
ciamos la confianza de que de arriba vendrá abundante in
cremento sobre lo que Nós plantemos y reguemos en esta 
porción selecta del campo de la Iglesia, y de que, después 
de las breves y ligeras aflicciones de la vida presente, 

1 Rom. XIII, 4. 
4 Matt. XX, 28. 

2 Eccli. I, 16. 
5 Joan. III, 15. 

3 Gen . III, 19. 
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entraremos un día triunfantes en la Jerusalén nueva, donde 
Dios enjugará de nuestros ojos las lágrimas, ni habrá ya 
muerte, ni llanto, ni alarido, ni habra más dolor, porque 
las cosas de antes serdn pasadas 1 • 

Con tan venturosos augurios y en prenda de Nuestro en
trañable afecto, os bendecimos en el nombre del Padre ffi 
y del Hijo ffi y del Espíritu Santo. ffi Am~n. 

Dada en Nuestro Palacio episcopal de Madrid, firmada 
de Nuestra mano, sellada con el mayor de Nuestras armas 
y refrendada por Nuestro Secretario de Cámara y Go
bierno, á treinta de Marzo, Domingo de Pascua de la Re
surrección de Nuestro Señor Jesucristo, 'de mil novecien
tos dos. 

t '"'~icto-iia'Vl-o, '{)bispo de Madrid- )J..Lcalá. 

Por mandato ne s. E. Rvma. el Obisvo mi sefior, 

Plft. §iaim,em/4 ~teti, :, .5ffacla, 
S ecretario. 

Los Sres. Curas y los Encarg ados de las Iglesias y Oratorios pú
blicos de nuestra jurisdicción leerán á los.fieles esta Carta Pasto
ral endosó mds diasfestivos.. 

1 Apoc, XI, 4. 
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NOS EL OBISPO DE MADRID-ALCALA 
ABAD Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA MAGISTRAL 
DE ALCALÁ DE HENARES 

HACEMOS SABER: Que hallándose vacante en esta Santa 
Iglesia Magistral la Canongía Doctoral, por promoción del 
Dr. D. José Vidal y Cañiellas, que la obtenía, á un una Ca
nongía en la Santa Iglesia Catedral de Urgel, y debiéndose 
proceder desde luego á la provisión de la misma, al tenor 
de los artículos 1. 0 y 3. º del Real decreto concordado de 13 
de Enero de 1896, último Concordato y Bulas Apostólicas, 
por el presente llamamos y convocamos á todos los que, 
reuniendo los requisitos canónicos, quisieran oponerse á la 
referida Canongía, para que dentro del término de sesenta 
días, contados desde esta fecha, que Nos reservamos prorro
gar si así conviniere, comparezcan por sí ó por sus apode
rados ante el infrascrito Secretario Capitular presentando 
la correspondiente solicitud, la fe de bautismo, el título de 
Doctor ó Licenciado en Cánones ó en Derecho civil y ca
nónico, obtenido en los Seminarios Conciliares ó en las 
U ni, ersidades del Reino, canónicamente h abilitado en este 
último caso, y Letras testimoniales de sus Prelados. 

Cumplido que sea dicho término, los opositores harán sus 
ejercicios literarios en la forna · siguiente: Disertarán por 
espacio de una hora, con puntos de Yeinticuatro, sobre el 
capítulo que eligieren entre los tres piques que se darán en 
los cinco libros de Decrctales de Gregorio IX, contestando 
luego á los argumentos que en forma silogista propongan 
dos de sus coopositores por espacio de media hora cada 
uno; y últimamente, con preparación de veinticuatro horas, 
en que permanecerán incomunicados, harán relación de un 
proceso ó pleito,' que se les dará por suerte, sobre el cual, 
propuesto el hecho, informaran, dirán el derecho de las 
partes y pronunciarán el fallo definitivo con los fundamen· 
tos jurídicos procedentes, no debiendo durar este ejercicio 
menos de media hora ni más de una. 
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Concluídos los ejercicios literarios, procederemos ála pro
visión de la citada Canongía Doctoral en el opositor que 
más convenga al servicio de Dios nuestro Señor y de esta 
Nuestra Santa Iglesia Magistral. El que la obtuviere estará 
obligado á guardar y cumplir los Estatutos y reglas esta
blecidos ó que en adelante canónicamente se establecieren; 
á informar en todos los asuntos de interés ó derechos del 
Cabildo ó de la mitra; á explicar una cátedra, si así Jo de
terminásemos; á defender sin retribución los pleitos ó ne
gocios que sobre los referidos intereses ó derechos le con
fiáremos; y cuandÓpor enfermedad ú otro motivo no lo 
haga, n0mbraremos persona que en ello le sustituya, con 
cargo á su Prebenda; por último, tendrá á su cargo , y sin 
retribución, la Secretaría Capitular, Archivo y Biblioteca, 
cuando el Cabildo lo estimare conveniente. 

El electo no podra admitir cargo ú oficio alguno que le 
impida la residencia y cumplimiento de las obligaciones de 
sn Prebenda, y á ello se obligará en debida forma antes de 
recibir la colación é institución canónica de la misma; y si 
faltare á esta obligación, se tendrá la Prebenda por vacante 
ipso facto, y procederemos á su provisión como si por 
muerte hubiere vacado. 

Y para que llegue á noticia de todos aquellos á quienes 
pueda interesar, mandamos expedir y expedimos el pre
sente Edicto., firmado de Nós, sellados con los de Nuestras 
armas y refrendado por el Secretario Capitular de la 
Santa Iglesia Magistral, en Madrid, á 10 de Abril de 1902.
t VrcTORJANO, Obispo de Madrid Alcald.-DR. RAMÓN GuE
RRA Y CoRTÉS, Abad.- Por acuerdo del Excmo. é Ilmo. Se
ñor Obispo y Cabildo Magistral: Lic. PASCUAL MART1N DE 

MoRA, Secretario Capitular. 

Edicto para la provisión de la. Canongia Doctoral en la Santa 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, con término de cincuenta 
dtns, que cumplirá el 31 de Mayo de 1902. 

15 
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PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

ED I C T OS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se 
cita y emplaza á Manuel Moreno Palancas y Romero, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días, contados desde la publicación de este edicto 
en el BoLETfN ECLESIÁSTICO, comparezca en este Tribunal y 
Notoria del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo 
acerca del matrimonio que su hijo Asunción Moreno Palan· 
cas y Merino intenta contraer con Concepción Suárez Ce
lemín; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1902.-DR. VícToR FRAGoso. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Prvisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Jenaro Martínez y Martínez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde su publica
ción en el BoLETfN EcLESIÁsnco de la Diócesis, comparezca 
en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la 
ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo Antero 
Martínez y Martínez intenta contraer con Sebastiana Sua
guar Suárez; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1902.- DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

·, 
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Ilr' 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Víctor Boisgontier Lera, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde su publica
ción en el BoLET1N EcLESIÁSTico 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 
Manuel Boisgontier Barbales intenta contraer con Isidora 
Palau Pumariaga; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1902.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

IV 

E11 virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Rafael González Díaz, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde su publi'cación 
en el BoLETíN EcLESIAsTico 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 
González Croas intenta contraer con Hilaría Rojas Luis; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1902.-,DR. MARCELINO DEL RrvERo. 

V 

En virtud de providencia dictada ror el limo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita llama y 
emplaza á Antonio de Castro y Gimeno, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETíN EcLESlASTICO 
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de esta Diócesis, comparezc.a en este Tribunal y Negocia
do de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del 
matrimonio que su hijo Bernardo de Castro y Bustamante 
intenta contraer con Atanasia Montero y Aparicio; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1902.-DR. M,\RCELINO DEL RIVERO. 

VI .., 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr . Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita llama y 
emplaza á Severiano Segoviano y Redondo , cuyo paradero 
se ignora, para que en el término improrrogable de q_oce 
días, contados desde la publicación en el BoLETÍN EcLESIAs
TICO de esta Diócesis, comparezca en este Tribun al y Nego
ciado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del 
matrimonio que su hija Isabel Segoviano y Fernández in
tenta contraer con Pedro Subiela y Nevado; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente. el cur
so que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1902.-DR. MARCELINO DEL RIVERO. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita llama y em
plaza á Eusebio Girón y Marina, 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 Po
bres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio 
que su hijo Gregorio Urbano•Fernando Girón y Flores in
tenta contraer con Carmen Rodríguez y Montero; con aper-
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cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1902.-DR. MARCELINO DEL RrvERo. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Baldomero Giménez, cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la .ley de Consejo para el matri
monio que su hijo D. Antonino Giménez y Soriano pretende 
contraer con Doña Dolores Carranq ue y Soriano; bajo 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Abril de 1902. - CrnrLo BREA Y 

EJEA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á Martín García é Izquierdo, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETíN EcLESIAsnco de 
esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y N ogociado . 
de Pobres á cumplir con la ley de Cons~jo acerca del matri
monio que su hijo Alfredo García y Pérez intenta contraer 
con María, conocida por El vira Iglesia y de la Peña ; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1902.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 
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X 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D. Pascual Latorre y D.ª Joaquina Castañ.o, 
cuyo actual paradero se ignora, para que en el improrro
gable término de doce días comparezcan en este Tribunal 
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo 
para el matrimonio que su hijo D. Joaquín Latorre y Cas
tañ.o pretende contraer con D.ª Francisca Dionisia Recio; 
bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Abril de 1902.-CIRILO BREA Y 

EGEA. 

Dotes para religiosas. 

EDICTO 

Por el presente se anuncia la adjudicación de dos dotes de 2.000 

pesetas y dos de r.ooo que, con destino á una determinada Comu
nidad Religiosa •de vida activa y dedicada á la moralización y ense
ñanza, se han de adjudicar el día r. 0 de Mayo próximo entre las 
jóvenes que lo soliciten y reunan las condiciones siguientes: 

r.º Ser hija legítima y tener más de diez y ocho años y menos de 
treinta y cinco. 

2. 0 Saber leer, escribir y cuentas con perfección. 
3. 0 Haber observado siempre buena conducta y gozar de buena 

salud y no haber sido Religiosa en otro Instituto. 
Las que deseen ser agraciadas se dirigirán con instancia, escrita 

de su propia mano, manifestando lo que saben, ó si tienen algún tí
tulo académico, al M. l. Sr. D. Francisco de Asís Méndez, Canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, calle de Don Martín, 72, 
antes del 28 de Abril, quien les enterará del Instituto á que están 
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destínados lo_s dotes, para que, si es de su agrado, le remitan los 
documentos necesarios y entrar en concurso. 

La adjudicación se avisará oportunamente á las agraciadas. 
Madrid r.º de Abril de 1902 .-FRANCISCO M ÉNDEZ. 

LA OBSERVANCIA DE LAS FIESTAS 

L'l Obra Pía contra la profanación de los días festivos en Roma, 
no cesando en su vigilante acción , ha publicado la siguiente Circular, 
aprobada por el E xcmo. Sr. Cardenal Respighi, Vicario general de 
Su Santidad: 

~Muy estimado señor: Entre los medios que la Obra Pía sugiere 
á los buenos católicos para oponerse, en cuanto sea posible, á la pro
fanaci ón de las fiestas con el tráfico y el trabajo, uno de los más efi
caces es el de insertar en los contratos de arrendamiento de los co
mercios y talleres el parte del cierre en los días festivos, bajo la pe
na de la rescisión del contrato mis'llo y la del lanzamiento si así 
conviene al dueño. 

»Contra cualquier duda que se suscite, aseguramos que este pacto 
es validísimo y puede presentarse en juicio. Esto por experiencia de 
tantos años, durante los cuales varios propietarios, y especialmente 
en los Lugares piadosos, experimentaron el medio para estar seguros 
de que en sus establecimientos no había de ser pública é impune
mente profanada la ley del Señor. 

• Antes de 1870 ninguno pensaba en Roma en poner este pacto en 
los contratos de arrendamiento, proveyendo sobre tal asunto las le
yes, como todavía sucede en Inglaterra y en otros Estados, en que 
existe la obligación legal de observar el reposo de los días festivos. 
Pero entre nosotros, estando tan diversamente las cosas, es necesa
rio que las personas religiosas suplan la falta. 

~ Del mismo modo que los negociantes de baratij as desagradables 
á la vista y al olfato, y los trabajadores alborotadores ó e,i algúii modo 
peligrosos , difícilmente llegan á ser acogidos por los propietarios en 
sus establecimientos, igualmente los públicos profanadores de las 
fiestas no debieran hallar acogida entre los buenos católicos. 

~ Estos deberían siempre rehusar tener por inquilinos á los que 
violan la ley del Señor, aunque sólo consideren que cuantos juzgan 
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lícito aquello tentarán infringir los pactos, siquiera sean firmados en 
la locación. 

» Mas aunque acaeciera que un propietario debiera renunciar á un 
interés lucrativo (frecuentemente más en la apariencia que en la rea
lidad), prefiriendo en los arriendos el que guarda las fiestas al que 
las profana, tendrá cuenta el Señor ciertamente del sacrificio y con 
la divina ayuda prosperarán tamb_ién aún los intereses materiales. 

» Ya otras veces la Obra Pía ha llamado la atención de los católicos 
de Roma sobre este asunto y ha visto un favorable resultado en la 
práctica. Ahora por esto vue"Jve á hacer un nuevo llamamiento á to
dos los que desean ver respetados los días festivos, para que en la 
renovación de los arriendos sea mantenido el pacto de la clausura 
festiva y en los mismos contratos se añada, si ya no se hubiese 
indicado. 

» El infrascrí to Presidente le dirige calurosa recomendación á nom
bre de la Obra Pía, porque no quiera descuidar un medio que prác
ticamente cumple más que todo otro el santo propósito de la Obra 
Pía, de disminuir en ·Roma un escándalo tanto más grave, cuanto 
que es cometido en el centro mismo del Catolicismo. 

»En la confianza de que sea favorablemente acogido este ruego, 
tiene el honor el que suscribe de ofrecerse con toda estima, etcéte
Ta, etc.-El Presidente de la Obra Pía, Adolfo Pianciani . >> 

N"o-tic1as. 

La V. Juana de Arco. - La Sagrada Congregación de Ritos 

se reunió en sesión preparatoria para discutir la causa de Beatifica

ción de la V. Juana de Art:o. Los consulto res teólogos de la Sagrada 

Congregació~ emitieron su dictamen y examinaron varios extremos 

referentes á la virtud en grado heroico de la Doncella de Orleans. 

El Arzobispo de aquella ciudad conferenció después con León XIII 

para exponerle los ardientes deseos que sus diocesanos tienen de 

que en breve pueda aquella insigne heroína ser venerada en los al

tares. 

Madrid: Imprenta del Asilo dt Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Juan Bra,·o, 6. 
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(arta del Emmo. Caraenal Ramnolla á nuestro Excmo. y Rvmo.· Prelato. 

ILMO. Y RvMo . SEÑOR: 

Gustosamente me apres uré á manifestar al Padre Santo 
1os sentimientos de su.misión y obediencia que V. S. Ilma . 
y R vma ., a.l tomar posesión de su nueva Diócesis, m~ en
cargó, en carta del 3 de los corrientes, hiciese llegar á Su 
.Santidad. 

Al mismo tiempo le presenté un ejemplar de la Carta Pas
toral, qu e V. S. Ilma. dirige con tal motivo á sus fieles. Su 
.Santidad acogió con sumo agrado uno y otro acto de ho
menaje á la Silla Apostólica , encontrando muy oportuno 
que V. S. llma. haya preferido tratar del problema político
.social, tomando por guía las Encíclicas pontificias. 

Al darl e las gracias por los ejemplares de la Pastoral á 
mí destinadot tengo el gusto de comunicarle la Bendición 
del Padre San to y de repetirme, con sentimiento de distin
guida estimación, de V. Ilma. y Rvma . servidor.- M. CA~
DENAL RAMPOLLA.-Roma 14 de Abdl de 1902. - Monseñor 
Victoriano Guisasola y ~enéndez, Obispo de Madrid. 

14 
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OBISPA.DO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR NUM. 4 

_Se acerca el mes de :rvlayo, ese mes, en que la naturaleza . 
vestida plenamente con las galas de la primavera, nos ofrece 
á la vista el espectáculo de la renovación universal, y los 
ojos se recrean y el corazón se deleita al contemplar los es
plendores de la vida, después de la inacción triste de los me
ses invernales. Pero el espíritu del cristiano, que se eleva de 
la contemplación de la belleza material al deseo de la be
lleza suprasensible, ha sabido rodear este mes de poesía más. 
hermosa que la de los campos floridos y los cielos azules,. 
consagrándole, con ese instinto delicado, que da el amor, á. 
la Reina de toda hermosura, á la Madre Inmaculada de Dios. 
Por eso los fieles piadosos esperan con ansia y ven llegar 
con alegría los sencillos y devotos ejercicios de las Flores 
de Mayo. 

Nós, por nuestra parte, sentimos grandísimo consuelo al 
recomendarlos con toda eficacia á nuestros muy amados 
diocesanos. Estos cultos pueden ser el medio poderoso y 
eficaz para alcanzar por la intercesión de nuestra Madre 
caudal de gracias abundantes que nos son muy 'necesarias. 

Los tiempos que atraves.amos son difíciles. El infierno, 
valiéndose de medios poderosos, propaga un diluvio · de 
errores. Acudamos, pues, á Nuestra Señora,, á quien canta 
la Iglesia: Gaude, Maria Virgo, cunetas haereses sola in
teremisti in universo mundo. Como las pasadas, así tam
bién disipará las presentes si lo pedimos con instancia y 
con fervor. Socavado el cimiento de la fe, el orden moral se 
bambolea y cae; por eso vemos acompañará los errores, 
que obscurecen el entendimiento, la corrupción de las cos
tumbres, que envilece el corazón. Acudamos, · pues, á la 
Santísima Virgen, á quien la Igiesia saluda: Tota pulchra 
es, Maria, et macula originalis no1i est in te. Su inmacu
lada pureza será ejemplo que nos aliente á ofrecerla tam
bién un corazón purificado y limpio. ·Y sirvan de ocasión á 
nuestros esfuerzos generosos por imitarla, y 'á nuestras ora
ciones, estos devotos cultos del 1l1es de ,.María. 

Procuren nuestros venerables Párrocos, Ecónomos y 
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Encargados de Iglesias celebrarlos con el mayor esplendor 
posible, para lo cual concedemos gustosos el que, ser·vatis 
ser·vandis, pueda exponerse Su Divina Majestad á la pú
blica veneración .en dichos ejercicios, cuando así lo aconse
_iase la prudencia, y sea notable el número de fieles. Solici
ten nuestros amadísimos cooperadores el concurso de las 
Hijas de María; valiéndose de esta ocasión para establecer 
esta Asociación piadosa donde no se hallare aún estable
cida. Exhorten á las Congregaciones, que tienen por objeto 
honrar á nuestra Señora, á qLie rivalicen en procurar el 
mejor adorno del templo, y trabajen por rodear estas 
funciones de aquellos atractivos, que la costumbre y la 
piedad han introducido, siempre que no desdigan de la: 
gravedad de nuestro culto. Los maestros y maestras pue
den contribuir también en gran manera á este objeto, pro
curando la asistencia de sus discípulos é instándoles á ella 
con la eficaz recomendación del ejemplo, y los padres de 
familia procurando del mismo modo la asistencia de sus 
hijos. 

A todos se lo recomendamos y encarecemos muy de ve
ras. Emúlens½ á porfía por rodear de flores y de luces los al- . 
tares de la Madre del Amor Hermoso, pero sobrn todo pon
gan sobre estos altares su corazón dócil á las enseñanzas 
de su Hijo.No ama á la Madre el que, pecando, crucifica, al 
Hijo. Bueno es llorar lágrimas de ternura al comtemplar á 
las niñas inocentes vestidas de blanco ofrecer flores á la 
Virgen, que se destaca en el altar, hermosísima, rodeada de 
esplendores; pero eso no es propiamente la relig¡ón; la reli
gión no es un sentimientq; es un deber que dirige los senti
mientos. Ofrezcan, pues, todos á la Virgen el cuinplimiento 
de sus deberes, la imitación de sus -virtudes, según su es
tado. y así las Flores de Mayo ser_án lo que deben ser: un 
medio de santificación. 

Para animar· á elló .á Nuestros dio·ces·ancis, ~oncedemos 
cuarenta días de indulgencia por ca.da plática ó sermón que 
oyeren; cuarenta más por asistir ar ej"ercicio de las Flores; 
otros cuarenta por- rezar con tal motivo el santo Rosario, y 
otros · tantos pór confesar y comulgar con ocasión de es
tas solemnidades; todo en la forma acostumbrada por la 
Iglesia. · 

Madrid 21 de Abril de 1902. - -¡- VfCTORIANO, Obispo de 
Madrid ·Alcalá. 
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CIRCULAR NÚMERO 5 

Por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia hemos 
recibido la Real Carta del tenor siguiente: 

EL REY 
Y EN SU NOMBRE LA REINA REGENTE DEL REINO 

Muy Reverendos en Cristo, Padres Arzobispos, Reverendos Obispos 
y Vicarios Capitulares de las Iglesias de esta Monarquía, y Vicario 
general Castrense. 

Propio de almas cristianas es volver los ojos al Señor en las gran
des tribulaciones de la vida, y hoy, profundamente apenado Nuestro 
ánimo por la pérdida de la Augusta persona del Rey Don Francisco 
de Asís. María de Borbón, pedimos á Dios el descanso eterno de 
su alma y para Nosotros la entereza necesaria en tan irreparable 
desgracia. · 

Convencida de vuestro religioso celo y del amor que profesáis á 
Nuestras personas, os pido vuestra eficaz cooperación en tan amargos 
momentos para la Real familia; que Vuestras Preces por el descanso 
del que lloramos serán también eficaz consuelo para Nuestra pena. 

Así, pues, por la presente os Ruego y Encargo que dispongáis los 
públicos sufragios de costumbre en vuestras respectivas Iglesias, 
pidiendo al Altísimo por el eterno descanso del Augusto finado. 

En ello Me serviréis, y de la presente y de lo que en su vista resol
váis, daréis aviso á Mi Ministro de Gracia y Justicia. 

Dado en Palacio á diecinueve de Abril de mil novecientos do.s.-Yo 
LA REINA REGENTE.-El Ministro de Gracia y Justicia, juan A1ontilla 
y Adán. - Al Rdo. Obispo de .l\1adrid-Alcalá. 1 

, . 

En sú virtud, deseando cooperar á los piadosos fines ex
presados en el precedente Regio documento, encargamos 
se celebren los sufragios públicos que en casos análogos 
fu.eren de costumbre en las Iglesias de nuestra jurisdicción; 
y cuanto á la Catedral de Madrid y Magistral de Alcalá de 
Henares, disp·ondrán lo que procediera los respectivos Ca
bildos. · 
- Madrid 21 de Abril d~ 1902.- t VrctomANO, Obispo de 
Madrid Alcald . 

. CARTA Ef\CÍCLJCA og NUESTRO SAf\TÍSD10 SEÑOR LEO~ 
TOR LA DIVINA PROVlDEl'iCIA PAPA XIII 1 

Á TODOS LOS PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS Y OBISPOS DEL ORBE CATÓLICO 

LEÓN PAPA XIII 

Vene1·ables Hermanos: Salud y Bendicióoi Apostólica. 

Habjendo llegado el año vjgésjmoqujnto de N1:1estro Apostólico 
ministerio, y asombrado Nós mjsmo de lo largo de la carrera que 

1 .E sta Enclclica ha sido escrita, fuera de ]_o ac9s tul)1brado, h~ sta· el pr.'esente, en ita
liaño. publicándose al mismo tiempo la traducción france sa bccba por la Se<:retarfa de 
E stado. , , , . . . 
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en medio de amargos y ·continuos cuidados hemos recorrido, Nos 
sentimos muy naturalmente inclinado á levantar nuestro pensa
mientó á Dios, siempre· bendito, que entre otros muchos favores 
se ha dignado concedernos un Pontificado de duración tal que 
apenas registra la historia algunos semejantes. Así es que al Pa
dre de todos los hombres, á Aquel que guarda el misterioso se
creto de la vida, dirigimos Nuestro himno de acción de gracias 
por imperioso movimiento de Nuestro corazón . Y ciertamente, la 
mirada del hombre no puede llegar hasta lo íntimo de los clesig· 
nios del Señor en la prolongación, superior á toda esperanza, de 
los días de Nuestra ancianidad, punto en que no Nos cabe sino la 
adoración y el silencio. Mas, á pesar de ello, hay a lgo que sabe
mos perfectamente, y es que, si le plugo, si le place todavía con
servar Nuestra existencia, Nos incumbe un grandísimo deber: el 
de vivir para bien y engrandecimiento de su Esposa inmaculada, 
la Santa Iglesia, y, lejos de desanimarnos por cuidados y fati 
gas, consagrarla lo que Nos reste .de foerzas hasta Nuestro postrer 
aliento. 

Luego de haber pagado el debido tributo de gratitud á Nuestro 
Padre celestial, á quien pertenece eternamente todo honor y g lo
ria, gratísimo Nos es vol ver á vosotros Nuestro pensamiento y 
dirigiros lapalabra, Venerables Hermanos, porque llamados vos· 
otros. por el Espíritu Santo á gobernar escogidas porciones del 
rebano de Cristo, ·participáis de esa manera con Nós en las luchas 
y los tt-iunfos, en los dolores y las alegrías del ministerio Pasto
ral. No; jamás se borrarán de Nuestra memoria las abundantes y 
repetidas pruebas ele religiosa veneración que Nos habéis prodi
gado durante el curso ele Nuestro pontificado, y que todavía mu~
tiplicáis, con amorosa . emulación, en los actuales momentos . 
1,Jnido ya íntimamente á vosotros por deber y por paternal' amor, 
esas pruebas, que Nos son gratas sobre todo encarecimiento, Nos 
aprietan á vosotros con mayor fuerza, no tanto por lo que afectan 
á Nuestra persona, como por la inviolable adhesión que declaran. 
á esta Apostólica Sede, centro y columna de todas las de la catoli
cidad. Si siempre ha sido necesario que en los diversos grados de 
la jerarquía eclesiiist-ica todos los hijos de la Iglesia se man t uvie
ra.u con gran celo unidos por los vínculos de una recíproca car i.:. 
dad y la consecución de unos mismos designios, de manera que 
no tengan sino un solo cora:zón y una sola alma, esta unión h a ve~ 
;11ido á ser en nuestros t iempos más indispensable que nunca .' Y , 
efectivamente, ¿quién puede ignorar la inmen sa conjuración· dé 
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fuerzas hostiles que tiende ahora á arruinar y á hacer que des
aparezca la obra máxima de Jesucristo, procurando,,con encarni
zamiento que no conoce límites, arrebatar al hombre, en el orden 
intelectual , el tesoro de hs divinas verdades, y arrancar de raíz, 
en el orden social , las instituciones cristianas más santas y salu · 
dables? Todo esto vosotros mismos lo observáis diariamente; vos· 
otros, que Nos habéis expresado más de una vez vuestra alarma 
y vuestra angustia, deplorando la multitud de-preocupaciones, de 
errores y de falsos sistemas en que impunemente se imbuye á la 
multitud. ¡Cuántos lazos no se tienden por aoquier contra las al 
mas inocentes! ¡Cuántos obstáculos no se amontonan para debili
tar y, cuanto sea posible, anular la acción de la Iglesia! Y entre 
tanto, como para añadir la befa á la injusticia, se dice de la misma 
Iglesia que no sabe recobrar su antigua virtud y que es impo
tente para encauzar el torrente de desbordadas pasiones que ame· 
naza arrasarl.o todo . 

Bien querríamos hablaros, Venerables Hermanos, de asunto 
menos triste y más conforme á la feliz coyuntura que Nos mueve 
á dirigiros la palabra; mas nada autoriza otro lenguaje, ni las 
pruebas por que atraviesa la Iglesia, que exigen con las mayores 
instancias un rápido auxilio, ni la condición de la sociedad con
temporánea, la cual, hondamente trabajada en el orden moral y 
material, se encamina á más sombrío porvenir con el abandono 
de las grandes tradiciones cristianas; porque, en virtud de una 
ley providencial, confirmada por la his~oria, no se puede atentar 
contra los grandes principios religiosos sin conmover al mismo 
tiempo las bases del orden y de la prosperidad social. En tales 
circunstancias, para que las almas recobren aliento y para apro
visionarlas nuevamente de fe y valor, Nos parece que será opor
tuno y útil considerar atentamente en su origen, en sus causas y 
en sus múltiples formas la guerra implacable que se mueve á la 
Iglesia y, declarando las funestas consecuencias que entraña, se
ñalar su remedio. Resuene, pues, muy alto Nuestra palabra, aun 
cuando ha de recordar verdades afirmadas en otras ocasiones; 
sea. oída, no solamente por los hijos de la unidad católica, sino 
taro bién por los disidentes, y hasta por los infelices que nada 
creen, ya que todos son hijos del mismo Padre y todos están des
tinados al mismo y supremo bien; sea acogida·, :finalmente, como 
testamento que, á la corta distancia en que Nos hallamos de las 
puertas de la eternidad, queremos dejar á los pueblos, á modo de 
presagió de la salud que á todos deseamos. · 
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En todo t iempo ha tenido que luchar y pad ecer por la verdad 
y la justicia la Iglesia Santa de Cristo. Instituída por el mismo 
divino Redentor para propagar en el mundo el reinado de Dios, 
ha de conducir á la humanidad decaída, alumbrándola con los 
Tesplandores de la ley evangélica, á su inmortal destino, es decir, 
ha de ponerfa en posesión del infinito bien que Dios nos tiene 
prometido y á cuya altura jamás llegaríamos por solas nuestras 
fuerzas: misión. divina, que no puede cumplir sin chocar en las 
innumerables pasiones que· nos legó el antiguo pecado y la co 
Trupción que el pecado introdujo: soberbia, codicia, desenfre
nado amor de ·los goces materiales, y contra los vicios y desór
-clenes que todo eso produce, todos los cuales han encontrado en 
ja Iglesia el freno más poderoso . 

E l hecho de tales persecuciones no debe maravillarnos. ¿Acaso 
110 fueron anunciadas por el di vino Maestro y no sabemos que 
durarán tanto como el mundo? Y, en efecto, ¿qué dijo á sus dis
-cípulos el Sal vador cuando les env ió á derramar el tesoro de su 
,doctrina én todas las naciones? N adíe lo ignora : «Seréis perse
guidos de ciudad en ciudad á causa de mi nombre; seréis odiados 
y vilipendiados; seréis llevados á los tribunales y condenados á 
los mayores castigos .» .y para animarles á soportar tales pruebas, 
Él mismo ~e les dió en ej emplo: «Si el mundo os aborrece, sabed 
q_ue primero que á vosotros me aborreció á mi .» Si mundo vos 
odit, scitote quia me p riorern vobis odio habuit 1. Esas son las ale
grías , esos los premios que el di vino Salvador nos promete en la 
tierra . 

Quien juzgue san a y sencillamente de las cosas, jamás podrá 
-descubrir la razón de semejante odio. ¿A quién ofendió jamás el 
divino Redentor, rii en qué vino nunca á desmerecer? H abiendo 
bajado del Cielo á impulso de infinita . caridad, predicó una doc
trina intachable, consoladorc:1, , adecuada cuanto no se :puede pon
derar para unir fraternalmente á todos los hombres en la paz y 
-el amor. No vino á ambicionar grande.zas terrenas, ni honore¡;¡ 
mundanos, ni usurpó el derecho de nadie; sino muy al contrario , 
;$0 le vió mostrarse infinitamente compasivo con los débiles , los 
enfermos, los pobres, los pecadores y los oprimidos; de modo que 
pasó por el mundo der..ramando entre los hombres á manos llenas 
ce-lestiales beneficios. Fué, pues, sencillamente un exceso de ma
licia de parte de los hombres, exceso tanto más lamentable cuanto 
fué más injusto ; y, según la pr.ofecía de Simeón, eJ Salvador se 

San Juan, XV, 18. 
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hizo blanco ele cont radicción en la tierra: Signwn cui confradi

cetui· 1 . 

Siendo esto así, ¿hay razón para maravillarse de que la Iglesia. 
Católica, que es la continuadora de la divina misión de N uestr'o 
Senor J esucrist o y la incorruptible depositaria de su verdad , n o, 
se haya librado de la suer te que cupo á su Furidado.r? El mundo· 
no varía . Al lado de los hijos de Dios se hallan siempre los secun.
ces del gran en emigo del género humano, ele aquel qu e , rebeld e, 
desde el principio con el Altísimo, es llamado en el Evangelio 
príncipe de este mundo . . Y ved ahí por qué enfrente de la ley 
divina y de quien se la presente en nombre de Dios, este mundo 
sien te hervir y levantarse dentro de sí propio un espíritu de in
dependencia á que no tienen ningún derecho . ¡Ah! ¡Cuá.ntas ve
ces, con inaudita crueldad , con descarada injusticia; cuántas ve
ces, en las épocas más r evueltas y para evidente ruina de la so -
ciedad , los enemigos ele la Iglesia se han formado en columnas. 
cerradas á fin de destruir la obra de Dios! 

Si un género de persecución resultaba ineficaz, se probaba otro . 
Durante tres largos siglos, el imperio romano , abusando de la. 
fuerza bruta, sembró todas sus provincias con los cuerpos de
nuestros mártires y enrojeció con su sangre el suelo todo de esta. 
sagrada ciudad. Luego la herejfa, unas veces disfrazada , otras á. 
cara descubierta, recurrió á los sofismas y á toda suerte de pérfi
dos artificios para desgarrar la armonía de la I gles ia y su unidad. 
Como tromba devastadora se desencadenaron después por el N or
te, los bárbaros, y el islamismo por el Mediodía, dejando por don
dequiera que pasaban montones de ruinas en inmensos desiertos. 
Así se transmitió de siglo en siglo la triste herencia 3el odio con 
que siempre luchó la Esposa del Cordero. Entonces sobrevino un. 
cesarismo, tan desconfiado como potente , envidioso de la ajena. 
grandeza por mucho que hubiera desarrollado la propia, y que se
aplicó de nuevo á dirigir continuos asaltos á la Iglesia para arre
batarla sus derechos y pisotear su libertad. Estalla el corazón de
sentimiento contemplan.do á esta Madre abrumada con tanta fre-
cuencia de indecibles angustias y dolores, á pesar de lo cual,, 
triunfado de todos los obstáculos, de todas las violencias y de to-· 
das las tiranías, siempre fué alzando en nuevos territorios sus, 
pacíficas t iendas, salvaba de la déstrucción el glorioso patrimonio 
de las artes, de la historia, de las ciencias y las letras, y,, comu
nicando profundamente el espíritu c;lel Evangelio á todo el cuerp0, 

1 San Lucas, If, 34. 
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social, creaba la civilización cristiana, á que deben los pueblo , 
sometidos al benéfico influjo de la Iglesia, la equidad en sus le
yes, la suavidad de costumbres, la protección á los desvalidos, ·la 
piedad para con los pobres y desdichados, el ~espeto á los dere
chos y dignidad del hombre, y por todo eso, y cuanto es po ·ible 
en medio de las fluctuaciones _humanas, aquella pa,z de la vida so
cial que procede del prudente consorcio de la justicia y la libertad. 

Estas pruebas de la intrínseca bondad de la Iglesia son tan su
blimes y brillantes como continuas; no ob tante lo cual, al modo 
que sucedía en la Edad Media y durante los primeros siglos, tam
bién en épocas más cercanas á nosotros vemos á la Iglesia com -
batida, en cierto sentí.do más dolorosamente que nunca . A conse
cuencia de antecedentes históricos ya bien conocidos, la llamada 
Reforma levantó en el siglo XVI el estandarte de la rebelión y, 
resuelta á herir á la Iglesia en el corazón mismo, combatió contra 
el Pontificado, cortó los preciosos vínculos de la antigua unid ad 
en Ir~ autoridad y la fe que, centuplicando muchas veces la fuerza, 
el prestigio y la gloria, gracias á la armoniosa concordia en unos 
mismos propósitos, había reunido á todos los pueblos bajo un solo . 
cayado y un solo pastor, é introdujo en las · filas cristianas un 
principio fonesto de lamentable disgregación. 

No afirmamos con esto que desde el principio de aquel movi
miento hubiera el propósito de desterrar el principio 9ristiano 
del seno de la sociedad; mas negando, por una parte, sumisión á 
la supremacía de la Sede de Roma, causa efectiva y lazo de uni -
dad, y proclamando, por otra, el principio del libre examen, con
movía hasta en lo más hondo de sus cimientos el divino edificio, 
y se abrió el camino á infinitas variaciones, á la~ negación, á la 
duela en asuntos de la mayor importancia, en términos que la 
realidad sobrepujó las previsiones de los mismos novadores. 

Abierto así el camino, surgió entonces el filosofismo orgulloso 
y burlón del siglo XVIII, que fué más adelante. Hizo chacota de 
los libros de la Sagrada Escritura y rechazó en junto las verdades 
divinamente reveladas, y lo hizo con el fin de arrancar · de la 
conciencia de los pueblos toda creencia religiosa y borrar en ellos 
hasta el postrer vestigio del espíritu cristiano . De .esta fuente ma
nan el racionalismo y el panteísmo, el naturalismo y .el materia-• 
lismo, sistemas funestos .y deletére.os que . r~instauraron con nue
vas apariencias antiguos errores, . ya victoriosamente refutados 
por lc;is .Padres y los Doctores de la Iglesia; de suerte qqe el . or..1 
gullo de los siglos modernos, por exceso de confianza en sus pro 
pias ,luces, _quedó herido de cegq.era y, al modo .que le suc~dió al 
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paganismo, vive de quimeras, aun en aquello que especialmente 
concierne á los atributos del alma humana y á los inmortales des 
tinos que constituyen su glorioso privilegio. 

La guerra contra la Iglesia tomó así un carácter de mayor gra
vedad que en el pasado, no tanto por la vehemencia del ataque, 
cuanto por su universalidad. La incredulidad contemporánea no 
se limita, en efecto, á poner en duda, ó negar, ésta ó la otra verdad 
de fe. Sus ataques se dirigen al conjunto _mismo de principios que 
la revelación consagra y la verdadera :filosofía sostiene, princi
pios santos y fundamentales que declaran al hombre el objeto final 
de su paso por la Yida, que le sostienen en el cumplimiento de sus 
deberes que le infunden en el alma fortaleza y resignación y que, 
prometiéndole una justicia incorruptible y una felicidad completa 
más allá de la muerte, le ensenan á subordinar el.tiempo á la eter
nidad, la tierra al Cielo. ¿Y con gué se reemplazan estas máximas, 
estos incomparables consuelos que suministra la fe?.Con un espan 
toso escepticismo, que hiela los corazones y ahoga en las concien
cias toda aspiración generosa. 

Como vosotros lo véis, Venerables Hermanos, harto han tras
cendido estas funestas doctrinas del campo de las ideas á la vida 
exterior y la esfera pública. Gran~es y poderosos Estados no ce
san de practicar las, imaginando que así trabajan por la civiliza
ción y se colocan á la cabeza del progreso. Y como si los poderes 
públicos no debieran concentrar en sí mismos y reflejar cuanto hay 
de más sano en la vida moral, se creen relevados de la obligación 
de honrar á Dios públicamente, y sucede con sobrada frecuen
cia que, alardeando de permanecer indiferentes con todas las re
ligiones, de hecho mueven guerra á la única establecida por 
Dios. 

Este sistema de ateísmo práctico debía acarrear y, efectiva
mente, ha acarreado, una profunda perturbación en la esfera de 
la moral; porque, como ya lo entrevieron los sabios más famosos 
de la antigüedad pagana, la religión es el principal fundamento 
de la justicia y la virtud. Cuando se rompen los lazos que unen al 
hombre con Dios, Legislador Soberano y Juez universal, ya no 
queda sino un fantasma de moral, moral exclusivamente civil, ó 
como suele llamarse, independiente, la cual, haciendo abstracción 
de toda razón eterna y toda ley divina, nos arrastra sin remedio 
por una fatal pendiente á la postrer consecuencia de proponer 
comb ley del hombre el hombre mismo. Incapaz desde es~e punto 
de elevarse en alas de la esper~nza cristiana hasta el supremo. 
bien, ya no. busca más alimento que el material en los goces y co-
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modidades de la vida; se despiertan en él la sed de placeres , la co
dicia de riquezas, el inmoderado deseo de rápidas y desmedidas 
ganan cias , aun con ofensa de la justicia; en él se inflama toda 
suerte de ambiciones y no sé qué febril y frenética avidez de sa -
tisfacerlas, aunque sea de un modo ilíci~o; por último ; se apoderan 
de él, como dominadores, el menosprecio de las leyes y el desen
freno de las costumbres, los cuales, generalizán<lose, producen una 
verdadera decadencia de la sociedad . 

¿Exageramos, por ventur a, las tristes consecuencias de los do
lorosos desórdenes de que hablamos? No, porque ahí está á nues
tro alcance la realidad, y la realidad confirma sobradamente Nues
tras deducciones. Evidente es, en efecto , que si '110 se las robus· 
tece cuanto antes, hasta las bases de la sociedad van á. conmoverse, 
y que en vol verán en su ruina los grandes principios del derecho y 
de la moral eter na. 

D e ahí provienen los graves daños que ha recibido todo el cuer 
po social, comenzado por la familia. El E stado secular, sin acor
darse de sus límites ni del fin esencial de la autoridad que le com
pete, ha puesto la mano en el vínculo conyugal, para profanarlo 
dE1spojándole de su carácter religioso; ha usurpado, en cuanto le 
ha siclo posible, el derecho que por ley natural asiste á los padres 
en cuanto se refiere á la eduqación de los hijos, y en muchas par
tes ha de·struído la indisolubilidad del matrimonio, otorgando la 
sanción legal á la licen ciosa institución del di v.orcio . Conocidos son 
los resultados de semejantes extralimita~iones y cómo han crecido 
cuanto no se puede decir el número de matrimonios, apenas esbo
zad·os por el estímulo de pasiones vergonzosa~, cuando y,i disueltos 
en trágicas contiendas ó en escandalosas infidelidades. Y nada de
cimos de los hijos de estos matrimonios, inocente·descendencia que 
queda abandonada ó pervertida, en unos casos -por el mal ejemplo 
de los padres y en o~ros por el veneno que el Estado; oficialmente 
ateo, les suministra diariamente . 

Al par de la familia se ve puesto en peligro el orden político y 
social, principalmente por las nuevas doctrinas, que; atribuyendo 
á la soberanía1un falso erigen, han destruído así su verdadero con
cepto: Porque si la autoridad soberana procede formalmente del 
consentimiento de la multitud , y no de-Dios, principio su,premo y 
eterno de todo poder, pierde á los ojos de _los .súbditos· su carácter 
más augusto y degenera en una ·soberanía artificial que tiene·por 
fundamento bases inestables y movedizas,. como la voluntad de 
los hombres, de la cual se la quiere derivar. ¿Y :g.o vemos también 
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la.s consecuencias de este error en las mismas leyes? Con harta fre
cuencia, en vez ele ser la 1·azón esc1·ita, esas leyes no expresan sino 
la fuerza del nümero y la voluntad predominante de un partido 
político. De esta manera se halaga el culpable apetito de la mul· 
t itud y se aflojan las riendas á las pasiones del pueblo, hasti cuan
do .turban la laboriosa tnmquilidad de los ciudadanos; salvo el 
acudir en los casos extremos á la represión violenta y á la consi
guiente efusión de sangre . 

Una vez repudiados los principios cristianos, que tan poderosa 
eficacia tienen para sellar la fraternidad de los pueblos y hacer de 
la humanidad entera una especie de inmensa familia; una vez re· 
pndiados esos principios, poco á poco ha ido prevaleciendo en el 
·orden internacional un sistema ele envidioso egoísmo, merced al 
cual unas naciones miran á las otras, si no siempre con odio, por 
lo menos con desconfianza de rivales; de donde se sigue que en 
todas sus empresas se olvidan fácilmente de los grandes principios 
de moralidad y justicia y de la protección á los débiles y oprimi
d.os. En el deseo que les espolea de acrecentar indefinidamente su 
riqueza, las naciones sólo miran ya á la ocasión y las circunstan· 
c1as, á la utilidad del éxito y á la tentadora fortuna ele los hechos 
·con'sumados, seguras de que nadie las inquietará después en nom
bre del derecho y del respeto que le es debido : principios funestos, 
que han proclamado la fuerza material como ley supr~ma del 
mundo, á los cuales ha de imputarse el progresivo y desmest~rado 
auménto de aprestos militares, ó esta paz armada, comparable á 
los desastrosos efectos de la guerra en bien de conceptos. 

Seméjante lamentable confusión de ideas ha hecho germinar 
en las clases populares la iniquidad, el malestar y el espíritu dé 
Tebeldía, de donde se siguen la agitación y los presentes desórde
nes, que presagian tormentas más espantosas todavía. La mise 
rable condición de parte del ínfimo pueblo, digno, ciertamente, 
de regeneración y amparo, sirve admirablemente á los propósitos 
de há,biles agitadores y de modo especial á los del socialismo, 
los cuales, prodigando á las cl'.1.ses más humildes toda suerte de 
falsos ofrecimientos, preparan la consecución de los más espan~ 
tosos designios .. 
. Quien se aventura por una• pendiente peligrosa, cae ·forzosa

menre en el abismo. Con lógica que ha venido á vengar la concul~ 
cación de ciertos principios, hase organizado una verdadera asoL 
ciación de criminales . Dotada de im instint0 salvaje; ·desde su·s 
pr{meras manifesta G-iones dejó consternado al mundo-. A conse.:. 
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cuencia "de su sólida constitución y de sus ramificaciones interna
cionales, en todas partes osa levantar su mano execrable, sin temor 
á ningún obstáculo y sin retroceder ante ninguna maldad. Rene
gando de todo vínculo social y menospreciando cínicamente las 
leyes , la r eligión y la moral, sus adeptos han tomado el nombre 
de ana1·quistas y se proponen destruir la sociedad a"ctual por todos 

·1os medios que pueda sugerir una pasión ciega y salvaje . Y como 
la sociedad recibe la unidad y la vida de la autoridad que la rige, 
contra la autoridad dirige sus tiros la anarquía en primer t érmi
no . ¿Cómo no estremecerse de horror é indignación, y al mismo 
tiempo de lástima, recordando el cree.ido mí.rnero de víctimas del 
anarquismo en estos postreros años : emperadores, emperatríces , 
reyes, presidentes de po_derosas repúblicas. cuyo crimen consistía 
en la suprema autoridad de que estaban investidos? . 

Ante la inmensidad de males que ·agobian á la sociedad y de 
peligros que la amenazan, Nuestro deber Nos exige que advirta.: 
mos de nuevo á los hombres de buena voluntad, sobre todo á los 
que ocupan puesto preeminente, que deben considerar , y á ello 
les conjuramos en este momento, los remedios que exige la pre
sente situación, y, con previsora energía, aplicarlos sin tardanza. 

Ante todo conviene enterarse de estos remedios y aquilatar su 
valor. Lo que desde luego oímos ensalzar hasta _los cielos es la li
bertad y sus beneficios, cosas en que se cifraba el remedio ·sobe · 
rano y se veía un incomparáble instrumento de orden fedundo ' y 
prosperidad. P ero los hechos han demostrado 'luminosamente que 
la libertad carecía de la efica0ia que ~e la quiso atribuir . Conflic
tos económicos y luchas de clases estallaron por doquier , y no se 
ve apuntar por ningún lado la aurora del día que ha de traer la 
paz social. Mas prescindiendo de esto, y como cada cual pued e
comprobarlo por sí mismo, tal como se entiende hoy, es decir , 
concedida ind istintamente á la verdad y al error, al bien y al 
_mal, la libertad no conduce á otra cosa sino á r ebajar todo lo n o
ble, santo y generoso, y á franque·ar más libremente el paso al 
crimen, al suicidio y á las pasiones más. abyectas . 

También se ha sostenido que el fomento 'de la instrucción, darr
qq á la multitud ilustración y cultura , bastaría ·para substraetla 
d~ sus tendencias malsanas y conten erla en los límites de la r ecti• 
tud 31 la probiclad. Mas la dura realidad ¿no nos está áem¿strarrd.o· 
á cada paso para gné sirve la insti-ucción que no -va aconíp_aña.da 
de una sólida educa'ción religiosa y moral? Por efecto de su inex
periencia y de la fermentación de las pasiones, el alma dé la ju ven-
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tud sufre la fascinación éle las doctrinas pervers~s y, singular 
mente, de los errores que una prensa sin freno siembra á granel, 
los cuales, depravando á la vez la inteligencia y la voluntad, ali
mentan en la juventud el espíritu del orgullo y la insubordinación , 
que tantas veces altera la paz de las familias y de los pueblos. 

·rambién se bfraron grandes esperanzas en los progresos de la 
ciencia, y, ciertamente, la pasada centuria los ha visto bien gran
des, bien inesperados, bien maravillosos. Pero ¿es acaso cierto 
que tales progresos nos h ayan procurado la plena y renov9,dora 
abtmdancia de frutos_ que de ellos esperaba el deseo de tantas 
gentes? Cierto que el vuelo de la ciencia ha abierto nuevos hori
zontes al entendimiento, y que ha ensanchado el imperio del 
hombre sobre las fuerzas de la materia, y que la vida terrena se 
ha suavizado en muchas cosas. Y, sin embargo, todos sienten y 
muchos reconocen que la realidad no corresponde á las esperan
zas. Y no se puede negarlo cuando-se contempla el estado .de los 
ánimos y las c_os~umbres, cuando se examina la estadística crimi
nal, cuando se escuchan los sordos rumores que parten de abajo 
y se observa -el preéiominio de la fuerza sobre el derecho . Sin' 
mencionar todavía las muchedumbres que padecen miseria, basta 
una ojeada, aunque sea rápida, á cuanto pasa en el mundo , para 
comprobar que una indefinible tristeza embarga las almas y un 
inmenso vacío ex.iste en los corazones. 

El hombre ha podido hacerse dueño de la materia; pero la ma
teria no ha podido darle lo que no tiene, y en las grandes cues
tiones que se refieren á nuestros intereses más elevados, la ciencia 
humana no ba dado solución; la sed de verdad, el hambre de 
bien, el anhelo de lo infinito que nos devoran, no han podido sa
ciarse, y ni los goces y los tesoros de la tierra, ni el aumento de 
las comodidades de la vida han podido calmar la· angustia moral 
en el fondo de los corazones. 

¿Habrá que mirar· con desdén, habrá que renunciará las ·ven
tajas que trae consigo la instrucción, la ciencia, la civilización y 
una prudente y dulce libertad? Ciertamente que no . Al contrario ;. 
es preciso tenerlas 'en ·alta .esti:nia, ·conservarlas y ·acrecentarlas, 
como capital de -sumo valor, ·porque, constituyen médios ·qúe':d-e , 
suyo son buenós, y porque Dios los quiere y 'con su· infinita sabi
duría los ordena al bien y provecho de lá .familia humana. Mas • 
es neeesario subordinar su empleo á la voluntad del Creador y no 
separarlos nunca del elemento religioso, en el cual reside la vir
tud, que, juntamente con una eficacia especial, les .comunica una 
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verdadera f'ecundiclad. Tal' es la incógnita del problema. Cuando 
un ser ·orgánico perece y se corrompe, señal es ele que ha cesado 

. de experimentar la influencia de las causas g_ue le constituyeron 
y dieron forma, y para verle otra ve·z sano y :floreciente · no hay 
duda de qtrn s·e ha ·de ·coloca.rle de nuevo bajo la acción vivificante 
de aquellas cá.1Jsas . Pues bien; la actual sociedad, en' su loco in
tento de huir de sú Dios, ha rechazado el orden sobrenatural y la 
revelación divina, y se ha substraído aisí á la saludable eficacia del 
Cristianismo, que es manifiestamente la más sólida garantía de 
orden, el lazo más fuerte de fraternidad y el inagotable manan
tial de las virtudes privadas y ptí.blicas. De tan. ·sacrílego aban
dono nace el desorden que ahora la trabaja, y esta ·descarriada 
sociedad debe vol ver al seno del Cristianismo si · le importan 
verdaderamente su calma, su salud y su bienestar . 

Así como el Cristianismo no penetra en un,alma sin mejorarla, 
tampoco penetra en la vida pública ele una na;ción sin establecer 
en ella el orden. Con la idea de un Dios que tocfo lo gobierna y que 
es infinitamente sabio, infinitamente justo ~ infinitamente bueno, 
el Cristianismo infunde en la conciencia humana el sentimiento del 
deber, calma el sufrimiento, apR.cigua los odios y engendra héroes. 
Y si transformó la sociedad pagana, y esR. transformación fué una 
resurr'ección verdadera, puesto que la barbarie fué desaparecien
do á la medida que el Cristianismo fué propagándose, también 
ahora, despu~ de las terribles sacudidas de la incredulidad, sabrá 
volver á su verdadero camino y reinstaurar en el orden á los Es
tados modernos y las naciones contemporáneas. 

Pero eso no es todo . La vuelta al Cristianismo no será un reme
dio eficaz y completo si no implica la vuelta y un amor sincero á; 

la Iglesia una, santa, Católica y Apostólica. El Cristianismo encar
na, efectivamente, en la Iglesia Católica; se identifica con esta so· 
cíedad espiritual y perfecta, soberana en su esfera, que es el Cuer
po místico de,J esucristo y que tiene por Cabeza visible al Pontífice 
Romano, sucesor del Príncipe de •los Apóstoles. Esta Iglesia es 
continuadora de la misión del.Salvador. é hija y heredera de la 
Redención; ha propagado el Evangelio y .lo ha defendido á costa 
de su sangre, y segura de la existencia divina y de la inmortali
dad que le han sido prometidas, sin .pactar j·amás con el error, 
permanece fiel al mandato que recibió de difundir ·la doctrina de 
Cristo por todo el mundo y de conservarla en su inviolable inte
gridad hasta el fin de los siglos. 
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Maestra legít ima de la· moral del Evangelio, · n o se· manifiesta 
solamente como consoladora y r edentora de las almas , sino tam 
b ién como manan t ial permanente de justicia y -caridad y pr opaga
dora, al mismo tiempo que t u tora, de la verdadera libertad y de la 
única igualdad p osiblé acá en la t ierra. Aplicando la doctrina de 
su .divino Fundador,· mantiene en prudente equilibrio y t r aza jus · 
tos límites á todos los derechos y todos los privi legios de la socie
~1ad. L a igualdad que p redica la I glesia no destruye la di~tinción 
en tre las diversas clases sociales, sino que la conserva intacta, ya 
que hasta la misma natl"iral_eza la impone . La libertad que otorga 
par a opon er obstáculos á la anarquía de la razón , emancipada de 
la fe y abandonada á sí misma, n o lesiona los derechos de la ver · 
dad, porqQe son super iores á los de la libertad; ni los derechos de 
la justicia, porque son superiores á los del número y la fuerza; ni 
los derechos de Dios,_porque son superiores á los del hombre. 

L a Iglesia no es menos fecunda en bienes para el hogar domés 
tico, porque no solamente combate á los perversos artificios que 
la incredulidad pone en juego á fin de destruir la vida de la fami · 
lía, sino que prepara, además, y protege la unión y la estabilidad 
conyugales, cuyo honor, fidelidad y santidad ampara y fomenta . 
.A.l mismo t iempo cimenta y sostiene el orden civil y político, 

· ofreciendo , de una parte, eficaz auxilio á la autoridad; y de otra, 
mostrándose favorable á las justas aspiraciones de los súbditos y 
á toda reforma prudente; inculcando el respeto á los príncipes y 
la obediencia que !:ie les debe, y c1efendier;.do 108 derechos impres
criptibles de la conciencia sin cansarse jamás. Y así es e-orno, gra
cias á ella, los pueblos sometidos á su influencia no han temido 
verse esclavizados, porque la Iglesia ha detenido á los príncipes 
cuando les ha visto lanzarse por la pendiente de la tiranía. 

Enteramente seguro de esta divina eficacia, desde el principio 
de :r uestro Pontifü:;ado Nos aplicamos cuidadosamente á poner en 
claro y hacer resaltar los benéficos designios de la Iglesia; á di -
fundir, cuanto· fuere posible, el tesoro de .su doctrina y ensanchar 
el campo de su saludable acción . .A. este fin se encaminan los prin
cipales hechos de Nuestro Pontificado, singularmente las Encícli~ 
cas sobre la Filosofía c1·istiana, la L-ibe1·tad humana, el J,J atrimo
nio c1·istiano, la F1·ancmaso1ie1·ia, los Podel'es públicos, la Consti
tttción cristiana de Zos Estados, elSoC'ialismo, la Cuestiónob1·era, los 
Debe1·es de los ciudadanos c1·istianos y otros asuntos semej an tes . 
Mas el ardiente deseo de Nuestra alma no se r educía á iluminar 
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las inteligencias, ·sino que, además, quisimos mover y .purificar los 
,corazones, dirigiendo todos Nuestros esfuerzos á que · de nuevo 
:florezcan en las naciones las virtudes cristianas. P or lo cual no 
cesamos de prodrigar estímulos y consejos á fin de levantar los es
p íritus hasta los bienes inmarcesibles , y de este modo p on erles en 
condiciones de que subordin~n el cuerpo al alma, la peregrinación 
terrena á la vida celestial, el hombre á Dios . 

Bendita por el Se:ííor, Nuestra palabra ha podido contribuir á 
:afirmar las convicciones de gran número de hombres, á ilumin ar
los con nueva luz en medio de las dificultades de los present es 
:problemas, á estimular su celo y á promover variedad de obras . 
Para bien, principalmente , de las clases desheredadas se han f un
dado esas obras y siguen fundándose todavía en todas las nacio
nes, porque en todas se ha visto revivir esta caridad cristiana qu e 
siempre ha hallado en el pueblo su predilecto campo de acción . 
Si la cosecha no ha sido más abundante, adoremos á Dios , miste
Tiosamente justo, y pidámosle, Venera bles Hermanos, que se apia
de de tantas almas ciegas, á quien desgraciadamente puede apli
·Carse la tremenda sentencia del Apo:;tol : El Dios de este siglo ha 
cegado el entendimiento de los infieles para que no les alu_mb1·e la 
luz del Evangelio de la gloria de C1·isto 1• 

Cuanto más abarca el celo que anima á la Iglesia de p rocurar 
,el bienestar moral y material de los pueblos, con más · odio se 
levantan contra ella los hijos de las tinieblas y recurren á toda 
suerte de medios para empanar su divina belleza y paralizar ·su 
.acción vivificante y redentora . ¡Qué de sofismas y calumnias pro
.Pagan! Una de las invenciones más pérfidas consiste en repetir 
continuamente á la multitud ignorante y á los gobiernos envi
diosos, que la Iglesia se opone á los progresos de la ciencia , que 
es enemiga de la l ibertad, que usurpa los derechos del E stado y 
que en todo momento invade el campo de la polít ica; insensatas 
.acusaciones, mil veces repetidas, pero también mil veces r efu
tadas por la sana razón, por la historia y por cuantos h ombres 
tienen corazón noble, amigo de la verdad . · · 

¿La Iglesia enemiga de la ciencia y la enseñanza? ¡Ah! Ciert a · 
mente que la Iglesia es la vigilante depositaria del dogma reve
lado , pero esta misma vigilancia la inclina á proteger la ciencia 
.Y á favorecer la sana cultura de los entendimientos. No; al abrir 

1 Il . Coriiit., IV, 4. 
15 
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la inteligencia á las revelaciones del Verbo, verdad suprema de
quien dimanan originalmente todas las verdades, el hombre no 
comprometerá nunca, ni de ningún modo, sus conocimientos racio
nales, porque muy al contrario , la luz que r ecibe de la esfera. 
·sobrenatural comunica más vigor y claridad al espíritu humano , y 
en las cuestiones más importantes le preserva de mlí.ltiples erro
res y de angustiosa incertumbre. Diez y nueve siglos de gloria, 
conquistada por el Catolicismo en todos los ramos del saber, bas
tan sobradamente para refutar semejante calumnia. A la I glesia. 
Católica corresponde el mérito de haber propagado y defendido· 
la sabiduría cristiana, sin la cual el mundo yacería aún en las. 
sombras de la superstición pagana y en la abyecta barbarie; á la. 
Iglesia se debe la conservación y transmisión á las generacio-

, nes del precioso t esoro de las letras y la ciencia antiguas , y el 
establecimiento de escuelas ·populares y la fundación de Uni ver
sidades que existen todavía y aún son famosas; y finalmente, el 
haber sido inspiradora de la literatura más pura, más gloriosa y 
más elevada, y el haber amparado ~ajo sus alas tutelares á los. 
mayores ingenios cultivadores del arte . 

¿L a Iglesia enemiga de la libertad? ¡Ah! ¡Cómo desfiguran la. 
idea de libertad, que corresponde á uno de los dones más precio
sos que hemos recibido de Dios, los que explotan su nombre para. 
justificar el exceso y el abuso! ¿Qué debe entenderse por libertad?· 
;.la exención de toda ley, lp, ausencia de todo freno y como coro
lario el derecho á seguir en todas las acciones los dictados del 
capricho? Pues ciertamente la Iglesia reprueba esta libertad, y 
con ella la reprueba todo hombre honrado. Pero ¿se entiende 
por libertad la facultad racional de hacer el bien ampliamente, sin 
trabas, conforme á las reglas establecidas por la justicia eterna?· 
Pues esta libertad, única digna del hombe y útil á la sociedad,. 
no tiene quien más la favorezca, ni quién más la fomente, ni. 
quien la proteja más que la Iglesia . Y en efecto, por la virtud de 
su doctrina y la eficacia de su acción, la Iglesia libertó á la huma
nidad del yugo de la esclavitud, predicando al mundo la gran ley 
de la fraternidad y la igualdad humanas. En todos los siglos salió 
á la defensa de los oprimidos y de los débiles contra la arrogante. 
dominación de los poderosos; r eivindicó la libertad de la concien
cia cristiana, vertiendo á raudales la sangre de sus mártires; res
tituyó al niño y la mujer la dignidad y las prerrogativas de su 
noble naturaleza, haciéndoles partícipes á los mismos derechos. 
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:le respeto y justicia, y de esta manera la Iglesia concurrió am
pliamente á introducir y conservar la libertad civil y política en 
el seno de las naciones. 

¿La Iglesia usurpadora de los derechos del Estado ó invasora 
del campo político? La Iglesia sabe y enseña que su divino Fun
dador declaró que había de darse al César lo que es del César y á 
Dios lo que es de Dios, y que de esta manera sancionó el inmuta
ble principio de la perpetua distinción entre las dos potestades y 
las dos soberanías en sns respectivas esferas; distinción fecunda 
que contribuyó ampliamente al desarrollo de la civilización cris
tiana. Ajena á todo pensamiento hostil al Estado, la Iglesia no 
mira en su espíritu de caridad sino á caminar paralelamente á los 
poderes públicos, para influir .en los mismos súbditos que estos 
poderes, que son los hombres, y en la misma sociedad, mas por 
modos y con los fines elevados que le asignan su divina misión. 
¡Pluguiera á Dios que su acción fuese acogida sin desconfiaza ni 
sospechas, porque así se multiplicarían los innumerables benefi
cios de que acabamos de hablar! Acusar á la Iglesia de tener 
miras ambiciosas, no es sino repetir una antiquísima calumnia de 
que sus poderosos enemigos se han valido más de una vez para 
disimular su propia tiranía; y la historia, cuando se la estudia 
desapasionadamente, muestra con claridad que, lejos ·de ser 
opresora, la Iglesia ha sido multitud de veces víctima de la opre
sión y de la injustia; lo cual estriba en que su fuerza consiste, no 
en el poder de las armas, sino en el del pensamiento y la verdad. 

Ciertamente, tales acusaciones no se han lanzado contra la 
Iglesia sino por perversa intención, y constituyen una obra per
niciosa y desleal, al frente de la cual va, ejecutándola 'antes que 
nadie, una secta tenebrosa que la sociedad soporta hace muchos 
años Y· que, á modo de germen mortífero, contamina su reposo, 
su fecundidad y su existencia. Personificación permanente de la 
revolución, forma una especie de sociedad vuelta del revés, que 
tiene ,. por objeto ejercer una especie de oculto dominio sobre la 
sociedad pública, y cuya razón de ser consiste únicamente en la 
guerra que mueve á Dios y su Iglesia . No es necesario nombrarla, 
porque en estos rasgos nadie habrá dejado de descubrirá la franc
masonería, de que expresamente hablamos_ en Nuestra Encíclica 
Hu.manum genus, de 20 de Abril de 1884, denunciando sus tenden
cias_ malsanas, sus erróneas doctrinas, su obra funesta . Abar
cando con sus inmensas redes á casi la totalidad de las naciqnes y 
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rnla,cionándose con otras sectas, á quien hace moverse por secre
tos hilos; atrayendo al principio y conservando luego sus afilia -
dos en el cebo de las ventajas que les procura; y unas veces con 
promesas y otras con amenazas sujetando los gobiernos 'á sus de
sjgnios, esfa secta ha conseguido fi.lt:rar·se en todas las clases de la 
sociedad y viene á ser como un Estado invisible é irresponsable 
dentro <lel Estado legítimo . Llena del espíritu de Satanás, que, 
cuando le conviene, como dice el Apóstol, sabe transformarse en 
;i.ngel de luz, aparenta tener un :fin humanitario, aunque lo sacri
fica todo á sus proyectos de secta: protesta de ser extraña á toda 
mira política, mas ejerce realmente una acción profunda en la 
:vida legislativa y administrativa de los E stados; y mientras . e 
declara, de palabra, respetuosa de la autoridad y aun de la reli
gión, su :fin supremo (como sus estatutos lo prueban) consiste en 
la extermi~ación del imperio y el sacerdocio, á quien juzga ene
migos de la libertad . 

Ahora bien; cada día se hace más patente que á la inspiración 
y la complicidad de esta secta hay que atribuir en gran parte los 
vejámenes que padece la Iglesia y el recrudecimiento de los ata
ques que recientemente se la han dirigido. Porque . la simultanei
dád de la persecución que r epentinamente ha ·estallado en estos 
lí.ltimos tiempos, como la tormenta en un cielo despejado, es de
cir, sin causa correspondiente al efecto; la identidad de los medios 
puestos en juego para preparar esta persecución, á saber: campa
ñas de prensa, reuniones públicas, producciones teatrales; el em
pleo en todas las naciones de iguales armas, calumnias y movi
mientos populares, todo., todo declara verdaderamente la identi
dad de propósitos y la existencia de una sola consigna, salida ele 
un mismo y único centro de dirección. Pero esto no es sino mero 
episodio de un plan, trazado de antemano y manifiesto en las ac 
ci·ones que se ejecut_an en un campo más extenso cada vez, para 
multiplicar más fácilmente las ruinas que acabamos de enume -
rar. Así es como se trata de restringir desde luego y después su
primir enteramente la enseñanza religiosa, formando generacio
nes de incrédulos é indiferentes; de combatir la moral de la Igle
sia por medio de los periódicos diarios; de ridiculizar, 'en :fin, sus 
prácticas y profa!lar sus sagradas :fiestas. · 

Nada· más natural, "después de lo dicho, sino que el sacerdocio 
católico., que precisamente tiene por misión la predicación reli
gioi,a y la administración de Sacramentos, se vea combatido con 
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saña especialísima. Al escogerle por blanco d sus ataqu la 
ecta, trata de quitarle prestigio y autoridad á los ojos d 1 pue .... 

blo; y con audacia que crece por momentos, en proporción á, 

la impunidad de que · se cree segura, interpreta perversam nte 
todas las aciones de los eclesiásticos, les hace víctimas de su' 
sospechas al menor asomo de pretext:o y les abruma con todo gé
nero de infames acusaciones. De esta manera se añaden nuevos 
males á los que desde hace algtí.n tiempo viene padeciendo el Cle
ro, como el tener que pagar tributo personal á la milicia, cosa 
que impide la necesaria preparación al sacerdocio, y el despojo 
del patrimonio eclesiástico, que la piedad y generosidad d los 
fieles habían constituído libremente. · 

En cuanto á las Órdenes y Congregaciones i·eligiosa , la prác
tica d·e los consejos evangélicos hacía de ellas una gloria de · la 
sociedad tanto como de la Religión, por lo cual han parecido más 
culpables á los ojos _de los en emigos de la Iglesia, que las han 
señalado implacablemente al desprecio y hostilidad de todos. 
Muy doloroso Nos es tener gue recordar aquí las odiosas disposi
ciones, totalmente inmer ecidas por todas y unánimemente re
probadas por las almas nobles, de que recientemente han sido víc
timas los Religiosos . Nada ha podido salvarlos; ni la integridad 
de su vida, inatacable aun para sus mismos enemigos; ni el de
r echo natural, que autoriza las asociaciones establecidas para 
un fin lícito; ni el derecho constitucional, que proclama muy alto 
la libertad de asociación; ni el favor de los pueblos, agradecidos 
á los preciosos servicios de que son deudoras á las Órdenes las 
artes, las ciencias y la agricultura, y á la caridad. ejercida am
pliamente con las clases más numerosas y más pobres de la so
ciedad. Y así es como hombres y mujeres, salidos del pueblo, 
que e~pontá:neamente habían renunciado á los goces de la familia 
para consagrar al bien de todos en pacíficas asociaciones su 
juventud, su talento, su energía y hasta su misma vida, se han 
visto tratados cual malhechores, como si hubieran constituído_ 
asociaciones criminales, y han sido excluídos del derecho común 
y proscritos, p·recisamente en una época en gue no se habla sino 
de libertad. · 

No es mara villa que los hijos más amados padezcan persecu
cio.úes, cuandó el mismo Padre, es decir, el Jefe de la catolicidad, 
el Romano Pontífice, no se ve mejor tratado. Conocidos son los 
hechos. Despojado de su soberanía temporal, y privado así de la 
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independencia que le es necesaria para cumplir su misión univer
sal y divina; obligado, en esta Roma, que es suya, á permanecer 
en un encierro doméstico, porque un poder enemigo le sitia por 
todas partes, se ve r educido, á pesar de irrisorias seguridades de 
respeto y de precarias promesas de libertad , á una condición 
anormal, injusta é indigna de su supremo ministerio. En cuanto 
á Nós, demasiado sabemos las dificultades que se le suscitan . á 
cada instante, · des.figurando sus intenciones y ultrajándcle en su 
dignidad. Por lo cual ya está h e_cha la prueba , más palmaria cada 
día , de que se ha querido destruir la misma potestad espiritual 
del que es Cabeza de la Iglesia cuando se ha atentado contra el 
poder temporal del Romano Pontífice, como los que fueron ver
daderos autores de este despojo no vacilaron en reconocerlo. Des
pojo que, juzgando por sus consecuencias, no fué solamente un 
hecho impolítico, sino además antisocial, porque los golpes que 
se asestan á la Religión alcanzan también á la sociedad . 

En efecto; Dios, que hizo del hombre un ser eminentemente 
·social, fundó también la Iglesia y la colocó, según el lenguaje 
bíblico, en el monte Sión, para que sirviese de lumbrera y con sus 
rayos fecundantes desarrollara los principios de vida en todas las 
clases de la sociedad, comunicándola sabias y celestiales normas 
con que pudiese establecer el orden que la conviniera mejor. 
Por consiguiente, cuanto la sociedad se separa de la Iglesia, que 
es parte considerable de su fuerza, otro tanto decae y se arruina, 
pues no se divide impunemente lo que Dios quiere tener unido. 

Por lo que á Nós hace, jamás Nos ·hemos cansado, cuando se 
Nos ha ofrecido ocasión, de inculcar estas grandes verdades, y 
hemos querido recordarlas una vez más en la presente extraordi
naria coyuntura. ¡Plegue á Dios que, alentados é instruídos con 
ellas, los fieles hagan converger más eficazmente hacia el bien 
común todos sus esfuerzos, y que mejor ilustrados conozcan nues
tros enemigos la injusticia que cometen persiguiendo á las más 
amorosa de las Madres y á la bienhechora más fiel de la huma -
nidad. 

De ningún modo queremos que la memoria de los dolores 
actuales amargue en el alma de los fieles la plena y entera con
fianza que deben tener en el favor divino , porque Dios asegurará 
en su día por sus misteri®sos caminos la definitiva victoria. Gran
de es la tristeza que embarga Nuestro corazón; mas nada teme
mos por los inmortales destinos de la Iglesia. Como decíamos al 
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pri:\1Cipio, su p.erencia es la persecución, porque probando y puri
ncando con ella á sus hijos, Dios saca bienes muy más alto y 
preciosos . P ero consintiendo que sea vejada y combatida, mani
fiesta el divino auxilio con que la favorece, porque la prepara 
imprevistos y nuevos medios que aseguran la conservación y des
.arrollo de su obra, sin que las fuerzas conjuradas contra ella con
sigan destruirla. Diez y nueve siglos de vida experimentando 1 
:flujo y r eflujo de las humanas vicisitudes, nos enseñan que las 
tempestades se disipan sin haber llegado al fondo. 

A permanecer inconmovibles en la esperanza nos invitan los 
síntomas que se observan actualmente, propios á impedir que la 
-turbación nos domine. Las dificultades son extraordinarias, for 
midables. Esto es patente. Mas suceden cosas ante Nuestra vista, 
-que prueban con cuánta bondad y admirable sabiduría cumple el 
Señor sus promesas. Mientras tantas y tantas fuerzas se aunan 
-contra Iglesia , y la Iglesia se ve privada de todo auxilio, de todo 
apoyo humano, ¿acaso no prosigue su obra gigantesca y no lleva 
,su acción á las naciones más diversas y á todas las latitudes? No; 
el antiguo príncipe de este mundo no podrá ya dominarlo como 
antes de que le arrojara de él Jesucristo, y los esfuerzos de Sata
nás serán ocasión de males, mas no alcazarán el :fin á que tienden. 
Una tranquilidad sobrenati:¡.r al, obra del Espíritu Santo que vive 
-en el seno de la Iglesia y la cobija bajo sus alas, r eina ya, no sola
mente en el alma de los :fieles , pero también en la catolicidad 
-entera; serenidad que va extendiéndose tranquilamente merced á 
la unión, cada día más estr echa, del Episcopado con esta Sede 
Apostólica, y que tanto con trasta con las disensiones y la conti
nua fermentación de las sect as que turban la paz de la sociedad . 
Fecunda en innumerabl~s obras de celo y caridad, esta armoniosa 
unión existe también entre los Obispos y su Clero, y se observa, 
:finalmente, entre el Clero y los seglares católicos que, en mayor 
número y libres como nunca de todo respeto humano, se despier
tan, y con emulación generosa se organizan para defender la 
-causa santa de la Religión. Esta, esta es la unión que N ós hemos 
recomendado tanto y que todavía recomendamos nuevamente, y 
N ós la bendecimos para que cunda más y más y para que se 
·oponga como muro inconmovible á la fogosa violencia de los 
enemigos del nombre divino. 

Así, pues, nada más natural sino que, á modo de vástago que 
nace al pie del árbol, renazcan, se robustezcan y multipliquen las 
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innumel'ables asociaciones que vemos con gozo florecer actua:1-
m¡mte en el seno de la Iglesia. Bien puede decirse que ninguna. 
forma de piedad cristiana-ha quedado en olvido, ya se trate del. 
mismo Jesucristo y sus adorables misterios, ya de su Madre San
tísima, ó de los Santos cuyas insignes virtudes han brillado más. 
Y ocurre al mismo tiempo que ninguna de las variedades de la. 
caridad ha sido omitida, con lo que el celo rivaliza por doquier en. 
instruir cristianamente á la juventud, en asistir á los enfermos, 
en moralizar al pueblo y socorrer á las clases menos favorecidas. 
¡Con cuánta celeridad no se propagaría este movimiento y cuán 

.excelentes frutos no produciría, si no se le opusieran las dispo
siciones injustas y hostiles con que suele tropezar! Y el Señor, 
,que conserva á su Iglesia una vitalidad tan grande en los pueblos. 
donde se halla establecida desde hace largos siglos, quiere conso
larnos también con otras dulces esperanzas, las cuales provienen 
del celo de los misioneros. Sin desanimarse jamás por los peli
gros que corren, las privaciones que padecen y los sacrificios de, 
todo géne:r;o que se imponen, se muitiplican sin cesar, y conquis 
tan para el ·Evangelio y la civilización naciones enteras. Y nada. 
puede abatir su constancia, aunque, á ejemplo de su divino Maes
tro, no recojan muchas veces, por premio de sus infatigables tra
bajos, sino acusaciones y calumnias. 

De esta manera surgen dulces consuelos para templar los sin
sabores de la hora presente, y en medio de las luchas y de las di
ficultades que Nos rodean, no Nos faltan moti vos para reconfor
tar el alma y poder esperar; ·hecho que debe sugerir útiles y sa-
bias reflexiones á quienquiera que observe al mundo atentamen
.te, sin dejarse cegar por la pasión. Porque este hecho prueba. 
que, como Dios no ha creado al hombre independiente en lo que 
toca á su último fin, y c~mo le ha hablado antiguamente, así le. 
habla todavía ·en su Iglesia, visiblemente sostenida por su divina 
asistencia, con lo que le muestra claramente dónde están la salud 
y la verdad. En cualquier caso esta eterna asistencia llenará nues
tros corazones de inconmovible esperanza y nos convencerá de· 
que á la hora señalada por la Providencia y en un porvenir que 
no está muy lejano, disipando las brumas con que se la quiere· 
. velar, la verdad resplandecerá con más brillo y el espíritu del 
Evangelio vol verá la vida á nuestra corrompida sociedad y á sus. 
miembros marchitos . 

En cuanto á Nós toca, Venerables Hermanos, y á fin de apre-
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:mrar el dí!}, ·de la divina misericordia, nada dejaremo d ha r, 
como Nuestra obligación Nos lo ordena, para defender y n an
char el reino de Dios en la tierra . En ct1anto á vosotro , harto 
·conocida Nos es vuestra pastoral solicitud para que os exhort -
mos á hacer lo propio. ¡Ojalá se comunique más y más á los sacer
dotes que os están sometidos el fuego abrasador que arde en 
vuestro corazón! Ellos están en contacto inmediato con el pueblo, 
conocen perfectamente sus aspiraeiones, sus necesidades, sus su -
frimientos, como igualmente los lazos y seducciones que le ro· 
dean. Si, llenos del espíritn de Jesucristo y manteniéndose supe
riores á las pasiones políticas, ajustan su acción á la vuestra, 
mediante la bendición de Dios consumarán cosas maravillosas: 
ilustrárán á la multitud con su palabra, ganarán los corazones 
con la suavidad de maneras, y socorriendo caritativamente á los 
que sufren, les ayudarán á mejorar poco á poco de condición . 

El Clero hallará -firme sostén é inteligente colaboración en todos 
los fieles de buena voluntad, con lo que los hijos que han sabo
reado las maternales caricias de la Iglesia acudirán á ella en de
fensa de sus glorias y su honor. Todos pueden tomar parte en el 
cumplimiento de este deber, tan grandemente meritorio. Los 
hombres de letras y los sabios, peleando por ella en el libro y la 
prensa diaria, arma poderosa de que tanto abusan nuestros ene
migos; los padres de familia y los maestros, dando cristiana edu
cación á la juventud; los magistrados y representantes del pue 
blo, mostrando la firmeza de sus principios y la integridad de sn 
carácter juntamente con la profesión de la fe sin respetos hu
manos. 

La . condición de nuestro siglo reclama elevación en los senti
mientos, generosidad en los propósitos, exactitud en la observan
uia de la disciplina, lo cual se asegurará mediante una sumisión 
perfecta y confiada á las direcciones de la Santa Sede, porque 
esta discipl~na es el recurso más poderoso para atenuar los da
ños que dimanan de las opiniones de partido, cuantos estas opi
niones engenclran división, y para hacer que converjan todos los 
esfuerzos hacia un fin supremo: el triunfo de J esncristo en su 
Iglesia . 

Tal es el deber de los católicos. El éxito final depende de Aquel 
que cuida con amor y sabiduría de su Esposa inmaculada; de quien 
está escrito: Jesuc·risto, el mismo que ayer es hoy y lo sei·á poi' los 
siglos . .. 
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A Él dirii$imos ahora también Nuestras humildes y ardientes 
súplicas; á El, que amando con infinito amor á la errante huma
nidad, quiso ser su víctima expiatoria en la sublimidad del mar
tirio; á Él. que sentado, aunque invisible, en la mística nave de 
su Iglesia, es el único que puede calmar la tempestad, mandando 
sosegarse á las olas y el viento alborotados. Sin eluda que tam
bién vosotros, Venerables H ermanos, acudiréis con Nós al divino 
Maestro para con.seguir que disminuyan 1os males que p esan so
bre la sociedad; que los esplendores de la divina luz iluminen á 
1os que, más acaso por ignorancia que por ·malicia, oclian y per
signen á la religión. de J esucristo; y finalmente, que todos los 
hombres de buen.a voluntad se unan. estrecha y santarp.ente para 
la acción. ¡Ojalá se abrevie-así en el mundo el triunfo de la ver
dad y la justicia y alumbren suavemente á la gran familia hu
mana días mejores de tranquilidad y de paz. 

Entre tanto, y cómo prenda de los favores divinos más precio
sos, descienda sobre vosotros y sobre todos los fieles confiados á 
vuestra solicitud le Bendición que cordialmente os concedemos . 

Dada en Roma, en San Pedro, el 19 de Marzo del año 1902, 
vigésimoquinto de Nuestro Pontificado. 

LEÓN, P APA XIII. 

( 

SECRETARÍ1 DE CA.MARA Y GOBIERNO 

S. E. l. ha determinado, Dios mediante, conferir Ordenes 
generales los días 23 y 24 del próximo mes de Mayo, Tém
poras de la Santísima Trinidad. 

Los que aspiren á recibirlas presentarán su documenta
ción en esta Secretaría de Cámara y Gobierno antes del 
l.º de dicho mes. El Sínodo se verificará el 5, á las diez de 
la mañana, comenzando los ejercicios espirituales el 14 por 
la tarde. 

Los aspirantes que sean extradiocesanos ó pertenezcan 
á las Ordenes religiosas, presentarán también á la misma 
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Secretaría, con la debrda anticipación, las dimisorias de su 
Ordinario. 

Madrid 21 de Abril de 1902.- DR. RAIMUNDO V1cTORERO, 
Secretario. 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas de esta Corte busquen en los 
archivos parroquiales la fe de bautismo de Carmen Nava
rro Iglesias, hija de Juan Antonio y de Gregaria, nacida 
en el año 1880 ó el 1881, enviando á esta oficina copia sim
ple de la misma en papel de oficio , ó negativa en su caso. 

El Secretario de Cámara y Gobierno, DR . RAIMUNoo V1c
TORERO. 

PROVlSORATO Y VlUAllÍA GENEl{AL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general, se cita, llama y emplaza á José Re
yes y Medina cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días, contados desde la pu
blicación en el BoLETÍN EcLESIAsuco de esta Diócesis, 
comparezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Amparo Reyes y García intenta contraer con Vic
toriano Velasco y Morán; con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Abril de 1902.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispaqo, se cita, llama y em
plaza á Juan Medina y Millán, cuyo parader.o se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, ,conta
dos desde la publicación en el BoLETíN EcLESIAsnco de este 
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Obispado, comparezca en este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio 
que su hija Isidra Medina y Calcedo intenta contraer · con 
Dionisio García y García; con apercibimiento que .de. no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Abril de 1902.-DR. MARCELINo DEL R1vERo. 

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

sor y \(icario general de este Obispado, se cita, llama y 
· emplaz_a á D. Diego Bernárdez Lorenzo, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contados· desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Nqtaríadelinfrascrito á · 
cumplir con la ley de Consejo paterno acerca del matrimo
nio que su hijo José Tomás Bernárdez Martín intenta con
traer con Cayetana Gil é !role; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid 21 de Abril de 1902.-DR. FrnEL J. GALARZA. 

ADMINISTRACION- HABILITACION DEL CULTO Y CLERO 

A.N"UN"CIO 

Dispuesto por la Dirección general de Contribuciones 
Ja cobranza del impuesto de cédulas personales del pre
sente año á los que perciban haberes d~l Estado al hacer 
efectiva la consignación del corriente mes, sé hace saber á 
los señores partícipes del presupuesto eclesiástico residen
·res en esta Corte y que cobran por esta Habilitación, que 
les serán tomadas sus cédulas personales según la clasifi
cación que les corresponda por razón del haber anual que 
perciben, debiendo avisar por escrito y antes del día :¿5 del 
actual en esta oficina los que la hubteren tomado particu
larmente ó los que la necesitasen de superior clase; enten
diéndose que pasado dicho día no podrá atenderse recla
·mación alguna. 

Madrid ~n de Abril de 1902.-El Adm{nistrador-Habili
tado, M1GUEL FERNANDEZ SA NTIUSTE. 



- 245 -

C!TEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA 

EsTADO demosfrativo de ing;¡·esos !/ gastos ocurridos en 1901, pm· los co,1ceptos 
qiie se exp?·osan á contimiación . 

:CNGR.ESOS 
Existenc a del año anterior ........... , ... ... . .. ...... . .. .. . 
Del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Maddd-Alcalá. .. 
Subvención del Estado . .... .. .. .... ..... .... .. ... ..... , ... . 
Donativos h echos á la Junta . . .. ...... . ..... .... ... ....... . 
Piedras vendidas y lil:iros .. ... ......... ..... , .•.. . .......... 
Recaudación de la Parroquia de Santa :María . ..... . . ... .. . . 
Idem de las ae San Martín y San Ildefonso . . ...... ... ...... . 
Idem de la de San Ginés ......... ..•. ... . ................... 
Idem de la de Santiago . .. ... ... . ... : . . .. . . ........... . .... . 
ldem de la de San Luis , incluso el donativ o del Excmo. Señor 

Marqués de Drquijo (q. e. p. d.) ...... ..•. ... .. ..... ....... 
Idem de la de San Sebastián ....•.... . ..... .. ............... 
Idem de la de Sa n Lorenzo ........................ . ....... . 
Idem de la de San José ........................... . .. . ..... . 
Idem de la de Nuestra Señ ora de las An gustias ............ . 
ldem de la de San Marcos . .. .. . ... . .. . . . ................... . 
Idem de fa Venerable é Ilustre Congregación de Presbíteros 

Naturales de ll'Iadrid . . . ................. .. .. . ........... . 
Recogido en· los cepillos de la obra y CapÍlla ....... ........ . 
Suscripción Central. .......................... , ............ . 
Producto líquido obtenido de los anuncios de la valla ... ... . 
Del Ilustre Cabildo Catedral. .............................. . 

PesPtas. 

33.062,16 
2.18-2,88 

98.800 » 
15.812,25 

ó3!) » 
2.580,46 
1.283 » 

949/iO 
462 » 

25.386,52 
3,465,10 

812,71 
1.537,64 
1.056 » 

1.462 " 

900 » 
668,2:J 

2.048,50 
502,0;j 
434 » 

SUMA.... . • . • • . . . . . . . • . • • • • • . . . . . • . . • • . • . . • • 193.941.,03 

GASTOS 
Personal facultativo y administra tivo .. , .................. . 
Jornales de albañilería y carpintería . ........•............. 
Sillería suministrada, labrada y sentada ................... . 
Gastos de la Capilla de la Cripta ........................... .. 
Cal semihidráulica . •.....•. .. . . ...... . .......... .. .... . .. . . 
Cal hidráulica .......................... ~ . . ............ . ... . 
Cemento portland . ........ ..• .............. . . .. . ..... .... .. 
Madera ..............•......•........ ,.,., ... , ..... , .... . · · 
Ladrillo .... .... , ....... .. ..........•............... · ....... , 
Agua . . . .............• : . • .•... . .................. . .. . . .. .... 
Escayola .. . .. ... ............. . .. . ......•...... . , .......... . 
Papel dibujo y otros, prensas, objetos de escritorio y útiles 

de oficina . . , .... ; .......................•........ . ........ 
Herraje ......................•........... ,, ... , . . , . .. ,., .. , 
]i:sparto ...............••.............................•..... 
Pi,ntado de la valla ..•........•............................. 
Cok .• . ...•.............. : ................................. . 
Varios .................................................. ,., 
Tirada de 300 ejemplares de la cuenta del año último ....... . 

Su,u,, ... , ......... . ........ , ... . ........ , .. . 

Peaetae. 

lq.737,50 
7.082,90 

71.430,69 
928,63 
559,62 
962,50 

2.540 » 
2.999,77 

700 » 
300 » 

18 » 

885,25º 
136,80 
54" 

236,25 
250 ,, 
127,'23 
170 » 

105.119,16 



- ~6 -

Existencia en efe ctivo del a ñ o anterior, ... 

Ingresos en el a ñ o actual d~ 1901 ...•...•. 

Suma •..•.••.....•. , ......• . • . 

Gastos satisfechos durante el mismo añ o .. 

Difet·encia que resulta para el de 1902 ... 

33.062, t6 

Hi0.881,87 

193.944 ,03 

105.119,16 

88.824,87 

BIBLIOGRAFÍA 

Comentarios á los Salmos. Así se titula la obra de seis tomos en 4.º, 
de más de 500 páginas cada uno, escrita y publicada por el boctor 
D. José Vigier y Díaz Alvaro, Cura párroco de Santiago y San Juan 
Bautista de esta Corte. 

El ilustre Párroco D. José Vigier es, desde muy antiguo, cono
cido en Madrid como predicador profundo, y figuró muchos años 
entre los oradores de más nota de esta Villa y Corte, pero se le co
nocía poco como escritor y como publicista. 

Los Comentarios á los S almos son título más que suficiente para 
que le contemos entre los buenos escritores contemporáneos. La obra 
que nos ocupa no es 1.m libro qe actualidad, escrito bajo impresiones 
del momento; sino que se trata de una obra importantísima de gran
de estudio, de continua meditación y trabajo de muchos años. La 
Sagrada Escritura, tierra fecundísima de incomparables bellezas, es 
el campo que se propuso cultivar el celoso y digno Párroco de San
tiago, habiendo conseguido, según nuestro humilde juicio, frutos 
extraordinarios de su constante y continuada labor durante largo 
tiempo. El plan que el autor sigue en la exposición ó Comentarios 
á los Salmos, es tan natural como sencillo. 

En una misma plana del libro se encuentra el texto de la antigua 
Vulgata en la primera columna; en otra columna coloca la versióD" 
castellana del R. P. Scío, de las Escuelas Pías, y en otra tercera 
columna se encuentra la versión hecha por el autor tomada del texto 
hebreo . De suerte que, con el texto latino y las dos versiones á la 
vista, es muy fácil fijarse en la conformidad de cada versículo y 
notar las pequeñísimas diferencias que resultan de traducir uno ú 
otro texto, y el mérito extraordinario que es necesario reconocer al 
insigne P. Scío, honrá de los hijos de ·san José de Calasanz, quien 
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demuestra en su versión de la Vulgata, no sólo un conocimiento 
acabado de la lengua latina, sino versadísimo también en el hebreo, 
y que conocía muy bien la versión de los Setenta, los originales grie
gos de la Sagrada Escritura y las otras versiones hechas en nuestro 
idioma. En este trabajo del Sr. Vigier resalta del mismo modo la im
portancia de la Vulgata, que con justa causa tanto recomendó el santo 
concilio de Trento en su sesión cuarta, mandando que nadie se atre
viese á dar á las palabras de la Escritura un sentido contrario al que 
le ha dado ó le da la Iglesia, teniendo este texto como auténtico. 

Después de presentar en la forma dicha cada uno de los Salmos, 
encontramos en esta obra un estudio detallado de las cuestiones que 
se refier '.!n á los mismos. Sigue después un breve comentario, que se 
llama argumento , en el que sucintamente se indica la materia prin
cipal de cada Salmo. 

Viene luego la exposición por versículos según la versión del Padre 
Scío, estudiándose en primer lugar el sentido literal y determinán
dose si éste es el principal ó cabe algún otro, el espiritual, alegó
rico, anagógico ó moral. Es este trabajo interesantísimo para los 
aficionados á esta clase _de estudios, y de importancia suma para los 
alumnos que en los Seminarios estudian la Hermenéutica y exégesis 
bíblica. 

En el fin de los prolegómenos de esta obra dice textualmente el 
autor: 

11En los muchos versículos en que el Real Profeta habla de verda
des dogmáticas , hemos procurado presentar, en casi todos, la doc
trina católica expuesta por Santo Tomás en su nunca bien ponderada 
S itmma. Algunos Salmos llevan dos exposiciones, muy particular
mente los nueve que la Santa Iglesia ha puesto en el oficio de la 
Santísima Virgen María. En la primera el sentido literal y espiritual 
propio; en la segunda el alegórico, abundantísimo de la Santísima 
Virgen María , Hemos procurado que descanse esta segunda exposi
ción en el sentido, también espiritual, que la Iglesia da á muchos 
versículos. 

i, Finalmente, muchas veces reprendemos, enseñamos ó discutimos 
con los herejes modernos, cuando la materia es á propósito. Así lo 
hicieron insignes expositores, muy principalmente San Agustín. Nos
otros reprendemos el error, la obra de los hombres, pero amamos á 
los obcecados, á los hombres, á la obra de Dios. Nosotros, en estas 
increpaciones, buscamos solamente que vean, que se arrepientan y 
salven, Deseamos que la sangre redentora de Cristo sea fecunda en 
sus almas.» 

Por nuestra parte nos complacemos en felicitar ~l ilustre Párroco 
D. José Vigier por el importante trabajo que á costa de muchos 
años de estudios y de respetables gastos pecuniarios deja publicado 
en beneficio de jóvenes que estudian las ciencias eclesiásticas en 
nuestros Seminarios, en beneficio de los predicadores y en beneficio 
también de tantos Sacerdotes y de tantas personas piadosas que 
encuentran sus mejores encantos en la lectura y exposición de los 
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libos sagrados. A todos desde luego recomeridamos esta importa nt t'! 
obra, cuyo módico precio se puede ver en la cubierta de este mismo 
número del BoLETIN ECLESIÁSTICO de la Diócesis. 

N"o"ti.oias. 

En honor de Santo Tom.is. - El Seminario Conciliar ha ce
lebrado este año con la acostumbrada solemnidad la fiesta del Angel 
de las Escuelas. El día 9 por la tarde tuvo lugar la velada literario
musical, que presidieron el Rvmo. Sr. Nuncio de Su Santidad y nues
tro Excmo. Prelado. Además del discuno de saludp pronunciado por 
el Sr. Marina, leyeron otros dos muy bien pensados y elocuentes los 
Sres. Santamaría y Vuelta. Leyéronse también hermosas poesías cas
tellanas por los Sres. Pineda, Martín, Hernández y Muñoz, y otras en 
hebreo, griego, latín y francés. Gustaron mucho las composiciones, 
llenas de gracia, del Sr. Ruges. La parte musical, ·á cargo de un sex teto 
de profesores, estuvo también brillante. 

El Prelado, complacidísimo, prometió á los estudiantes un día de 
campo. 

Al día siguiente, en que en esta Diócesis se rezaba del Santo Doc
tor, tuvo lugar la función religiosa en la capilla del S eminario, can
tando las glorias del Santo en un elocuente discurso el M. I. Sr. Doc
tor D. Buenaventura Andía, Prof~sor de Oratoria sagrada. 

Conferencias de San Vicente de Paúl. - El día 13 pró
ximo pasado, Dominica del Buen Pastor, celebraron las Conferencias 
de caball.eros de San Vicente de Paúl de esta Corte junta general ordi
naria en el salón de actos del Seminario Conciliar. Presidió dicha junta 
nuestro Reverendísimo Prelado que, una vez leída la Memoria, dirigió 
á los asistentes su palabra, y tomando ocasión del santo Evangelio del 
día, pronunció un discurso que escucharon complacidísimos los numero
sos asociados que componen las meritísimas Conferencias de San Vi
cente, tratando entre otros puntos de los funestos efectos del respeto 
humano. 

El miércoles siguiente, día 16, tuvo lugar la Junta de Señoras, presi- . 
dida también por el Sr. Obispo, á las que S . E. puso de manifiesto los 
peligros de la vanidad, exhortándolas á continuar sin desmayo en su 
hermosa obra. 

:'.lladrid: Imprenta de l Asilo de Huérfanos de l Sag r ado Cor azón c,le J esús , Jua n BraYo , 5. 



Año 1902. 30 de Abril. Núm. 607. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MAURID-ALCALA 

Sumario: Carta de la Sagrada Congregac ión de Ritos sobre la devoción y culto del 
E splritu Santo.-Circul ar núm. 6 de l Rvmo. Prelado sobre la anter ior Carta.-Proviso
rato y Vicaría general: Circular: Edictos.-Carta del Emmo. Cardenal Parochi al Epis· 
copado de Ita lia sobre el divorc io. - L ey de Asociaciones: R eal decreto de 19 de Sep
ti embr e de 1901, y Real orden circular de 9 de Abril de 19L2. - Bibliografía : Obras com• 
ple tas de San Francisco de Asfs.-Noticias. 

carta d~ la saurada Conureuación ne hitos sobre la. devoción y culto 
del Esníritu santo. 

RVMO. EPISCOPO MATRITENSI·COMPLUTENSI 

Reverendissime Domine: 

Ad fovendum in christiano populo pietatis studium 
erga divinum Spiritum Sanctissim~s Dominus Noster Leo 
PP. XIII die IX Maji an . MDCCCLXXXXVII ad universos 
Episcopos, uti nosti, Litteras dedit Encyclicas Divinum 
illud munus, apostolicae caritatis sapientiaeque plenas. 

Plura in ipsis Beatissimus Pater de mysterio Trinitatis 
augustae, ac praesertim de praesentia et virtute mirifica 
Spiritus Sancti opportune edocuit: tum omnes e clero, no
minatimque concionatores sacros animarumque curatores 
majorem in modum hortatus est, ut quae ad Spiritum Sanc
tum pertinent, diligentius atque uberius christiano populo 
traderent. Quo magis'enim excitetur vigeatque in animis de 
Ipso fides, eo facilius christiani homines assuescent divinum 

/ 16 
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Paraclitum, altissimi donum Dei, et amare ardentius et 
impensius implorare.- Adventantibus insuper sacrae Pen
tecostes sollemnibus, Summus ipse Pontifex per easdem 
litteras decrevit et mandavit ut per orbem catholicum uni
versum supplicatio novendialis in omnibus curialibus tem
plis et si Ordinariis locorum utile videretur, in aliis etiam 
templis sacrariisve fieret. Plura demum de thesauro Eccle
siae 'benigne in perpetuum largitus est sacrae indulgentiae 
munera, etiam per octavam Solemnitatis a fidelibus lu· 
cranda. 

Jamvero Sanctitas Sua vehementur exoptat ut quae tune, 
monendo hortandoque, edixit, ea in omnium animis, dili
genti Cleri opera, et viva insideant, et perennes uberesque 
ad majorem divini Spiritus gloriam afferant salutariter 
fructus. Hanc ipsam ob causam exemplar earumdem Litte
rarum, jussu ejusdem Beatissimi Patris, ad Te una mitto.
Quoniam vero decursu temporis, ut alicubi accidisse cons
tat, a nonnullis existimatum est, decretum de ea noven
diali supplicatione, ad supra dictum tantummodo annum 
MDCCCLXXXXVII spectasse, magni refert ut sit apprime 
cognitum, quae in memoratis 1-itteris sunt praescripta, tum 
de eadem supplicatione tum de sacrae indulgentiae mune
ribus, pro singulis in · perpetuum · annis san cita fuisse.
Quam quidem novendialem supplicationem eo magis Sum
mus Pontifex vult omnibus enixe commendatam, quod ad 
finem sane praestantissimum, scilicet ad maturandum 
christianae unitatis bonum, de quo tantopore sollicita est 
Sanctitas Sua, eam ipsam praecipue ordinaverit. 

Haec habui quae mandato augusti Pontificis Amplitudini 
Tuae perscriberem. Ipsa vero Sanctitas Sua spem certam 
fovet, Episcoporum hac etiam in re navitati et industriae 
alacritatem Cleri, Deo bene juvante, responsuram. 

Interim . Amplitudine Tuae fausta ·cuneta ex animo ad
precor. 
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Romae, ex Secretaria SS. Rituum Congregationis die 18 
Aprilis 1902.-Amplitudinis Tuae, uti Frater áddictissimus, 
D. CARO. FERRATA, S. R. C. Praefectus.-D. PANICI AR
CHIEP. LAoDICEN., S. R. C. Secretarius. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 6 

De la Sagrada Congregación de Ritos y por conducto de 
su Prefecto el Emmo. Cardenal Ferrata, hem·os recibido la 
anterior Carta-circular, en la que por orden de Su Santidad 
se recuerda á todos los Obispos del Orbe la Encíclica Divi
num illud, de 9 de Mayo de 1897, y se insiste en las ideas 
expuestas en aquel admirable documento sobre la devoción 
y el culto del Espíritu Santo. · 

Es un hecho innegable, y el Sumo Pontífice lo apuntaba 
así, que en el pueblo cristiano, donde tantas devociones del 
Señor, de la Santísima Virgen y de los Santos se propagan 
con provecho de las almas, aparece como descuidada la 
devoción al Divino Espíritu. Cosa, en verdad, incompren
sible y extraña, cuando la Iglesia le invoca con tanta fre- . 
cuencia, que no 'hay oración donde no se le nombre ni .acto 
alguno de importancia en que no mande implorar sus luces 
y pedir su protección. Sólo la fe débil, y sobre todo el des
conocimiento de los tesoros de la verdad cristiana, pueden 
ser causa de este mal, y quiere el Padre Santo que los Pas
tores de las almas, con la luz de una predicación sencilla y 
clara, disipando las tinieblas de la ignorancia, trabajen por
que los fieles conozcan más y más lo que es el Espíritu Vi
vificador. Conociéndole le amarán, y el amor hará que, 
como de la flor brota naturalmente su aroma, así brote 
del corazón el perfume de fervorosas oraciones á Él di
rigidas. 

¿Y cómo no amará la Persona de la A ugustísima Trini
dad, á quien de modo especial se atribuye el amor y las 
grandes obras de la caridad de Dios? Obra del Espíritu 
Santo es la Encarnación, pues por su virtud María Santí-

I 



- 25~ -

sima fué la Madre de Dios hecho Hombre; obra suya es la 
Iglesia santa, nacida del costado abierto del Redentor, y 
que se manifiesta al mundo de modo solemne el día de Pen · 
tecostés, cuando el Espíritu Santo se infundió en los Após
toles; y al mismo Espíritu se atribuye la gracia santifi
cante, don sobre todo don, que es Dios viviendo en el 
hombre, y transformándole por medio maravilloso en Sí. 
Con la gracia, el mendigo más indigente es rico; sin la gra
cia, el rico más opulento es pobre. ¿Qué importan las rique
zas, las dignidades, la ciencia, la posesión del mundo, si 
el alma está muerta? Y en cambio, ¿qué importa la indigen
cia, la enfermedad, la ignorancia misma, si el alma vive, si 
somos templos vivos del Divino Espíritu? 

Ocupe, por tanto, la devoción al celestial Paráclito el 
puesto que debe tener en el corazón de nuestros amadísi
mos diocesanos, y para ello, prediquen nuestros venerables 
Párrocos y Ecónomos esta dulcísima doctrina. 

Y para que tal predicación sea útil, procuren inflamarla 
en el fuego de la meditación fervorosa y avivarla con el 
estudio de probados autores que traten de esta importante 
materia 1 y de modo especial leyendo una y otra vez la pre
citada Encíclica, publicada oportunamente en este BOLETÍN 

ECLESIÁSTICO 2 • Es dicha Carta hermoso conjunto de sen
tencias de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, 
engarzados en párrafos nutridos de doctrina expuesta en 
sonoro lenguaje ciceroniano, que embelesa el oído, mien
trias el fondo inflama dulcemente el corazón. 

Nós, por nuestra parte, deseando secundar los deseos rei
terados del Sumo Pontífice, disponemos lo siguiente: 

l.º Los Rdos. Párrocos y Ecónomos procurarán instruir 
á los fieles · sobre la doctrina católica acerca del Espíritu 
Santo, exhortándolos á que el domingo 18 de Mayo, Pascua 
de Pentecostés, y durante la octava, eleven de un modo 
particular sus oraciones á Dios Nuestro Señor por las nece
sidades de la Iglesia, en especial por la unión de los disiden
tes y demás intenciones del Sumo Pontífice, confesando y co
mulgando al efecto de ganar las indulgencias concedidas. 

1 Es muy recomendable el Tratado del Espíritu Santo de Monse
ñor Gaume. 

2 Ar.o 1897, número de 1.0 de Junio, pág. 281 del tomo Xll. 
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2 º En nuestra Santa Iglesia Catedral, en la Magistral de 
Alcalá de Henares y en todas las parroquiales y oratorios 
públicos de nuestra jurisdicción ordinaria, se cantará el 
dicho día de Pascua de Pentecostés, inmediatamente des
pués de la Misa mayor ó conventual, el himno Veni Crea
tor, terminándole con el versículo E1nitte Spiritu1n, etc., 
y la ·oración Deus, qui cordafideliu1n. 

3.º Finalmente, adviertan nuestros Rdos. Párrocos al 
pueblo fiel que la indulgencia de siete años y siete cuaren
tenas se puede ganar durante los nueve días por todos 
aquellos que, no pudiendo asistir á las preces públicas que 
se hagan en el templo, llenen las demás condiciones orando 
por la intención del Sumo Pontífice, y la indulgencia plena
ria confesando y comulgando alguno de estos días, siendo 
todas estas indulgencias aplicables por las almas del Purga
torio; y es voluntad expresa del Padre Santo que se ponga 
por intercesora de estas públicas y privadas oraciones á la 
Reina de los cielos y n_uestra Madre la castísima Esposa del 
Espíritu Santo, María Santísima. 

4.º Esta Circular será leída dicho día de Pascua de Pen
tecostés, durante la Misa may0r, por los Sres. Curas párro
cos ó Ecónomos de la .i urisdicción ordinaria. 

Madrid 30 de Abril de 1902. - t VrcTORIANo, Obispo de 
Mad1·id-Alcalá. 

PROVlSORATO Y VfUARÍA GENERAL 
CIRCULAR 

Los Sres, Curas de las Parroquias de esta Corte se servi
rán buscar, con el mayor detenimiento. y urgencia posible, 
la partida de bautismo de Bárbara· Pérez de Villar y Tapia, 
hija de Fernando y de Concepción, que nació en 4 de Di
cimbre de 1855; remitiendo á este Tribunal copia certifi
cada en papel de oficio, ó negativa en su caso·. 

Madrid 30 de Abril de 1902. - El Provisor y Vicario ge
neral, DR. CARLOS MARIA DE Cos. 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 

* 
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cita, llama y emplaza á D. José María Sierra, cuyo actuar 
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 Concepción Sierra y Prado pretende 
contraer con D. Manuel Tutor y Cabello; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente e} 
curso que corresponda. 

Madrid 30 de Abril de 1902. - FERNANDO GunÉRREz. 

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

y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza á. 
Andrés .Margarida y Bragado, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde hoy, comparezca en este Provisorato y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo respecto del 
matrimonio que su hija Victoria Margarida y Alonso pre
tende contraer ron Telesforo Neira y Zapatero; bajo aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente e! 
curso que corresponda. 

Madrid 30 de Abril de 1902.-ALONSO DE PRADO. 

III 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D .ª Tomasa San José, cuyo paradero se ignora,. 
para que en el término de quince días, contados desde hoy,. 
comparezca en este Tribunal y N ataría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo materno acerca del matrimo
nio que su hija D .ª Julia Carrascal San José intenta con
traer con D. Félix Fernández Alvarez; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. · 

Madrid 30 de Abril de 1902. - ANTONIO SANCHEZ y SANTI· 
LLANA. 

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

y Vicario ge,neral de este Obispado, por el presente se cita, 
llama 'Y. emplaza á D . Domingo Rodríguez, cuyo actual pa
.radero se ignora, parc.t que en el improrrogable término de 
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doce días compar.ezca. en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio que su hija D.ª Francisca Rodríguez Vela pretende 
contraer con D. Silvestre Antonio Potente y López; bajo 
apercibimiento de que si no comparere se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Abril de 1902. - FERNANDO GuTIÉRREz. 

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

y Vicario general Eclesiástico de este Obispado se cita y 
emplaza á D. Ramón de la Peña y Aguilar, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días, contados desde hoy, comparezca en este Provisor ato 
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo 
acerca del matrimonio que su hijo D. Arturo de la Peña y 
González intenta contraer con D.ª Margarita Lorenzo y 
Alcantarilla; bajo apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Abril de 1902.-ALoNso DE PRADO. 

Carta del Emmo; Cardenal Parochi al Enisconauo de Italia acerca del divorcio. 
l. Su Serenísima Ilustrísima y Reverendísima conoce, sin duda, 

la alocución de Su Santidad León XIII al Consistorio del 16 del 
corriente, que se dirige á preservar al reino de Italia de las tris
tes consecuencias del divorcio cuando éste llegue á promulgarse 
como ley. 

Tratándose de un asunto íntimamente relacionado con el dogma 
católico y la disciplina eclesiástica, los Eminentísimos Señores 
Cardenales, Inquisidores generales, mis colegas, han creído con
v-eniente llamar la atención de los Venerables Pastores acerca del 
gran documento pontificio, y de excitar su celo al propio tiempo, 
á fin de que no haya una sola Diócesis en toda Italia en donde las 
enseñanzas y los avisos paternales del Jefe de la Iglesia no hallen 
el debido eco y justa correspondencia. 

LA DOCTRINA CATÓLICA 

2. Ante todo, será muy conveniente explicar al pueblo cris
tiano cómo Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor del linaje humano, 
suprimiendo la costumbre del repudio, había devuelto el matrimo-
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nio á la primitiva norma que en él estableciera el Criador, hacién
dole uno é indisoluble. A cuyo principio alude el Divino Maestro 
enseñando que <;no serán adelante dos, sino una sola carne. No 
pret enda, pues, dividir el hombre lo que Dios ha unido» 1. Princi
pio que San Pablo aplicó así, escribiendo á los de Corinto: «La mu· 
jer está atada á la ley por todo el tiempo que viva su marido; si éste 
muriese, queda en libertad de casarse con quien le pluguiere» 2• 

3. Convendrá asimismo enseñar ampliamente la santidad del 
t matrimonio cristiano , elevado por Jesucristo á la dignidad de 
Sacramento. Habiendo significado en la nueva Ley la unión con
yugal como una seilal de la unión indisoluble de Cristo con su 
Iglesia y signo eficaz de la gracia dada á los esposos por obra del 
Sacramento , por esto mismo el matrimonio cristiano , en su íntima 
naturaleza, está exento de la potestad ci vil, no sólo en sentido ab
soluto, sino aun roto y consumado, y no puede ser disuelto más 
que en rarísimos casos y únicamente por la suprema autoridad 
de la Iglesia. Que acerca de los efectos ci viles del matrimonio 
pueda legislar la autoridad laica, nadie lo duda; pero ir más ade
lante, atentando al vínculo, n.o es favorecer el conyugio, sino el 
adulterio. 

4. Así, pues, una vez estas enseñanzas sean expuestas al pue -
blo en las iglesias con lenguaje llano y compr ensible, especial
mente en los catecismos, débese procederá divulgarlas por medio 

tde la imprenta, ya en l~s periódicos, ya por medio de opúsculos 
de propaganda. 

Importa mucho que en tan gravísimo tema todos sean adoctri
nados, grandes y pequeños, ya que en todas las cosas que atañen 
á la Religión hay grandísima ignorancia hoy, aun entre las clases 
más elevadas. 

5. Póngase muy de manifiesto la constancia de la Iglesia en 
reprobar el divorcio, por cuanto en los primitivos tiempos, como 
las leyes romanas lo consentían, tuvo que luchar firmemente 
contra tal abuso y no ha· cesado durante veinte siglos de luchar 
con la misma constancia. 

Recuérdense á este particular los ejemplos de los Padres San
tos, no menos admirables por su santidad de vida que por la pu
reza de su doctrina. 

1 Mat., XIX, 6. 
l 2 I. Cor., VII. 39. 
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A los que pretendían cohone tar el divorcio 011 la autoridad 
de las leyes c:i_viles, respondía el Orí tiani mo: « o m aduz áis 
leyes sancionadas por extraños, por la cuales s on d 1 di
vorcio y el libelo de repudio, porque no ·o juzgará l ño1· en 
el tí.ltimo día segtí.n esa leyes, sino con arreglo á las que Él ha 
decretado » 1. Unas son las leyes d l Oésar,-dic oportunam nt 
San J erónimo,-y otras las de Cristo; una co a manda Papiniano 
y otra San Pablo 2. 

EL OONOILIO DE 'l'RENTO 

6. Oítase la sesión XXIV clel Concilio de Trento en dond , 
reprobando los Padres la multitud de error s acumulados por 
los herejes contra la doctrina católica del matrimonio, en 1 ca
non V anatematizaron á los qü.e defendían que «por causa de he
rejía ó molesta cohabitación, ó el simulado consentimiento del 
cónyuge, se podía disolver el vínculo del matrimonio»; y en el 
canon VII, á los que sostenían que «erraba la Iglesia cuando en
señó y enseña, conforme á la doctrina evangélica y apostólica, 
que por el adulterio de uno de los <los cónyuges el vínculo del 
matrimonio no puede deshacerse, y que uno y otro, y aun el ino
cente, no puede, viviendo el otro cónyuye, contraer matrimonio, 
y es reo de fornicación para con ella si, apartado de u esposa 
adúltera, se casa con otra, y lo es también aquella que, apartada 
del adúltero, se casa con otro hombre.» 

LA ll!STORIA 

7. Nunca podrá ocultarse á nuestro pueblo la constante soli
cit ud de los Romanos Pontí:6ces en combatir cualquiera tenta -· 
tiva de divorcio, prirn~ipalmente cuando amenazaba éste intrb
ducirse en el Código civil. 

Para aducir ejemplos á este propósito, en el siglo IX an Ni
colás I , llamado el G1·ande, habiendo sabido que Lotario, rey de 
Lorena, s_e había divorciado de su legítima consorte Tentberga 
par a ui:iirse en adulterino consorcio con Valdrada, con impávida 
:firmeza se opuso al criminal concubinato, obligando al réy á des
pedir á la adúltera y á . unirse otra vez con la esposa legítima. 
Asimismo Urbano y Pascual , ambos segundos de este nombre, se 

1 Homil. de libe!!. repud. 
2 Epist. ad occanum. 
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opusieron á las demasías de Felipe I de Francia; Celestino III y 
I 

el gran Inocenfio reprendieron por lo mismo á Felipe II, tam-
bién de Francía, y en tiempos menos remotos se hizo célebre la 
lucha de Clemente VII y Pablo III contra las indignas veleida
des de Enrique VIII de Inglaterra. 

El corazón de los celosísimos Pontífices rebosaba de amargura 
viendo los horribles estragos que tal proceder causab~ en la an
tes llamada isla de los Santos; pero no por ello desistieron en su 
solicitud por conservar incólume el depósito de la fe y guardar 
inviolable la santidad del Sacramento, grande en Cristo y en la 
Iglesia. 

Célebre fué la alocución de Pío VII en el Consistorio de 18 de 
Julio de 1808, para protestar contra el divorcio y las ingerencias 
laicas en materia de impedimentos matrimoniales impuestos por 
Napoleón á las provincias de Italia anexionadas al imperio. 

Contra el divorcio protestaron uon graves argumentos y pala
bras Gregario XVI en su notable Encíclica 1Jiira1·i vos, del 15 de 
Agosto de 1832. · Y su sucesor, en el Syllabus unido á sus Letras 
Apostólicas del 8 de Diciembre de 1864, condenaba la proposición 
siguiente: «Por derecho natural el vínculo del matrimonio no es 
indisoluble, y en di versos casos puede el divorcio propiamente 
dicho ser sancionado por la autoridad civil. » 

Del actual Pontífice reinante (á quien Dios conserva en su Silla 
más allá de los años de Pedro), es celebérrima y digna de ser es 
tudiada y explicada al pueblo la Constitución apostólica A1·canum 
divinae sapientiae, de fecha 10 de Febrero de 1880, · que puede 
bien llamarse un exacto compendio de la doctrina católica refe
rente al matrimonio y una eficaz refutación de todos los errores 
que se le oponen, incluso el divorcio. 

Y en el Consistorio del 15 de Abril próximo pasado, aludiendo 
á la especie de divorcio que por entonces quería implantarse en 
Italia, declaraba: «En las presentes circunstancias en que se halla 
el romano Pontífice, que no pueden ser más vejatorias ni moles
tas, hay que registrar una nueva ofensa que tiende á relajar la 
fuerza de la Iglesia y á menoscabar su libertad; otro nuevo ultraje 
parece se quiere perpetrar ahora, que trae consigo dos funestas 
consecuencias, esto es, profanar la santidad del matrimonio cris
tiano y arruinar los fundamentos ele la sociedad doméstica. » 

Y en el Consistorio celebrado hace ocho días, con objeto de 
conjurar en cuanto posible fuese la inminencia de un peligro ate-
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nuado hasta entonces, afirmaba que «toda ley que imponga 1 
divorcio como cosa legal y firme, conduce el d recho á un la
mentable retroceso y comete manifiesta injuria contra 1 Creador 
.Supremo Legislador; por ello esta tal ley podrá producir consor
cios adulterinos; pero jamás, en modo alguno, conyugio legí
timos. 

DERECHO NATURAL 

8. Será necesario también considerar el divorcio bajo el con
cepto del derecho natural, y también del privado, social y do
méstico. 

La razón, la experiencia, la autoridad de hombres competen
tes en las ciencias :filosóficas, no menos que en las jurídicas, de
muestran hasta la evidencia cómo el divorcio intrínsecamente 
repugna á los principios de la moral y de la justicia, y cómo se 
originan del mismo innumerables males para el individuo, la fa-
milia y la sociedad misma. · 

«Cuánta ocasión de daños (dice el gran León XIII en su citada 
Encíclica A1·caniim) traiga consigo el divorcio, es ocioso y penoso 
á la vez recordar. 

»Por él se hacen volubles los connubios, enfriase la mutua be
nevolencia, provócase la infidelidad, se perjudica el bienestar y 
la educación de los hijos, se da incentivo á la disolución de la so
ciedad doméstica, se esparcen semillas de discordia entre diver
sas familias, es envilecida la dignidad de la mujer, la cual, ha
biendo satisfecho la liviandad del hombre, queda miserablemente 
abandonada.» ' 

9. No será tampoco inoportuno combatir los argumentos espe
ciosos que tienden á disfrazar la deformidad que el divorcio trae 
consigo . 

Se dice que la ley no atacará al matrimbnio como Sacramento, 
sino como mero contrato civil. 

Este pretexto es muy débil, pues es notorio que ni la ley del 
matrimonio civil ha podido jamás eludir la institución divina del 
matrimonio, ni la indisolubilidad legal de aquél bastará jamás 
para separar aquello que Dios ha unido. 

Dicen otros que el Estado no se ocupa más que d.el matrimonio 
civil, y aun solamente en casos determinados lo declara disoluble. 

Mas, por esto. mismo que el Estado, después de haber impug
nado, á lo menos prácticamente, la verdad fundamental de que 



- 260-

entre cristianos no se conoce otro matrimonio que no sea Sacra
mento, pretende con esta ley desnaturalizar la índole intrínseca. 
del matrimonio uno é indisoluble . 

Y por esto mismo que ,el Estado al obligar, bajo pena de negar 
á los cónyuges los efectos civi.les del matrimonio, á todos á con
tratar indistintamente en las formas que las leyes consignan, co
meten con el establecimiento del divorcio una enorme injuria con
tra la libertad de conciencia. 

Puesto que dos cónyuges divorciados, si una parte no profesa 
la doctrina cristiana del matrimonio, y la otra sí, resultará que 
ésta quedará ligada en conciencia por toda la vida á su consorte, 
quedando así de improviso despejada de sus derechos para con la 
persona del otro, llorando en abandono su desventura, siendo :fiel 
al que lo abandonó, como si la unión no fuese disuelta, mientras
el otro, apoyado en la majestad de la ley, lleva en triunfo libre 
men_te el fruto de la impiedad y del atropello . 

¿Y qué diremos acerca de los hijos? Su educación, por ley na
t ural, pertenece á los padres, al buen criterio del padre y á l_a 
bondad de la madre, y tienen necesidad del apoyo de entrambos, 
del rigor del uno y de la condescendencia del otro. 

Del penoso trabajo del padre esperan el pan; de los menudos 
cuidados de la madre, de su amor, que previene y cura, esperan 
el remedio á las mil exigencias propias de la infancia , de la niñez 
y de la adolescencia. 

Pero con la,ley de que se habla, la cruel separación de los pa· 
dres, arruinando la casa, hace. peligrar súbitamente la educación 
de la prole. Después de una aurora serena, esa misma prole vis
lumbra un funesto huracán y llora ante el porvenir más sombrío, 
incierto y doloroso . 

LOS CASOS DE LA LEY 

10. Pero dirá alguno: «Los casos indicados en el proyecto de 
ley son poquísimos, y de tal suerte, que ni constituyen número .» 

La cuestión no afecta al número, sino á la esencia de la cosa'. 
La violación de la ley divina es tan inmoral en un solo coso como 
en cien, y no hay que tender á no multiplicar los divorcios, pues. 
es mucho mejor no permitir que ello pueda tener efecto jamás. 
«Circunscribir el divorcio entre ciertos límites prefijados-dice el 
actual Pontífice en su alocución del 16 del corriente-no dismi
nuye, antes bien aumenta la culpa, puesto que pretender enfre~ 
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nar el turbión de las humanas con upi cencias es como p1· t nd r 
detener en mitad de su carrera un inc ndio violento al que im
pele un viento impetuoso. » 

11. Dicen otros: «Parece que la Santa ede tolera el divor io 
en ciertos países católicos.» La Santa ede, como qu da demo -
trado más arriba, siempre se ha opuesto al di orcio. Ha a omo
dado, sí, sus protestas á las circunstancias de lugar y tiempo, y 
esto cede en alabanza de su maternal prudencia; pero nunca ha 
dejado de protestar. Acerca de la ley del divorcio bueno es repe
tir las palabras escritas por Pío IX al ~·ey Víctor Manuel II, á 
propósito del matrimoniu civ il: «La Santa Sede nunca ha perma
·necido tranquila acerca de los hechos que e cita~, y siempre .ha 
reclamado contra estas leyes apenas ha conocido su existencia, 
conservándose aún en nuestros archivos los documentos que lo 
prueban, y ello no ha impedido, y no impedirá jamás, el amor á 
los católicos de aquellas regiones que fueron obligados por la 
fuerza á someterne á tales leyes .» 

12. Todo esto quieren los Eminentísimos Sres. Cardenales In
quisidores, mis colegas, que se comunique á V. E. Ilma . con áni
mo de excitar, si necesario fuese, su reconocido celo en pro de la 
defensa de la causa de Dios y el bien de las almas en nuestra Pe
nínsula. Y por lo tanto, no dudamos que, emulando V . E. Ilma. 
la solicitud de sus colegas en el Episcopado, muchos de los cua
les, en estas dolorosas circunstancias, dieron ya señaladas mues
tras de profunda doctrina y pastoral energía, contribuirá por su 
parte á apartar•este nuevo azote de un pueblo tan profundamente 
religioso como el italiano. 

También confiamos . en su piedad pa,ra que interceda ante el 
trono del Divino Padre, en esos días del Sacrosanto natalicio del 
Redentor, para que otorgue á nuestro buen pueblo los favores de 
aquella paz que los ángeles de la dichosa noche del Nacimiento 
anunciaron á los hombres de buena voluntad. 

Roma, 24 de Diciembre de 1901.- Vigilia de la Natividad del 
Señor. De V . E . Ilma. servidor atento y verdadero,-Lurs MA
RÍA, Oa1·denal Pm·ochi. 
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DOCUMENTOS OFICIALES 

Por creerlo de utilidad para nuestros lectores, publica
mos á continuación la última ley de Asociaciones, el Real 
decreto refrendado por el Sr. González, y la Real orden 
circular del Sr . Moret: 

Ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887. 

Artículo 1. 0 El derecho de asociación que reconoce el art . 13 
de la Constitución podrá ejercitarse libremente, conforme á lo 
que preceptúa esta ley . En su consecuencia quedan sometidas á 
las disposiciones de la misma las asociaciones para :fines religio
sos , políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo, ó cuales
quier a otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el. 
lucro ó la ganancia. 

Se regirán también por esta ley los gremios, las sociedades de 
socorros mutuos, de previsión, de patronato y las cooperativas de 
producción, de crédito ó de consumo. 

Art. 2. 0 Se exceptúan de las disposiciones de la presente ley: 
l. 0 Las asociaciones de la Religión católica autorizadas en Es

paña por el Concordato . 
Las demás asociaciones religiosas se regirán por esta ley, aun

que debiendo acomodarse en sus actos las no cátolicas á los lími 
tes señalados por el art . 11 de la Constitución del E stado . 

2. 0 Las sociedades que no siendo de las enumeradas en el ar 
tículo 1. 0 se propongan un objeto meramente civil ó comercial, en 
cuyo caso se regirán por las d.j.sposiciones del derecho civil ó del 
mercantil, respectivamente. 

3. º Los institutos ó corporaciones que existan ó funcionen en 
virtud de leyes especiales. 

Art. 3. 0 Sin perjuicio de lo que el Código penal disponga rela
tivamente á los delitos que se cometan con ocasión del ejercicio 
del derecho de asociación, ó por la falta de cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la presente ley para que las asocia
ciones se constituyan ó modifiquen, el Gobernador de la provincia 
impedirá que funcionen y que celebren reunio1tes los asociados, 
poniendo los hechos en conocimiento del Juzgado de instrucción 
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correspondiente dentro de las veinticuatro horas iguientes á n 
acuerdo. 

Art. 4. 0 Los fundadore.s ó iniciadores · de una asociación, ocho 
días por lo menos antes de constituirla presentarán al Gobernador 
de la provincia en que haya de tener aquélla su domicilio dos ejem
plares, firmados por los mismos, de los estatutos, reglamento 
contratos ó acuerdos por los cuales haya de regirse, expr sando 
claramente en ellos la denominación y objeto de la Asociación, su 
domicilio, la forma de su administración ó gobierno, los recurso. 
con que cuente ó con los que se proponga atender á sus gastos, y 
la aplicación que haya de darse á los fondos ó haberes social s 
caso de disolución. » 

Las formalidades prevenidas en el párrafo anterior se exigirán 
igualmente, y deberán llenarse ante el Gobernador de la provincia 
en que se constituya sucursal, establecimiento ó dependencia de 
una asociación ya formada . 

Del mismo modo estarán obligados los fundadores, directores, 
presidentes ó representantes de asociaciones ya constituídas y de 
sucursales ó dependencias de las mismas á presentar al Go ber
nador de la provincia respectiva dos ejemplares firmados de lo 
acuerdos que introduzcan alguna modificación de los contratos, 
estatutos ó reglamentos sociales. 

En el acto mismo de la presentación se devolverá á los intere
.sados, uno de los ejemplares con la firma del Gobernador y sello 
del Gobierno de la provincia, anotando en él la fecha en que 
aquélla tenga lugar . 

fambién estarán obligados los directores, presidentes ó re 
presentantes de cualquiera asociación á dar cuenta , dentro del 
plazo de ocho días 1 de los cambios de domicilio que la asociación 
verifique. 

En el caso de negarse la admisión de los documentos~ registro, 
los interesados podrán levantar acta notarial de la negativa, con 
inserción de los documentos, la cual acta surtirá los efectos de la 
presentación y admisión de los mismos . 

Art. 5 . 0 Transcurrido el plazo de ocho días que señala el pá
rrafo primero del a:rtículo anterior, la asociación podrá; constituir
.se ó modificarse con arreglo á los estatutos, contratos, reglamen
tos ó acuerdos presentados, salvo lo que se dispone en el artículo 
.siguiente. 

Del acta de constitución ó de modificación deberá entregarse 
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copia autorizada al Gobernador ó Gobernadores respectivos, den
tro de los cinco días siguientes á la fecha en que se verifique. 

Art . 6 .'0 Si1 los documentos presenta.dos no reunen las condi
ciones exigidas en el art. 4. 0

, el Gobernador los devolverá á los 
interesados en el plazo de ocho días, con expresión de la falta de 
que adolezcan, no pudiendo, por consiguiente, constituirse la aso
ciación mientras la falta no se subsane: 

Cuando de los documentos presentados en cumplimiento del 
mismo art. 4. 0 aparezca que la asociación deba reputarse ilícita, 
con arreglo á las prescripciones del Código penal, el Gobernador 
remitir4 inmediatamente copia certificada de aquellos documentos 
al Tribunal ó Juzgado de instrucción competente , dando conoci
miento de ello, dentro del plazo de ocho días que fija el párrafo 
anterior, á las personas que los hubiesen presentado, ó á los di
rectores, presidentes ó representantes de la asociación , si ésta 

· estuviese ya constituída. 
Podrá la asociación constituirse ó reanudar sus funciones, si 

dentro de los veinte días siguientes á la notificación del acuerdo 
á que se refiere el párrafo anterior no se confirma por la Autori
dad judicial la suspensión gubernativa. 

Art. 7. 0 En cada Gobierno de provincia se llevará un registro 
especial, en el cual se tomará razón de las asociaciones que ten
gan domicilio ó establecimiento en su territorio á medida que se 
presenten las actas de constitución. 

Se consideran parte integrante del registro todos los documen
tos cuya presentación exige esta ley . 

Art. 8. 0 La existencia legal de las asociaciones se acreditará 
con certificados expedidos con relación al regist.ro, los cuales no 
podrán negarse á los directores, presidentes ó r epresentantes de 
la asociación. 

Ningun~ asociación podrá adoptar una denominación idéntica 
á la de otra ya registrada en la provincia, ó tan parecidas, que 
ambas puedan fácilmente confundirse, aplicando el Gobernador 
en este caso lo dispuesto en el párrafo primero del art. 6. 0 

Art. 9.º Los fundadores, directores, presidentes ó representan
tes de cualquier asociación darán conocimiento por escrito al 
Gobernador civil en las capitales de provincia, y á la Autoridad 
local en las demás poblaciones, del lugar y día en que la asocia
ción haya de celebrar sus sesiones ó reuniones generales ordina
rias, veinticuatro horas antes de la celebración de la primera. 
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Las reuniones generales que celebren ó promuevan la ' as ia
ciones quedarán sujetas á lo establecido eu la ley de Reunion s 
públicas cuando se verifiquen fu era del local de la asociación ó n 
otros días que los designados en los estatutos ó acuerdos comuni
cados á la Autoridad , ó cuando se refieran á asuntos extraños á los 
fines de aquélla, ó se permita la asi tencia de persona que no 
pertenezcan á la misma. 

Art. 10. Toda asociación llevará y exhibirá á la Autoridad, 
cuando ésta lo exija, r egistro de los nombres, apellidos; profesio
nes y domicilios de todos los asociados, con expresión de los in
dividuos que ejerzan en ella cargo de administración, gobierno ó 
representación. 

Del nombramiento ó elección de éstos deberá darse conoci
miento por escrito al Gobernador de la provincia dentro de los 
cinco días siguientes á el que tengan lugar. . 

También llevará uno ó varios libros ele contabilidad, en los cua
les, bajo la responsabilidad de los que ejerzan cargos administra
tivos ó directivos, :figurarán todos los ingresos y gast.os de la aso
ciación, expresando inequívocamente la procedencia de aquéllos 
y la in versión de éstos . Anualmente remitirá un balance general 
al Registro de la provincia. 

La falta de cumplimiento de lo prevenido en este artículo se 
castigará por el Gobernador de la provincia con multa de 50 á 
150 pesetas á cada uno de los direc.tores ó socios que ejerzan en 
la asociación algún cargo de gobierno, sin perjuicio de las res
ponsabilidades 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 be
neficencia, instrucción ú otros análogos, formalizarán semestral
mente las cuentas de sus ingresos y gastos, poniéndolas de mani
fiesto á sus socios y entregando un ejemplar de ellas en el Go
bierno de provincia, dentro de los cinco días siguientes á su for
malización. 

La inobservancia de este artículo se castigará por los medios 
expre'sados en el anterior. 

Art. 12. La Autoridad gubernativa podrá penetrar en cual
quier tiempo en el domicilio de una asociación y el local en que 
celebre sus reuniones, y mandará suspender en el acto toda sesión 
ó reunión en que se cometa ó acuerde cometer algunos de los de
litos definidos en el Código penal. 
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El Gobernador de la provincia podrá también acordar, especi· 
:6.cando con toda claridad los fundamentos en que se apoye, la, 
suspensión de las funciones de cualquier asociación cuando de 
sus acuerdos ó de los actos de sus individuos, como socios, re
sulten méritos bastantes para estimar que deben reputarse ilí
citos, ó que se han cometido delitos que deban motivar su ·diso· 
lución. 

En todo caso, la Autoridad gubernativa, dentro de las veinti
cuatro horas siguientes á su acuerdo, pondrá en conocimiento del 
Juzgado de instrucción correspondiente, con remisión de antece
dentes, los hechos que hayan moti vado la suspensión de la aso
ciación ó de sus sesiones y los nombres de los asociados ó concu· 
rrentes que aparezcan responsables de ellos. 

La suspensión gubernativa de una asociación quedará sin 
efecto si antes de los veinte días siguiéntes al acuerdo no fuese 
confirmada por la autoridad judicial, en virtud de lo prevenido 
en el art. 14. 

Art . 13. Los términos que señala esta ley para que la Autori
dad gubernativa ponga en conocimiento de la judicial los acuer
dos que adopte respecto de las asociaciones, se entenderán am
pliados, con arreglo á la de Enjuiciamiento criminal,. en un día 
por cada 20 kilómetros de distancia cuando la asociación no tenga 
su domicilio en la capital ó residencia del Tribunal competente 
para instruir las diligencias á que dieren lugar los hechos quemo
tiven el acuerdo . 

Art. 14. La Autoridad judicial podrá decretar la suspensión 
de las funciones de cualquier asociación desde el instante en que 
dicte auto de procesamiento por delito que dé lugar á que se 
acuerde la disolución en la sentencia. 

Art . 15. La Autoridad judicial será la única competente para 
decretar la disolución de las asociaciones constituídas con arreglo 
á esta ley. 

Deberá acordarla en las sentencias en que declare ilícita una 
asociación, conforme á las disposiciones del Código penal, y en 
las que dicte sobre delitos cometidos en cumplimiento de los 
acuerdos de la misma. 

Podrá también decretarla en las sentencias que dicte contra los 
.asociados por delitos cometidos por los medios que la asociación 
les proporcione, teniendo en cuenta en cada: caso la naturaleza -y 
circunstancias del delito, la índole de los medios empleados y la 

I 
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intervención que la asociación haya tenido en el empl o d di ho 
medios y en los hechos ejecutados. 

Art. 16. Decretada por sentencia :firme la disolución de una 
asociación, no podrá constituirse otra con la misma denomi:11a
ción, ni con igual objeto, si éste hubiere sido declarado ilícito. i 
no lo hubiere sido y se constituyera otra asociación con igual 
denominación tí. objeto, no podrán formar parte de ella los indi
viduos á quienes se hubiese impuesto pena en dicha sentencia. 

La suspensión producirá el efecto de impedir que se constituya 
otra asociación con la misma denominación tí. objeto de que for
men parte individuos de la asociación suspensa, é incapacitará á 
los asociados de ésta para reunirse en el local de sus sesion s ó n 
otro que adoptaren para ello, durante el tiempo que la suspensión 
deba subsistir. 

Art . 17. De las sentencias ó providencias en que se acuerde 
la disolución ó suspensión de las funciones de una asociación, ó 
en que ésta se deje sin efecto, dará la Autoridad judicial cono
cimiento al Gobernador de la provincia en el término del se
gundo día. 

Art. 18. Las asociaciones quedan sujetas, en cuanto á la ad
quisición, posesión y disposición de sus bienes, para el caso de 
disolución, á lo que dispongan las leyes civiles respecto á la pro
piedad colectiva. 

Art. 19. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
en cuanto se opongan á la presente ley. 

Ar~ículo adicional . Las asociaciones existentes quedan some
tidas á las disposiciones de esta ley, y deberán cumplir lo dispues; 
to en el art. 4. 0 , si ya no lo hubieren hecho anteriormente, den
tro de los cuarenta días siguientes á su publicación en la Gaceta 
de 11! adrid, siéndoles aplicable, si no lo verifican dentro de ese 
plazo, lo prevenido en el art. 3 .0

• 

Real decreto sobre cumplimiento de esta Ley. 

\ 

Artículo l. 0 Se concede un plazo de seis meses, á contar desde 
la publicación del presente Real decreto en la Gaceta de Mad1·id, 
para que las asociaciones ya creadas y comprendidas en los pre-:
ceptos de la ley de 30 de Junio de 1887 puedan inscribirse en el 
.Registro correspondiente de los Gobiernos de provincia y cumplir 
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las demás formalidades que determinan los artículos 4. 0
, 9.º, 10 

y 11 de aquella ley misma. . 
Art. 2. 0 Los Gobernadores de las provincias cuidarán especial

mente de exigir á las asociaciones que se creen desde esta fecha 
el cumplimiento de los mismos requisitos, usando en otro caso de 
las facultades que la propia ley les concede. 

Art. 3 . 0 Para que los extranjeros constituyan en Espaii.a a. o
ciaciones comprendidas en los preceptos de la ley de 30 de Junio 
de 1887, ó ingresen en las ya creadas, será condición indispensa
ble que los fundadores, directores ó presidentes de las asociacio
nes mismas acrediten ante el Gobierno de la provincia q_ue aqué
llos se hallan inscritos como súbditos de la nación á que perte · 
nezcan en el Consulado correspondiente, solicitando al mismo 
tiempo su inscripción en el propio Gobierno de la provincia. 

Dado en San Sebastián, á diez y nueve de Septiembre de mil 
novecientos uno .-MARÍA ÜRISTINA.-El Ministro de la Gober· 
nación, Alfonso González. 

Real orden circular. 

Transcurrido el plazo de seis meses, sen.alado en el Real de
creto de 19 de Septiembre de 1901, y recibidos en parte los datos 
pedidos en Real orden circular de 20 del pasado Marzo, ha lle
gado el momento de cumplir lo q_ue se dispone en el citado Real 
decreto; á cuyo efecto, 

S. M. el Rey (q. D.g. ), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido dictar las siguientes reglas : 

Primera. Las disposiciones del art. l. 0 , en lo referente á la 
inscripcción de las asociaciones ya creadas, habrán de cumpli
mentarse, en lo referente á las asociaciones y congregaciones re
ligiosas, en la siguiente forma : 

A) Invitando á todas las asociaciones y congregaciones laicas, 
fundadas y establecidas en esa provincia para fines religiosos que 
no hubiesen cumplido los requisitos de la ley de Asociaciones, á 
someterse á los mismos, sin dilación de ningún género, comen
zando por inscribirse en el Registro especial á que se refiere el 
artículo 7. 0 de la citada ley, tomando en caso contrario las dispo
siciones coercitivas que las leyes establecen, por carecer las tales 
asociaciones y congregaciones de existencia legal. 

B) Invitando igualmente á las asociaciones y congregaciones 
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religiosas de carácter regular ó monástico, fundada ó e tableci
das en esa provincia, que hayan obtenido previamente autoriza
ción del Gobierno para su constitución ó establecimiento, á que 
exhiban ante V. S ., ó la persona en quien delegue, el documento 
original por el que se concedió la autorización, procediendo in
mediatamente á inscribirlo con carácter provisional en l libro á 
que se refiere el art. 7.0 de la ley. 

C) Recabando de las asociaciones ó congregaciones religiosas 
de carácter regular ó monástico, fundadas ó establecidas en esa 
provincia sin previa autorización del Gobierno, la solicitud de su 
inscripción en el citado Registro especial, prescrito por el art . 7. 0 

de la ley, mediante la exhibición de la aprobación canónica de la 
Autoridad eclesiástica y de la lista de las personas que la compo
nen, con expresión de si han recibido ó no las Órdenes sagradas, 
y de las que ej erzan cargo , autoridad ó administración. De no 
cumplir con la formalidad de la inscripció:a, procederá V. S. en 
la forma prevenida en el apartado 4. º, por car ecer dichas asocia· 
ciones ó congregaciones de existencia legal. 

Para llevar á efecto lo prevenido en los párrafos B y C, solici
tará V. S. la cooperación del Prelado ó Prelados de las Diócesis 
comprendidas en la demarcación de esa provincia. 

Segunda. El art. 2. 0 del mencionado R eal decreto, referente á 
las asociaciones de todas clases que se creen en adelante, será 
cumplimentado en la forma estricta que de su redacción se des
prende, ateniéndose á las disposiciones de la ley de Asociaciones 
y á las facultades que la misma concede á la Autoridad guber
nativa . 

Tercera. El art. 3. 0 se entenderá aplicable á toda clase de aso
ciaciones, así civiles como r eligiosas, que cuenten entre sus miem
bros ó reciban temporal ó permanentemente á súbditos extranje
ros, y deberá aplicarse con el rigor que en el mismo se previ'ene . 

Las asociaciones y congregaciones religiosas que ejerzan al · 
guna industria , cualquiera que sea su situación legal, si no estu · 
vieren inscritas en la matrícula de la contribución industrial co
rrespondiente, deberá invitárselas á que lo hagan sin pérdida de 
tiempo, poniéndose V . S. de acuerdo á este respecto con el Dele· 
gado de Hacienda de esa provincia, procurando, al hacerlo, evitar 
innecesarias molestias; pero cuidando de que en ningún caso los 
interesados puedan _alegar ignorap.cia. 

Cmüquier duda ó dificultad que pueda ocasionar el cumplí-



.. 

- 270 -

miento de las citadas reglas deberá ser consultada por V. S. á este 
Departamento. 

De Real orden lo digo á V. S. para los efectos que se expre
san. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Abril de 1902. 
Moret.-Sr. Gobernador de la provincia de ..... 

BIBLI0GRAF1A 

OBRAS COMPLETAS DE SAN FRANCISCO DE Asís, según la colección . 
del P. Wadingo, tmducidas po1· va1·i.os devotos del Santo. 

De este libro, publicado en Teruel y cuyo precio va en las cu
biertas de este BoLE'.1.'ÍN EcLESIÁSTIOo, dice el censor : «No sola
mente no he encontrado en él cosa alguna que no esté del todo 
conforme á las enseñanzas de la Santa Iglesia y reglas de la sana 
.moral, sino que por las instrucciones espirituales, consejos y docu
mentos, por los sublimes · ejemplos de la más alta perfección y 
arrobamientos del alma enamorada de nuestro divino Redentor, 
le juzgo de gran utilidad para los religiosos y para cuantos aspiren 
á la unión con Dios.» 

Para que nuestros lectores formen idea del caudal de docu-· 
mentos recogidos por el laborioso compilador P. Wadingo, si
guiendo en esto al B. Doctor San Buenaventura, he aquí el li~ 
gero sumario de lo que se contiene en este volumen: Cartas espi
rituales . Palabras de amonestación y alabanzas de las virtudes. 
Opúsculo de la verdadera alegría. Alabanzas á Dios y oraciones 
devotas. 'restamento. Primera y segunda Regla de los Frailes 
Menores . Regla de las Monjas de Santa Clara. Regla de los Her
manos de la Penitencia. E scala espiritual. Colaciones monásticas. 
Oficio de la Pasión. Poesías. Apotegmas. Coloquios. Parábolas. 
Ejemplos. Profecias. Bendiciones . Oráculos. Sentencias. Apén
dices. 
· Como se ve por el índice de esta santa miscelánea, en ella apa
rece en hermosos rasgos el espíritu de aquel milagro de peniten
cia y amor, el pobrecito de Asís. Sus numerosos devotos verán con 
grandísimo gusto este hermoso ra,millete de flores espirituales, 
cuya lectura recomendamos con toda eficacia. 
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N"C>T.:I:C.:I:.A.S 

La Comunión Pascual en la Cárcel-Modelo de Ma
drid. - El próximo pasado domingo, 27 de Abril, se celebró en 
la Cárcel-Modelo el hermoso acto de la Comunión Pascual, admi
nistrada á los presos por nuestro Rvmo. Prelado, el cual pro
nunció al terminar una hermosa plática, manifestando su emoción 
ante aquella ceremonia, realmente conmovedora y solemne. 

Contribuyeron á darle esplendor las músicas del Hospicio y de 
San Bernardino. Asistieron, entre otros, los Ilmos. Sres. Presi
dente y Fiscal de la Audiencia y los Vocales D. José Alvarez Ma
riño, D. Donato Jiménez y D. Manuel Uribe, Párrocos de San 
José y Nuestra Señora del Carmen, respectivamente, y el incan
sable y celoso Delegado de la Junta general de Cárceles D . Cle
mente Villa. 

El Director y Jefes de la Prisión se esforzaron también por sn 
parte, con laudable celo; para que el acto resultara solemne. Es cir
cunstancia digna de notarse el que ninguno de los penados dejara 
de recibir los Santos Sacramentos, y muy pocos entre los sujetos 
á <.lausa, demostrando hermosas disposiciones los jóveneR que for
man la sección de delincuentes . 

¡Qué verdad es que el corazón humano, á pesar de sus miserias, 
es una tierra que responde siempre á los que la cultivan para el 
bien! ¡Aquellos jóvenes, arrastrados por los ejemplos de una so
ciedad corrompida, abandonados muchos en medio del arroyo, no 
han oído hablar de Dios hasta pisar las frías galerías de la cárcel! 
Y cuando allí oyen admirados ·una voz amiga que les habla de 
nuestro Padre que está en los Cielos y de los dulcísimos deberes 
que con ti nos unen, ¡qué admirable es muchas veces el despertar 
de aquellas almas dormidas! ¡qué hermosos sus sentimientos! ¡Y 
cómo aparece entonces á la vista la tremenda malicia y la villa
nía de los que con su pluma ó con su influencia tratan de arran
car del corazón del hombre, y sobre todo del corazón de los jóve
nes, el temor de Dios, único freno de las pasiones desbordadas, 
único consuelo en las luchas de esta vida! 

El Excmo. Sr. Obispo, complacidísimo, mandó obsequiar, con 
tan fausto motivo, á cada unó de los presos. 

Nombramientos.-Han sido nombrados: 
D. Aurelio Martínez Argós, Coadjutor de la Parroquia de Santa 

Bárbara; D. Pascual Chamorro, Capellán de número de San Je-
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rónimo el Real; D. Lucas García Espinel, Sacristán Mayor del 
primer Monasterio de las Salesas Reales; D. Ambrosio Blanco, 
Capellán de las Religiosas Mercedarias de San Fernando; D . Al
fonso Sánchez, Ecónomo de Buitrago; D. Teodoro Sancho y Gil, 
ídem de Hoyo de Manzanares; D. Aurelio P laza y Alonso, ídem 
de Los Molinos; D. Vicente Cañamares, ídem de Villalba (esta
ción); D. Julio Orejón, Cura encargado de Miraflores de la Sierra; 
D. Román Plaza, Cura Regente de Navacerrada; D. Remigio 
Martínez, Encargado de Colmenar del Arroyo; D. Esteban Mar
tínez, Ecónomo de Cabanillas y encargado de Venturada; D. Lu
cas Barreña, Ecónomo de Patones y encargado de Torremocha; 
D . Francisco Vegas y Martín, Ecónomo de San Agustín y encar
gado de Pedrezuela; D. Andrés Bayle y Botella, Ecónomo de 
Manzanares el Real y encargado de Chozas de la Síer.ra; D. Pe
dro García, Coadjutor de Torrelaguna y Ecónomo de Redueña; 
D. Santiago Sánchez, Coadjutor de Colmenar de Oreja; D. Gre
gario Mingo y Benito, Capellán del Hospital Civil y Militar de 
Aranjuez. 

Ha tomado posesión del cargo de Salmista de la Santa Iglesia 
Catedral de Madrid D. Ramón Barroso y Peco. 

D. Juan José Alegre ha vuelto á encargarse de su Parroquia, 
de Paracuellos de J arama. 

D . Juan Cansino, Párroco de Navas de Buitrago, ha cesado 
en dicho cargo por haber sido nombrado Beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral de As torga. 

N ecrología.-Ha fallecido en el Hospital de Presbíteros ns1,
turales de Madrid el Sr. D. Juan Torreblanca. 

- También ha fallecido, después de recibir los Santos Sacra
mentos, el Presbítero D. Tomás González de Anduana, Capellán 
del Hospital de la Misericordia de Bilbao, que residfa en esta 
Corte . 

-Igualmente ha fallecido, víctima de una aguda pulmonía, en 
la villa de los Molinos, de donde era Cura Ecónomo, el joven Pres
bítero D . Francisco Acevedo Caballero. Su muerte ha sido edifi
cante y santa, recibiendo solemnemente los Santos Sacramentos, 
á cuyo acto asistió el Ayuntamiento en pleno llevando las varas 
del palio . El recuerdo del malogrado y joven Ecónomo (pues no 
hacía el año que había sido ordenado de Sacerdote), no se borrará 
fácilmente del ánimo de los que fueron sus feligreses, y que tanto 
han llorado su pérdida. 

Descansen en paz. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huüfano~ del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE L A 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S•ma rlo: Edicto para provisión de una Ca nongía en la Iglesia Magistral de A lca lá de 
H enares.- Idem Id. <le! Beneficio de Sochan tre de la misma I glesia Magistral - Circula r 
núm. 7 del Rv mo. P relado sobr e dispensa de la Vigilia de P entecostés.- P rovisorato y 
Vicaria g et;1er a l. c ·r culares. Edic tos,-Delegación de Ca pella nías. Edicto.- Jurisdicción 
s obre Religiosa s y E xcla ustrados. - Sagr a da Congrega ción de Ritos: V alidez de un le· 
gado pia doso en el fu ero eclesiástico. - S entencia inter esante. - Necrología.- E sta do 
general de la A sociación Ca tólica de S eflo r as de Madrid,-Noticlas. 

NOS EL DR. D. VICTORIANO ·GUISASOLA Y MENENDEZ, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO 

DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOM!isnco DE su SANTIDAD, CABA

LLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN AMERICANA 

DE ISABEL LA CATÓLICA, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ET

CÉTERA, ETC. 

Hacemos saber: Que por muerte del Presbítero D. Anto
nio Belmar se halla vacante en la Santa é Insigne Iglesia 
Magistral de Alcalá de Henares una Canongía, la cual de
berá proveerse por oposición, en conformidad á los Reales 
decretos concordados de 6 de Diciembre de 1888, 13 de 
Enero de 1896, último Concordato y Bulas Apostólicas. 

A este fin, por el presente llamamos á todos los que, 
siendo Presbíteros 6 que pudiendo serlo intra annum 
adeptae possesz'onis, quieran oponerse á la reférida Canon
gfa, para que dentro del término de treinta días, conta--

1.1 
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dos desde esta fecha, comparezcan en Nuestra Secretaría 
de Cámara, por sí ó por medio de persona competentemente 
autorizada, con la ·eorrespondiente solicitud, acompañada 
de la partida de bautismo legalizada, atestado de estudios, 
grados académicos, méritos y servicios, letras testimo .. 
niales y permiso de sus respectivos Prelados, si fueran de 
ajena Diócesis, y la habilitación de la Santa Sede en el caso 
de haber sido religiosos profesos de alguna Orden. Con
cluído el plazo, que Nos reservamos prorrogar,' los que 
hubieren sido admitidos á juicio del Tribunal de que hablan 
los mencionados Decretos, practicarán los siguientes ejer
ciciosz 

Cada opositor leerá una hora, con puntos· de veinticua
tro, sobre la distinción que eligiere, de tres sorteadas, en 
el cuarto libro del Maestro de las Sentencias, fijando la pr~
posición correspondiente; responderá á los argumentos de 
dos de sus coopositores, por espacio de media hora cada 
uno; argüirá dos veces, también por espacio de media hora 
cada una, á los coopositores, y predicará una hora, con 
puntos de veinticuatro, sobre un capítulo del libro de los 
Evangelios que eligiere, de tres que salg'an 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 opo
sitores aprobados que juzguemos más útiles para el servicio 
de dicha Iglesia Magistral. 

El elegido, á más de las obligaciones comunes á todos los 
capitulares, tendrá la especial de predicar cada año cinco· 
sermones de los llamados de tabla. Si el agraciado se impo
sibilitare por !argo tie~po para llenar estos deberes, los le
vantará, á expensas suyas 1 la persona que designe el Ordi
nario. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, sellado 
con ei-tnayor de Nuestras armas y refrendado por Nuestro 

' " 
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infrascrito Secretario de Cámara y Gobierno á 7 de Mayo 
de 1902.-t V1cTOR ANO, Obispo de Madrid-Alcald.-Por 
mandado de S. E. I. el Obispo mi Señor, DR. RAIMUNDO Vrc

TORERO, Secretario. 

Edicto para la provisión de una Canongia vacante en la Santa 
iglesia Magistral de Alcalá de Henares, por término de treinta 
dias, que concluirán el 7 de junio. 

NÚS EL DR. D. VICTORIANO GUISASOLA Y MENÉNDEZ, 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 

Y EL ABAD Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA 

MAGISTRAL DE ALCALÁ DE HENARES 

Hacemos saber: Que se halla vacante en esta Santa Igle
sia el Beneficio presbiteral de Sochantre, por renuncia del 
que lo obtenía, ·debiéndole proveer S. M. (q. D. g.) pr~vios 
los éjercicioS' de oposición. Y habiendo transcurrido el 
plazo señal~do en el edicto anunciando dicha vacante, que 
se pubticó en·. 4 de Febrero del presente año, señalamos 
nuevo pl9-zo de treinta días, contándolos desde la fecha (re
servándonos el prorrogarle de nuevo si así Nos pareciere 
conveniente), á fin de que dentro de él acudan ante el Se
cretario Capitular los que gusten aspirar á obtenerlo, pre
sentando sus solicitudes, fe de bautismo, títulos de órdenes, 
si las tuvieren, y comendaticias de su Prelado. 

Los opositores han de tener instrucción de canto lla.no y 
figurado; la voz de bajo en calidad, cuerpo y extension 
G. sol, re, ut grave, hasta D. la, sol, re agudo, no exce
diendo de cuarenta años. · 

Los ejercicios de oposición consistirán en: primero, caq
.tar un juego de antífonas de vísperas, cantando los salmos 
en el tono en que aquéllas estuvieren; segundo, ·cantar·un 
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{.ntroito;. ~erceFGy ·cantar 4-n. Hz'mno; · cuarto,' c~ntar una 
pieza d.i:rm~si.ca·preparad~ d~ antergano, á elecdón .del opo
sitor; _quipJo, repe:ntizar, con diez minutos de preparación,
otra pieza musical que se le presente. 

Terminados los ejercicios, se hará la propuesta á S. M. 
eon ·~rr.egio "á tas dis.posici;nes vigentes, siendo preferido e.1 
qri~ en igualdád·d~ ~ircunstancias fuere más idóneo. Ha d~ 
ser Presbítero, ó al menos en disposición de serlo z'ntra 
annu1n, contado desde la posesión, bajo las penas canó-
qicas. . .. , . 
, ' Las. obligaciones serán las comunes á los demás Benefi
ciados en el _modo y forma que establecen los Estatutos 
por: que s~ rige esta Iglesia Magistral,.Y como exclusivas de 
su cargo tendrá: el regir el Coro en todas las Horas Canó
nicas, marcando el compás y dando el valor correspon
diente á las notas; guardar los libros de Coro (de que se 
hará cargo por inventario) y registrarlos antes de la hora 
de-empezar; cantar la Calenda (;liariamente; asistir á cuan
tas fondones celebre . el Cabildo, dentro ó fuera de la Ma
gistral, y componer en canto llano las Mz'sas y O.fidos que 
no lo estuvieren, á razón de una .Mz'sa y un O.fido cada año. 

· Asimismo enseñará á los Seises los .versículos que les 
corresponda cantar en las Horas Canónicas, Procesio
nes, etc.; en ausencias y enfermedades del Beneficiado Or
ganista dará lección á los mismos de música; hará de Bajo 
de Capilla en las primeras clases, y cuando el Cabildo esti
mare conveniente, dirigiendo en estos casos como Maestro 
las voces é instrumentos y asistiendo á los ensayos. 

Consistirá su dotación en la señalada á los demás Bene· 
ficiados de esta Iglesia, cobrada en el modo y forma que 
fuere satisfecha por el Gobierno, gozando además de los 
~molumentos que le correspondan provenientes de lo vo
tivo. 
· .. Y por el trabaja extraordinario que emplease con los ni-' 
1 , ~ , ~ • • J ~ 



....: "n7....: 

ños del ·colegio de Seises se le gratificará con ·1a cantidad 
de setecientas cincuenta pesetas anuales, pagadas por tri
mestres ;vencidos, en tanto que cumpliere su encargo á s·a-. 
tisfacción del Cabildo, quieB se reserva el derecho de ne..: 
garle .dkha .gratificación y exot1erarle de los mencionados 
trabajos relativos al Colegio si lo juzga conveniente·.· · 

En testimonio de lo anteriormente inserto, damos las pre
sentes firmadas de Nuestra mano, selladas cop el mayor de 
la Dignidad Episcopal, y re(rendadas por el Secretario 
Capit.ular en Madrid á 10 de Mayo de 1902. - VIC:TORIA

No, Obispo de 1l1adrid-Alcalá. - DR. RA~tóN GuERRA CoRTÉs, 

Abad. - L1CENCIADO PASCUAL MARTIN DE MORA, Secretario Capitular. 

Edicto convocando ti oposición pa,,a el Beneficio de Sochantre de 
la Santa Iglesia Magis tral de Alcalá de Henares, por tér1ni1~0 de 
treinta dias, que empezarán á contarse desde lafecha. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 7 

Por el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia se ha 
comunicado á los Rvmos. Prelados de España la siguier1te 
nota: 

usegún me comunica el Sr. Ministro de Estado, Su San
tidad se ha dignado disponer por telégrafo lo siguiente! 
Accediendo á los deseos de S. M. la Reina Regente, Su 
Santidad ha dispensado de la Vigilia de Pentecostés á to .. 
dos los católicos españoles el día de la mayor edad de 
S. M. el Rey, mediante oraci~n ó limosnas vol.unta.rias." . , 

En vista, pues, 'de la nota transcrita, los reverendos seño
res Curas explicarán á los fieles que Su Santidad conmuta 
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la obligación que tenían de ayunar y comer de vigilia el 
próximo.dí:;t 17 de Mayo, por alguna oración ó limosna, se
gún la voluntad de cada uno, y á las cuales por otro con
cepto no estuvieren obligados. 

Madrid 10 de Mayo de 1902.- t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULA.RES 

I 

En virtud de auto que hemos dictado hoy en causa canó
nica contra el Presbítern D. Francisco Carmona y Jordán, 
prevenimos y mandamos á los Sres . Curas párrocos, Ecó
nomos, Rectores de iglesias y Encargados de oratorios 
públicos y privados, que no permitan celebrar el Santo Sa
crificio de la Misa ni ejercer acto alguno propio del minis
terio sacerdotal al expresado Sr. Carmena, á quien hemos 
suspendido judicialmente en el uso de licencias ministeriales 
en esta Diócesis. 

Madrid 10 de Mayo de 1902.-DR. CARLOS MARÍA. DE Cos. 

II 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser .... 
virán buscar con el mayor detenimiento y urgencia posible 
la partida de matrimonio de D. Francisco Sánchez y Jimé
nez con D. ª Antonia Pérez y Pérez, que debió verificarse 
por los años de 1850 á 1865, remitiendo á este Tribunal copia 
certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 10 de Mayo de 1902.-El Provisor y Vicario ge
neral, DR. CARLOS MARfA DE Cos. 
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EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo·. Sr. Dr. D. Carlos Ma
ría de Cos y Gómez de Cossío, Presbítero, Provisor y Vi
cario ·general, Juez eclesiástico ordinario del Obispado de 
Madrid-Alcalá, se cita, llama y emplaza,á D. Domingo de 
Aguilera y Hernández de Tejada, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de nueve días, conta
dos desde el siguiente al de la inserción del presente, com
parezca en este Tribunal y Notaría, sito en la calle de la 
Pasa, núm. 3, principal, personándose en forma á contestar 
la demanda de divorcio que contra él tiene interpuesta su 
esposa, la Excma. Sra. D.ª María del Rosario Roca de To
gores y Téllez Girón, Condesa de Melgar; apercibiéndole 
que de no comparecer se dará á los autos el curso que co
rresponda y le parará el perjuiciq que haya lugar en de
recho. 

Madrid 10 de Mayo de 1902.-LicENCJADO C1R1Lo BREA y 

EGEA. 
II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. P~ovisor 
y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Ángel de la Hera, 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 para el matrimo
nio que su hija Ángela (conocida por Luz) de la Hera y 
Rodríguez pretende contraer con D. Anacleto Nieva; bajo 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda: 

Dado en Madrid á 10 de Mayo de 1902. - FERNANDO Gu
TIÉRREZ. 
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III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Ob,ispado, se cita, llama y em
plaza á Antonio .Toscano y Luque, cuyo paradero .se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días. 
contados desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
de esta Dióc,:esis, compareza en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á c·umplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su ,hijo Manuel Toscano y Campins intenta 
contraer con Petra Hidalgo Y. Rodríguez; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1902.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Miguel Serrano Ortega, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde su publicación 
en-el BoLETÍN EcLESIÁsnco de la Diócesis, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley 
de Consejo acerca del matrimonio que su hija Consuelo Se
rrano Clemente intenta contraer con José Montolín Gar
cía; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1902~-'DR. MARCELINo DEL R1vERo. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llam::i 
y emplaza á todos los que se crean con derecho á la con
mutación por títulos de la Deuda del 4 por 100 in~erior de 

' '· 
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los bienes d.otales de las Capellanías fundadas en la iglesia 
parroquial de Valdemoro, unGI; por Manuel Ribero, otra por 
Ana Lozano Cabello, otra por José Pozuelo, otra por Feli
pe Monto ya, otra por Juan Fernández Can_encio, otra poi~ 
María de Lezo, otra por el Licdo. Pedro Tirón de las Casas, 
otra por" el_ mismo, otra por Alfonso Meléndei, otra por Ma
nuel Correa Jiménez, y otra por Ana Lozano, reunidas en 
una sola titulada de Animas, á fin de que comparezcan en 
esta Delegación, por sí ó por medio de persona legalmente 
autorfzada, á deducir el de que se consideren asistidos, con 
presentación de los documentos conducentes; bajo aperci
bimiento de que no verificándolo pasado dicho término se 
proce-derá sin su audiencia á lo que corresponda, parándo
les el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 10 de Mayo de 1902. - El Delegado, DR. ALEJO 

IZQUIERDO SANZ. 

Jurisdicción sobre Reliuiosas y exclaustrados. 

Nuestro Rvmo. Prelado ha recibido del Excmo. y Rvmo. Señor 
Nuncio Apostólico una comunicación, que.copiada dice así: 

Excmo. y R vmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalrf.. 

Muy señor mío y Hermano de mi consideración respetuosa: El Pa
dre Santo, seg.ún me comunica el Emmo. Sr. Cardenal Prefecto de 
la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, en atención á que 
duran aún las circunstancias que motivaron la Circular de dicha 
Congregación que empieza PeCltliaribus inspe~tis, de ro de Diciem
bre de 1858, ha tenid·o á bien prorrogar po.r otro trienio, que co
menzó á correr en 4 del actual, las facultades extraordinarias por 
aquélla concedidas á los Prelados de España sobre los Regulares 
exclaustrados de sus Conventos y los Monasterios de Religiosas de 
filiación regular; entel_ldiéndose ·que los Prelados han de hacer uso 
de esas facultades según el tenor y fo~ma que marca la Circular in
dicada. 

Co:mo 1~ úl~ima pi:órroga expiró en 14 de EtJ.ero pas~?-do, Su San-· 
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tidad se ha dignado subsanar todos los actos que se hayan realizado 
en este tiempo sin la necesaria jurisdicción. 

Aprovecho la ocasión para reiterarme con el mayor aprecio de 
V. E. Rvma. muy atento seguro servidor y afectísimo Hermano, que 
su mano besa, t A. ARZOBISPO DE HERACLEA, Nuncio Apostólico. 

Texto de la Circular <cPeculiaribits inspectis», á que st aliede en la 
precedente comunicación de la Nunciatitra Apostólica. 

Ilmo. y Rvmo. Sr. y Hermano: En atención á las circunstancias 
especiales en que se encuentran en España los Monasterios de Mon
jas sujetas á la jurisdicción regular y los Religiosos expulsados de sus 
conventos, nuestro Santísimo Padre el Papa Pío IX creyó necesario 
atenderlos por especial providencia de la Silla Apostólica. Por lo 

~ 

cual, usando de su Autoridad Apostólica, somete á la jurisdic<?ión de 
los Obispos ú Ordinarios de los lugares en que se encuentren ó vivan 
á los Monasterios de Monjas que están sujetas á los Prelados regu
lares, y á los Religiosos que moran fuera de los claustros en España, 
y los declara sujetos á la referida jurisdicción ordinaria por un trie
nio, que se ha de contar desde esta fecha, á no ser que entre tanto 
disponga otra cosa la Santa Sede. Sin embargo, los Religiosos po
drán libremente acudir á sus Presidentes ó Superiores reg ulares 
cuando se trate de casos de conciencia pertenecientes á la observancia 
de los votos y á las obligaciones que proceden de la profesión reli
giosa; mas por lo que toca á los Monasterios de Monjas, Su Santidad 
declara expresamente que, en virtud de esta disposición pontificia, 
los citados Monasterios están en todo y para todo sujetos á los Or
dinarios del lugar, y que por ellos deben ser únicamente regidos, sin 
que puedan los Religiosos inmiscuirse para nada; aunque sería muy 
conveniente que los Ordinarios, si las circunstancias de los Monas
terios ú otras no les aconsejan obrar de otra manera ante Dios, eli
jan para Vicarios, Confesores, Rectores ó Directores espirituales de 
dichos Monasterios á Religiosos de la misma Orden, con tal de que 
los encuentren adornados de la ciencia, honestidad de vida, prudencia 
y demás cualidades necesarias para desempeñar dignamente estos 
respectivos oficios. 

Lo que por mandato de Su Santidad comunicamos á V. E. l. para 
que con la prudencia que le distingue use de la jurisdicción delegada 
que más arriba se le confiere, haciendo de ella expresa mención en 
cada uno de los casos; advirtiéndole al propio tiempo que las dificul
tades que surjan de estas facultades, las ponga V. E. I. para su solu-
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ción á e&ta Sagrada Congregación de asuntos y consultas de Obispos 
y Regulares. Mientras tanto p~do al Señor que colme á V. E. l. de 
gracias y bendiciones. 

Dado en la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares á ro de 
Diciembre de 1858.-De V. E. l. afectisimo Hermano, E. CARD. DE 

CENGA, Prefecto.- t A. ARZOBISPO DE FILIPOS, Secretario. 

SAGRAD! CONGREGACION DE RITOS 

Validez de un legado piadoso en el fuero eclesiástico. 

S. Jacobi de Chile. Legati pii.-16 Mar . 1900.-Mons. Larrain 
Gandarillas, Arzobispo titular de Arazarba, , en formal testa· 
mento, fecha 23 de Diciembre de 1891, dispone, á favor del Semi· 
nario diocesano, de dos casas que él poseía en la Diócesis de San 
;r aime de Chile. Muerto el dicho Obispo en Septiembre de 1897, 
fué hallado un esbozo de testamento, con cance latura y sin fecha 
ni firma, en donde disponía de aquellas dos casas á favor de una 
comunidad de presbíteros del Oratorio, si á su muerte se encon
trara canónicamente establ ecida, con facultad al heredero confi· 
dencial de prorrogar por tres años el tiempo útil para tal fun
dación. 

El Arzobispo de San Jaime obliga por medio del tribunallaico 
al Sac. Miguel Tagle, Superior de aquel Oratorio, que tenía el uso 
de aquellas dos casas, á cederlas al Seminario. El Sac. Tagle á su 
vez recurre á la S. C. contra el Arzobispo. 

La causa se discutió en la S. O. el 16 de Marzo de 1900, y se 
propuso la duda: 

An non obstante scripto quod reliquit Rmus. Archiepiscopus 
Larrain, cencendum sit validum hujus testamentum diei 23 De
cembris 1891 in casu. Y se resolvió: 

Reformato dubio: An censeri debeat validum testamentum 
Rmi. Archiepiscopi Larrain diei 23 Dece1;11bris 1891, non obstan
tibus aliis ejusdem scriptis et deductionibus Sacerdotis Michaelis 
Tagle in casu.-Resp. Affirmative. 

He ahí las pricipales razones: 
a) El Card. D'Anibal (Summ. Th. Mo1·., Pars. II, núm. 352), 

con Collet y Garriere, sostiene que, fuera de la dición Pontificia, es 
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cuestfonable s· .valen los testamentos á favor de las causas piado
sas ,sin.' las. debiidás :sol~mnidades. 

b) Mas, sea lo que fuere de tal cuestión, lo cierto es que, según 
la sentencia más· com1.m, para que las disposiciones informes re
ferentes '.á causas piadosas valgan en conciencia, deben ser indu
dables, ó lo· que es lo mismo, debe conocerse ciertamente la ·vo-· 
Juntad del testador. 

e) No basta que el testador haya manifestado deseo de fundar 
ó beneficiar una obra piadosa; es menester que se sepa indudable
mente que dicho testador ha instituído, ó de palabra ó por es
crito, el piadoso legado . Oigamos á De Lugo (De Just. et Ju1·., 
Disp. XXII, sec. 9, núm. 276. ): 

«Quando testator habeat animum disponendi et ad hunc finem 
fe'cerat fortasse sibi instructionem, propria manu scriptam, voca
vitque notarium ut legitime disponeret et interim mortuus est. In 
hoc casu illa non fuit dispositio, sed propositum disponendi non 
reductum ad executionem. » 

d) En el caso controvertido solamente aquel apunte de disposi-. 
ción testamentaria, sin fecha ni firma y con cancelatura, favorece 
al Orator.io. Lo cual demuestra que el Arzobispo Larrain había 
pensado en establecer aquel legado piadoso; pero no demuestra 
que lo instituyera realmente. Tanto más, cuanto que aquel apunte 
se considera escrito muchos meses antes de la muerte; y en este 
tiempo hubiera podido instituir el legado , si esta hubiera sido su 
voluntad . · 

SENTENCIA INTERESA~TE. 

Como nos 
I 

consta que son varias las asociaciones religiosas ó 
hermandades de Madrid que han recibido requerimiento del Go
bierno civil para que, conforme á los decretos sobre Asociaciones, 
presenten sus balances de cuentas con los correspondientes tim
bres y demás requisitos, con apercibimiento de incurrir en multa 
en caso contrario, creemos oportuno refrescar aquí una sentencia. 1 

dictada en 25 de Enero de 1897 (si nuestros apuntes no fallan) 
por el Tribunal de lo Contencioso. " 

La Administración pública creyó que la Congregación de San 
Felipe N eri, de Madrid, se hallaba sujeta á las disposiciones que 
sobre el Protectorado· compiehc;l.e l.a vigente Instrucción de 27 cle 
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'Abril de 1875;· y la ·impuso el de.her de dar cuenta de los bienes 
que.hubiese poseído y hoy tenga, formar presupuestos anuales y 
justificar la inversión de sus fondos; la Congregación consideró 
injusta tal medida, y ha séguido pleito: que el Tribunal de lo) 
Contencioso ha resuelto, declarando: Que no se hallan sujetas á. 
aquellas obligaciones las congregaciones ó asociaciones que, te· 
·niendo un fin esencialmente religioso, hubieran sido creadas y 
reglamentadas por libre voluntad de los mismos asociados, y sos
teniéndose con las limosnas que éstos recogen y el producto de 
sus bienes no amortizados, tienen por objeto la santificación y 
perfección de los individuos que las componen, por medio de ac · 
tos de caridad y socorros á los menesterosos. Que en estos casos 
la misión del Pr9tectorado se limita á velar, caso necesario, por 
la higiene y la moral pública, sin derecho alguno á investigar los 
fondos ni exigir la justificación de su empleo, el cual queda á 1a 
fe y conciencia de los asociados, á quienes ha de ser imposible 
formar presupuestos, por la eventualidad de lás limosnas que re· 
ciben, ni su inversión, por el modo y forma con que se hace. 

La sentencia del Tribunal de lo Contencioso fué justísima y 
conviene que la tengan presente, para defender sus derechos, las 
numerosas asociaciones y congregaciones religiosas que ha creado 
la inagotable caridad de los que verdaderamente aman á nuestro 
Señor, y que, gracias á D1os, abundan así en Madrid como en 
provmmas. 

• Por informes posteriores hemos averiguado que · la Congrega
ción de San Felipe N eri de esta Corte ha alegado con éxito esta 
sentencia para esquivar las :fiscalizaciones de los agentes civiles. 

(Deí Iris de Pa•.) 

NEOR.C>LC>G-:fA. ' 

Ha fallecido en esta Corte, después de recibir piadosamente 

los! Sap.tos Sacramentos y con muerte edificante, el jóven Presbí

tero D. Abundio Harzón y Garzón, Capellán del convento de Re

ligiosos Servitas. de la calle de .San.Leona:rdo .. -R. L P. A. .. . ''( . . . . . . . . 

··:'-.,, ., 



ESTADO GENERAL DE LA ASQC!AC!ú N C 

CUENTAS de los 3n.9resos r 'qastós habidos en las 3untas parroquiales de. las '$sc1ulas dt I la 

! IN"G.RESO~ 

Existencia R ecibido 

JUNTAS PARROQUIALES en Colectas Sus- Donativos. de la Junta Total. 
fin de año ordinarias. cripciones. general. 

- - - - - · -
' 

Pesetas. Ots. Pes,tas. Ots. Pes,tas. Ots. Pesetas. Ots . Pesetas. Ots. Peutas. et,. 

/ 

Santa María ............... 738,65 214,30 691 » 687 » 25)) 2.355,95 
San Martín ..•.•.......••.• )) 75)) 697,89 825,25 85 » 1.683,14 
San Pédro .. •.........•.... 672,03 142,50 499,50 1.227,75 300 >) 2.841,78 
San Andrés ........•....•. 1) )) 857 ))' 604,88 l) 1.461,88 
San S'ebastián ............. » 750 » 2.033,75 571 » >) 3.354,75 
Santiago ........... · ...•.. : 399 » 172 » 510 » 904 » 16,40 2.001,40 
San Luis_y S!\n José ........ » 62,30 409 >) 822,20 111 » 1.464,50 
San Lorenzo ...•....•... . •. 1.737,50 )) 312 » 990 » 35,10 3.074,60 
Purisima Concepción. · ...... 834 34 47 >) 1.506,25 96,50 85 » 2.569,09 
Purísimo Corazón de María. 1.176,18 181:! » 1.010 » 389 » 2.400 » 5.157,18 
San Marcos .•............. . 1.323.32 493 >) 797 » 775,50 655,65 4.044,47 
Chanberí (Escuela de niños) )) » D.995 » 2.915,70 » 12.910,70 

1 Idem (Escuela de niñas) .... )) » 838 » 4.174,60 )) 5.0lll,60 
Cuatro Caminos ........•.. 
Bellas Vistas ....... .' ....•.. f )) 176 » 1.828 » 5. 734,55 » 7.738,55 

Vallhermoso (Ese. de niños) . 883 » )) 1.872 >) 220 » 1.560 » 4.535 » 
Iden (Escuela de niñas) ..... 22,35 )) » 2.159,65 35 » 2,217 • 
Ntra. Sra. de las Angustias. )) )) 312 » 137 » · 1.336 » 1.785 » 
Ntra. Sra. de la Paloma .... )} » 265 l) 1.730,36 )) 1.995,36 
Ntra. Sra. de los Dolores . . . 23:J,35 )) so >) 2.480" 795 » 3.537,35 
Inmaculada Concepción .... » 245 » 7.940 » 7 .988,35 

;3• » 
16.173,35 

San Miguel ........•..• . ... » J 173,25 l. 792 >) 2.018,25 
Avila ..... ........ . ....... )) 8,47 261,25 6!5,60 360 » 1.275,32 

Importe 
de laboru . 

Talleres de San José ..•.... 345,65 >) )) 636 » 3.600 » 4 .581,65 
lntereaes CO· 

bro.dos. L de Santa Susana ...... )) )) 34.682,32 10.72:5 » ,, 45.407,32 
------

TOTALES ...... ,. 8.364,37 2.567,57 67.520,21 49.291,89 11.452, 15 139.196,19 

l'llota.-De los donativos , 3.000 pesetas son de S. M. el Re.y; 300 de la suscripción de Su 
nisima Sra. Infanta Doña María IsR.bel Francisca de .A.sís; 2.00::> del Rvmo. Sr . .A.rzobispo-

RESUMEN GENERAL 

11 
· Pesetas. Cts. . ,_ 

11 (lar~o ...... . ..... ............................. · ............ 139.196 19 
Data .................... . ................................. 145.117 37 

,_ 

11 Deducidas las 7.446,89 que aparecen en la penúltima columna de 
las 13.368,07 del déficit, resulta un déficit de •.....•.••...... 5.921 18 

Madrid 31 de Diciembre de 1001. 

-
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N CA!ÓLICA DE SEÑORAS DE MADRID 
~ 

l I la ~sociación durante el áñ.o 1901, se.9ún los 'J!:stados facilitados por las mismas, á saber 

¡=, 
GASTOS ! :: 

¡ 
t 

=-

1 
EXISTENCIA DÉFICIT Dlficit en Gastos Décimas Gastos 

fin del ailo de Maestros dela de libros y Total. 
anterior. y locales. Junta general. otros v arios. 

- - - - - - -
Pad111. Cts, !Pesetas. Cts. Pesotas. Cts. PB!!etas. Ots. Pos.tas. Ots. Pesetas. et,. Pe.eta&. Ots. -

) 2.190 » )) 6l,15 2.251,15 104,80 » , 1.410 » )) 273,14 1.683, 14 l) )) 

» 1.620 » )) 687,40 2 !l07,40 534,88 )) 

» 1.380 » )) 81,88 1.461,88 \) » 
» 5.280 » » 266,08 5.516,08 )) 2.191,83 
» 2.113,75 " 241,65 2.355,40 )) 354 » 
» 1.635 » )) 121,50 1.756,50 ~ 292 » 
> 2.250 >> '> 404,70 2.654,70 419,90 » 
» 1.592,41 9,65 387,06 1.989,12 579,97 )) 

» 5.535 " » 649,53 6.184,53 )) 1.027,35 
» 4.096,22 )) 578,75 4.674,97 )) 630,50 

! » 11:300 » » 1.610,70 12.910,70 » » 
» 4.655 » >> 357,60 5.012,60 » » 

¡ » 4.979,50 108,85 2,282 » 7.370,35 368,2C » 

\ 

» 4.380 » )) 327 ,50 4.707,50 ),) 172,50 
» 2.000,50 )) 216,50 2.217 >> )) >> 
» 1.948,55 )) 42,40 1.990,95 )) 205,95 
» 1.935 » )) 60,36 1.995",36 >> » 

1 

2.784 » )) 338,50 3.122,50 414,85 >> » 
» 11.160 )) 120 » l.176,50 12.456,50 3.716,85 )) 

» 1.297.50 )) 145,90 1.443,40 574,85 )) 

» 1.004,85 " 83,38 1.088,23 187,09 » 
Nómica.a. 

» 2.667 » )) 1.368,65 4.035,65 5[6 » >> 
Sueldoa 

1 r demás gastos. 

~l.218,56 32.683,20 )) )) 53.901,76 » 8.494,44 ---
21.218,56 111.897,49 238,50 11.762,83 145.117,37 7.447,89 13.368,07 

~lt.eza Real la Ser,ma. Sra. Princesa de Asturias; 300 de la suscripción de S. A . R. la Sere
¡ub1spo de Madrid-Alcalá, y el resto de distintos donantes. . 

V. 0 B.º 
La Presidenta general, 

• 'V. Jrtarquesa 'Viuda de :tf,guilafuente. 
La Secretaria general, 

-Goncepcíón de -Gafranga p de J:ando. 

La Tesorera general, 
.J. -Gondesa de Sástago, 
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N'C>T::CO::C.A.S 

.,, 
( . 

Trabajos pastorales -Nuestro Reverendísimo Prelado ha. 
tomado parte y pres:i,dido ·con gran ·consuelo de su alma varios 
actos piadosos en los próximos pasados días. H e aquí algunos 
indicados á modo de efemérides: 

·· El día l. 0 de Mayo celebró la santa Misa y dió la Sagrada Co
munión á las se:iíoritas colegialas del con vento del Sagrado Cora
zón de Jesús de la calle del Caballero de Gracia, donde administró 
también algunas confirmaciones: después de pronunciar una tier
na y fervorosa plática. 

El día 2 celebró de Pontifical en la Santa Iglesia Catedral de Ma
drid, en la Misa en sufragio de las-víctimas del 2 de Mayo de 1808. 

El día 3 celebró en la iglesia parroquial de San José la Misa de 
comunión general de las seiíoras que forman la obra de la Propa
gación de la Fe, acercándose á la Sagrada Mesa unas 600 perso
nas. Su Excia. dirigió á los fieles una fervorosa plática sobre el 
amor de Nuestro Seiíor Jesucristo que le mueve á venir hasta nos
otros, y la dicha del que comulga al -vivir la misma vida de Dios: 
qui manducat me et ipse vivet propte,· me. También puso de mani
fiesto la importancia del fin. de esta hermosa Asociación, el pro
pagar nuestra santa fe, obra · de ángeles, animando á las socias 
en su piadosa empresa, recordándoles las palabras de San Agus-
tín: animam salvasti, tuam p1·cedestinasti. . 

El día 6 dijo Misa en el convento del Sagrado Corazón de Je
sús de Chamartín de la Rosa, donde recibió los primeros votos 
de una novicia é impuso el santo velo á dos postulantes, dirigiendQ 
también con este motivo una sentida plática. 

El día 7 administró la Sagrada Comunión á los enfermos del 
Hospital de la Princesa, que recibieron con inmensa alegría de 
manos de su Sr. Obispo el Pan de los fuertes, que da alientos 
para sobrellevar con mérito las miserias de esta vida. 

El día 8 celebró en el Colegio de las Escuelas Pías de San An
tón, donde varios alumnos recibieron la primera Comunión, ha· 
ciéndoles el Reverendísimo Prelado la plática preparatoria. 

El día 9, ~nalmente, asistió al Colegio de San Ildefonso, donde 
recibieron de sus manos la primera Comunión ciento fres nifias, 
preparadas por las Hermanas de la Caridad que. dirigen dicho 
Asilo, y á las que Su Excia. Rma. dirigió también la palabra. 
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jes1ís, Juan Bravo, i. 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 8 

La piedad cristiana, ·sorprendiendo por modo admirable 
las maravillosas relaciones que existen entre las diferentes 
manifestaciones de nuestro culto, después de consagrar un 
mes entero á nuestra bendita Madre la Virgen María, de
dica otro mes completo al Sacratísimo -Corazón de Jesús. 

En el orden de la naturaleza, después de la prima vera con 
sus flores llega, el estío con sus frutos, y al verde virginal 
de los campos sucede el dorado de las mieses que empiezan 
á blanquear para la siega; en pos de las hermosuras del mes 
de Mayo, que nos invitan á postrarnos ante la Reina de toda 
hermosura, viene el mes de Junio con sus esplendores, que 
nos mueven á pensar en los ardores amorosos del más 
amante de los corazones. 

Después de la Madre, el Hijo; después de la criatu·ra, el 
18 
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Criador; después de la bella aurora, el eterno Sol de J us-.,, 
ticia; después de los obsequios á María Madre del Amor 
Hermoso, los cultos á Jesús, amor substancial, y á Jesús en 
su Sacratísimo Corazón, símbolo de ese amor purísimo é 
inefable. Por eso hasta Él eleva los suyos el pueblo cristiano 
de modo particular durant~ el llfes del Coraz6n de Jesús. 

La propagación admirable de esta devoción dulcísima en 
estos últimos siglos dice bien á las claras su aparición pro
videncial en tiempos en que, resfriada la caridad, el natu
ralismo en ·sus mil variadas manifestaciones quiere secar 
en los hombres la fuente de toda idea noble y apagar el fue
go de todo entusiasmo santo. 

La corriente cenagosa de la Reforma protestante, que 
empezó· en el siglo XVI, atacando rudamente á la Iglesia en 
nombre de la fe, se convirtió en el siguiente en ataque á la 
fe y á todo lo sobrenatural en nombre de la razón, y las pa
siones desbordadas se precipitaron como nunca hácia los 
bienes de la tierra, que una falsa filosofía había de llamar 
positivos, ¡como si los del Cielo fueran imaginarios ó apa
rentes! Los hombres sólo buscaban el deleite, ni les satis
facía otra cosa que el goce y el placer de los sentidos. Por 
otra parte, los jansenistas, ahogando la piedad en el dogma-' 
tismo de sus hipócritas doctrinas, alejaban á muchedumbre 
de corazones generosos de los caminos del santuario, sem
brando el frío de la indiferencia en torno mismo de los alta
res del Dios del amor. 

En estas circunstancias quiere nuestro ~edentor adora
ble manifestar una vez más al mundo cuánt'a caridad arde 

· en su pecho, presentándole, para que lo adore, su Corazón 
de carne, símbolo de su amor, ese amor que los ángeles no 
saben celebrar lo bastante y que los hombres tan fácil
mente aprendemos á despreciar. 

En Junio de 1675 Jesús se aparece á la Beata Margarita 
María de Alaooque, Re~igiosa salesa del ·convento de Pa-

; 1 
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ray, en Francia, mostrándole su Corazón rodeado de llamas,· 
con la llaga abierta, con la corona de espinas y con la cruz 
saliendo de su interior, y le dice: uHe aquí el Corazón que 
tanto ha amado á los hombres y es de ellos tan poco amado. 
Quiero que esta imagen de mi Corazón sea expuesta á sus 
miradas para ablandar su insensibilidad." 

La humilde Religiosa recibe el encargo de manifestar· al 
mundo la nueva devoción, que empieza á regar el campo de 
la Iglesia·como débil hilo de agua cristalina oculto entre las 
flores que adornan los jardines de la vida religiosa. La Com
pañía de Jesús se dedica de modo especial á defenderla, y 
la vena de aguas puras crece á pesar de ruda oposición. La 
contradicción misma es motivo de que aparezca más limpia 
y más brillante, y cada obstáculo es como una roca .que se 
atraviesa en su camino, y al salvar la cual la corriente for
ma hermosas cascadas que reflejan en sus espumas los be
llos cambiantes del iris. Vencidos todos los obstáculos, des
pués de cerca de un siglo de prueba, el Papa Clemente XIII 
publicó en 1763 el Decreto, por el que la devoción al Cora
zón Sacratísimo se autorizaba canónicamente. Desde enton
ces ella ha sido como río caudaloso que se ha extendido 
por toda la Iglesia, haciendo brotar grande abundancia de 
frutos de piedad verdadera . 

Nuestra España ocupa lugar muy honroso en la historia 
de esta devoción, y nos debe servir de gratísimo consuelo 
el haber sido favorecido por visiones muy semejantes á las 
de la Beata Margarita el angelical P . Hoyos, que escuchó 
de Jesús aquella valiosa promesa: uReinaré en España y 
con más veneración que en otras partes." 

Pío IX, al cumplirse el segundo centenario de las apari
ciones de la Beata Alacoque, y accediendo á los deseos de 
más de quinientos Obispos y de muchos millones de fieles, 
dió una fórmula de consagración de todos los cristianos al 
Corazón de Jesús; pero al inmortal León XIII le corres-
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ponde el título de gran propagador de este culto. Él elevó 
en 1889 su fiesta á rito de primera clase y se dignó llevar á 

feliz término la consagración de los hombres al Sacratísimo 
Corazón, mandándola, en su hermosa "Encíclica de 25 de 
Mayo de 1899, dedicando á Jesús el último año del si
glo XIX y los albores del siglo XX 1. 

"El Corazón de Jesús, dice el Sumo Pontífice, es símbolo 
é imagen viva del amor infinito de Jesucristo, que está re
clamando nuestra correspondencia; por eso es muy conve
niente consagrarse á su augustísimo Corazón, lo cual no es 
más que dedicarse y obligarse á Jesucristo, pues todo el 
honor, obsequio y devoción hacia el Corazón divino ter
mina verdadera y propiamente en la Persona · misma de 
Cristo." 

Después de hablarnos más adelante de la Cruz que se 
apareció maravillosamente á Constantino como señal y 
prenda de.victoria, añade: "He aquí hoy ante nuestros ojos 
otro signo divino de dichosísimo presagio: el Sacratísimo 
Corazón de Jesús, que, ostentando la Cru·z sobre él, se eleva 
brillante rodeado de blanquísimos resplandores." Junto á 
la Cruz de Jesús se presenta su Corazón, aquélla como tér
mino del amor, éste como su fuente y su principio. 

Procuren, pues, Nuestros amadísimos Cooperadores en el 
ministerio de la santificación beber en esta fuente las aguas 
saludables que saltan hasta la vida eterna, y procuren con 
ardoroso celo extender y propagar esta consoladora devo · 
ción. Jesús vino á traer fuego á la tierra, y ¡qué ha de que
rer sino que se inflame! 

A ello nos animarán las promesas de Jesús á los que pro
muevan el culto de su Corazón. Les dará: l.º, las gracias 
que necesitasen para cumplir santamente las obligaciones 
de su estado; 2.º, verdadera quietud del ánimo en las angus-

1 Boletin Eclesidstico, pág. 365 del tomo XIV, núm. del 6 de Junio de 1899. 
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tias de:Su espíritu; 3.º, su bendición para llevará buen tér· 
mino las santas empresas; 4. 0

, si son Sacerdotes, gracias 
eficaces para llegar á la perfección que pide su estado y 
para convertir á los pecadores; y · 5. º, los nombres de sus 
verdaderos devotos serán escritos en su Corazón, sin que 
nadie pueda borrarlos. · · 

Nós., fondado en las consideraciones que preceden, veni
mos en recomendará Nuestros Rdos. Párrocos y Encarga
dos de iglesias lo siguiente: 

l.º Procuren, donde se pueda, ofrecer al Corazón divino 
cultos especiales durante todo el próximo mes de Junio. 
Donde no fuera fácil tanto, hágase una novena ó triduo que 

1 

empiece ~ termine el día de la festividad. 
2.º Pongan empeño en instruir á los fieles sobre el obje

to, el espíritu y la forma de esta devoción. 
3.º Fomenten las Congregaciones del Sagrado Corazón 

de Jesús, y de un modo especial el Apostolado de la Ora
ción, que por su flexibilidad de organización puede adap-· 
tarse á cualquier Cofradía ya establecida y darle así robus
tez, sin el inconveniente de multiplicar demasiado en un.a 
misma Parroquia las Asociaciones religiosas. 

4. º Pongan empeño en fomentar el uso de medallas, es
tampas y escapularios del Corazón de Jesús y la difusión de 
libros, hojas sueltas y revistas (entre ellas el excelente 
JJ1ensajero) que traten de esta devoción. 

5. º Esfuércense en revestir de especial esplendor el día 
del Sagrado Corazón de Jesús, renovando ese día la con
sagración solemne, cuya fórmula dió Su Santidad en la En
cíclica citada. 

6. º Propaguen la devoción de los Nueve primeros vier
nes, aconsejando á los niños y niñas que la practiquen d~s
pués de su primera Comunión. 

7. 0 En todos estos cultos concedemos gustosamente 
Nu~s~ra licencia para que, según la prudencia de los Sej'\o-
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r~s Curas y Encargados de iglesias, se exponga el Santísi
mo Sacramento, servatis servandis. 

8. º Concedemos también cuarenta días de indulgencia 
por cada vez que se asista á tales cultos, y cuarenta más 
por cada confesión y comunión hecha con motivo de los 
mismos. 

Madrid 20 de Mayo de 1902. -t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

El Excmo. y Rvmo. Prelado, mi Señor, ha tenido á bien 
nombrar, con fecha 10 del corriente, Provisor y Vicario 
general del Obispado al Sr. Dr. D. Franciscó Javier Vales 
Faílda, que ha tomado posesión de su· cargo el día 12, ce
·sando el que interinamente lo desempeñaba, Dr. D. Carlos 
María de Cos, de cuyos servicios queda S. E. R. altamente 
satisfecho. 

Lo que se publica en este BoLETÍN para los efectos co
rrespondientes. 

Madrid 20 de Mayo de 1902.-DR. RAIMUNDO V1cToRERo, 
Secretario. 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

I 

Breve concediendo indulgencias á los terciarios 
franciscanos. 

LEO PP. XIII 

Ad perpetuam reí memoriam. Qui multa ad incolumitatem et 
prosperitatem Tertii Ordinis Sancti Francisci Assisiensis in diuturno 
Pontifi.catu Nostro constituimus, decrevimus, egimus, et nonnihil ex 
veteri illius disciplina et regula, prout temporum opportunitaR pos-
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tulabat, vel temperavimus, vel renovavimus, volumus nuno oommu
nia Sooiorum ejus dem Ordinis explera desideria, quae non medio
crem oon:fidimus allatnra Ecolesiae oatolioae utilitatem ao fruotum. 
Nos quiden maximas plurimasque gratias agere et habere debemus 
Deo,oui uni acceptum referimus, quod populus ohristianus, in tanta 
praesertim moruro desidia et segnitie, oohortationibus et in vita.tío-

. ni bus Nos tris faciles dediderit aures, ·atque excita ta sit erga Seraphi
cum Patrell,l p"ietas, auctusque numerus Sodalitatem Tertii ·ordinis 
expetentium. Hoc No bis luculenter demonstrat neglectas non jaoere 
christianas virtutes, per quas faoile mederi possumus malis, quibus 
affligimur, et propulsare pericula quae formidamus. Tertius enim 
Ordo, qui et saecularis dicitur, natus aptus multitudini, ab Auotore 
suo ita est oonstitutus, ut in eo, velut in quadam palaestra, dili
gentius vita qhristiana exerceatur, in exemplum illius, (J_UÍ dixit 
«Ego sum via, veritas et vita.» Profecto Ordines Franciscales prio
res duo, magnarum virtutum informati disciplinis perfectius quid
dam di viniusque consectantm;; Tertius autem Ordo Socios suos ad 
mores provocat justos, píos, íntegros, atque ínter domesticos pa
rietes vitae honestatem plus quam sanctimoniam docet. Donec igi
tur animorum salutaris iste CUl'SUS non retardetur, et Tertius Ordo 
Franciscalis Sociorum numero et pietate floreat, Nos spem bonam 
habebimus, futurum ut populus Christianus velit aliquando pri
vatim et publice ad J esum Christum reditum maturari. Quum vero 
catholici homines maxime trahantur spiritualium bonorum praemio, 
Nos velut currentibus incitamenta praebituri, illuc voluimus ani
mum et cogitationem intendere, unde illi ad Tertium Ordinem 
citius possint adduci. Quapropter dilectis Filiis Ministris Genera.
lil.ms Ordinis Minoritici, Ordinis Minornm tum Conventualium, 
tum Capulatorum, et Tertii Ordinis Regularis annuentes, rogata 
etiam sententia Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardi
nilium Sacrae Congregationis Indulgentiis sácrisque Reliqniis prae
positae, loco spiritualium gratiarum et indulgentiarum, quibus so
dales· saeculares Tertii Ordinis Sancti Francisci vi communicationis 
obtentae die VH Julii MDCCCXCVI per Breve Nostrum Aposto
tolicum ad quinquennium valiturum cum primo et secundo Ordine 
Seraphico perfruebantur, omnes et singulas indulgentias defunctis 
etiam ad modum sufragii applicabiles, aliasque spirituales gratias, 
prout in infrascripto indice referuntur, iisdem Tertiariis Aposto
lica auctoritate N ostra in pe'rpetuum concedimus et largimur. 
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lp,dex nova1·um indulgenticwurn Te1·tio Ordini saecula1·i 
S. Pran.cisci Assisiensis t1·ibuendarurn . 

Indulgentiae plena1·iae: Tertiarii singuli si ve:re poenitentes et 
confessi ac S. Communione refecti Ecclesiam, ubi Sedes Sodalitii 
constituta sit, devote visitaverint, atque ibi pro Ohristianorum 
Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conver
sione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum pre.ces 
effuderirít, Plenariam omnium peccatorum suorum lndulgentiam 
et remissionem, quam etiam animabus :fidelium, quae Deo .in 
charitate conjunctae ab hac luce migraverint, per modum suf-. 
:fragii applicare possint, lucrari valeant diebus vel festis infras-. 
ériptis:-I.ª Die XIV Januarii festo B. Odorici Conf. I. Ü'.rd.
II. Die XVI Januarii festo SS. Berardi, Petri et Sociorum 
Protomartyrum Ord. Seraph.-III. Die XXX J anuarii S. Hya
cinthae de Mariscottis V. III. Ord. -IV. Die I Februarii B . An
dreae de Comitibus Conf. I. Ord.-V. Die V Februarii SS. Petri 
Baptistae et Sociorum Martyrum Japonensium I. et III Ord.
VI. Die XIX Februarii S . Conradi a Placentia ID Ord.-VII. 
Die XXI. Februarii S. Angelae Mericiae V. III. Ord.-VIII. Die 
XXII vel XXIII (respectivfl) Februarii S. Margaritae de Cor
tema III . Ord.-IX. Die VI Martii S. Colectae V. II. Ord.-X. 
Die IX Martii S. Catharinae de Bononia V. II. Ord. - XI. Die 
XXIV Aprilis S . Fidelis a Sigmaringa I. Ord.-Protomartyris 
S . C. de Prop. Fide.-XII. Die XXVIII vel XV (respective) 
Aprilis B. Luchesii, ex Tertiariis primi, qui ab ipso S. Instit1:1,tore, 
habitu Tertii Ordinis indutos fuit.---;XIII. Die XVII .Maji S . Pas
chalis Baylon I . Ord. Patroni omnium Societatum á SS. Eucha
iistia. - XIV. Die XIX Maji S . I vonis Conf. III. Ord . ·-XV. 
Die XX Maji S. Bernardini Senensis vexilliferi SS. N ominis. 
Jesu.-XVI. Die XXX Maji S . Ferdinandi Regís III. Ord.
XVII. Die XIII Junii S. Antonii Patavini Primi Ord.-XVIII. 
Die VII Julii S. Laurentii a Brundusio Primi Ord.-XIX. Die 
-YIII Julii S . Elisabeth Reginae Portugalliae ill. Ord. - XX. 
Die IX Julii vel XIII Septembris (respective) S. Veronicae de 
Julianis V. II. Ord.-XXI. Die XIV Julii S. Bonaventurae Eccl. 
Doctoris I. Ord. - XXII. Die XVI Augusti S. Roch. Conf. III. 
Ord.-XXIII. Die XIX Augusti S. Ludovici Epi . Tolosani I. 
Ord.-XXIV. Die IV Septembris S. Rosae de Viterbio V. III. 
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Ord.-XXV. Die XXVIII Septembris . Josephi a Cupertino I. 
Ord.-XXVI. Die XXVII Septembris . Elzearii Con'litis riani 
Conf. III. Ordinis.-XXVII Die VI Octobris S. Mariae Franci , 
cae a Vulneribus Domini Nostri Jesu Christi, Virg. III. Ordinis.
XXVIII. Die XIII Octobris S. Danielis et Sociorum .MartyrumI. 
Ordinis.-XXIX. Die XIX Octobris S. Petri de Alcantara I. 
Ord.-XXX. Die XXVII Novembris B. Delphinae Virg. Con
jugis B. Elzearii III. Ord.-XXXI. Die XXIX Novembri Om
nium Sanctorum trium Ordinum S. P. Francisci.-XX '"II. In 
festis Circumcisionis, Epipbaniae, Ascensionis Domini N ostri J esu 
Christi, et in festa SS. Trinitatis.-XXXIII. In festis Nativitatis, 
Purificationis, Annuntiatiori.is et Assumptionis Beatae Mariae 
V.irginis.-XXXIV In festis S. Michaelis Archangeli, Sanctorum 
Angelorum Custodum, S. Joannis Baptistae ac Sanctorum Apo -
tolorum Petri et Pauli.-XXXV. Die II Augusti indulgentiam 
Portiunculae toties lucrandam, quoties ex primis vesperis usque 
ad occasum solis diei hujusmodi aliquam Ecclesiam sive publicum 
oratorium primi, secundi, vel Tertii Ordinis regularis, vel et i am 
aliam Ecclesiam sive publicum oratorium ubi canonice erecta s ¡' t 
Congrega ti o Tertii Ordinis saecularis, visitaverint, dummodo 
confessi et S. Communione refecti fuerint et sicut supra orave
rint.-XXXVI. Iidem Tertiarii recitando Pate1·, Ave, et Glm·ia 
quinquies pro · incolumitate rei Christianae et semel ad mentem 
Nostram, eas orones Indulgentias toties quoties consequuntur, 
quas lucrantur fideles, qui Stationes Urbis, Portiunculam, Hiero
solymitana loca, aedem S. J acobi Apostoli Compostellensem vi
sitant, servatis decretis VII Martii MDCLXXVIII § Indulgentias 
vero, XVI Februarii MDCCCLII et XIV Aprilis MDCCCL VI.-=
XXXVII. lidero Tert;arii recitantes Coronam Franciscanam, sci"'
licet septem Gaudiorum Beatae Mariae Virginis, quae constat 
LXXII Ave Ma1·ia et septem Pater Nostm·, addito uno Pate1· pro 
Summo Pontífice, lucrantur indulgentiam plenariam eidem reci
tationi pro Ordine Seraphico adnexam.-XXXVIII. Tertiarii re
novantes professionem Tertii Ordinis die XVI Aprilis, anniver
sario professionis S. Patris Francisci, vel si legitime impediti fue
rint Dominica im;mediate sequenti, culpis Confessione expiatis et 
SS. Eucharistia refec'ti Plenariam Indulgentiam consequuntur. 

Indulgentiae Pa1·tiales: Tertiarii ex utroque sexu singuli, si 
Ecclesiam, in qua est Sedes . Sodalitii constituta, de vote visita
rint, Deoque, pro rei Chris.tianae · incolumitate supplicaverint, 
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lndulgentiam septem annorum et septem quadragenarum lucran
' tur die bus infrascriptis. -I. In festis Desponsationis, Visitationis. 
et ·Praesentationis Beatae Mariae Yirginis.-II. Item in festis. 
Inventionis et Exaltationis S. Crucis. 

Demum lisdem Tertiariis, si sint in:6.rmi VE'l convalescentes, neo 
commode possint e domo egr~di, dummodo quinquies Orationem 
Dominicam et salutationem Angelicam devota r ecitaverint et ad 
mentem Nostram ut supra oraverint, luer!j,Ti _possint omnes et 
singulas Indulgentias ac si personaliter visitarent .Ecclesiam Or
dinis vel Sodalitii. Non obstantibus contrariis quibuscunque. 

Volumus autem, ut praesentium litterarum transumptis seu 
exemplis etiam impressis, man u alicujus N otarii publici subscriptis 
et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis 
eadem prorsus habeatur fides, quae haberetur ipsis praesentibus 
si forent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris 
die VII Sept. MDCCCOI, Ponti:6.catus Nortri Anno Vigésimo 
quarto.-L. t S.-ALoYs. Oard. MAccHr. 

II 

Breve con cediendo indulgencias . al ·Rosario 
del Espíritu Santo. 

LEO PP. XIII 

Ad perpetuam reí memoriam. Cum dilectus filius Noster Jose
phus Calasanctius S. R. E. Diaconus Cardinalis Vives y Tuto, 
nomine etiam hodierni Praepositi Generalis Ordinis Minorum Ca
pulatorum atque universi Ordinis ipsius, enixas Novis preces hu
militer adhibuerit, ut :fidelibus pie recitantibus O.oronam Spiritus 
Sancti a SS. Rituum Congregatione approbatam, nonnullas in
dulgentias largiri de Ntra. benignitate velimus: Nos ut tam fru
gifera exercitatio uberiori cum animarnm fructu fiat, atque erga 
Paraclitum, plebis christiana.e obsequium amplificetur, votis hu
jusmodi annuendum existimavimus. Quare de Omnipontentis Dei 
misericordia ac BB. Petri et Pauli Aplorum. ejus auctoritate con
:6.si, omnibus ac singulis utriusque sexus christifidelibus ubique 
terrarum existentibus p=e ac saltem contrito corde quovis anni die 
recitantibus privatim sive publice dictam Coronam Spiritus San-
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cti quocumque idiomate, dummodo versio :fidelis sit juxta exem
plar quod lingua latina exaratum in tabulario Secretaria Nostrae , 
Brevium asservari jussimus, in forma Ecclesiae solita de poena
lium numero septem annos totidemque quadragenas expungimus. 
lis vero qui dictara Coronam habitualiter recitent ac die festo Pen
tecostes vel uno ad cujusque libitum eligendo intra ejusdem festi 
octiduum die admissorum confessione expiati ac coelestibus epulis 
refecti quamlibet Ecclesiam vel publicum oratorium ubique terra
rum situm visitent ibique pro Christianorum Principum concordiat 
haere.sum extir_patione, _peecatorum conversione ac S. Matris Ec
clesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, Plenariam om
nium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericor
diter in Dno. conpedimus. Tandem largimur :fidelibus ipsis liceat si 
malint plenaria ac partialibus hisce indulgentiis vita functorum la
bes paenasque expiare. Non obstantibus in contrarium facientibus 
quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valitu
ris. Volumus ab.tem, etc. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscaris die xx1v 
Martii MCMII, Pontifica tus N ostri Anno Vigesimo quinto. -AL01s) 
Card. MAccHr. 

Praesentium litterarum authenticum exemplar transmissum fuit 
ad hanc Secretariam S. Congr. Indulgentiis sacrisque Reliquiis 
praepositae. In quorum :fidem, etc. 

Datum Romae ex eadem Secria., die 8 Aprilis 1902.-FRANCIS• 
cus SoGARo, Archiep. Amiden., Sec1·ius. 

Rosario del Espíritu Sánto. 

En el nombre del Padre, etc. 
Breve acto de contrición.-Me pesa, Señor, de haberos ofendido, 

por ser Vos tan bueno; propongo con vuestra gracia de no ofende
ros más. 

Himno.-Vein Creator Spiritus, etc. 
y. Emitte Spiritum tuum, eto. 
!!f. Et; renovabis, etc. •, 
Oración.-Deus qui corda :fidelium, etc. 
I. Primer misterio.-Jesús fué concebido por María por obra y 

gracia del Espíritu Santo. 
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Meditación.-El Espíritu Santo vendrá sobre ti1 y te hará som
bra la virtud del Altísimo. Y por eso lo Santo que nacerá de ti 
será llamado Hijo de Dios (Luc., I, 35). 

Práctica.-Pedir con fervor el auxilio del Divino Spíritu y la 
intercesión de María para imitar las virtudes de Jesucristo, que es 
el ejemplar de toda virtud, para que nos hagamos conformes con 
la imagen del Hijo de Dios. 

Un Padre nuestro y siete Gloria al Padre. 
IL Segundo misterio. - El Espíritu del Señor descansó sobre 

Jesús. 
Meditación. - Habiendo sido bautizado Jesús, subió luego del 

agua. Y he aquí se le abrieron los cielos, y vió al Espíritu de Dios, 
-que descendía como paloma y que venía sobre Él (Mat., III, 16). 

Práctica,-Ten en mucho la inestimable gracia santificante in
fundida en tu corazón en el Santo Bautismo. Cumple las promesas 
á que entonces te obligaste. Aumenta tu fe, esperanza y caridad 
con su continuo ejercicio. Vive siempre cual conviene á los hijos 
<le Dios y miembros de la verdadera Iglesia, para que después de 
esta vida recibas la herencia de la gloria. 

Un Padre nuestro y siete Gloria al Padre, etc. 
III. Tercer rnisterio. -Jesús es conducido al desierto por el Espí

ritu Santo. 
Meditación.-Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jor

<lán, y fué llevado por el Espíritu al désierto, y estuvo allí cua
renta días y le tentaba el diablo (Luc., IV, 1, 2). 

Práctica.-Sé siempre agradecido al Espíritu Santo, cuyos siete · 
dones recibiste en la Confirmación: don de sabiduría y de entendi
miento; de consejo y de fortaleza; de ciencia y de piedad, y de 
temor de Dios. Obedece :fielmente á este Divino Director para que 
te portes con valentía en los peligros y tentaciones de esta vida, 
cual conviene al que es cristiano perfecto y atleta esforzado de Je
sucristo . 

Un Padre nuestro y siete Gloria al Padre, etc. 
IV. Ouarto misterio.-El Espíritu Santo ·en la Iglesia. 
Meditación.-Vino de repente un estruendo del cielo como de 

viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo, publicando con su palabra las grande
zas de Dios (Act., II, 2, 4, 11). 

Práptic~.--Da -gracias á Dios por haberte hecho hijo de la Igle
sia, vivificada y regida siempre por el Espíritu . Santo enviado al 
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mundo, t¡ll día· de Pentecostés. Escucha y obedece al Sumo Ponti
fi.ce, qu~~· ayudado por el Santo Espíritu, enseña con infalibilidad, 
y ~.la Iglesia, que es de la verdad columna y sostén. Guarda ·su.s 
dogqias,. toma su defensa y respeta sus derechos . 

Un Pad·,"·e nuestro y siete Gloria. al .Padre, etc. 
V~ .Quin(o misterio.-El Espíritu Santo en el alma del justo. 
Meditación .-¿"'!if o sabéis, por ventura, que vuestros miembros so11. 

templo del Espíritu Santo que habita en vosotros? (I. Cor., VI, 19). 
No .apaguéis en vosotros el Espíritu (I. Thes., V, 19). No coutriR
téis al Espíritu Santo de Dios en el cual estáis sellados para el dia 
de la rede:p.ción (Eph., IV, 30). 

Práctica.-No olvides nunca al Espiritu Santo que en ti habiLa: 
y procura con empeño la pureza de alma y cuerpo. Obedece :fiel
mente á sus inspiraciones, para que produzca los frutos del Espí
ritu: caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad . 

Un Padre nuestro y siete Gloria al Ptidr:e, etc. 
Hagamos la profesión de fe rezando: Creo en Dios l'atlre, etc. 
Por las intenciones del Sumo Pontífice: Padre ni¿estro, Ave Ma-

ría y Gloria. 
Sagr, Oongr, de Ritos, 19 Abril 1902. - t D. PANICI, Archiep. 

Laodic., S. R. O. Secret. 

Sagrada Penitenciaría. 

Sobre legados piadosos incluidos en un téstamento nulo 
por Derecho civil. 

Petrus, recens defunctus, in testamento ad causas profanas, 
legatum reliquit mille fl.orenorum in favorem causae piae. Testa
rnentum illud, utpote destitutum solemnitate quadam extrinseca 
de jure civili requisita, prors.us nullum est . Rescisso testamento, 
Jo,annes, qui uti haeres abintestato haereditatem adivit, relictum 
pium mille :f:l.orenorum praestare omnino recusat, provocando ad 
sententiam Emi. d'Annibale : « Quandiu S . Sedes loquuta non 
fuerit, existimo non praestant relicta ad causas.pías in testamento 
irrito ex jure civili. » _ 

Utrum Joannem obligare possim et debeam sub denegatione 
absolutionis ad exsol vendum hoc relict~m pium? 
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R. Sacra Poenitentiaria, mature perpensis expositis1 respondet: 
Praxim hujus S . Tribunalis in similibus casibus esse ut genera
tim legata pia habeantur ut valida et obligatoria in foro con
scientiae; facile tamem admittuntur haeredes ad compositionem 
curo E cclesia vel pi~ causa cui legatum est 1 . . 

Datum Romae in S . Poenitentiaria die 10 Januarii 1901.
B. PoMPlLI, S. P . Datm·ius .-R. ÜELLI, S. P . Substit. 

Sagrada Oong~egacióri de Ritos. 

I 

Decret os novísimos. 

I . Sacrista, vel acolytus, nequit media cordulae distensione, 
aut relaxatione. SS . Saeramentum in tabernaculo expositum dis-
cooperire aut velare . · 

II. N equit SS. Sacramentum ante Missam exponi ac velari et 
post Auf e1· a nobis, ut dictum est supra, ostendi et thuri:ficare. 

III. Diaconus in Missa, solemni librum Evangeliorum in medio 
altaris collocare debet. 

IV. Post S. Sanguinis sumptionem, ablutio statim sumenda 
est, etiamsi reliquiae nonnullae maneant in calice. 

V. Subdiaconus, post Epistolam, benedictionem a celebrante 
recipere debet ante .eum genufl.exus in suppedaneo, e cornu Epis
tolae, Aram habens a dextris. 

VI. Etiam Sacramento exposito, celebrans et ministri ad se
dendum accedent per breviorem. 

VII. Nisi constet de indulto, post. Oonst . Apost. an . 1898, 
nequit cantari Missa Salve, mdix sancta, singulis in sabbatis, ubi 
adest Sodal. SS . Rosarii . 

VIII. Extra necessitatis casum, non licet uti instrumento ad 
ungendos infirmos, aut, pueros in Baptismo. 

IX. Relinquitur Ordinarrii placito V esperas secunda vel prima 
hora noctis canere, in casu speciali. 

1 S. Poenit .• uti ele.rae apparet, noluit quaestiooem doctrinalem dirimere, sed tantum 
medium indigitaré quo 'practica.o hujusmodi controversiaq componi solent. 
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X. Altare Sepulc1·i in feria V in Coena: Domini non debet e se 
altare Majus, in eoque non sunt apponenda ostensoria, etc., ad 
ornatum. 

XI. Acolytus ad elevationem th rificare nequit a parte Evan
gelii. 

XII. Quando chorale officium non persol vitur, non prohiben
tur plures Missae cum cantu, de eodem Sancto vel mysterio. 

Decreta praecedentia deducuntur ex responsione a S. C. Ri
tnum data diei 12 Julii 1901 ad dubia proposita a Rmo. D. Jo
sepho A. Velasco Dioeceseos Colimen., Vicario Gubernatore. 

II 

Dudas sobre oratorios semipúblicos. 

ROMANA. Instante Rmo. Dno. Secretario Vicariatus in Urbe, 
et referente subscripto a Secretis, Sacra Rituum Congregatio 
adhaerens voto Commissionis liturgicae rescribendum esse cen
suit: «Particulam Decreti generalis super Oratoriis semipublicis 
n. 4.007 diei 23 J anuarii 1899: atque sirnilia 01'ato1·ia, in quibus 
ex instituto aliquis ch?-istifidelium coetus convenfre solet ad au
diendam Missam, intelligi posse de quibuscumque fidelibus qui, 
assentiente domino loci et Ordinarii auctoritate interveniente1 

accedant ad praedicta Oratoria pro audienda Missa etiam in 
adimplementum praecepti festivi.» Atque ita rescripsit die 3 Au
gusti 1901. 

Ita reperitur in Actis et Regestis Sacrorum Rituum Congrega
tionis hac die 18 Octobris 1901.-Pro R. P. D. DIOMEDE PANICI1 

Ar.chiep. Laodicen., Sec1·et . - FHILIPPus, CAN. D1 FAvA, Substi
tutus . 

Conureso internacional en honra de la Saritísirna Viruen. 

Con la aprobación y bendición del Ilmo. Sr. Obispo de Lausana 
y Ginebra, se celebrará un Congreso internacional Mariano en 
Friburgo, capital de uno de los cantones de Suiza, el mes de Agosto 
próximo y días del 18 al 21. 

Los iniciadores de e.ste pensamiento, entre IÓs .cuales lleva la 
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voz Mons. Kleiser, Protonotario Apostólico y Canónigo de . Fri
.burgo, in~entan rendir .por este medio, en nombr~ del siglo XX, ho
menaje á la Reina del Cielo, como se lo rindió el XIX en Liorna, 
Florencia, Turena y Lyón. Pretenden además celebra,r el 25.º aniver
sario de la exaltación al solio pontificio de León XIII, quien sien
do tan devoto, como sus Encíclicas y sus actos lo denuncian, de la 
Virgen Madre, no puede menos de ver con gozo una asamblea con
sagrada.totalmente á Ella . A todo lo cual se agrega que el presente 
año de 1902 conmemoran los friburgueses otro aniversario, el de la 
creación de una de sus antiguas iglesias, la tituiada de la Inmacu
lada Concepción, templo que cuenta siete siglos de existencia. 

El programa se divide en ci~co secciones: 
La primera, que se refiere á cuestiones dogmáticas, comprende 

los nueve puntos siguientes: 
La Santísima Virgen según las Encíclicas de León XIII.- La 

definibilidad de la Asunción de María desde el punto de vista teo
lógico.-:-El dogma de la Inmaculada Concepción; su importancia 
en nuestra época.-La Santísima Virgen y la reunión de las iglesias 
orientales cismáticas.-La Santísima Virgen y la conversión de 
Inglaterra.-La Santísima Virgen, camino que lleva á Jesucristo.
La Santísima. Virgen y la Eucaristía; Misa y Comunión.-Culto 
del Sagrado Corazón y Santísima Virgen. 

La segunda sección tiene por objeto el culto de la Santísima. 
Virgen. Los puntos que comprende son estos siete: Parte de Ma
ría en la oración oficial de la Iglesia. El oficio parvo de Nuestra 
Señora.-El año litúrgico de la Santísima Virgen. Su significación 
mística. Objeto y enseüanza práctica d~ cada fiesta para la vida 
del cristiano en los presentes tiempos.-Las oraciones á la Santí
sima Virgen. Ave María . Magníficat. Salve. Angelus. Ave maris 
stella. Rosario. Letanías. Memorare. Su eficacia para alcanzar la 
restauración del reinado social de Jesucristo.- El mes de María: su 
objeto é importancia.-El mes del Rosario: Su razón de ser según 
las enseüanzas de León XIII.-El Rosario del domingo y el rosa
rio cuotidiano. Frutos de esta práctica para los tieles.-Los cantos 
populares en honra de la Santísima Virgen. 

La tercera sección gira sobre este tema: La Santísima Virgen 
en la historia, y abarca los siete puntos que siguen: :La maternidad 
divina de Nuestra Señora, defendida en el Concilio de Éfeso por 
San Cirilo de Alejandría.-La Santísima Virgen vencedora de los 
enemigos de la Iglesia y de la civilización cristiana ,en la serie de 
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los siglos.-El Beato Pedro Canisio: Sus trabajos en defensa del 
culto de la Virgen en el siglo XVI.-Los Papas del siglo XIX y el 
culto de la Santísima Virgen.-Los principales Santuarios de la 
Santísima Virgen.-Los principales Sautuados de la Santísima 
Virgen en cada nación.-Las manifestaciones milagrosas de la 
Santísima Virgen en el último siglo.-El arte mariano: arquitec
tura, escultura, pintura y bordado. 

La sección cuarta se intitula: Apostolado de las congregaciones y 
confraternidades de la Santísima Virgen. Abraza estos cuatro 
puntos: Influencia religiosa y social de las congregaciones y con
fraternidades de la Santísima Virgen.-Las obras de caridad y las 
asociaciones piadosas en honra de la Santísima Virgen.-Las con
gregaciones y confraternidades de la Santisima Virgen y la prensa. 
católica.-Peregrínaciones en común á los santuarios de María. 
Sus efectos desde el punto de vista religioso y social. Condiciones 
y disposiciones requeridas. 

La quinta sección versa sobre la Santísima Virgen y la cuestión 
social, y se di vide en las siguientes tesis: Reinado universal de 
Mar.ía.-La Sagrada Familia de Nazaret y la cuestión social.-La. 
Santísima Virgen y el feminismo.-La Santísima Virgen y la 
asociación internacional para la protección de las jóvenes. 

A pesar de que se indican como materia sobre que han de versar 
los trabajos los anteriores temas, déjase libertad completa á los 
escritores para elegir asuntos, con tal de que sean éstos, y así se 
demuestre, de marcado interés en las presentes circunstancias. 

L os escritos han de enviarse á Mons . Kleiser, antes del 15 de 
Julio. 

El titulo que da derecho á asistir á las sesiones cuesta cinco 
francos. 

N"C>TIC:B:.A.B 

· Nombramientos . - Han sido nombrados: 
D. Agustín Parareda y González, Coadjutor .de Santa Bárbara 

de esta Corte. 
D . Andrés Cas y Ramos, ídem de San Marcos de ídem. 

· D . Celestino Gallego , ídem del Purísimo Corazón de María de 
ídem. 

D . Vicente Cañamares Baraona, Ecónomo de Villalba (estación). 
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D. Julio Pérez Bhrgaleta, ídem de Serranillas y Encargado de 
Batres. 

D. Balbino Pérez Diaz, ídem de Navas de Buitrago y su anejo 
Cinco Villas y Encargado de Margirón. · 

D. León Calonge y Bartolomé, Ecónomo de La Serna y Encar
gado de Piñuecar. 

D. Francisco Pinto y Ortega, Enca_rgado de Ribatejada. 
D. Eladio Fernández García, Ecónomo de Braojos y Coadjutor 

ad niituni de Garcones. 
D. Zacarías Santacruz, Capellán de las Religiosas del Sagrado 

Corazón de Jesús de Ohamartín de la Rosa. 
D. Eugenio González Gómez , ídem de las H.eligiosas Servitas de 

la calle de San Leonardo. ' 

Fiestas de primera Comunión.-El mes de Mayo es el mes 
de las primeras Comuniones, esos actos tan conmovedores de nues
tro culto. 

El domingo 11 la dió el Rvmo. Sr. Obispo á los niños del Colegio 
de Chamartín de la Rosa, dispuestos convenientemente para tan 
hermosísimo acto. Con paternal cariño dirigióles la palabra, aca
bada la Misa, el venerado P relado, exhortándoles á ellos y á todos 
los allí presentes á que fuesen fieles á nuestro Señor y lo confesa
sen con valor cristiano siempre y en todas partes, en público como 
en privado, y no imitaran á los que se avergüenzan de llamarse y 
mostrarse católicos en la vida pública. Pidió á los niños rogaran 
por nuestra pobre España para que nuestro Señor, compadecido 
de sus desgracias, la colmara de fe y fuera de nuevo la España de 
Pelayo, de los Reyes Católicos y Felipe II, ó al menos la España. 
del Dos de Mayo. 

Refirió dos hechos históricos tiernos y oportunísimos: aquel en 
que el gran Napoleón, cuando la gloria militar lo embriagaba asi 
como á sus Generales, tenía á éstos un día reunidos en su mesa, y 
discurrían aquellos bravos soldados cuál había sido el día más feliz; 
del Emperador, si el de la batalla de Austerlitz, el de la de Ma
rengo ó el de la de J ena; y preguntándole, en vista del silencio 
que guardaba, contestó diciendo: que el día más feliz de su vida no 
había sido ninguno de esos, sino aquel en que, niño, hizo su pri-
mera Comunión. · 

El otro hecho foé el del mártir de la Eucaristía, San Tarsicio, 
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niii'ó de ocho años, que llevando el Viático .á los calabozos donde 
le esperaban los mártires que habían de morir al siguiente día, 
prefirió la muerte antes que dejar en manos de los paganos el te
~oro de su alma, custodiado en el pecho. 

También fué muy solemne la Comunión administrada por el 
mís~o Rvmo. Prelado en el Colegio de las Religiosas Escolapias 
de la calle de Don Evaristo, á las cuales también dirigió una sen

. tida plática. 

Función de las Santas Formas.-La Función de las Santas 
Formas, en Alcalá de Henares, se ha celeb!ado en el presente año 
con gran solemnidad, asistiendo á ella nuestro Rvmo. Sr.Obispo. 

La e::;tación de la histórica ciudad era incapaz para contener la 
muchedi:..mbre inmensa que á ella había' acudido, ansiosa de reci
bir las primeras bendiciones de su Prelado. Allí aguardaban ·1a lle
gada del Excmo. Sr. Obispo el Excmo. Ayuntamiento con sus ma
ceros, el Excmo. Sr. General Gobernador militar de la plaza con los 
Jejes y oficiales de la guarnición, el Sr. Juez D. Gregorio Azaiia, 
los Superiores de las Comunidades R eligiosas y numeroso público, 
así como las Bandas militares, que recibieron al Prelado á los acor
des de la música. 

Una vez cumplidos por Nuestro Rvmo. Prelado los deberes de 
la más exquisita cortesía, se puso en camino de la Capilla que hay. 
cerca de la estación, donde se vistió la Capa Magna, dirigiéndose 
á la Capilla Episcopal (antigua iglesia de la Compañía) á donde 
momentos antes había llegad9 procesionalmente el Ilmo. Cabildo 
Magistral, precedido de su Pertiguero, del Colegio de Infantes, 
Cantores y Beneficiados de la Magistral, y habiendo concurrido á 
dicha Capilla todo el Clero de la Ciudad de sobrepelliz y bonete, 
y los Colegiales de San Ildefonso dirigidos por los Padres Esca -
lapios. 

Su Excia. Rvma. vistió en esta su Capilla los ornamentos ponti
ficales y bajo palio se dirigió á la Insigne Iglesia Magistral por 
la calle Mayor, cuyos balcones estaban engalanados con vistosas 
colgaduras. · 

En el atrio que da acceso á la bellísima puerta principal del 
Templo Magistral se dió á besar á Su Excia. el Santismo Lignum 
Crucis; y habiendo impuesto el Rvmo. Prelado incienso, fué tu 
rificado según prescribe el Ceremonial de Obispos, penetrando 
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en la Magistral en tanto que la Capilla de Jesús cantaba el , Veni 
Creator. 

Cantado después el Te Denm y dicho por el Preste el versículo 
Protector y demás que marca el Pontifical Romano, el Excmo. Señor 
Obispo subió al trono que se le había preparado; y habiéndose 
sentado, admitió ad osculum. manus al Ilmo. Cabildo, al Clero y á 
las Autoridades, terminando con la Bendición. 

Su ·Excia. Rvma., antes de que se retirara del Templo la nume
rosa concurrencia, como celosísimo Pastor que procura el bien para 
sus ovejas, hizo que se anunciase que al día siguiente, al fin de la 
Misa Pontifical, daría la Bendición Papal con Indulgencia plena
naria: el Sr. Abad así lo anunció, y para lucrar esta Indulgencia 
se acercaron á la Sagrada Mesa al .día siguiente muchísimas per 
sonas . 

El Jlmo. Cabildo y Cuerpo de Beneficiados pasaron después al 
Colegio de Padres Escolapios, donde se hospedaba Su Excia. ,á 
darle la bienvenida, y el Rvmo. Prelado tuvo para todos palabras de 
Padre. 

El domingo 4 se celebró Misa Pontifica.l, después de la cual, 
como estaba a!}unciado, nuestro amadísimo Prelado dió la Bendi
ción Papal á una compacta muchedumbre. 

La función resultó lucidísima: la parte musical estuvo á cargo 
de la Capilla Isidoriana; la Oración la pronunció el M. l. Sr. Don 
Juan Chaumel, Chantre de Toledo. 

Por la tarde á las cinco fué Ja procesión de las Santísimas For
mas por las calles de la ciudad, presidiéndola el Rvmo. Prelado y 
acompañando el Excmo. Ayuntamiento y Sr. General: cubrían la 
carrera ]os batallones de cazadores de Arapiles, Llerena y Ciudad
Rodrigo , con sus bandas de música, y el regimiento de caballería 
de María Cristina, estando al mando de las fuerzas el Sr. Coronel 
Chacón. 

Su Excia. Rvma. manifestó lo complacido que había quedado de 
la fiesta y procesión, alabando la compostura y devoción de los 
complutenses . 

No menos agradecidos han quedado los habitantes de esta ciudad 
de la visita de su· Prelado, como de hecho lo manifestaron, saliendo 
á despedirle aquella misma noche á Ja estación el Ilmo. Cabildo en 
pleno, el Sr. Alcalde, el Sr. General, el Rector de los Escolapios, el 
Prepósito del Oratorio y lo más distinguido de la población. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 9 

Hemos recibido! del Emtno. y Rvmo. Sr. Cardenal Arzo
bispo de Santiago de Compostela la carta siguiente: 

"Excmo. Sr.: Otra vez tengo el honor de dirigirme ¡i V . E., ro
gándole encarecidamente estimule el celo de esa Junta Diocesana 
á fin de hacer más eficaces las gestion~s ordenadas á preparar la 
-celebración del Sexto Congreso Católico Nacional, que, como 
sabe V. E., ha de tener lugar, Dios mediante, . en esta ciudad de 
·Compostela los días 19, 20, 21, 22 y 23 del mes de Julio próximo . 

Si este Congreso no ha de desmerecer de la importancia de los 
.anteriores , comprenderá V. E. que, dada la premura del tiempo, 
.se hace necesario dar el mayor impulso posible á los trabajos pre
paratorios. Urge, por tanto, que esa Junta redoble su actividad, 
procurando se inscriba el mayor número posible de socios, así ti
tulares como honorarios, y se redacten y envíen á ésta Memorias 
que versen sobre los puntos que han de discutirse en las Seccio
nes del Congreso. 

19 
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Agradeceré á V. E. disponga que esa Junta, á medidá que ·se
vayan inscribiendo socios, envíe á esta Secretaría del Congreso ·, 

(Palicjo Arzo6jspal).1i.sta e1presiv.a de sus nombres y demás cir--, ' 

~unstancias, sin 9m,ti~ , por lo que hace á lo? titulares que hay,aq. 
de tomar parte activ.a en .el mismo, presentando de palabra ó porr
escrito la enmienda ó proposición que estimen fundada, á cuál de 
las tres Secciones desean aparecer. El importe de las inscripcio 
nes pod_rá ser r,emilido por medio del Giro mutuo ó por letra del 
Banco de Espafia . 

Me permito recordar á V. E., para que esa Junta se sirva ha
cerlo público, que las Memorias que hayan de presentarse al Con-
greso debel). enviarse á esta Secretaría antes del día 19 de Junio-, 

También agradecería que el SecretariQ de esa Junta se sirviei;a 
participar á ésta el número aproximado, si no pudiese ser exac(o,. 
de los socios que de esa Diócesis han de asistir al Congreso. .. 

Oportunamente enviaré ci V. E. ejemplares del Programa com-
pleto del mismo. 

Con esta ocasión se reitera de V. E. afmo. Hermano y S. S. In 
Sacro Carde Jesu) 

t. JosÉ, Cardenal ,Martín de H errera." 

Secundando muy gustosos el noble deseo del insigne Pur
purado compostel ano, ante la proximidad de la fecha en qu~ 
ha de celE;brarse el VI Congreso católico na<;:ional, excita-· 
mos á Nuestros muy amados Sacerdotes y fieles, que gus-
ten de inscribirse como _socios activos para c;oncurrir á di7 
cha importante asamblea ó solamente como honorarios 
para contribuir .á sus altísimos fines, lo verifiquen cuanto 
antes en Nuestra Secretaría, depositando á la vez la cuota 
señ.alada de 10 pesetas que les da derecho á la Crónica de 
los trabajos del Congreso, y disponemos se vayan publi
cando oportunamente en el BoLETfN las listas de los señores 
inscritos. 

Madrid 30 de Mayo de 1902. -t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

* * * 
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Soci_OI:) jnscritos. 

Excmo . é Ilmo.· Sr. Obispo. 
. E:xcm0: : Sr, ,Mareiués de Comillas 
Excmo. Sr. M:irqués de Pida! 
Excmo . Sr. Marqués de Ibarra 
Excmo. Sr. Marqués de la Solana. 
Excmo. Sr. Conde de Orgaz 

'.) 

Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca. 
Excmo. Sr. D Javier Ugarte . . , 

1 •• 

" ' 
·.r 

Excmo. Sr. Duque de Sotomayor. . 
Ilmo. Sr. D. Ramón Plaza. deÍ Supremo Tribunal de la 

Rota. 
M. I. Sr. D. Alejo Izquierdo, Dean de la S. I. C. 
Sr. D Carlos Martín Alvarez. 
Sr. D. Francisco González Rojas . 
M. I. Sr. D. Julián de Diego Alcolea, Arcediano de la S. I. C. 
Sr. D. Juan Manue l Orti y Lara. 

(Se continuará.) 

PROVISORA'PO Y VICAR1A · GENERA L 

CIRCULARES 

I 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán bus
c·ar con la mayor urgencia en sus respectivos archivos pa
rroquiales la partida de bautismo de Victoria Núñez, que 
nació hará treinta y ocho ó .cuarenta años y que ha usado 
también el nombre de Cándida Carrasco, por si aparece 
inscrita con él;- remitiendo á este Tribunal copia certificada 
en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 31 de Mayo de 1902. - DR. J AVIER VALES FAILDE. 

II 
Los Sres. Curas Párrocos de esta Corte se serviran bus

car con la mayor urgencia en sus respectivos archivos pa
rroquiales-la partida de defunción de D.ª Juana Vasconi 
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y Murrugarren, que falleció en esta Corte · por los años 
1838 á 1852, remitiendo á este Tribunal copia certificada en 
papel de oficio ó negativa en un caso. 

Madrid 31 de Mayo de 1902.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
á Jesús García y Pardo Valcarce, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde la inserción del presente edicto en el BoLETfN 
del Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
tri~onio que su hijq Cándida García y ·Leira intenta con
traer con José Saavedra; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1902. - LICENCIADO VícTOR FRA
Goso.' 

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 Manuel U ches y Aguirre, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos 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 matri
monio que su hija Francisca Uches y Aguirre intenta con
traer con Aniceto Mo1lejo y Acuña; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1902.-DR. MARCELINO DEL RIVERo. 

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

sor y Vicario generál de este Obispado se ' cita, llamá y 
emplaza á Francisco .Margalet y Aragonés, cuyo paradero 
se ignora, par~ que en el improrroga,ble término dé q.oce 
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clías, coatados desde la publicación en el BoLET1N EcLE rA -, 
t-1co de· esta Dióc~si~, comparezca en este Tribunal y Ne
gociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca 
del matrimonio que su hijo José Margalet y Fernández in
tenta contraer con . Concepción Manzanares y Fraile; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al exp·ediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1902.~ DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

IV 
En virtud de providencia dictada por el M, l. Sr. Provi

sor ·y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á D. José García Lebrón, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de diez días, contados desde hoy, . 
comparezca. en e_ste . Tribunal y Notaría del infrascrito á 
conceder ó negar el consejo que la ley previene, para el 
matrimonio que su hija Concepción García Torres intenta' 
contraer con Antonio Trabada Castro; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará ai expediente ei curso que 
corresponda. · 

Madrid 31 de Mayo de de 1902.- ANTONIO SANCHEz Y SAN
TILLANA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispa90, por el prese·nte se 
cita, llama y emplaza á D. Francisco Pé,rez, 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. José Pérez Belaña pretende contraer con D.ª Elvi
ra Sancho y Alvarez; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 31 de Mayo de 1902. - FERNANDO Gu-
TIÉRREz. 

1 

VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
á Antonio Sánchez Ruiz, cuyo paradero se ignora, para que' 
en el término. de doc~ días~ contados desde hoy, comparez- . 

~ . 
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ca' en .este ·Tribunal y· N egociadó de f>obtéS' á 'c'U'inptir COll' 
la-ley. d~ Consejo acerca dél matrim0nio qué sU: hijo José 
Sánchez Arango 'intenta contraer con Victoria Sánchez Vi
dal; ·~on apercibimienTo qu© de no' verificarlo se dará al ex
pedümte el curso q.ue-coHes·~ónda, . 

Madrid 31 de Mayo de 1902.-DR. MARCELINo DEL R1vERo. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sqr y Vicario general de. este Obispado se cita y e~plaza 
á Narciso Méndez y Hernández, cuyo paradero se ignora, 
p·ara· que en el término improrrogable de doce días compa
rezc¡:t en este Tribunal y Not9-ria del infrascrito á cumpiir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Re
migia Méndez y Parra intenta contraer con Rafael Serrato 
López; .con apercibimiento de que si no comparece se dará 
af expediente el curso que corresponda. 
· Madrid 31 de Mayo de 1902.-ALoNso DE PRADO·. 

SAGRADA CONGREGaCIÓN DE INDULGENCIASr 

· Decretum approbationis Societatis Viae Crucis Viv'entis. 

Pietati Christi:6.delium fovendae nihil est tam aptum, nihil tam 
ef:ficax,quam frequen~ Dominicae Passionis meditatio, in qua dum 
ipsi recolunt quanta Verbum Dei Caro factum pro nobis pati dig· 
natum est, eorum corda ad poenitentiam excitantur. et ad reda
mandum Christum J esum vehementer inflammantur. 

J am vero ínter plura quae id praestant pia exercitia, illud 
procul dubio prae ceteris eminet, quod a Vía C1·ucis nuncupatur, 
S. Lé,onardo e Portu Mauritio primitus invectum, et in universa 
catholica Ecclesia tam salubriter propagatum. 

Quoniam vero plures vel occupationibus distenti, vel valetudine 
loborantes, prohibentur quominus integro huj~smodi pio Exer
cítio vacent, nonnulli pietatis zelo praestantes viri, ne spiritua
lium fructuum ex eodem Exercitio manantium copia deperdatur, 
Soaalitates qui:,,sdam instituere excogitarunt ex quatuordecim so
cüs constántes1 qui singuli unam quotidie sibi attributam ex qua-
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iu<,,>r<l.ecim stacionibus meditando peragant, ad instar odttlita.tum 
Rosa1·ii Viventis. 

Hinc Sanctissimo Domino N ostro Leoni PP . . XIII preces hu
militer sunt dela~ae, ut praedictas Soda.lita tes·, earumque leges 
.approbare, et nonnullas sociis indulgentias tribuei·e dignaretur. 
. Has porro preces, relatas in audientia habita die 16 Augusti 
1901 ab infrascripto Cardinali Praefecto S. Congregationis In
dulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, Eadem Sanctitas .., ua 
peramanter excepit, Sodalitatesque Viae Crucis Viventis summo
pere commendans approbavit, earumdemque leges, prout in sub
jecto schemate prostant, auctoritate sua sancibit, servandasque 
mandavit, simulque indulgentias omnes in indice huic Decreto in
.serto contentas in perpetumn benigna concessit, defunctis quoque 
.a pplica biles . 

Leges servandae in erigeodis sodalitatibus Viae Crucis Viventis. 

I. Exercitium Viae C1·ucis Viventis instituitur, ad instar Rosa-
1·ii Viventis. 

II. Via Cr'ncis vivens'nihil aliud est, quam invitamentum atque 
tirocinium ad completam Viam Crucis, juxta formam in Ecclesia 
catholica adhiberi solitam, uberiori aedificationis frnctu, atque 
indulgentiarum ac privilegiorum a Sanctissimo Pontificibü.s con
·Cessorum thesauro multo lucupletiore ditatam. 

III. Qnaelibet Sodalitas ex,, quatuordecim sociis constat, et non
nisi in Ecclesiis, vel Oratoriis publicis sive semipublicis; vel etiam 
in communicatibus, ubi Stationes Viae Crucis rite erectae exis
tunt, constituí debet. 

IV. Jus constituendi Sodalitates in toto Ordine, seu ubique lo
·corum, residet in Ministro Generali Ordinis Minorum. S. Fran
·cisci; in ter limites propriae Provinciae in Provincialibus; in res
pectivo districtu in Guardianis eorumque vicegerentibus, sive 
per se, sive per suos subd1tos ad id deputatos. 

V .· Spectat jure primario ad Ministrum Generalero ubique lo
corum deputare Directorem Sodalitatum religiosum ejusdem Or
dinis, et, ubi hic desit, Sacerdotem sive saecularem, sive regula
rem, qui personarum ad novam sodalitatem pertinere cupientiu.m 
-catalogúm confiat, atque custodiat. Idem possunt Provinciales, 
nisi auctoritas Mininistri Generalis obstat, intra limites .propriae 
Provincia, et etiam Superiores locales, dependenter tamen a .Mi
nistro Provinciali. 
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·vr. Ad directorem spectat nominare Zelatore et·zelatrices, qu:ñ 
vel quae personas inscribendas prudenter quaerant, eidemque Di
rectori proponat. 

VII. Ad exercitium Viae Crucis Viventis rite peragendnm et ad 
indulgentias eidem adnexas lucrandas requiritur meditatio Sta
tionis unicuique per sortem asignatae, et recitatio trium Pate'I',. 
Ave et Gl01·ia, manu t enenendo Cruci:ffxum ex materia solida con
fectum, et ad hoc benedictum sive a Ministro Generali, sive a Mi-· 
:histro Provinciali in respectiva Provincia, vel a Superiori locali, 
aut etfam ab ipso Directore, alio Sacerdote a Ministro Generale· 
delegato. 

!ndex indulgentiarum soda.litatibus Viae Crucis Viventis tributarum. 

Omnes Cristifideles ab aliquo Directore in Sodalitatem admissi,. 
sequen tes Indulgentias lucrari possunt: 

l. Primo die festo postquam Sod3,1itatem adiverint plena1·iam 
induigentiam, si eodem die vere poenitentes confessi, S. Synaxim 
susceperint . 

·II . Festis Nativitatis Domini, Circumcisionis, Epiphanie, Pas
en.a tis, Ascensionis, Corporis Christi , P en tecostes , Sanctissimae 
Trinitatis; item singulis feriis Sextis mensis Martii, nec non festis 
Inventionis et Exaltationis S. Crucis, SS. Stigmatum S. P. Fran
cisci, et ejusdem die natali plenm·iam indulgentiam, dummodo 
quisque sodalium quotidie sibi adsigp.atam Stationem sedulo san
cteque peregerit mense integro, simulque contritus et confessus 
S. Synaxim sumpserit, et aliquam Ecclesiam diebus supra statutis 
visitaverit, et inibi aliquandiu ad mentem Summi Pontificis pre
ces effu:derit. 

III. Die semel quotannis eligenda item plena1·iam, si quilibet 
e Sodalibus per annum integrum quotidié stationem sibi propriam 
peregerit, simulque memora ta die vere contritus, confessus et sa
cra Synaxi refectus, uti supra oraverit . 

IV. Pro quotidiano exercitio centum dies diebus ferialibus, sep
tem ann01·um et totidem quad1·agena·rum diebus dominicis aliis
que per annum festis, nec non per totam majorem hebdomadam. 

Contrariis quibuscumque non obstantibus . 
. Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congregationi's die 16-

Augusti 1901._:..S , Card. CRETO.NI, Pmefectus.-L. ffi S.- t PrQ 
R. P. D. FRANc. Archiep.Ami'dem:, 8ecreta1·ius.-J0SEPHUS M. Ca
nonicus CosELLI, Substitutus. 
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" Ordenes sagradas. 

En las Témporas de la Santísima Trinidad, días 23 y 24 del pre
sente mes de Mayo, fueron ordenados varios alumnos del Semina
rio Conciliar y algunos religiosos. Por una ligera indisposición de 
nuestro Rvmo. Prelado administró las _Ordenes el Ilmo. Sr. Obispo 
de Sión, celebrándose las Menores en la Capilla de dicho Ilmo. Se
ñor, y las Órdenes Mayores en la Capilla del Palacio Episcopal de 
esta Diócesis. 

He aquí la lista de los ordenados: 
' 

PRIMA CLERICAL TONSUR A Y ÓRDENES l\IENORES 

1 e 

D. Maximino Pérez Gil. 
» David Marina Martin. 
» José Maria Larrañaga Zubimeudi. 
» Félix Pérez ele Gracia Groso. 

ÓRDENES MENORES 

D. Cándido Miraved Blanco. 

PR~A. 0 LERICAL '.J:ONSURA 1 ÓRDENES MENORES Y SU,BDIACONADO 

. . ' •, 
.!,·. ,, , . ..• 

· D. Quintín Ruiz y Gil. 
» Romualdo Puente Martín: 
» Aurelio López Rodríguez. 
» J ulián de Migúel · Álvarez. 
» Luis Martínez del Olmo. 
» Francisco Serantes Pombo . 
» Domiciand Gracia Cruz. 
» Félix Morales y Morales. 
» Manuel Nadal y Jove'nich. 
» Mateo Mesquida y rrorres. 
» Mignel Domingo y Beltrán. 
» José Riu y Monfá. . 
» José Perelló y Olivar. 
» Manuel-Soriano y Manríquez. 

ÓRDENES MENOll,ES Y SUBDIACONADO 

D .. Mariano Sánchez S_obejano. 
» _Gregorio d~. N~ira de la _Puente . . , , : . . 
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SUBDIAOONADO 

D .· Santiago Granizo González. 

DIACONADO . 

D . Antonio Galiana Nadal. 
» Cándido Zarzalejos Crespo. 
» Segundo Vuelta Alvarez. 
» Mariano Benedicto Estaun. 

PRESBITERADO 

D. Jual1 Suárez Schmider. 
» Mariano Trillo y Peñaranda. 
) Hilario Herranz y. Establés. 

ou~ PIENSA LA IGLESIA SOBRE LA CREMACIÓN DE LOS CADÁVERES 

Recomendamos á los .Sres. Curas se enteren del siguientes ar
tículo, para que se prevengan contra las ideas paganas que se 
van introduciendo en las altas esferas de nuestra sociedad: 

Hace ya tiempo que cunde :y se propaga el pensamiento de sus
tituir nuestro actual sistema de inhumación, ó enterramiento de 
los cadáveres, con otro que se supone más en armonía con la 
razón, la conveniencia y hasta la higiene, á saber, la cremación. 

Por el pronto no puede menos ele extrañar que los principales 
patronos de esa idea . son hombres de poca ó de ninguna fe y á 
veces declarados enemigos del Catolicismo, siendo por otro lado 
muy digno de notarse que la masonería simpatiza con ella y hace 
esfuerzos supremos por abrirle paso. 

Algunas naciones, si no han aceptado la cremación como regla 
universal, la recomiendan y la practican en ciertos casos y cir
cunstancias, y otras se muestran deseosas de imitarlas. 

Ahora ¿qué piensa la Iglesia tocante á este punto? 
Es sabido que la cremación estuvo en uso entre los paganos en 

algunas épocas, ,y los arqueólogos se gozan en describirnos las 
urnas cinerarias que han encontrado á veces en sus excavaciones 
subterráneas ó entre las ruinas de ciudades que ya no existen. 

Esto no obstante, ~reemos poder ase&'urar que la práctica más 
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gefíeraÍ·y mái co~stánte de los 'pueblos• antiguos, 'en la materia. 
q_ue· hos óctipa, fué la inhumación; en apoyo de 10 ouail sería fácil 
citar monumentos legales , como las famosas le:yM I de las Doce 
Tablas de los romanos y cien_ 0tras, sepulcros á 'inillares que se 
ven esparcidos en derredor de las ciudades grand.!es y de las po
blaciones humildes, y hasta las momias célebres •de los egipcios, 
testimonio evidente del cuidado que los descendientJs de Mesrain 
tenían de los r estos ó despojos humanos. 

· , El Cristianismo añadió á Íos moti vos que la, razón y el instinto 
ofrecen para respetar los cadáveres de nuestros semejantes, 0tros 
de grandísimo valor. El cuepo del hombre durante la vida ha sido 
morada de un alma ennoblecida con los dones de la gracia; por 
su mediación esa alma ha recibido la influencia de los Sacra
mentos, los que también sobre la carne han ostentado SF poder, 
porque á menudo han sujetado sus rebeliones; y lo que es más 
notable, con harta frecuencia el cuerpo mismo ha sido ~l taJber
náculo en que ha descansado el Dios de la Eucaristía. 
· El dogma de la resurreeción, según el cual la carne ha de vol1-

ver un día á vivir, ha contribuído además poderosísimamente á 
que aquélla sea objeto merecedor de todo linaje de miramientos; 
pues no es polvo sino en un sentido, ó si polvo se le llama, es un 
polvo que se transfigurará á su hora en cuerpo vi viente. 

El hecho es que los primeros cristianos no se limitabain ¡;i. 0raiir 
por las almas de los que morían y á ofrecer sacrificios por su eter
no descanso, sino que tomaban muy á · pechos el homrar sus cuer· 
pos, no atreviéndose á toqarlos, sino sepnJtándolos ·en la tierra, y 
como de vol viéndolos á la que füé, por así decirl0,. su madre, á fin 
dé que ella, y no otro, cumplies·e la labor· de descomposición del 
éadáver. · 

Testimonio de esta verdad son las cata1cumbas que servían á 
nuestros padres de oratorio, de refugio contra los perseguidoses 
y de cementerio para los muertos cristianos, y por cierto fi]Ue las · 
hubo, ·no sólo en Roma, sino en muchas otras partes, como N~po·
les, Alejandría, Zaragoza, Sevilla, etc., etc. 

Lo mismb patentizan los cementerios, no ya subte:rrráneos, siho 
a:0iertos, que se edificaron luego. 

Y en suma; la Iglesia, la sociedad cristiana en todas las éJi>ocas 
die su historia, desd~ sus com~enzos hasta ahora, ha hecho lo pro
pio con sus muertos, los ha inhumado. 

·.:,.Lá: cr.emación nunca, se us0 en la Igle§Ía ·Oa.tólica .. 
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·-Pero ¿n0 ,lo: aconseja .la razón, la convenienc~a, la -higiene? 
¿Hemos de ·permanecer los creyentes siempre ~stacionariq_s., .Y n~ 
aeeptaremos lr1s-wrogre~os que trae consigo el rodar de los tien1-_ 
pos? - µa Igl~fa, no fué hostil j amás á adelantos -y reformas de 
ninguna clase;':lp~ro ¿es cierto que la razón pide que se sustituy~ 
-.;ina prácti.ca. c,ón otra práctica, ósea, las inhumaciones por la·cre
IIJ,a,ción, que la conveniencia lo aconseja y que hasta la higíen-e· 
lo exige? 

Nos parece qu.e mucho se aluc~nan los que tal. afirman. No_ ~ra 
po!:iible que no siendo in v~nción nueva, sino antes muy antigua, la.. 
cremación dejase de adoptarse universalmente~-si tan en su favor 
estaban la razón y la pública conveniencia. Lo contrario nos dicen, 
m;i,estros instintos , á los que repugna es9_ de introdul3ir los c_adá
v:eres en un horno donde se ponen en ebullición las materias que· 
contienen hasta que c;iasi totalmente desapar_ecen los restos del ser 
humano. -

Ni es tampoco exacto que la higiene esté interesada en-el asun
t o', pues, en opinión de ilustres peritos, l9s enterramientos como 
hoy se practican se hallan muy lejos de dañar á la salud . 

Hace algunos añós fué muy debatido este punto en Al~mani~, 
y con este motivo tu vimos ocasión de leer informes de aJgu:[!.as, 
celebridades médicas) las cuales de la manera más_ explícita sos-· 
tenían que es inofensivo p_ara la higiene el sistema de enterra
miento ó de sepulturas ~n la tierra, usando entre nosotros_, con·tal 
d~ que· se guarden determinadas reglas, prescritas por la ciencia. 

Pero se dirá; ¿la Iglesia ha expresado de algún modo su S(?ntir 
t.ocante á la cremación? 

Varios Prelados y algunos fieles, observando el afán de ciertos 
hombres de dudosa fe, ó afiliados á las sectas masónicas, poi: qmt 
se .extienda el uso de quemar los cadáveres, _constituyendo, al 
efecto de propagarlo, sociedades especiales, y recelando que, en
gañados con sus artes los católicos,- se amengüen en ellos el res
peto y la reverencia para los antiguos ritos de la Iglesi~, acu
dieron á la Sagrada Congregación de la Romana y Universal 
Inquisición, proponiendo las dos cuestiones sig1úentes: 

l . ¿Es lícito afiliarse á las sociedaides que se proponen promo: 
ver el uso de quemar los cadáveres humanos?. 
· II. ~E s. lícito mandar ó encargar que se.an quemados el cadáver 

propio ó los de los otros? 
Sabido es que las Congr~gaciones. Romanas nunca· parten. de 
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ligero, sino que todo lo estudian detenidamente, pesando las razo
nes que hay en pro y en contra de lo que se les pregunta y oyendo 
el dictamen de sabios consultores. Pues bien: la sagrada Inquisi · 
ción Universal contestó en estos términos á las dos dudas in-
dicadas: . 

I. A la primera, negativamente; y si las sociedades de que se 
trata son filiales de la secta masónica, los que se afilien á ellas 
incurrirán en las penas fulminadas contra dicha secta. 

II. A la segunda, también negativamente. 
Este Decreto, que lleva la fecha de 19 de Mayo de 1886, fué 

aproaado y confirmado por Su Santidad, quien ordenó se c9mu -
nicase á los Prelados de la Cristiandad, para que con todas sus 
fuerzas se opusiesen al detestable abuso-así se le apellida-de la 
cremación. 

Más tarde, en 15 de Diciembre de 1886 y en 27 de Julio de 1892, 
se publicaron nuevos Decretos, que, en vez de modificar ó atenuar 
el anterior, le añaden nueva fuerza·. 

Nos parece que el pensamiento de la Iglesia respecto á la cre
mación no puede estar niás claro,_ y qúe los verdaderos católicos 
tienen una norma segura á que arreglar sus opiniones y juicios 
acerca de este tema, que ha vuelto á agitarse, después de estar 
casi olvidado, por la autorización que hace algún tiempo se con -
cedió á una sociedad matritense por el Ministerio de la Gober
nación. 

BIBLIOGRAFÍA 

La compasión de María.-Así se titula el nuevo libro que 
recientemente ha publicado D. Jaime Marti Bestard, Capellán de 
honor y predicador de S. M. 

El favorable juicio que ha merecido de la prensa, la más favora
ble acogida que le ha dispensado el pueblo religioso, y sobre todo, 
la aprobación de nuestra superior Autoridad eclesiástica, dan tes
timonio del acierto con que ha logrado el autor desarrollar el her, 
moso tema de los Dolores de la Virgen Santísima y de las amargu
ras y gozos que llenaron la vida del glorioso Patriarca Sa.n José. 

En él encontrarán los :fieles nuevo pábulo para alimentar su pie
dad y 'devoción á la Reina de Jos cielos, y los Sacerdotes un manan-
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tQ.l .. Í€.Oº-lntisjmo-_ d,e · prQ-fohtlas_ rfflexic,nel'? p'ilr.a Jlen~r, oll-1,Dpli.9ti 
ni~nte Jo¡,¡ fin~& d_e _ _i¡q_ elevado minist€lrÍ'O. , . · rr 

· Las" ~í(ereQ~i~ .p.oe:;¡ias: eu latín. y castellano que_ ~valoran el Pl~~ 
ritp ~le l:,:i. obra d_eJ Sr:. Mªrtí soµ una prueba m~s_d!=l qµe el' ~a,q_~~ , 
dócio no está reñido con el prudente cultivo del arte y de l¡;¡. bu1ppáJ 
l_iter~tur~ . . - ' 
1 •• Fefüiit_aríios_: sinpl:l_r_a ine.nte al · autor . y -recomendamos á nu,estizo::t 
lectores La Qo11ip_a§ió1t ck M;_[J,ria, en la segµr~dª'd q.e ·que su lecttg\3i 
ha .de producir abundantísimos_ frutos de sal_y~ción en la¡¡ ,alrµ_a rg31e 
anh.e}i:ln i!)'.l.i.ta1:· las yirtudes de la ex9e)sa Virgen de los Dolor1s. y 
del ínolit9 Pfl.tti ª'rca San ;T os·é: , .. 1 ,; 

', ,. t ... , ,.i 5I 
-------

\, .J ' ,l 

N"C>TICI,A.8 

(,. 

Seminario UonciJiar - Hoy co,mier;rnan, qo.n. los , de escritQ,, 
los exá.m'enes ordinarios· eñ el Seminario Concilü1.r, con;iprendieIJ,do 
las Facultades de D~recho Canónico, Sagrada 'J_l~ología y Filos·ofía. 
Mañana 1.0 de Jimio celebran los seminaristas retiro espiritual, y 
el día 2 serán los exámenes orales, empezando á las µueve por la ma-. 
nana y á las tres y media por la tarde. . ,., 

La raza maldita. - L os más exaltados partidarios del socia.: 
lismo lo confiesan; toda la gran prensa socia lista de Francia está en 
manos de los judíos actualmente. 

Toda, ¿lo oís?, á cualquiera escuela ó partido que pertenezca. 
He ahí un hecho innegable y singularmente sugestivo. 
Relacionad ahora ese hecho con estos otros: que en Alemania el 

precursor del socialismo, Lassalle, era judío; que su fundador, Karl 
Marx, era judío; que su jefe actual é incontestado, el riquísimo 
Singer, es judío. 

Observad también que el fundador del socialismo inglés, Engels, 
era judío; y que el jefe actual del socialismo austriaco, Adler, es 
jud10. 

¿Será, pues, temer.:i.rio, en vista de esto, sentar como tesis abso -
luta que el movimiento socialista internacional es un movimiento 
psencialmente j adío? 
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Los hijds de Loy·cla. - La Sociedad pompósaménte titula da 
«.A:líanza protestan.te» ha pretenóid'O iniciar eu Inglaten•a na per.., 
secución coll.tra los católico¡,. · · 

l fno de süs -miembros, Mr! Charles. Stirling, queriendo saóu r 
jngo .á un: artículó del Acta de emancipación de lo·s .catolicos en 1:82i)',j 
el cual exceptúa de esa benéfica ley á los miembr-0::s de }a ·ínclita; 
Coro paüía de J es1.fa y deereta contra ellos la pena de destierro, ,pidió. 
al :Presidente del Tribunal dé ·Marlborough-.8treet se pusiese e.q 
vigor dicho artículo contra tres jesuítas de Fárm-Street. · 

M'r. Kennedy ( este es el nombre del Magistrado ), usando del 
poder que la ley le concede, uo prestó oídos á 111,s denuncia. odio 
sas de Stirling· . 
. Stirling DO se dió por vencido y citó á juicio al Magistraido de 
-Marlborough-Street. El asunto ha venido á la · Conr r.aJJpel, com -
puesta del J efe de Justicia de Ingla.terra y de doce J Üeces. · 

Después de un brillante discurso a·e Edward Corke, una ·de las 
gl9rias del foro inglés, defensor de los Padres Jesuitas, y u na con -
testación embarazosa y torpe del desdichado defensor de lu. oausa 
de los perseguidores lord Alverstone, expuso de una manera rna 
gistral la j o.risprudencia en la que se hacía basar · el j uici0 . Ftiiei 
resaltar que la ley tenía por objeto impedir que los Je,uitas vinie
sen á Inglaterra, pero no el castigarles individualment.e. 

Los doce asesores se adhirieron plena y enteramente al Jefe de 
la Justicia, confirmando lo dicho por el Magistrado de Marlbo
roug-Street, y la Cour condenó á Stirling á pagar las costas del 
proceso. 

La luz de la muerte. - Aureliano Seboll, célebre escritor 
escéptico y periodista boulevardier, que ha fallecido ha?e poco, 
llamó, ocho días antes de morir, al Párroco de Nuestra Señora de 
Loreto, y después de confesarse y recibir los últimos Sacramentos, 
dijo á los que le rodeaban: 

-¡Jamás me he sentido más libre de espíritu, n i con mayor ale
gría en el alma, que en los actuales momentos! 

La conversión de un Rey. - En 1885, dos mjsioneros fran
ceses penetraron en las r egiones del Africa más inaccesibles hasta 
~l presente á los europeos, en el Níger ó Nubia. 
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Graves contratiempos surgieron poco después por la interven
ción d.e Inglaterra, obstáculos que, gracias ¡i Dios, se han ido ven
ciendo. 

Ha poco más de un año, el Rey Onitsha, llamado Samuel Oko
si, abrazó la Religión Católica; considerándose este hecho de tanto 
alcance, que el mismo Papa escribió á Okosi, felicitándole y rega
lándole un hermoso medallón de la Santisima Virgen, pues com
prendíá el Papa que la conversión del Rey traería, á no tardar, la 
conversióp da aquel vasto territorio. 

El Rey de Onitsha ha escrito recientemente una carta á León XIII 
dándole las gracias por su apreciable y apreciado regalo, dicién
dole que la imagen de la Virgen ocupará el mejor s~tio de su casa. 

Le participa también que las escuelas .están llenas de niños, que 
una gran parte del- pueblo asiste á la Misa y que es un gran con
suelo, y á él le produce suma alegría, ver que su pueblo abraza la 
Religión cristiana y desprecia los ídolos. 

«Tengo la satisfacción - le dice al Papa - de manifestaros que 
la ley que prohibe matar á los gemelos se observa fielment·e por 
todo; que el Gobernador Obi-Fatie de Naubé, ciudad cercana á 
Onitsha, se ha bautizado y es un ferviente católico, y que la ma
yor parte de sus súbditos están dispuestos al Bautismo. 

»Q.ue los jefes de Ogide instan que se les envíe misioneros, para 
cuya instalación edifican una casa, y que todas las ciudades del Ní
ger están dispuestas á recibir el Evangelio . . 

»Mandad, por tanto, Padre Santo, mu~hos misioneros para que 
tomen posesión de este país .> 

La palabra de Jesucristo, que quiere un solo rebaño y un solo 
pastor, se cumplirá, á despecho de todos los esfuerzos del infierno y 
sus secuaces, y la Iglesia Católica se dilatará, á pesar de los esfuer
zos de la impiedad, y de ella saldrán siempre hombres con la sufi
ciente abnegación para abandonar familia, c.omodidades, patria, 
afecciones, todo, para convertir almas á Jesucristo, para quien no 
hay judíos ni gentiles, griegos y romanos, blancos y negros, sino 
que murió por todos. 

La conversión del Rey de Onitsha tiene un alcance grandioso 
para la Religión, para la civilización y para la ~rnmauidad. 

Madrid; Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de J esús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S11mnrio: Viaje del Rvmo. Prelado, -Provisorato y Vicaría general : Edictos. -Texto 

latino de la Encíclica de Su Santidad acerca de la Santisima Eucaristia.-Noticias. 

El jueves 5 del presente mes salió nuestro Rvmo. Prela
do para Alcalá de Henares, con objeto de presidir las opo
siciones á la Canongía Doctoral vacante en la Iglesia Ma
gistral de la noble Ciudad Complutense, dejando encargado . 
del gobierno de la Diócesis al M. I. Sr. Dr. D. Alejo Iz .. 
quierdo Sanz, Deán de la Santa Iglesia Catedral de la Dió
cesis. 

PROVISOR.ATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, Presbítero y Abogado, Provisor y Vi
cario general, Juez eclesiástico ordinario del Obispado de 
Madrid-Alcalá, se cita, llama y emplaza por segunda y úl
tima vez á D. Domingo de Aguilera y Hernández de Teja
da, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de cinco días, contados desde el siguiente al de la 

20 
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inserción del presente, comparezca en este Tribunal y No
taría sito en la calle de la Pasa, núm. 3, principal, perso
nándose en forma· á contestar la demanda de divorcio que 
contra él tiene interpuesta su esposa la Excma. Sra. Doña 
María del Rosario Roca de Togores y Téllez Girón, Con
desa de Melgar; apercibiéndole que de no comparecer se 
dará á los autos el curso que corresponda y le parará el 
perjuicio que haya lugar en derecho. 

Madrid 10 de Junio de 1902.-Lrc. CIRILO BREA Y EGEA. 

II 

En virtud de providencia dictad~ por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D . Francisco Príncipe, cuyo actual 
paradero 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. Benito Príncipe y Ardura pretende con
traer con D.ª ·Manuela Feíto y Redruello; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Junio de 1902. - FERNANDO Gu
TIÉRREZ. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á José Fiérrez y Maftínez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde la publicación en el BoLETfN 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 hija Patrocinio Fiérrez y Burgos intenta contraer 
con Rafael Morales y Hernández; con apercibimiento que 
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de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Junio de 1902.-DR. MARCELINO DEL RIVERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se citfl , llama y em
plaza á Benito Velázquez y Quintero, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BOLETÍN EcLESIAsnco de 
esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hija Facunda Velázquez y Yenes intenta con
traer con Pedro Torres ·y Ubago; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Junio de 1902.-DR. MARCILINO DEL RrvERO, 

Carta Enciclica de nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII 
acerca de la Santísima Eucaristía. 

VENERABILIBUS FRATRIBUS P.A.TRIARCHIS, PRIM.A.TIBUS, ARCHIEPISCOPIS, 

EPISCOPIS ALUSQUE LOCORUM ORDINARIIS PACEM ET COMMUNIONEM. 

CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS 

LEO PP. XIII 

VENER.A.BILES FRATRES 

Saliitem et Apostolicam benedictionem. 

Mirae caritatis in hominum salutem exempla, quae a Jesu Cristo 
praelucent, Nos quidem pro sanctitate officii inspicere et persequi 
adhuc studuimus, ad extremumque vitae spiritum, ipso opitulante, 
studebimus. Nam tempora nacti nimis acriter veritati et justitiae 
infensa, quantum erat in Nobis, docendo, admonendo, agendo·, 
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_prout nuperrima ad vos epistola Apostolica confirmavit, nequa
quam intermisimus ea late praestare, quae sive multiplicem erro
rum contagionem depellendam, sive ad nervos intendendos chri
stianae vitae aptius conducere viderentur. In his autem duo sunt 
recentioris memoriae, omnino inter se conjuncta, unde Nosmetipsi 
opportunae consolationis fructum, tot prementibus aegritudinis 
causis, recolando percipimus. Alter.uro, quum optimum factu cen
suimus augusto Oordi Ohristi _Redemptoris universitatem humani 
gener.is peculiari ritu devoveri; alternm, quum orones christianum 
nomen profitentes gravissime hortati sumus, ut Ei ipsi adhaererent, 
qui vel singulis yel jure sociatis via, veritas, vita divinitus est.
Nunc vero eadem ipsa, advigilante in Ecclesiae tempora, Aposto
lica caritate movemur ac prope impellimur ut aliud quiddam ad ea 
proposita jam confecta, tamquam perfectionem suam addamus, ut 
videlicet christiano populo majoreb'l in modum coinmen.demus san
ctissimam EucH.ARlSTIAM, quippe donum divinissimum ex intimo 
plane Oorde prolatum ejusdem Redemptoris, desiderio desiclerantis 
singularem hujusmodi cum hominibus conjuctiqnem, maximeque 
facturo ad saluberrimos fructus redemptionis ej us dilargiendos. 
Quamquam in hoc etiam rerum genere nonnulla vel antehac Nos 
auctoritate et studio curávimus. J ucumdumque memora tu est in ter 
cetera legitima Nos comprobatione-ac privilegiis auxisse Instituta 
et Sodalitia non pauca, divinae Hostiae perpetua vice adorandae 
addicta; operam item dedisse ut conventus eucharistici digna cum 
celebritate parique utilitate haberentur; iisdem praeterea similisque 
causae operibus patronum caelestem attribuisse P ·aschalem Baylon

1 

qui mysterii eucharistici cultor extitit insigniter pius.-Itaque, 
Venerabiles Fratres, de hoc ipso mysterio in quo tuendo illustran
doque constanter tum Ecclesiae sollertia, non sine praeclaris Mar
tyrum palmis, elabornvit, tum praestantissimorum hominum do
ctrina, eloquentia, variaeque artes splendide contenderunt, libet 
capita quaedam alloquendo complecti; idque ut apertior atque ex
pressior patescat ejusdem virtus, qua maxime parte se dat praesen
tissimam hisce necessitatibus temporum allevandis. Sane, quando
quidem Ohristus Dominus sub excessum mortalis cursus istud 
:reliquit caritatis immensae in homines monumentum, idemque 
praesidium maximum pro mimdi vita 1, nihil Nobis de vita proximB 
cessuris optare felicius possumus quam liceas excitare in omnium 

1 J"oann. VI, 52. 
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animis a~que alere memoris gratiae debitaeque religionis affeotum: 
erga Sacramentum mirabile, in quo salutis et pacis, sollioitis 
omnium studiis quasitae, spem atq ue efficientiam maxime niti ar -
bitramur. 

Quod saeculo, usquequaque perturbato et laboranti taro misere, 
talibus Nos r.emediis adjumentisque ducimus praecipue oonsulen
dum, non deerunt sane qui demirentur, et fortasse qui dicta No
stra procaci cum fastidio accipiant. Id nempe est potissimum a 
superbia: quo vitio a:::iimis insidente, elanguescat in iis christiana 
fides, quae obs.equium vult mentis religiosissimum, necesse est, 
atque adeo caligo de divinis rebus tetrius incumbat; ut in multos 
illud cadat: Quaecuinqne ignorant, blasphemant 1. Jam vero tantum 
abest ut Nos propterea ab inito avocemur consilio, ut certum 
sit contentiore potius studio et recte animatis lumen afferre et 
sancta vituperantibus veniam a Deo, fraterna piorum imploratione, 
exorare. 

Sanctissimae Eucharistiae virtutem integra fide nosse qua.lis sit, 
idem enimvero est ac nosse quale sit opus quod humani generis 
causa Deus, horno factus, potenti misericordia perfecit. Nam ut est 
fidei rectae Ohristum profiteri et colere summum effectorem salt1-
tis nostrae, qui sapientia, legibus, institutis, exemplis, fnsoque 
sanguina omnia instauravit; aeque est eumdem profiteri colere sic 
in Eucharistia reapse praesentem, ut verissime inter homines ad 
aevi perpetuitatem ipse permaneat, iisque partae redemptionis be
neficia magister et pastor bonus, peraeceptusque depreeator ad 
Patrem, perenni copia de semetipso impertiat .-Beneficia porro ex 
Eucharistia manantia qui studiose religioseque consideret, illud 
sane praestare atque eminere intelliget quo cetera quacumque sunt 
continentur; ex ipsa nempe vitara in homines, quae vere vita est, 
in:fl.uere: Panis, quem ego dabo, caro mea est pro mimdi vita 2.-Non 
uno modo, quod alias docuimus, Ohristus est vita; qui adventus sui 
ínter homines causam professus est eam, ut afferret ipsis certam 
vitae plus quam humanae ubertatem: Ego veni ut vitain habeant, et 
abundantfos habeant 3• Statim namque ut in terris benignita.~ et hu
manitas apparuit Salvatoris nostri Dei 4, nemo quidem ignorat vim 
quamdam continuo erupisse ordinis rerum prorsus novi procreatri
cem, eamque in venas orones societatis civilis et domesticae per
manasse, Novas inde homini cum homine necessitudines; nova pu-

1 Judae, 10. 2 J oann. VI, 52. 3 J onna. X, 10. 4 Tít. III, 4. 

/ 
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blice et privatim jura, nova officia; institutis, disciplinis, artibus 
novos cursus: quod autem praecipuum, hominum animas et studia 
ad veritatem religionis sa.nctitatemque morum traducta; atque adeo 
vitam homiui communicatam, caelestem plane ac divina.ro. Huc ni
mirum ea spectant, quae arebro in sacris litteris uommemorantur, 
li.gnum vitae, verbum vitae, líber vitae, corona vitae, nominatimque 
panis vitae. 

At vero, quoniam haec ipsa de qua dicimus vita expressam ha
bet similitudinem cum vita hominis naturali, sicut altera cibo ali
tur atq ue viget, ita alterara sustentari cibo suo et augeri oportet. 
Apte hic facit revocare quo quidem Christus tempore ac modo 
moverit animas hominum et adduxerit ut panem vivum, quem da
turus erat, couvenienter probeque exciperent. Ubi enim manavit 
fama de prodigio quod ille, multiplicatis panibus in satietatem 
multitudinis, patraverat ad litus Tiberiadis, confestim plures ad 
ipsum confl.uxerunt, si forte par sibi obtingeret beneficium. Tum 
Jesus, opportunitate arrepta, similiter ac qunm feminae Samarita
nae, ah haurienda puteali aqúa, sitim ipse injecerat aquae scüientis 
in vitam aeternam 1, cupidae fuultiturlinis sic erigit mentes, ut pa
nero alium cupidius appetant qui permanet in vitam aeternmn 2 • 

Neque vero hujusmodi panis, instat Jesus admonere, est manna 
illud caeleste, quod patribus vestris per deserta peregrinantibus 
praesto fuit; neque ille quidem quem ipsi nuper a me mirabundi 
a.ccepistis; verum egomet sum panis iste: Ego mm panis vitaeª · 
Idemque eo amplius suadet omnibus, et invitando et praecipiendo: 
Si quis manducaverit ex lwc pane, vfoet in aeternum; et panis qiiem 
ego dabo caro mea est pro mundi vita 4• Gravitatem porro praecepti 
ita ipse convincit: Amen amen dico vobis, nisi manducaveritis carnem 
Filii hominis et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vo
bis 5.-Absit igitur pervagatus ille error perniciosissimus opinán
tium Eucharistiae usum ad eos fere amandandum esse qui vacui 
curis angustique animo conquiescere instituant in quodam vitae 
religiosioris· proposito. Ea quippe res, qua nihil sane nec excellen
tius nec salutarius, ad omnes omnino, cujuscumque demum mune
ris praestantiaeve sint, attinet, quotquot velint (neque unus quis
quam non velle debet) divinae gratiae in se fovere vitara, cujus 
ultimum est adeptio vitae cum Deo beatae. 

1 Joann. IV, 14, 
4 lb., 52. 

2 lb. Vl,27. 
5 lb., 54. 

3 J oann. VI, 48. 
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Atque utinam de sempiterna vita recte reputarent et providerent 

ii potissimum quorum vel ingenium ,vel industria vel auctoritas 
tantopere possunt ad res temporum atque hominum dirigendas. At 
vero videmus deploramusque ut plerique cum fastu existimeut se 
novam veluti vitam eamque prosperam saeculo indidisse, propterea 
quod ipsum ad omne genus utilia et mirabilia inflammato curso 
oontendere suo impulsu urgeant. Sed enim, quooumque aspexeris, 
humana societas, si a Deo aliena, potius quam quaesita. fruatur 
tranquillitate rerum, perinde angitur et trepidat ut qui febri aes
tuque jaotatur; prosperitati dum anxie studet eique unice :fidit, fu
gientem sequitur, inhaeret labenti. Homines enim et civitates ut 
necessario ex Deo sunt, ita in alio nullo vivere, moveri, ef:ficere 
boni quidquam, nisi in Deo per Jesum Ohristum queunt; per quem 
late profl.uxerunt et profl.uunt optima quaeque et lectissima.- Sed 
horum omnium fons et caput bonorum est potissimum augusta 
Eucharistia: quae quum eam alat sustentetque vitam cujus ex de
siderio tam vehementer laboramus, tum dignitatem humanam quae 
tanti nunc :fieri videtur, immensum auget. Nam quid majus aut 
optabilius, quam ef:fici, quoad ejus :fieri posE1it, divinae participem 
consortemque naturae? At enim hoc nobis Ohristus praestat in 
Eucharistia maxime, qua evectum ad divina, gratiae munere, h.o
minem arctius etiam sibi adjungit et copulat. Id enim interest in
ter corporis cibum et animi, quod ille in nos convertitur, hic nos 
in se convertit; qua de re Ohristum ipsum Augustinus loquentem 
inducit: Nec tu me in te mutabis sicut cibum carnis faae, sed tit mit· 
taberis in me 1 . 

Ex hoc autem praecellentissimo Sacramento, in quo potissime 
apparet quemadmodum homines 'in divinam inseruntur naturam, 
iidem habent in omni supernarum virtutum genere incrementa 
maxima. Et primum in :fide. Omni quidem tempore :fides oppugna
tores habuit; nam etsi hominum mentes praestantissimarum rerum 
cognitione extollit, quia tamen quae supra naturam esse aperuit, 
qualia sint celat, eo . videtur mentes ipsas deprimere. Sed olim tum 
hoo tum illum :fidei caput oppugnabatur; deinceps multo latius 
exarsit bellum, eoque jam perventum ei;,t ut nihil omnino supra 
naturam esse af:firmetur. Jamvero ad vigorem fervoremque :fidei in 
animis redintegrandum perapte est, ut nihil magis, mysterium 
Eucharisticum, propria 1nysterium fidei appellatum: hoc nimirum 

1 Conf. 1, VII, e, X. 
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uno, quaecumque supra naturam sunt, singulari quadam miracu
lorum copia et varietate, universa continentur: Memoriam fecit mi
rabiliwn snorwn mi·sericors et mise1·ator Dominus, esccim dedit tA,. 
mentibns se 1• Si Deus enim quidquid supra naturam fecit, ad Verbi 
retulit Incarnationem, cuj us beneficio restitueretur humani gene -
ris salus, se9undum illud Apostoli: Proposuit ... .. instcmmre oinnia 
in Christo .. qnae in coelis, et qnae in terra snnt, in ÍJJso 2 ; Eucharis
tia, Patrum s1:1.nctorum testimonio, Incarnationis continuatio quae
dam et ampli:ficatio censenda est. Siquidem per ipsam incarnati 
Verbi substantia cum singulis hominibus copulatur; et supremum 
in Oalvaria sacri:ficium admirabili modo renovatur; id quod prae
signi:ficavit Malachias: In onini lcco sacrificatnr et offertur nomini 
meo oblatio munda 3 . Quod miraculum, unum omnium in suo genere 
maximum, miracula comitantur innumerabilia; hic enim omnes 
naturae leges intermissae: tota sub tantia panis et vini in corpus 
et saguinem Christi con vertitur; panis et vini species, nulla re su
bjecta, divina virtute sustentantur; corpus Ohristi taro multa simul 
loca nanciscitur, quam multis simul in locis Sacramentum perficitur. 
Humanae autem rationis quo magis erga tautum Mysterium inten
datur obsequium, quasi adj umento suppetunt prodigia, in ejusdem 
gloriam, veteri memoria et nostra patrata; quorum publica exstant 
non uno loco eaque insignia monumenta. Hoc igitur Sacramento 
videmus :fidem ali, mentem enutriri, rationalistarum commenta 
diluí, ordinem rerum quae supra natura.m sunt maxime illustrari. 

Sed ut divinarum rerum :fides languescat, non modo superbia, 
quod supra attigimus, sed etiam clepravatio facit animi. Nam si 
usu venit ut quo melius quisque est moratus, eo sit ad intelligen 
dum sollertior, corporis autem voluptatibus mentes obtundi ipsa 
ethnica di~pexit prudentia, divina sapientia praemonuit 4 ; tanto 
magis in divinis rebus voluptates coi;poris obscurant :fidei lumem, 
atque etiam, per justam Dei animadversionern, exstinguunt. Qua
rum quidem volnptatum insatiabilis hodie cupiditas fl.agrat omnes
que late tamquam contagio quaedam morbi vel a primis aetatulis 
in:ficit. Verum teterrimi hujus malí praeclarum in divina Eucha
ristia praesto est remedium. Nam, omnium primum, augendo ca
ritatem, libidinem coercet; ait enin Augustinus: Nutrimentnm 
ejus (caritatis) est imminiitio cupirlitatis; perfectio, nulla cnpiditas 5• 

1 Ps. CX, 4-5. 2 Ep., I, 9-10. 3 I, 11. 4 Sap. I, 4. 
5 De diversis quaestionibue, LXXXIII, quaest. XXXVI. 
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Praeterea castissima J esu caro car nis nos trae insolen tiam com pri -
mit, ut Cyrillus monuit Alexandrinus: Christus eni1n exsistens in 
nobis sopit saeviente,n in nostri~ membris ca1·nis legem 1 • Quin etiam 
fru.ctus Eucharistiao singularis et j ucundissimus e t quem signifi
cavit propheticum illud: Qtti bonum ejus (Christi) est, et qnid pul
chrwn ejtts , nísi frninentwn electorum et vinum gennincins virgines? 2 

videlicet sacrae virginitatis forte et consta.ns propositum, quod, vel 
diffl.uente deliciis saeculo, latius in dies uberiusque in catholica 
Ecclesia fl.orescit: quanto quidem ubique cum religionis ipsiusque 
humani convictus emolumento et ornamento est proba cognitum. 
Accedit quod hujusmodi Sacramento spes bonorum immortalium, 
fiducia auxiliorum divinorum, mirifica roboratur. Beatitatis enim 
studium, <JUOd omnium animis insitum atque innatum est, terres · 
trium bonorum fallacia, injusta flagitiosorum hominum vi, ceteris 
deniq ue corporis animique molestiis magis magisque acuitur. J am 
vero augl1stum Eucharistiae Sacramentum, beatitatis et gloriae 
causa idEim et pignus est, idque non animo tantum sed etiam cor
pori. Quum enim animos caelestium bonorum copia locupletat, tum 
iis perfundit suavissimis gaudiis, quae quamlibet hominum aesti
mationem et spem longe superent; in adversis rebus suste:ntat, in 
virtutis certamine confirmat, in vitam custodit sempiternam, ad 
eamque t amquam instructo viatico perducit. Corpori autem caduco 
et fl.uxo Hostia illa divina foturam ingenerat resurrectionem; si
quidem corpus immortale Christi semen inserit immortalitatis, quod 
aliquando erumpat. Utrumque istud et animo et corpori bonum 
inde obventurum .Ecclesia omni tempore docuit, Christo obsecuta 
affirmanti: Qui inanclucat meam carneni, et bibit meuni sangninem, 
habet ·vitcun aeternam: et ego resuscitabo emn in novissinio die 6• Cum 
re coharet magnique interest id considerare, ex Eucharistia, quippe 
quae a Christo instituta sit tamquam passionis snae memoriale pe
renne\ christiano homini castigandi salutariter sui denuntiari ne
cessitatem. J esus enim primis illis sacerdotibus suis: Hoc facite, in
quit, in meani commemorationem 5, idest hoc facite ad commem·o
randos dolores, aegritudines, angores meos, mean in cruce mortem. 
Quapropter huj usmodi sacramentum idem et sacrificium assidua 

1 Lib. IV, c. 2 in Joann,, VI, 57. 2 Zach., IX, 17. 3 Joann ., VI, 55. 
4 S. Thomas Aquin., opuse. LVII: Offlc, de {esto Gorp. Ghristi. 
f> Luc. XXII, 19. 
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est in omne tempus poenitentiae, ac maximi cujusque laboris ad
hortatio, itemque voluptatnm, quas homines impudentissii;ni tan
topere landant et effernnt, gravis et severo improbatio: Quoties
cwnque mandu.cabilis pcmem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini 
annuntiabitis donec veniat 1. 

Praeter haec, si in praesent_inm malorum causas diligenter inqui
ras, ea reperies inde fit1Xisse, quod hominum inter ipsos caritas, 
caritate adverstB Deum frigescente, deferbuerit. Dei se esse filios 
atque in J esu Ohristo fratres obliti sum; nihil, nisi sua quisque, 
curant; aliena non modo negligunt, sed saepe oppugnant in eaque 
invadum. Inde crebrae ínter civium ordines turbae et contentiones: 
arrogantia, asperitas, fraudes in potentioribus; in tenujoribus mi
seriae, invidiae, secessiones. Quibus quidem malis frustra a provi
dentia legum, a poenarum metu, a consiliis humanae prudentiae 
quaeritur sanatio. Illud est curandum enitendumque, quod plus se
mel Ipsi fusiusque commonuimus, ut civium ordines mutua inter 
se concilientur offi.ciorum conjunctione, quae a Deo profecta, opera 
edat germanum J esu Ohristi spiritum et caritatem referentia. Hanc 
terris Ohristus intulit, hao omnia in:fl.ammari voluit, utpote quae 
una posset non modo animae sed etiam corpori beatitatis uliquid 
vel in praesens afferre: amorem enim immoderatum sui in homine 
compescit et divitiarum cohib.et cupiditatem, quae radix ommimn 
maloriim est 2• Quamquam vero rectum est omnes justitiae partes 
inter ordines civium convenienter tutari; praecipuo tamen caritates 
praesidio et temperamento id demum assequi licebit ut in hominum 
societate salutaris ea quam Paulus suabebat, fiat aequalitas 3, facta 
qonservetur. Hoc igitur Ohristus voluit, quum augustum hoc Sa
cramentum institueret, excitanda caritate in Deum, mutuam inter 
homines fovere caritatem. Haec enim ex illa, ut perspicuum est, 
suapte natura exsisti , et sua velute sponte effunditur: neque vero 
:fi.eri potest ut ulla ex parte desideretur, quin immo incendatur et 
vigeat oportet, si Ohristi erga ipsos caritatem perpendant in hoc 
Sacramento; in qno, ut potentiam suam et sapientiam magni:fi.ce 
patefecit, sic divitias divini sui erga homines amoris velut effudit 4• 

Tam insigni ab exemplo Ohristi, omnia sua nobis largientis, sane 
quantum ipsi internos amare atque adjuvare debemus, fraterna 
necessitudine quotidie arctius devincti! Adde quod vel signa ipsa, 

1 I Cor. XI, 26. 2 I Tim., VI, 10. 
4 Conc. Trid., Sess. XIII, De Euchar., c. II. 

3 II Cor, VIII, 14. 
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quibus hujusmodi oonstat Saoramentum, peropportuna oonjunotio 
nis incitamenta sunt. Qua de re Sanctus Cyprianus: Denique unn
niniitatem christianam firma sibi atqne inseparabili caritate conne
xam itiam epsa dominica sacrificia declarant. Nam qitando Doininus 
corpus .mwn 7Janeni vocat de multornrn gran01·it1n adunatione con
gestwn, popiilum nostrmn quem portabat indicat adnnatum: et quan
do sanguinein s1,mm vinmn appellat de botris atque acinis plnrimis 
expressmn atque in unwn coáctwn, g1·egem itein nostrum significat 
commix tioni admiatae multitudinis co11ulatmn 1• Similiter Angeli
cus Doctor ex Augustini sententia 2• haec habet: Dominiis noster 
corp·us et sangitinem sirnm in eis rebus commendavit, q1we ad unwn 
aliquid rediguntur ex nmltis; namque aliiid, scilicet panis ex multis 
granis in unmn constat, aliu.d, scilicet vinwn in imwn ex multix 
acinis conff,uit,· et ideo Augustinns alibi dicit: O Sar.ramentwn pie
tatis, o signiim unitatis, o vinculum caritatis 8• Quae omnia confir
mantur Concilii Tridentini sententi:t, Christum Eucharistiam Ec
clesiae reliquisse «tamquam symbolnm ejus unitatis et caritatis, 
»qua Ohristianos omnes inter se conjunctos et copula.tos esse vo
»luit .... . symbolum unius illius corporis, cujus ipse caput exsistit, 
»cuique nos, tamquam membra, arctissima. fidei, spei et caritatis 
:oconnexione adctrictos esse voluit 4• Idq ue edixerat Pi:l.ulus: Quo
niam unus pctnis, wmim corpus mu,lti simins, oinnes qui de uno 11ane 
participamus 5• Illud enimvero pulcherrimum ac perjucundum est 
christianae fraternitatis aequalitatisque socia.lis specimen, promis
cue ad sacra alta.ria circumfundi patritium et popularem, divitem 
et pauperem , doctúm et indoctum, ejusdem aeque participes convi
vii caelestis.-Quod si merito in Ecclesiae fastis hoc primordie ej us 
vertitur propria.e laudi quod multitudinis credentiwn erat cor u,nu.in 
et anima una 6; sane eqs tam eximium bonum debuisse consuetudini 
me11sae divinae obscurum non ~t; de ipsis enim commemoratum le
gimus: Erant perseverantes in rtoctrina Apostolorwn et in coinmimi
catione fractionis panis 7.-Mutuae praeterea ínter vivos caritatis 
gra.tia cui a Sacramento eucharistico tantum accedit roboris incre
menti, Sacrificii praesertim virttité ad omnes permanat qui in sanc
torum pommunione numerantur. Nihil est enim aliud sanctorum 
communio quod nemo ignorat, nisi mutua auxilii, expiationis , pre-

1 Ep. 69, ad Magnum, n. 5 (al 6) . 2 Tract. XXVI, in Joann. , n. 13, 17. 
3 Summa. theol., III p. q, LXXIX, a . l. 4 Sess. XIII, De Euchar.' , c. II. 
5 I Cor. X, 17., 6 Act., IV, 32. . 7 Act., II, 42 . 
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cum bene:ficiorum communicatio inter fideles vel caelesti patria po
titos vel igni piaculari addictos vel adhuc in terris peregrinan tes, in 
unam coalescentes civitatem, cujus caput Christus, cujus forma ca-. 
ritas. Hoc autem fide est ratum, etsi soli Deo Sacrificium augustum 
offerri liceat, tamem etiam honori Sanctorum in caelis cum Deo 
Sacrificium augustum offerri liceat, tamen etiam honori Sanctorum 
in caelis cum Deo regnantium, qui illos coronavit, celebrari posse 
ad eorum pati·ocinium no bis conciliandum atque etiam, ut ab Apos
tolis traditnm, ad labes fratrum abolendas, qui jaro in Domino 
mortui, nondum plane sint expiati. - Sincera igitur caritas quae, 
in salutem utiliatesque omnium, omnia facere et pati assuevit, 
prosilit nempe ardetque actuosa ex sanctissima Eucharistia, ubi 
Christus adest ipse vivus, .ubi sno erga nos amori vel maxime indul
gent divinaeque impulsus caritatis impetu suum perpetuo sacrifi
cium instaura t. Ita facile appare~ undenam hominum apos~olicorum· 
ardui labores, unde tam multae variaequé apud catholicos institu
tae benemerendi de humana familia rationes ."sua ducant auspicia, 
vires, constantiam, felicesque exitus. 

Haec pauca qaidem in re perampla minime dubitamus quin 
abunde frugifera christiano gregi accidant, si operíl, vestra, Vene
rabiles Fratres, sint opportune exposita et c6mmendata. At vero 
taro magnum et virtute omni affü1ens Sacramentum nemo satis 
unquam, proinde ac dignum est, nec eloquendo laudaverit, nec 
venerando coluerit. Ipsum sive pie mediteris, sive rite adores, sive 
eo magis, pure sancteque percipias, tamriuam centrum existiman
dmn est in quo christiana vita, quanta usquam est, insistit; ceteri 
quicumque habentur, pietatis modi demum in idipsum conducunt 
et desinunt. Atque ea Chisti benigna invitatio benigniorque pro
missio: Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego 
re"{i.ciam vos 1, in hoc praecipue mysterio evenit et quotidie imple
tur., - Ipsum denique est velut anima Ecclesiae, ad quod ipsa sa
cerdotalis gratiae amplitudo per varios ordinum gradus dirigitur. 
Indidemque haurit habetque Ecclesia omnem virtntem suam et 
gloriam, omnia divinorum charismatum ornamenta, bona omnia: 
quae propterea summam curaTum in eo collocat ut :fidelium auimos 
ad intimam cum Christo conjunctionem per Sacramentum Corpo
ris et Sanguinis ejus instruat et adducat: ob eamque rem caeremo
niis sanctissimis ipsum ornando facit venerabilius.-Perpetuam hoc 

1 Ma.tth., XI, 28. 
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etiam in genere providentiam Ecclesiae matris ea praeclari"qs com
mendat hortatio, quae in sacro Tridentino Concilio edita est, mi
rifi.cam quamdam, caritatem pietatemque redolens, plane digna 
quam populus christianus a Nobis 11,ccipiat ex integro revocatam: 
« Paterno affectu admonet Sancta Synodus, hortatur, rogat et 
» obsecrat per viscera rnisericordiae Dei nostri, ut omnes et singuli, 
» qui christiano nomine censen}ur, in hoc unitatis signo, in hoc 
» vinculo caritatis, in hoc concordiae symbolo jam tandem ali.
» quando conveniant et concordent, memoresgue tantae majesta
,. tis, et tam eximii amoris Jesu Christi Domini nostri qui dileo
" tam animarn suam in nostrae salntis pretium, et oarnem suam 
» no bis ded1t ad manducandum, haec sacra mysteria oorporis et 
» sanguinis ejus efi :6.dei constantia et :6.rmitate, ea animi devoticne 
» ac pietate et cultu credant et venerentnr, ut panero illum super
» substantialem frequenter suscipere possint, et is vere eis sit 
» animae vita et perpetua sanitas mentís; cujus vigore confortati, 
» ex hujus miserae peregrinationis itinere ad caelestem patriam 
» pervenire valeant, eumdem panem Angelorum, quem modo sub 
»sacris velaminibus edunt, absque ullo velamine manducaturi» 1.

Porro testis historia est, christianae vitae culturo vulgo :fl.oruisse 
melius, qui bus temporibus esset Eucharistiae perceI?tio frequen
tior. Contra non minus est exploratum consuevisse, ut quum cae
lestem panem negligerent homines et veluti fastidirent, sensim 
elanguesceret christianae professionis vigor. Qui quidem ne pror
sus aliquando de:6.ceret, opportune cavit in Concilio Lateranensi 
Innocentius III, quum gravissime pra:ecepit, ut mínimum per sol
lemnia Paschatis nemo christianus a communione Dominica Cor
poris abstineret. Liquet vero praeceptum hujusmodi aegre datum 
ac postremi remedii loco: semper enim id fuit Ecclesiae in votis, 
ut cuique sacro adessent fi.deles de divina hac mensa participes. 
e Optaret sacrosancta Synodus et in singulis Missis :6.deles adstan
» tes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucha
,, ristiae perceptione comniunicarent, q uo ad eos sanctissimi huj us 
» sacrifi.cii fructus uberior provenireb 2 • 

Et uberrimam quidem sa]utis copiam non singulis modo sed uni
versis homin_ibus paratam hoc habet augustissimum mysterium, ut 
est Sacri:6.cium: ab Ecclesia propterea pro totius mnndi sctlute assi
due offerri solitum. Cujus· sacri ri.cii, ccmmuuibus piornm s~udiis, 

1 Sess. XIII, de Euchar., c. VIII. 2 Conc. Trid., Sess. XXII, c. VI. 

, . J . 
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:fieri ampliorem curo existimatione culturo addecet; hoc aetate vel 
maxime, oportet. !taque multiplices ipsius virtutes sive latius cog
nosci sive attentius recoli velimus.-Principia lumine ipso naturae 
perspicua illa sunt: supremum esse absolutumque in homines, pri
vatim publice, Dei creatoris et conservatoris imperium; quidquid 
sumus quidquid privatim publiceque habemus boni, id omne á di
vina largitate profectum: vicissimquo a nobis Deo testandam et 
summam, ut Domino reverentiam, et maximam, ut beneficentissi
mo, gratiam. Haec tamen officia .quotusquisque hodie invenitur, 
qui qua par est religione colat et observet! 

Contumaces in Deum spiritus haec, si unquam alia, prae se fert 
aetas: in qua rursus invalescit adversus Christum ea vox nefaria: 
Nolwnits hu1ic regnare super nos· 1, nefariumque propositum, Era
damus eum 2; nec sane quidquam taro vehementi impetu complures 
urgent, quam ut ex civili atque adeo ex humana omni consortione 
pulsum segregent Deum. Quo consceleratae dementiae quamquam 
usquequaque non proceditur, miserabile tamen est quam multus 
teneat divinae Majestatis benefi.ciorumque ejus, partae praesertim 
a Christo salutis, oblivio. Jamve~o hanc tantam vel nequitiam vel 
socordiam sarciat oportet auctior communis pietatis ardor in cultu 
Sacrificii eucharistici; quo nihil Deo esse honorabilius, nihil jucun
dius potest. Nam divina est, quae immolatur hostia; per ipsam igi
tur tantum augustae Trinitati tribuimos honoris, quantum digni
tas ejus inmensa pastulat; i.nfinitum quoque et pretio et suavitate 
munus exhibemus Patri, Unigenitum suum; eo fit ut benignitati 
ejus non modo agamus gratia, sed plane refer.amus.-Duplicemque 
alium ex tanto sacrificio insignem fructum licet et necesse est col
ligere. Maeret animus reputando, quae flagitiorum colluvies, ne
glecto, ut diximus, contemptoque Dei numine, usquequaque inun
daverit. Omnino humanum genus magnam partero videtur caeles
stem iram devocare: quamquam ipsa illaquae insidet; malarum 
rerum seges, continet justae animadversionis maturitatem. Exci
tanda igitur in hoc etiam pia fidelium contentio, ut et vindicem 
scelerum placare Deum, et auxiliorum ejus opportunitatem calami
toso saeculo conciliare studeant. Haec autem videant maxime 
hujus ope Sacrificii esse quaerenda. Nam divinae tum justitiae ra
tionibns satis cumulateque facere, tum clementiae large impetrare 
munera possunt homines sola obitae a, Christo mortis virtute. Sed 

1 Luc., XIX. 14. 2 Jer., XI, 19. 

:;..• " . 
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hanc ipsam virtutem sive ad expiandum, sive ad exorandum voluit 
Christus integram permanere in Eucharistia, quae mortis ipsius 
non inanis quaedam nudaque commemoratio, sed vera et mirabilis, 
quamquam iuoruenta et mystica, renovatio est. 

Ceterum, non mediocri Nos laetitia af:ficimur, libet enim profi.
teri, quod proximis hisca annis fi.delium animi ad amorem atque 
obsequium erga Eucharistiae Sacramentum renovari coepisse vi
deantur; quod quidem in spem Nos erigit temporum rerumque me
liorum. Multa enim id genus et varia, ut initio diximus, sollers in
duxit pietas, sodalitates praesertim vel eucharisticorum rituum 
splendori amplificando, vel Sacramento augusto dies noctesque 
assidue venerando, vel illatis eidem contumeliis injuriisque saroien
dis. In his tamen acquiescere, Venerabiles Fratres, neque No bis 
licet neque vobis; etenim multo plura vel provehenda restant vel 
suscipienda, ut munus hoc omnium divinissimum apud eos ipsos, 
qui christianae· religionis colunt officia, ampliore in luce atque ho
nore versetur, tantumque mystel'i-um- quam dignissima veneratione 
colatur. Quapropter suscepta opera acrius in dies urgencia; prisca 
instituta, sicubi ~xoleverint, revocanda, ut sodalitia eucharistica, 
supplicationis Sacramento augusto ad adorandum proposito, sol
lemnes ejus circnmductae pompae, piae ad divina tabernacula sa-

. lutationes, alía ejusdem generis et sancta et saluberrima; omnia 
praeterea aggredienda, quae prudentia et pietas ad rem suadeat. 
Sed in eo praecipue est elaborandum, ut frequens Eucharistiae usus 
apud catholic.as gentes late reviviscat. Id monent nascentis Eccle
siae, quae supra m·eµioravimus, exempla, id Conciliorum decreta, id 
auctoritas Patrum et sanctissimorum ex omni aetate virorum; ut 
enim corpus, ita animus cibo saepe indiget suo; alimoniam autem 
maxime vitalem praebet Sacrosancta Eucharistia. Itaque praejudi
catae adversantium opiniones, inanes multorum timores, speciosae 
abstinendi causae penitus tollendae; ea enim agitur res, qua nihil 
fi.deli populo utilius tum ad redimendum tempus e sollicitis rerum 
mortalium curis, tum ad christianos revocandos spiritus constan
terque retinendos. Huc sane magno erunt momento praestantio
rum ordinum hortationes et exempla, maximo autem cleri navitas 
et industria. Sacerdotes enim, quibus Christus Redemptor Corporis 
et Sanguinis sui mysteria conficiendi ac dispensandi tradidit mu• 
uus, nihil profecto melius pro summo accepto honore queaiit re• 
pendere, quam ut Ipsius eucharisticam gloriam omni ope prove
hant, optatisque Sacratissimi Cordis ejus obsequendo, animos ho~ 
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minum ad salutiferos tanti Sacramenti Sacrifi.ciique fontes invitent 
ac pertrahant. 
· Ita fi.at, quod vehementer cupimos, ut praecellentes Eucharis
tiae fructus quotidie u beriores proveniant, fi.de, spe, caritate, omni 
denique christiaua.virtute, felicitar accrescente; idque insanationem 
atque emolumentum rei quoque publicae: fi.at, ut providentissimae 
Dei caritatis magit magisque eluceant consilia, qui tale mysterium 
pro mimdi vita constituit perpetuum. 

Quarum Nos rerum erect ispe, V'enerabiles Fratres, auspicem mu
nerum divinorum caritatisque Nostrae testem, Apostolicam Bene
dictonem et singulis vobis et vestro cujusque clero ac populo pera
manter impertimus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXVIII Maji, in 
praeludio sollemnitatis Corporis Christi, anno MDMII, Ponti:ficatus 
Nostri vecesimo quinto. 

LEO PP. XIII. 

La nueva iglesia de la Concepción.-Nuestro Reverendí
simo Prelado reunió en la tarde del viernes 30 de Mayo, en su Pa
lacio, á muchos y muy distinguidos feligre!:'es de la Parroquia de 
N;uestra Señora de la Concepción (barrio de Salamanca), con objeto 
de exponerles la .necesidad de que aquella importante zona de la 
Villa y Corte tenga una iglesia parroquial capaz por su amplitud 
de realizar el culto en las condiciones de esplendidez y comodidad 
correspondiente al número de fieles de dicho populoso barrio. 

El Rvmo. Prelado ha tomado sobre sí el comienzo de la ejecución 
de tal obra. Empezó por buscar terreno en la ca}le de Goya, esquina 
á la de Núñez de Balboa, más de 40.000 pies, en 50.000 duros, de 
los cuales pago en el acto la mitad, ó sean 25.000, habiéndose de 
pagar el resto en el plazo de seis meses sin interés, ó después con 
rédito de 5 por 100. 

Escogió por modelo la preciosa iglesia de San Fermin de los Na
varros, y encomendó al arquitecto de tan notable obra que la repro
dujese en mayores proporciones en la nueva Parroquia. Y el otro 
día congregó en su Palacio á muchos vecinos del barrio para que 
se organicen y le ayuden en tan buena y costosísima obra. 

Entre las personas que habían acudido al llamamiento del señor 
Obispo se hallaba D. Francisco Silvela, quien habló brevemente 
para elogiar la iniciativa del Sr. Guisasula y ofrecer en nombre de 
todos apoyo y cooperación. 

Se tomaron varias disposiciones encaminadas á facilitar la sus
cripción en favor del templo, y el Sr. Obispo fué objeto de reite
radas y entusiastas alabanzas por su acierto y celo en el asunto. 

}Iadrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6 
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DECRETO IMPORTANTE SOBRE RELIGIOSAS 

De la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares se ha reci

bibo el siguiente importantísimo Decreto: 

De votis simDlioibus votis solemnibus á ·mouialibus Draemittendis. 
J;:>ECRETU~ 

Perpensis temporum adjunctis, attentisque peculiaribus ca.sibus, 
qui ad S. Sedem haud raro deferuntur, nec non postulatis sacro
rum Antistitum, ·visum est huic S. ·Congregationi Emineutissimo
rum ac Reverendissimorum Patrum S. R. E. Cardinalium negotiis 
et. . consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita:e non 
esse ulterius cunctandum super quaestione ja.mpridem proposita: an 
scilicet et quomodo expediat praescribere; ut in sanctimonialium 
mon~steriis, in qui bus solemnia vota nuncupantur, praemittantur 
solemnibus vota simplicia ad certum tempus duratura. Re itaque 
mature perpensa ac discussa, in conventu plenario habito in aedi
bus Vatican'is die ·14 Martii 1902, praefati Emi. aq Rmi. Patres 
8. R. E. Cardinales censuerunt: supplicandum esse SSmo. Domino 
'Nostro· Leorii Divinci Providcntici PP. XIII, út lid moniales voto-
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rum solemnium extendere dignaretur, juxta congruum modu:m, ea 
quae salubriter constituta fuerunt a fel. rec. Pio PP. IX religiosis 
virorum familiis, per encyclicas litteras S. Congregationis super 
Statu Regularium, incip. Nmnine latet, data;s die 19 ·Martii 1857 t 
et per litteras sub Annulo Piscatoris, incip . .Ad universalis Ecclesiae 
Regimen, datas die 7 Februarii ~862, cum subsequu.tis respective 
declarationibus. 

Porro Sanctitas Sua, in Audientia habita ab infrascripto Cardi
nali praedictae S. Congregationis Praefecto die 3 Maji 1902, audita 
de praemissis relatione, sententiam praelaudatorum Patrum Car
dinalium probavit, mandavitque per hujusmet S. Congregationis 
Decretum edici praescriptionum capita, guae infra scripta sunt, 
perpetuo inviolateque servanda: 

I. In omnibus et singulis sanctimonialium monasteriis cuj us
cumque Ordinis seu Instituti, in quibus vota solemnia emittun
tur, peracta probatione et novitiatu ad praescriptum S. Concilii 
Tridentini, Constitutionum Apostolicarum et legum Ordinis seu 
Ins'tituti a S. Sede approbatar1;1m, novitiae vota simplicia emittant,_ 
postquam expleverint aetatem annorum sexdecim ab eodem Conci
lio Tridentino statutam vel aliani majorem, quae forsan a consti
tutionibus proprii Ordinis vel Instituti a S. Sede approbatis requi
ratur. 

II. Hujusmodi professae post expletum triennium a die, . quo 
vota simplicia emiserint, computandum, si dignae reperiantur, ad 
professionem votarum solemnium, admittantur: sublata cuilibet 
potestate hac super re dispensandi, ita nempe ut si qua, non exacto 
integro triennio, ad professionem solemnem, quacumque ex causa, 
admitteretur,, professio ípsa irrita prorsus foret ac nullius effectus. 

III. Firma tamen in suo quaeque robore manere declarantur 
indulta .a S. Sede jam impertita, quorum vi, nonD:u,llis in locis seu 
Institutis, professio votorum simplicium ad lóngius tempus emitti 
possit. 

IV. Praeterea ex justis et rationabilibus causis, de quibus tum 
monasterii Superiorissa tum novitiarum Magistra :f:idem scripto 
facere debent, poterit Ordinarius pro monasteriis suae jurisdictio
ni subjectis et Superior Generalis seu Provincialis pro monasteris, 
quae exemptionis privilegio gaudent, indulgere, in casibus parti-: 
cularibus, ut professio votorum solemnium differatur, non tamen 
ultra aetatem annorum viginti quinque expletorum. 

V. Vota simplicia, uti praefertur, emissa perpetua sunt ex parte 
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voventis¡ et dispensatio super iisdem Romano Pontifici reservatur. 
. VI. Professaé istiusmodi votorum simplicium fruuntur et gau
dent iisdem indulgentiis, pdvilegiis et favoribus spirítualibus, qu~
bus legitime fruuntur et gaudent professae votorum solemuium 
proprii. cujusque monasterii; et quatenus morte praeveniantur ad 
eadem respective suffragia jus habent. 
· VII. Eaedem' tenentur ad observantiam regularum et constitu
tionum non secus ac solemniter professae¡ itemque tenentur choro 
interesse: quatenus vero legitime impediantur quominus choro in
tersint, ad privatam offi.cii divini !ecitationem non obligautur. 
í .VIII. Tempus a constitutionibus cujuslibet Ordinis seu Instituti 

praescriptum ad vocem activam etpassiva_m ass'equendam a die emis
·sionis votorum simplicium computatur: verumtamen professae vo
torm;o. simplicium nunquau suffragium, imo ne locum quidem ha-

. bebµnt in _capitulis in .quibus et quatenus agitnr de admittendis ad 
-professionem solemnem¡ eaeque deputari quidem poterunt ad mi
nora caenobii of:fi.cia: ~edad munia Superiorissae, Vicariae, Magis
t,ra.e ;novitiarum, Assistentis seu Consiliarias, et oeconomae eligi 
nequeunt. 

·JX. Potiores jure, utpote senj.ores, censentur quae prius vota 
-simplicia nuucupaverint¡ ita tamen ut quaecumque, juxta superius 
dicta, professionem solemnem ultra triennium distulerint, loco in
terim cedant etiam junioribus solemniter professis, recepturae 
iterum jura ratione prioris professionis quaesita ubi pr1mum vota 
solemnia et ipsae emiserint. 

X. Dos pro quolioet monasterio statuta tradenda est ipsi monas-
terio ante professione!ll votorum simplicium. · 

XI. Professae votorum simplicium retinent · rctdicale suorum 
bonorum dominium, de quo definitiva disponere non poterunt, 
nisi intra duos menses · proxime praecedentes professionem sÓlem
neID:, ad normam S. Concilii Tridentini, Sess. XXV, ele Regular. et 
.Monial., cap. XVI.-Omnino vero interdicta ipsis est eorumdem bo
norum administratio, nec non quorumcumque reddituum erogatio 
atque usus. Debent propterea ante professionem vqtorum simpli
cium cedere, pro temp·ore quo in eadem votorum simplicium profes
sione permanserint, administrationem, usumfructum et usum qui
bus eis placuerit, ac etiam suo Ordini seu monasterio, quatenus ex 
hujus parte nihil obstat et ipsae plena libertate id opportunum 
existimaverint. -Quo si durante terilpore votorum simplicium alia 
bona legitimo titulo eis obvenerint, eorum quidem dominim::~1 radi-

* 
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cale acquirunt, sed a.dministrationem usumfructum et usum cedere 
quamprimum debent ut supra, servata etia.m lege non abdicandi 
dominium radicale nisi intra duos menses proximos ante professio
nem·S"olemnem. 

XII. Ad dimittendas e monasterio praefatas votorum .simplicium 
professas, recurrendum erit, in singulis casibus, ad S. Sedem, dis
tincte exponendo graves causas, quae dimissionem suadere sen 
exigere videantur. 

XIII. Sorori professae votorum simplicium a monaste!·io disce
denti sive ob vototum dispensationem á Sanct~ Sede Apostolica 
impetratam, síve oh decretum dimissionis ut supra emissum, resti
túenda_ erit integ11a dos ql?-oad sortem, exclusis fructibus. 

Igitur haec S. Congregatio, de expressa Apostolica Auctoritate, 
praesentis Decreti tenore, quaecumque superius praescripta, decla
rata· ac sancita sunt, ab omnibus, ad quos seu quas spectat, ex · 
obedientiae praecepto servari et executioni demandari districte 
j ubet, non obstan ti bus contrariis quibuscumque etiam speciali et 
individua meutione dignis, · quibus ad praemissorum effectum a. 
Sancti_tate Sua specialiter et plene derogatum esse declarat. 

Datum Romae, die 3Maji 1902.-Fr. H. M. Card. GOTTI, Prae
fectus.-PH:. GrosTINI1 Secret. 

PROVISORATO Y VIDARIA 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 D. Juan Martínez y Martínez 1 cuyo paradero· se 
ignora, para que en el término de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Notaria del infrascrito 
á conceder ó negar el consejo que la ley previene para_ el 
matrimonio que su hijo Antonio Martínez Pulgar intenta 
contraer con Agustina Vallas Sáiz; con apercibimiento ·de 

• 
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que si no comparece se dará al expediente el curso que 
coresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1902. - Lrc. ANTONIO SANCHEZ y 

SANTILLANA, 

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

sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza 
á Pedro Arranz Vicente, 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 hija 
María Arranz Giménez intenta contraer con Santos Gon
zález Sastr.e; con aperdb(miento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1902.-DR. MARCELINo DEL RrvERO. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo Sr. P.rovi

sory Vicario general de este Obispado se cita y emplaza á 
Victoriano Alegre Aguilar para que en el término de doce 
días, contados de hoy, comparezca en este Tribunal y N ego
ciado de Pobres· á cumplir con la ley d~ consejo acerca del 
matrimonio que su hija bolares Alegre Merchán intenta 
contraer con Rafael Busquet Rubiales; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
responda. 

Madrid 20 de Junio de 1902.-DR. M,t\.RCELINO DEL RrvERo. 

IV 

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 Pa_ndiella, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in-
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frascrito á cumplir con la ley de Consejo _para el matrimo
nio que su hijo D. Rafael Pandiella y Sayago pretende con
traer con D.ª María de la Paz de Ubrera y Bellugo¡ con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Dadp en Madrid á 20 de Junio de 1902. - FERNANDO Gu
n:J;:RREZ. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor gener.al de este Obispado se cita, llama y emplaza á 
Victoria Sopeña y Notario, cuyo paradero se ignora, pa.ra 
que en el término improrrogable de doce días, contados 
desde la publicación en el BoL"ETÍN Ecr,:J;:srAsnco de esta 
Diócesis, comp~r.ezca en este Tribunal y Negociado de Po
~res á cumplir con la ley de Consejo á cerca del matrimo
nio que su hijo Santiago Sánchez y Sopeña'intenta contraer . 
con Eusebia ~anz y Matesanz; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Junio de 1902.-DR. MARCELINO DEL RrvERo. 

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. Rafael Carrasco, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija D.~ María de los Dolores_ Carrasco y Brito pretende 
contraer con D. J?sé María Sardá y Páramo; bajo _aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que cor,resp~mda. 

Dado en Madrid á 20 de Junio de 1902. - CIRILO BREA Y 

EGE:A. 
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Seminario Conciliar. 

RELACIÓN NOMINAL DE LOS ALUMNOS APROBADOS EN LOS EXÁMENES ORDI

NARIOS DEL CURSO DE 1901 Á 1902, CON EXPRESIÓN DE LAS CALIFICACIO

NES OBTENIDAS EN CADA UNA DE LAS ASIGNA TURAS, 

Derecho Canónico. 

TERCER CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. Oalifioaoiones. 

j 
Decretales .. ; ..... , , . . . Meritissimus. 

Suárez Schmíder (D. Juan) •...... Disciplina Eclesiástica ... Meritissimus. 
·' Procedirn. 10• Canónicos., Meritissimus. 

SEGUNDO CURSO 

j 
Decretales. . . . . . . . . . • . . Meritissimus. 

Méndez Pérez (D. Cristino); ... ,., Disciplina Eclesiástica... Meritissimus. 
· Procedim, 10• Canónicos .. Meritissimus, · j Decretales ............ , Meritus. 

García Reqnena (D, Enrique) ... , . Disciplina Eclesiástica.. . . Meritus. 
· Procedim. tos .Canónicos., · Meritus, 

j 
Decretales ....... , . . . . • Meritissimus. 

Moro Mengod (D. Miguel).... . . . Disciplina Eclesiástica... Meritissirnus, 
Procedim. 10•Canónicos,, Merjtissimus, 

PRIMER CURSO (7.~ de Sagrada Teología.) 

~ 
Decretales ... , . ,' , ... , . . Benemeritus. 

Ruiz y Gil (D. Quintín). • . . . . . . • . Disciplina Eclesiástica . . . Benemeritus. 
Procedim. 10• Canónicos.. Benemeritus. 

j 
Decretales.. . • . • . . . . • • . Meritissimus. 

Valls Valencia (D. Cristino) ....•. Disciplina Eclesiástica ... Meritissimus. 
Procedim. 10• Canónicos., Meritissimus. · · ! Decretales. • . • . . . . . . . • . Meritissimus. 

Manero Zaro (D. César)......... Disciplina Eclesiástica... Meritissimus. 
. Procedim. tos Canónicos. , Meritissimus. 

Sagrada Teología. 

SEXTO CURSO 

· · f. Hermtca. Sag. (2. 0 curso), Benerneritus. 
Cano Huttado (D. Cándido) .•...• Patrol~gía ......•...... Benemeritus. 

· Oratoria Sagrada.. . . . . . • Benemeritus. 

! Hermtca. Sag. (2.0 curso). Meritissimus. 
López Rodríguez (D. Aurelio). . . . Patrol~gía; ... · ....•... ; Meritissimus. 

, -, .. Oratona Sagrada.. . . • . . . Meritissimus. 

j 
Henntca. Sag. (2. 0 curso). Benemeritus. 

Sánchez Bereco~hea (D. Vicente).. Patrol~gía............. Benemeritus. 
1 · Ora~ona Sagrada . . • • • • • Benemeritus. 
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QUINTO CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES Asigna toras. 

~ 
Hermenéutica (1,er curso). 

Ruiz Villarrubia (D. Agustín)."..... Liturgia ....•..•....... 
· Teología Pastoral. .. · ...• 

· · . ~ Hermenéutica (1.er curso). 
De Miguel Á!varez (D. Julián) ..•. ,· Liturgia ..••..•..•..... 

Teología Pastoral. ..... . 

~ 
Hermenéutica ( 1 ,er curso). 

Granizo González (D . Santiago)... Liturgia ....•.....•.... 
Teología Pastoral ..•.... 

! Hermenéutica (1.er curso). 
Galiana Nadal (D. Antonio).. . . . . • !-,iturgia •.....••...•... 

· feologla Pastoral. •..... 
· . ~ Herrnenéntica ( r.•r curso). 

Vuelta Álvarez (D. Segundo). . . . . Liturgia ......•......•. 
Teología Pastoral. .•...• 

. { Liturgia .........••.••. Martlnez del Olmo (D. Luis).. . . . . 1, 1 f p t l · eo og a as ora ....••• 

~ 
Hermenéutica (1.•r curso). 

Fouz Rivera (D. Alfredo). . . . . . . . Liturgia ..•......•....• 
Teología Pastoral. ••..•. 

~ 
Hermenéutica ( 1 er curso).. 

Tejedor Fernández (D. José)..... Liturgia • .•.....•...... 
Teología Pastoral. ..... . 

CUARTO CURSO 

Oalificaoiones. 

Benerneritus. 
Meritissímus. 
Meritissim us. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benerneritus. 
Meritissimus. 
Meritissim us. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissirnus. 
Benemeritus. 
M!!ritissimus. 
Mcritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritús. 

Fernández Velasco (D. Eloy) ..... T. ~foral (1.0 y 2.0 curso). Benemeritus. 
Gracia Cruz (D. Domiciano) . ..... T. Moral (1.º y z. 0 curso). Meritus. 
Morares y Morales (D . Félix) ..... T. Moral (r.0 y z. 0 curso). Benemeritus. 
Miraved Blanco (D. Cándido) ... .. T. Moral (1.º y 2:

0 curso). Meritus. 
Padilla Casas (D. Joaquín) ........ T. Moral (r.0 y z. 0 curso). Meritissimus. 
Zorzo Aparicio {D. Francisco). . . • . T. Moral ( 1. 0 y 2. 

0 curso). Meritissimus. 
Larrañaga Zubirnendi (D . J. Miguel) T. Moral (1 .º y z.0 curso). Meritus. 
Serantes Pornbo (D. Francisco) .... T . Moral (i.0 y z.0 curso). Benemeritus. 
Galilea Martín (D. Honorio). . . . . • T. Moral (1. 0 y z •0 curso). Benerneritus· 
De la Peña Sáenz (D. Sebastián) ..• T. Moral (1.0 y 2.0 curso). Meritus: 

TERCER CURSO 

) I T. Dogmática (2. 0 curso). 
Ruán Lozano (D. Angel .•. .... , . T M ¡ ( er ) . ora 1. curso •..• 

M . M f (D D 'd) { T. Dogmática (z .0 curso). arma art n . av1 . . . . . . . • 'f M 1 ( ) . . ora 1. er curso ...•. 

O . C d (D R' d ) { T. Dogmática (2 .0 curso). rt1z ou er . 1car o • . • . • • . . T M 1 ( ) . ora 1,er curso .•.. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Beoerneritus. 
Benemeritus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas, 

Santamarina Muñoz (D. Clcmente).Í TT. DMogmlá(Lica (2,º cu)rso). ¡ . ora r.•r curso .... . ( . ) ¡ T. Dogmática (2. 0 curso). Santamarfa Pena D. Fedenco ... , T M 1 ( ) • ora 1. cr curso ... , 
Hemando Rupérez (D. Felipe) .... T. Moral (1.•r curso)., .. 

P d D · (D L ·) · ¡ T. Dogmática (2.0 curso). ove a anes . ms ..•. , , . , . T M 1 ( cr ) • ora r. curso · .••. 

M I ·s· t · ¡ · (DE ·i· ) ¡T.Dogmática (2.
0

curso) . ora es 1e e1g es1as • m1 10 . . 'f M 1 ( er ) . ora 1. curso •... 

R . ¡ T. Dogmática (2 .0 curso). 
omano Pérez (D. Vicente)....... 'f M 1 ( ) . ora r,er curso . ... , 

V d H . ) ¡ T. Dogmática (2.0 curso). 
al és ev1a (D. José • • • . . . . . . . 'f M 1 ( ) . . ora 1. cr curso .... 

~odero García (D. Segundo) . . . . . '(. Mor¡il ( 1. 0 y 2 .°curso). 

SEGUNDO CURSO 

Herías Fernández (D. Natalio), ..•. Historia Eclesiástica, .•.. 

Gómez Barreras (D. Ramón) ...... l T: Do~mática_(_r.~r curso). 
. / H1stona Ecles1ast1ca .... . 

Camargo García (D. Julio)........ Historia Eclesiástica .... . 
Martfnez de la Torre (D. Gregorio). Historia Eclesi:1stica .•... 

PRIMER CURSO 

Durán Barrios (D. Casiano) ....... l LugareE. Teológicos ..•.. 
. / Lengua Hebrea, .•...... 

Hetnández Domínguez (D. Aure1io)l Lugares Teológicos ..... 
~ Lengua Hebrea ....•...• 

Vergara Lorca (D. Vicente) ..... , l Lugares Teológicos .... . · ¡ Lengua Hebrea ........ . 

Scoane Jaranta (D. Antoni~) ...... l Lugares Teológicos ..... . 
. / Lengua Hebrea ........ . 

Bermúdcz Luis (D. Luis) ......... í Lugares Teológicos .... . 
l Lengua Hebrea .. , ..... . 

De Fe Antoñana (D. Higinio) ..... Í Lugares Teológicos .... . 
. ¡ Lengua Hebrea .•.•..... 

Martín Hernáudcz (D. Manu~l) .... Í Lugares T eológicos .... . 
l Lengua Hebrea ........ . 

Escolar. Cantalejo (D. Tiburcio) ..• Hebreo ............... . 

Filos<>fía. 

TERCER CURSO 

Del Oro Sotillos (D. Mariano) • ¡ Ética y Derecho Natural.. 
Historia de la Filosofía •.• 

· · Historia Natural. •..••.. 
Fisiología é Higiene ...•. 

Oalilioaoiones. 

Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissim us. 

Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus, 
Meritus. 

Benemeritus. 
Mcritus, 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus, 
Meritissimus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
Benemerit~s. 
Bcnemeritus. 
Benemeritus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asi,gnaturas. Oalificationes. 

Casas Marraco (D. Jqaquín) ...... J H_is_toiia Natur~J._. .•..... - Mer(tus. 
( F1s1ología é H1g1enc.. . . • Mentus. 

Algar Mesa (D. Antonio). . . • . . . . . H!stor~a de la Filosofía.. . Meritus. l 
Ética y Derecho Natural.. Mcritus. 

H1stona Natural .... , . . . Benemeritu's. 
· Fisiología é Higiene. . . . • Meritus, . 1 · l Ética Y Derecho Natural.. Benemeritu,. 

Ramírez Munido (D. Manuel)..... H~stor(a de la Filosofía... Meritus. , 
H1stona Natural. . • . . . . . Meritissimus. 

, . Fisiología é Higiene. . . . • Benemer~tus, . · l Ética Y Derecho Natural.. Meritissimus. 
García Hughes (D. Daniel).. • . • . . H!stor!a de la Filosofía. • Meritissimus. 

Historia Natural. . . . . . . . Meritissimus. 
. . Fisiología é Higiene.. . • . Meritissimus. 

l 
Ética y Derecho Natural.. Meritus. 

Sierra González (D. Celestino). . . . H!stor!a de la Filosofía . . Meritas. 
H1stona Natural. . . . . . . . Meritus. 

_ · Fisiología é Higiene. . • • . Meritus. 

! 
Ética y Derecho Natural.. Meritus. 

Carrasco Ranz (D. Santiago) •..... Historia de la Filosofía •• Meritus. 
Historia Natural. . • • . • . . Meritas. 

Llorente de Miguel (D. Cayo)..... H!stor!a de la Filosofta .•. Meritus. l 
Ética y Derecho Natural.. Medtus. 

H1stona Natural. • . . . . . • Meritus. 
Fisiología é Higiene. . . . • Meritus. 

Valverde Caballero (D. Emilio), .. H!stor!a de la Filosof!a .. Meritus. . l 
Ética y Derecho Natural.. Meritus. 

Histona Natural. . . • . . . . Meritissimus'~ 
Fisiología é Higiene.. . . . Benemeritus. 

Burgué Guirao (D. Emilio) ....... Historia Natural. ....... Meritus. 

l 
Ética y Derecho Natural.. 

Rubio Marianini (D. Emilio) ...... H(stor!a de la Filosofía •• 
. Historia Natural. ... , . , . 

Fisiología é Higiene .•... 

l 
Ética y Derecho Natural .. 

Sánchez Olaechea (D . . Pascual) .••. H!stor!a de la Filosofía .. 
. H1stona Natural ....... . 

Fisiología é Higiene ..•.. 

Romero Fernández (D. Enrique).) É~ica ~ Derecho Natural.. 
1 H1stona Natural ..••..•. 

Benemeritus,. 
Benemcritus. 
Bcnemeritus. 
Meritus. 

Meritissimu,s. 
Benemeritus. 
Benemeritus:. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. · 

González Naveira (D. José) ...... ) É~ica, r Derecho Natural.. Meritus. 
1 Historia Natural. . • • . • . . Meritus. 

" 'i· 

Chafer Miralles (D. Rafael) ...... ) É~ica r Derecho Natural .. Meritus. 
1 H1stdna Natural........ Meritus. 
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SEGUNDO CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES ~signaturas. 

Pascual González (D. Emilio) ..... ~ Me_tafísica .•. : •...•.... Meritissirnus. 
( Física y Química,. . • . . • . Meritissimus. 

Coll Pérez (D. Andrés) ...•...••. l ~e~afisica ..• : . . . • . . . . . Meritissimus. 
· ( Física y Química .•.....• Meritissimus. 

Pastor Sánchez (D. Angel) ....... yMe~aflsica ... : .••... _. .• Benemeritus. 
( Física y Química ... ·. . . . . Bcncmeritus. 

Íñiguez Moral (D. Félix) .....••••. l Me~afísica ... : . . . . . • . • • Benemeritus. 
( Física y Química ...•. _ .. Benemeritus. 

Guerrero Sánchez (D. Andrés) ..• ) Me~afísica. · ·: · · · • • • · · · Meritus. 
( Física y Química.. . . • . . • Meritus. 

G í p - (D A l) l Metafísica. . . . . • . . . . . . . Meritissimus. 
are ª ena · nge · · · • · · · · · · ( Física y Qu!mica.. . . . . • . Meritissimus. 

Martínez Domingo ( D. Pedro) .•••. ~ Metafísica ~eneral. . . . . . Benemeritus. 
1 Idem especial. . . . . • . . . . Benemcritus. 

Martín García (D. Angel) ....... j Me~afísica. . . .. . • • . • . . . . Meritissimus. 
( Física y Química. . • . . . . Meritissimm. 

Pérez Martlnez (D: Rufino) .••••. ) Me~af!sica · ·: · : · · · · · · · · · Meritus. 
( Física y Qu1m1ca.. . . . . . . Meritus. 

García Méndez (D. Francisco) ..... Física y Química ....... Meritus. 

Sá h M tí ·(D B ·r . ) l Metafísica. . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
ne ,ez ar n · om acto · · · · ( Física y Qui mica •• ·. . . . . • Meritus. 

M - B · (D R' d ) l Metafí~ica . . . . . . . . • . . . . Meritu~. 
unoz ermeJO . icar o ..•• '( Física y Química, .. _. .. ·. M~ritus. 

Olmedo Montaner (D. Anselmo) .. Físicá y Química ........ Meritus. 

Pl~za Chacón (D. Juan) ..•. ........ Metafísica .••..••...... Meritus. 

PRIMER CURSO 

i 
Lógica y Ontología. . . . . Meritissimus. 

Rodrigo Ruesca (D. Lino)........ Matemáticas •.......... · Meritissimus. 
Ca_nto Ecleco. (2.0 curso). Benemeritus. 

~ 
Lógica y Ontología.. . . . . Benemeritus. 

Díez Ruiz (D. Próculo).......... Matemat.ic_as. . . . . . . . . . . Benemeritus. 
·. Canto Liturg. (2. 0 curso). Meritissimus. 

~ 
Lógica y Ontología.. . . . . Bencmeritus. 

Rodríguez Muriel (D. Jerónimo) ... Matemáticas ..•........ Meritissimu~. 
Canto Ec.Jeco. ( 2. 0 curso). Benemeritus. 

. ~ Lógi~a y Ontología.. . . • . Meritus. 
Pineda Herrera (D. Pablo). • . . . . . Matemáficas. • . • . . . • . . . Benemeritus. 

· Canto Ecleco. (2.0 curso). Meritus. 

~ 
Lóg,ca y Ontología . • • . • Meritissimus. 

Fernández García (D. Miguel).. . • . Matemáticas. . . • . • • . • • . Meritissimus. 
Can~o Litúrg. (2.0 curso). Benemeritus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. Oalificaciotes. 

~ 
Lógica y Ontología ..... Meritissimus. 

Alarcón Roldán (D. Gabriel).. . . . . Matemáticas... . . . . . . . . . Meritissimus. 
· ···· Canto Litúrg.' ( 2.0 curso). Meritus. 

j 
Lógica y Ontología .. .- . . Meritissimus. 

Muñoz Bernal (D. ,'.\ntonio ) ... , . . . Matemáticas. . . . . . . . . . . Mcritissimus. 
· Canto Eclecp,. (2.0 curso). Benemer.itus. 

j 
Lógica y Ontología. . . . . Meritissimus. 

Alonso Chiloeches (D. Manuel).... Matemáticas. . . . • . . . . . . Meritissimus. 
Canto Eclesiástico. . . . . . Benemeritus. 

· . ~ Lógica y Ontología. . . . . Meiitissimus. 
López Peces (D. Saturnino)....... Matemáticas. . . . . . . • . . . Meritissimus. 

Canto Ecleco. ( 2.
0 curso). Benemeritus. 

OPOSICIONÉS Á PREMIOS 

Sagrada '1'eología. 

Rodero García (D. Seg_undo) .•... T. Moral (1.0 y 2.
0 curso). 

Santamaría Peña (D .. Federico) ... JT, Dogmática (2.º curso). 
1 T. Moral (1.•r curso) .... 

FilosoJ:'ía. 

j 
Ética y Derecho Natura l .. 

García Hughes (D. Daniel)....... H(stpri.a d~ la Filosofía . . . 
. H1stona Natural. ...... . 

\ Fisiología é Higiene .... . 

Col! Pérez (D. Andrés) ..•••.... j Me~afísica ... : ........ . 
l Ffs1ca y Química ...... ·. 

Garda Peña (D. Angel) ......... j M_e~afísica ... : ....... . . 
l F1s1ca y Química ...... . 

Pascual Gonz~lez (D. Emilio) ..... ~ Mc~affsica · · · ': · · · · · · · · · l Física y Química ....... . 
López Peces (D. Saturnino) ...... Matemáticas .......... . . 
Rodrigo Ruesca (D. Lino)........ Lógica y Ontología .... . 
Alonso Chiloeches (D. Manuel) .... Lógica y Ontología .... . 

Muñoz Berna! (D. Antonio) ...... ,5 Lógica Y_ Ontología .... . 
l Matemáucas ••. , .....•. 

Exámenes de Latinidad y Humanidades. 

CUARTO CURSO 

Premio. 
Premio. 
Accéssit. 

Premio. 
Premio. 
Premio. 
Premio. 
Prem.io. 
Premio. 
Accéssit. 
Mene. honor. 
Mene honor 
Accéssit. 
Premio. 
Premio. 
Mención. 
Accé,sit. 
Accéssit. 

~ 
Perfección de Latín. . . . . Mericissimus 

Niño Azcona (D. Lorenzo)... . . . . Literatura............. Meritissimus. 
Griego (2.0 curso) ...... Meritissimus .: 
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Paredes Henche (D. Hilario). • . . • Lit:ratura. ~ .' ..•.•..•... l 
Perfección de Latín .•.•. 

Griego (2. curso) ....•. 
, Canto Llano ( 1. •• curso). 

Chacón Cuesta (D. Robustiano). • . Lit_eratura ~ ...•..•.. , .• ¡ Perfección de Latín ..... 

· Gnego ( 2. curso) ..... . 
. . Canto LlanQ> (r.•r curso) .. 

Montero Ruiz (D. Emiliano). • . . . . Lit_eratnra ............. . l 
Perfección de Latín .... . 

. Gnego (2. 0 curso) ..•.... 

. . Canto Llano ( 1,•r curso) .. 

López de Diego (D. José María) ... Lit:ratura 'o' .•••.•..•.• 
Gnego ( 2. curso) ..•... l 
Perfección de Latín •..•. 

. . Canto Llano ( x.•r curso) .. . l Perfección de Latín •..•. 
López de Diego (D. Angel). . • . . . Lit_eratura ~ .....•...... 

Gnego (2. curso) .....• 
· · Canto Llano ( 1 .•r curso) .. 

. Parejo Vázquez (D. Mariano)..... Lit_eratura ·o· ••••••••••• 

. l Perfección de Latín ..... 

Gnego ( 2. curso) ..... . 
· · Canto Llano ( 1 • er curso) .. 

De Armas Fernández (D. Ernesto). Lit_eratura ............. . l 
Perfección de Latín, ..•. 

Gnego ( 2. 0 curso) ..... . 
Canto Llano (r.•r curso) .. 

. \ Perfección de Latín .•... 
Gregario) . : . • . . Lit:ratura. ~ ........•.•• 

Griego ( 2. curso) ...... . 
Canto Llano ( 1. er curso) .. 

Arranz Olalla (D. 

\ Literatura .••.......... 
Gil Salaiccs (D. Perfecto) .......• , Griego (2. 0 curso) · ..... . 

· / Canto Llano ( r.er curso) .. 

Pérez Zbikow;ki (D. Carlos) ...... Lit_eratura ~ ......... : .. l 
Perfección de Latín .... , 

Griego ( 2. curso) ..... . 
Canto Llano ( x.•r curso) .. 

l 
Perfección de Latín . .- ... 

Aragonés Mar{n (D. José)......... Li~eratura ~ .......•.... 
Gnego (2. curso) ...... . 

· Canto Llano ( 1.•r curso) .. . ¡ Perfección de Latín, .. :. 
Claver Librero (D. Francisco).. . . . Griego ( 2. 0 curso) .•...• 

Canto Llano ( 1. er curso) .. 

Oal\fioaoiones. 

MerWssimus. 
Meritissimu~. 
Meritissimus. 
Meritissimus, 

Beoemeritus. 
Miiritus. 
Merit11s. 
Benemeritus. 

Bencmeritus. 
Meritissimus. 
Mcritissimus. 
Benemeritus. 

Bcnemeritus. 
Meritissimus. 
Bcnemeritus. 
Benemeritus. 

Bcnemeritus. 
Mcritissimus. 
Benemeritus. 
Bencmeritus. 

Meritus . 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

Meritissim us. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemcritus. 

Meritus. 
Mcritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus, 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

Benemeritus. 
'Meritissimus. · 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus, 
Meritus. 
Benemeritus. 



- '354 ·-

"; .. 
AP~LLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. 

· · ': · · ·· · • ) Perfección de Latín ..... 
·Estévez Martín (D. Consta~tino) .. . Lit.eratura.ó · · • · · · • ·, · · · 
· Gnego (2. curso) ...... . 
· · Canto Llano ( r .cr curso) .. 

) 

P'erfección de Latín. , ... 
Corrai'~s Fernández (D. ':Manüei) . . , Lit.~ratura. ¿ ...........• 

· Gnego ( 2. curso) ...... . 
· · ·: Canto Llano ( r, er curso) .. 

· ) Perfección de Latíri ..... 
Muñoz Díaz (D, Eugen'io). . . . . . . . Lit~ratura. ~ ...•........ 
· · Gnego (2 . curso) ...... . 

· · Cao to Llano ( r. er curso) .. 

Polo Fernández (D. Angel).... . . . Lit.eratura. ¿ •........... l 
Perfección de Latín ..... 

· Gnego ( 2. curso) ...... , 
Canto Llano ( r .er curso) .. 

Calificaciones, 

Bcnemeritus, 
Meritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Merilus. 

l 
Perfección de Latín , .... · Meritissimus. 

Martínez González (D. Manuel).. . . Lit.eratura.. . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
· Gnego ( 2. 0 curso). . . . . . . Meritissimus. 

. Canto Llano (r.er curso) .. Meritus. · · l Perfección de Latín. • . . . Mcritissimus. 
Abad Perucho (D. Enrique).... ... Lit.erat!1ra.ó............ Meritissimus. 

Gnego (2 . curso) ....... Meritissimus. 
· Canto Llano ( r. cr curso).. Meritissimus. 

{ 

Perfección de Latín. • . . • Meritus. 
Vielba Gómcz (D. Constantino). . . Litemtura.. . . . . . • • . . . . . Benerneritus. 

Griego ( 2. 0 curso) .• ; .. , Benemeritus. 

Gómcz Fernánde~ (D. Luis) ... ,., Lit.eratura.Ó .....•.•.... Benemeritus. j 
Perfección de Latln. . . . . Meritus. 

Gnego (2. curso)....... Benemcritus. 
Canto Llano (r. cr curso) .. Benemeritus. 

Méndez Álvarez (D. Nicolás) ..... ,5 Griego (2.º curso) •.•... Meritus. 
? Canto Llano ( r,cr curso).. Meritus, 

Tapia Ojembarrena (D. Juan) ..•• j Griego (2.0 
curso) ..•.••. Meritus. 

? Canto Llano ( r. er curso).. Meritus. 

González Catalina (D. Servilio) ... ) Griego (2.º curso) . ..••.. Meritus. . ! 
. ? Canto Llano ( r. cr curso).. Meritus. 

Martín González (D. Félix) ......• Í Griego ( 2.0 curso)..... • . Meritus. 
? Can lo Llano ( r. er curso).. Meritus. 

TERCER cpRSO 

'N J La~fn (3.er curso).. • • . . . . Meritissimus. 
Nmo Azcona (D. Lorenzo) ....... ! Gncgo ( 1. ~r curso) •..•. , • Meritissim us>. 

, , . Sol feo ( 2. 0 curso).. . . . . . Benemeritus. 



APELLIDOS Y NOMBRES Asignatura s. Oalifioaoionea. . · l Latín (3. er cnrso) ..••. , •. 
Retórica y Poética .... , . 

Cortés Álvarez (D. Antonio).. . • . . Hi:toria Universal. .... . 
Gnego ( 1. cr curso) .. .. . . 

. Solfeo (2. 0 curso) .•.•... 

Mcritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus, 

l 
Latín (3.•r curso) ·, ..•••. 
Retórica y Poética, .••• , 

Chacón Martínez (D. Bonifacio) ,.. Hi~t?ria Universal. ..... 
Gnego (1•r curso) .•.... 
Solfeo ( 2. 0 curso) ..•. . .. 

l 
Latín (3.er curso) ... , . . ,. 
Retórica y Poética .••.•.• 

De Fi:utos Barrera (D. Florentino) . Hi: toria Universal .. . .. , . 
Griego ( r . •r curso) ..... . 

.. . Solfeo ( 2.0 curso) .•. , , •. 

l 
Latín (3. er curso) ... , , •.• 

, Retórica y Poética .. , . , .. 
Estévez Cabafias (D. Anastasi~),. , Hi:toria U ni versal. ... . . 

Griego ( 1. er curso) ..... . 
Solfeo ( 2. 0 curso) ...... . 

l 
Latín (3.er curso) ... . ... . 
Retórica y Poética ..... . 

De la Higuera López (D. Domingo) Hi: toria Universal. ... . . . 
Gnego (1.•r curso) .•.... 
Solfeo (2.0 curso) .•.... .. 

l 
Latín (3,er curso) ......•. 
Retórica y Poética ..... . 

Sáenz de GraciErro (D. Francisco). Hi:toria Universal ...... . 
. Gnego (1,er curso) ..• , .. 

. . . Solfeo ( 2 . 
0 curso) ...... , 

l 
Latín (3.er curso) .... , •.. 

Sanz Martínez (D. Pedro) . .•. • ... R~tó~i~a y ~oética . . ... . 
. H1stona Universal ..... ·. 
. · Solfeo ( 2. 0 curso) ..... . . l Latín (3.er curso) .. , . ... , 
Navas Calvo· (D. Miguel) ..•. ;.... Re~órica y Poética . ..... . 

Gnego (r. •r curso) ..... . 
Solfeo ( 2. 0 curso) ..... . 

l 
LaUn· (3.er curso) .....••. 
Retórica y Poética ......• 

Miñón. Villanueva (D. Dámaso) .. ,. Hi~toria Universal. ....•. 
, Gnego ( r. er curso) ... , .. 

~olfeo (2.0 curso) .. •, , , • 

Retórica y Poética ...... . 

Mcritus. 
Meritus. 
Metirns. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
·Meritissimus. 
Bcnemeritus. 
Benemcritus. 
Be'nemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Ben emeritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Bcnemeritus. 
Benemeritus. 
Bcnemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
M'eritus. 
Mcritus. 
Meritissimus, 
Meritissim us. 
Merit.issimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. · l Latín (3,er curso) ..•... ,. 

López Carreira (D. Andrés)....... Hi~toria Universal., .... . 
' . Gnego ( 1,er_ curso.,. , . , . 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. . Solfeo ( 2. 0 curso) .... , , 
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APELLIDOS Y NOMBRES ! 11 i gna turas. , l Latín (3 .er curso) .•...... 
. Retórica y Poética ...... . 

Villll M~rt!nez (D. Eduardo)...... Hi~toria Universal. •••... 
Griego ( r. cr curso . •.... 

. Solfeo (2 .0 curso) ..... . . . l Latín (3 .cr curso) .•... , •. 
Rom,án Carranque (D. José)...... R~tóri~a y ~oética .•..• _. . 

. H1stona Umversal. . • .... 
. Solfeo ( 2 •0 curso) ..... . 

l 
Latín (3.•r curso) .... . .. . 

. Retórica y Poética ..... ·• . 
Peña González (D. Esdras).... . .. Hi~toria Universal., .. , .. 

· Gnego ( r.er curso ......•. 
. Solfeo (2.º curso) ..... . . l Latín (3.•r curso) ... , ..•• 

Retórica y Poética .. . ..•. 
Simón Domingo (D. Ezequiel) . . . . Hi~toria Universal ...... . 

Gnego (r.•r curso) ..... . 
Solfeo ( 2. 

0 curso) ...... . 

l 
Latín (3. er curso) . . . . • . .. 
Retórica y Poética .•..... 

Feito Galbán (D. Celestino). . . • . . Hi~toria Universal. .•.... 
Gnego (r .•r curso) .••..• 

, · Solfeo (2.0 curso) ..... . · l Latín (3.er curso) .. . . ... . 
Retórica y Poética ...... . 

Pefia González (D. Julio) ......... . Hi~toria Universal • ...... 
Gnego ( r. er curso) .. . .. . 
Solfeo ( 2. 

0 curso) ..... . 

l 
Latín (3 _er curso) ....... . 
Retórica y Poética ...... . 

Puechaldou de Grado (D. Luis). .. Hi~toria Universal. . • . ... 
Gnego ( r. er curso . ..... . 

. Solfeo ( 2. 0 curso) ...... . 

{ 

Latín (3.•r curso ......•• 
Ingerto Gálvez (D. Luis)......... Retórica y Poética ...... . 

Historia U ni versal. .•.... 

SEGUNDO CURSO 

j Latín ( 2 •0 curso) .••....• 
Vera Gil (D. Hilario ) ..•••••.. · ... 

1 
Historia de España . • . ... 
Solfeo ( r. er curso) ...... . 

¡ Latín (2. 0 curso) . .... . . . 
Mendoza Carmona (D. José).. . . . . Historia de España •.••.. 

· Solfeo ( I. c r cmso) ..•... 
· ( Latín (2.0 curso) . ...•... 

Alonso del R(o (D. Francisco) .••. 1 Historia de España •..... 
( Solfeo ( 1 .cr curso) . . ••• , 

Oalificaeiones. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus, 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Ilenemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimu~~ 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Bencmeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus~ 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus, 
Meritus, 
Meritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Bencmeritns. 
Benemeritus. 
Bencmeritus. 
Meritus. 
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l 
Latín (2. 0 curso) ... ....• 

Ocaña Cuenca (D, Antonio)...... Historia de España ...•.. 
, , Solfeo ( 1 cr curso •...•..• 

{ 

Latín ( 2 . 
0 curso) ....... . 

Del Pozo Izquierdo (D. Urbano) .•. Historia de España ..... . 
Solfeo (,. c r curso) .... . . 

¡ Latín ( 2.0 curso) ....... . 
Arroyo Dag;:¡ozo (D. Enrique)..... Historia de España ..... . 

Solfeo ( r.•r curso) ..... . 
. , 

1

, Latín (2.0 curso) ....... . 
F crnández Vallejo (D. Rafael) .. . . H istoria de España ..... . 

Solfeo (1.•r curso) ..... . 

v¡ C 1. (D J ) ~ Latín (2 .0 curso) ....... . 
r ores ata ma · usto · · · · · · · · 1 Historia de España .. ... . 

. t Latín (2.0 curso) •.. . . . . . 
García Díez ( D .. Francisco) . . . . . . . Historia de España . .... . 

. Solfeo ( 1. cr curso) ...... . 
· · . , " . ¡ L~tín (2 .0 curso) ...... . . 
Gut1érrez FerD;ández (D. Juhán) ... '¡ Historia de España ...... . 

. Solfeo (1.•r currn) ..... , .. 

. í Latín (2.0 curso) ....... . 
De la Torre Gómez (D. Jesús) .... Historia de España ..... . 

· Solfeo ( r. cr curso) ... . . . 
· f Latín ( 2.0 curso) ..... . . . 

Sáenz Vallejo (D. Estanislao)...... Historia de España . .... . 
· , Solfeo ( r .er curso) .. . ... . 

· ( Latín (2. 0 curso) ....... . 
Varela de la Rubia (D. Emilio) .... 1 Historia de España ... . . . 

{ Solfeo ( 1. er curso) ..... . · ¡ Latín (2.0 curso) •... . ... 
Arriba Castro (D. Benjamín). . . . . . Historia de España ... . . . 

Solfeo ( r .•r curso) ..... . 
. 

1

, Latín (2.0 curso) ....... . 
Campo Martínez (D. José Tomás) . Historia de España ..... . 

Solfeo (r.er curso) •. .. ... 
. ¡ Latín (2.0 curso) .•...... 

Hidalgo de Pablo (D. Emilio) ..... l Historia de España .....• 
{ Solfeo ( r. er curso) . • . . •.. 

. { 'Latín (2. 0 curso) ... . . . . . 
Gómez Ortega (D. José María).... Historia de España ..... . 

Solfeo ( r. er curso) ... . .. . . ¡ Latín (2. 0 curso) ....... . 
Moreno M~her (D. Wenccslao) .... Historia de España . ... . . 

, · Solfeo (r.er curs0) . .... . . 
. . ¡ Larín (2. 0 curso) ..•...•• 

Esteban Tabliega (D. JuliánJ ....•. 1 Historia de España . . ... . . 
· Solfeo _( r. er curso) ... . •.. 

Oalifioaoiones . 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemctitus. 
Meritissimus. 
Meritissimu~. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Bencmel'itn~. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus: 
Benemeritus. 
Meritns. 
Benemcritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritissim us. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimu~. 
. Benemeritus. 
Meritissim~s. 
Meritissimu~. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Bcn·emeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus, , 
Meritus . 
Ilenemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemei'itus. 
Meritus. 



.·• ,r APELLIDOS Y NPMBRES Asignaturas .. · 

. :". , ,, ; , . { Latí'? (2,0 curso) ....... . 
Martín,ez T~:º (D. Francisco), . . • • Historia ~~r España .... , • 

, . . , · Solfeo ( r. curso) .••.•. , 

G. .• CI · , (D E '. b ) 5Latíp (2.,0 curso)., •. ; .•• 
, 9nzalo . are~ · ste an · · • · • ·? Hist9ria de España ...•• 

. ,· 

PRIMER CURSO 

Calificaciones. 

Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 

' Toda.yNuñodelaRosa(D, Alfonso). · Latí~ (1.•r curso) .. , •.. ,. Meritus. 

P
7
" G í (D · M · é ) t Latín ( I. er curso) ... , , , • , Meritus. 
arras are ª · ms s · • · · · · · · Ge fi' Benemcr1'tus. ogra 1a ......... ,., •.• 

G Í
. A 1 (.D Ed d ) t Latín (r.•r curso) ........ Meritissimus. are a ngu o . uar o .. , . . . G fl M · · · , . . · eogra a.. . • . . . . . . . • . . ent1ss1mus. 

G ·f Q · (D' ·J· A t · ) í Latín (1,er curso) ........ Benemeritus. 
are a . umtana . . ~an n omo ·¡ Geografía .. , , . . . . . . . . • . Benemcritus. 

Ló M tí (D J. ' é) í Latía ( r. cr curso) .•.• , .•. · Meritissimus. 
pe~ \ir nez . · C?_S • • • • • ·• • • ( Geografía ... , . . . . . . . . . . Meritissimus. 

B · 1 M tí (D J í ) í Latín ( 1. er curso).. . . . . • • Meritissimus. 
arra ar n · oaqu í! • • • • • · • • ( Geografía,. • . . . . . • . . . . . Meritissimus. 

Ab # · 6 N (D Fél' , '. i Latín (1.er curso) .•..... , Benemeritus. 
an n avas • ix,., ... • • • • • · · Geo ff Mer1't1'$""mus. , , , gra a. . • • . . . . . . . . . .. ª' 

E 
:b y 1 (D G, .,. l .) i Latín (1 ,cr curso) ...• ·:-.· .. Meritus. 

sen ano are a , 0nza o . . . . G fl Benemeri'tus. eogra a .... ,, ..• ,, ... 

Al Q d (D J é) t 
Latín ( 1. er curso).. . . • . . . Benemeritus. 

· onso uesa a . os . • . . . . . . G fl Mcri'tus. eogra a ...•...••....• 
L' · O · d (D J ) í Latín (r.•r curso) •...... Meritus. 

m~res vie O 
• uan • · ·. · · · · · · ( Geografía .. ,. , .• , . , .. , .. Meritus, 

R d Í Ál (D J é) S Latín ( r. cr curso).. . . . . . . Meritus. ? r guez varcz . os ..•.. , ( Geografía ....•.. , .•. , . . Meritus. 

L~bo Canónigo (D. Leocadio) .•. ,Í Latín (1.er curso) .......• Meritissimus. 
. - ( Geograffa.... . . • • . . . . . . Meritissimus. 

Palacios Sualdea (D. Mariano) .•. ,S Latín (r ,er curso) .. ·•·•·· Meritus, 
( Geografía.. . • . . . . . • . . . • Meritus. 

Vald~s Hevia (D. Faustino ) .....• , Latín ( 1, er curso).: ..• , . . Meritissimus. 

Delgado Pal~mar (D. Teodomfro) .Í Latín (1.•r c_urso) ....... Benemeritus. 
. ( Geografía .•.... , . . . . . • . Meritissimus. 

OPOSICIONES A PREMIOS 
1 

r 

Paredes Henche (D. Hil . ) Literatura •...•.... , • , •. l 
Perfección <le Latín.: •. , . 

ano ....• G . ( 0 ) nego 2. curso ......• 
, Canto Lítórgico ( 1, er e:). 

'Mene. honor . • 
Mene. honor. 
Mene. honor. 
Premio. 

_ ¡ P~rfección de Latín, , • , . Ménc. honor. 
Martínez González (D. Manuel) •. ··¡ L1t_eratu.ra, .•.. <·' _. •• : ••• Mene. honor. 

Gnego (2,0 curso) .• , .•.• Accéssit. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. · l Perfección de Latín ..... . 
Arranz Olalla (D. Gregorio). . . . . • Lit_eratura .........••... 

Gncgo (2.0 curso) . .....• 

D A F á d (D E t ) ~ Perfección de Latín, •... 
e rmas ern n ez . mes o '?Literatura, . .. ... , ..... . 

Abad Perucho (D. Enrique).... . . • Canto Litúrgico ( r. cr c.) .• 

l 
Latín (3. er curso) ...• , .•• 

M·~ó Vºll (D · Dá ) Historia Universal. ..... . m n 1 anueva . maso , . . . R tó · p étº e nea y o 1ca ...... . 
Griego ( 1. er curso) .•..•. 

l 
Latín (3. er curso) ....... . 

. . . Historia Universal. . , , ..• 
Simón Dommgo (D. Ezeqmel) ...• R tó · p étº e nea y o 1ca ..... . 

Griego ( 1. er curso ) •..... 

l 
Latín (3, er curso) ...•.... 

. Historia Universal ...... . 
Cortés Álvarez (D. Antomo) ..... , R tó · p étº e nea y o 1ca ...... . 

- Griego (r.•r curso) .. , . . . 
Vera Gil (D. Hilario) ..... . ..•.... Historia de España ...... . 
Sáenz Vallejo (D. Estanislao) .•... Latín (2. 0 curso) ......•. 

D A 'b C (D B . ) ~ Latín (2. 0 curso) . . ..... . 
0 m a astro · enJamfn · · · ¡ Historia de España . .... . 

Arroyo Daganzo (D. Enrique) ..... Latín (2. 0 curso ..•.... . . 

G l A l CD Ed d ) 
~ Latín (r , er curso) .. . .... . 

:1arc a ngu o . uar . o .•.... ( Geografía· ..... , , , , . . .. . 

Valdés Hevia (D. Faustino) . ...... Latín (1.er curso) .. ..... . 

L b e . (D L a· ) ~ Latín (r.•r curso) ....... . 
. o o anórngo . coca 10 •••• 1 Geografía . . ..•...... . .. 

López llJartíncz (D. José) ........ Latín (1.•r curso) .. . .. , .. 

Oalificaoiones. 

Accéssit. 
Premio. 
Premio. 
Premio. 
Aceéssit. 
Aceéssit. 
Premio, 
Premio. 
Premio. 
Accéssit. 
Mene. honor. 
Aceéssit. 
Aeeéssit. 
Mene. honor. 
Accéssit. 
Mene. honor. 
Mene. honor. 
Premio. 
Aecéssit. 
Mene. honor. 
Mene. honor. 
Mene.honor. 
Mene. honor. 
Mene.honor. 
Aeeéssit. 
Accéssit. 
Mene.honor, 
Premio. 
Premio. 

S~cios del Congreso Católico de Compostela. 

(C0>1t in11ación .) 

D. Gabino Marqués, Cura ecónomo de· Santa Bárbara. 
Ilmo. Sr. D. Eduardo Torroja, Catedrático de la Universi-

dad Central. 
D. Pelegrín Sanz. 
D. Juan Aguirre y Barrio. 
D.ª Aurora Mendía Conde. 
Ilmo. Sr. .ó. Salvador Torres Aguilar, Marqués de Loreto. 
Excmo. Sr. Marqués de los Llanos de San Javier. 
D. Ramón lbarrola y Maruri. 
D. Gabriel del Cori.·al Fernández, Abogado. 
Excmo. Sr. Marqués de la Solana. 
b. Eusebio Martínez Olmedo, Beneficiado de la Catedral. 
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M. I. Sr. D. Tuan Fernández· Loredo, Canónigo. . 
D . J osé del Ojo y Gómez, Archivero . 
D . . osé Nuevo Palero, Cura Arcipreste de Colmenar Viejo. 
D José Marin Cremades, Abogado. · 
Excmo. Sr. Conde de Cerrajería. 
D . .José María Castilla y Encina, Presbítero. 
D . Santiago Benito Corredera, Ecóno"mó de San lldefonso. 
D. Joaquín Fernández de Raro. 
D . Antonio Garín y Vargas. 
D. José Garín y Vargas. 
D. Juan Bautista Micheo . 
Excmo. Sr. D . Vicente de la Cruz. 
Ilmo. Sr. D. Carlos Cuervo Arango. · 
R . P. Fermín Uncilla, Profesor de El Escorial. 
R. P. Conrado Muiños, Director de La Cz'udad de Dios. 
R . P . Superior de la Escuela de Reforma de Santa Rita. 
Excmo. Sr. Marqués de Hinojares . 
M. l. Sr. D. Cipriano Herce, Canónigo Magistral. 
D. Andrés García Ruiz, Párroco del Salvador y San Nicolás. 
D. Le9cadio Galera Cano, Ecónomo de Cadalso de los 

Vidrios. , 
D. Antonio Santillana, Abogado, Presidente de la Adora

ción nocturna. 
(Continuará .) 

N"C>TICI.A.B 
La Canongía Doctoral de Alcalá de Henares.-Después de reñi

das y lucidísimas oposiciones celebradas en la ciudad de Alcalá de 
Henares y presididas por nuestro Rvmo. Prelado, ha sido elegido 
Canónigo Doctoral de aquella S. Iglesia Magistral, el Dr. D. Víc
tor Marín. y Blázq uez, Profesor de Derecho Canónico en el Semi
nario Conciliar de la Diócesis, el .cual tomó in.mediatamente pose
sión de su Prebenda. 

Reciba el joven Doctoral nuestra cordial enhorabuena, eco de las 
generales alabanzas que han merecido sus ejercicios literarios, y sir
vale el lauro conseguid'o de estímulo para dar mucha gloria á Dios, 
poniendo con solícito afán al servicio de su Iglesia. las dotes con 
que el Señor ha querido enriquecerle. 

Y ya que anunciamos á nuestros lectores el término de estos 
ejercicios, no podemos menos de aprovechar esta oportunidad para 
poner de manifiesto la complacencia y legítimo orgullo que h·a sen
tido la noble ciudad complutense, al tener en su seno por espacio de 
cerca de dos semanas á su Pastor y Padre, nuestro P,relado . 

Su Excelencia Rvma. regresó á esta Corte el día 19 ,por la ma
ñana, haciéndose cargo inmediatamente del gobierno de la Diócesis. 

El día 22 darán prinyipio en Alcalá de Henares los ej ercicios .de 
oposición á otrá Canongía vacante en la misma S. I. Magistral. 

Madrid: Imprenta de l Asilo de Huérfanos de l Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 

. , 
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Sumari.o: Circular núm. 10 del Rvmo . Prelado sobre el Decreto estableciendo Yotos 
simples ·para todas las i·éligiosas: Decreto ll que se relleré la C.ircular· anterior (versión 
castellairn\. - Circular núm. 11 sobre uso de llls eléct,,ica en las jglesias: Decretos de 
la S. C. de Ritos á que se hace referencfa.- Secretaria de Cámara y gobierno: Anuncio 
sobr\? admisión d·e renuncia y nombramieuto de Rector del Seminario Conc11iar.-Pro
visorito' y Vicaria general: Circulai-es: Edi'ctos.-Anuncio de la Junta dic5cesaria de cons
trucción y reparación.de tcmplos.-Alocución pronunciada por Su Santidad en el Con
sistorio último.-Carta de felicitació n que los Prelados, r eunidos en Madrid, han dirigido 
al Padre SantC' . - Contestación de Su Santidad. -Congreso Católico de Compostela: 
Prog~ama de las se~iories.-El desastr e ae la llfartiniéa. - BibÜogrnfla: Al pie del 
Altar, por D. Miguel Mir.-Necrologia. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 10 . 

En el número anterior del BoLETÍN se ha publicado _ el 
texto latino del importantísimo Decreto de la Sagrada Con
~regación de Obispos y Regulares, pm el cual, modificando 
la disciplina hasta ahora vigente respecto á la profesión 
de v'otós solemnes por las Religiosas que conforme á sus 
Re·glas y Constitucia,nes deben emitirlos, se establece que 

.l • 

·á éstos han de preceder, además del año de noviciado, otros 
tre~ de votos simples con las especiales condiciones que se 
detallan y explican en el .mismo Decreto. 

En atención á la trascendencia _de éste y á la necesidad 
de que sea bien conocido de las venerables Comunidades á 

. ' 

' ·que 'se refiere, consideramos oportuno ordenar se inserte, 
.' •'\ .. 1. 1 • • • • - ' • • • 

traducido á nuestra lerigua· trulgar, en er presente BoLETfN, 
22 
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y 11amamos muy particularmente sobre él' la atención c;le 
]as Superioras de los Monasterios y Conventos de nuestra 
amada Diócesis, así como la de los directores espirituales 
y confes¿res de Religiosas de clausura y de las que .se sien
'tan Hamaqas de la : divina gracia á tomar tan santo estado. 
á fin de que oportunament;e las instruyan acerca ~el par
ticular. 

Madrid 30 de Junio de 1902.-t V1cT0RIANo, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

Decreto ó que se refiere la anterior Clrculor. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE OBISPOS Y REGULARES 

De los votos simples que . han de preceder á los solemnes que hagan las Religiosas. 

Teniendo en cuenta las circunstancias de los tiempos y habida , 
consideración á los casos especiales que con frecuencia se elevan á 
la Santa Sede, como 3:simismo las súplicas de los V ~nerables Obis
pos, la Sagrada Cong~egación de los Eminentísimos y Reverendí
simos PP. Carderntles, que preside y entiende en los asuntos y con
sultas de Obispos y Regulares, estimó que en lo sucesivo no debía. 
du~arse -en una cuestión propuesta hace y?, tiempo; esto es, si con
viene determinar que en los conventos de monjas, e:n los que se
.hacen votos solemnes, precedan á éstos, votos simples, .que duren 
'cierto tiempo, y ' el .modo como esto deba hacerse. Examinado y 
discutido el asunto con el detenimiento que su gravedad requiere 
en los salonE¡s del Vaticano en Consejo pleno el día 14 de Marz~ 
.de 1902, los mencionados Emmos. y Rvmos. PP. Cardenales S. R. O~ 
resolvieron acudir en súplica á Nuestro Santísimo Padre el Papa. 
León ·XIII por la Providencia divina, á fin de que se dignase hacér 
extensivas, según modo conveniente, á' las Religiosas que hacen 
votos solemnes lai! saluda.bles Constituciones cladas por la Santidad 
.de Pío lX, .de feliz memoria, para las Congregaciones ó familias 
.:r:eligi9sas de vatop.es, . por E.p.cíclica de la Sagrada Congregaci9~ 
super. statu Regiüarium, en 19 de Marzo de 1857., que empieza 
.Jf~minem: l~tet; y por otra ~ada bajo el anillo del Pescador· éñ ·z 

,.,• ,. ~ . . .., 
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de Febrero de 1862, que empieza Ad universalis Ecclesiae ·regimen, 
con las declaraciones respectivas subsiguientes. 

En efecto, Su Santidad, en audiencia concedida al infrascrito 
Cardenal Prefecto la de referida Sagrada Congregación el día 3 
de Mayo de 1902, oída la · relación de lo anteriormente expuesto, 
aprobó laudatoriamente la sentencia de los PP. Cardenales, y 
mandó por decreto de la misma Congregación que se publicasen 
los capítulos de las prescripciones que siguen para que perpetua é 
inviolablemente sean observadas. 

I. 'En todos y en cada uno de los conventos de Monjas, de cual
quier Ordenó Instituto que sean, en los que se hacen votos solem
nes, terminado el noviciado ó año de prueba, según prescribe el 
Santo Concilio de Trento, las Constituciones Apostólicas y las es
peciales por que se rija la Ordenó Instituto, a.proba.das por la Santa 
Sede, las novicias harán votos simples, cumplido que hayan los diez 
y seis años, ·como establece el Santo Concilio Tridentino, á no ser 
que por las Constituciones de su propio .Orden éinstituto,aprobadas 
por la Santa Sede, se señale maypr edad. 

II. Estas profesas, d~spués de tres años, á contar del día en que 
hicieren los votos simples, serán admitidas á la profesión de los 
solemnes, si de ello se las considera dignas; y de tal modo queda 
derogada la facultad de dispensar en la materia, que si alguna, sin 
cumplir el trienio señalado, fuese admitida á la profesión solemne, 
esta profesión sería nula y de ningún efecto, cualquiera que sea la 
causa que se alegue. 

III. Quedan, sin embargo, firmes y subsistentes los indultos con
c·edidos por la Santa Sede en virtud de los cuales, en algunos lu
gares ó Institutos, la profesión de los votos simples perdura más 
tiempo del trienio señalado. 

IV. Además, el Ordinario en los conventos sujetos á su jurisdic
ción, y el Superior General ó Provincial en.los que gocen del pri
vilegio de exención, pueden tolerar, en casos particulares, que se 
difiera la profesión de los votos solemnes, siempre que no se ex
tienda más allá de los veinticinco años cumplidos, y esto por causas 
justas y razonables, de las que darán fe por escrito, ya la Superiora 
del convento, ya la Maestra de novicias. 

V. Estos votos simples menciqnados son perpetuos por parte del 
que los hace y su dispensa se reserva al Romano Pontífice. 

VI. Las profesas con votos simples gozan de las mismas indul
gencias, privilegios y favores espirituales que las que lo so~ con 

* 
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votos solemnes en su mismo y propio convento, y respectivamente 
t ienen derecho á los mismos sufragios después de su fallecimiento, 

VII. Lo mismo las profesas con votos simples que las que lo fue
ron con solemnes están obligadas á, la observancia de las reglas y 
Constituciones propias: á asistir al coro; pero cuando las primeras 
se hallen legítimamente impedidas de hacerlo, no quedan obligadas 
á la recitación privada del Oficio divino. 

VIII. El tiempo prescrito por las Constituciones de cada Orden ó 
Instituto para obtener voz activa y pa.siva, se ha de computar del 
día en que se hagan los votos simples; pero estas profesas, ni tienen 
voto ni asiento en el Capitulo en tanto que en él se trate de la ad
misión ó no admisión de alguna Religiosa á la profesión solemne: 
pueden ser deputadas para desempeñar oficios ó cargos menores del 
conv·euto, pero no pueden ser elegidas Superioras, Vicarias, Maes
tras de novicias, Consiliarias ni Ecónomas. 

IX, Las Religiosas que primero hiciesen los votos simples serán 
preferidas en derecho, como. más antiguas; pero de tal modo se ha 
de entender esta preferencia, que si algunas difieren la profesión 
solemne por más tiempo del trienio, de conformidad con lo dis
puesto en la prescripción IV, cederán su lugar y privilegio á las 
más jóvenes que hicieren la profesión solemne, entrando de nuevo 
en el ejercicio de sus derechos de preferencia tan pronto como ellas 
hiciesen sus votos solemnes, por razón de la primera profesión que 
hicieron. 

X . El dote establecido para cada convento se ha de entregar 
al mismo antes de la profesión de los votos simples. 

X I. Las profesas de votos simples conservan el dominio radical 
de sus bienes, del que definitivamente no pueden disponer sino hasta 
dentro de los dos meses inmediatos antel:l de su profesión solemne, 
al tenor de lo dispuesto por el Santo Concilio de Tren to, Sess . XXV, 
-de Regular. et Monial., cap. XVI. 

· Pero les está absolutamente prohibida la administración de estos 
mismos bienes y además la distribución y uso de cualquiera clase 
de réditos. Deben, por tanto, antes de la profesión de los votos sim
ples por el tiempo que permanezcan en esta profesión, ceder la ad:. 
ministración, usufructo y uso á aquellos que fueren de su agrado ó 
voluntad, como si quieren al convento ú Orden, siempre que por 
parte de éstas no haya obstáculo y ellas lo estimen así prudente, 
con la más ab~oluta liber~ad. Si durante el tiempo de los votos 
simples sobreviniesen legítimamente á las Religiosas otros bienes, 
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adquieren el dominio radical de los mismos, pero deben ceder cuanto 
antes, en la forma que se ha manifestado, la administración, el usu
fructo y uso, cuidando de no renunciar el dominio radical sino 
dentro de los dos meses próximos antes de la profesión solemne. 
· XII. En cada uno de los casos, cuando las mencionadas profe
sas de votos simples hayan de salir del convento, se recurrirá á la 
Santa Sede, exponiendo con claridad las graves causas que aconse
jan ó exigen la salida de la Religiosa. 

XIII. A la Hermana profesa de votos simples que sale del con
vento, bien por haber obtenido de Su Santidad la dispensa de los 
votos, bien por decreto de dimisión obtenido en la forma que se ha 
dicho, se le habrá de entregar íntegro su dote, excluídos los frutos. 

Manda, pues, esta Sagrada Congregación, usando de expresa au
toridad apostólica, que todos á quienes incumba observen y ejecuten 
rigurosamente todo lo prescrito, declarado y sancionado anterior
mente, y lo hagan así por precepto de obediencia, según forma y 
tenor del presente Decreto, sin que obste costumbre ó ley en con
trario, aun las dignas de singular y especial: mención, todas las que 
declara Su Santidad que quedan especial y totalmente derogadas, 

· al efe~to de que surta su efecto lo ordenado. 
Dado en Roma, día 3 de Mayo de 1902. - FR. H. V. ÜARD. 

GorTTr, Pref.-PR. GursTrnr, Secret. 

CIRCULAR NÚM. 11 

Al disponer se inserte en el presente BOLETÍN una re
ciente declaración de la Sagrada Cong-regación de Ritos 
acerca del uso de luz eléctrica en las fglesias, acordamos 
también reproducir otras anterior~s á que la Sagrada Con
gregación hace referencia, para que fielmente sean UD:as y 
otras observadas. 

Generalizándose de día en día la aplicación del acetileno 
y de la electricidad para el alumbrado de los templos, pa
récenos esta ocasión oportuna para advertir á los Párro
cos, Ecónomos y Rectores de cualesquiera iglesias, que p~o~ 
curen oponerse á la introducción de nuevos abusos y atajar 
discretamente los que acaso ya se hubiesen introducido en· 
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este particular, celando para que se ajuste el empleo de di
chas clases de luces á las reglas trazadas por la Santa Sede; 
pues la filial obediencia y la rendida sumisión á las deci
siones ele ésta, son el fundamento de la verdadera piedad. 

Madrid 30 de Junio de 1902.- t V1cTORJANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Sobre el uso de luz eléctrica en los templos. 

NATCHETEN.-Rmus. Dnus. Thomas Heslin, Episcopus Natche
tensi a Sacra Rituum Oongregatione sequentis dubii decla.rationem 
humiliter expectivit; nimirum: 

Quum Sacra Rituum Oongregátio in unam Novarcen, 8 Mar
tii 1879, prohibuerit illuminationem ex gaz una curo candelis ex 
cera super altari, oh paritatem rationis et sub iisdem .circumstan
tiis cencerine potest vetita et iam illuminatio electrica? 

Et Sacra eadem Oongregatio, referente subscripto Secretario, 
atque audito voto Oommissionis Liturgicae, rescribere rata est . 

.Affirmative, ad tramites decretorum 8 Martii 1879 et 4 J unii 1895. 
Atque ita declaravit et rescripsit die 16 Maji 1902. - D. ÜARD. FE
RRATA1 Praef.-D. P ANICr, .Archip. Laodicen., Secret. 

* * * 
Los Decretos á que en la anterior resolución se hace referencia 

son los dos siguientes: 
I 

NovARCEN. - Usus invaluit in Dioecesi Novarcensi, ut super Al
taria, una curo candelis ex cera confectis, lumina ex gaz accendan
tur, ad majorem splendorem obtinendum. Dubitans porro hodier
nus Episcopus Novarcen, utrum id liceat, á Sacra Rituum Oon
gregatione exquisivit. An super Altari, praeter candelas ex cera, 
tolerari possit, ut habea.tur etiam illuminatio ex gaz, vel an 1:1sus 
praedictus prohiberi debeat? Sacra vero eadem Oongregatio, ad re
lationem subscripti Secretarii, ejusmodi dubio rescribere censuit: 
Negative ad primam parteni; .Affirmative ad secundarn. Atque ita 
declaravit ac rescripsit. Die 8 Martii 1879. 
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Ita reperitur in Actis et Regestis Secretariae Sacrorum Rituum 
Congregationis. In quorum :fidem, etc. Ex · eadem Secretaria hac 
die 13 Aprilis 1883. -Pro R. P. LAURENTIO SALVATI S. R. C. Se
cretario, J OANNES CNcus. PoNzr, Substitidiis . 
. Ex eadem Secretaria, die 16 Maji 1902.-Pro R. P. D. DroMEDE 

PANrar, Arch. Laodic., Secret.-PmLIPUS Dr F Av A, Snbstitutiis. 

II 

A Rmis. locorum Ordinariis non semel postremis hisce annis ex
quisitum fuit, utrnm in Ecclesiis adhiberi liceret lucem electricam 
taro ad dissipandas tenebras, quam ad pompam exteriorem augen
dam. Nuper vero Sacrorum Rituum Congregationem propositum 
fuit Dubium: « Utrum lux electrica adhiberi possit in Ecclesiis.» 
Quare Emmi. Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi in Ordina
riis Comitiis, ad Vuticanum infrascripta die habitis, rescribendum 
censuerunt: «Ad cul\um, Negative. Ad depellendas autem tenebras, 
Ecclesiasque splendidius illuminandas, .Affirmative¡ canto tamen 
ne modus speciem praeseferat theatralem.» Atque ita rescripse
runt, et servari mandarunt die 4 Junii 1895. -CAJ. ÜARD. ALors1 
MASELLA, S. R. C. Praef. -ALOrsrns TRIPEPr, S. R. C. Secret. 

SECRETARÍA DE CA.MARA Y GOBIERNO 

Nuestro Rvmo. Prelado ha tenido á bien admitir la re
nuncia que le ha presentado el M. I. Sr. Dr. D. Julian de 
Diego y Alcolea del cargo de Rector del Seminario Con
ciliar de San Dámaso de esta Diócesis, quedando altamente 
satisfecho de la intelig-encia y celo con que h,a ejercido tan 
difícil cargo. Par_a sustituirle se ha dignado nombrar al 
M. I. Sr. Dr. D. Buenaventura Andía, Canónigo por opo
sición de esta Santa Iglesia Catedral. 

Lo que se anuncia para los efectos consiguientes. Madrid 
30 de Junio de 1902. - El Secretario de Cámara y Gobier
no, DR. RAIMUNDO V1cTORERo. 
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PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

CIRCULARES 

I 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán 
buscar con la mayor urgencia en sus respectivos archivos 
parroquiales la partida de bautismo de María Dolores 
Olalla Alonso y Díaz, hija de Pedro y de Ana, que nació en 
esta Corte por los_ años de 1812 á 1816, remitiendo á este 
Tribunal copia certificada en papel de oficio, ó negativa 
en su caso. 

Madrid 30 de Junio de 1902.-DOCTOR FRANCISCO JAVIER 
VALES y F AILDE. 

I.I 
Ordenamos á los Sres. Curas de esta Corte que _exami

nen los libros de bautizados de su cargo en averiguación 
de si en alguno de ellos se encuentra la partida de Bárbara 
Pérez del Vinar y Tapia, hija de Fernando y Concepción, 
la cual ha manifestado nació en · esta Corte por los años 
de 1856 al 1860 poco más ó menos, remitiéndola de oficio á 
este Provisorato. 

Madrid 30 de Junio de 1902. - El Pl/'ovisor y Vicario ge
neral, DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Angel Durán Morillo, cuyo paradero se ignora~ para que, 
en el término de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Nicolás Durán Marqués intenta contraer con Francisca 



- 369 -

Granados Pozas; con apercibimiento que de no se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Junio de 1902.-DocTOR MARCELlNO DEL 
RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispad?, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Ignacio Montoya, 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. Tomás Montoya y Ara pretende contraer con Doña 
Catalina Vidal Parrilla; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Junio de 1902. - C.m1Lo BREA 
y EGEA. 

III 

En virtud de providencia dictada .por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
pl_aza á Francisco Arroyo y Martínez, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BOLETÍN EcLESIAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negocia=
do de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del 
matrimonio que su hija Juliana Ricardo Arroyo y Rodrí
guez intenta contraer con Antonio Tortosa y · Vidal; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Junio de 1902.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales y Failde, Provisor y Vicario 
general de este Obispado se cita y emplaza á D. Pablo 
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Fernández y Láynez, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrogable de doce días, contados desde la 
publicación de este edicto en el BoLETÍN EcLESIAsnco de 
esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á conceder ó negar su consejo para el matrimo
nio que su hija D.ª María de la Asunción FernándezyNúñez 
intenta contraer con D. Manuel Meana Martínez Marina; 
con apercibim.iento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda 

Madrid 30 de Junio de 1902.-LICENCIADO ANTONIO SAN
CHEz Y SANTILLANA, 

V 

En virtud de providencia dictada por _el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita 
y emplaza á Juan Bobo y Lavín, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dps desde hoy, comparezca en este Provisorato y Nataría 
del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo respecto 
del matrimonio que su hija Inés Bobo y Lombó pretende 
contraer con Francisco Ontiveros y Vindez; bajo aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
: 

que corresponda. 
Madrid 30 de Junio de 1902.-ALoNso DE PRADO. 

· Junta diocesana de construcción ·y renaración de Temnlos. 

A.N"UN"CIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 14 del co
rriente se ha señalado el día 21 del próximo Julio, á la hora 
de las once de su mañana, para la adjudicación en pública 
subasta de las obras de reparación extraordinaria de la 
iglesia .parroquial de Fuente el Saz, bajo el tipo de presu
puesto de contrata, importante 9.522,61 pes~tas. 
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La subasta' se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, · piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta 
diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa 
del proyecto. 

Las proposicion~s se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo, debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 477 pesetas en dinero ó en 
efectos de la Deuda, 'conforme á lo dispuesto por Real or
den de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la for
m<:1, que previene dicha Instrucción. 

Madrid 30 de Junio de 1902. - El Vicepresidente, ALEJO 
IZQUIERDO. 

MODELO DE PROPOS1CION 

D.N. N., vecino de ..................................... : ...... : ....................................... .... , enterado 
del anuncio publicado con fecha .............. de .......................... .. ...................... .. , .......... ..... · 
·y de las confüciones que se exigen para la adjudicación de las obras 
de .......... ............ , ........ .-.................................. ... .......................... se compromete á tomar 
á su cargo la construcción de las mismas con· estricta sujeción á los 
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de .................... ...... . 

(Fecha y firma d el p1·opo11e11te.) 

NOTA . .:..Las proposiciones quf\ se hagan ser:1n admitiendo ó mejorando lisa y llana
mente el tipo fijado en el anuncio; ad viniendo que ser:1 desechada toda proposición en que 
no se exprese detel·minada mente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra , por 
la que se compromete el proponente :1 la ejecución de las obras. 

Alocución Dronunciada DOr su Santidad en el Consistorio ultimo. 

El curso de los años trae de nuevo para Nos, Venerables Herma
nos, gra)ldes, consuelos, si bien acompañados de no pequeñas zozo
bras. Porque si rµq.os trabajos é interminables ,de~velos Nos rodean, 
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ciertamente la maravillosa duración_ de Nuestro Pontificado, en ex
trema vejez, es no sólo testimonio, sino también prenda segura de 
protección y amparo celeste. ¡Insigne y memorable beneficio, por 
el cual debemos acción de gracias á la divina Providencia que ha 
sido servida enlazar de alguna manera nuestra humilde persona con 
la gloria de su santo nombre! Porque, decidnos, ¿qué significan es
tas universales felicitaciones y enhorabuenas que á Nos llegan de 
todas partes, corriendo ya el cuarto mes del año XXV de Nuestro 
Pontificado? A algo más encumbrado que nuestra persona. van en
derezados esos obsequios. 

Pues si se disputan el honor de engrandecerla así los fieles ciu
dadanos romanos como los de todas las naciones, verdaderamente 
los ojos espirituales de todos fijos están en la potestad que Nos de
legó Jesucristo; para ella son, en primer lugar, las aclamaciones, 
para ella el respeto y la veneración. Y así en estas públicas como 
privadas muestras de inquebrantable adhesión, esto es lo que sin
gularmente encontramos digno de alabanza, hoy más que nunca, y 
es la fervorosa unión de tantas voluntades. Porque cuando se de
rraman con tamaño brío perversos ejemplos y luchan con artes tan 
perniciosas los enemigos de nuestra fe católica, no es cosa baladí 
confesar los sentimientos cristiano::1 á luz del día, y libre y abierta
mente en medio de las ciudades, dar testimonio de amor y adhesión 
~ la Silla Apostólica, de donde nacen las esperanzas que Nos abri
gamos de fecundísimo bienestar y prosperidad en el porvenir. 

Mas entre tales y tantos motivos de santo regocijo, aparece la 
siniestra imagen de tristezas y amarguras sin cuento. Fácilmente 
adivinaréis la causa. El cúmulo de obstáculos y dificultades tan 
varias y tan persistentes de que se ve rodeada la augusta misión 
del Pontificado, han ocasionado ya más de una vez y en este mismo 
lugar nuestras amargas quejas. Hoy os denunciamos una sola cala
midad, la cual crece espantosamente y acongoja nuestro espíritu, 
al comprender que va unida al estrago y ruina de la eterna salva
ción de muchos; es á saber, los múltiples ataques que en Roma ha 
recibido ya ó teme recibir de nuevo la piedad pública de sus habi
tantes. Nos referimos á sucesos conocidos de todos. Desde esta Silla 
Pontificia, cabeza de la Uristiandad y baluarte de la doctrina cató
lica fondado y constituido por Dios, vemos en unos malvadas con
cupiscencias encaminadas á estragar impunemente las conciencias, 
y entre otros, los que llevan las riendas del gobierno, advertimos 
cierto cansancio ú olvido de las instituciones cristianas, que como 
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si fuera de ellas hubiera en esperanza cosas grandes y halagüeñas, 
son abandonadas con desprecio como caducas y viejas antiguallas, 
hasta el punto de que, según clarísimas señales, muchos andan ocu
pados en la innoble tarea de dar nuevo rumbo á nuestra. ciudad, 
despojándola de su cristiano atavío, restaurando los ritos y costum
bres paganas. Ciertamente que Dios ha de librar ahora á nuestra 
Roma de tan terri.bles infortunios; mas entre tanto, la fe tradicional 
del pueblo romano, cuya inmaculada pureza hase conservado incó
lume á través de tantos trabajos y tanta sangre, yace abandonada 
todos los días al infame ludibrio de sus enemigos. Aquí, á nuestros 
propios ojos, campea sin trabas la propaganda de las herejias más 
perversas, la más de&enfrenada licencia de los oradores populares 
contra augustísimos dogmas; las impías revistas y papeles diarios, 

En los teatros, en las escuelas, en las públicas asambleas, en las 
plazas y calles, vemos que permanecen impunes las más atroces 
blasfemias, y en todas partes sólo se ven escollos donde naufraga la 
piedad popular. ¡ Y ellos habían prometido que, á. lo menos cuanto 
de ellos dep~ndier.a, no sufriría menoscabo en Roma la reverencia 
debida á la Religión católica! En tan azarosas circunstancias, juz
guen t.odos y ponderen seriamente que nada hay tan criminal como 
dormirse en medio de tantos peligros . Conocemos bien la ciudad de 
Roma y no se Nos oculta que hay muchos en ella que están alerta. 
y apartados de toda cosa profana, á los cuales será ·muy difícil 
arrancar la religión de sus antepasados. Mas en medio de tantos 
riesgos, toda vigilancia es poca y pequeña toda fortaleza, la cual 
habrá de crecer á medida que crecen los peligros. . 

Por lo que á Nos toca, esto tenemos principalmente á la vista y 
á ello dedicamos gran parte de nuestros cuidados y desvelos para. 
asegurar al' pueblo romano su bienestar supremo, que son· las ense
ñanzas m·istianas. Y en tan gravísimo ministerio sabemos cierta
mente que no han de faltarnos nunca, Venerables Hermanos, vues
tros prudentes consejos, ni la cooperación y ayuda del Clero ro
mano. Por lo demás, confiamos ante todo y sobre todo en la bon
dad y protección de Dios omnipotente, que eligió ab aeterno á esta 
santa Ciudad, á la que, entre todas las de la tierra, confi.ó misión 
tan excelsa y soberana. 
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·CARTA DE FELICITACIÓN 
que los Prelados reunidos en Madrid han dirigido al Padre Santo 

con motivo de su Jubileo Pontifical. 

BEATÍSIMO PADRE: 

Los Cardenales, Arzobispos y Obispos reunido3 en esta Corte 
para asistir á los actos religiosos con que se ha solemnizado la en
trada en la mayor edad de S.M. el Rey Don Alfonso XIII (q.D.g.) • aprovechan esta ocasión para felicitar de nuevo á Vuestra Santidad 
con motivo de su Jubileo Pontifical. Por inescrutables designios de 
la amorosa providencia de Dios para con su Iglesia, os halláis, 
Beatísimo Padre, en el año XXV de Vuestro glorioso Pontificado, 
y como Pastor de los Pastores continuáis apacentando la grey de 
Cristo con la palabra de la verdad y de la vida, con el ejemplo de 
una fortadeza invicta y con el impulso de una caridad inagotable. 
Con profunda veneración ponemos sobre nuestras cabezas Vuestra 
última Oarta, .Apostólica, y con la más rendida obediencia cumpli
remos cuanto nos encarga Vuestra Santidad en tan precioso docu
mento. Os pedimos, Beatísimo Padre, las normas y reglas de con
ducta que necesitamos para organizar y desarrollar la acción cató
lica en España. Degnaos, Beatísimo Padre, recibir con benevolencia 
la expresión sincera de nuestra inquebrantable adhesión á la Cáte
dra de San Pedro y á Vuestra Sagrada Persona. 

Madrid 20 de Mayo de 1902. -t Ciriaco, Cardenal Sancha, Ar
zobispo de Toledo. -t Salvador, Cardenal Casañas, Obispo de 
Barcelona. -t José, Cardenal Martín de Herrera, Arzobispo de 
Compostela.-tJosé María, Arzobispo de Valladolid.-t Tomás, 
Arzobispo de Tarragona. - t Gregario, Arzobispo de Burgos. -
t Marcelo, Arzobispo de Sevilla. - t Juan, Arzobispo de Zara• 
goza. -t Fray Ramón, Obispo de Oviedo. - t Ramón, Obispo de 
:Vitoria. -t Fr. Tomás, Obispo de Salamanca. -tJÚ.an, Obispo de 
Málaga.-t Fr. José, Obispo de Pamplona. - t Jaime, Obispo de 
Sióti.- t Enrique, Obispo de Palencia.- t Victoriano, Obispo de 
Madrid-Alcalá.-t Vicente, Obispo de Astorga. - t Benito, Obispo 
de Lugo.-t Ramón, Obispo de Badajoz.-t Fr. Toriúio, Obispo de 
Sigüenza.-t Pedro, Obispo de Tortosa. -t Ramón, Obispo de Co
ria.-tSalvador, Obispo de Jaén.-tJuan, Obispo de Claudiópoli, 
Administrador Apostólico de Barbastro. - t Jqaquín, Obispo de 

1 
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Avila. -t Fr. Francisco, Obispo de Jaoa,-t Manuel, Obispo de 
Segorbe. -t Wenceslao, Obispo de Cuenca. -tJosé, Obispo de Se
govia.-t José, Obispo de· Tarazona.- t Juau, Obispo de Ermó
poli.-t M., Administrador Apostólico de Solsona. 

CONTESTACIÓN DE SU SANTIDAD AL DOCUMENTO ANTERIOR 

LEO PP. XIII. 

Dilecti Filii Nostri et Venerabiles Fratres: Salutem et Apostolicam 
. Benedictionein. 

Et gratum sane et jucundum offi.cium Nobis acoidit vestrae pie
tatis, quum, oongregatis vobis in urbe Matritensi, habita illio so
lemnia nullo alio existimatis oonoludi posse exitu digniore, quam 
ut ad Apostolicam Sedero oogitatione ao studio advolaretis, eidem
que singularem venerationem subjectionemque testaremini. Sensi
bus curo amore prolatis paratisque ad a:gendum et ad obsequendum 
animis magno opere sumus delectati, neo vero peroeptam inde vo
luptatem non apertam vobis .patefactamque voluimus, quos erat 
oonsentaneum meritae laudis ornamento decorare. At erecto ob eam 
rem recreatoque animo haud levem inioit curam ecolesiae apud vos 
status, oujus fortnnam, multiplici premente disorim~ne, vehemen
ter, pro benevolentia Nostra, dolemus. !taque repugnare vobis 
omnique virium voluntatumque oontentione obsistere opus omnino 
est: neque enim pati illU:d debetis ut a quibus impensior est expec
tanda ao petenda vigilantia, eorum remissior appareat demandati 
gregis defensio. Quapropter excitanda in hoo est, quemadmodum 
firma Nobis expectatione portenditur, Episooporum praecipue na.
vitas atque .industria, inanique impioru'm hominum oonaturi obji
oiatur oportet studium tuendae provehendaeque Religionis, Quam 
ad rem plurimum sane· utilitatis aocessurum oensemus si, ad oonfe
renda cujusque vestrum oonsilia dissipatasque vires oolligendas, in 
episcopales ooetus persaepe vos frequentesque oonveniatis. Est ni
mirum hoo Nobis in voto, nihilque a vobis ardentius exoptamus 
quam ut non solum pro sua quisque dioeoesi ao virtute decertatis, 
sed etiam unitatem oonferatis sententias ac robur, faotoque quasi 
agmine, in communes inimioos communi ausu et oonstantia nita
mini. Ceterum, quas Nobis polliciti estis voluntates plane obtem
perantes, has habemus jampridem cognitas. A.nimum igitur No-
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strum non tenuis confirmat Rpes fore ut ea perficiatis alacres quae 
spectari a Nobis inte!Jexistis. Percipientur profecto lectissimi e 
concordia vestra fructus, eruntque sociatas vires m~gnae victoriae 
indicium. Deus autem qui fidei Nos vinculo cunjunxit, adferat.vo
bis opem eamque devocet uberem Benetictio Nostra Apostolica, 
quam unicuique vestrum itemque fidelibus vigilantiae vestrae con
creditis ·peramanter in Domino impertimur. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die V J unii anno MCMII, Pon-
tificatus N ostri vicesimo quinto. · 

LEO PP. XIII. 

CONGRESO CATOLICO DE COMPOSTELA 

PROGRAMA 

Día 19 de Julio. 

A las diez de la mañana se inaugurará el VI Congreso Católiéo 
espa:ilol con una solemne Misa de Pontifical en la iglesia conve~
tual de San Francisco, con asistencia de los Reverendos Obispos y 
socios del Congreso, pronunciando el sermón de apertura el Exce
lentísimo Sr. D. Valeriano Menéndez Conde, Obispo de Tuy. 

ORDEN DE LAS SESIONES.-A las cuatro de la tarde del mismo día 
tendrá lugar en la espaciosa iglesia de San Martín la sesión inau
gural por el orden siguiente: 
· Himno Veni C1·eator. 

Discurso de apertura, por el Emmo. Sr. Presidente. 
Homenaje de obediencia y adhesión á la Santa Sede. 
Lectura d

0

e adhesiones al Congreso. 
Distribución del mismo en las Secciones reglamentarias. 

Día 20 de Julio. 

A las siete de la ma:ilana se celebrará en el altar mayor de esta 
Santa Iglesia Catedral, por uno de los ilustres Prelados que asistan 
al Congreso, una Misa de Comunión para los socios y demás fieles, , 

A las diez de la mañana y en la referida iglesia de San Martín 
tendrá lugar la 

SESIÓN PRIMERA. 
Himno Veni Creator. 
Discurso del Ilmo. Sr. D. Cleto Troncosa Pequeño, Catedrátw11 

de Derecho de la Universidad de Santiago, sobre el tema: 
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«Mercedes que España, y principalmente Compostela, deben al 
Pontificado Romano.» 

Discurso del M. I. Sr. D. Antonino Cerviño, Canónigo Peniten
ciario de la Catedral de Tuy, sobre el tema: 

«Acción que incumbe á los católicos en la actuales circunstancias 
para la defensa d.e las Órdenes religiosas.» 

Salve cantada á toda orquesta en honor de San Pedro Mezonzo. 

Día 21, á las diez de la mañana. 

SESIÓN SEGUNDA 

Himno Venir Creator. 
Discurs~ del M. I. Sr. D. Andrés Manjón, Catedrático de la 

Universidad del Sacro Monte de Granada, sobre el tema: 
« Derechos de los padres de familia en la instrucción y educación 

de sus hijos.» 
Discurso del Ilmo. Sr. D. Juan Romero, Abogado del ilustre 

Colegio de Sevilla, sobre el tema: 
«Derechos de la Iglesia eU: la ense:iíanza pública, sea oficial ó 

libre.» 
Antífona.-Tu es Pet?-us. 

Día 22, á las diez de lci mafüina. 

SESIÓN TERCERA 

Himno Veni Creator. 
Discurso del Excmo. Sr. Conde de Orgaz, sobre el tema: 
«La Democracia cristiana.» 
Discurso del Sr. D. Amando Castroviejo, Catedrático de la Uni

versidad del Sacro Monte de Granada, sobre el tema: 
«Las manifestaciones externas del culto católico, según las leyes.» 
Antifona.-Himno al Apóstol. 

Día 23. 

A las diez de la mañana, so).emne Misa de Pontifical en la iglesia 
'de San Francisco, con sermón de clausura, que predicará el Exce
lentísimo Sr. D. Enrique Almaraz y Santos, Obispo de Palencia, 
termianado con un Te Dewn en acción de gracias. 

SESIÓN CUARTA Y ÚLTIMA 

:E{imno Veni Creator. 
Lectura de las conclusiones aprobadas por el Congreso. 
Clausura del mismo. 

I 
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ADVERTENCIAS. -1." Para asistirá las sesiones es indispensable 
exhibir el billete personal é intransferible, que acredite su calidad 
de socios titulares ú honorarios. 

Este billete podrán recogerlo los socios en la Secretaría del Con
greso-Palacio Arzobispal-desde el 10 de Junio en adelante. 

2." El Emmo. Sr. Presidente de la Junta ha prorrogado hasta 
el 10 de Julio el plazo para recibir las Memorias sobre los puntos 
del Congreso. 

3." La Compañía Trasatlántica ha concedido el 50 por 100 de 
rebaja en sus pasajes á los socios que asistan al Congreso, á condi
ción de que presenten visado por la Secretaría de Cámara del res
pectivo Obispado él documento ó nota que acredite que son tales 
Congresistas. 

4.ª Igual rebaja han otorga,Jo las Compañías de B'errocarriles 
del Norte, Mediodía, Andaluces, Cáceres y Vigo, bastando para 
obtenerla que los socios presenten en las estaciones de partida la 
contraseña que proporcionarán los respectivos Prelados. 

El desastre de la Martinica 1
• 

Con motivo de la catástr'ofe de la Martinica, todos los periódicos 
de gran circulación escribieron largos artículos estudiándola geo- . 
lógicam~nte, pero muy pocos han visto en ella un justo castigo de 
Dios, y, sin embargo, esto es lo que se deduce del estado moral de 
aquella desgraciada posesión francesa. 

Poco tiempo antes del desastre, un periódico protestante inglés, 
el Daily News, escribía lo siguiente, que basta por sí solo para 
probar lo que de.cíamos. El día de Jueves Santo, una turba 
desenfrenada de San Pedro de la Martinica mató un cerdo, lo clavó 
de pies y manos en una cruz y le coronó de espinas. Durante tres 
días y á ciencia y paciencia de las autoridades, le tu vieron en la 
cruz, y al llegar el Domingo le desclavaron, le vistieron de sacer
dote y le pasearon por la población, tratando de simular de un 
modo tan horrendo y pecaminoso la Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Y era tanto y tan grande el odio de esta turba desenfrenada 
hacia nuestra Religión Sacrosanta, que pocos días antes del desas
tre, y cuando los siniestros resplandores que salían del cráter del 
volcán vecino anunciaban ya un castigo, recorrían las calles de San 
Pedro entonando bla$femas canciones cuyo· estribillo, al decir del 

1 Rogamos la inserción de esta nota en los periódicos católicos. / 
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Oatholi'c fi,ines 1and . Ca'.tlwli-c, Opinion que· -c~nsa:gra un hermoso ar
t{cu\o d_emo~trijµdo que el ,,desastre de .la

1 
Martinica fué un justo 

c,astigo def Cielo, era el siguiente: · 
· · «¡La '-Viei-qe h. l'ecu"riel ¡Le Christ a la 'voiríe! (La :Virgen á la ca-

balleriza y Cris~o á Ja alcantarilla).» ' 
: El casiíigo -de ··tan horrendas blasfemias no se hizo esperar. 

Durante varios días, síntomas muy significativos anunciaban una 
próxima irrupción del volcán; pero los habitantes de San Pedro, " 
fiados en las obras cientificas, creíause exentos de todo peligro, pre
parándose para. presenciar uno de esos espectáculos sublimes que 
sólo la naturaleza sabe presentar. 

Pero á las diez de la mañana del día de la Ascensión, una explo
sión indese,rip,tible se dejó escuchar, una verdadera lluvia de fuego 

· des9endió sobre la ciuda!l de San Pedro, y la obscuridad .fué com-: 
.pleta. A los pocos mo,mentos esta hermosa ciudad era un vasto ce
menterio. 

Y era tan lastimoso el estado mor.al de esta tierra, que según el 
Catholic fi,mes, lós pocos spbrevivientes repetían con amargura: «el 
.fuego de Dios ha destruido á Sodoma. > 

BIBLIOGRAFÍA 

Al pie del Alta-r.-.Devocionario clásico-poético por el Roo. DoN 
MIGEL Mm, de la Real Academia Española ,-:--Este libro es una her~ 
mosísima edición 'de poesias'de los vates castella~os más inspi'rados, 
que á la par 'que recrean con las bellezas de estilo y con la forma 
~e expresión en el len~~aje, elevan el espíritu hacia las regiones pu
r~s de la contemplación mística . . 

· Copiamos los siguientes párrafos de la introducción puesta por 
el autor á su libro, y que dan idea de su importancia: · 
· «En .una colección tan copiosa· y variada como la presente, donde 
figuran composiciones de tantos autores, es claro que no todo puede 
ser excelente ni de igual valor; pero aun confesando esto de buen 
grado, no tememos asegurar que el DEvo·oroNARIO ÜLÁ.SIOo-PoÉTIOO 
c'Ontiene las joyas más estima.bles' de nuestra poesía lírica, las pie..: 
_dras más preciosas que abrillantan la corona poética de España, las 
,comp:os.icj9:i;i<?s que; ·u~iendo la .hermosura de la forma á la idea y 
concepto del fondo, sonda gloria y el- h0nor .más. sól~do y perma
nente del genio poétíco español. . . 

»Para el efecto de acabalar algunas partes de nuestro plan y para 
_ha.~er -~~r ~~W9!~J;J. _q~e ~ .. p~¡¡ar ·,d.e l¡¡. __ perv.ers_id.ad de los tiempos 
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brilla aún el jngenio español en-el género' dificilísimo ·del arte liriob 
. téligi<:>so, ; hemos puestoi al par · de las composibio1:1e's :poé'ticas de 

nuestros autores aµtigqos, algunas de los moder.q.os; q~e n,o des~a: 
recen de ellas .• ·: . ' .: " . . 

De venta .en las li~rerías católicas, al p~ecio de 3 pesetas, euoua.
dernado. 

1'l"ElC:Fl.C>LC>.G-:Í.A. 

Con intervalo· de sólo algunas horas han entregado én esta Corté 
su alnia al Señor, santamente coi:no habían "Vivido, dos ifos.tres Rel,í
giosos, honra el uno de- la ínclita Co:µipañía de Jesús, y gloria el 
otro de la benemérita Orden Calasancia. Eminentes literatos ambos 
y hombres de estudio, el ·luto que visten sus hermános debieran 
vestirlo también las ciencias y las letras. . - · · 

El R . P. Pedro Gómez, de las Escuelas Pías; ha sido muen.os años 
maestro infatigable de la juventud escolapia. sacerdotal, derramando 
sobre ella el fruto abundante de sus trabajos y desvelos. El fué el 
resta·urador del estudio de la lengua sagrada con su hermosa Gra
mática hebrea, refutando en su Nuevo Salterio los equivocados con
ceptos del desgraciado Garcfa Blanco, y escribió otras varias obras 
muy recomendables. Desempeñó el importante cargo de . Vicario 
General de las Escuelas Pfas de España y ejercía, ál morir el de 
Asistente General. 

El R. P. José Vélez, de la Compañía de Je,sús, navarro de naci
miento, hizo sus estudios en !a América del Norte, ,Y, después de 
largos viajes fue destinado al Colegio de. la Habana, siendo mái:; 
tarde RectJr de los de Málaga, Sevilla y El Puerto de Santa María'. 
De sólida y vastísima ilustración, ,fué uno de los mejores hablistas 
de nuestra lengua castellana, y él dirigió la monumental edición de 
las Cwrtas de .San Ignacio. Enfermo hacía muchos años y paralítieo 
en los c~nco últimos, no por eso se mantuvo ocioso. Pocas personas 
piadosas habráu dejado de oir alguna de sus hermosísimas pláticas 
pronunciadas desde su carrito en la Iglesia del Salvador y S. Luis 
Gonzaga·. Además era el alma de importantes obras de celo q11e 
sostenía con su disuretísimo consejo, siendo muchas las personas que 
se aprovechaban de su dirección espiritual, llena de unción y de 
sabiduría. 

Descansen en paz los dos ilustres Religiosos: y aunque es de pre:.. 
spmii: que ya estén gozando del fruto de sus trabajos en 1as dulzuras 
de la eterna paz, roguemos al Señor por su descanso. 

R. I. P. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón-de Je!tlis', Juan Bravo;!>. 
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PROVISORA TO Y VICARIA GENERAL 

SEN"TEN"CIA 

En ta Villa y Corte c~e wfadrid, á 3 de Julio de 1902, Nós 
el_ Dr. D .. Francisco Javier Vales Failde, Presbítero, Abo
gado, Provisor y Vicario general, .Juez eclesiástico ordi-

. nario del Obispado de Madrid-Alcalá, habiendo visto los 
presentes autos de divorcio á instancia de D.ª María de 
los Dolores Gasset y Alberni , de esta vecindad, represen
tada por el Procurador D. José Arana y González y defen
dida por el Letrado D. Tomás Bermúdez, contra D. Jaime 
Martí y Miguel, declarado en rebeldía, y el Fiscal general 
diocesano en representación de la Ley; y 

CHRISTI NOMI('JE INVOCATO 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos el divorcio · 
perpetuo quoad thorum, et habit'ationem, por causa de se
vicia, á ·favor de D.ª Dolores Gasset y Alberni, como 

23 

, . 
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cónyuge inocente; imponemos las costas al demandado Dorr 
Jaime Martí y Miquel, pues por esta nuestra sentencia de
finitivamente juzgando, lo declaramos, mandamos y firma
mos.-DR. JAVIER VALES Y FAILDE .. - Ante mí: 1L1coo. AN-· 
TONIO SANCHEZ Y SANTILLANA. 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos ar
chivos la partida de bautismo de José Latorre Lanchés ,. 
hijo de Manuel y Rosa que nació en esta Corte por los años 
de 1888 á 1892, remitiendo á este Tribunal copia certificada 
en papel de oficio ó negativa en otro caso. 

Madrid 10 de Julio de 1902. -El Provisor y Vicario ge
neral, DR. JAVIER VALES Y F AILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi
sor y Vicario general de este óbisI?ado, D. Francisco Ja
vier Vales y Failde, se cita y emplaza á D. José Verza y 
Monti, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
doce días, contados desde la inserción de este edicto, se 
presente en este Tribunal y Notaría del infrascrito á con-, 
ceder ó negar su consejo para el matrimonio que su hijo 
D. Adolfo Verza y Mestres intenta contraer con D. ª Te
resa de Arana y Cañal; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1902.-DR. ANTONIO SANCHEZ Y SAN~ 
TILLANA. 

II 
En virtud de proviáencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á Teresa Vallejo y Morales, cuyo paradero se igno ..., 
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ra, para que en el improrrogable plazode doce días, conta
dos desde la publicación en el BoLETÍN EcLEs1AsTico de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de Co~sejo acerca del matri
monio que su hija María Pérez y Vallejo intenta contraer 
con Anselmo Díaz y Díaz; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

. ' 

Madrid 10 de Julio de 1902.-FRANCisco MARTÍNEZ. 

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 Juan González y Martínez, cuyo para~ero se ignora, 
para que en el término improrrogabte de dbce días, conta· 
dos . desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de 
est.a Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres, á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hija Dolores González y Porciello intenta 
contraer con Fernando Santana y de los Ríos; con aperci· 
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda . 

Madrid 10 de Julio de 1902.-FRANCisco MARTfNEZ. 

IV 

En virtud de providencia dicta'da por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á Josefa de la Cera, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable término de doce días, contados desde 
la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cump1ir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hijo B~nito de la· Cera intenta_ contraer. con Laura Lo
·rences y García; con apercibimiento que 9-e no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1902.-FRANcrsco MARTINEZ. 
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V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi- • 
sor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza á 
Rosa Pérez Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, ~ontados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á -cumplir con 
la ley de consejo acerca del matrimonio que su hijo Fausti
no Pérez intenta contraer con Lorenza Borjabad Rodrigo; 
con apercibimiento que de no verificarlo .se dará al expe
diente el cu_rso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1902.-FRANcrsco MARTINEZ. 

VI . 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
.y Vicario general de este Obispado se cita, llama y emplaza 
á José Lorenzo y López, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término 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
trmonio que su hijo Gumersindo Daniel Lorenzo y . Ro
dríguez intenta contraer con Ana Corral; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso , 
que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1902.-FRANCISCO MARTÍNEZ. 
' • I 

VII 

, En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales y Failde, Provisor y Vicario gene
ral eclesiástico de este Obispado, se cita. y emplaza á Don 
Alonso Méndez y Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días, contados. 
desde la inserción del pi:esente edicto en el BoLETíN del 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del in-
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frascrito á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri· 
monio que su hija María del Consuelo Méndez y Pariente 
intenta contraer con D. Ricardo Bartual y de Anotria; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1902. - DR, FRANCISCO JAVIER VA
LEs.-ALoNso DE PRADO. 

VIII 

En virtud de providencia dictada p0r el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Pedro Quintas Montenegro, 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
plir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
José Quintas Anido intenta contraer con Librada Caso 
Ruiz; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. . 

Madrid 10 de Julio de 1902.-FRANCisco MARTÍNEZ. 

IX 

En virtud de providencia dictaqa por el M. I. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
D. Santiago Vivero López, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde hoy, COJll
parezca en este Tribunal á conceder ó negar su consejo en 
el matrimonio que su hijo Emilio Vivero Sánchez intenta 
contraer con D.ª Natividad Sanz; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al ·· expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1902.-LICDO. ANTONIO SÁNCHEZ y 

SANTILLANA. 
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S. C. DE OBISPOS Y REGULARES 

Decreto de anrobación 
del Instituto y Co¡1stituciones de las Reliuiosas Hijas de Jesús 1 

. 
DECRETUJY.t 

Auno Domini 1873, SalÍnanticae in Hispania opera piae mulieris 
Joannae Cipitria, cuí postea nomen Candida Maria á Jesu, aus
pice R. P. Michaele .Herranz, Presbytero S. J., canonice ,erec~um 
fuit Institutum Sororum, quae Filiae Jesu, - vulgo Hijas de Je
sús - nuncupantur. Quae quidem Sorores id s~bi uti peculiarem 
finem sibi scopum proposuerunt, ut primum propriae cujusque 
sanctifi.cationi, servando vota obedientiae, paupertatis et castitatis, 
éertisque inhaerendo· constitucionibus, consulant, tum puellis eru
dendis et in sanctitate catholicae teligionis educandis, nec non 
puerulis in christiana catechesi instituendis, sedulam navent ope
ram. Vitam porro ducunt perfecte communem sub regimine Mode
ratricis generalis, et recensita tria vota, post exactum novitiatum, 
ritu simplici, emitforit. Plures jaro sunt Instituto domus, eaeque 
non solum in Salmantina, sec etiam in Abulensi, Segoviensi et Vic
toriensi Dioecesibus, nec non in Archidioecesi Vallisoletana: qui
bus in locis praefatae Sorores, superna favente gratia, adeo bonum 

1 Esta Congregación, que tuvo humildísimo comienzo en Salamanca, recibió desde 
luego generosa y decidida protección del entonces Rvmo. ·Prelado de aquella diócesis y 
más tat'de primer Obispo de esta Diócesis Matritense Complutense D. Narciso Martínez 
Izquierdo, de venerable memoria, quien dotó á la naciente Comunidad de amplísimo 
local, que hubo de restaurarse por completo, tanto en las dependencias destinadas al 
colegio y escuelas, que hoy tienen vida próspera en dicha población, como en el resto 
del edificio, y singularmente la linda capilla en que las religiosas celebran sus cultos, 
en todas las cuales obras invirtió C'Uantiosas sumas aquel Rvmo. Prelado, que nombró 
para director del colegio y escuelas a l M. I. Sr. Ca nónigo Magistral D. Enrique Almarnz, 
hoy dignísimo Obispo de Palencia, el cual desplegó todas sus energías en el desempello 
del cargo que le confiara. 

Con no menos vigilancia y carillo trabajó en la obra del Sr. Martínez Izquierdo, su S e- , 
cretario y hoy Deán de esta S. l. Catedral de Madrid, D. Alejo Izquierdo Sanz. 

El R. P. Cámara, actual Prelado de Salamanca, ha mirado también con solicitud éspe
cial y favorecí-lo constantemente á la Comunidad de Hijas de J esús, de cuyo colegio y es
cnelas lleva con fervoroso celo la acertada dirección el Doctor D. Ramón B'arberá, Arci-
preste de la Catedral y Provisor del Obispado. , , .. 

Y disposició11 de S. E. l. ha sido ígualmente establecer la Vela diurna que la Asocia' 
ción de Señoras hace á Jesús Sacramentado en la capilla pública de la Comunidad, ahora 
honrosamente favorecida con el Decreto pontificio que publicamos, y por lo cual la envia
mos los más cumplidos parabienes. 

• 



-387-

•Christi odorem jugiter effuderunt, eamque tulere salutarem fruo.:.. 
, -tuum ubertatem, ut tum populorum tum Sacrorum Praesulum be
" nevolentiam et propemodum venerationem sibi affatim ooncilia

verint. 
Oum auteni nuper praelaudata Fundatrix, quae et moderatricis 

Generalis munera fungitur Sanctissimo Domino Nostro Leoni Di
vina Providentia P. P . XIII, humillime supplioaverit ut Institutum 
.ipsum cum suis constitutionibus Apostolica. Auctoritate approbare 
dignaretur, Sacrorum Antistites, quorum ' in Dioecesibus enuncia
.ta.e Sorores commorantur, aliiqú.e praestantissimi viri, datis ultro 
litteris, ej usdem preces enixe commendare non dubitarunt. 

Itaque Sanetitas Sua, re mature perpensa, a.ttentisque potissi
mum commendatitiis litteris praedictorum Antistitum, in Audien:tia 
habita ab infrascripto C!'lrdinali S. Congregationis Episcoporum et 
Regularium Praefecto, die 30 J ulii 1901, memoratum Institutum 
.curo suis constitntionibus, uti oongregationem votorum simplicium, 
sub regimine Moderatricis Generalis, benigne approbavit et oonfi.r
:mavit, prout praesentis Decreti tenore approbat et confi.rmat, salva 
Ordinariorum jnrisdictione ad .formam SS. Canonum et Apostoli
.carum Constitutionum. 

Datum Romae ex Secretaria S. Co.ngregationis Episcoporum et 
Regularium die 6 Augusti 1901.-FR. HrnRoNrnus M. ª , Card. Gotti 
Praefectus.-(ff._ay un sello en blanco.) 

REAL DECRETO SOBRE DERECHOS DE LOS PARROCOS EN LOS EXPEDIENTES DE REEMPLAZO 

Remitin.a á informe de la Sección de Gobernación y Fomento 
.del Consejo de Estado la consulta promovida por esá Comisión 
mixta, sobre abono de derechos á los Curas párrocos y al Registro 
civil por la expedición de partidas, la expresada Sección ha emitido 
en este asunto el siguiente dictamen: 

Excmo. Sr.: Con Real orden expedida en 20 de Julio último por 
el Ministerio del digno cargo de V . E ., se remite á informe de esta. - . 
.Sección el expediente relativo á la consulta promovida por la Co
misión mixta de Reclutamiento y Reemplazo de L~rida, sobre abo
-no de derechos á los Curas y Registro civil para la expedición de . 
partidas. 

Resulta que en sesión de 14 de Marzo último, la Comisión mÍ:x:,ta 
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de Reclutamiento de Lérida acordó dar traslado al Sr. Obispo de· 
la Diócesis cie un Oficio del Alcalde de Corbins, en el que se le ha
cía presente los excesivos derechos que el Párroco del citado pueblo· 
exigía por la expedición de partidas de bautismo, matrimonios, et
cétera, manifestando al Prelado que, con arreglo al art. 98 de la 
ley de Reemplazo, quedan obligadas las Autoridades á no exigir 
costas ni derechos á Íos mozos excepcionales mientras no se de
signe la excepción acreditándose la riqueza en sentido legal de
quien la propone. 

A esto contestó el Sr. Obispo que, no obstante su apariencia de 
exagerados, los derechos percibidos por el Cura de Corbins lo han 
sido con arreglo á lo que marca el Arancel general de la Diócesis, 
aprobado por el Gobierno. 

Entendiendo la Comisión mixta que las citadas disposiciones le
gales se contradicen, toda vez que con el Registro civil se han sus
citado cuestiones análogas, recurre á V. E. en demanda de criterio 
ó disposición que rija claramente la materia. 

La Sección enarta de la Dirección general d·e Administración 
propone: 

«l.º Que se manifieste á la Comisión mixta de Lérida que los ar
tículos 98 de la ley de Reclutamiento vigente y 72 del Reglamento 
para su ejecución, y preceptos de la del Timbre, no se refieren para 
nada á los derechos que, con arreglo al Arancel, correspondan á las 
Parroquias y Juzgados municipales, y papel que ha de emplearse 
en los documentos que expidan, ni á los demás derechos de legali
zación que en su caso correspondan á los Notarios, Juzgados de 
primera instancia, etc. 
- 2. 0 Que se interese de los Ministerios de Gracia y Justicia y Es
tado la rebaja de los Aranceles por documentos que expidan las 
Autoridadeíl judiciales, eclesiásticas y consulares cuando se trate de 
expedientes de pobre á los fines del reclutamiento; y del de Ha
cienda, la disminución del Timbre que llevan dichos documentos, 
sin perjuicio del reintegro procedente, de acreditarse la pobreza; y 

3.0 Que se disponga, de acuerdo con dichos Ministerios, é ínterin 
no se acuerde esa rebaja, que en casos de absoluta pobreza de un 
mozo y su familia, puedan los Ayuntamientos pedir de oficio á l_os
Curas párro0os y Juzgados municipales los datos que necesiten, los 
cuales se les facilitarán _gratuitamente, siempre que conste lapo
breza de los interesados: 

Visto lo expuesto: 
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Vistos los artículos 98 de la ley vigente de Reclutamiento y el 72 
del Reglamento para su ejecución: 

Considerando que los citados preceptos, al establecer que en los 
citados expedientes d~ quintos la Autoridad, Alcaldes, Secretarios 
y Ayuntamientos no exijan costas, derechos ni otro papel que el 
de · oficio, no han podido referirse á los derechos arancelarios que 
devengan por expedición de documentos los Curas párrocos, los 
encargados del Registro .civil, los Notarios, Cónsules y demás fun
cionarios que no perciben sueldo ni dependen de un modo directo 
é inmediato del Estado, de la Provincia ó del Municipio; 

La Sección opina que procede resolver este expediente en el sen
tido que propone la Sección cuar~a de la Dirección general de Ad-
ministración. J> • 

Y hab~endo tenido á bien S. M. el Rey (q.D.g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein
serto dictamen, de Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento 
y demás efectos. 

Dios guarde á V. S. muchos años. - Madrid 11 de Febrero 
de 1902. -;- ALFONSO GoNZÁLEZ . - Sr. Presidente de la Comisión 
mixta de Reclutamiento de Lérida. 

Socios del Congreso Católico de. Compostela. 

(Contilrnacion.) 

D. Agustín Gil Antuñano . 
D. Luis María Tapia, Presidente de las Conferencias de 

San Vicente de Paúl. 
Ilmo. ·Sr. D. Javier Vales y Failde, Provisor de Madrid. 
D. Juan i-\studillo de Guzmán, Abogado. 
Excmo. Sr. D. Juan Bautista Lázaro, Arquitecto. 
Excmo. Sr. D. Trifino Gamazo, Diputado á Cortes. 
Excmo. Sr. Duque de Bailén. 
Ilmo. Sr. ·o. Mariano Arrazola, Magistrado. 
Ilmo. Sr. D. Eduardo Palou, Decano de los Sumilleres de 

Cortina de S. M., Catedrático de Derecho de la U niversi
.. dad Central. 
D. Dionisia Sánchez Roncero, Párroco de Nt1estra Señora 

de Covadonga. 
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Rdo. P .. Juan R. Gómez, Procurador de los Recoletos. 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gil Becerril. 
D. Ernesto Oberti, Superior de los Salesianos. 
Rdo . P. Francisco de Paula Garzón, Director del Aposto-

lado de la Prensa. 
D. José Aifonso, Maestro de Capilla de la Catedral de Ma-
drid. · 
Excmo. Sr. Marqués de Casa-Arnao, Presidente del Círculo 
. de Obreros de Nuestra Señora de Covadonga. 
D. ]ovino Castro López, Capitán del EjércitQ . 
D. Cesáreo de la Riva, Ecónomo de San Jerónimo el Real 

de Madrid. 
D. Manuel Martín del Moral, Presbítero. 
Excmo. Sr .. D. Francisco Íñiguez, Catedrático de la Uni- · 

versidad Central y Director del Observatorio Astronó - : 
mico. 

D. Santiago Íñiguez, Presbítero, Capellán del Hospital de 
San José. 

Excmo. Sr. Marqués de Mancera. 
D. Manuel Astudillo, Abogado. 
D. Juan Garín Modet. 
Excmo. Sr. D. Mariano Viscasillas, Catedrático de la Uni

versidad Central. 
D . Isidoro Sanz Méndez·, Presbítero. 
n. Francisco Ruiz Cánovas, Párroco de Nuestra de los 

Dolores. 
D. Rafael Martínez Nacarino, Abogado. 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier González de Castejón y 

Elío, Marqués del Vadillo . 
Excmo. Sr. Barón de Y ecla. 
D. Manuel Pascual Pavía, Párroco de San Sebastián, de 

esta Corte. 
Muy Iltre . Sr. D. Federico P.érez-Juana, Canónigo de la 

Santa Iglesia Catedral de Madrid. 
D. Luis Pereira, Propietario. 
Muy Iltre. Sr. D. Cándido Manzanos, Fiscal de la Real Ca

pilla y Rector del Real Patronato de Santa Isabel. 
Muy Iltre. Sr. D. Isidr:o de la Fuente y Almazán, Capellán 

de Honor de número de S.M., Arcediano de Urgel. 
Círcu~o Católico de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús. 
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Muy Iltre. Sr. D. Manuel López Anaya, Capellán Rector de 
San Francisco el Grande. 

Círculo Católico de Obreros de San José. 
D. Manuel Gómez Roldán. 
Sr. D. Felipe Madariaga, Abogado. 
Rvmo. P. Fr. Tomás Rodríguez, General de los Agustinos. 
Patronato de San José para los Barrenderos de Madrid. 
Círculo Católico de San Pedro de Madrid. 
D . Miguel María Lado López. 
D. Luis Guarnar, Párroco de Tetuán. 
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, de la Real 

Academia Española. 
Sr. D. José María de Pereda, íd., íd. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra, íd., íd. 
Excmo. Sr. Duque de Rivas, íd., íd . 
Excmo. Sr. D. Francisco Silvela, íd ., íd. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal, íd., íd. 
Excmo. Sr. D. Emilio Cotarelo, íd., íd. 
Excmo. Sr. D. Juan A. Herranz, íd., íd. 
Excmo. Sr. D. Daniel Cortázar, íd., íd. 
Excmo. Sr. Marqués de Pidal, íd., íd. 
Sr. D. Miguel Mir, Presbí~ero, íd ., íd. 
Excmo . Sr. Conde de la Viñ.aza, íd. , íd. 
Sr. D. José Cavestany, íd., íd. 
Excmo. Sr. D . Mariano Catalina, íd., íd. 
Excmo. Sr. Conde de Casa-Valencia, íd., íd. 
Sr. o~ Francisco Commelerán, íd., íd. 
Excmo. Sr . Conde de Liniers, íd., íd. 
Excmo. Sr. D. Francisco de P. Arrillaga, de la Real Aca

demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Excmo. Sr. D. José María de Madariaga, íd., íd . 
Excmo. Sr. Marqués de Ayerbe, de la Real Academia de la 

Historia. 
Sr. D. Juan Catalina García, íd., íd . 
Excmo. Sr . Marqués de Laurencín, íd., íd. 
Excmo .. Sr. D. Eduardo Hinojosa, íd., íd . . 
Sr. Conde de Cedillo, íd., íd. 
Excmo. Sr. Marqués de Montsalud, íd., íd. 
Rdo. P. Fidel Fita, S. J., íd., íd. 
Dr. Calvo y Martín, de la Real Academia de Medicina. 
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Dr. Hergueta, de la Real Academia·de Medicina. 
Dr. Grinda, íd., íd. 
Dr. Tolosa Lato:ur, íd., íd. 
Dr. Cortejarena,. íd., íd. 
Dr. González Alvarez, íd., íd. 
Dr. Mariani, íd., íd. 
Excmo. Sr. D. Jesús Monasterio, de la Real Academia de 

Bellas Artes. 
S_r. D. Felipe Pedrell, id., íd. 

Tercera Asamblea Eucarística Nacional. 

Por el Centro Eucarístico de España se ha publicado nna her
mosa carta convocando á esta Asamblea. Con motivo de la dedica
ción de la Lámpara Votiiia de España al Santísimo .Sacramento en 
la Santa Iglesia Catedral de Lugo, la Asamblea se verificará en di
cha capital del 29 de Julio á 3 de Agosto del presente año de 1902. 

Según el Reglamento, cada Centro Eucarístico Diocesano, Con
sejo Directivo de la Adoración Nocturna y Sección de Camareras 
de Je~ús Sacrament.1:1,do, debe nombrar un socio que le represente; 
á este se podrán añadir socios asistentes. 

Las cuestiones que han de tratarse son: l.ª revisión de los acuer
dos de ia segunda Asamblea; 2.\ revisión y aprobación definitiva 
del Reglamento de la Adoración Nocturna. 

Los asambleístas harán vida común en el Seminario de Lugo. 
Los que deseen más datos pueden acudir al Sr. Presidente del 

Centro Eucarístico de España, Valverde, 19, Madrid, debiendo ha
cerse el pedido_ de hospedajes antes clel 15 de Julio. 

~e aquí parte de la orden general publicada por el Consejo Su
premo de la Adoración Nocturna con este motivo: 

¡Loado sea Jesús! El día que con tantas ansias esperábamos se
aproxima; el momento 'de abrazarnos estrechamente los adoradores 
nocturnos españoles llega; las horas felices de volvernos á ver y de 
trabajar juntos por Cristo las señala ya el horario de la Asamblea, 
¡Cuánto tardan! ¡Cuánto se han hecho esp~rar! 

Los que recordamos aquéllas tan dichosas pasadas en 1a Óasa 
central de los Padres Paúles de Madrid, saltamos de júbilo pen
sando que muy prori.to hemos de disfrutar otras iguales. ¿,Y por 
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qué no mejores? Difícil es superar en cariño, en agrado, en dulce y 
fraternal _armonía, á aquella vida común de la pasada Asamblea.; 
pero á nuestro divino Rey, ¿qué le cuesta regalar más y mejor á 
sus leales que le siguen doquiera vaya? 

Si á mayor fatiga mayor paga, ahora que vais á c:cuzar vosotros 
los adoradores nocturnos andaluces, valencianos, murcianos, man
chegos, navarros, vascos, aragoneses y catalanes, España de punta 
á cabo, por acudir á la orden de nuestro Capitán, Cristo, ¿qué que
réis de su divina generosidad? Pedídselo ..... que no volveréis á 
vuestras casas con las manos vacías. 

Aún recordamos, estremecidos de admiración y de ternura, á 
aquel distinguido joven de Lugo que, en. alas de su fe y de su amor 
á Cristo, pareció en Villarreal de la Plana tremolando la bandera de 
la Adoración Nocturna lucense , en las :fiestas de nuesti·o Patrono 
San Pascual Bailón. Es que para los adoradores nocturnos no hay 
distancias, no -hay molestias: no hay imposibles cuando se trata 
de acudirá la llamada de su divino Capitán, Jesús Sacramentado. 

¡A Lugo, adoradores! ¡Todos los que puedan (y podrán muchos, 
si quieren, y querrán muchísimos, porque son m"uchísimos los que 
aman), á Lugo! 

Vamos allí á dar gloria á Dio13 y buen ejemplo á los hombre$, 
como siempre; pero ahora vamos á dar cima á la gran obra de nues
tro Reglamento, de" la ley cuya virtud ha de prestar savia, ener
gías, vida robusta y expansiva al h~rmoso Cuerpo ele la Adoración 
Nocturna Española. Vamos allí á dedicará. Jesús La Lámpara. Vo
tiva de :p.uestra pobreza material, pero de nuestra riqueza de amor, 
de entusiasmo, de cariño, de pleitesía, de homenaje, de vasallaje á 
nuestro Rey, que es el Rey de reyes y Señor de los señores. Va
mos allí á rendir, ante el Trono trece :veces secular de Cristo Hostia 
en la Basílica de Lugo, las ban.deras de nuestras, Secciones, y con 
ellas nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra libertad, todo 
nuestro s0r, valer y poseer. Vamos allí á cumplir nuestro sublime 
oficio (aunque somos miserables pecadores) de orar, inte·rceder y ex
piar delante del soberano Juez y de la Misericordia infinita; orar, 
interceder y expiar por nosotros, por nuestras familias, por nues.-
tros compatriotas, por nuestros gobernantes! por la Iglesia, por el " · 
Estado, po~ el Reino, por. todos . los redimidos con la Sangre de 
Cristo. Vamos allí con empresa de amor, de amor puro desintere-
sado, verdadero, generoso, magnánimo: que el mundo perece por-
que le falta el amor. Vamos allí para gritar al mundo: «¡He aquí 
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una legión de hombres que aman y quieren ser amados!» Si alguno, 
después de arrobarse en la contemplación de la Santa Hpstia y de 
comer el Cuerpo y de beber la Sagre de Cristo tiene entrañas para 
aborrecer, para dividir, para sembrar discordias entre los buenos, 
¡sea anatema! 

.¡A Lugo, adoradores! . 
¡Viva Jesús Sacra.mentado! 

N"C>T:I:C:I:.A.&i 

Peregrinación catalana 'á Roma para solemnizar el 
Jubileo Pontificio de Su Santidád.-La Peregrinación sáldrá 
de Barcelona por tren en la mañana del 1ti de Octnbre próximo, para 
llegar á Roma el 17 por la tarde. 

Permanecerá en Roma nueve días, saliendo de regreso enlama• 
nana del lunes 27_ de Octubre, para llegar á Barcelona el 28 por la 
tarde. 

Aun cuando no de modo definitivo, el precio del viaje de ida y 
vuelta de Barcelona á Roma será: 

Doscientas cincuenta pesetas en primera clase.-Ciento setenta 
pesetas en segunda clase. - Y cien to cinco pesetas en tercera clase. 

Además, y si se reune número suficiente para uñ coche, habrá 
asientos de sleeping-car ó sea coche-cama, con un sobreprecio de 
ciento cuarenta pesetas desde Cervere á Roma y viceversa. 

Se estudia el n1edio de combinar que los peregrinos visiten 1~ 
Santa Casa de Loreto. 

Los peregrinos llevarán.como distintivo una medalla con el escu
do de Nuestra Señora de la Merced. 

La Comisión redacta una guía desériptiva del viaje y de los monu
mentos que han de visitarse. 

La medalla y la guía se entregarán a.ntes de partir la Peregri
nación, abonando los peregrinos el precio de cinco pesetas por 
ambos objetos. 

La Comisión facili~ará á los peregrinos que lo deseen datos y 
referencias sobre alojamiento e~ Roma. 

Cuantos deseen inscribirse, ó adquirir datos, pueden dirigirse á 
la Secretaria de la Comisión de Peregrinación á Roma, establecida 
en la «4sociación de Católicos», calle de la C9,nuda, núm. 31. 
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Para facilitar el viaje á los que de otras Diócesis deseen tomar 
parte en la Peregrinación, pudiera gestionarse de las Compañías de 
ferrocarriles una rebaja en el viaje á Barcelona y regreso á. sus 
domicilios. 

Esta gestión sólo puede establecerse conociendo qué Diócesis 
piensan enviar pergrinos; y al efecto esta Comisión se permite rogar 
que tengan la bondad de avisarlo, á :fin de que al entablar las ges
tiones se incluya á los peregrinos en la petición de rebaja en el 
viaje de ida y vuelta á Barcelona. 

No~bramiento.-Ha sido nombrado Bene:ficiado 'tle la Santa 
Iglesia Catedral de Toledo el Presbítero D. José Alvarez Fernán
dez, Coadjutor de la Parroquia de Ran Lorenzo de esta Corte. 

Vacante.-Se halla la plaza de Sacri_stán de Chamartín de la 
Rosa, con el haber de 30 pesetas mensuales, según sea abonada por 

. el Estado, y los derechos de Aranoel. Las solicitudes se dirigirán 
al Sr. Cura párroco. ' 

-----

Nuevo ' Caballero.-Los Caballeros dé la Orden Militar del 
Santo Sepulcro formaron Capítulo el día 27 del pasado Junio, á las 
seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del 
Carmen, para la recepción en el mismo del Presbítero D. Mariano 
Perales y Peñasco. Apadrinó al nuevo Caballer·o ei Ilustrísimo 
S'r. D. Eduardo Malvar, Capitular de la expresada Orden, y el acto 
resultó interesante y solemne. 

Inauguración de la iglesia parroquial de Nuestra Se
ñora del Pilar.-El día 12 del presente bendecirá, Dios mediante, 
nuestro Rvmo. Prelado el nuevo templo de la Parroquia de Nues
tra Señora del Pilar, sito en la confluencia de los barrios de la Guin
dalera y Prosperidad. El domingo 13 habrá Misa de Comunión ge
neral, que celebrará el Sr. Cura propio, oficiando én la solemne 
Misa de Pontifical, á las nueve de la mañana, nuestro amadísimo 

. Prelado, habiéndose encargado del sermón el Excmo. é Ilmo. S~ñor 
Obispo de Sión. Por la tarde predica el Párroco, haciendo la proce
sión y reserva el Rvmo. Sr. Nuncio de Su Santidad. El día 14 ha
brá solemnes honras fúnebres. A las :fiestas .religiosas acompañarán 
festejos populares con que aquellos barrios celebrarán el fausto 
acontecimiento. 
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E!I Círcnlo ·de·estudiantes de París.-El Círculo Católico 
de estudiantes de París ha celebrado el 5.0. 0 aniversario de su fon -
dación. 

El medio siglo transcurrido representa una brillante historia., 
durante la cual el Círculo no ha ces¡i.do de cumplir el pensamiento 
de su fundador, Mr. Beluces: forma¡r propangandistas y hombres 
de acción que fueran firme apoyo de la Iglesia y de la sociedad en 
todas las profesiones ]iberales. 

En nuestra época de progreso material, no puede ser la ciencia 
el 1í.nico motor de· la civilización. 

Si el empleo de las máquinas disminuye 1:,l trabajo niaterial y 
deja al hombre tiempo para la vida del espíritu, es preciso que la 
virtud crezca como la ciencia. 

Procurar este equilibrio ha sido el objeto que en la medida de 
sus fuerzas ha cumplido _el Círculo de estudiantes católicos, y sin 
olvidar esta finalidad moral se ha .constituido en un importante 
centro de actividad intelectual. 

El principal atractivo de la solemnidad celebrada ha sido el dis
curso de Fernando Brunetiere, el ilustre crítico literario y miem
bro de la Academia Francesa, que es hoy uno de los más ardientes 
propagandistas laicos del catolicismo en Francia. 

La tesis desarrollada por Mr . Brunetiere, con esa palabra clara, 
precisa, irreprochable que le distingue, puede resumirse en estas 
palabras: «Todas las cuestiones ·socia.les son cuestiones morales, y 
todas las cuestiones morales son cuestiones religiosas.» 

Atribuye á los Círculos católicos de obreros y á las Asociaciones 
de estudiantes la gloria de haber destruido la debilidad ·del respeto 
humano, inspirando á cada uno el valor de sus convicciones. 

Demuestra que la Religión no puede ser un obstáculo á ]a liber
tad y á la independencia del espíritu, que es compatible con todas 
las formas de la investigación libre, que el catolicismo puede ser 
practicado en .todas las circunstancias de la vida y que sus progre
sos acompañan á los de la ciencia. 

Después de exponer magistrales consideraciones sobre la obra de 
la revolución francesa, Brnnetiere terminó, entre entusiastas aplau
sos, su brillantísima conferencia, deseando que dentro de otros cin
cuenta años otro orador demuestre en el Círculo de estudiantes ca
tólicos las mismas verdades frente á progresos nuevos. 

Madrid: Imprenta del Asilo-de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6. 
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EL EXCMO. Y RVMO. PRELADO 

En el correo de Galicia del 17 de los corrientes salió 
de esta Corte S. E .. Rvma . con objeto de asistir al Con
greso Católico de Santiago de Compostela. Durante su 
ausencia ha dejado el gobierno á cargo del M. I. Sr. Doctor 
D. Alejo Izquierdo, Deán d~ esta S . I. B. Catedral. 

DECRETO 
sobre ensenanza ·en ·e1 Seminario Conciliar de est& Diócesis. 

NOS EL DR. D. VICTORIANO GUISAS_OLA Y MENENDEZ 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OB1SPO 

DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA RE AL Y DISTIN

GUIDA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, CO NSEJERO DE INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA, S ENADOR DEL RE INO, E T C., ETC. 

En la gloriosa serie de los Sumos Pontífices protectores 
decididos de las ciencias, de las letras y -de las artes, brpla 
con luz esplendorosa, como estrella de primera magnitud, 

24. 
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el Papa León XIII. Sus numerosas áureas Encíclicas son 
fuente manantial de purísimas aguas, donde sacian su sed 
de verdad las inteligencias, venero inagotable de consue
los, donde encuentran paz y . quietud los corazones. De 
ellas llaman hoy nuestra atención las que patentizan vivo 
interés y solicitud preferente por que la enseñanza ecle· 
siástica sea lo más fructuosa y perfecta posible, como son 
la Quod divina Sapientia, acerca de los Seminarios Con
ciliares; la Aeterni Patris, sobre la restauración de la filo
sofía de Santo Tomás; y, -dejando aparte las que h.a diri
gido á determinadas naciones, como la de 8 de Septiembre 
de 1899 al Clero de Francia,- lo's trascendentales Decre
tos dados por medio de la Sagrada Congregación de Estu~ 
dios, por El creada, erigiendo en nuestra España las U niver
sidades Pontificias de Toledo, Valencia_, Granada, Santiago 
de Compostela y Salamanca. 

Los ref erjdos Decretos, que forman la memorable "'Ins
trucción" de la Sagrada Congregación de Estudios, expe
dida en 30 de Junio-de 1896, fueron publicados en este Bo
LETÍN en 20 de Noviembre del mismo año. 

Deseando por nuestra parte secundar las -altas. miras de 
la Santa Sede y corresponder agradecidos á la solicitud 
con que atiende á mantener en España los estudios ecle
siásticos en aquel esplendor que en siglos anteriores le 
conquistó el título de nación teológica, y renombre impe
recedero en lós Concilios de Tren to y del Vaticano, · aco-' 
metemos sin demora la empresa de reformar en nuestro 
amado Semina,rio el Plan de Estudios, adaptándolo á las 
reglas prescritas en la mencionada Instrucción pontificia, 
y teniendo á la vista la organización dad~ á los estudios en 
la Universidad de San Ildefonso de Toledo por nuestro ve
nerable Metropolitano, el Emmo. Cardenal _Primado. 

No se Nos ocultan las dificultades que se han de ofrecer, 
anejas á los períodos de transición, y, s?bre éstas, la gra-
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vísima de no tener todavía ed'ificio que reuna las "C:ondicio
nes indispensables en los establecimientos de ensefl.anza; 
mas para vencer aquellas esperamos en el Sefl.or que no 
Nos ha de faltar decisión, y la otra desaparecerá pronto, 
Dios mediante, con la terrp.inación del nuevo Seminario, 
·cuya construcción ha dejado felizmente comenzada y ase
gurada nuestro inmediato venerable Antecesor. 

Cuando.esto suceda, aspiraremos á más, que es decir, á 
ponerlo á la altura que reclaman de consuno la importan
cia ·de esta Diócesis, establecida en la capital de la Monar
quía. y los timbres de gloria, hoy obscurecidos y olvidados, 
de la celebérrima Universidad de Alcalá. 

Cumpliendo, pues, estos propósitos y satisfaciendo á los 
más vivos anhelos de nuestro corazón, al mismo tiempo 
que á uno de nuestros más graves deberes pastorales, cual 

· es el de formar en ciencia y virtud á los que están llamados. 
á ser luz del mundo y sal de la tierra, oído el parecer de 
nuestro Consejo de Disciplina, decretamos y mandamos 
que 1 desde el próximo curso de 1902 á 1903, se cumpla y 
guarde fielmente en nuestro Seminario el siguiente 

Plan de Estudios d~l Seminario Conciliar 
de San Dámaso. 

LATINIDAD Y HUMANIDADES. 

El estudio de Latinidad y Humanidades se hará en cua
tro años: 

Primer curso.--Analogía de ambas lenguas latina y cas
tellana, ejercicios de composición y traducción, dos leccio
nes diarias; autores, Asensio y Nonell. 

Geografía, lección diaria; autor, Sánchez; Casado. 
Segundo curso.-Síntaxis de ambas lenguas, ejercicios , 

de composición ·y traducción, dos lecciones diarias; auto
res, Asensio y Non·ell. 
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Historia de España, lección diaria; autor, Sánchez Ca
sado. 

Primero y segundo curso:-Doctrina cristiana, lección 
semantJ.l; autor, Mazo. 

Tercer cur$o,-Prosodia y Ortografía de ambas lenguas, 
ejercicios de composición y traducción, dos lecciones dia
rias; autores, Asensio y Nonell. · 

Historia Universal, lección diaria;•autor, Sánchez Casado. 
Colección de Autores clásicos para los ejercicios de 

. composición y traducción en los tres primeros cursos: la 
de Espar de Autores latinos; la de Agustí de Autores espa
ñoles. 

Cua.rto curso.- Retórica y Poética, análisis de autores, 
.dos lecciones diarias; autor, Ars dicendi. 

Historia de la Literatura latina y española; autor (expli. 
caciones del Profesor). 

Lengua griega, lección diaria; autor, Ortega. 
Tercero y cuarto curso.-Historia Sagrada, lección se

manal; autor, Pintón. 

Advertencias.-1.ª Antes de s·er admitidos á,la matrícula 
del primer curso, sufrirán todos los que deseen comenzar· 
el estudio de Latinidad y Humanidades, un examen de in-. . 
greso, que consistirá en leer y escribir correctamente en 
castellano, Catecismo y las cuatro reglas de Aritmética. 

2.ª Terminados los cuatro cursos de Latinidad y Huma
nidades, para ingresar en Filosofía, sufrirán un examen 
especial de las materias de los cursos anteriores. 

FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA 

El estudio del.a Filosofía se hará en tres años. 
Primer. curso._-L6gica .Y Ontología, dos lecciones dia

rias; autor, Zigliara. 
Matemáticas, lección diaria; autor, F. Cardín. 
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Segundo ourso.-Cosmologfa, Psicología y Teodicea, 
dos lecciones diari1:1-s; autor, Zigliara. 

Física y Química, lección diaria; autor, Feliú. 
Tercer CUYSO.'-Etica, Derecho natur'al é Historia de la 

Filosofía, dos lecciones diarias; autores, Zigliara y Balmes. 
Historia Natural, lección diaria; autor, Rivera. 
Primero, segundo y tercer cúrso. - Canto eclesiástico, 

lección bisemanal; autor, Magíster choralis. 

SAGRADA TEOLOGÍA 

El estudio de la Teología se hará en cinco años. 
Primer curso.-Teología fundamental, dos clases diarias; 

autor, Schouppe. 
-Lengua hebrea, lección ·diaria; autor, Gómez. 
Arqueología, lección semanal; autor, López Ferreiro . . 
Segundo curso .-Teología dogmática, dos lecciones dia-

rias; autor, Santo Tomás .. 
Historia Eclesiástica y Patrología, lección diaria; autor 

Rivas. 
Oratoria sagrada, lección semanal; autor Maruri. 
Tercer cur.so.- Teología dogmática, dos lecciones di.a

rias; autor, Santo Tomás. 
Historia eclesiástica y Patrología, lección diaria; autor, 

Rivas. 
Teología Pastoral, lección semanal; autor, Mach. 
Cuarto curso.-Sagrada Escritura, lección diaria; autor, 

Cornely. 
Teología Moral, lección diaria; autor, Gury. 
Disquisiciones superiores, lección diaria; autor, Santo 

Tomás. 
Liturgia, lección semanal; autor, Solans. 
Qu{nto curso.-Sagra.da Escritura, lección diaria; autor, 

Cornely. 
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Teología Moral, lección diaria; autor, Gury. 
Instituciones canónicas, lección diaria; autor, De Ca

millis. 

DERECHO CANÓNICO 

El estudio del Derecho canónico se hará en tres años. 
Prim.er c~rso. -Derecho público eclesiástico, ·lección 

diaria; autor, Tarquini. 
Economía social, lección diaria; autor, Antoine. 
Segundo ·curso.-Decretales, lección diaria; autor, Santi. 
Derecho espa:ñol en sus relaciones con la Iglesia, lección 

diaria; autqr, Ló.pez Peláez. 
Tercer curso.-Decretales, lección diaria; autor, Santi. 
Procedimientos eclesiásticos, lecCÍón diaria; autor, Ca- · 

dena y Eleta. 

Esperamos que el Rector, Superiores, Catedráticos y 
alumnos corresponderán solícitos á nµestros desvelos, unos 
con la vigilancia y activa labor, con la docilidad y apiíca
ción los otros, y así Nos prometemos abundantes frutos 
para gloria de Dios y esplendor de _esta Diócesis de Madrid
Alcalá. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 14 de Ju
lio, fiesta del doctor seráfico S. Buenaventura, de 1902.
t VrcTORIANO, Obispo de Madrid-Alcald. 

PHOVISORATO Y VICARIA GENERAL 

CIRCULAR 

Los señores Curas de las parroquiales de esta corte se 
servirán buscar con la mayor urgencia y escrupulosidad 
en sus respectivos archivc;>s la partida de bautismo de Car.-
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men Sada y Santiso, de treinta y dos afios de edad, hija de 
Agapito Sada y Regina Santiso, remitiendo á este Tribu
nal copia certificada en papel de oficio, ó negativa en su 
caso. 

Madrid 21 de Julio de 1902.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

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. Fernando Alcocer, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable t~rmino 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 Adela Alcocer y Suárez pretende con
traer con D. Francisco Pacheco y Ruiz; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 21 de Julio de 1902.-FERNANDO Gu 
TIÉRREz. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Paulino Gómez y Gómez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que ·su hija 
Segunda Gómez y Cuéllar intenta contraer con· D. Manuel 
Antón y Bernardini; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso ·que corresponda. 

Madrid 21 de Julio de 1902.-ALoNso DE PRADO. 



- 404 -

III 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general del Obispado, se cita, llama y emplaza, por término 
de doce días, á contar desde la fecha, á D. Félix Aguado 
Villar y á D.ª Manuela Gar~ía Méndez, ·cuyos paraderos 
se ignoran, para que se presenten en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito á prestar 6 negar el Consejo á sus 
hijos María Aguado Calavia y Victoriano Antonio Duvillo 
García para el matrimonio que entre sí ambos tiene11 con
certado; en la inteligencia que de no verificarlÓ se dará al 
expediente el curso correspondiente. 

Madrid 21 de Julio de 1902.-FRANcrsco MARTÍNEZ. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama 
y emplaza á todos los que se crean con derecho á la con
mutación por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior, de 
los bienes dotales de la capellanía colativa familiar fundada 
en la iglesia parroquial de Santos de la Humosa por Pedro 
Meco Gismero, á fin de que C<?mparezcan en esta Delega
ción, por sí ó por medio de persona legalmente autorizada, 
á deducir el de que se consideren asistidos, con presenta
ción de los documentos conducentes; bajo apercibimiento 
de que no verificándolo, pasado dicho término se procederá 
sin su audiencia á lo que corresponda, parándoles el per
juicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 21 de Julio de 1902.- El Delegado interino, 
Lrc. JuAN FERNANDEz LoREDO. 
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Documentos Pontificios. 

I 

Breve concediendo indulgencias á una jaculatoria. 

LEO PAPA XIII 

Ad perpetuam rei mernoriam. Supplices ad Nos adhibuit pre
ces Venerabilis Frater Guilelmus Episcopus titularis Porphyreo
nius Sacrista N oster, ut nonnullis indulgentiis ditare v,elimus 
hanc invocationem; Man Dieu, rnon unique bien, Vous étes tout 
pou1· moi, que je sois f.out pou1· i · oiis 1 • Nos qui pro Pastor ali Nos
tro Officio fidelium pietatem fovere et excitare studernus, piis 
ejusqem Venerabilis fratris votis libenter obsecundantes, de Om
nipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App . Ejus au 
ctoritate con:fisi, universis et singulis utriusque sexus Christi:fide
libus, qui quotidie mense integro, supradictarn invocationem quo
libet idiomate, dummodo vers.io sit fidelis de vote recitaverint, et . 
uno ejusdern mensis die ad cujusque arbitrium sibi eligendo vere 
poenitentes et confessi ac S . Communione refecti, quamlibet Ec -
clesiam seu Oratoriurn publicum devote visitaverint, ibique pro 
Christianorum Principurn concordia, haeresurn e;xtirpatione, pec
catorurn conve.rsione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pías ad 
Deum preces eff uder.int, Plenariarn omniurn peccatorum suorum 
Indulgentiam et remissionern misericorditer in Domino concedi 
rnus. Praeterea eisdem fidelibus qui corde saltero contriti, quoli · 
bet anni die, mernoratarn invocationem devote recitaverint, ter
centu,m dies de injunctis eis sen alias quomodolibet debitis poeni
tentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus . Qnas ornnes et sin
gulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarurn re 
laxationes etiam animabus christi:6.delium, quae ;Deo in caritate 
cujunctae ab hac luce migraverint, per modum sufragii applicari 
posse indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus qui
buscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris . 
Praecipimus autem, ut praesentium litterarum (quod nisi fiat nul
las easdem esse volurnus) exemplar ad Secretariam Congregatio
nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae deferatur, juxta 

1 ;Dios mio, mi único bhm, Vos sois todo para mí, que yo sea todo pura Vos! 
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Decretum ab eadem Oongregatione sub die XIX Januarii MDCCLVI 
latum et a S. m. Bened. PP. XIV Praedecessore Nostro die XXVIII 
dicti roen.sis adprobatum, atque volumus, ut earumdem praesen
tium transumptis seu exemplis etiam impresiis, manu alicujus No
tarii publicii subscriptis et sigillo per~onae in ecclesiastica digni
tate constitutae munitis, eadem prorsus habeatur fides, quae habe
retur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XIII 
Martii MCMII, Pontificatus Nostri An. xxv.-ALoisrns Ca1·denal 
MA.COHI . 

Praesentium litterarum exemplar delatum fuit ad hanc Secre
tariam S. Oongris. lndulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. 
In q_uorum fidem, etc. ~ 

Datum Romae ex eadem Secria., die 17 Martii 1902.-Jos. M. 
Can. OoNSELLI, Substitutus. 

II 

Breve concediendo indulgenci~s al «Requiem reternam» 

LEO PAPA XIII 

'Ad perpetuam rei memoriam. Oblatis Nobis precibus annuentes 
a dilecto Paulo Buguet praeposito generali Piacularis Operis pro 
anima bus derelicnis loci «Montligeon» Dioecesis Sagien., omnibus 
et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique terrarum degentibus, 
contrito saltem corde, ac devote qualibet vice recitantibus versi
culum cum responsorio Requiem aete1·nam dona eis, Domine, et lux 
pe1·petua luceat eis in forma Ecclesiae solita quinquaginta diernm 
indulgentiam concedimus, qua tantum liceat functorum vite labes 
poenasque expiare. Non obstantibus contrariis quibuscumque. 
Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Praecipimus 
autem, etc . 

r;>atum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXII 
Martii MCMII, Pontifica tus N ostri anno vigesimo quinto. - Pro 
Dno. Oard. M.A.ccHI: NrnoL.A.US MARINI, Subst. 

Praesentium litterarum exemplar delatum fuit ad hanc Secre
tariam S. O. lndulg . . Sacrisque Reliq. praepositae. In quorum 
fidem, etc . 

Datum Romae ex eadem Secria., die 26 Martii 1902.-FR.A.NCIS
ous SoGARO, Archiep. Amiden., Sec1·et. 
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Socios del Congreso Católico de Compostela. 

(Co11cl11siM1,) 

Excmo. Sr. Conde de Superunda. 
D. Sandalio de la Sota, Cura párl"OGO de San Millán. 
Excmo. Sr . . Marqués de Olivar_t. 
D Darío Bugallal di:! Araujo, Notario. 
Círculo Católico de Obreros de Nuestra Señora de Cova

donga. 
D. Marcial de <;)lavarría, Ingeniero. 
Ilmo. Sr. D. Joaquín de Arce Bodega,Jefe de Sección de 

la Secretaría del Senado. · 
D. _Lope Ballesteros y Torres, Párroco de San Marcos, 

de Madrid. · 
D. Ramón Laureano García, Abogado. 
Muy litre. Sr. D. Francisco Paja, Chantre de la Catedral 

de Madrid . 
. R. r. D. Eladio Arnáiz, Visitador general de los Padres 
Paúles. 

D . Bartolomé Feliú y Pérez, Catedrático de la Univers.i
dad Central. 
· R. P . Justo de Pedro, Provincial de las Escuelas Pías de 
Castilla. 

R. P. Pedro Díaz, Rector del Colegio de las Escuelas Pí~s 
de San Antonio Abad, de Madrid. 

Excmo. Sr. D. José María Asensio, de la Real Academia 
de la Historia. 

Excmo. Sr. D. Juan Samsó, de la Real Academia. 
Excma. Sra. Condesa del Val. 
D. Eduardo Jumé, Director del Colegio de San _Isidorq.' 
D. Vicente Olivares Biec, Secretario de Gobierno del 

Tribunal Supre~o.-
D. Manuel Ortega Morejón. 
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.NUEVO TEMPLO PARROQUIAL 

Vivo aún en I,1.uestra memoria el recuerdo de los ·públicos rego
cijos con qül3 uno de los barrios céntricos de la Corte festejaba 
la apertúra al culto de un nue;o templo parroquial, hoy tenemos 
el grato deber de registrar en este BOLETÍN ECLESIÁSTICO las 
.solemnidades co:p. que uno . de los barrios extrem9s ha celebrado 
la inauguración de su nueva iglesia, la Parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, cuyas obras dieron principio en Abril de 1892. 

Ya en 1891, el entonces Obispo de Madrid-Alcalá, conociendo 
lo insuficiente que eran las capillas que existían en los barrios de 
la Prosperi~ad ·y Guindalera para que sus moradores pudieran 
cumplir sus deberes religiosos, determinó se edificara una iglesia 
capaz que, situada entre ambos barrios, los uniera y pudiera 
constituir más tarde una Parroquia de Madrid . 

La testamentaría de la Excma. Sra. Marquesa de Revilla de 
la Cañada, insta,da por el E~cmo . Sr. D. Antonio Cánovas del 
Castillo y su esposa (q . e. p . d. ), dieron para este objeto la limos
na de 80.000 pesetas, con. la que -se compró á la Excma . Sra. Mar
que·sa de Cubas un solar frente al que hoy ocupa el nuevo templo, 
que más tarde fué permutado, en razón á no ser suficiente, por 
ef hoy edificado. El primer solar, propiedad de la misma señora, 
medía 2.121 metros cuadrados, costando 14.426 pesetas; el se
gundo mide 2.530 metros cuadrados 50 centímetros, abonándose 
á la referida· Sra. Marquesa la diferencia, siendo su total 17 .207 
pesetas ·40 céntimos. Con lo que restaba de la limosna de Re villa 
de la Cañada, deducido el importe del terreno, se emp.ezó en Abril 
de 1892, como se ha dicho, la edificación del templo, dirigida 
hasta 1895 por el. Excmo. Sr. Marqués de Cubas; y agotados los 
recursos, el indicado Prelado y su digno sucesor el Excmo. Señor 
D. José María de Oos continuaron las obras con los fondos del 
Obispado . Cuando ya se terminaron las obras de fábrica y no pu
diéndose seguir las de decora~ión, los Excmos. Sres . de Cánovas 
del Castillo, que, como. antes se indica, siempre se interesaron por 
cuanto favoreciera á los citados barrios, pudieron obtener en 1895 
del presupuesto cfel Estado, en el capítulo de Reparaciones de 
templos primero, la cantidad de 80.000 pesetas, y más tarde otra 
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de 10.000~ con cuyo import,e se decoró el templo y se hizo el reta
blo del altar mayor . 

El templo es de estilo románico, mide 30 metros de largo por 
15 de ancho y 23 de alto, habiendo costado, incluyendo los con
fesonarios y el lienzo que representa la venida de la Santísima 
Virgen á Zaragoza, y que pintó el reputado artista y virtuoso 
Sacerdote Sr. Buylla, la cantidad de 302. 791 pesetas 49 céntimos. 
El púlpito, que ha costado 3.700 pesetas, la imagen del Pilar 1.600 
y las campanas 4.000, se han construído con limosnas donadas 
por varios bienhechores. . 

El Sr. Conde de San Jorge ha costeado también dos altares 
completos con sus credencias y las imágenes de San Casto y San 
Vicente Mártir.. . 

Ultimamente se han hecho obras de importancia para el sanea.
miento de la iglesia y sus dependencias. La iglesia es modesta, 
pero muy espaciosa, de gallardas líneas y de buen gust~ ·artístico, 
en la i:iue han demostrado su indiscutible competencia los ilustra
dos Arquitectos que han dirigido las obras de decoración del tem
plo, Sres. D. Miguel de Olavarría y D. Ricardo García Guereta. 
No debiendo pasar en silencio la decidida cooperación prestada 
por el Excmo. Prelado que hoy rige ~os destinos de esta Diócesis. 

Segtí.n estaba anunciado, el día 12 por la tarde, no obstante la· 
terrible tormenta que descargó sobre esta capital, nuestro Reve
rendísimo Prelado se dignó bendecir solemnemente el nuevo tem-

, plo, asistido por el Venerable Cabildo de Sres. Curas de las Parro
quias de la Corte y rodeado de gran muchedumbre que, ávida de 
c_ont.emplar á su Prelado y de presenciar tan augusta ceremonia, 
había acudido á la nueva iglesia parroquial; después se organizó 
1a procesión para trasladar de la Parroquia provisional á. la nueva 
el Santísimo Sacramento; el Excmo. Sr. Obispo, revestido de Pon
tifical y acompa:iíadó de toda la comitiva, presidida por el muy 
digno Concejal Excmo. Sr. D. Felipe O vilo, que asumía la repre
sentación, no sólo del Sr. Alcalde Presidente 1 sino de todo el 
·Ayuntamiento, tomó en sus manos el Santísimo, llevando el pa
lio los Sres. Curas cantando el Pange Lingua, y á los acordes de 
dos músicas regresó la procesión al nueyo templo, donde el amo
roso J esüs Sacramentado tomó posesión de su nueva casa·, termi
nando con la bendición dada por el Sr. Obispo. · 

A la mañana siguiente, á las siete,· el Sr. Cura celebró Misa, 
en la que dió la Sagrad!l' Co:i:nunión á buen n~mero de :fieles que ' 
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acudieron á recibir el Pan Euc~rístico. A las ·nueve llegó el Reve
rendísimo Prelado, dándose principio á la solemnísima Misa de 
pontifical, á la que asistieron el Venerable Cabildo de Sres . Cu
ras y otros Sres . Sacerdotes, estando el coro á cargo de la Ca
pilla Isidoriana, que por mañana y tarde ejecutó cop. gran maes
tría varías obras de notables autores . 

El sermón, predicado por el Excmo. Sr. Obispo de Sión, fué, 
como todos los suyos, elocuentísimo' y aun cabe asegurar que 
excedió á los I,nnchos por él pronunciados . 

Profundamente emocionado viendo el gran número de :fielés, 
que con set tan amplio el -templo no era capaz para todosj des · 
arrolló admirablemente estos tres temas: «Mi casa es casa de ora
ción»; «Casa de las misericordias»; y «Casa de Pª2'."· ConclÚída la 
Misa, se manifestó á Su Divina Majestad y se cantó el Te Deum, 
termin.ando con la bendición del Santísimo. 

Por la tarde, á las seis, después de exponer á Su Divina Majes
tad, se rezó la Estación y el Rosario; dirigió breve plática el se
ñor Cura, y cantado el Santo Dios y el Salmo C1·edidi, hubo pro
cesión de reserva, á la que no pudo asistir, con muchísimo senti
miento suyo y de todos, el Excmo. é Ilmo. Sr. Nuncio de Su 
Santidad, por haber tenido que salir de Madrid. 

No daremos por terminad.o este relato sin expresar que mere
cen la más profunda gratitud nuestro Rvmo. Ptelado, que, no 
obstante la distancia y Bl sofocante calor que se sentía, hizo un 
verdadero sacrificio, mostrando en su rostro y en sus palabras el 
júbilo que emocionaba su alma al abrir en su Diócesis y en la ca
pital de ella un nuevo templo parroquial; el Excmo. é Ilmo. Se
ñor Obispo de Sión, que á pesar de hallarse en vísperas de mar· 
char á Sa'ntiago de Compostela, donde predicará las glorias del 
Apóstol, aceptó con gran placer el encargo de dirigir su autori -
zada pailabra al pueblo :fiel; el Venerable Cabüdo de s ·res. Curas 
de esta Corte, los que dejando sus muchas . ocupaciones realzaron 
con su asistencia tan solemnes actos; los Sres . Sacerdotes que con
currieron á estas solemnidades, y todas las Autoridades que, pre
sididas por el Sr. Ovilo, gustosísimas honraron con su asistencia 
estos actos piadosos; la Comisión de festejos populares, que en 
masa asistió á todas fas funciones y tan valiosamente ha ayudado 
al Sr. Cura en la organización de los referidos festejos; los :fieles 
todos, lo mismo los que viviendo en el centro de la capital como 
los veciaos de los barrios de Prosperidad .Y Guindalera, han co-
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operado con su asistencia· y sacrificios al brillante éxito de estas 
solemnidades. 

Y reciba nuestra felicitación sincera el celoso Sr. Cura, que 
después de diez años de constantes trabajos, continuados sin des
mayo ante la convicción,íntima de la necesidad y beneficios de 
dicha obra, ha visto al fin coronados sus desvelos. El consuelo de 
poder ofrecer al Señor culto más espléndido y á sus feligreses 
más cómodos y dignos servicios, le servirá la parte de compensa
ción por los sinsabores y penalidades que supone la terminación 
de tal empresa. 

El día 14, á las nueve de la mañana, se celebraron solemnes 
'honras fúnebres por todos los bienhechores y feligreses falle
cidos. 

" 
N'C>TXCX.A.8 

Viaje del Rvmo. Prelado.-En el tren correo de Galicia, 
. como se dice en otro lugar, salió el pasado jueves para Santiago 
de Compostela nuestro Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo. Los andenes 
de la estación del Norte viéronse ocupados por numeros Sacerdo
tes y otras personas distinguidas que bajaron á mostrar 'al Reve
rendísimo Prelado el cariftoso respeto de los suyos. 

Además de una nutrida representación del Ilmo. Cabildo y del 
Provisorato y Secretario de Cámara, había miembros del Supremo 
Tribunal de la Rota, casi todos los Sres. Curas párrocos de la 
capital, el Ilmo . Sr. Visitador de Religiosas y numerosos Sacer
dotes. 

En el mismo tren se dirigían también al Congreso Católico los 
Excmos. é Ilmos. Sres. Arzobispo de Sevilla, Sr. Espínola, y 
Obispo de Solsona, Sr. Benlloch. . 

Al arrancar el tren, con tiempo sereno y agradable, el nume
roso público dió á los Prelados cariftosísima despedida, deseán
doles de corazón feliz y próspero viaje. 

Nombramientos.-Han sido nombrados: 
D. Dionisio Vidal y Toribio, Coadjutor de San Lorenzo de 

Madrid. 
D. León Calonge, Ecónomo de Valdeholmos. 
D. Ela,dio Fernández García, Ecónomo d.e Pinuecar. 
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D. J osé Luis Simó Valerití, Ecónomo de Villamantilla y Encar
gado de Villanueva de P erales. 

D . José Roldán, Cura regente de Navacerrada 
E l S r . Cura párroco de Gascones, D. Manuel de Castro, Encar-

gado de La Serna. 
D. Juan Suárez Schmider, Coadjutor de Carabanchel Alto. 
D . Ambrosio Candela Pastor, Coadjutor de Cenicientos. 
D. Baldomero Sánchez Mora., Coadjutor de Valdemorillo. 
D . José María Cortés, Capellán de las Religiosas Mercedarias de 

San Fernando de Madrid. 
D . Bonifacio Alcalde Delgado, Capellán de las Religiosas Fran

ciseas de Griñón. 

Procesión católica en Nueva York. - Se ha verificado 
suntuosa.mente en la ciudad d1:1 Nueva · York la r,rocesión de .San 
P at ricio, a la cual asistió toda la población católica, que en dicha 
ciudad e~ muy numerosa . Dicha procesión recorrió varias calles y 
estaba seguida de 36 orquestas de las más afamadas . Se calcula uri. 
acompañamiento de más de seiscientas mil personas. 

Católico antes que rico. - Hace poco abrazó el Catolicismo 
el Rdo. T . F . Roys, hijo del rector de Heycham, el cual dejaba en 
su. testamento .á su hijo por heredero universal cte su fortuna, que 
ascendía á 118.000 libras esterlinas, ó sean cerca de tres millones 
de pesetas . Posteriormente añadió un codieilo anulando el testa -
mento en el easo de que su hijo llevase á efecto sus p:r;opósitos de 
hacerse católico; pero á la hora de la muerte, remordiéndole la con
ciencia, añadió otro codicilo dejando á su. hijo una renta anual de 
250 libras esterlinas, ó sea11 6.000 pesetas. De todos modos, perder 
una fortuna de tres millones de pesetas quedándose sólo con 6.000 
de renta, es un sacrificio en aras da la fe católica. Los católicos que 
abrazan el protestantismo suelen, por el contrario, hacerlo por ra
~ones enteramente opuestas á la de Mr. Roys. 

Efectos d e un buen combate.- Los eatólicos italianos no 
han luchado inútilmente contra el proyecto de divorcio presentado 
por el Gobierno de su país, pues vista la actitud resuelta de aqué 
llos, es probable que sea retirado con el pretexto de que procede 
consultar á los jurisconsultos de Italia. 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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cr ologia , 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

EDICTO 

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

y Vicario general de este Obispado se .cita y emplaza á 

María Fernández Bravo, 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 hija 

Marcelina Alfonso Fernández intenta contraer con Mel

quiades Hernández Lachica; con apercibimiento que de no 
} 

verificarlo se dará al .expediente el curso que corresponda, 

Madrid 31 de Julio de 1902.-DR. FRANCISCO MARTfNEZ. 
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SAGRADA CONGREGACiúN DE INDULGENCIAS 

I 

Las indulgencias concedidas á las cruces que se erigen por los Misio
neros perduran si destruida la cruz primitiva se construye una. 
nueva en su lugar. 

ALBIEN.-P. Stephanus Mauraud Missionarius Tertii Ordinis 
Regularis S. Francisci, Dioecesis Alhiensis, in · Gallia, ·humiliter 
huic S. Congni. Indulgentiarnm quae sequuntur exponit: Occasio
ne SS. Missionum in paroecia loci v. d.' Aiguefonde, praefata.e: 
Diocesis, in memoriam earumdem Missionum erecta fuit in pro.
pjnquo monte Crux, cui dein.de, vi facultatum alumnis III Ord. 
Reg. S. Franciscii in Galliis per Aplicum Breve diei 2 Apr. 188& 
éon.cessarum, adn.exae fuerun.t In.dulgentiae favore Christifideliu~ 
eam devote colentium. Porro accidit ut supramemorata Crux , ma,. 
gna exorta tempestate eversa foerit et fere destructa. N une vero 
Ohristifideles n.ovam ibidem erigere satag¡mt; haerent tamen dubii 
an cessaverint indulgentia-e primitivae Cruci adnexae. Idcirco Mis
sionarius Orator huic S. Con.gn.i. sequens dubium proponit: 

Utrum in casu Orux nova erecta in eodem loco, in quo Crux de-· 
structa existebat, gaudeat pristinís indulgentiis, an nova earum
dem concessio requiratur? . 

Et. S. e: pro'posito dubio r~spo?dit: 
· .Affirmati/ve quoád 1.a.m partero; Negative ·quoad 2.a.in ' juxta Dé-

cret~m in una Ratisbonen. d. d. 22 Februarii 18.88. ' · 
Datum Romae e Secria . . ejusdem S. C. die 10 J ulii 1901.-:

s.:. OÁRD. CRETQNI, Praef.-L. ffi S.-Pro R. P. D. FRANC. SoGÁ~ 
Ro, :Archiep: Amiden : S ecr.-'-J os. M, Oan.cus. OosELLr, Subfos. · 

..,, 

) . .. II . 

·~ El detlreto ái-q~e ~e refiere la ·antério'r resolución: dice así: t, 
• · .RATil:,BONEN .-;V)carins·.Generalis in spirit1;1alibus .E pisco pis ·Ra;1 
tisbon~nsis .exponit: non raro . in sua amplis§!~m,a Dioecesi -.evenire, 

• ... • - •• ... _, : . .. ~". • • ·-' ...... ·./ .... • •• Jr, . ... 

ut in parochiis vel locis ubi SS. Missiones haberi solent, Orux eri-
gatur cum indulgen.tiis eid:em adnexis: quae, sive vetustate, sive 
aliqua ~d veniente tempestate aliave simili causa, collabatur, ita ut 

----~ -
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nova. erigi debea~. J_¡¡,mvero ab hao S. C. Indulgentia:run;t humiliter 
petit sequentis dubii solutionem. · 

Utrum Indulgentiae adnexae alicui Cruci in SS. Missionibus ere
cta.e perdureut, etiamsi h-qjusmodi Crux collapsa vel destructa fqe~ 
rit et nova loco prioris eriga.tur; an nova Crux indigeat nova in7 
dulgentiarum applicatione? 

De qui bus facta relatione SSmo. Dno. Ntro. Leoni PP. XID, 
eadem Sanctitas Sua respondere mandavit: 

Non indigere nova concessione, dummodo _nova Crux erigatur 
eadem locó quo prima extabat et de conseusu Episcopi. 

Datum Romae ex Sci:ia. ejusdem S. C. die -22 Februarii 1888.
SERA.PHINUs Card. V ANNUTELLI, P raef.-L. ffi S.-t ALEXAN
DER Epus. ÜENsrs, Seer. 

II.I 

Sobre modo de practicar .el V
1
ia·Crucis en capillas de Religiosas. · 

Mf1CHLINIENsrs. - Sµpeyiorissa Genera.lis InstituÜ Adorationii;, 
Perpetua.e, cujus_ domus princeps exta~ Bruxellis in Archidioecesi 
Mechliniensi huic S. Congni. Indulgentiis Sacrisque Reliqu.iis prae
positae sequentia sponit: 

In 1
Decreto hujus S. C. die 6 Augusti .1757 praescribitur in pio 

Viae Crucis exercitio .-publice peragendo ob angm¡tiam loci unum
quemque de p,opulo locum suuiµ tenere posse, dummodo Sacerdos 
cum duobus cler~cis siv_e cantoribus oir.cumeat .ac sistat _in qualibet 
stationes ibique consuetas preces recitet. Anno elaps9 ,ab eadem 
S_. Congne. quaesitum fuit Lº «An ista methodus. servari_g_ueat, ob 
»angustiara loci, in sacellis domorum communitatum re}igi-qiarU'm¡, 
et p..0 «An loco Sacerdotis .cum duo bus clericis unus tantum e #"a
( ~[ibq_s, po,n sacerdos ei;rc_mn.ire a.e sistere in qualibet statione sue':' 
~~~gt,1~

1 
preces r~qit~Je_, valeat~~ et S. Congtio~ in una _Institnti 

F'ratrum Maristarum a ·scholis diei ~7 Februarii 1901 1., respoJ}dit 
«Affirmative ad utrumque». 

Nunc· vero praefata Superiorissa sequens dubium solvendum pro-
ponit: , . . •.. , 

«An loco unius· e:i· fratribus, in domibus religibs9,~um, una ex 
"sororibus circumire a.e sistere·in qualibet statione suetasque preces 
.~recitare yaleat?»_. , , · -r,~) 

_ ·,~r·~~-·~··) ,· ."''.t .• -~ ,: . ...,_ .. ! 

¡, . . , " \. 
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s. Congtio., audito unius ex Consultoribus voto, respondit': · 
«Af:firmative." 

- Datum Romae ex Secria. ejusdem S. Congnis. die 7 Maji 1902.
S. CARD. CRETONI, Praef:-L. ffi S. -t FRANcrscus SoGARo, 
Archiepus Amidem., Secriiis. 

SAGRADA PENITENCIARÍA 

Sobre la circunstancia «aetas superadulta oratricis» para obtener 
dispensas matrimoniales. 

Eminentissime Domine: 

Sae~e contingit obtineri Apostolicas dispensationes matrimonia
les ex causa (unica vel cum aliis) aetatis orufricis superadultae, sic 
et simpliciter expressa, vel interdum sic: aetas oratricis annor. 25, 
aut 30, sive aliter, sed plus quam 24. Cum autem Auctores opi
nentur causara hujusmodi interpretari quod _usque ad illam aeta
tem mulier non invenerit virum paris conditionis cui nubere posset, 
ab ha.e Rma. Episcopali Curia Tropien. quaeritur: An in verifica
tione causae supra memoratae sciscitari etiam et probari oporteat 
mulie:rem superadultam usque ad illam a.etatem vfrum pa.ris con .. 
ditionis cui nubere posset non invenisse¡ et hoc ad dispensationis 
validitatem? 

Et Deus, etc.-Tropeae, d.11 Martii 1902.-D. Epns. NrcoTEREN. 
et TROPIEN. 

Sacra Poenitentiaria ad propositum dubium respondet: satis esse 
quod .certo constet de aetate superadulta. Datum Romae in S. Poeni
tentiaria. die 5 Aprilis 1902.-A. CARCANI, S. P. Re_q. -R. CELLI, 
S. Poen#entiariae Substitutus. 

De-la Cruz llamada de Misión. 

Conocido es de todos que como recuerdo de las sagradas Misiones 
celebradas de tiempo en tiempo en las Parroquias para confirmará. 
los fieles en la fe y para avivar el fervQf de la vida cristiana, acos
tumbran los Misioneros erigir alguna. Cruz grande y ·visible. Al ter-



- 417 -

minar la Misión suele colocarse solemnemente ó en la misma iglesia 
ó cerca de ella, y los fieles pueden ganar indulgencia plenaria ó 
indulgencias parciales según las concesiones hechas á los Misioneros 
por la Santa Sede, el día de la colocación ó en su aniversario, y den
tro del año suelen tener también. concedidas algunas indulgencias 
plenarias y algunas parciales cada día, recitando ante dicha Cruz 
determinadas preces. Y es cosa clara cuánto contribuyen estas Cru~ 
ces y estas gracias espirituales que perduran hasta la Misión si
guiente, á recordar vivamente los saludables pensamientos y resolu
cíones del tiempo de la Misión. 

Pero si la Cruz de la Misión en el transcurso del tiempo se des
truye antes de que pueda celebrarse una Misión nueva, ¿cesarán por 
este hecho las indulgencias concedidas á la Cruz? ¿O pasan éstas in
dulgencias concedidas á,la que en el mismo lugar se erige de nuevoíl 
Y en caso de que no pasen, ¿será necesario que vuelvan los Misio
neros á dar nueva Misión ó á erigir la nueva Cruz? Porque sólo los 
Misioneros suelen tener facultad de hacerlo y aplicar indulgencias 
á semejantes Cruces. 

Estas cuestiones han sido resueltas poco há por la Sagrada Con
gregación de Indulgencias en esta forma 1: una nueva Cruz de Mi
sión construída en el mismo lugar (con el consentimiento del Obispo) 
goza, ipso facto, d'3 las mismas· indnlgencias que ftieron aplicadas á 
la Criiz primitiva. 

Juzgamos útil examinar algún tanto esta decisión, en que se nos 
remite á otra anteriormente dada, reqordando algunas cuestiones 
ya resueltas que nos podrán servir para formar juicio s9bre otras 
semeja'!ltes. 

En primar lugar, de uno y otro Decreto consta que las indul 
gencias aplicadas á la Cruz de la Misión no se pueden contar entre 
las indulgencias reales, es á saber, aquellas que se comunican por la 
bendición á los objetos d~votos, como coronas, rosarios y medallas, 
pues las indulgencias reales, como es notorio, no perduran si , roto 
ó perdido el objeto de devoción, se sustituye por otro, sino que á tal 
objeto hay necesidad de aplicarle de nuevo, mediante bendición, las 
indulgencias. 

Pero como, por otra parte, las Cruces de Misión parece que deben 
oontarse entre los objetos de devoción ó cosas sagradas, conviene 

1 Véase, pág. 414. 
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investigar por qué la Sagrada Congregación aplica á ·ellas, en· \Tez 
de la norma establecida para las indulgencias reales, la establecida 
para las llamadas locales, como se verá más adelante. 

Y para mayor claridad conviene hacer memoria de la conocidí
sima división de las indulgencias en personales, locales y reales. 

Todas las indulgencias, como claramente lo explica Suárez 1, se 
ordenan para bien del hombre, y en él tienen su efecto, puesto que 
todas ellas son absoluciones ó remisiones de alguna ·pena temporal 
merecida por el mismo hombre; consideradas bajo este aspecto, to
das las indulgencias son personales y la anterior división sería in.útil. 

Por lo mismo, al llamar person'.lles á algunas indulgencias, en
tendemos estrictamente aquellas que, directa ó inmediatamente (no 
mediante un lugar ó un objeto piadoso), se conceden á las mismas 
personas; de modo que casi se puede decir que les son inherentes y 
les acompa:iian á todas partes, sin que tengan necesidad de llevar 
consigo objeto alguno al cual fueren aplicadas. Así, son indulgen
cias personales muchas que podemos ganar en cualquier sitio, reci
tando determinadas preces enriquecidas por los Sumos Pontífices 
en favor de todos los cristianos, llamá~dose también con justicia 
tales aquéllas que están concedidas, no á todos los fieles, sino á de 
terminadas personas ó Asociaciones, por ejemplo, á los miembros 
de una Orden religiosa ó de una Congregación. 

La indulgencia local, por el contrario, es aquella que eri. cierto 
modo está adherida al lugar, como dice el mismo Suárez (1: c.); y se 
dice que esta indulgencia se concede al lugar, porque se concede á 
los hombres que oren ó hagan alguna otra piadosa obra en tal lu
gar, y por eso tal gracia como se adhiere al dicho sitio, porque en 
él y no en otro se gana, y su efecto no se comunica á los hombres 
sino mediante aquel lugar. 

Finalmente, es indu,lgencia real aquella que no se concede en be
neficio de algún lugar inmóvil, sino á un objecto móvil ó portátil, 
como por ejemplo, las coronas, rosarios y medallas, al cual objeto 
por lo mismo se juzga que está inherente y con él se transporta 
·y se comunica. á los hombreé, de modo que todo el que posea el 
objeto y ore ante él ó por él gana la indulgencia. 

De lo dicho se infiere que las indulgencias concedidas á las Cru
ces de la Misión deben considerarse como locales y no como reales 

1 De Sacrameritis, II, disp. 52, sect. l. 
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ni mucho menos cómo personales, puesto que dichas Cruces,·por.su 
naturaleza, uso y fin pe!manecen fijas en un lugar e inmóviles, 
mientras que las indulgencias reales, como que se adhieren á obje
tos (generalmente pequeños) de devoción, movibles y que son trans .. 
portados por sus poseedores. 

Cuánto pueden influir en la naturaleza de las indulgencias que 
llevan anejas, las dimensiones y cualidades físicas de los mismísi
mos obje~os, lo pondrá de manifiesto un ejemplo. En la Basílica de 
San Pedro, en Roma, se halla expuesta á la veneración de los fieles 
una gran estatua de bronce del Príncipe de los Apóstoles, besando 
cuyo pie y orando por la intercesión del Sumo Pontífice se pueden 
ganar cincuenta días· de indulgencia cada vez. Ahora bien: los fie
les suelen reverenciar pequen.as miniaturas de esta gran estatua, 
bendecida,s por su Santidad, y los que las tienen pueden ganar ellos 
y su familia, viviendo con ellos, la misma indulgencia y en las mis
mas condiciones, pero una sola vez cada día. ¿Quién no ve que las 
indulgencias de la gran t:istatua son absolutamente locales, mientras 
que las de las pequen.as estatuas son reales? Para ganar las prime
ras hay que llegar al lugar mismo donde la .estatua está emplazada, 
mientras las segundas pueden ganarse en cualquier sitio donde· la 
pequen.a Ímagen se transporte, y perdido ó destruído el objeto, las 
indulgencias cesan. · 

No es, pues, extr-afio que la Sagrada Congregación, en nuestro ca.so 
de la Cruz de Misión, que es gi·ande y fija, haya aplicado las reglas 
establecidas para las indulgencias locales, es decir, las mismas que 
se aplican á las iglesias y á los altares, principalmente á los· pri
vilegiados. 

Cuáles sean estas reglas establecidas para indulgencias locales, se 
colige de los siguientes decretos de la Sagrada Congregación:, 

Destruida ó arruinada una iglesia, sus indulgencias cesan, y per
manecen extinguidas aunque se construya nueva iglesia., si ésta se, 
~mplaza en lugar distinto ó con título nuevo. Pero si la nueva igle
sia se edificó bajo el mismo título y en el mismo ó casi en el mismo, 
lugar donde estaba la antigua, las indulgencias por el mismo hecho . 
renacen. 

Así consta por respuesta ·de la Sagrada Congregación de 9 ~e 
Agosto de 1843 (Decr. auth., n. 323): 

1) An cesset indulgentia Confraternitatis SS. Rosarii, vel aliae 
indulgentiae, · si nova aedificetnr ecclesia fere in loco, ubi vetus exis:
tebat'I R. Negative,. dummodo sub eodein tit-ulo aedificetur, 
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2) An cesset indulgentia; si nova eccles"ia aedificetiw in coemeterio'r 
non in loco veteris eccle;;iae? R. Affítrmative. 

3) An cesset indulgentia, si nova ecclesia aedificetur in cilio loco, et 
non in coemeterio veteris ecclesiae? R . Dt in secundo. 

De donde se deduce que las indulgencias locales, es decir, las 
concedidas á una iglesia como tal iglesia (no como centro de tal 
ó cual Congregación) para todos los fieles que la visitasén, no se 
pierden si después de destruída se construye una nueva en el mismo 
sitio y bajo el mismo título. 

Dos dudas, sin embargo, podrían ocurrir leyendo la anterior 
respuesta de la Sagrada Congregación: - Primera, que· en elfa se· 
trata de indulgencias de la Cofradía del Santísimo Rosario, y estas 
indulgencias de Congregaciones no son locales, sino personales, 
como se indicó ya, y por tanto, siguen distintas reglas. Así, por 
ej emplo, estas indulgencias acompañan á los cofrades aunque se 
trasladen á otra iglesia, por distante que se halle, y aunque tenga 
otro título; pues una vez trasladada la Cofradía legítimamente por el 
mismo hecho, las indulgencias se trasladan también (Decr. auth., 
n. 126 et 358 ad. 2.), puesto que estas indulgencias no se concedie
ron por razón del lugar, sino por razón de los fieles alistados en 
tal Cofradía. 

Pero esta duda se disipa fácilmente, si ad vertimos que en la pri
mer pregunta se añade et aliae indulgentiae; lo cual, tratándose de 
una iglesia, sólo puede referirse á las indulgencias locales de la 
misma. 

Y aun de las mismas indulgencias de la Cofradía del Santísimo 
Rosario, muchas se deben considerar así como locales, porque están 
concedidas á los que visiten la capilla ó el altar del Rosario; de tal 
modo, que sin especial indulto apostólico no pueden trasladarse 
de la 'iglesia. Y en los nuevos estatutos de esta Cofradía (n. VI) se 
contiene claramente el mismo principio asentado por la Sagrada 
Congregación. Si destruída la iglesia-dice-se edifica una nueva en 
el mismo sitio ó en lás cercanías con el mismo título, pasan á ésta, 
que se juzga ser el 1_nismo lugar, todos los privilegios é indu,lgencias, 
sin que sea necesario establecer de nuevo la Cofradía. 

Luego en las respuestas anteriores, las indulgencia,s se conce·de
rán como locales y no como reales. 
· · La segunda duda es la siguiente: En la solnción de la segunda 

pregunta se dice que las indulgencias cesan cuando la nueva iglesia 
se edifica en el cementerio (aunque con el mismo título), siendo así 
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que los cementerios suelen estar generalmente junto á la. iglesia, y 
por tanto el nuevo templo casi en el mismo lugar donde se hallaba 
el antiguo. Por lo cual esta respuesta parece contradecir á la pri
mera. Mas es lo cierto que los cementerios alguna vez distan mucho 
de la iglesia, sobre todo los que se construyen en estos tiempos. 
Además, la misma Sagrada Congregación, en un Decreto reeiente, 
manifestó oómo debían· entenderse aquellas palabras: casi en el mis
mo litgar. Habién:dosele preguntado si las palabras fere in loco se 
deben. entender de una corta distancia del lugar, como por ejemplo, 
un tiro de piedra ó un espacio de veinte ó treinta pasos, ó por· el 
contrario, se deben entender en un sentido más amplio, de modo que 
el adverbio fere se refiera á los mutos de la ciudad ó á los límites de 
la ciudad, parroquia etc., la Sagrada Congregación contestó 
en 29 .de Marzo de 1,886: Affínnative ád primam partem. Negative 
ad secundam (Act. S. Sed. XIX., 94 ) 

Queda, pues, como firme y fijo el principio: Si se edifica, una 
nueva iglesia en el mismo lugar donde existió la antigna, ó casi en el 
mismo lugar, esto es, en ·una distancia, que no exceda de unos treinta 
pasos, las indulgencias concedidas á la iglesia antigirn perduran en la 
nueva. 

Y por lo mismo, con viene notarlo así, las indulgencias de la Cruz 
de la Misión, que del mismo modo son locales, parécenos que perse
veran, aunque la nueva Cruz se erija, no matemática ó física, sino 
moralmente, en el mismo lugar, v. gr., en el mismo cementerio ó en 
la mismA. iglesia donde se construyó la primitiva. 

(Se continuiná.) 
~'RANCISCO BERINGER, S. J. 

(De Analecta Eclesidstica J 

Los clérigos y el servicio militar. 

El proyecto de ley de «Reclutamiento y reemplazo » leído en el 
Congreso ~e los Diputados por el Sr. Ministro de la Guerra, Ge
neral Weyler, da carácter de la mayor actualidad á esta cuestión 
de la inmunidad de los clérigos en cuanto al servicio militar r·es
pecta, esto es, al deber de ciudadanía de defender á la patria con 
las armas. 

Creemos no poder dispensarnos de examinar á la luz de las 
enseñanzas católicas asunto que tanto interesa á la Iglesia en · 
España y consiguientemen~e á -todos los, espa.ñbles; y si bien no 
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pretendemos decir nada nuevo á n11estros ilustrados lectores, sí 
tenemos por útil recordar aquí los principios fundamentales que 
plenamente justifican esa inmunidad que se quiere derogar por 
medio de una ley civil. ¡Ya dijo el gran Windthorst que importa 
más que decir una verdad nueva, repetir las ya sabidas y cono
cidas! 

La inmunidad eclesiástica, en la segunda acepción que explica 
el jurisconsulto romano (Digest . 1. L., tit. XVI, De ve1·b. significat. 
18 Paulus.), no es otra cosa . que ex ención, y su privilegio apli
cado á ia Iglesia; y puede ser, como es sabido, local , real y peí'
sonal. De esta última especie de inmunidad es la que perte
nece á los clérigos· en todo lo referente al servicio militar; enten
diéndose por clé1·igos los hombres cristianos que, separados de los 
negocios y cujdados del siglo, están especialmente destjnados al 
servicio y culto divino (Can. Gleric . 5 y .IJuo sunt, 7, caus. q. 1). 
Y por esto se llaman clérigos, que en griego significa sue1·te ó he-
1·edad, porque son-dice San j erónimo-(Epist. ad Nepot .. ) «de 
la suerte del Señor, ó porque el mismo Señor es la suerte, es de
cir, la posesión de los clérigos». Por lo cual-añade el doctísimo 

I 

P. Liberatore-«se les debe particular consideración y religiosa 
reverencia, por derecho originado á la naturaleza misma de la 
cosa, y no es lícito poner en ellos las manos , ni emplearlos en 
oficios profanos; y cualquier hecho ó cualquier disposición que á 
esto tienda es un atentado sacrílego de los derechos divinos. 

Todos los teólogos católicos enseñaron y enseñan unánime
mente, apoyados en las Sagradas E scrituras, los textos del Anti
guo Testamento, cuyos preceptos, no meramentece1·emoniales, sino 
m01·ales, se extienden por su naturaleza también al Nuevo (véase 
es.pecialmente Nume1·, III, 9 y 12 y VIII, 13, 14 y 19); en los de 
los Santos Evangelios (véase M ath . XVII, 4 ); en los de Pontífices 
Romanos, Concilios g enerales y provinciales, Santos Padres y 
Doctores de la Iglesia, que «la inmunidad de la Iglesia y de las 
personas eclesiásticas ha sido instituída por ordenación de Dios y 
sancionada por los cánones», como dice el Tridentino ( Sess . XXV, 
can. 20 Ref 01·mat.) 

Deducen esto mismo cte la tradición, por cuanto esta inmuni
dad, no sólo fué profesada siempre y constantemente por la Igle
sia, si que también r espetada y mantenida en la Cristiandad. Así 
Constantino, apenas hubo reconocido legalmente á la Iglesia, de
cretó (y consta en la L. 7, Cod. Theod ., Lib. XVI, .tít. 2) que «los 
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_.que se dedican á los ministerios religiosos del culto divino, esto 
es, los que se llaman clérigos, quedan relevados absolutamente de, 
todas las demás cargas, no sea que por el sacrílego antojo de al
gunos se les distraiga del culto divino .» 
· Lo deducen, por último, de aquel principio, constitutivo de la 
Iglesia, por el cual el orden religioso sólo puede estar regido por 
.el Papa; y los legos, incapaces como son de jurisdicción eclesiás
tica que arguya comunicación plena y permanente de la potestad 
legislativa, no pueden legislar en materia, · cosa ó personas ecle
.siásticas; (Cap. Massana, 56, de elect . 1, 6, y Caiisam quae 7, de 
P1·esc1·ipt. etc.); y es axiomático que nadie puede servir á dos se
ñores, como dice el evangelista. ( 111 ath ., Vl.) 

Nuestro eximio Suárez (Def. Fid., lib. IV, c. 9.) explica esto de 
manera bien irrefragable. 

« Una semejante impotencia y moral repugnancia (la de servir 
.á dos señores) se encuentra en que los clérigos acerca del mismo 
orden de cosas, esto es, de las que se refieren al cuerpo, estén su
jetos al Pontífice y al Rey, pues podría suceder que les mandaran 
cosas contrarias, y se verían en la dura necesidad de obedecer el 
mandato de uno y despreciar el del otro. Podría suceder, v. gr., que 
el Rey mandara al clérigo servir en el ejército ú ocuparse en 
otras obras profanas, y que, por otra parte, el Pontífice le prohi
biera estas cosas ó le prescribiera otras incompatibles con ellas . 
Por lo mismo, debiendo los clérigos estar dedicados al divino mi
nisterio, aun por lo que hace á las acciones corporales, y aparta
.dos de lds negocios del mundo·, es menester que del Pontífice re
.ciban la norma y el modo de vivir y de obrar y de usar hasta de 
las cosas y cargos temporales . Luego no pueden estar á un tiem
po mismo bajo la jurisdicción de los príncipes temporales, ni aun 
por lo que hace á las cosas pertenecientes al cuerpo; así como los 
vasos consagrados á Dios, por el hecho mismo de estar destina
.dos á un uso sagrado, quedan por su propia naturaleza exentos 
de ·usos profanos; y el contrato del matrimonio, por lo mismo que 
ha sido elevado á sacramento, ha quedado exento del fuero secu
lar y sometido al fuero eclesiástico .» 

Con mil y mil ejemplps tomados del Derecho se puede compro
bar el razonamiento del P . Suárez. Los clérigos deben llevar ton
.sura y vestido clerical (T1·id . Sess. XXIV, cap . 6, de Ref01·mat. ; 
Benedic. XIV, De synodó dioec . lib. XI, cap . 8), de ropas talares 
y de color negro (Ca.n-Episcopi 3; Sine o·rnatu, 4, caus. 21, q. 4; 



- 42-l -

(Joncil. Later., sub Leone X, etc.), estándoles prohibido usar vesti~ 
~os seculares y de colores vi vos y lucir alhaj al:3 ó llevar cosas poco 
convenientes á su estado (Can. Epis. 3, caus . 21, q 4, Cap. Diade. 
in Clement. III, 1-Cap. Cle1·ic:i offiic. 15, lb. Ill, tít. 1.-Gap. 
Quoniam 4, de vita ei hones, in Clement. cit.-Can. Vidua 16,. 
caus. 20, q. 1.-Can. Clé1·ici 22, dist 23.-Can. Pa1·sim5, dist. 4 . 
y muchos más.) Ahora bien: ¿cómo conciliar estas disposiciones. 
legales de la Iglesia con los uniformes de variados y vivos colo
res y las brillantes insignias de la milicia? 

A los clérigos les está vedado lleva;r armas (Cap . Clé?'ici, 2; De 
vita, III, 1.) ¿Cómo empuñarlas en el ejército? 

Con ser estas, y otras como estas que pudiéramos citar, muy 
graves oposiciones entre ambos estados, ~l eclesiástico y el mili
tar, no son ciertamente las mayores y más graves. Estas últimas 
compéndialas Gual elocuentemente diciendo: 

«¿ Cómo podrá ser milit.ar un eclesiástico cuyos deberes son. 
ofrecer la Hostia inmaculada en expiación de las culpas propias y 
de los :fieles confiados á su cuidado, instruirlos en la fe, adminis
trarles los Santos Sacramentos y prodigarles consuelos en el te
rrible trance de la muerte? Todo este tiempo que debe ocupar en. 
el cumplimiento de estos deberes, tendría que emplearlo en el ser
vicio activo de la milicia, sin ser dueño de su persona, sujeto in -
mediatamente á otros jefes, de quienes debería depender en la 
distribución de sus horas, movimientos, marchas, y sometido á 
leyes particulares y necesarias para conservarse en la subordina
ción. ¿Podría salir á campaña y evitar la vida vagabunda que 
prohiben los cánones? ¿Estar encerrado en un cuartel y ofreciendo 
el sacrificio en la Iglesia, ó sentado en el confesonario? ¿ E:nse -
ii.ando ó aprendiendo una evolución militar en el campamento y 
predicando el Evangelio en el púlpito?» Y aunque no se tratara 
más que de clérigos menores y seminaristas ó novicios, no habría. 
qerecho, - dice Perujo, - para suprimir esa inmunidad. Porque 
s_ería de todo punto imposible formar un cle1·0, secular ó regular, 
si á lo mejor de la carrera se le arranca del Seminario ó el Novicia· 
do para llevarlo á los cuarteles. Si á la educación, á la instrucción 
militar, se les quiere hoy dar tanta importancia que por ellas se 
pretende hacer universal y obligatoria la más pesada carga de la 
ctudadanía, el se1·vicio obligato1·io, y · hacer á todos aptos para la 
guerra, si posible, no ordinaria ni frecuente siquiera, ¿qué impor
twntísimas no ser_án la educación é instrucción en las divinas tác-

; 



- 425 -

tica y estrategia necesarias y de todos los días, de ese otro ejér
cito espiritual, del clero defensor y conquistador de almas pa.ra 
Dios? ¿Cómo no preparar convenientemente y sin interrupción, 
desde temprano y con toda asiduidad á los que, como Cristo, han 
de decir á los demás hombres: «Venid á mí todos los que andáis 
agobiados con trabajos Y cargas Y yo os aliviaré?11 

Y no se diga que los clérigos, por serlo, dejan de ser ciudada
nos y que la Constitución del Estado ( art. 3. º) dispone y ordena 
que todo español está obligado á defender la patria con las armas 
cuando sea llamado por la ley. Porque de no apostatar de la fe 
de Cristo, no hay más remedio que confesar que los clérigos, aun
que ciudadanos, «son segregados del común del pueblo, y consti
tuídos por Dios en familia suya y corte.» Y así lo puede expre
sar y expresa la conocida regla del derecho: semel Deo dicatum, 
non est ad usus humanos, t?·ansfe·rendurn. 

Y si es verdad que nuestro vigente Código fundamental impone 
á los españoles el servicio de las armas, no es menos verdad que 
-ese mismo Código declara (art. 11) que la Religión Católica Apos
tólica Romana es la del Estado y que la Nación se obliga á man
tene1· el culto y sus minisfros, entre los que se comprende á los 
.sacerdotes, minoristas, seminaristas, religiosos, profesores y no
vicios. 

La más somera exégesis y trivial concordancia de los textos 
constitucionales citados revelan que el servicio militar, conforme 
al art. 3. 0 de la Constitución, no puede organizarse y reglamen-

. tarse sino conforme al más particular y concreto art. 11 de la 
misma Constitución, que explícitamente reconoce á la Iglesia Ca
tólica Apostólica Romana en la integridad de sus derechos, leyes 
.é instituciones y, por tanto, la inmunidad personal de los Cléri
rigos, que les exime de quintas y les releva del servicio de las 
armas. 

Rindiéndose á esta evidencia, un gran liberal, el tristemente 
célebre Conde de Cavour, factor muy principal de lo que con eufe
mismo~ que no queremos juzgar, se ha llamado y llama la unidad 
italiana, declaraba en 1883 en el Parlamento de su nación que 
«el Estado que reconoce oficialmente una Iglesia no puede im
pedir que ésta tenga, según sus propias reglas y cánones,Jos mi
nistros que crea necesarios. Y ciertamente, obrar en contrario 
no será nunca un progreso social ó político, sino simple:tnehte una 
gran iniquidad. 
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Cualquiera-dice el Doctor Angélico (de Regim. P1•inc., lib1•0 ~ 
cap. 5),-á quien incumbe perfeccionar algo que se ordena i ott~ 
cosa como al fin, debe cuidar que su obra guarde congruencia con 
este fin ..... Siendo el fin de la vida presente la bienaventuranza 
celestial, es deber del Rey (del Gobierno) procurar que sea buena 
la vida de la muchedumbre, según conviene para obtener la_dich~ 
bienaventuranza, preceptuando lo que conduzca á la dicha celes
tial y prohibiend~, cuanto pueda, lo que sea contrario.» 

«Los Príncipes seculares (los gobernantes)-enseña el Triden
tino (S~ss. 25, cap . 20, de Refo1·mat. ),-deben ser protectores de la 
Iglesia de modo tal, que tanto más respetuosamente veneren lo qu~ 
es de derecho eclesiástico, como si fuera precepto de Dios y 
puesto bajo su patrocinio, cuanto con mayor largueza hayan sido 
enriquecidos por beneficio de Dios con beneficios temporales y 
potestad sobre los demás.» 

Mas en e~to, como escribe Hermian (P1·0. ])efen. t·rium; etcé 
te1·a, lib. XII, c. 2 ), «no deben los Príncipes ser guias, sino segiti:. 
do1·es de ios decretos sacerdotales», que es lo mismo que autoriza
d-a.mente. ensena Juan VIII, diciendo á los gobernantes que «no 
presuman prejuzgar, sino más bien ejecutar lo que ha decretado 
Dios.» 

En. la inmunidad eclesiástica no hay injusticia, ni ley, ni. ~azó:r;1 
de casta, sino beneficio, motiv-o ó fundamento d,e privilegio y fuero. 
«Todo Pontífice ó Sacerdote-d{ce el Apóstol, (4.d Heb1·. V, 1)-, 
tomado de entr·e los.hombres, es constituído en las cosas que. to<}a~ 
á Dios.» De dtmde concluye el P. Liberatore, que todo lo que -e~ 
e,n favor del sacerdocio y conduce á su prosP.eridad no es, en re
~umid!l.s cuentas, sino en favor del pueblo mismo. 

· En los males que afligen á la sociedad española,-diremos con 
up. compañero de gabinete del Sr. General Weyler, con el Minis
tro de Estado, el.Sr. Duque de Almodóvar,-«no es discreto con~ 
:q.ar en que :el Estado lo va á arreglar todo con una~ cuantas le
y.es, sino que sólo se puede confiar en la accipn social, moral ·y 
r~ligiosa», Jaque principalmente incumbe al sacerdocio, á la Igle~ 
s.i!L, á la que por deberes de cristianos y de patriotas se debe res· 
petar en su 1con,stitución y -sus leyes, y no afligirla y esclavizarla. 
con disP,osiciones contrarias á esas mismas constitución y leyes, 

\ ' 
, : ,, ···· M. S: A. 

(Del .~~le,tin ; B~~~~•;ás_ti~~ de T~_n~{.ife) 
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. N"C>T.J:C.J:.A.S 

Nombramientos.-En las 0pos1c10nes á la plaza de Beneti..: 
ciado con cargo de Sochantre de la Santa Iglesia Magistral de Al
calá de Henares celebradas el día 13 de Junio próximo pasado, fué 
propuesto en primer' lugar D.' Justiniano Rico y Ruiz, al cual se 1J 
dió la colací'ón canónica de dicho Beneficio el 24 del presente Julio. 

También se ha .publicado en la Gaceta de Madrid del día 23 de 
Julio un Real decre.to de fecha 16 del mismo mes, nombrando para 
la canongía vacante en dicha Santa Iglesia Magistral, por defunción 
de D. Antonio Belm~r, ~l Pbro. Lic. D. Longinos Ortega y Miguel, 
propuesto en el primer lugar en la terna formulada por el Tribu-
nal de oposición. _____ · · 

El jubileo ponti:ficio.-El Comité internacional del solemn~ 
homenaje á Jesucristo Redentor, establecido en Bolonia, ruega á. 
los periódicQs católicos la r.eproducción del siguiente escrito: 

«El Señor ·va á regociJar al mundo católico con un ~suceso de 
tal modo extráordinario.», que después de San Pedro, y en la larga· 
vida de la Iglesia, «una sola vez» se ha verifi~ado. Su Santidad 
León XIII, con prodigiosa longevidad, ha entrado en el vigésimo
quinto año de sü inmortal Pontí:Jicado. 'El día 20 de Febrero de 
1903, Dios mediante, celebrará su Jubileo pontifical; y después de; 
sólo dos meses y ocho días, á. saber, el 28 de Abril, superará el 
tiempo qu:e San Pedro gobernó desde la Cátedra de ·Roma la Iglesia 
universal. En el seno de cada hogar, en todas las Parroquias y ~n: 
todas las Diócesis se prepararán solemnes :fiestas de acción de gr·acias: 
~ Jesucristo Reden'tor, que por tantos afi6s conserva á la Iglesia el' 
Pa·stor Supremo, y á nosotros 'los católicos, el Maestro infalible y 
~lPadre amadisimo. En la variedad ~e manifestaciones, los cat'ó-J 
lícos· deh1ñiverso procurarán uniformarse en las siguientes prác-' 
ticas: 1.á O~ación común por el Papa; Orerims pro Pontífice nostro.-' 
2.ª ·Ir en petegrinición á Roma, ó enviar ,¡ .. epresentaciones par·i1 de-: 
poner á los pies del Sum·o Pontífice el testirríorii<> ~e su amor, de.~u.' 
obediencia, de sus congratulaciones y regocíjérs. Qu'ien estuviese 
impédido, se unirá á los peregrinos con el deseó y c'on las limos/ 
nás.-3.ª 'Hac.er la, ofrenda de una pequeña limosna· ~·orríb tributo dEt 
~irfor :6.lia(y de obediencia firme al Vicario de Jesucristo.-4.ª Con 
el susodicho tributo se ofr~cerá al · PÁdr~ Sá.rlto un ·a-ón coléctiv'd 
q~e . sea;,., t~sti:r;nonio de J~ fr~ternjd,ad de tqqo~ )9~ pge~.!_os _9;J.~,;. 
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tianos y símbolo de su triple poder divino: una Tiara de oro, que 
usará en la solemnísima ceremonia del 3 de Marzo de 1903, y se le 
ofrecerá el 20 de febrero. Esta Tiara, Jl\áS que por la materia y 
belleza artística, será para el Pontífice preciosa y estimable, por ser 
regalo de sus hijos, por el significado que tiene y por el «óbolo de 
amor filial » con que irá acoinpañada.-5.ª Erigir en el majestuoso 
templo que se está levantando en Bolonia un altar votivo al Sagra
do Corazón de Jesús, sobre el cual, celebrándose devotamente todos 
los días el Santo Sacrificio de la Misa, se ruegué por todos los que 
se unieron, al concluirse el siglo décimonono y al nacer del vigési
mo, á tributar solemne homenaje á Jesucristo Redentor y ahora á 
su augusto Vicario, y se ruegue perpetuamente por ellos y por sus 
amados difuntos, para que todos sean admitidos á la eterna bien
aventuranza del.Paraíso; por la paz y concordia de las naciones cris
tianas, por la conservación y propagación de la fe y por el triunfo 
de la Santa Iglesia.» 

Congreso Católico de Santiago de Compostela.-Ha ter
minado sus tareas el VI Congreso Católico, cumpliéndose en un 
todo el programa trazado para. el mismo. Han asistido diez y nue
ve Rvdos. Prelados, y la novena al Santo Apóstol en que predica
ron resultó solemnísima. Pronto publicaremos las conclusiones 
aprobadas en la respetable Asamblea. 

Necrología.-En el espacio de pocos días ha perdido la bene
mérita obra del Apostol,a,do de la P rensa dos de los más ilustres 
miembros de su Junta: su Presidente, el Excmo. Sr. Marqués de la 
Solana, y su Tesorero, D. José del Ojo y Gómez. 

· Era el Excmo. Marqués de la Solana incansable trabajador en el 
campo cat.ópco, -procurando sin ostentación y sin ruido sembrar 
a.bnn.dantemente la semilla del bien. Murió repentinamente, el 17 
del actal, como si Dios hubiese determinado de pronto arrancarle de 
una sociedád que no le merecía y ceñir cuanto antes sus sienes con, 
la corona inmortal de los bienaventurados. 

D. José del Ojo era también el tipo del católico práctico. Alista
do en infinidad de obras de celo, las tareas del propagandista; eran 
el pasto de su actividad incansable. Falleció el 13 de los corrientes, 

Descansen en Pll-:zí .q-µestros amigos, y tengan ,nuestros lectores 
para ellos un ,piad.9110 recuerdo y una oración. 

Madrid: Imprenta del Asilo de ~éi¡fanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan BraYo, f> 
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I 

. PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada hoy por el Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Capellán de 
Honor de número de S. M., Provisor, Vicario general y Juez 
Eclesiástico ordinario de este Obispado, se cita y llama 
por última vez y término de diez días, contados desde la 
publicación del presente edicto, al Presbítero D. Francisco 
Carmona y Jordán, cuyo paradero se ignora, para que 
comparezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito 
á defenderse de los cargos que contra él resultan en causa 
canónica por varios delitos eclesiásticos; bajo apercibi
miento de que si no lo verifica se le declarará en rebeldía 
y se entenderán las diligencias con los es.trados de este 
Tribunal. . 

Madrid 11 de Agosto de 1902.-DR. lLDEFONso ALONSO DE 
PRADO. 

II 
En .... virtud de proyidencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 

D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Pr.ovisor·y 
Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á Juan 

26 
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de Rivas González, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
Consejo acerca del matrimonio que su hijo Fernando de 
Rivas y Camarillo intenta contraer con Digna Menéndez y 
Martín; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Agosto de 1902. - DR. JAVIER VALES Y 

FAILDE. 
III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Provisor 
y Vicario general eclesiástico de este Obispado, se cita y 
emplaza á D. Manuel García y García, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la inserción del presente edicto en el BOLE
TÍN del Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el ma
trimonio que su hija Balbina García y García intenta con
t;-aer con D. Baldomero Pareda y Rocha; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 11 de Agosto de 1902.-ALoNso DE·PRADP. 

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

sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado, Doctor 
D. Francisco Javier Vales y Failde, .se cita y emplaza á 
D. Mariano Daurco y Lalana, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN del 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hija María Daurco Conget intenta contraer 
con D. Angel Serrano Sánchez; con apercibimiento de que 
.si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 11 de Agosto de 1902.-Loo. VícTOR FRAGOSO. 
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CONGRESO CATÓLICO DE COMPOSTELA 

CONCLUSIONES 

He aquí el texto íntegro de las aprobadas en dicho Congreso: 

Sección primera. 

INDEPENDENCIA DE SU SANTIDAD EL PAPA 

l. a. Que el actual Congreso Católico procure hacer que se lleven 
á la práctica las conclusiones aprobadas en las anteriores relativas 
á la independencia. de Su SaD¡,tidad el Papa. 

2.ª Con este fin debe1·á establecerse una Liga de Oraciones para 
obtener del Seiior la omnímoda libertad del Pontífice y la restau
ración de su poder temporal, aprovechando, sobre todo, las t~omunio
nes generales de cualquiera Congregación, después de las cuales 
sería conveniente recitará coro algtJna oración adecuada-aprobada 
por la Iglesia. 

3.a. Se recuerda á los escritores católicos el deber que tienen de 
publicar, valiéndose para ello de la prensa, instrucciones y artícu
los encaminados á demostrar la necesidad de la independencia pon
tificia y del poder temporal de los Papas, explicando con claridad 
las razones y sólidos fundamentos en que aquélla y éste se apoyan. 
Debería además arbitrarse un medio de propagar, en hojitas ó folle
tos d~ fácil adquisición, las doctrinas emanadas del Romano Pontí
fice en sus Encíclicas, Breves y otros documentos, siempre que los 
Prelados las consideren de general utilidad para los fieles. 

4. ª Para atender á las apremiantes necesidades del Pontífice, 
privado hoy de sus Estados, deben considerarse todos los católicos 
obligados á contribuir de algún modo con sus limosnas, en especial 
las personas pudientes, consignando alguna cantidad en su presu
puesto anual de gastos piadosos, como también en su última dispo
sición testamentaria, adoptando cuantas precauciones sean necesa
rias para que los albaceas cumplan :fielmente esta determinación. 

5.ª Convendría en gran manera que el Congreso ' dirigiera un 
llamamiento á todas las clases católicas de la sociedad,_ á todas las 
personas de alguna influencia, como padres, maestros, profesores, 
etcetera, etc., para que se h¡¡,gan un deber de abogar, por cuantos 
medios estén á su alcance, por la consecución de la independencia 
pontificia, de combatir cuantos errores contra ella pueden esparci~se 
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y á cuantos de algún modo pretendan estorbar á los Prelados el 
ejercicio de su ministerio apostólico. 

6."' Arbitrar el medio más oportuno para interesar en este asunto 
á los Poderes públicos, á fin de que por las vías diplomáticas se 
consiga resolver esta cuestión en el sentido que exigen la razón y 
la justicia y desean los católicos de todo el mundo. 

7."' Sería de apetecer qué la Junta encargada de cumplimentar 
los acuerdos de estas Asambleas arbitrase el medio de conseguir 
una recopilación de todas las sentencias relativas á la independencia 
p,ontificia que hayan emitido en sus discursos ó escritos las personas 
más salientes en el orden eclesiástico y civil. 

8."' Par:.. la realización de este intento podría servir la publica
ción de un certamen nacional, invitando á todos los escritores cató
licos á tomar parte en él y ofreciendo como aliciente algún premio 
al que presentase la mejor recopilación en el s~ntido indicado. 

9."' Que se fomenten las peregrinaciones á Roma. 

Sección segunda. 
DEFENSA DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN ESPAÑA 

l.ª La acción de~ensiva de las Ordenes religiosas en España se 
ejercerá elevando peticiones al Rey, á las Cortes y al Cons~jo de 
Ministros en demanda del respeto que merecen aquellos institutos, 
ya por su naturaleza peculiar, ya por las exigencias del derecho 
estatuído en la Constitución y en el Concordato vigentes, ya, :final
mente, por los beneficios que reportan para la satisfacción de las más 
apremiantes necesidades sociales. 

2."' Para la defansa de las Ordenes religiosas debe fomentarse la 
prensa católica, oponiendo periódicos, folletos y libros á los escri
tos de la misma clase que tenazmente las combaten, á fin de desva
necer las prevenciones que contra tan beneméritos institutos se fo-
mentan entre el pueblo con el propósito de hacerlos odiosos. 

3.ª Es un medio muy eficaz para combatir á la prensa periódica 
enemiga de l~s Ordenes religiosas la acción negativa de los católi
cos, que consiste en negar su óbolo á dichas publicaciones y abs
tenerse de leerlas por todos los medios posibles, privándolas de los 
elementos que han menester para vivir. 

4."' Para robustecer esta defensa de las Ordenes religiosas importa 
mucho que los católicos,· en el ejercicio del derecho electoral, se abs
tengan de prestar apoyo -á los enemigos de las Ordenes 'religiosas. 
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Sección tercera. 
LIBERTAD DE ENSEÑ"ANZA 

1.ª Rogar á los Sres. Prelados que tienen representación en 
Cortes, que por todos los medios reglamentarios recaben de los 
Gobiernos el restablecimiento sincero del imperio del precepto del 
art. 12 .de la Constitución por medio de una ley de Instrucción pú
blica que refleje :fielmente dicho precepto y no sea la ley de partidos. 
Por el momento, presentar una proposición de ley que comprenda 
los preceptos más esenciales de los Rea.les decretos de 18 de Agosto 
de 1885 y 12 de Julio de 1895. 

2.ª Que una comisión de este Congreso haga una representación 
ante S. M. el Rey rogándole el restablecimiento del imperio del 
citado precepto constitucional y lo demás que expresa la conclusión 
primera. 

3.ª Que la Junta central y la diocesana que se creen á los fines 
del Congreso organicen toda clase de trabajos encaminados al 
logro del proyecto formulado en la primera conclusión, y singular
mente á difundir por todos los medios ú,tiles el conocimiento é im
portancia de las cuestiones relacionadas con la enseñanza y su or
ganización. . 

Sección cuarta. 
LA CUESTIÓN SOCIAL 

Primera. Es necesario influir para que el Estado mejore la con
dición moral y ma.terial de los obreros por todos los medios posi
·bles, y principalmente por los siguientes: 

A. En la parte moral: 
I. Reproduciendo el proyecto de ley sobre descanso en los días 

festivos aprobado en el Senado, y presentando otro sobre Jurados 
mixtos, que son los dos más urgentes para completar, por ahora, 
la legislación especial del trabajo. 

II. Respetando cuanto contribuya. á conservar y robustecer los 
sentimientos religiosos del país, base de la armonía de clases, los 
cuales acrecientan las virtudes de los ricos, afirmándoles en el cum
plimiento de sus deberes para con los pobres, y engendran en los 
obreros hábitos de laboriosidad y economía, apartándoles del vi.cío, 
causa de la miseria física Y moral. \ 

III. Imprimiendo á la enseñanza el carácter que reclama la Reli
gión del Estado. 
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IV. Favoreciendo la acción de las Ordenes religiosas, como auxi
liares insustituibles que son para resolver el conflicto social, con sus 
ejemplos de abnegación y sacrificio y condiciones especialísimas 
para la educación é instrucción del pueblo. Las Ordenes religio
sas, debidamente auxiliadas por el Estado, serían un gran ele
mento para desarrollar en Espaiia la ense.:iianza profesional agrí
cola. 

V. Imponiendo en todos los contratos de ferrocarriles y servicios 
públicos la obligación de facilitar á los obreros el cumplimiento de 
sus deberes religiosos. . 

VI. Castigando la blasfemia, la pornografía en todas sus mani
festaciones y combatiendo el alcoholismo y el juego, como se hace 
en otros países más adelantados. 

VII. Cuidando, no sólo de que no se quebrante el principio de 
autoridad, sino de que se vigorice en todos los órdenes. 

B. En la parte material: 
I. Promoviendo una enérgica y extensa campana de obras pú

blicas hasta que España llegue en esta materia al nivel de las demás 
naciones, con lo cual aumentarían, á la par que los ingresos del 
Tesoro, la riqueza general, en gran parte latente en el suelo y sub
suelo, y con ella el bienestar del obrero, que alcanzaría así en la 
remuneración de su trabajo los tipos más altos que en el extranjero 
se obtienen. 

II. Negociando con las Co~pa:iiías ferroviarias la reducción de 
las tarifas de transportes, hoy muy gravosas con relación á las ex
tranjeras, ya por la crecido de sus tipos, ya por el exceso de reco
rrido, que imponen la escasez de líneas y la orografía del país. 
También deberían establecerse bonificaciones en los viajes de los 

·centros de trabajos á las poblaciones limítrofes y '.en zonas más 
dista,ntes en las épocas de labores extraordinarias. 

III. Adoptando medidas obligatorja~ de higiene general, causa 
del vigor de las razas, y con él de la mayor aptitud para el_ trabajo 
y la disminución de la mortalidad, y especialmente estimulando el 
saneamiento de ·las viviendas con la reducción de impuestos y la 
exención de los mismos· en favor de las sociedades que se dediquen 
á la construcción de habitaciones de obreros. Asimismo deberán 
procurar las autoridades la mayor pureza y baratura posible de los 
artículos de primera necesidad. 

IV. Eximiendo de impuestos á las sociedades de crédito popular, 
como las Cajas rurales, las de ahorros y préstamos, Bancos popu-
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lares y las sociedades de socorros y seguros mutuos entre pequeños 
industriales y agricultores é instituciones similares, siempre que no 
se propongan como :fin principal el lucro. 

V. Reorganizando los Pósitos, dándoles una administración in
dependiente de toda intervención oficial y facultando á sus Juntas 
directivas para funcionar como Sindicatos agrícolas. 

VI. Reproduciendo ~l proyecto de ley presentado á las Cámaras 
sobre constitución de Sindicatos. 

VII. Estableciendo Cajas postales de ahorros. 
VIII. Suspendiendo la venta de los bienes de propios y reorga

nizando su administración. 
IX. Aplazando el pago de las contribuciones,-mediante el abono 

de un pequeño interés,á los pequeños contribuyentes que no pueden 
satisfacerlas á su vencimiento por las causas que la ley determine. 

X. Estableciendo, mientras subsista el actual sistema de recluta
miento, distintas cuotas para la redención del servicio militar, en 
proporción á la riqueza del cabeza de familia, é invirtiendo su pro
ducto íntegro en las _sustituciones volnntarias y en pensiones para 
los inutilizados en el servicio militar y sus familias. 

Segunda. La acción privada debe proponerse los :fines siguientes: 
I. Dar ejemplo de laboriosidad y ejercer la autoridad de patrono 

en sentido moralizador, mejorando en lo posible la retribución del 
trabajo y reduciendo éste á los límites compatibles con la salud y 
bienestar del obrero. También conviene aplicar, cuando sea posi
ble, el sistema de la participación en los beneficios y combatir el 
.absenteísmo. 

II. Prestará las obras católico-sociales un concurso personal pe
ouniario, considerándolo como un deber ineludible. 

III. Contribuir á la organización de las mismas con arreglo á las 
bases sobre las cuales descansa en la actualdiad y cuya bondad ha 
.acreditado la experiencia, como lo demuestran los resultados obte
nidos en el considerable número de obras establecidas, que agrupan 
más de 76.000 obreros, sin contar el m1mero mucho más considera
ble todavía de los que en cofradías y otros organismos católicos 
hállanse reunidos y que convendría entrase en relación íntima con 
el Consejo Nacional. -

Para ello es indispensable: 
a) La unión sincera de los católicos en el terreno religioso social. 
b) La difusión de las buenas doctrinas en orden á las cuestiones 

sociales. A ~ste efecto convendría establecer cátedras de Sociología 
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en los Seminarios y pedir á los Sres. Curas párrocos . remitatl 
cuanto antes á sus respectivos Prelados una memoria sobre las ne
cesidades morales y materiales de la clase obrera en cada localidad, 
con indicación de los remedios para satisfacerlas. 

e) Cons.tituir los Consejos diocesanos de las corporaciones cató
lico-obreras, que son el foco indi:;;pensable para irradiar la acción 
social en la fundación y mantenimiento de estas obras. 

d) Establecer la más íntima relación entre los Consejos diocesa
nos y el Consejo Nacional, á fin de constituir una fuerza considera
ble capaz de influir con grande autoridad en las resoluciones del 
Gobierno en materias sociales. 

IV. Reorganizar la caridad por Parroquias y fomentar las es
cuelas parroquiales. 

V. Adoptar en cada localidad la obra social más adecuada á las 
necesidades y condiciones de la misma, establecjendo, según con
venga, Círculos, Asociaciones gremiales, Sindicatos, Cooperativas, 
Cajas de ahorros, seguros y socorros, Cajas rurales, Bociedades de 
crédito popular, Patronatos, Escuelas y demás asociaciones análo
gas. El Banco pop .. 1lar León XIII, recientemente establecido en 
Madrid, será un poderoso auxiliar para el rápido establecimiento 
de las cajas populares de crédito en todos los círculos. 

VI. Fomentar con urgencia las agremiaciones de obreros y pa
tronos encaminadas á establecer concordias de carácter general, 
para prevenir las huelgas y elevar el jornal hasta el límite que 
consientan las condiciones de la industria en cada región. De esta 
manera, y con el auxilio de los jurados mixtos, se restarán fuerzas 
al socialismo y anarquismo en beneficio de la paz social. 

VII. Amparar la libertad del trabajo en interés del obrero, pre
viniendo y castigando las coacciones . 

De la Cruz llamada de Misión. 

(Conclusión ) 

También ilustran esta materia las decesiones sobre altares privi
legiados. 

Destruído un altar juntamente con la iglesia, y edificada ésta de 
nuevo, el privilegio concedido anteriormente al altar renace, si el 
altar se contruye bajo el mismo título y dentro de la misma igle
sia. Así está declarado por la Sagrada Congregación: 
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En la Catedral de Foro Murano fue concedido privilegio perpe
tuamente por Gregorio XIII, de feliz recordación, al altar de la 
Asunción de Nuestra Señora. Mas destruída dicha iglesia en 1694 
por un gran terremoto, fué edificada una nueva en el mismo s.itio, 
aunque trasladando á otro lugar el altar de la Asunción. Por esta 
causa nació la duda de si el privilegio concedido á dicho altar du
raba ó no. Para salir de ella, el Capítulo preguntó: Si el privi legio 
permanece, no obstante que el altar edificado de nuevo bajo la misma 
advocación había süto trasladado á otro sitio, aunqite dentro de la 
misma iglesia. La Sagrada Congregración contestó en 16 de Sep
tiembre de 1723: Affirmative. (Deér. auth., n. 84). 

Por el contrario, la Sagrada Congregación contestó negativa
mente en otros dos casos. En uno de ellos el altar privilegiado des
pués de destruído fue reedificado, pero no en la misma iglesia, sino 
en una capilla cercana, pero no contenída en ]a iglesia, y mudando 
el título de la capilla (Decr. auth., n. 43); en el otro, destruídos 
iglesia y altar privilegiado y vueltos á erigir, se mudó tan sólo el 
título del altar (l. c., n. 52). La Sagrada Congregación contestó que 
en uno y .otro caso el privilegio había cesado. 

Ahora bien: si las indulgencias de la iglesia y el privilegio del 
altar renacen después de su destrucción siempre que una y otro se 
construyan en el mismo sitio y bajo indéntico título, fácilment~ se 
comprenderá que estos privilegios no se pierden si se trata de una 
sola reparación, ya sea parcial ó ya casi total, y aunque, como con
secuencia, el" altar ó la iglesja aparezcan como nuevos·, puesto que, 
moralmente, como dicen, permanecen los mismos en cuanto á la 
substancia. 

Y así la Secretaria de la Sagrada Congregación de Indulge11cias 
á esta pregunta: Si el altar privilegiado· vierde sus indnlgencias por
que á causa de ser viejo se constritye de nnevo ó se ?"epara en sit ma
yor parte, contestó en 27 de Junio de 1836: Negative, siempre que 
dicho altar se construya con el mismo título ó invocación. 

Del mismo modo la Sagrada Congregación contestó al Obispo de 
Nanci. Había este manifestado que el altar mayor de cierta igle
sia parroquial había .sido declarado privilegiado perpetuamente; 
«pero como el mismo altar se ha construído ahora de mármol, se 
supone que el privilegio ha cesado.» Mas la Sagrada Congregación, 
en 24 de Abril de 1843, contestó: Siempre que el altar haya sido 
construído bajo el mismo título, no perdió el privilegio concedid0 
por la Sa;nta Sede. (Decr. auth., n. 317.) 
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Mucho menos pierde el altar su privilegio por reparaciones hechas 
poco á poco, cuando, por ejemplo, fragmentos viejos se sustituyen 
por partes nufÍvas; y aunque no todas sus partes se renueven, el 
privilegio queda en pie en tanto que el altar permanece en tal es
tado que en él se pueda celebrar el Sanilo Sacrificio. 

Y si la consagración misma del altar privilegiado se perdiese por 
cualquier motivo, el privilegio permanece en suspenso tan sólo 
hasta que el altar se consagra de nuevo ó el obstáculo que se opone 
á la celebración de la Misa se quita por la colocación de un altar 
portátil; pues el privilegio no se concede al altar en cuanto se halla 
consagrado, sino en cuanto que está en disposición de poderse cele
brar en él la Santa Misa. 

«La indulgencia ó privilegio de altar ·no se concede por la Santa 
Sede á la piedra (ara) consagrada, la mayor parte de las veces 
portátil, ni á los altares fijos ..... ; sino que se concede á un altar de
terminado y dedicado especialmente á la veneración de un Santo.» 
«El privilegio se concede al altar no á la piedra (ara), la cual por 
necesidad ó por conveniencia puede servir para otro altar.» (Decret. 
auth., n. 324 y 334:) 

Alguna vez el privilegio se concede á un altar por razón de al
glma antigua sagrada imagen que en el mismo se venera por la 
multitud de°l pueblo fiel. En este caso, destruída tal imagen junta-

. mente con el altar, el privilegio cesaría del todo, sin que volviese á 
revivir aunque el altar se edificase de nuevo, pues en este caso ha
bría desaparecido física y moralmente la causa de la concesión, se
g{m observa el P. Teodoro del Espíritu Santo. (De Indulg., II, 73.) 
Pero si esta imagen no fuese destruída, sino que se conservase en 
su parte principal, el altar edificado de nuevo no necesitaría de 
nueva concesión del privilegio. (Ibid. y Decr. auth., n. 334 acl 1.) 

De todo lo dicho se sigue, para terminar, que de las normas ya 
anteriormente establecidas por la Sagrada, Congregación sobre in
dulgencias locales se entienden perfectamente y se ilustr~n las nue
vas decisiones de la misma sobre cruces de Misión. 

Dos preguntas se pueden hacer para concluir: El consenti
miento del Obispo, de que se nos habla en el anterior decreto Ratisbo
nense, ¿es de tal modo necesnrio que si no se obtienen las indulgen
cias no perduran? La nueva cruz ¿se debe ineludiblemente bendecir? 

A la primera pregunta creemos se debe responder negativamente, 
pues no encontramos documento que juzgue esto necesario para su 
validez. Si se trata de la licitu,d, aquí podemos aplicar á fortiori lo 
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que la Sagrada Congregación declaró en materia muy semejante 
(tratando de la aplica9ión de indulgencias papales): «Este consen
timiento se prefiere que sea expreso, pero es suficiente que sea. tácito 
ó implícito; y en algún caso, cuando prácticamente otra cosa no sea. 
posible, es bast~nte el consentimiento prudentemente presunto.» 

En nuestro caso, este consentimiento se puede presumir pruden
temente en la mayoría de las ocasiones. 

A la segunda pregunta también parece deba contestarse negati
vamente: la Sagrada Oongregración en ninguna de las decisiones 
transcritas pone esta condición. Así como tratándose, por ejem
plo, de escapu.larios, bendecido el primero es bastante usar después 
uno no bendecido, asi aquí no parece que se requiere como indis
pensable la bendición de la segunda Cruz. Es más: ni aun tratándo
se de la primera, se puede demostrar qu~ la bendición sea esencial 
para poder ganar las indulgencias. Es ciertamente lo acostumbra.do 
que al terminar la Misión se bendiga solamente dicha Cruz, y no 
debemos fácilmente dispensarnos de seguir dicha costumbre, pero 
en los Breves ó Rescriptos donde se concede á los misioneros la fa
cultad de erigir tales Cruces con determinada indulgencia., no se ex
presa como condición sine qua non la bendición de las mismas. Mu
cho menos debemos pensar que sea necesaria esta bendición tra
tándose de Cruces que sustituyen á otras destruidas. 

FRACISCO BERINGER, s. J. 
(De Analecta Eclesiástica. ) 

LA. PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN FRANCIA 

Propio es de los periódicos diarios el tener á sus. lectores al cor
riente de los acontecünientos que de día en día se van desarro
llando, y así ocurre con las diferentes fases que ofrece la inicua 
persecución de que es Gbjeto la. Iglesia en la vecina República. Sin 
embargo, no podemos menos de registrar en las columnas de este 
BOLETÍN EcLESIÁSTICo, la conducta de nuestros hermanos los cató
licos franceses, que entrañan para todo hombre pensador lecciones 
·no despreciables. Hay en los relatos de los periódicos narraciones 
que hacen palpitar de entusiasmo, y quién sabe si el Señor querrá 
sacar el bien del exceso mismo del mal, haciendo despertar á los 
buenos de su inercia y uniéndolos como un solo hombre ante el ene-
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migo que, unas veces hipócritamente, y otras con bárbara franque
za, quiere, como ha dicho Coppe, pisotear los manteles de sus altares 
y los pliegues de su bandera. 

Los decretos draconianos del ex abate Combes mandando primero 
el cierre de 130 establecimientos religiosos y más tarde el de 2,500 
escuelas congregacionistas, ha sido el bofetón que en la mejilla del 
pueblo francés ha descargardo su cobarde Gobierno . 

. Este bofetón, sin embargo, ha hecho salir al rostro de los católi
cos franceses el carmín de la vergüenza y los arrebatos de una no
ble indignación contra los desleales que en nombre de la libertad 
son los asasinos de la libertad verdadera, contra la que sarcástica
mente, llamándose amigos del pueblo, arrojan de sus propias casas á 
los verdaderos protectores del pobre y del desvalido. 

Las nobles señoras francesas no han sido las últimas en esta ma
nifestación de indig~ación. Habiendo pedido una audiencia á la se
ñora de Loubet, y siendo desatendidos, han dirigido á la esposa del 
Presidente la siguiente hermosa carta; 

«A la Sra. Emilia Loubet. 

»Señora: Hemos ido esta,- mañana al Elíseo, en nombre de las 
madres francesas, para protestar contra las medidas opresoras dic
tadas contra sus libertades. 

»Estábamos persuadidas de que ninguna mujer francesa puede 
permánacer ajena al acto indigno que se está realizando. 

»Nos hemos equivocado. :[os tenéis miedo, sin duda, señora, de 
saber por nosotras los sentimientos de ·dolor indignado que suble
van al alma popular. 

»Esperábamos, señora, que, educando cristianamente vuestros 
hijos, haríais causa común con nosotras y no querríais conservar 
para vos y para los vuestros un privilegio que no está de acuerdo 
con el programa de la igualdad republicana. 

»Si, como nosotras, os hubieseis mezclado con la multitud estos 
días, os hubierais convencido de que no se viola impunemente las 
conciencias. Si no hemos podido hacer llegar hasta vos nuestras 
protestas, nos reservamos el derecho de reproducirlas todos los días 
y á todas las horas. 

»Todas las mujeres, ricas y pobres, están, para en adelante, 
unidas en el mismo sentimiento de indignación, y el Gobierno, que 
se atreve á poner la mano sobre sus hijos, las encontrará en todas 
partes frente á él. 
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»Recibid, señora, la .expresión de nuestros sentimientos distin
guidos. 

»Baronesa René Reille. -Cibiel.-Condesa Alberta de Mu.n.-Ja 
coba Piou..-De Pomairols.-Baronesa Javier Reille.» 

En media Bretaña los agentes del Gobierno han tenido que ca
pitular ante la resuelta actitud del vecindario. En la ciudad de 
Morlaix, el pueblo en masa ha rodeado los conventos por espacio 
de tres días y los agentes de la fuerza pública se han retirado sin 
poder acercarse á la puerta. En Ploermel, en Cancale, en Santa. 
Ana de Auray, en Qimper, en Saint-Briene, en Ploulinec, los Al
caldes y la policía, aterrorizados ante la cólera del pueblo, no han . 
podido tampoco cumplir el mandato gubernativo. 

En otros Departamentos, como las Bocas del Ródano, la Giron
da, Ardeche, Correz, etc., las autoridades han creído más prudente 
recurrirá un subterfugio, y han advertido al Poder central que los 
establecimientos religiosos de aquella región se habían incluído por 
error en la lista de clausura, y que debían continuar abiertos, pues 
tenían sus papeles en toda regla. 

Más elocuente y más curioso todavía es lo ocurrido en algunos 
pueblos de las afueras de París, que son literalmente lo peor de 
Francia, en el sentido religioso, como creencias y como costumbres. 
Allí nadie pensaba en consideraciones morales, pero sí en el daño 
material. 

Los padres de familia, que van, lo mismo que sus -mujeres, á 
trabajar á París, dejan los hijos confiados todo el día á las Herma.
nas, que les instruyen y les dan de almorzar gratis; la clausura de 
las escuelas era, pues, una calamidad pública, y para conjurarla no 
han perdonado medio los perjudicados. 

En Levallois Perret, 1.200 hombres ac,udieron á la Alcaldía en , 
actitud amenazadora y obtuvieron por la fuerza que la expulsión 
se aplazase. 

En Bagnolet, cuando las Hermanas salieron con sus modestos 
equipajes, encontraron la casa bloqueada por 400 padres de sus 
discípulos, que sordos á sus ruegos de dejarlas cumplir con la ley, 
las enceraron bajo llave, diciendo que ya se entenderían ellos con el 
Comisario de policía. 

Escenas análogas han tenido lugar en Vitry, en Malakoff y en . 
casi todos los arrabales de París. · 

El telégrafo anuncia que en muchos pueblos los aldeanos levan
tan.barricadas con carros y aperos de labranza. 
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En muchos pueblos de pescadores grupo~ de marineros hacen 
frente á las autoridadas, impidiéndolas llegar á los conventos. 

La escena ocurrida en París al abandonar su convento las Her. 
manas de Santa María, encargadas de las escuelas de la Parroquia 
de San Ambrosio, fué interesante. 

El bai;rio es muy malo, de los peores de París como ideas, y sin 
embargo; tal es la popularidad de las buenas religiosas, y tan uni
versal el respeto que inspiran, que cnando los manifestantes salie
ron á la calle, de todas las casas y de todas las tiendas acudieron 
las gentes á engrosar sus :filas, tomando por la mano á los alumnos 
y vitoreando á sus maestras. 

La demostración, completamente espontánea, pues nadie había 
pensado en prepararla, no tuvo término más que con la llegada de 
numerosas escuadras de polizontes, capitaneadas por el Prefecto de 
policía en persona, Sr. Lépine, que redujeron á prisión á los acla
mados, si bien á la caída de la tarde no huvo más remedio que sol
tarlos, cuando ya se había calmado la efervescencia de las turbas. 

En las escuelas de la ·calle de San Roque el espectáculo fué mu
cho más grandioso, pues la manifestación se había preparado desde 
la víspera, desde que J.as madres de familia del barrio, en número 
de 400, habían sido echadas del Palacio del Elíseo, donde acudieron 
con una exposición para la Sra. Loubet, pidiéndola interpusiera 
su influencia para que no partieran las Hermanas de la Providen
cia, que eran, al pie de la letra, la providencia de sus hogares. 

Desde las inolvidables fiestas franco-rusas no había sido París 
teatro de manifestaciones tan atronadoras. 

Las Hermanas de la Providencia, rodeadas de un grupo de dipu
tados y concejales revestidos de sus insignias y seguidos de un 
cortejo que bien puede calcularse excedió de cincuenta mil perso
nas, los hombres todos con la cabeza descubierta en señal de res." 
peto, recorrieron los puntos más céntricos de la · capital, la calle 
Saint-Honoré, la avenida de la Opera, el gran Boulevard, la calle 
Auber, la del Havre, hasta la estación de San Lázaro, en medio de 
ovaciones indescriptibles, en que rivalizaban el entusiasmo con la 
cólera y la majestad con la censura. 

Por un delicadísimo pensamiento, manos piadosas habían desho
jado centenares de flores en su calle, y las atribuladas víctimas, al 
pasar los umbrales de su casa, principiaron á caminar sobre una 
perfumada alfombra de pétalos de rosas. 

Desde los balcones del tránsito, desde los coches, desde los teja-
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dos de las casas, desde las imperiales de los ómnibus, que muchos 
tomaban por asalto con ese objeto, llovieron también sobre ellas 
durante toda la carrera ramilletes y brazadas de flores, y en el va
gón mismo, donde fueron izadas en medio de una explosión de lá
grimas y de un ¡viva! inacabable, los empleados del tren las cubrie
ron de violetas, obteniendo una salva de ruidosísimos aplausos. 

«Bien nos hallemos-dice un corresponsal-en los comienzos de 
un nuevo Terror, bien en la aurora de una sana reacción religiosa, 
producida por el exceso del mal, las escenas de este día quedarán 
en la historia.» 

La actitud valiente de los católicos de París, secundada por las 
manifestaciones imponentes de provincias, ha hecho que al Presi
dente del Consejo de Ministros se le haya pasado el humor para 
chanzas groseras, y que no se ría ni siquier~ con la risa del conejo. 

Además, y esto es lo importante, en un decreto el Ministro con
fiesa haberse excedido en las listas de proscripción, de las cuales se 
excluyen ahora todos los establecimientos de carácter benéfico, 
Hospicios, Orfanatrofios, Asilos para la vejez, Hospitales de incu
rables, etc. 

La persecución se limita, pura y exclusivamente, á establecimien
tos escolares, y no á todos tampoco, pues se permite que sigan 
abiertos los. que puedan exhibir lo que se llama en Francia un de
creto de tutela, es decir, un documeB.to oficial que los autorice á 
recibir donativo3 6 mandas testamentarias ó á adquirir inmuebles. 

Por último, se admite una especie de beneficio de prescripción, 
digámoslo a.sí, en favor de las Escuelas que gocen de antigüedad 
respetable, aunque no hayan sido autorizadas, juzgando que una 
beneyolencia secular por parte del Estado puede reemplazará una 
autorización escrita. 

Todo esto es estrictamente justo y razonable y lógico, y no pasa 
de ser una modesta atenuación de la iniquidad; pero es el caso que 
todo esto se había pedido inútilmente por los católicos en el Parla
mento y fuera del Parlamento, y que sólo se ha logrado cle la no
che á la mañana como por arte de encanto, cuando los oprimidos, 
en lugar de quejarse han amenazado, y en vez de bajar la cabez;a la 
han erguido . 

Ganancia líquida para los católicos: un millar de estableéimien
tos religiosos que se salvan por esta vez del naufragio, y que dejan 
reducida á dos terceras partes la lista de proscripción. 

Aparte de la agitación popular se utiliza también el recurso de 
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alzada ante los Tribunales, que en muchos casos da excelente resul- 1 

tado. 
Copée, el insigne poeta fránces, marcha al frente del movimiento· 

de protesta, y no hay reunión á la que no asista y en la que no pro
nuncie hermosos discursos, alentando á los cátolicos á la lucha. 

Viendo á las humildes y santas siervas de los pobres emprender el 
camino del destierro, y contemplando sus blancas tocas y sus ne
gros hábitos, las comparo á las golondrinas y las digo: -¡Vol veréis,· 
volveréis pronto! Cuento con vuestro regreso. Pero como las aves 
que emigran, volveréis á un cielo de primavera, ya purificado, es 
decir, cuando el huracán de la indignación popular haya barrido 
la atmósfera de tiranía en que nos ahogamos, cuando de nuevo res
piren los franceses las aU:~as de la libertad.» 

N"C>TXCX..A.S 

La fiesta de San Ignacio de Loyola.-En el templo del Sa
grado Corazón de Jesús y San Francisco de Borja, calle de la Flor, 
se celebró solemnemente el día último de Julio la anual fiesta á 
San Ignacio de Loyola, con asistencia de sus amados Hijos residen
tes en esta capital y otros de diversos Colegios y residencias; coin
cidiendo la circunstancia de celebrar su primera Misa, en tan sena
lado día, tres jóvenes Sacerdotes de la misma insigne· Compaiiía de 
Jesús. Los distinguidos profesores músicos ejecutaron con verda
dera maestría una solemne Misa , y el panegírico, pronunciado por 
el Párroco del Carmen Sr. Uribe, no sólo fué .un cumplido elogio 
del glorioso Santo, sino un recuerdo, oportuno en estos mementos, 
de todo lo que debe Madrid á la ínclita Compaiiía de Jes_ús desde 
que tomó posesión, como si dijéramos, de sus cuatro puntos cardi
nales con el establecimiento: l.º, del Colegio Imperial y Estudios 
de San Isidro; 2.0

, Seminario de nobles; 3.0
, Casa profesa y Colegio 

de Ingleses; calles del Prado y del Príncipe; 4.º, Noviciado; ha
ciendo, si no recordamos mal, alusión á la intervención de los hijos 
del excelso Patriarca en la canonización de San Isidro y Fiestas en 
esta Capital pot tan fausto acontecimiento, á las Instituciones que 
hasta nuestros días viene haciendo la Compaüía en esta Corte para 
la santificación de las almas, y especialmente á lo que debe el Clero 
secular á los cariüosos Padres, tan esmerados con el mismo en los 
Ejercicios espirituales; haciendo con tal motivo una protesta de ad
hesión á la Compañía de Jesús, en contra de las infundadas afirma
ciones que intencionadamente se vienen repitiendo, de antagonis
mos entre el Clero regular y secular. 

Madrid: . Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5 
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Bun'la río: Anuncio del Seminario Conciliar. - Edictos de l Prnvisorato. - Mensaje de 
los Sres. Obisbos reunidos en Santiago con motivo del Congreso católico á S.M. el 
Rey pon Alfonso XfII.-Instrucción pastoral que los mismos Rvmos. Prelados diri
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Pastor en Alcahl. de Henares.-Un gobierno clerical.-Mas sobre la catástrofe de 
la Martinica.-Noticias.-Necrología. 

SEMINARIO CONCILIAR 

AN"UN"CIO 

El curso académico del 902-903 se inaugurará solemne
mente en este Seminario el día l.º de Octubre. ·Para este 
acto todos los alumnos han de concurrir á las nueve de la 
mañana á la Misa del Espíritu Santo, é inmediatamente al 
acto de la apertura y distribución de premios. 

Los internos han de presentarse en el Seminario antes 
de las cuatro de la tarde del día 30 qe Septiembre. 

La matrícula estará abierta desde el 15 al 30 de Sep
tiembre. 

Los exámenes de ingreso tendrán lugar en los días 23, 
24 y 25, y los extraorc;linarios de prueba de curso los días 
26 y 27. 

Madrid, á 16 de Agosto de 1902.-El Rector, DR. BUENA

VENTURA ANDÍA, 

Zl 
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PROVISORATO Y VICARIA G~:NERAL 

E,;DICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vic;irio general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Pascasio Rojo, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días 
comparezca en este Tribunal y Nótaría del infrascrito á 

cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo D. Emilio :t-4ariano Rojo y Sáez pretende contraer con 
D.ª María Mercedes Escribano y Martín; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid.20 de Agosto de 1902. - Crn1Lo BREA Y EGEA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Narciso Bilbao y D.ª Fulgencia 
Prádanos, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable término de doce días comparezcan en este Tribu
nal y Notaría del infrascritó á cumplir con la ley de Consejo 
para el matrimonio que su hija D.ª Casimira Bilbao y Prá
danos pretende contraer con D. Nicanor Obispo; bajo aper
cibimiento de que si no comparecen se dará ·al expediente 
el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Agosto de 1?02. - Cm1Lo BREA y 

EGEA. 
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MENSAJE 

DE LOS SRES. OBISPOS REUNIDOS EN SANTIAGO CON MOTIVO DEL CONGRESO CATÓLICO 

Á SU MAJESTAD EL REY DON ALFONSO Xlll 

SEÑOR: 

Los.Prelados de España asistentes al Congreso Católico de Com
postela se complacen en enviará V. R. M . el homenaje de aca
tamiento, reverencia y sumisión, si-nceros y leales, cual la fe nos 
enseña y nuestros sentimientos patrióticos nos, inspiran. 

~os levantamos del suelo. bendito, donde acabamos de venerar 
las cenizas del Apóstol, nuestro Padre, y rogar por· España, por 
nuestro Monarca y toda la Real familia. 

Y apenas terminad~ esta plegaria, nuestros ojos se dirigen á 
Vuestra .Majesta.d augusta, para saludarle y bendecirle, y trans
mitirle asimismo los ecos resonantes de esta Asamplea piadosa y 
creyente. · 

La voz de los maestros en la ciencia, efegidos también de nues
tro~ Centros universitarios, ha puesto ,de manifiesto, entre vítores 
y aplausos del Congreso, cuán deudora de gratitud es la sociedad 
á los Institutos religiosos, y cómo, lejos de deberse reducir, con· 
viene se extiendan por ciudades y villas populosas en donde no 
se escucha su enseñanza morigeradora ni se ve su irrefragable 
ejemplo. 

Y especialmente las eminencias del profesorado aquf disertante 
evidencian que el derecho á la enseñanza y educación de la ju
ventud es innato á la paternidad, y el jefe de familia instruye ó 
elige el maestro de la criatura que engendró y que por ley de na
turaleza debe perfeccionar. 

La Iglesia goza de especial· derecho y misión en esta educación 
y enseñanza; ya por el bautismo, que es regeneración espiritual, 
ya por la entrega de los padres naturale,s al llamar á ].as puertas 
del templo y hacer á sus hijos cr~stianos. 

Por manera clara se ha demostrado que es enemigo del hombre 
y enemigo de la faQ:tilia el atentador contra estos .derechos, con
signados, por otra parte, en nuestro Código fundamental, pero que 
se han olvidado en ·recientes disposiciones sobre_ instrucción p~-
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blica no oficial. Protesta viva se ha elevado contra ellas por los pa
dres de familia. Porque toca al Estado suplir no más las deficiencias 
de los particulares, y si las diversas regiones gozaran de libertad, 
mantendrían las Universidades, como en otras edades de or_o, 
cuando :florecían hasta treinta, libres, autónomas, con vida y ca
rácter originales y propios. 

Enhorabuena que el Estado extienda su mano sobre la instruc
ción pública, pero alta, muy alta; en la actitud de proteger, no 
en la de r eprimir y ahogar. 

Nosotros, puestos p01· el Espfritu Santo pa1·a ·regi1· la Iglesia, y 
depositarios de la fe, hemos confirmado estas saludables doctri
nai:; manifestadas, para que sean luz y guía de los fieles, salud y 
prosperidad de las nacione8; por lo que>, al frente del Congreso, 
nos acercamos reverentes á las gradas del Trono, suplieando sean 
sancion,ados por V. M. derechos tan sagrados é inviolables como 
los de la Iglesia y los padres de familia. 

Vuestra Majestad puede inclinar su cetro)ibreinente sobre unas 
ú otras frentes de los Ministros, manteniendo á los que responden 
á los dictámenes ele la conciencia pública y las legítimas aspira
ciones de la Nación. 

Co:µ.fiad, Seüor, ahora que entrais á reinar aún en tiernos anos, 
en el buen sentido é hidalguía de nuestro pueblo cristiano. No nos 
hemos repuesto aún ·del asombro que nos causó el pueblo de Ma
drid el día 17 de Mayo, el día solemne 'de la Jura de V.M. Pa
recía de antiguos tiempos aquella demostración espléndida de ad
hesión á su Rey, y que Madrid no había perdido de sus tradi
ciones monárquicas, no obstante la acción disolvente de la prensa 
y la tribuna, que es incalculable Ta fuerza del Rey abrazado á su 
pueblo, sintiendo al unísono en su corazón. 

Y lo que demostró Madri'a, lo observamos no¡:;otros todavía más 
virgen y vivo en las aldeas y los oompos. Somos los testigos infor
mados, porque recorremos y visitamos nuestros pueblos. La pren
sa es por lo común apasionada; vive de la fantasía y el artificio, 
aspira á lo sensacional, y lo mismo sus alegaciones que sus pin
turas debe ,el hombre re:fl.exi vo someter á depurado. análisis y tener 
presente que cuatro plumas remuneradas no son ni representan 
á la Nación. Preocúpanse mucho ciertos gobernantes de estos es
trépitos de los papeles periódicos, mientras nosotros escuchamos 
más de cerca los latidos del pueblo, y descansamos en la rectitud 
de sus cristianos instintos . 
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No es el pueblo el divorciado de la Iglesia, ni del Instituto r · 
ligioso. Buscadas por todos los ángulos, á guisa de malhechores 
ó sospechosos, se hallan las Asociaciones, por funcionarios del 
Estado; si el pueblo nos las acogiera entre sus brazos, ¿cómo 
pudieran vivir un momento? 

Hondos lamentos se han pronunciado en este Congreso, reflejo 
de los · sentimientos de toda España católica, por ver á la política 
entretenida en minucias y olvidados los problemas de más venta
josa trascendencia, molestar indefensas y beneméritas Congrega
ciones de la Bnseñanza, cuando nuestras bibliotecas :proclaman 
que la mayor parte de sus páginas, ó han s 'do escritas, ó recogidas 
y atesoradas por aquéllas. 

Señor: es la primera vez que la Iglesia de E'spail!;J, os saluda, y 
desde la tumba del Apóstol de nuestra fe, del Apóstol de nuestros 
gritos guerreros y peregrinaciones europeas; acogeduos bajo vues
tra guarda; nosotros perseveramos en la :fidelidad de no romper 
los vínculos estrechados en nuestra historia entre el Altar y el 
Trono, entre la espada y la Cruz, como en los días g loriosos en 
que triunfaba el Alfonso de las Na vas de rrolosa cabe la Cruz re
dentora del Arzobispo de Toledo. 

Santiago de Compostela 27 de Julio 'de 1902. 
Señor: A. L. R. P. ele V.M.- t JOSÉ, CARDENAL MARTÍN DE 

HERRERA, A1·zobispo de Compostela . - t MARCELO, A1·zobispo 
de Sevilla. - t J. TOMAS, Obispo de Filipópolis, Administ1·ado1· 
apostólico de Ciudad-Rorfrigo. - t FR. TOMÁS, Obispo de Sala
manca. - t VALERIANO, Obispo de Tiiy .- t JAIME, Obispo 
de Sión. - t MANUEL, Obispo de Sebastopolis.-t ENRIQUE, 
Obispo de Palencia . - t VICTORIANO, Ob-ispo de Mad1·id-Al
calá . - t JOSÉ, Obispó de Vich. - t JOSÉ MARÍA, Obispo de 
Osma. - SALVADOR, Obispo de Jaén. - t JOSÉ, Obispo de 
Tamzona. - t JUAN, Obispo de f[e?"mópolis, Administ?-ado1· 
apostólico de Solsona . - Por los Excmos. Sres. Arzobispo de 
Burgos y Obispos de Lugo, Orense y titular ·de Arquelaide, 
t JOSÉ, Ca1·denal A1·zobispo de Santiago. 
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INSTRUCCIÓN PASTORAL 

DE LOS PRELAD OS REUNID OS 
EN EL 

CONGRESO CATOLICO DE .COMPOSTELA 
A LOS FIELES DE SUS DIÓCESIS 

AMADÍSIMOS HIJOS: 

Reunidos junto al glorioso Sepulcro del Apóstol @antiago, con· 
moti:vo de la celebración del VI Congreso Católico nacional, cree
mos no deber separarnqs, para regresar á nuestras respectivas 
Sedes, sin hacer oir nuestra palabra á ·1os pueblos que nos están 
encomendados, convencidos, como estamos, de que nuestra voz 

. será la de aquel Espíritu que nos identifica los unos con los otros, 
dando á nuestras enseñanzas mayor eficacia el divino testimonio 
de Nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: ".Donde están dos 6 fres 
1·eunidos en mi nomb1·e, alli estoy en medio de ellos 1. Porque no 
son razones de carne ni de sangre las que nos h3:n juntado alre
dedor del Sepulcro del Patrón de España, sino que nos hemos 
congregado á la voz ·de Pedro, nuestro Príncipe y Maestro¡ y 
nuestras palabras y nuestras enseñanzas proceden de la fe, y como 
el Real Profeta, decimos: C1·edidi, p1·opt~1· quod locutus sum 2¡ por 
manera que, al levantar nuestra voz, seguimos el interior y sobre
natural impulso de la fe, y cumplimos con la obligación de obe
decer al Pápa, que recientemente nos ha exhortado á sostener la 
lucha contra los enemigos de la Iglesia con significa ti vas pa -
labras. · 

Somos discípulos de Santiago, continuadores de su ministerio, 
y nuestra predicación es sólo el eco de sus enseñanzas, como la 
suya lo fué de las divinas enseñanzas de su Maestro Jesús . 

I 

Ministros nosotros del reino de Jesucristo, que se extiende por 
todo el mundo, afir

1

mamos de un modo especial su derecho en 
nuestra patria, porque nuestra ley social es la ley del Evangelio 

1 Math., XVIII, 20. 
~ Ps. CXV. 
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que el Hijo del Zebedeo introdujo en la tierra española. Y como 
en estos días, no sólo en España, sino también en otras naciones 
cfttólicas trabajadas por una secta tenebrosa, se ha levantado res
pecto á .este punto como una nube de falacias que ciega los ojos 
débiles, creemos co.nveniente concretar los errores que muchos de 
sus propaga;ndistas propalan de palabra y por escrito, preten
diendo al propio tiempo pasar por :fieles cristianos. 

El reino de Dios en la tierra, amados hijos, tiene una forma 
jurídica y determinada, y dejando 'á cada país ó á cada pueblo la 
espontaneidad de su vida, que atí.n fortifica más con auxilios so· 
brenaturales, y á cada Estado la forma de gobierno que le es pro
pia, no obstante consagra en una forma sobrenatural, con la un· 
ción de la gracia de Cristo, el principio natural de la unidad del 
linaje humano y proclama á toda la humanidad creyente como un 
pueblo único, vaticinado por los profetas de Israel, y del cual se 

· puso como piedra angular y fundamental el divino Redentor Je
stí.s. Esta forma de la civilización humana, única salvadora, tiene 
su perfecta organización en -la Iglesia instituída por Jesucristo, 
quien dió á Pedro y á sus sucesores los Romanos Pontífices el ca
rácter de directores esp:i'.rituales de la humanidad; por lo cual esta 
suprema dirección de la conciencia cristiana ha de ser admitid~ 
y aceptada por todo catolico, y el mote de vaticanismo ó cual
quier otro dei' mismo jaez, con el cual se pretenda significar · en 
un sentido denigrante la suma 'dirección que ejerce el Pastor de 
todos los pueblos cristianos, debe ser rechazado como injurioso 
al Pad~e común de los fieles y opuesto á las decisiones del Conci
lio Vaticano, que declaró al Sumo Pontífice «jefe y cabeza, maes
tro y padre de todos los pueblos cristianos, con universal juris
dicción en todo el orbe» 1 • 

· De la misma manera detestamos, y debe detestar todo católico, 
el nombre de cle1·icalismtJ, con el cual se quiere engañará la mu
chedumbre, dándole á entender que el sacerdocio, saliéndose de , 
los límites de su ministerio, intenta apoderarse de la dirección 
política de los Estados, cuando la aspiración de. la Iglesia se di- . · 
rige únicamente á influir en el ánimo de los ciudadanos para que 
dominen en la sociedad las suavísimas leyes de la justicia y de la 
caridad, el amor á Dios y el amor á los hombres. El homb1·e ene
migo, al sembrar la cizaña entre el trigo, siempre encubre sus 

1 Const. Paato,· .JEternua, cap. I. 
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intenciones aviesas; pero cuando crece la mala hierba, descú
brense entonces sus perniciosos efectos. El lema de «guerra al 
clericalismo,» con que se combate la acción sobrenatural y salva
dora del sacerdocio, es una manera de disimular el odio anticris
tiano, que pretende extirpar la vida sobrenatural de los pueblos 
civilizados y apartarlos de la sombra benéfica de la Cruz, para 
que se debiliten ó aniquilen entre los ardores de todas las concu
piscencias y apetitos, que son aún mayores en los pueblos que re
cibieron la educación cristianá, por lo mismo que ésta aguza las 
potencias del hombre con la infinidad de sus aspiraciones, que 
desarrollan y engrandecen la personalidad humana. Así se ex
plica que las sectas antisociales y anarquistas encuentren terreno 

. abonado en las sociedades que, habiendo tenido la elevación so
brenatural de los principios cristianos, después se han enervado 
en sus creenmas. 

Por lo tanto, llamamos seriamente la atención de los que ejer
cen autoridad pública, y excitamos á todos los fieles para que no 
se dején engañar del lobo con piel de oveja, es decir, de la hom~
cida secta de la masonería, que aparentando vanoi:; temores de 
que el poder eclesiástico invada el terreno político, lo que pre
tende es devorar á la Iglesia de Dios, que existe en la tierra para 
elevar el espíritu y los sentimientos, para purificar las costum
bres y oponerse á la tiraní~ de los hombres poderosos que quie
ren colocarse en lug~r de Dios y oprimir las conciencias de sus 
semejantes. -Tal es la farisaica secta de los anticle1·icales, ene -
miga de la libertad y de la dignidad del linaje humano. 

En la concien~ia de los hombres sabios y reflexivos está la con
vicción de que la civilización europea, y aun la humana, es hija, 
del cristianismo. Nuestras Sagradas Escrituras, que contienen los 
principios y la substancia de la Ley cristiana y las verda~es de la 
Revelación, son evidentemente el libro de la civilización univer
sal. Donde impera esta L_ey, la civilización es la señora de los 
pueblos; y la secta masónica, vistiendo el disfraz de anticlerical 
y proclamando ridículamente la emancipación de los ciudadanos, 
quiere destruir aquel augusto señorío y extirpar el espíritu cris
tiano, sustituyéndole con la tiranía tenebrosa de la secta . No se 
concibe que lo que fué germen y principio de la civilización actual, 
pueda ser principio destructor de la misma. 

Y llamamos singularmente la atención de los fieles acerca de 
este punto, porque la secta enemiga, simulando tratarse de cosa 



- 453 -

meramente- política, procura engañar al pueblo presentándose
cop. el carácter de defensora de su libertad; y sin embargo, en 
realidad de hechos le arrebata ó pretende arrebatar toda libertad, 
toda iniciativa, toda noble independencia del alma. El Hijo de Dios 
vino al mundo, no sólo para salvar eternamente las nuestras, sino 
también para abolir la tiranía con que los poderosos de la tierra. 
quisieron con frecuencia envilecer á los demás, intentando, no 
sólo dominar los cuerpos, sino aun las almas, y apoderarse de la 
direc0ión de los espíritus . 

Pero decidnos, amados hermanos: ¿consideráis sensato el con
vertir la dirección del espíritu, la formación del alma, en un ramo 
administrativo bajo la pauta que marque un centro burocrático? 
¿Son los Obispos, ó son los hombres políticos los encargados de 
dirigir la formación de los sentimientos, de las costumbres, en 
una palabra, de la vic;la íntima de los pueblos? ¿Ha dejado de ser ' 1 

el Evangelio el texto moral de la humanidad, ó acaso los Obispos. 
no son ya los encargados de explicarlo? Así parece ser en len-
guaje de algnnos; pero nosotros no dejaremos de reivindicar nues-
tros derecho·s á la dirección de las almas del pueblo fiel, que Je
sucristo nos tiene encomendadas . De ellas hemos de dar cuenta. 
ante el tribunal de Dios, y á ellas amamos más que á nuestra pro-
pia vida. - La lucha actual, amados hermanos, es la lucha per-
petua que debe sostener la Iglesia: Cristo y Satanás se disputan 
el alma del hombre; y hablamos este lenguaje tan explícito, por-
que muy explícitamente se enuncia en el orden político por los. 
sectarios incapaces de respetar la libertad del prójimo, al cual 
hab_lan de· emancipación, cuando lo que se proponen es esclavi-
zarlo. 

Observad, si no, lo que pasa en las agitáciones promovidas con
tra la libertad de la vida religiosa y la libertad de enseñanza. 
Pretenden los sectarios convertir los ciudadanos españoles en ilo
tas del Estado, destruyendo la noble autonomía de su vida, la di
rección de sus sentimientos, el ejercicio de SU'actividad y el aso 
ciar :sus trabajos para los fines más ele_vados. Quieren arrogarse 
el derecho de dirigir la profesión religiosa de los ciudadanos, 
arrebatando tal función á la Iglesia; y la experienqia de lo que 
está pasando en estos momentos en otra nación, antes predomi
nante y ahora decaída en el concierto de los pueblos poderosos, 
demuestra evidentemente que tales _ pretensiones legales no son 
hijas del amor á la dignidad y á la nobleza del Estado, sino del 
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odio al cristianismo, cuyo espíritu tiene jura·do proscribir de la 
sociedad. 
. Nosotros proclamamos altamente, amados hermanos, la libertad 
de)a vida religiosa, sobre la cual no puede legislar el Estado cris
tiano sino de concierto con la Iglesia y en conformidad con las di
yinas enseñanzas de la Religión . Atentar contra las Órdenes.reli
giosas es atentar contra el Evangelio; y maldecirlas, equivale á 
maldecir al sumo Legislador de ellas, que es el mismo Señor Je
su.cristo. Por lo cual todo cristi¡¡,il.o debe amarlas, si quiere ser fiel 
á la ley de salvación, como prácticamente demuestran los pue
b°Ios que las aman, y precisamente J?Or este espontáneo amor que 
los mismos las profesan, quieren los sectarios destruirlas, valién
dose para ello unas veces de · las turbulencias populares y otras 
de la persecución legal. 

No pone menor empeño la secta enemiga de J esucristro en in
vadir los dominios de ia familia y en secuestrar los derechos que 
corresponden á los padres en la educación de sus hijos, así como 
en excluir de la escuela la influencia de la Iglesias, que ha sido 
la escuela universal de todos los pueblos europeos. Cabalmente el 
nombre característico de la misión de Jesús, que espontánea
mente brotó de la boca de la humanidad, ha sido ·el nombre de 
Maest?-o, y con: honor ·continúa Él siendo el Maestro de todos los 
hombres civilizados: J esucristro no es naaa si no es el Maestro 
de la humanidad, y nada es su Iglesia si se la despoja del carác
ter de escuela. J esucrito es el celestial pedagogo de las generacio
nes humanas, y resistir y rechazar la influencia cristiana en la 
enseñanza y educación de la juventud es simplemente un caso 
de persecucion anticristiana, múltiple y varia, según las circuns
tancias de los tiempos : 

Por eso, los Obispos congregados en torno del Sepulcro de 
nuestro Padre en la fe, Maestro de ella y Apóstol de todos los 
pueblos españoles, exhortamos vivamente á nuestros fieles á que 
sostengan'con valor los imprescriptibles derechos de'la enseñanza 
cristiana y la libertad ·que. compete á los padres de familia ~e 
educar á sus hijos según, fas prescripciones de la Ley de Dios y 
los impulsos de su corazón cristiano. Jesucristo fund9 el cargo 
pastoral, la potestad directiva en el sentimento del amor. Des
pués que San Pedro testificó solemnemente su amor, le confió la 
dirección de los hombres, que redimió con su sa~gre preciosísima. 
La Providenciá divina y el derecho natural confían los hijos á 
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los padres, porque saben que los aman según ¡ey de naturaleza: 
en el Decálogo se puso el precepto. de amar á los padres, pero 
n:unca se. dijo á éstos « amaréis á vuestros hijos». Decir á un 
padre que ame á su -hijo es un insulto; por lo cual, quitarles el 
Estado la libertad en su educación y enseñanza, es un acto de ti
ranía y un atentado contra la patria potestad en 'la función más 
interesante que á ésta compete, y en la más difícil, que sólo se 
cumple bien cuando la dirige el amor. 

II 

No desconocen los Prelados que os hablan el gran principio na
tural y cristiano de la potestad civil; antes lo proclaman altamen
te, desean rodearlo de todos lqs atributos de la majestad y se 
esmeran en procurar su prestigio entre el pueblo más de lo que 
hacen los que sueñan en restaurar el Nabucodonosor de las envile
cidas naciones orientales entre la noble gente occidental, siempre 
amiga de la libertad humana. Los cristianos no podemos doblar la 
.rodil1a más que ante Dios, ni tolerar que dispongan de nuestra 
conciencia los hombres; El dad á Dios lo que es de Dios y al Cé
sa.1· lo que es del César 1 es un canon diw.no, que asegura la li
bertad humana y la dignidad de la po~estad civil. Acumular en 
ésta el dominio de todo el hombre, depositar en s~s manQs las 
ideas, los sentimientos, las doctrinas y las costumbres, el cuerpo 

· y el alma; constituir así un poder monstruoso, es constituir un 
poder débil y ridículo, es resucitará Nabucodonosor brillante y 
resplandeciente de oro y piedras preciosas, pero con pies de ba
rro,· que se quiebran al impulso de una piedrecilla caída de· la 
montaña. · . 

Como centinelas puestos sobre los ~uros de la casa. de Israel, 
os llamamos la atención, am~dos hermanos, sobre esta materia, 
porque allá en lonta~anza, oyéndose periódicamente el ruido for
midal::>le de su paso,se descubre al ej'ército destructor de la civiliza
ción eri. las huestes del cornunisrno y del socialismo, que conspiran á 
destruir la sociedad hum·ana y aniquilar al hombre bajo la.omnipo
teI,1.cia del Estado . Las presentes tentativas contra la libertad de 
la vida religiosa y de la enseñanza y educación de la juventud 
son antecedentes lógicos y preámbulos involuntarios provenientes 

' . 

1 Math., XXII, '11. · 



- .456 -

de la ceguera y la malicia humanas; y el contraste que ofrecen 
· 1os enemigos de la Iglesia, presentándose como adalides de la po
testad civil y á la vez 9-edicándose á socavar los .fundamentos de· 
ésta, mueven á compasión á la misma Iglesia, que por boca de su 
supremo Jerarca excita el espíritu de los fieles para que acudan.. 
á robustecer la potestad civil, amenazada de muerte por la here · 
jía moderna, que al investirla de los atributos del poder espiri
tual, perturba el equilibrio de su vida. 

Nosotros, amados hermanos, al recordaros los principales erro-· 
res que hqy pululan en la atmósfera social diluídos en ella en. 
todas formas y con todos los procedimientos por la propaganda 
sectaria, al excitaros á la reivindicación de la libertad cristiana,. 
que está amparada por el derecho histórico de nuestra Espafia y 
por la presente realidad social, formando parte esencial de la 
misma; al recordaros el deber, que os incumbe como ciudadanos, 
de oponeros á la muerte legal de la vida crist iana , con que ame
naza la secta con una impudencia satánica pretendiendo en su. 
exiguo número sobreponerse por la violencia y el fraude á la .in
mern;a mayoría de los españoles, os exhortamos al mismo tiempo 
á la reverencia, á la :fidelidad y á la noble sumisión á las potesta-

. des civiles, Este deber procede de un mandamiento di vino y de 
las ensefianzas de los Apóstoles, y nuestro Santísimo Padre 
León XIII lo ha recordado con in~istencia .á todos los :fieles ciuda
danos de distintos Esta9os del mundo. 

Nuestro régimen actual es en buena parte electivo, y nunca 
como en un régimen electivo, en el cual toman parte todos los 
ciudadanos, el sacerdocio católico está en el deber de cumplir con 
las obligaciones que le impone su ministerio sobrenatural de di
rección de las almas, y fo carácter de autoridad social universal
mente reconocida por todos los hom,bres que profesan las creen
cias de las cuales él es maestro en la direcció:n de la vida del espí
ritu. La entereza en el cumplimiento de los deberes cívicos no 
impide la :fidelidad y el respeto á los que gobiernan; y nuestro· 
ministerio nos obliga á predicar la paz, mayormente en estos 
tiempos de divisiones y de odios, y el aca,tamiento á las auto· 
ridades, por medio de las cuales la :,Providencia gobierna al 
mundo . 

Sobre el sepulcro del Santo Apóstol de España y Padr.e nues
tro en la fe, hemos orado públicamente y con gran solemnidad por 
el augusto y joven Monarca, á quien el orden providencial de las 
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.cosas humanas ha colocado en el Trono, desde el cual ha de regir 
los negocios del E stado, constituído en Sumo Magistrado de todos 
los pueblos españoles . Y nuestra oración se ha extendido á to
dos los que ejercen gobierno y autoridad en nuestra patria. Y 
revestido nue$tro espíritu de sentimientos de piedad filiai, hemos 
orado también fervorosament~ por nuestro Santísimo Padre 
León XIII, Pontífice máximo de la Iglesia Católica y Cabeza de 
toda la cristiandad; él es el vínculo de unión entre todos los hom
bres de la tierr a; él es la garantía de nuestra independencia espi
ritual y de la libertad de nuestra conciencia cristiana; su libertad 
es nuestra libertad, su independencia es nuestra independencia . 

Por lo cual, en estos momentos solemnes y ante los venerandos 
restos de San}iago, cumplie~do con el deber que nos incumbe 
Cómo Pastores de la grey de Cristo, protestamos del estado de 
sujeción en que la política humana ha colocado al que está por 
encima de todos los E~tados, de todos los pueblos y de todas las 
razas; situación excepcional y t~niéa, como es única y excepcional 
la sociedad sobrenatural, de que es Jefe. Y ya que en estos tiem
pos tanto se tiende á la vida internacional y se legisla sobre el 
derecho que ha de regularla, reclamamos la restauración ·de la 
soberan1a terr.itÓrial del Papa, condición necesaria para asegurar 
la libertad de sus conciencias á los millones de ciudadanos de to
dos los Estados del orbe, que no dejan regir su espíritu sino por 
aquél q~e es Vicario de Dios en la tiei."ra, libre de toda coacción 
terrena. 

Y _como quiera que, coincidümdo con nuestra reunión episcopal 
en esta insigne ciudad de Compostela, se ha anunciado para el 
próximo otoño una peregrinación española , cuyo centro organi
zador está en Barcelon¡1, al sepulcro de los bienaventurados Após
toles Pedro y Pablo y á la Cátedra pontificia, exhortamos con 
piadoso afecto á nuestros fieles á que concurran á tan hermoso 
acto de veneración y 'amor al Sumo Pontífice, como público des 7 

agravio de las injuriosas imputaciones que han dado en propalar 
alguno.s políticos españoles, suponiendo implícita ó explícita 
men te al Vicario de J esucristo poseído de mundana ambición y 
queriendo extender el domini'o de su autoridad más allá de los 
límites establecidos por el divino Fu~dador de la Iglesia. ¡Que la 
oraci,ón poderosísima de Santiago interceda por nuestro Santísi
mo Padre el Papa L eón XIII y le mantenga aún por muchos 
años al frente del pueblo cristiano! 
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Por último, no podíamos dejar de hacernos cargo de la aspira
ción general de·. los ~nen.os y sencillos fieles suplicando á todo 
trance la recomendada unión de los católicos. Este ha sido nues
tro constante pensamiento y ensueño; este debe ser el ·primer re
m~dio de nuestros males; esta la primera palabra para la recon
quista de las almas; disponer á ]os cristianos como el Espíritu 
Santo dibuja á sus adeptos, sicut cást1-01·um acies 01·dinata: ·á ma
ne1·a de bien 01·ganizada milicia 1 . Y la fórmula de este sublime 
orden, de esta ansiada organización, consiste en la adhesión y 
obediencia de los fieles á sus Obispos y de éstos al Romano Pon
tífice; cuanto más estrecha é íntima sea esta relación, cuanto más 
participe, no sólo de exterior y ceremonioso acatamiento, sino de 
espíritu cordial, de sinceridad profunda, la unión s¡irá más indi-
soluble é inquebrantable-.· · 

Abrazados al -Santci 'Apóstol, al Progenitor de nuestra fe, abra~ 
z!Ídos nosotros en el vínculo de la m:ás ardiente caridad, salimos 
de aquí resueltos á empuñar ~on vi V(? celo el báculo pastoral y 
convocar cada cual á sus diocesanos para establecer las unidades 
de la fortaleza cristiana, el ejercicio práctico de las resoluciones 
de los Congresos Católic·os. Estas fuerzas vivas se. ordenarán para 
mayor pujanza, permaneciendo nosotros atentos á la voz salva
doi:a del Supremo Pontífice. El instinto de 'los partidos políticos·, 
la aspíración de sus directores y la sugestión cuotidiana de sus 

. órganos en la prensa, han sido rémora y obstácul~ para e.sta sus
pirada unión, que todos aman y apetecen, pero no con las dila~a
ciones de la caridad, que nos amonesta el Apóstol. Reine la an
chu1·a del co1·azón, como las arenas del mm· 2• No es este lucubra
ción de filósofos, ni declamación de retóricos, sino obra de cari
dac;i y de humildad de los cristianos. 

Y ahora, amados hermanos, al terminar esta breve exhorta
ción, que colectivamente hemos creído debíamos dirigiros como un 
acento y eco de la fe de Santiago, que va transmitiéndose de una · 
generación á otra generación, levantamos nuestras manos supli
cantes al Cielo, pidiendo humildemente al Pad1·e de las miserico1·
dias y Dios de toda consolación derrame sobre vosotro,s sus auxi
lios soberanos, para que os .mantengáis firmes en v1.1estro deber; 
seáis leales soldados de la fe, ministros de la caridad los unos con 

1 Cantar., V, 16. 
, !l ID Reg., IV, 29. 
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los otros, reinando la paz de Cristo en nuestra sociedad española, 
á fin de que la vida presente, de preparación y de lucha, sea ves
tíbulo . de la vida incomparable de la felicidad eterna. 

Santiago de Compostela, á veinticinco de Julio, fiesta del glo· 
rioso Patrón de España, del año mil novecientos dos. 

t JOSÉ, CARDENAL MARTÍN DE HERRERA, A.1·zobispo de Com
postela.·-t -MARCELQ, A1·zobispo de Sevilla .- - t Fn. GREGO
RIO, A1·zobispo de BU1·gos.-t FR. TOMAS, Obispo de Salaman
ca.-,-t JOSÉ TOMÁS, Obispo de J!lilipópolis. Administ?-ado1· apos
tólico de Ciudad Rod1·jgo.-t MANUEL, Obispo de Sebastopolis -
t VALERIANO,Obispo de Tuy.-t JAIME, Obispo de Sión.
t ENRIQUE, Obispo de Palencia. - t VICTORIANO, Obispo de 
Mad1·id-Alcalá .-t BENITO. Obi-~po de Lugo. - t PASCUAL, 
Obispo de 01·ense.-t JOSÉ M. ª , Obispo de Osm.a .-t SALVA
DOR, Obispo de .Jaén.-t MA_RIANO, Obispo de A1·quelaide.
t JOSÉ, Obispo de Vich.-t JOSÉ M. a, Obispo de Ta1·azona.
t JUAN, Obispo de He1·mópolis, Administ?-ado·1· apostólico de 
Solsona. 

Se han adherido: el Emmo. Sr. Cardenal Casa.ñas, Obispo de 
Barcelona, los Excmos. é limos. Sres. Arzopispos de Granada, 
Valencia, Valladolid, Tarragona y Zaragoza, y los Excelentísi
mos é Ilmos. Sren. Obispos· de Almería, Astorga, Avila, Badajoz, 
Barbastro, Cádiz, Canarias, Cartagena, Ciudad ·Real, Córdoba, 
Coria, Cuenca, Guadix, Huesca, Jaca, León, Lérida, Málaga Ma
llorca, Mondoii.edo, Oviedo, Pamplona, Segorbe, Sigüenza, Tene
rife, Vicario Capitular de Ibiza, preconizado Obispo, de Menorca , 
Teruel, Tortosa, Zamora y Vicario Capituiar de Menorca. 

SENTENCIA 
pronunciada por la Audiencia de Granada sobre nulidad de un ex

pediente posesorio de una finca perteneciente á bienes de una Ca
pellanía vacante. . 

En la ciudad de Granada, á 7 de Diciembre de 1901; en los au
tos que, procedentes del Juzgado de primera instancia de Alcalá 

. la Real, penden en J.a Sala de lo civil de esta Audiencia territo -
rial, seguidos á instancia de D . Juan Calatrava Ogayar, Admi
nistrador general de Capellanías de la Diócesis de Jaén, repre
sentado por el Procurador D. Francisco de Paula Montilla y de
fendido por el Dr. D. Jerónimo Vida, contra Manuel García Sáez, 
jornalero y · vecino de dicha ciudad de Alcalá la Real, y en su 
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nombre el Procurador D. Ed1+ardo Soler., á quien ha defendido 
también el Dr . D. Gonzalo Mata, sobre nulidad de ,expediente po
sesorio: 

Aceptando los resultandos d~ la sentencia dictada por el Juez de 
primera instancia de Alcalá la R('}al en 20 de Noviembre de 1900: 

Resultando, además, que en el término de prueba y á instancia 
<le la parte actora se halla unido á los autos, al folio 4 7, un testi
monio, del que resulta que en el libro de repartimientos del Juz
gado ele Alcalá la Real, y en 20 de Noviembre del año 1899, .fué 
repartida con el núm. 82 una solicitud de información posesoria 
dirigida al Juzgado por Manu&l García Sáe~, afirmando el Pres -
bít~ro D. José González Ortiz, Colector ele Ca·pellanías, que en el 
.año 1898 se denunció á él como tenedor ele la finca cle ·que se trata 
el Manuel García, dejándola en l:J,quel aflo sin pagar renta, pro
metiendo después formalizar el arriendo, á cuyo efecto convinie
ron los test igos Antonio Esteso y Eusebio Ser,rano, que por su 
orden le avisaron, afirmando también varios testigos presentados 
por la parte demandada qU:e dicha finca había sidó labrada áu
rante varios años por F ernando Pérez Arroyó, pasando á su 
muerte á. su hija Dolores Pérez, ca:sada con Manuel García Sáez, 
f!Ín que á nombre de uno y otra aparezca amillarada la referida 
finca: 

Resultando que después de tenerse por personado en esta se· 
guncla. instancia al apelante y de haberse mandado formar el 
apuntamiento, el Procurador D . Eduardo Soler, en su represen
tación, presentó un expediente posesorio instruído á instancia de 
Manuel García Sáez, pretendi~ndo la posesión y subsiguiente ins
cripción de la finca á nombre de su mujer Dolores Pérez Solano, 
cuyo escrito aparece repartido en el Juzgado de Alcalá la Real 
con el mí.ro . 82 en 23 de Noviembre ele 1899, siend.o de notar que 
en las declaraciones de los dos testigos de la información se halla 
enmendado el nombre· y apellido, que dice Dolores Pérez Solano, 
estándolo también en el dictamen del Ministerio Fiscal y en el 
auto del Juzgado, y además en éste entre líneas; y que habién
dose dado vista á la parte actora no lo reconoció como legítimo, 
eficaz ni admisible, y habiendo insistido la parte demandada en su 
.admisión, la Sala acordó tener presente en definitiva dicha pre
tensión: 

Resultando que interpuesta apelacioti de -la ·séntenc'ia· dictada, 
y admitida libre.mente y en ambo-s eféctos, se réñÍitieron los 'aütos 
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á este Superior Tribunal, donde se ha dado á la egunda instan
cia la tramitación debida, con audiencia de ambas partes, obser
vánq.ose las prescr.ipciones legales; y señalado día para la vista. 
de dichos autos, en referidp acto el letrado defensor del apelante 
Manuel García Sáez interesó la revocación de dicha sentencia. 
apelada, declarándose en su lugar que es de estimar en su parte 
la excepción dilatoria de fálta de personalidad, cuarta del art. 533 
de la ley de Enjuiciamiento civil, por no .ser dueño ni poseedor de 
la finca que se reclama, ni aparecer instruído p~r él el .expediente 
posesorio cuya nulidad se. pide, ó en otro caso estimar la excep
ción propuesta como perentoria, absolviéndole de la demanda, y 
declarar la nulidad de la providencia que admitió dicha demanda 
con. la parte que tuvo por presentada y mandó unir á los actos la 
escritura qu_e con ella se presentó, de 3 de Junio de 1506, por ser 
contrario á derecho infringir el art. 396 de la ley Hipotecaria; 
con imposición de costas, por ser uno de los casos de temeridad 
en que, según Jurisprudencia, pueden imponerse: 

Vistos, s1endo ponente el Sr. Magistrado D. Teófilo Alvarez 
Cid: 

Aceptando los considerando de la referida sentencia apelada; y 
además 

Considerando que la falta de personalidad que alegó el ape
lante al ccmtestar ~a demanda, y que ha reproducido en el acto de 
la vista, como no descansa en motivo alguno de incapacidad en 
el deman·dado para comparecer en juicio, no puede dar lugar á la 
excepción perentoria que en ella se fonda, teniendo que ser des
estimada como ya lo ha sido en la sentencia recurrida; y como 
dicha excepción sólo tien~e á demostrar la.falta de acción y de
recho en el actor para promover el juicio contra el demandado, 
ésta es una de las cuestiones de. fondo qµe en dicho fallo ha que -
dado resuelta: 

Considerando que el expediente posesorio presentado por la 
parte apelante después ~e haberse personado en esta segunda 
instancia, no puede ser admitido ni producir efecto alguno en el 
presente juicio, aparte de las incorrecciones que en él se obser
van, después de haber' sido impugnado por la parte contraria, por 
no recon0cerle como legítimo, eficaz y admisible~ en razón á no 
hallarse comprendido en ninguno de los cas9s del art . 606', puesto 
que, según aparece, se hallaba ·y~ te¡minado dicho expediente al 
contestar la demanda; y no habien~fo ,si!!o p;resentadó al ~egistro, 

2~. 
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seglÍ.n el mismo demandado confiesa, no puede decir que no se en.: 
con traba á su disposición para haber p0dido presentarlo en tiem. 
p0, po:v !}uya razón sólo queda demostrado p0r las pruebas :nrac~ 
t ica-das la existencia de un expediente posesorio instruído á nom
hr:e de .Manuel García Sáez, gl.!l.e es al q·ue se r efiere la sentencia-. 
recurrida ;, Y' en su consecuencia 

Fallamos : que debemos confirmar y confirmamos, con las cos· 
tas de esta segunda instancia, la sentencia que en 20 de N oviem
br.e de 1900 dictó el Juez de primera instancia de Alcalá la Real , 
y por .la ,cual, después de no drur lugar á ninguna de las, excepcio
nes alegadas, se declara nulo y sin ningún valor ni efecto el ex
pediente ppsesorio instruído en nombre de Manuel García Sáez y 
la inscripción que se haya 'hecho de la posesión de la finca que se 

. describe en la escritura de fundación de la Capellanía colativa • 
hecha por Juan ·Alvaro de Alba en 3 de Junio de 1596; decla
rando á su vez el mejor derecho de la Iglesia á la posesión de di- , 
cha finca., como parte de la dotación de la referida Oapellanfa, y 
c.ondenándo al demandado Manuel García Sáez á que respete di
cho derecho, sin hacer expresa condena de costas de este juicio; 
y ·no ha lugar á la admisión del expediente posesorio presentado 
en esta segunda instancia. Devuélvanse los autos al Juzgado de 
que proceden, con certificación dé esta sentencia y de la tasación 
de costas que se practique, para su ejecución y cumplimiento.
Así, por ella definitivamente juzgando, lo pronunciamos, manda
mos y firmamos.-El Sr. Presidente de la Sala, D. Francisco Al
ted, votó en Sala y no pudo · firmar.-Teófilo Alva1'ez Cid.-Ma
nuel Velasco. 

Publicació;n: Leída y publicada fué la !J,nterior sen t encia por el 
Sr. D. Teófilo Alvarez O~d, Magistrado ponente que ha sido en 
los autos á que el mismo se refiere, estando celebrando audiencia 
públic?o en Granada á 7 de· Diciembre de 19,01. -Ante mí, Em·i
que Mendoza. 

La Santa Sede y los Estados Unidos. 

Con este título publica L!Osservatore Romano la-siguiente nota . 
oficiosa, que creemos conveniente insertar íntegra por tratarse de 

, u_u. asunto acerca del cual han levantado gran cor:ifusión los perió- , 
dic<ll ¡5 J-í,~erales: · ... . 



- 463 -

« Ya que, á pesar de nuestro categórico mentís, continúan algu
nos haciendo uso del equivoco y de la mala fe oon respecto al pre
tendido y soñado fracaso de las negociaciones entabladas entre la 
Santa Sede y los Estados Unidos referentes á Filipinas, creemos 
oportuno· añadir á lo dicho algunas noticias sobre el desarrollo de 
las mismas, oponiendo así á la información fantástica de nuestros 
adversarios el lenguaje impugnable de los hechos. 

» El Gobierno de los Estados Unidos, al enviar á Roma uua Co
misión especial encargada de arreglar con la Santa Sede algunos 
puntos referente:1 á los intereses religiosos de las islas Filipinas, dió 
al Sr. Guillermo Taft, · Gobernador civil de dichas islas y Presi
dente de la indicada Comisión, las opÓrtunas instruccione3, en las 
cuales se contenían los puntos de vista y los deseos del expresado 
Gobierno sobre las indicadas cuestiones. 

»El Sr. Taft, apenas llegado á Roma, apresnróse á comunicar 
dicha_s instrucciones á la Santa Sede, la cual respondió al punto 
manifestando su modo de ver ·en al asunto y trazando ella misma 
las Hneas generales que á su j nicio debían servir de punto de par
tida para acordar los extremos controvertidos. • 

»Á los pocos días de recibir· esta respuesta, el Gobierno de los 
Estados Unidos formuló un proyecto concreto de convenio, que 
sometió. á la consideración de la Sauta Sede, la cual, después de 
examinarlo, redactó á su vez y comunicó al indicado Gobierno un 
contraproyecto. 

»Á esta segunda comunicación .de la Santa Sede, apresuróse á 
responder el G:obierno de los Estados Unidos que aceptaba las 
líneas trazadas en la primera proposición formulada por la misma 
Santa Sede, las cuales, como decíamos, servirían de base á las 
futuras negociayiones que deberán continuarse y ultimarse en 
Manila. 

»Más aún: al dar esta respuesta, el Gobierno de los Estados 
Unidos valióse de los términos más amistosos y corteses, compla
ciéndose en hacer constar que, siendo completa 1~ armonía entre 
las autoridades americanas de Filipinas y las eclesiásticas de Roma, 
debería considerarse alejado por completo todo peligro de dificul
tades y _diferencias para lo por venir. Finalmente, encargaba al 
expresado Sr. Taft que asegurase á la Santa Sede que el Gobierno 
americano haría siempre cuanto __ le fuese posible para que conti
nuase la buena armonía conquistada y para entenderse eri ~delante . 
en bien de todos, y terminaba manifestando su íntima satisfacción 
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por las consider~ciones y la cortesía que había recibido de la 
Santa s ·ede. 

»Tal es la exposición fiel de los hechos: después de lo dicho, 
sólo nos resta preguntar dónde están las pretendidas suspensiones 
ó rotura de las negociaciones y dónde el soñado fracaso y toda.s las 
demás fantasías que la mala fe y la malignid'.1d de ciertos corres
ponsales han inventado, y de las cuales volvemos á tomar nota, 
considerándolas como un nuevo documento de la anima.dversión 
y de la perfidia de nuestros enemigos y de la situación por demás 
intoleralíie creada en Roma á la Santa Sede.» 

TERCERA ASAMBLIU EUCARÍSTICA NACIONAL ~N LUGO 

Después del Congreso Católico de Santiago de Compostela, se 
oelebró en la cíudad de Lugo la tercesa Asamblea eucarística na
cional para solemnizar la dedicación de una lámpara votiva al 
Santísimo Sacramento, costeada por pequeñas limosnas ofrecidas 
por los fieles adoraaores de toda España. · 

El 28 de Julio se reunieron los delegados de la Asociación en 
el Seminario Conciliar de Lugo, en donde tenían prepara{fo mo
desto alojamiento . Las representaciones eran 59, con sus corres
pondientes banderas. 

Se inaugurai;on las sesiones el día 30, á las cuatro de la tarde, 
con asistencia de los Rvmos. Prelados de Lugo y Ciudad-Ro
drigo. A la derecha d.e los Prelados se sentaba el Presidente de 
la Asociación en España, Excmo . Sr. Marqués del Llano de San 
Javier; á la izquierda el Cura ecónomo de Santa Bárbara, Cape
llán de la Asociación; D. Antonio Sánchez Santillana, Presidente 
del Centro Eucarístico de Madrid; siguiendo las representaciones 
de centros euc~rísticos de España, el Cabildo Catedral dy Lugo y 
personas distinguidas de aquella ciudad. 

Estas sesiones se continuaron en los días siguientes hasta el 3 
del mes corriente, · en que terminaron estas piadosas reuniones en 
honor . de Jesús Sacramentado con Misa pontifical celebrada en la 
Santa Iglesia Catedral, con asistencia de más de cuatrocientos 
adoradores de los diferentes centros de toda España. 

Los Sre_s. Marqués del Llano de San Javier y D . Antonio Sán
chez Santillana fueron ~eelegidos po~ acl~mación en sus respec
;ivos cargos. 
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La procesión del último día por las calles de la ciudad llevando 
en triunfo el Santísimo Sacramento fué un acto conmovedor. 

Salió de la Catedral á las cinco de la tarde, y formaban en ella 
todos los adoradores con velas encendidas, el Clero de la ciudad, 
et Cabildo Catedral revestido de capas pluviales, el Ayuntamiento 
con sus maceros, el G'obernador civil y las demás autoridades. Las 
banderas, dos bandas de música, el numeroso Clero con sobrepe
lliz ó con ricos ornamentos, los vistosos uniformes, la inmensa 
muchedumbre que lleneba las plazas y las calles; los balcones 
adornados con colgaduras y cuajados de personas , y la tarde ra -
diante y serena, dieron á la procesión esplendor sin igual. 

Presidía de Pontifical el Excmo . Sr. Mazarrasa, asistido de los 
Sres. Deán, Arcipreste y Canónigos, é iba detrás, de capa magna, 
el Excmo. Sr. Obispo de Lugo , entre el Sr. Chantre y el Sr. Lec
tora!. 

En la Plaza Mayor cantó la capilla de la Catedral un delicioso 
O Saliita1·is . El Santísimo Sacramento se colocó, bajo un elegante 
pabellón, ante la fachada de la Casa Consistorial. 

De retorno la procesión en la Basílica, se cantó un solemne Te 
Deum y di'ó la bendición con el Santísimo el Obispo de Ciudad 
Rodrigo . 

La lámpara votiva ofrecida á la Catedral de Lugo por los Cen
tros de la Adoración de España representa una gran corona con 
ocho candelabros, sostenida por barras góticas, terminada abajo 
por un ángel que flota suspendido de cadenas, y arriba por un 
círculo pequen.o y un airoso penacho de hojas . El vaso está colo 
cado en el centro, entre la corona y el círculo menor, sobre una 
arquita ojival, ricamente ornamentada, que contiene las listas de 
donativos y el acta de la entrega, elocuente profesión de fe de la 
Adoración Nocturna. La ornamentación es casi toda gótica . En 
torno de la corona se ven en ,relieve cuarenta y nueve matronas 
con los escudos de las provincias de Espafi.a. El ángel, que parece 
volar, lleva en las manos una banda con la leyenda: Hoc hic mys-

. te1·ium fidei fi·rmite1· p1·ofi,temur . 
En el interior de la corona se lee otra. inscripción, que expresa 

el objeto de la ofrenda : Jes-u Ch1·isto Deo et Homini hic sub Hostia 
· patente jugite1· adstanti, fides J!ispaniae l-uceat, ado·rnto·rnm 1·edi

mito laudibus. Cuatro ángeles en pie, inclinadas las cabezas, cru
zadas las manos y unidas en altoJas alas, adornan las barras que' 
sostienen la corona. FinalI?ente, J.as fi.guras simbólicas de los 

\ 
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Evangelistas y espigas y racimos decoran el arca. Es una verda
dera obra _de arte. Fué proyectada por D . Manuel Garn·elo, pen · 
sionado en Roma, y fundida por los Sres. Masriera y Campins., 
de Barcelona. P esa cerca de una tonelada, es ,toda de bronce pla
teado y dorado, tiene de alto cinco .metros y alcanza dos el diá -
metro de la corona. 

·' .•:.:, ( ' 

La fiesta de Jo~ Santos nino3 Justo y Pastor en Alcalá de Henares . 

Nos en vían desde la ciudad complutense las siguientes noticias, 
que publicamos con el mayor gusto: 

«Secundando hermosos deseos de nuestro Prelado, el ilustre 
Cabildo de la Magistral complutense, observando una conduct a 
que á todas luces le houra, ha festejado en el presente año la glo
r iosa fiesta de los Patronos alcalaínos con extraordinaria pompa 
y majestuosa solemnidad. Merced, pues, á tan cariñosas iniciati· 
vas y á tan entusiastas esfuerzos, por este año, afortunadamente, 
desapareció la pobr eza y sencillez con que esta fiesta se celebraba 
en los anterior es. 

Tr adición religiosa que lat e siempre fresca en los corazones de 
Alcalá, el pueblo entero acudió el miércoles pasado á sus.pirar sus 
rezos en la Iglesia Magistral , donde t an suntuosos cultos se cele
braron. La Misa, que admirablemente cantó la capilla de Seises, 
deleitó á los fieles, con venciéndose todos de lo mucho que progre
san y de que no en balde de su educación musical encargado está 
todo un verdadero artista. · 

E l panegírico de los Santos mártires, que lo tuvo el Abad s~ñor 
Guerra, fué elocuentísimo y hermoso de veras . General su fama 
de excelente orador sagrado, no la desmintió, ni mucho menos, 
ese día, trazando maravillosamente la apología de nuestros Patr o
nos. No obstante, donde verdaderamente resplandecieron las 
bellezas de su oración, fué en aquella final excitación al pueb lo 
<le Alcalá en perspectiva de la memorabilísima Iglesia Magis
tral que se hunde; en aquellos párrafos sentidísimos, car iñosos y 
entusiastas; en aquello que fué todo un canto jeremíaco, con tal 
fuego é inspiración ~xpresado, con tan poéticos alientos dicho, 
que al escucharlo parecía percibirse el eco de aquellas suavísi
mas lamentaciones y amargos t r inos, que cual sagrad~ po.ema 

, ' 
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brotara de los la_bios del profet1:1, Jeremías en presencia de las rui
nas del templo y ciudad de Jerusalén. 

Repito, pues, que esta parte del discurso conmo vió profunda
mente á todo el auditorio, tan numeroso COJ?lO distinguido, que 
Henaba el templo. 

Al acto asistió también el Ayuntamiento con maceros. 
Parte de la novedad de la fiesta la constituyó la procesión que, 

por primera vez desde mÚchos años, se verificó r ecorriendo las 
principales calles de la población. Estas, como los balcones, esta
ban repletas de gente, qne con devoto entusiasmo la presenciaron. 
En ella iban, · sobre hermosas andas de plata, los Santos Niño 
.Justo y Pastor, llamando poderosamente la atención la riquísima 
y antigua urna de plata r epujada con las ·r eliquias de aquéllos, 
verdadera maravilla artística, que no se había sacado pública
mente desde hace· mucho tiempo. 

En la procesión formaban parte el Cabildo Magistral, que ves
tía ricas y antiquísimas capas; Clero de la población, Ayunta
miento con ·maceros; Señores de la Vela nocturn¡:¡., comisiones, 
cofradía~, y una compañía de cazadores cou música, que cerraba 
la marcha . • · 

Un Gobierno clerical. 

La revista alemana Hist01·ich politische Blattm·, en su cua
derno 12 de~ volumen 129, publica un notable artículo intitulado 
Bélgica después de dieciocho anos de Gobie1·no cle1·ical, en el que de
muestra la excelencia del Gobierno de aquella,naoión, -valiéndose 
de datos y noticias que prueban que la prosperidad del Estado 
belga desde el 18 de Junio de 1884 hasta el día de hoy, no sólo 
es admirable, sino muy superior á la de todos los demás países 
del mundo . . 

En la imposibilidad de trasladar aquí dicho artículo, nos limi · 
taremos á reproducir el siguiente extracto que hace de él la gran 
Revista inte1·nacional de Ciencias sociales (Roma, Julio de 1902). 

I ves Guyot, eminente publicista anticatólico, afirma que Bél · 
gica es el primer país del mundo en orden al progreso comercial 
é industrial. «Bélgica-escribe -tiene una extensión superficial 
de 2.946.000 hectáreas, esto es, "127.000 menos que Croacia-Slavo
nia, y 1.900.000 menos qu~ Suiza. Sin embargo, ese paí~ alimen-
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taba en 1890 á 6.069.000 habitantes, número que se ha elevado 
ya á 6.670.000, ó sean 266 habitantes por cada kilómetro cua
drado. Según esta proporción, Francia debería contar con 
120.936.000 habit~ntes . El ciudadano belga justifica la teoría del 
Dr . Dela una y: La ·evolución está en 1·azón · dfrecta de, la nufric-ión . 
Come bien y bebe bien y está entre los primeros productores del 
mundo. 

Se cree ordinariamente que la primera nación exportadora es 
Suiza. Pero este hecho sólo ha sido exacto hasta hace algunos 
años. Desde 1899 ya no lo es, pues á contar desde ese año, ·1a 
exportación se calcula en Bélgica á razón de 292 francos por ha
bitante, mientras que en Suiza sólo alcanza á 265. Según esta pro
porción, Francia, en vez de dar salida á mercancías por valor de 
6.608 millones de francos (de los cuales 3.098 solamente van al 
extranjero -y 3.510 á las colonias), debería exportar 11.242 mi
llones . Si el comercio belga fuera calculado como debe serlo, de 
un modo análogo al del inglés, el resultado sería el siguiente: 

Importación .. . .. .... .. ........... .. .. ... .. . .. . , . . 3 .654 .000.000 
Exportación de productos belgas ó nacionalizados . l. 949 .000.000 
Exportación de productos extranjeros ...... . . ".. . .. 1.402.000.000 

. T OTAL EN FRANCOS. , • ...... . . ... 7 .005,000.000 

De suerte que ~l movimiento comercial en 1899 excedería de 
1.000 francos por habitante . Es muy de notar que respecto á los 
países que están á la cabeza del comercio, sus clientes son casi 
exclusiva mente europeos. 

Con el título El progreso de Bélgica bajo el Gobie1·no católico 
(1884-1902), el Figa1·0 observaba hace poco que el comercio total 
de Bélgica se ha aumentaq_o en una cuarta parte bajo el Gobierno 
católico. En la reciente relación acerca del balance de 1901, pu -
blicado en la sesión general de la Cámara, se lee: 

Bélgica mantiene el primer lugar en el comercio exterior, en 
relación con su población. Excede por cada mil habitantes en el 
20 por 100 al de Francia; en 345 por 100 al de los Estados Unidos, 
y en 172 pór 100 al de Alemania. 

En 1884, el comercio exterior de Bélgica era de 2. 763 millones; 
desde esta fecha ha ido creciendo notablemente de año en año, 
hasta llegar e?- 1899 á la cifra de 4.209 millones . 

El aumento es, pues, de 52,3 por 100. En el mismo período, el 
· aumento en Inglaterra .ha sido de 20,3 y en Francia de 14,5 por 100. 
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Solamente en Alemanja, donde se ha elevado á 53,8 por 100, ·.ha 
superado al belga en 1 y 1 ½ por 100. 

No es menor el incremento en la Hacienda belga. En 1900 -as
cendía la deuda total á 2.607.000.000 de francos. Si se incluyen en 
esta cifra 253 de préstamos ferroviarios y unos 50 millones de 
Deuda flotante, se eleva la suma á cerca de 3.000 millones, ó sea. 
doble suma que en 1875. Desde esta época, Bélgica ha gastado 
2.000 millones en ferrocarriles, 150 en canales, 107 en obras flu
viales, 250 en caminos y puertos, y 900 en. construir edificios pú
blicos, museos, cárceles, etc . Con una deuda de 3.000 millones se 
han llevado á cabo obras por valor de 3.400 millones. Bajo este 
concepto, es Bélgica un país único de Europa. 

Mientr~s que en B élgica, bajo el Gobierno católico, paga por 
. razón de tasas é impuestos 29 francos cada individuo, en los si
guientes países, cada habitante paga : en Francia, 76 francos ; en 
Inglaterra, 65; en España ; 51; en Italia, 43; en los Estados Uni-· 
dos, 43; en Alemania, 32; en Rusia, 26; en Suiza, 10. 

Por lo que toca á impuestos indirectos, el ciudadano belga no 
paga más de lo que pagaba hace veinte años, ó sea 6)54 francos 
por habitante . 

Estos impuestos forman el 23 por 100 de los impuestos totalesr 
mientras que en otros países guar"dan la proporción siguiente: en 
Francia, el 49 por 100; en España, el 55; en Alemania, el 47; en 
Italia, el 53, y en los Estados Unidos, el 72 . También en este 
concepto corresponde á Bélgica el puesto de honor. 

Por ei impuesto de consumos, ó sea por los artículos de pri
~era necesidad, el ciudadano belga viene á pagar céntimo y me
dio diario; ~sí es que la supresión de este impuesto no influirá en 
el mejoramiento de la .condición de los ·obreros. El número de los 
trabajadores belgas asciende ·á unos cuatro millones, y calculando 
que cada uno paga 5 ,65

1 

por impuestos directos, el total asciende 
á 23 millones de francos . 

Pero la clase obrera recibe 13 millones en concepto de pen
siones, y dos por subsidios. Además, los trenes de obreros de los 
suburbios cuestan al Estado nueve millones, de suerte que el Go
bierno gasta 24 millones en fav-0r de los obreros. 

Esta es la ]?.Olítica que algunos llaman injustamente de partido, 
del Gobierno católico. Mas ¿será por ventura fundada la acusa
ción que le dirigen sus adversarios diciendo de él que es enemigo 
de la instrucción, y 1 sobre todo, de la instrucción del pueblo? En 
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ei año 1884, las . escuelas oficiales .del Estado daban ense~anza 
á 345.687 alumn~s y ·ah~mnás . Diez año!:! despuÁs liabÍa 5.778 es
cuelas (4.195, oficiales y 1.583 aprobadas y vigiladas por el Es
'tado), con 652.039 alumnos. En 1897, el número de eseuefas se 
elev·ó á 6.608, con 764.272 alumnos. Después todavía se ha dupli
cado el número de alumnos, y las sumas destinadas á la instruc-
ción son verdaderam'erite enormes . . 

Otra de las acus::i,ciones lanzadas contra el Gobierno es que ha 
transformado el país•en un inmenso convento, lo cual habrá de 
acarrear inevitablemente su ruina . 

Pero el Gobierno es extraño á las fundaciones religiosas, que 
son, en efecto, más numerosas que en cua1quiera otro país, gracias 

· á estar garantida en la Constitución belga la 'libertad. de asocia
ción. Este mismo aumento se notaba bajo el Gobierno liberal. 
Mas si fueran perjudiciales los Monasterios ¿podr~a •Bélgica ha-

. ber alcanzado el primer puesto en. el coI)lercio? Los religiosos 
procedentes del extranjero. que adquieren inmuebles., aumentan 
el valor de esta clase de propiedad. Por otra par.:te, la caridad de 
los religiosos libra de numerosas cargas al Estado, y casi todos 
los institutos religiosos ejercen una acción social y caritativa 
práctica, asistiendo á los ancianos, á los enfermos é. inválidos, á 
los huérfanos , sordo-mudos, ciegos, etc . · 

El Gobierno belga ha demostrado, pues, que los católicos saben 
gobernar. Ningún Gobierno ha sabido mantenerse tánto como 
este Gobierno clerical, y el 25 de Mayo úitimo, el pueblo belga le 
ha confirmado su confianza dándole mayor número de diputados. 

Mientras los liberales han permanecido estacionarios, ó más 
bien han perdido terreno, los católicos han ganadp, según los 
resultados oficiales, 73.816 votos. El aumento de 15.327 de los 
socialistas es sólo aparente, si se consid~ra el gran número de los 
nuevos inscritos. Sobre un número total dé 1.627.819 votos, los 
católicos tuvieron 842 608, y los adversarios reunidos 785.211, ó · 
sea 57 .397 votos menos que los católicos. Reforzada .la mayo
ría y con el poder én sus manos, su misión es ahora la de coro -
pletar la legislación social mediante una ley sobre los infortunios, 
con una reforma de los impuestos en provecho de la clase media 
y la lucha contra el alcoholismo, etc. Así justificará la confianza 
de los electores , seguirá ;contribuyendo al bien de la ·patria y se 
granjeará cada vez más las simpatías de todo el pueblo. 
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Más sobre la catástrófe de la M&rtinica. 

Un Padre de la Congregación del Espíritu Santo, que se encon· 
traba allí cuándo la erupción del volcán y que es una de las po· 
cas personas que sobrevivieron á tan terrible catástrofo, comu
nicó á un periódico parisién extensos detalles de este fenómeno 
geológico, de cuya relación tomamos los párrafos siguientes: 

«El sábado por la ma:iiana, 26 de Abril, subieron al Monte Pe
lado los PP. Demairel, Ackermann y Chasaquol, con el fin de des· 
cubrir la posición exacta del cráter, que el día anterior había co
menzado á-humear. Llegaron hasta la cima del monte Morue-la· 
Croix. P ,ero imposible ir adelante . El aire, cargado como estaba 
de azufre, era irrespirable, y }as nubes que se levantaban no les 
permitían distinguir el estanque de donde se . elevaban los vapo
res. La semana siguiente pasó sin incidente alguno, pero las co
lumas de humo se hacían mayores y más espesas . El espectáculo 
era. encantac;l.or; t~do el mundo consultaba los libros, y no se ha
blaba ·de otra cosa que de los volcanes conocidos y de su causa y 
origen. La noche del: 23 de Mayo una lluvia de ceniza llenaba el 
.ambiente; con todo, nadie se asustaba, ' recordando que un hecho 
semejante tuviera lugar ya e-n 1851 y 1852. 

Con todo, ya no fué posible proseguir los estudios en el Cole
gio, porque la ceniza penetraba por todas partes y hacía la atmós
fera irrespirable, por lo que el mismo sábado fué preciso des
pedir á los colegiales, .para yolver á abrir las clases nueve días 
después. ·' 

El lunes 5 de Mayo, el P. Galo, Superior interino y una. de las 
víctü;nas de la catástrofe, pensó enviar los Padres á casa de nues
tros amigos ..... y por lo tanto todos los Padres y Hermanos reci
bieron un destino. Pero el espectáculo era cada vez más grandioso, 
y todos querían contemplar la marcha de los sucesos . «Los Padres 
Capellanes que quieran partir - dijo el P. Galo - pueden hacer
»lo; serán reemplazados por los Padres del Colegio que queden en 
»San Pedro.» Mas los Padres Capellanes permanecen en su res-

. pectivo puesto . «Quizá han hecho us~ mal en no partir - les 
»dijo e-1 P. Galo en el desayuno." ' 

Más de 1mo lo hubiera hecl).Ó; pero unos dicen q1;1.e no hay peli
gro, otros que es un capric~ci del Monte ];>elado; en fin, que no 
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hay nada que temer. Sin embargo, este mismo lunes al medio día 
el volcán había ya vomitaélo una cantidad inmensa ,de·fango hir
viendo, con una velocidad estimada en 200 kilómetros por hora: 
El agua había ya invadido ,la Place de Be1·tin sur Meuillage. Las 
embarcaciones surtas en la rada habían roto sus amarras. Pe~o 
se creyó que era simplemente alguna marejada .... . 'En el Colegio 
enganchamos los mulos al carruaje y partimos sin pérdida de 
tiempo diez ó doce hacia el lugar del siniestro . Aquello era horri
ble. Dimos la absolución á algunas personos aneg~das, y retroce
dimos con el carruaje á todo galope. La lava está hirviendo tod'a
vía. La desolació,n era espantosa. En San Pedro algunos asegura
ban ya el martes haber divisado llamas rojizas; pero se les repli· 
caba a p1·i01·i que era falso, porque, según los s,abios, un volcán 
de cieno no puede vomitar llamas ..... 

Y sin emb.argo: ante tan inminente.riesgo en San Pedro, gente 
que ha emigrado ante la invasión del torrente abrasador, pasa las 
noches en orgías cantando por las calles . 

La Vie1·ge a l'écu1·ie, 
Le Ch1·ist a la vofrie 1 . 

Y el Párroco de la Catedral se vió en la precisión de tener que 
arrane.ar de las puertas de ·la misma carteles inmundos contra la 
Santísima Virgen ..... 

El P. 1\fary, que hacía las veces de Párroco en el pueblo de 
Morue Rouge, pidió. un Padre para ayudarle en el confesona;rio . 
0.frecíme yo, prefiriendo- los demás permanecer en el Colegio. A 
las cinco de la. tarde nos condujo en coéhe el P. Demaire ..... En 
Morue Rouge la noche fué horrorosa. Oíase sin cesar el estruendo 
de las tres bocas del cráter; la tierra se estremecía y la tempestad 
era horrorosa. . 

Al día siguiente, mañana de la Ascensión, á las ocho y diez 
minutos, una explo·s_ión indescriptible '(como el estampido de mil 
piezas de artillería estallando al mismo tiempo). En seguida una 
trombá, con la rapidez del rayó y haciendo , oir sus siniestros sil
bidos, se dirige, recta como una flecha, sobre San Pedro .... . Di
ríase que era llegado el fin de ta isla entera. El humo se levantaba 
á una altura prodigiosa ..... tor-bellinos ..... lluvia de piedra y gui
jos; por doquier la más completa obscuridad. 

1 La Vir,qen d. la cuadra - El Qristo al m1tladar. - Estas impías e~presiones 
son el estribillo de un himno satánico canto.do en París no hace mucho tiempo por 
las turbas socialistas ateas. - (N .• de la R.) · 
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Aterrada la población de Morue Rouge, precipitóse en masa al 
Santuario de Nuestra Señora del Alumbramiento, donde el Padre 
Mary estaba dando la absolución en gen~ral y la comunión por 
viático. A las diez ,salí yo á celebrar la Santa Misa delante del 
Santísimo Sacramento expuesto. Todos rezaban, &uplicaban, im
ploraban y hacían votos con los brazos en cruz. Al momento del 

- lavabo advierto de repente que el pueblo todo en masa se agolpa, 
hacia el a1ta1·; con los ojos clavados en la Custodia, en ademán de 
éxtasis. Al mismo tiempo creí que un milagro había tenido lugar 
en presencia de toda la muchedumbre. ¿Pero cuál? No lo sabía, y 
cortinué tranquilamente la Santa Misa. Terminada ésta, se me 
dijo que el Sagrado Corazón se había manifestado en la Custodia 
de un modo visible; todos afirman que así fué, y que no hay en
gaño posible .. El ,Sr . .Administrador Apostólicq hará sobre esto 
una investigación jurídica. 

Todo el día y toda la noche tuvimos confesiones. Las oraciones 
y súplicas se sucedían sin. interrupción en el altar de María. Los 
niños dormían sobre las alfombras de los altares ..... ¡Noche ho
rrorosa! 

Al día sigaiente casi todo este pueblo abandonó á Morue .Rouge, 
que no ofrecía seguridad alguna ..... ' 

En cuanto á S~n Pedro, todos exclama-u: « ¡El fuego del Cielo 
ha devorado á Sodoma! » Un testigo ocular asegura que una lluvia 
de fuego abrasó á San Pedro en un momento. Los cadáveres astán 
calcinados, los miembres retortijados; imposible reconocer á na: 
die ..... Sacerdotes hay, que van diariamente á bendecir los cadá
veres y recoger las sagradas especies entre los escombros de las 
iglesias . L~s golfos, por otra parte, también acuden á recoger los 
tabernáculos y vasos de las iglesias. ¡Qué espectaculo, Dios m:ío,! 
El P. V rngtli se fué á ver las rumas: ha encontrado siete cadá ve
res en el jardíp. de nuestro Colegio. Los demás Padres habrán 
pereci0-o en sus aposentos ó en las Parroquias de la ciudad .... . i, 

La conclusión de este hecho espantoso se desprende por sí 
misma, y la sacó un peri'odista ateo, según Le Cou1Tie1· d_e la Gua
deloupe, cuando, después de haber visitado el lugar del siniestro, 
exclamó lleno de con viccíón: «.Ayer no creía yo en Dios; hoy 

·creo». Confesión que los demás supervivientes, dice el Catholic . 
Times, hacían aludiendo al estado moral de aquel país, repi
tiendo: o;El fuego de Dios ha : destruído á Sod,oma» . 
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N'.C>TICI.A.8 

Al afectuoso telegrama gue nuestro Excmo. Prelado dirigió á Su 
Santidad el día.17, fiesta del Patriarca San Joaquín, eontestó el 
Emmo. Cardenal Secretario de Es~11i~o con otro telégrama del te
nor siguiente: «Su Santidad agradeée sus felicitaciones y bendice 
Diócesis Matritense-Complutense.-M. Cardenal Raro polla.> 

Ha llegado á nuestras manos una' circular, acompañada. de pape
letas de una rifa. que se hace con el fin de reunir fondos con que 
poder publicar una Revista titulada Unión Clttolicci- Universal. 

Advertimos á nuestros respetables lectores que la menciona.da 
rifa no está autorizada en esta Diócesis, ni la Autoridad eclesiás- · 
tica tiene conocimiento de la Revista de. refer.encia. · 

El 16 de Octubre próximo es el día señalado para ~alir de Barce
lona la peregtinación española que irá á Roma á postrarse ante Su 
Santidad. 

Pueden agregatS'EJ las personas que gusten, avisando á la Secreta
ría de la peregrinación, establecida en la calle de Canuda, núm. 31, 
Barcelona. 

Los avisos deben enviarse antes del día 10 de- Septiembre. Los 
peregrinos harán el viaje de ida y vuelta en tren especial directo, 
costando en l." clase 25q pesetas, 170 en 2.ª ,clase y 105 en 3.ª 

Las empresas de los ferrocarriles de España conceden una rebaja · 
del 50 por 100 _para ir desde cualquier provincia á Barcelona para 
unirse allí á la peregrinación. 

Cualquier duda que pueda ocurrir, pueden los interesados diri
girse á la referida Secretaria de la peregrinación en la C.iudad 
Condal. 

El 17 dé Julio último falleció en Roma el Emmo. Cardenal Mie
cislao Ledochovyiski, Prefecto de la Sagrada Congregación de Pro
pagan~a Fide .. P,or su ~alor y ene~gía en, defensa de los derechos de , 
la Iglesia sufrió cruel persecución en Al!3mania, siendo una de las . 
victimas de Bismarck, qú~ le despojó de todos sus .. bienes y le· en
carceló en Ostrow el 2 de Febrero de 1874, permaneciendo en la 
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prisión dos años, de la que salió revestido ya de la sagrada púrpur1:1. 
que le confirió Pío IX, llamándole á Roma.- R. I. P. 

El fallecimiento de este Emmo. Pnrpurado ha dado lugar á 
nombramientos del alto personal eu la Sagrada Congregaciones. 
El Cardenal Gotti fué uombraJo Preft>cto de la Propaganda Fide, 
el Cardenal Di Pietro Prefecto de Obispos y Regulares, y el Carde
nal Vannutelli de la del Concilio . 

S. M. el Rey Dou Alf0nso, eu su visita al Santuario de Nuestra 
.Señora de Covado11ga1 i.;una de u,uestra independencia, escribió en 
el álbum que allí se presenta á los que visitan aquel lugar santo 
esta piadosa promesa: « Seré ·fiel continuador de la devoción de los 
Alfonsos á la Virgen de Covadonga. » Su Majestad dejó ~0.000 pe
s.etas para las obras de la uueva Basílica y 15.00Q los Príucipes de 
Asturias. 

El Coronel del batallón de voluntarios del Principado de Astu
rias dirige á nuestro Excmo. é Ilmo. P1 elado la sigu.iente comuni
cación: «Ilmo. Señor: Estando ter minados los ajustes abreviados de 
los individuos que fueron de este disuelto batallón, me atrevo á rogar 
á V. E. I. se digne ordenar la in~erción de ellos en el BOLETÍN EcLE· 

, sr.Ás~100, interesando á los Sres, Párropos respectivos lo hagan saber 
á dichos -in dividuos, ó á sus herederos ( en caso da haber fallecido 
aquéllos), advirtiéndoles que para poder hacer el correspondiente ' 
pedido de fondos de la cantidad que resulten alcanzando, se precisa 
didjan instancia en papel del sello de diez céntimos á mi au
toridad.» · 

Los individuos del referido batal\on ,1ue residen en Madrid y 
cuyo domicilio se ignora, son: Cabo Luis .Rosell; solda.dos Alberto 
Sánchez, Antonio Y alero, Enrique Fernández, Francisco Serrador, . 
Gabriel Almeida, Isidro Muñoz, Juan Martín, José García, Luis 
Hernández, Manuel Llano y Vicente Chicano. ' 

Si alguno de estos fuese conocido en las Parroquias cie esta Corte, 
rogamos á los Sres. Párrocos se les entere de esta comunicación de 
su Coronel, para que hagan ante él la debida instancia con certifi
cación de vida y vecindad. 

' . ~ 

'"Algunos periódicos Iibéra\é"s°"de e1tá Oorte se hícieron eco y co.- · 
mentaron .á.~~ gusto un diáÍogo :qu~ sé .sup<:>Íle e:X.istió ~ntre Su Ma
jestac.Lei-,R-ey~De;n,.Alfoñs0 :fel,"E'xcmó.--é-rlñici.º'Sr: Obis.po .. ae· Ovieéfó"': . 
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al visitar las Reliquias que se veneran en la Catedral ovetense. El 
tal diá,logo no ha existido más que en la mollera 9-el corresponsal 
<i_ue lo transmitió por telégrafo á Madrid. 

Aunque nadie pudo dar crédito en serio á la noticia, el Excelen
tisimo é Ilmo. Sr. Obispo citado ·creyó conveniente desmentirlo, 
enviando al Universo la siguiente c·arta: «Sr. Director de El Univer- · 
so. Muy señor mio: le ruego que desmienta el diálogo que El Im
parcial me atribuye haber tenido con S . M. eu la. Cámara Santa 
de Oviedo. Ese supuesto diálogo,· además de falso, es injurioso para 
S. M. y para mí. Su siempre afmo. s. s . q. b. s. m., F . R. Obispo 
de Oviedo.-Oviedo 7 de Agosto de 1902.» 

Necrología.-El día 14. á las ocho de la noche, eutr.egó su alma · 
á Dios en esta Corte el popular y celosísimo P. Cándido Sauz, de la 
Compañía de Jesús, después d_e corta enfermedad y fortalecido con · 
los Santos Sacramentos. · 

En brevísimo espacio de tiempo desaparecieron de entre nosotros 
tres ilustres hijos de San Ignacio. El P. Pedroso, incansable misio
nero, alma y sostén de muchas obras de ·celo en Madrid; el sabio y · 
elocuente P. Vélez y el P. Sanz. E ste entr9 en la Compañír. de 
Jesús á los quince años y contaba sesenta .y uno á su falleci_miento . 

Era Consiliario de la Junta Central de Congresos Católicos y de 
la Asociación general para el estudio y defensa de la clase obrera, 
Director de las Escuelas dominicales, de la Co:i;igregación de Hijas 
de María, de la Comunión reparadora militar y de la Congregación 
de jóvenes de San Luis Gonzaga desde hace veinte años. De estos 
jóvenes era el mejor amigo y el consejero de todos. A esta Congre
gación pertenecen numerosos jóvenes de b aristocracia madrileña 
y alumnos de los centros docentes, que ·encontraban en la Congre
gación libros en que estudiar, amigos con quien comunicarse y ho
nestas recreaciones. Por esto la muerte del P. Sanz deja ·en l\'.Iadrid 
un vacío muy difícil de llenar. Por nuestra parte encomendamos á 
Dios el aln;ia de este incansable y celoso Sacerdote de la Compañía 
de Jesús, que consagró toda su vida al servicio del Señor y la sal
vación <le los prójimos. 

También falleció el día 9 del mes corriente en Miranda de Ebro 
el Presbítero D. Alvaro Cortazar, Sacristán mayor de la P~rroquia 
de S. Luis de esta Corte. -R. I. P . 

.51'.'adrld: Imprenta d~l Asilo de Hul!rfanos del Sagrado Corazón d~ Jesús, Juan Bravo, i . 
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·PROVISORATO Y VICARIA 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 Gabriel Cardona y Pi:ieto, cuyo parader'? se ig
nora, para que en el tétmino . improrrogable de doce días_, 
.contados desde la publicación en el BoLETtN EcLESIAsnco 
de esta Diócesis, ·comparezca en este Tribunal y Negociado 
d.e Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma- ,· 
trimonio qu~ su hija Antera, conocida por Genoveva, Car-

' ' 

;dona y Ortega, intenta contraer con Vicente, conocido por 
Emilio, Llido y Cardona; con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á l.º de'Septiembre de 1902.-DR. MAR-
CELINO DEL RIVERO. 

¡ ' 
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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 "\Venceslao Sánchez y Porras, 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 l,ey de Consejo . acerca del ma
trimonio que su hijo Mauricio Sánchez y Hurtado de Men
doza intenta contraer con Martina Gómez y de la Torre;. 
con ape"rcibi'miento que de no verificarlo se dará al exp~
diente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Septiembre de 1902. - DR. MARCELINO DEL 
RrVERO, 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Luisa Vázquez, cuyo paradero se ignora, para 
que ·ep el término impro_rrogable de doce días, contados
desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO 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 José Fernández y Vázquez intenta contraer cbn 
Dorotea Pérez y Taguada; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expedient_e el curso que corresponda. 

Madrid l.º ele Septiembre de 1902. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERo. 

De orden de nuestro Excmo . é Ilmo. Prelado, reprodud
mos la Carta Circular del Excmo. Sr. Nuncio Apostólicor 
que dice así: 

. <En 5 de Mayo de 189$ se dirigió ~ los Rvmos. Prelados es'
pañoles una Circular de la Nunciatura Apostólica, del tenor si-
guient~: 1 
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,»Muy señor mío y venera90 :S:e:rmano 9e mi más distinguida 
consideración: Co.n fecha 30 de Noviembre de 1887, esta Nunota,
tura Apostólica dirigió á los Rvmos. Prelados de España una 
Circular, en la que decía: 

»Los graves perjuicios que está sufriendo la capital de esta 
»Monarquía con motivo de reunirse en ella los Sacerdotes de con
»ducta menos regular y ordenada de las diferentes Diócesis de Es::. 
»pana, han puesto á la Santa Sede en la precisión de prohibir, 
»como efectivamente prohibe, á todos los Ordinarios de este Reino 
»que en lo sucesivo den dimisorias á los Saeerdotes de su jurisdic
»ción para esta Villa y Corte de Madrid y su Diócesis, á menos 
»que h_aya razones especiales para ello y se haga previa inteligen
»cia con el Ordinario de dicha Diócesis. » 

»No han desaparecido los graves inconvenientes que aconseja'... 
ron las referidas disposiciones; y como éstas su bs~sten aún en 
toda su fuerza y vigor por no haberse revocado, los Rvmos. Pre
lados no dejarán, sin d:iida alguna, de cuidar que sea:n exacta-

. mente cumplidas. 
»Aprovecho gustoso la oportunidad para reiterarme, con el ma

yor aprecio, su muy atento seguro servidor y afectísimo Her:
mano, q. b. s. m.- t J. ARzoBIS.Po DE CATANIA, Nuncio Apos-
tólico. » · 

COLLATIONES MORALES ET-LITURGICAE 

PRO DIE I OOTOBRIS. 

CASUS CONQIENTIAE 

Robertus, missionarius, pluribus· distentus occupittionibus, pro
pter defectum temporis et nimiam defatigationem, in adultorum 
baptismo caeremoniis utitur pro pueris in Rit. Rom, assignatis, 
sive baptizandi multi sint, sive sint pauci. · 

'' 
De caeremoniis Baptismi. An sit peccatum eas omittere, et qua

lE)?-Si baptismus solemniter collatus deprehendatur invalidus, an 
etiam caeremoniae repetendae sint?-Quomodo intelligenda prohi
bitio utendi chrismate veteri, seu alterius anni?-An interrogatio
ues, qua.e ex Rubrica -Rit. Roro. patrinis . faciendae sunt lingua . . 

:ver~a cula :fieri" possint? ,. 1 
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De operatione caesarea: quid sit, et quanélo possit et debeat 
fieri? 

Ad· casum: an Robertus recte agat? 

DE RE LITURGICA 

Quando, sub quibus limitib-us, et ubi Missae privatae de Requie 
~x novo jur.e permittantur in die au·t pro die _obitus? 

PRO DIE XV OOTOBRIS: 

CASOS OO~ SCIEÑ TIAE 

Sempronius tidelis :filium sum baptizavit, quem habuit ex pa
gana muliere. Sempronius nunc cuin eadem muliere baptizata ma
trimonium inire vult. 

An obstet impedimentum cognationis spiritualis? - Unde ex_ori
tur istud impedimentum, et quas ínter personas? 

Quid de patrinis baptismi: quinam patrini dicantur. Et an adhi
beri debeant?-Quot¾ et cujus generis?-Oonditiones ut quis sit 
vere patrinus, et obligationes patrinorum.-An in baptismo pri
vato etiam' patrinus adhiberi debeat?-Aú patrini possint esse duo 
mares, aut duae foeminae'?-Quinam prohibeantur esse patrini?
Quam monitionem Sacerdos, collato baptismo, patrinis facere de
beat? 

DE RE LITURGICA 

QuÍbus diebus Missa cantata de Requie sit pro obitus permissa'? 
Quotuplici sensu cada\t'er dici queat praesens in Ecclesia? 

BrevB dB . ~u ~antidad soorB ·01 ~on~rBso Mariano dB íriour~o. 
, . 

LEÓN, PAPA .XIII 

Á. TODOS LOS FIELES CRISTIANOS QUE L AS PRESENTES LE TRAS VIESEN 

Salud y Bendición Apostólica. 

- Con paternal y continuo afecto siempre hemos mirad.o cuanto 
pueda contribuir · á propagar en el pueblo ·cristiano el culto y de
voci6n de Iá. Santísima Virgen; ·y nada más grato á Nos ni más 
en armonía con el amor que de. antiguo profesamos á la Madre de 
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Dios, que el que se fomente más y más cada día la piedad de 
los fieles para con Ella. De aquí es que ya desde los primeros años 
de Nuestro Pontificado muy de veras hemos procurado extender 
su culto y devoción, exhortando principalmente á todos los hijos 
de la Iglesia á la práctica y ejercicio del Santí~imo Rosario, como 
repetidas veces lo hemos hecho en cartas Encíclieas dirigidas á 
todo el mundo cató1ico.-Ahora, pues, habiéndosenos dado noti-
11ia de que en Friburgo de Suiza se celebrará un Congreso Cató
lico en honor de la Santísima Virgen, á partir del 18 de Agosto 
del presente afü>, hasta el día 21, bajo la iniciativa de Nuestro 
querido hijo Juan Kleiser, Protonotario Apostólico y Canónigo 
de la Iglesia de Nuestra Señora, y bajo la protección del Obispo 
de Lausanni y Ginebra, Nos de todo Nuestro corazón favorecere
mos tan piadosos intentos, sintiéndonos poseído de santa y es
piritual alegría, como quien recibe ya el fruto deseado de pasadas 
fatigas y trabajos.-Agradable por demás es, en efecto, á Nós, que 
hJ:)mos implorado frecuentemente la intercesión de la Santísima 
Vii:gen, de cuyas manos pende la suprema salud del mundo, el 
que se celebre tal Congreso en una ciudad ya de antiguo célebre 
por su cariño á María y en un templo insigne dedicado siete si
glos hace á la Inmaculada Concepción; y abrigamos la esperanza 
de que habrán de concurrir á él muchedumbres de todas 11;1,s na
naciones para alabar á Aquélla á quien todos los pueblos y todos 
los siglos llaman bienaventurada. · 

Por lo cual Nos aprobamos y confirmamos por las presentes con 
Nuestra Autoridad -A,.postólica el Congreso Mariano que solemne
mente se ha de celebrar eU" Friburgo en el próximo mes de Agos
to, y damos con amor Nuestra Bendición Apostólica, presagio de 
las bendiciones del Cielo, á cuantos han iniciado, concurran y to
men parte en la celebración de dicho Congreso.-Y como quiera 
que ha ,de coincidir con las solemnidades de la fiesta de la Asun -
ci.ón de la Virgen, á fin de que todo redunde en mayor provecho 
espiritual del pueblo cristiano, Nos, confiado· en la misericordia 
de Dios Omnipotente y en la autoridad de sus Apóstoles San Pe
dro y San Pablo, CO\'lcedemos indulgencia plenaria y remisión de 
sus pecados por la misericordia de Dios á todos y á cada uno de 
los fieles, tanto peregrinos como miembros del Congreso, que, en 
uno cualquiera de los días dentro de la octava de la Asunción, á 
saber, desde el 15 hasta el 21 del próximo Agosto: ,confesando y 
comulgando, visitare;n. la Iglesia de Nuestra Señora de Friburgo 
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y en ella rogaren piadosamente á Dios por la paz 01:itre los ¡prín
cipes · cristianos, extirpación de las herejías, con versión ele los 
pecadores y exaltación de Ja Santa Madre Iglesia.-Ooncedem.os, 
además, doscientos días de indulgencia á todos los que, ó conio 
peregrinos, ó como formando parte del Congreso, v·isitaren la 
dicha Iglesia en cualquiera de los siete días mencionados, orando 
en la forma acostumbrada y doliéndose de sus pecados.-Y, final 
mente, concedemos el qU:e puedan aplicarse por las benditas almas 
del Purgatorio, tanto la indulgencia plenaria como la.s indulgen~ 
cias parciales . 
· Las presentes letras no tendrán valor sino tan sólo en el pre· 
sente año. Sin que para nada obste cualquiera 'razón en contra
rio.-Y queremos que á las presentes letras, ora impresas, ora es· 
critas por mano de notario público y selladas por persona consti
tuída en dignidad eclesiástica, se las dé la misma fe y el valol' que 
se darían al documento original. - Dado en San Pedro de Roma, 
baj0 el Anillo del Pescador, el día 10 de Junio de 1902, año vi
gésimoqninto de Nuestro Ponti:ficado.-ALOrs. ÜKRD. MA.cCHI. 

* * * 

El programa de estudio del mencionado Congreso de Friburgo 
abraza cinco secciones: Cuestiones dogmáticas. - El Culto de la 
Santísima Vfrgen. - La Santísima Vfrgen en la histo1·ia. - El 
apostolado de las Congregaciones y Cofradías de la Santísima 
Vfrgen. - La Santísima Vfrgen y la ·cuestión social. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

CIRCULAR 

El descanso semanal representa para cuantos vi ven del tra
bajo, más que el reposo físico, una condición indispensable para 
la vida de .la familia. Mirado desde el punto de vista nacional es, 
adem.ás, un medio poderoso de civilización y de cultura. 

Su establecimiento no es, sin embargo, fácil ni sencillo. Prué · 
bánlo, por un lado, las ·razones aducidas en los debates de que ha, 
sido objeto el Proyecto de ley de descanso dominical, r epetidas 
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·v.eces presentado á las Cortes, y por o~ro el hecho de que los qe-. 
~ás países de Europa, aun aquellos en que mayor progreso al
,e~nza la legislación social, ó no han podido establecerlo sólida· 
mente, ó han tenido que hacerlo con muchas limitaciones. En Bél.-
,gica, donde tan grande desarrollo ha logrado aquella legislación, 
:a.o es obligatorio el descanso semanal más que para las mujeres y 
niños ocupados en la industria; lo propio sucede en Holanda 
y Dinamarca; en Inglaterra, cuyas leyes sobre esta materia datan 
de 1448, hubo de prohibirse especialmente en 1878 que la:;; muje~ 
res y los niños trabajasen en los días festivos; en Alemania, la 
ley de 1891 estableció el principio, pero con tan numerosas excep
.ciqnes, que excluye del descanso á más del 60 por 100 de l_os obre
ros; y en Francia, á pesar de existir desde la Restauración -¡;¡na 
ley de descanso dominical, nadie pensó e_n hacerla efectiva, hasta 
.t¡ue en 27 de Marzo último la Cámara de Diputados aprobó un 
proyecto prohibiendo ocupar á los obreros más de seis días por 
.semana. 

Pero si todos estos hechos atestiguan la dificultad de elevar á 
precepto legal obligatorio el descanso semanal, nada prueban 
-contra la posi:bilidad de confiar á las Autoridades y á las influen
cias locales la introducción de ese descanso en las costumbres. Lp 
que no es dado hacer á la coacción, aplicada rigurosamente y con 
igual criterio á toda la Nación., puede lograrse por la persuasión, 
.el ejemplo y el consejo, auxiliados por aquellas sanciones que, 
aun teniendo carácter penal, son, más bien que testigos, corr~c
.ciones y medios de enseñan.za. 

Cabe, en efecto, como ha dicho la-Comisión de Reformas socia
les en su informe, que, mediante las disposiciones de carácter local 
.á que se refiere el último párrafo del art. 238 del Código penal, 
se fomente y estimule el descanso semanal en aquellos ordena
mientos lega.les que mejor se ajusten á la diversidad de estados y 
.á las necesidades de la vida social, según las localidades y ~as 
épÓcas del año, dando á esas disposiciones toda la :flexibilidad y 
amplit_ud que la ley permita á las Autoridaqes municipales, para 
que con sus Ordenanzas y disposiciones de policía procuren que 
-el descanso semanal llegue á introducirse en las costumbres de los 
respectivos vecindarios . 

Este procedimiento no se halla desprovisto de antecedentes en 
España, como puede comprobarse con las Or~euanzas municip3:
les de algunos pueblos de la~ P)!ovinci~s Vascongadas, .de Nava-
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rra y de Guadalajara; ni es una novedad en Europa, puesto que 
en Suiza la, ley de 1877 dejó en libertad á los Gobiernos cantona
les, no sólo para establecer cuantas excepciones creyesen uecesa· 
rias, sino ·para aumentar ó disminuir el mí.mero de días de des
canso; y en Francia, . la referida ley de 27 de Marzo autoriza á las 
Cámaras sindicales de patronos y obreros para señalar las reglas 
y excepciones que la hagan practicable. 

Lo que importa es sentar el principio, establecer el precepto y 
después buscar la manera de acomodarlo á la práctica hasta intro
ducirlo en las costumbres. 

Sancionado ya entre nosotros por la ley de 13 de Marzo de 1900, 
cuyo art. 6.0 prohibe el trabajo en el domingo á las mujeres y los 
niños, no puede, sin embargo, decirse que la familia obrera ten
drá para sí un día en la. semana mientras esa disposición no se
extienda á los varones adultos. Y á lograrlo se encaminan los es-· 
fuerzos del Gobierno auxiliado por la Comisión. de Reformas socia
les y aleccíonado por las dificultades y luchas que en la práctica,. 
provoca la aplicación de la medida. De ese modo, no sólo no aban
dona el primitivo propósito de legislar sobre la materia, sino que 
entiende preparar convenientemente el terreno pata que un día 
la ley sea universalmente aceptada y voluntariamente cumplida. 

Al efecto busca, por medio de la Autoridad de V. S., el con
curso de los Municipios, y con su acción la de todas aquellas fuer
zas locales extrañas al Poder público, pero en contacto con las 
Autoridades lo?ales, sin cuya cooperación no puede llevarse á tér
mino esta empresa. 

Sírvase, p~es, V. S . invitar· á los Alcaldes, no sólo de la capital, 
sino de los principales Municipios de la provincia, sobre todo de 
aquellos donde existen la industria y el comercio, á que de acuer
do con la Junta local de Reformas sociales formulen la manera 
de introducir, donde ya no exist.iere, un día de descanso en la se
mana para cuantos se ecupan en industrias y servicios dependien· 
tes del Municipio. Este descanso habrá de ser total ó parcial, 
según la índole de los ;ervicios y la manera de llevarlos á cabo. 

Dado así el ejemplo, procederá ·que los Alcaldes inviten á 1os 
patronos á organizar el descanso semanal en aquellas industrias 
ó profesiones que, aun cuando no dependen directamente del 
Municipio, están sujetas á las Ordenanzas municipales en cuyo 
extremo es de gran importancia lograr que el acuerdo de los pa
tronos sea total, pues la experiencia enseña que la negativa de 
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unos pocos ha imposibilitado que se lleve á cabo la voluntad de 
los más. 

Y logrado esto, el resto podrá conseguirse con el auxilio de 
aquellas asociaciones que por diversos móviles aspiran á conse
guir el progreso y bienestar de las clases trabajadoras, cuyas le
gítimas coerciones son á veces necesarias para vencer las resis
tencias del egoísmo, y tienen además la incomparable ventaja de 
interesar á las clases directoras en el éxito de una práctica que á 
un tiempo acons~jan razones higiénicas, económicas y morales . 

Sírvase, pues, V. S. comunicar esta Circular á los Alcaldes de 
los pueblos que no practiquen el descanso semanal, y á juicio 
de V. S . estén en. circunstancias de llevarlo á la práctica, invi
tándoles á que estudien con atención el asunto y ensayen con 
perseverancia los medios de realizarlo. É invite igualmente á 
contribuir á esta bienhechora obra á aquellas asociaciones ú or
ganismos capaces de influir en la opinión con la predicación ó 
con el ejemplo, á que .la secunden é impulsen, fiando á este mül
tiple concurso de fuerzas morales el éxito de una reforma que las 
leyes por sí solas no son suficientes á implantar. 

De cuanto á este efecto proponga y organice, se servirá V. S . 
darme cuenta periódicamente, para que los ejemplos de cada 'lo
calidad sirvan de estímulo á las demás. 

Dios guarde á V . S. muchos anos. Madrid 26 de Julio de 1902.
S . Mo1·et.-Sr . Gobernador civil de .. . .. 

Hacemos nuestras las observaciones que sobre la Circu
lar que precede ·se publican en el Boletín Eclesidstico de 
la Diócesis de Murcia y Cartagena. Son éstas: 

Para la recta inteligencia de la Circular del Sr. Ministro de la 
Gobernación, con viene tener presente: 

1. 0 Que el descanso semanal á que se refiere, y cuya observan
cia recomienda, es el descauso del domingo, que ya prescribió á 
las mujeres y niiios la Ley de 13 de Marzo de '1900; porque si se 
tratara de cualquier otro día de la semana, resultaría esta Circu
lar en contradicción con aquella ley; y sería además ocasionada 
á introduci:r en las familias hondas perturbaciones, porque po
drían los hombres vacar al descanso un día cualquiera, siendo 
obligatorio el descanso dominical á mujeres y niños menores de 
.dieciséis años . 
· 2 . 0 Debe entenderse cuanto en ella se recomienda del descanso 
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domjnicEJ;l, porque' no es creíble que se haya pretendido reformar 
la Ley divina, el Código positivo del Dios único y verdadero q;ue 
por su Iglesia prescribe el.desr,anso del domingp. á los hombres, 
bajo pec'ado grave y las más severas penas temporales y eternas. 

3 . 0 Que no es posible otra interpretación, porque se trata de 
un Ministro del Gol;>ierno de España, que debe disponer, con arre
glo ,á la Oo·nstitución, que proclama á la Religión Católica Reli
gión oficial del Estado, .y además porque ordena y manda á espa
ñoles, que en su mayoría son católicos. 

4 . 0 En este sentido deben los Párrocos alentar á las Autorida
des locales para que amparen los derechos ele la Iglesia y los ele
r~chos de Dios, á que sea santificado por el h_ombre el día lla
mado del Señor, en la forma prescrita por la doctrina católica: 
ora prohibiendo todo trabajo servil. ora negando su apoyo á toda 
fiesta profana, estrepitosa é inmoral; ora facilitando el cumpli
miento de los deberes religiosos, que es fuente más fecunda de 
reposo, de economía y de regeneración social que todo descanso· 
puramente laico y exclusiva mente mecánico y animal. 

Resolución del Tribunal _gubernativo central acerca de un censo Derteneciente 
al Convento del carmen. ne Santiago, 

El 'rribunal gubernativo Central, en sesión de esta fecha; ha 
dictado el acuerdo que copiado literalmente es como sigue: 

Vistos los recursos de alzada promovidos por D. Juan Graíño 
Costa en. representación de su esposa D .ª Teresa Barbeito y por la 
Comunidad de r~ligiosas de Nuestra Señora del Carmen de la cim;lad 
de Santiago_, contra el acuerdo de la Dalegación de Hacienda de la 
Coruña que aprobó la transmisión á favor de D. Miguel Otero Pa
zos de un censo al_ quitar, de 290 reales, instituído en Febrero 
de 1855 por Doña Manuela Ria], bisabuela de la nombrada Doña 
Teresa Barbeito, en favor de la preeitada· Comunidad de Nuestra 
Señora del Carmen: 

Resultando: que comunicada la transmisión á la censataria para 
que pudiera usar del derecho de retracto '1 ue le concede el arL. 5. 0 

del Real decreto de 5 de Junio de 1886, acudió esta señora, repre
~entada por Bij. esposo, el ya mencionado D. Juan Graíño, ante la 
Delegación de Hacienda pidiendo que se dejara sin efecto la trans-



- 487 - · 

misión de que se trata, y en caso de no ace'edersé á esta pretensión, 
se-le-tuviera por acogiqa á los beue:ficios del derecho de retracto que 
autorizó el mencionado Real decreto de 1886: 

Resultando: que notificada tambiéu dicha transmisión á la Comu
nidad de Religiosas del 'Oarinen de f;lantiago, solicitó igualmente la 
anulación de aquélla, fi¡ndando su pretensión, y j usti:ficándola 
documentalmente, en que el censo en cuestión fué comprado por 
Ja Comunidad con el importe de la dote de la J;eligiosa Sor Matil
de de San José, y que en tal concepto estaba exceptuado de la 
desamortización: 
· Considerando: que sólo uua ignorancia indisculpable de los em
pleados de la Delegación de Hacienda de la Ooru:i.a, en materia de
desamortización, ha podido dar lugar á la transmisión del censo 
repetidamente citado en el año' de 1901, es decir, cuarenta y un a:ilos 
de~pués de haber sido derogadas por el convenio de 1859, celebrado 
con la Santa Sede, las leyes desamortizadoras de 1855 y 1856, en 
cuanto por ellas se negaba á la Iglesia el derecho de adq_uirir: 

' 

Considerando: que las prescripciones contenidas en este punto El.n 
los artículos l.º y 3/ de dicho convenio son tan claras y terminan
tes que no pueden dar lugar á la menor duda, asi como tampoco el 
reconocimiento que de ese derecho se hace en la Real orden de 6 de· 
Abril de 1878, publicada por el Ministerio de Gracia y Justicia: 

El Tribunal gubernativo Central, en sección. de Propiedades, 
resolvió en sesión de este día revocar el acuerdo apelado de la De
legación de Hacienda de la Coruña de que queda hecho mérito, y 
dejar en consecueneia sin efecto la transmisión ' del censo objeto 
de estos recursos. 
· Lo que traslado á V. para su conocimiento y efectos consigµien -
tes. Dios guarde á V_. muchos años. Madrid 5 Marzo de 1902.
J os:É DE V1ÑALLs.-Señora Madre Priora del Convento de Nuestra 
Seño1~a del Carmen d;l la ciudad de Santiago. 

JUBILEO ·oE su SANTIDAD LEON xm 

La Junta diocesana de Barcelona ha dirigido á los Reverendí
simos Prelados de España la siguiente comunicación, que publi
camos íntegra: 

. «Excmo. Señor: Deseoso el Emmo. Sr. pardenal-ObispQ de esta 
Diócesis de secund~r los sentimientos de fidelidad y de prpnmda· 
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adhesión de todos los católicos hacia la Augusta persona del sabio 
Pontífice León XIII, nombró una Junta que, bajo su presidencia., 
acordara los festejos con que ha de solemnizarse el fausto suceso 
del jubileo pontifical del venerable Jerarca Supremo de la Iglesia. 

» Uno de los acuerdos adoptª'dos es la Peregrinación. á Roma, 
que, siguiendo los deseos de Su Santidad., se realizará en el pró
ximo mes de Octubre, según podrá V. E . enterarse por los ejem
plares, que tenema¿; el 'honor de adjuntar, de la alocución apro
bada por Su Eminencia y la Junta general. 

»Esta Peregrinación, aunque diocesana de Barcelona, por orga-. 
nizarse aquí., no excluye, antes al contrario, acogerá con singular 
complacencia á los :fieles de otras Di6cesis que gusten adherirse á 
ella y formar parte de la misma, pues así lo acordó desde un prin
cipio el Emmo: Sr . Cardenal, que encargó á la Junta secundara 
con empeño · estos sus deseos . 

»Yen ello se propuso Su Eminencia facilitar á los dignísimos 
Prelados que, por circunstancias especiales, no puedan organizar 
una Peregrinación exclusiva de su Diócesis, el que se ·hallen re
presentados en la hermosa manifestación de itmor, ·de respeto y 
de adhesión al Soberano Pontífice que trata de realizarse. Cuan
tas más Diócesis figuren en la Peregrinación, mayor será el con
suelo que reciba el bondadoso León XIII, y más grande será la 
importancia que revista el acto de ofrecerá Su Santidad el home
naje de sus fieles hijos. 

»En este concepto, y cumpliendo órdenes de nuestro amado 
Prelado, nos permitimos acudirá V. E. rogándole se digne en
terarse de las bases de la Peregrinación, y, si á los altos fines 
de V . E . conviene el que esa Diócesis esté representada en la Pe
regrin.acióp., sea corto ó numeroso el contingente de fieles que de 
ella se -agreguen, disponer que las personas á quienes V . E. en · 
cargue de este servicio se pongan de acuerdo con esta Comisión, 
que se complacerá muy mucho en dar cuantos datos y anteceden
tes conduzcan á facilitar su acción y lograr el mejor éxito de la 
Romería, cooperando así al mayor esplendor de los sentimientos 
católicos, que en la triste época que atravesamos conviene se os
tenten en toda la pujanza y ardor que merece la Iglesia Santa, de · 
que somos hijos y debemos defender con entera decisión. 

»Dígnese V. E. acoger benévolo las manifestaciones de quie
n.es, con todo respecto, besan su pastoral anillo é impetran su. 
bendición. 
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»Dios nuestro Señor guarde á V. E. dilatados años. 
»Barcelona 6 de Junio de 1902. - El Canónigo Presidente, 

JAIME ALMERA, Pb1·0. - El Vocal Secretario, P. DE ARTIÑANA.» 

Conviene que la correspondenci_a se dirija á la Secretaría de la 
Peregrinación á Roma, Asociación de Católicos, Canuda, 31, 
principal, Barcelona. 

OBSERVACIONES 

La Peregrinación saldrá de Barcelona por tren en la ma
ñana del 16 de Octubre próximo, para llegar á Roma el 17 por la 
-tarde. 

Permanecerá en Roma nueve días, saliendo de regreso en la 
mañana del lunes 27 de Octubre, para llegará Barcelona el 28 por 
la tarde. 

Aun cuando no ·de modo definitivo, el precio del viafe de ida y 
vuelta de Barcelona á Roma será: 

Doscientas cincuenta pesetas en primera clase. 
Ciento setenta pesetas en segunda clase. 
Ciento cinco pesetas en tercera clase. 
Además, y si se reune número suficiente para un coche, habrá 

asientos de sleeping-cm·, ó sea coche-cama, con un sobreprecio ·de 
ciento cuarenta pesetas desde Cervere á Roma y viceversa . 

Se estudia el medio de combinar que los peregrinos visiten la 
Santa Casa de Loreto. 

Los peregrinos llevarán como distintivo una medalla con el 
escudo de Nuestra Señora de· la Merced . 

La Comisión redacta una guía descriptiva del viaje y de los 
monumentos que han de visitarse. 

La medalla y la guía se entregarán antes de partir la Peregti· 
nación, abonando los peregrinos el precio de cinco pesetas por 
ambos objetos. · 

La Comisión facilitará á los peregrinos que. lo deseen datos y 
referencias sobre el alojamiento en Roma . 

Cuantos deseen inscribirse, ó adquirir datos, pueden dirigirse 
á.. la Secretaría de la Comisión de Peregrinación á. Roma, estable 
cida en la «Asociación de Católicos», calle de Canuda, núm. 31. 

Posteriormente á la recepción del anterior documento por 
nuestro Excmo . Prelado, que no publicamos ·antes por falta de 
espacio, hemos visto en los periódicos · católicos la instruccion~s 
defi.nitivas ·que la Junt a diocesana de Barcelona ha hecho c1rcu-
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lar para conocimiento d·e tódoá aquellos que quieran tomar pa-rte 
en la peregrinación, y son del tenor siguiente: 

«Muy adelantados ya los trabajos preparatorios de la pe-regri: 
nación á Roma, para 0frecer á $u Santidad el homenaje de amor 
con motivo de su jubileo pontificio, la Comisión juzga llegado el 
momento d,e ir recibiendo adhesiones é ·inscripciones, para no aU:~ 
m~ntar á última hora operaciones que compliquen la organizaciorl. 
que entiende debe dará esta Romería, para que resulte tan solem
ne como digna del objeto que la mueve. 

En su consecuencia se advierte : 
1.0 Que se han fijado ya definitivamente los precios del pasajl;' 

de Barcelona á Roma y regreso en tren especial directo, en esta 
forma : 

Doscientas cincuenta pesetas en primera clase . . 
Ciento setenta pesetas en segunda clase. 
Ciento cinco pesetas en tercera clase. 
Se está gestionando, con muy fundadas esperanzas, el que en 

el tren vayan algunos departamentos de lujo, por si algunas per
, sonas de edad ó dEilicadas ·desean utilizarlos, satisfaciendo el ex
ceso de precio, que siempre 1'lerá con rebaja del ordinario. 

2. 0 Las Empresas de los ferrocarriles de España han concedido 
una rebaja de 50 por 100 á los peregrinos que de otras Diócesi!'! 
vengan á incorporarse · en Barcelona á la peregrinación, cuya 
concesión está concebida en estos términos: 

«Se concede una reducción de 50 por 100 sobre el partícipe 
Compañía (cobrando el Tesoro por entero), á todas las personai;¡ 
que mediante cédula de identificación acrediten que forman parte 
de la proyectada Peregr~nación . El viaje, tanto de ida como g:~ 
vuelta, babrá de efectuarse en las fechas y por los trenes que 
previamente se designen. Se concederá á cada- viajero el tran·s-
porte gratuito de 30 kilogramos de equipaje; los excesos se tas;:i.-; 
rán por tarifa general sin rebaja alguna.» 

La Comisión cuidará de remitir con la debida antelación ~ 
oportuni.dad á los peregrinos de otras Diócesis las c~dulas de 
identificación que acrediten ·su carácter de peregrino y les sirva:¡:\ 
para .disfrutar estas ventajas. 

,3. 0 Según datos de esta Comjsión, el hospedaje en Roma costa
rá en los principales hoteles de once á doce liras diarias, en 10§ 

de segundo orden ·ocho liras y en los de tercer orden cuatro lira¡¡ 
diarias; 



Así ·que se formalicen en Roma los ·compromisos de hoteles y 
hospedajes por una . Comisión especial que saldrá en el mes el(,) 
Septiembre, se avisará á los peregrinos inscritos, para que los qué 
lo deseen puedan pedir ya plaza determinada, á fin de asegurarse 
alojamiento en la forma que más les convenga. Los que quietan 
procurarse hospedaje por su cuenta, pueden hacerlo libremente) 
pero da.ndo aviso á la Comisión, parai que ésta sepa dónde se alo
jan, á fin de comunicarles las prevenciones conducentes al mejor 
orden de los actos que en Roma se real~zarán durante los nueve 
días de permanencia. 

4. 0 Desde ahora se admiten las inscripciones, bastando una 
nota que exprese nombre y apellidos, profesión, residencia y do
micilio y en la clase qne opta viajar. 

Los peregrinos deberán satisfacer durante la primera quincena 
del mes de Septiembre la mitad del importe de sus billetes, pa·ra 
tener asegurada su plaza, y la otra mitad al recibir la cédula ·de 
identificación, que será á primeros de Octubre ó antes para los de 
fuera, si así lo desean. 

5. º Como quiera que para el día 15 de Septiembre hay que fir
mar _el compromiso con _las líneas de los ferrocarriles exti'anjeros, 
la inscripción para los peregrinos que vivan en otras Diócesis 
quedará cerrada el día 10 de Septiembre, sin que desde esta _fecha 
haya derecho á la inscripción, que, sin embargo, se otorgará ·si . 
hay plazas vacantes en el tren, pero quedando esto á juicio· de la 
Comisión, toda vez que no podría formarse segundo tren si no se 
completa el número de plazas de que ·ha de constar. · 

6. 0 En las Diócesis donde exista Junta ó Comisión especial 
para esta Peregrinación, con viene que ~as inscripciones ve.ng;an 
por su conducto, para facilitar as( las tarea~ de asw. Comisión, 
que se entenderá directamente con las personas á quie~es los Pre
lados hayan encargado de este asunto. 

7. ° Fijada definitivamente la fecha de 16 de Octubre para salir 
de Barcelona la Peregrinación, se advierte que los pereg;inos de 
fuera de ésta deberán .hallarse en Barcelona del 13 al 14 ,de Oc
tubre, á fin de recibir instrucciones detalladas y de recoger la me
dalla de la peregrinación y la guía especial, que se está impri
miendo. 

8. ° Cualquier duda que ocurra puede consultarse con: esta Co ·· 
misión, que se complacerá en evacuarla en lo que sea .posible.· 

Por las noticias que, no sólo de esta Diócesis, sino de algunas 
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otras de España se ·reciben, juzga esta Comisión que el éxito de 
la Peregrinación será espléndido, por lo numeroso del contingente 
y por hallarse representadas todas las clases sociales, desde la 
obrera á la más encumbrada, puesto que todas se afanan por ren
dir al Sumo Pontífice el testimonio de su ardiente adhesión y de 
su más acrisolada :fidelidad. 

No se oculta á nadie que . una manifestación grandiosa de los 
sentimientos católicos del pueblo español servirá de gran con
suelo al egregio León XIII; pues .ante la ruda lucha que todas las 
sectas entablan contra la Religión y las Órdenes religiosas, pre
cisa vigorizar las convicciones tradicionales err este país y hacer 
conocer al Jerarca Supremo de la Iglesia que puede contar sin 
vacilación alguna con la firme decisión de cuantos vivimos al am
paro de la fe y nos gloriamos de ser hijos fieles de la Silla de San 
Pedro. 

Por eso, esta Comisión quisiera despertar el entusiasmo de los 
católicos para que, agrupados ante el Solio del Pontífice, al salu-, 
darl13 y aclamarle como Padre, le ofrezcan con su afecto las segu
ridades de una obediencia incondiciona 1. 

Teniendo la .seguridad del celo gue anima á cuantos se interesan 
en esta hermosa obra, · la Comisión les ruega desplieguen la ma'
yor actividad y hagan incesante propaganda para acrecentar en 

, lo posible el número de peregrinos. 
Barcelona 26 de Julio de 1902.-El Canónigo Presidente, Jaime 

Alme1'a.-Los Secretarios, .A.1·ístides de A-1·tiñano.-Tomás de A. 
Boada. » 

En la Secretaría de Cámara de este Obispado está encar
gado de recibir inscripciqnes de peregrinos D. Juan Fer
nández Loi:edo. 

. . 

Derechos de los oadres de familia en la instrucción y euucación de sus hiiot 

Discm:so leído por su ·auto1· en el dong,·eso Católico 
de Santiago de Compostela 1 • 

I. TRADUCCIÓN DEL PUNTO. - Este t ema se puede ·con vert.ir :en 
este otro: «¿Qué' es lo que pueden y deben hacer los padres cle fa-

1 Se public~ íntegro este discurso, tanto ;or lf\ impo.rtu.nri1> de su autor, com~ por tra·· 
tar un a súnto de grandlsimo interés, <mal es la ensoña nzli. rellgio!f~. 
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milía ' en uso . del 'derecho que tienen á instruir y ·educar á sus 
hijos?» 

Así se ve el doble aspecto de la tesis y del doble fin con que 
debe estudiarse: 1. 0 Derecho á instruir y educar el padre á su.s 
hijos, que nadie, ni el Estado, puede quitarle, sin faltar á toda 
ley y conveniencia. 2. 0 Modo de ejercitar ó llevar á · la práctica 
.ese derecho. 

Lo primero es teoría, lo segundo práctica; aquello fundamento, 
esto aplicacion; y como lo que se busca en los Congresos son con
clusiones pi·ácticas fundadas en 1;azón, esa división nos da el plan 
de este trabajo, que será breve y procuraré sea claro y de sentido 
práctico. 

II. PROCEDIMIENTO. -Es tanto 'io que sobre .esto se ha escrito 
-y hablado, tan corto el tiempo que á cada tema puede dedicar el 
Congreso, y son, por regla general, tan ilustradas las personas 
que concurren á estas asambleas, que no es menester hacer in ves
tigaciones científicas, ni alumbrar fuentes de srudición, ni ejerci
tar siquiera los-recursos de la oratoria para convencer y persuadir 
al público; basta con exponer lisa y llanamente algunos funda
mentos, con hacer ver los absu1·dos y males que por faltar á ellos 
se siguen, y formular en seguida las conclusiones prácticas, que 
son el fruto de estos Congresos . 
. . Brevedad, para no cansar, claridad, para no confundir, sentido 
práctico, para enseñar á hacer, son las tres propiedades., aconseja
das para estos trabajos; y en cuanto yo sepa y pueda, me atendré 
á la pauta. 

Sedes Sapient_iae, 01·a p1·0 nobis.-Ave María. 
Speculum Justitiae, 01·a p1·0 nobis.-Ave María. 
Regina Apostolo1·um, 01·a pl'o nobis.-A ve María. 
III. ÜPORTUNIDAD. - En el orden moral (y á él pertenece el 

social y jurídico) llevamos los cristianos el cetro. Hoy debemo~ 
haber ret.rocedido mucho-, porque -hay entre nosotros hombres 
bautizados que, después de diez y nueve siglos de Cristianismo, 
tienen Pº! arduo y obscuro lo que entre cristianos es obvio y 
sencillo, es á saber, que «la instrucción y educación de los hijo~ 
es un derecho y deber p.atnral de los padres». Esos· rezagados de 
la civilización de tal manera se hacen r~trógrados (quizá sin co
nocerlo), que en pleno siglo XX reproducen en leyes y filosofiaij 
(tal como pueden) las enormidades de los idólatras, que sacrifi
caban niños al ídolo Moloch y &.l _ ídolo _so_cüalista . de la Patria 

so 
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(Espart~ y otros pueblos); y así sostienen que· los hijos son del Es
taa,o antes que de los pad1·es, y legislan de modo que la escuela 
del Estado sea libre de la autoridad de los paares, y se haga obli
gatoria por medio del monopolio (que es el Moloch de la ense
ñanza de nuestros días). 

IV. EL DERECHO Á. LA INSTRUCCIÓN Y EDUCACIGJN.-Es un dere· . . 

cho natui·al inherente á la personalidad, de tal manera que todo 
hombre; por ser hombre, le tiene, pues nace con él; y es tan ne
cesario como el de conservarse y perfeccionarse, y"a que sin la 
instrucción y educación 1ti lo uno ni lo otro es posible. Y como 
lo que es ley de natur·aleza es ley de Dios, tal derecho es divino. 
Y como Dios no deja sus obras mancas ó á medio hacer, al crear 

· el homb1·e nUio con el derecho ' it" ser ºhoinb1·e pe1·fecto, puso en los · 
padres el debe·r y de1·echo de 'instruir y educar á sus hijos, hacien
do así ·l'eal y efectivo el derecho general y abstracto de la huma
nidad que empieza, para que ésta no se extinga, ni se embrutezca, 
?i se pervierta ni empeore_. · · 
· · Los padres, pues, tienen, por ley de naturaleza, por voluntad 
de Dios, el derecho inalienable (por ser deber de paternidad) de 
instruir y educar á sus hijos, y nadie, sin ellos ó contra ellos, 
aunque tenga sabe1·, goza de pode,~ para pode1· educar: 

v. Los TÍTULOS DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN. - Son m;uy 
cláros y manifiestos; se fundan en la misma naturaleza, cuya voz 
es· el amor 1>aternal que sienten hacia sus hijos, amor al cual no 
iguala ningún otro, y del cual nacen el celo, la vigilancia, el ca
riño, la comunicación de su saber y querer, la diligencia para ar
bitrar toda clase de recursos, la prudencia para precaver toda 
clase de males, el sacrificio par¡¡, dar su vida y sus bienes á quie -
nes dieron el sér, el buen sentido para elegir aquello que más 
con viene á sus hijos, y la discreción para no encomendarlos á 
niñeras ni maestros que no sean de su confianza, etc, etc. 

Esta voz de la naturaleza está confirmada por lá.expe1·iencia de 
todos· los siglos, por la" doctrina de todos los sabios y por las leyes 
ét.e t·od_os los legisladores, al sancronar los derechos de la pqfria po· 
testad, que pueden compendiarse en uno: el de1·echo de los pad1·es. 
d educm· (física, intelectual y moralmente) á sus hijos . 
... VI. ,Los TÍTULOS DE QTROS EDUCADORES. - El derecho natural 

eñ: (!r91m á.,18:- .~ducación de los hijos reside en los padres; quien. 
engenárá ya ti~ne ºtitúlo de educado,·, según todos los derechos, 
si no por)o qu~ ~abe, por lo que tiene á su cm·go; mas quien in~ 
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fo1·rna ·á Ios hijos de otro tiene que mostrar el título pát'a educar-á. 
éstos, título que puede ser doble, el de aptitud, que dan los que 
saben (no los que mandan), y el de autol'idad ó jurisdicción, que 
sólo pueden dar aquellos que tienen pode1· ó auto1·idacl sob1·e los 
educandos, esto es, los padres. 

Los maestros, pues, son los auxiliares de la familia para la 
educación de los hijos, son los enca·rgados po:r los padres de ins· 
truir á sus hijos. Cuando el padre llama á su casa al instructor, 
aparece claro, éste es el madatario de aquél; cuando el padre en
vía el hijo con los hijos de otros padres para que se los instruyan 
en colectividad (colegio, escuela), los padres no renuncian (ni 
pueden) á ·sus derechos de educadores, sino que siguen encomen
dando sus hijos á los educadores, que hacen sus veces Y, 1·ep1·esen,
tan su autm·idad. 

Corolarios. 

VIL l. 0 Es ENEMIGO DE Dros EL ENEMIGO DE LA AUTORIDAD DE 

Los PADRES EN LA EDUCACIÓN DE Los HIJos.-Es un corolario de la 
doctrina sentada. El hijo es la propagación del p_adre, es super
sona que sa dilata, es algo tan suyo que sólo Dios puede quitár
selo; pm· eso el padre suple, ayuda, sostiene y completa al hijo, 
sobre todo en la menor edad del sér incompleto, la· edad del cre
cimiento y asimilación, la edad de lo inseguro é inestable, la edad 
de las esperanzas y el porvenir, y por tanto la edad de la forma
ción por la enseñanza y la educación. Quitad, franca Q- solapada -
mente, ó mermad este derecho que tiene todo sér de perfeccionar 

· y completar la obra que de él procede; quitad al padre que per
feccione á los hijos de sus entrañas por medio de la educación é 
instucción, y se.reis reo·s de leso derecho divino natu1·al. Quien e~ 
enemigo de la naturaleza, es enemigo de Dios. 

VIII. 2. 0 TAMBIÉN Es ENElllIGO DEL HOMBRE.-El hombre, por 
ser hombre, tiene derecho á ser respetado y garantido, ya al for
marse, ya al intentar la formación de otros hombres, que á esto 
equivale la educación. Si con unos ú otros pretextos, si por unos 
ú otros medios se le inhabilita ó incapacita para educarse ó edu~ 
car á otros seres hechos según él y por él, quien tal haga, que nq 
se diga amante ni partidario_ de los derechos del hombre, porque, 
ó no sabe lo que dice, ó sabe que se contradice, y en uno y · ot~o 
caso resulta un enemigo consciente ó inconscíente del hom~re, y 
del hombre más digno de veneracíón y respeto y más ne.cesit11d~ 

•. t 
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cte protección y ·anipáro, del hombre qué está en·vías de educación 
y perfección, del hombre en formación, que está al amparo del 
hombre que le formó. 

· Quien es enemigo de Dios hasta violar el derecho natural del 
hombre á educarse y educar, es, por lo mismo, enemigo del 
hombre.. 
· IX. 3. 0 Es TAMBIÉN ENEMIGO DE LOS P.A.DREs.-El padre, por ser. 
padre, tiene, además de la dignidad de hombre, con todos los dere~ 
chos inherentes á la humanidad (E1p.tre · ellos el de enseñar), otros 
derechós inseparables de la paternidad: form'ó hijos de sí mismo, 
c'¡1:1e llevan su sangre, su tipo, su apellido, su persona, su afecto y 
sus bienes; y si quien haée un cacharro le pinta y adorna á su 
gusto, .y quien planta un árbol le guía y poda, injerta y disfruta, 
el padre, que engendró, amamantó, crió y acrecentó al hijo ¿pq~ 
drá ser despojado del derecho á instruirle y educarle sin que la 
naturaleza paternal protestEI y reclame y se vuelva contra tal 
usurpación? 
· .La paternidad de Dios y la del hombre se dan la mano, y quien 
niega los derechos que de aquélla proceden, suele desconocer los 
que de la segunda bro·tan. 
, ·x. 4. º Es .POR LO MISMO ENEMIGO DE LOS HIJOS. - El hijo viene 
al mundo rodeado de miseria y necesidad é- imposibilitado para 
por sí remediarla; pe1·0 po1· eso la Providencia puso en los padres 
la fuerza y el amor, el derecho y el deber de atenderle y pro .
veerle de cuanto necesita para que su vida no se extinga y su des
arrollo no se perturbe. La naturaleza (que es la buena criada del 
Amo, la fiel sirvienta y mandadera de Dios) puso á esa criatura 
~n el claustro materno abastecida de todo lo que es menester para 
poder vivir y desarrollarse, y ella le coloca junto_ al pecho de l~ 
madre, trasladando, no la fuente de la vida, sino la manera d~ 
vivir, y allí, en el hogar doméstico, en el regazo de la · madr~ y' 
los brazos del padre, comienza la educación. Al llegar al uso d~ 
la razón, ¿podrá un extraño, con violencias de león ó artimañas 
de zorra, arrancar esos hijos al amor y dirección de sus padres 
para entregarlos á maestros y establecimientos en los cuales no 
bngan aquéllos mando ni confianza, sin perturbar el derecho? 
, . XL 5. 0 T.A.MOIÉN, Y POR LO MISMO, ES ENEMIGO DE LA FAMILIA.-:
No es la familia _tan sólo un agregado ó congeries de individuos, 
es una sociedad ó unión moral y jurídica fundada sobre el amor, 
'el deber y el sacrificio, sociedad compuesta de padres é hijos qu.~ 
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se , amnn, se respetan, se protegen y ayudan: se m1cia por los 
cónyuges, pero se organiza por leyes superiores á la voluntad y 
capricho de los legisládores sobre las inalterables bases de la 
unidad, indisolubilidad y solidaridad. El Estado que es Estado, y 
no secta ni palanca de la tiranía socialista, se detiene, arma al 
brazo, ante el santuario de la familia para respetarla y garan
tida, sin profanarla ni invadirla; pero meted al Estado á funcio
nar de sácerdote y pedagogo forzoso, autorizadle para .casar y 
descasar ó divorciar, para educar ó deseducar robando fe y cos
tumbres, derechos y deberes de padres é hijos, y habreis herido 
en el corazón' á la familia . 

El enemigo de Dios debía ser· enémigo de la familia, en cuanto 
obra de Dios. 

XII. 6. º p'OR Lo MISMO, ES ENEMIGO DE LA soornnAD.-Sociedad 
és un todo armónico que resulta de muchas familias, iridivtduos 
y clases para obtener un bien general y común. Supone la idea 
de sociedad, no una presura. semejante á la que se ejerce sobre 
uria masa comprimida, sino una como reunión de plantl!,s en un 
jardín, donde todas tienen vida propia y entre todas forman un 
conjunto lozano, bello y armónico. En esa s9ciedad1 para que sea, 
tal, y como tal amable y amada, el hombre, el cristiano, el pa · 
dre, el hijo, la familia y l¡¡,s qlases, oficios y estados, entran con 
todos sus deqeres y derechos, inclinaciones, aptitudes é intereses 
garantidos, asegurados, practicados y vividos con vida propia. 
Pero haced de ~sa sociedad general una oficina del Estado, res·-·· 
tadle su carácter de libre iniciativa y libre acción, matad en ella· 
cuanto no sea ol;>ra del Estado, y la habréis convertido en ama· de 
leche, en bibe1·ón lite1·a1·io, asilo de mendicidad, y en suma, en un: 
mero m·tef acto bu1·oc1·ático. · ·· 

XIII. 7. 0 Es ENEMIGO DE LA EDUOAOIÓN DEL ooRAZÓN. - El co·...: 
razón se nos ha dado para con él amar y querer, y (salvo las ex-· 
·capciones) donde no hay ·padres, y sobre todC> madre, el-corazón . 
se queda sin educar ó no funcioµa como es debido. Y el corazón
és. la base de la educación, lo primero y lo último y lo· más i'm·
portante de todo. :$1 hombre es hombre por el querer, es persona 
por la' voluntad; si pues no hay corazones sin padres que lós for -" 
men, inspiren, cultiven y modelen, tampoco sin ellos habrá hom- '. 
bres, ni caracteres, ni patriotas, ni .santos. Quitad á los padres el: 
cetro de la 'edücación, y' habréis dejado á los educandos sin cor&
zón, que ·es ·ei mayor mal que podíais ea.usa.·rles.. .Suponed que ·9(1 · 

.. 
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llegar el educando á la edad escolar, se inte1-pone entre él y sm¡ , 
padres el Estado en forma de maestro fo1·zoso y asalm·iado é in~ 
dependiente pa-i·a contrádecfr la educación del hogm·; adiós uni~ 
dad, piedad y cm·idad, adiós saáificío, adiós la ob1·a de los pa.
d·res, adiós la obm de Dios: todo se perdió con el corazón. 

XIV. 8. 0 Es ENEMIGO DE LA 11rnRALIDAD.-La moralidad se es· 
cribe en libros por los moralistas, pero en el corazón sólo sabe 
escribirla quien sabe sentirla, sólo acierta á grabarla quien ama, 
no tan sólo el bien en general, sino á los hombres en particular; y 
nopuede negarse que los padres, y sobre todo las madres, saben 
amar más y mejor que todos los extraños. Trocad los derechos de 
educación paternal por los monopolios de la enseñanza glacial de 
un extraño, y, aunque sea un buen maestro é insigne pedagogo, 
teniendo 50 alumnos que se renuevan por temporadas, 50 hijos 
ajenqs, á quienes tratar y atender, no es posible que los ame 
como sus padres. Pues si no puede ser, ¿porqué ha de ser? El 
maestro no puede educar como es d!3bido, ni moralizar, sino co-, 
operando á la obra de amor del padre. ¿Es que este no sabe? No· 
sabrá disertar, pero sí sabe amm·, y por tanto elegfr maestro y es
cuela para sus hijos, y sab1·d no elegfr á un director que le diga: 
yo no respondo dé las ideas ni costumbres de mi mis maestros, 
aunque ese dfrecto1· .~ea el Estado docente. 

XV. 9. 0 Es ENEMIGO DE LA. PATRIA.. - La patria no se forma 
con empleados y organismos burocráticos; su raíz, su base y 
tronco, espíritu y alma, su fuerza y sus reservas, para los días de 
prueba singularmente, están en la familia; y a; í, quien deshace, 
malquista, perturba enerva, descorazona, disuelve y desmoraliza 
familias, es el enemigo principal y primero de la ·patria. Quién 
sea ese funesto enemigo social en nuestros días, ya se ha dich o: 
es aquel enemigo de Dios y sus leyes, de los padres y su autorid~d 
educadora, del hombre y sus derechos naturales, de los hijos de 
familia y sus garantías, de la sociedad y su libre iniciativa, del 
corazón y su educación, de la moralidad y del amor paternal que 
le sirve de vehículo; es el Estado que degenera y se hace secues -
trador de individuos, familias y pueblos, al hacerse laicista, aci
vilador, monopolizador de la escuela y al mismo tiempo empader
nido anarq1;1ista en ideas y costumbres, hasta el punto de no t ener 
criterio moral ni social; en suma, es e~ Estado sectario. 

XVI. 10.º Es ENE.MIGO ,DE LA UNIDAD NACIONAL.-LQs burócra
tas ~e la 9ienq~~, para c0h~n.estar su injusto monopolio, dicen que, 

... ... ... ~ ; . -
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para da,· unidad á la p'at1·ia, es· menester u1iifiÚ1,1· la educación na.: 
cional, y esto lo ha de hacer el Estado á sus órdenes. 

Está bien; nos· gusta la unidad en la educación de la pat?-ia; 
pero ¿cómo se ha de conseguir? ¿Secunaando á la nación, ó contra-· 
riándola? ¿Ayudándola para· que perfeccione su sér, ó procurando· 
hacerla como es el Ministro de Instrucción pública, ó como son 
los bandos ó sectas político sociales que dan ó consienten los Mi
nistros de la ti'tulada educación nacional? Si lo primero, déjese á 
las familias hacer ciudadanos y ayudés'elas; si lo segundo, la uni
dad es imposible: en las ideas, porque los Ministros carecen de 
ideas que transmitir y proclaman la más amplia libertad de doc
trina· á favor de sus maestros; en los· métodos y planes, porque no 
hay un Ministro que dure diez años y los planes cambian según 
los amos que gobi'e1·nan la enseñanza. 

XVII. 11. 0 Es ENEMIGO DE LA SERIEDAD EN LA ENSEÑANZA.. -

Confieso que apenas hay entré nosotros otra enseñanza que la del 
Estado, pues la qué no es oficial se acomoda á ésta por necesidad 
o conveniencia, y vive ó muere al son que le tocan. La libertad 
de enseñanza se ha hecho para vociferarla y burlarla . Y resúlta 
que la enseñanza y educa'Ción nacional están enco1nendaclas á po
deres: 1. 0 , imp1·ovisados, que po1· lo mismo no suelen saber lo que 
traen entre manos; 2.º, audaces, que se atreven con todo' y lo p'ó· 
nen en berlina; 3. º, eng1·eídos, que se imaginan tener autoridad 
sobre la verdad y el modo de transmitirla, como se transmite la 
vara del mando; 4. 0

, pel'sonáles, que hoy son D. Fulano y mañana 
D. Zutano; 5.º, de bando ó se.eta, que van al pode1· docente para 
servirá los suyos y moléstar á los contrarios; 6.º, tempo·J'e1·os, que 
hoy son y mañana cesan; 7. °. adversm·ios, que destruyen hoy lo 
que ayer hicieron sus contrariós; 8. 0 , políticos de la 1·uindad y mi
se1·ia, pues hacen de la enseñanza y su organización negocio ó 
juego de empresa ó bando, y á veces del bando intentan hacer una 
secta. Una enseñanza así, ¿ofrece condiciones de seria y formal, ó 
es una calamidad nacional? · 

XVIII. 12. Es ·ENEMIGO DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. -El plan 
dé estudios de Dios es muy sen9illo y siempre uno: educar al 
hombre para que cumpla su destino, comunic8!rle sú verdad y su 
g:racia para que, mediante el buen uso de la libertad, llegue á la 
santidad y la gloria. Ese plan supone todo un sistema de educa
ción, que Dios ejerce, no sólo por los medios naturales, sino por 
los sobrenaturales de su i:ntervención personal. Dios' crió al hom 
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bre para sf y no lo · abandonó ni lo abandonará "jamás: dé aquí: 
aquel trato y conversación de Adán con Él en el Páraíso; de aquí 
la interv~:q,ción de los patriarcas y profetas y de la -Sinagoga, y 
el.e aquí la misión de Jesuct·isto y su Igl:esia, cuyo :fin es enseñar y 
educar para la vida eterna. Ahora bien; ese plan de Dios...g:bliga, 
no sólo á padres y maestros, sino á legisladores y gobernantes; y 
en cuanto éstos p1·escindan en sus planes de enseñanza del plan di~ 
vino, se harán irreligiosos, ya que, ó no cuidarán_ de educar en la 
Religión, ó educarán en desacuerdo con ella en muchos casos, y 
hasta elevarán á principio el derecho á hacerlo. 

XIX. 13. Es ENEMIGO, POR TANTO, DEL o-RDEN CRISTIANo.-En el 
orden cristiano la escuela debe ser cristiana, ó lo que es lo mismo, 
supuesto el orden social cristiano ó para cristianos y por cris; 
tianos, la escuela donde se forman los cristianos en letras y cos
tumbres· debe ser, como son los alumnos y como es el .orden socia~ 
establecido, c1·istiana. La Iglesia recibe de los padres sus hijos 
para darles un nuevo sér, para hacerlos hijos de Cristo por el bau
tismo, y al.devolver éstos á sus padres, es para que los eduquen é 
instruyan en c1·istiano. El niño ba,utizado es un miembro de Cristo, 
sobre el cual ejerce la Iglesia el derech0 de soberanía en el orden 
religioso; y tanto más lo necesita y debe ejercer, cuanto es más 
débil el hijo y mayor el bien ó mal que pueda causarle, como su, . 
cede en la escuela. Si, pues, viniera un organizador de la acción 
social docente, vulgo escuela, á substraer ésta á la autoridad y vi
gilancia de los padres y la Iglesia, dejaría aquélla de ser cristiana 
en derecho, aunque de hecho la rigieran buenos maestros . . 

XX. No BASTA CONOCER LA. VERDAD Y EL DEREOHo.-Si estos 
Congresos fueran meras academia:;; ó simples protestas contra 
errores y abusos reinantes, ya serían algo, pues limpiarían nues· 
tro nombre de las negras sombras y manchas con que obscurecen 
y afean el suyo los heresiarcas que funcionan de tiranuelos y pa· 
san entre los suyos por ilusfrados y p1·ogresivos, no obstante ad
;mitir todos los e1'1'01·es y participar de todas las ign01·ancias y pre
ocupac-lones de su tiempo. Los que, andando el tiempo, lean, yerán 
cómo, en medio de herejes, SOD:lOS católicos; entre paganos, cris
tianos; ante las preocupaciones reinantes, despreocupados; contra 
el retroceso de las herejías y apostasías corrientes, mantenedores 
del progreso cristiano; y ante la tiranía resucitada del cesarisIJ?.O 
pagano, proclamamos aquella santa libertad que nos donó Cristo, 
oonforme; á_ la ClJal habla~os y_ segiJn la cual enseñamos y edu_· 
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ca.nios .. . '. ., po1· lo menos en los discu1·sos -y ·zibl'os: Y digo poi•, lb 
menos, porque, mientras en el terreno de la.s palabras nada queda· 
por. decir, en el terreno de los hechos todo 'ó casi todo está poi' 
hacer . 

XX1. HA.Y QUE HA.CER A.OCIONES. -Si en id~as y principios no 
estamos mal, en procedimientos y prácticas, en la actuación :de 
esas ideas y verdades, lo hacemos muy mal. Poseyendo la verdad, 
no sabemos propagarla; teniendo el der

0

echo, no acertamos á de~ 
fenderle; conociendo los medios de regeneración por la enseñanza, 
así estamos como si nada tuviéramos que hacer; y con hablar mal 
de los malos, ya creemos merecer el nombre de buenos, como si de 
lo que ellos hacen no tuviéramos nosotros gran parte de culpa. 
Tenemos más de filósofos que de apóstoles, más de idealistas que 
de moralistas, más de oradores que de operadores; y según lapa
rábola de los talentos, nos falta el talento de saber ser cristianos 
de los que sirven á Cristo como Él sirvió á su Padre y á los hom
bres, faci"endo et docendo, obrando y enseñando. Y con solas pa -
labras no se entra en la gloria, ni con palabras sin obras se rege· 
n:era el mundo: se necesitan acciones: Non enim aud'ito1·es legis 
justi sunt apud Deum., sed fitcto1·es . (S. Pablo, Ad Roma.nos, 11-13)~ 

XXII. L A.s nos POLÍTICAS. -~ Aunque ·no seamos políticos de 
manivela .(ni conviene.), ·sí debemos s.er políticos de la política de 
Dios, y no hay más medio sino seguir esta política · ó la ·del Dia
blo; no hay en el mundo, ni ha habido·eú el fondo, ni habrá hasta 
el fin de los siglos, sino esas dos políticas hondas, trascendenta
les, de arraigo, tradición y empeños seculares, en comparación de 
las cuales todas las -demás, ó son su eco, ó son c0nio juegos de 
niños ó murmuraciones de viejas descontentadizas . · 

¿Y cuál es el fondo de la política de Dios en la instrucción y 
educación de los hijos? El cumplimiento de las leyes divinas na -
turales y positivas, según las cuales tienen los padres el ·in·viola
ble derecho y sagrado deber1de instruir -y educará sus hijos . 

¿Cuál es la política del Diablo? La de oposición á Dios5 sin.,re · 
parar en medios. · 

Ahora escoged, ó ved si halláis el medio de no servir á Dios-ni 
al Diablo en la enseñanza. · 
. XXIII. LA: POLÍTICA. DEL DIABLO EN LA ,ENSEÑANZA . - En esto, 
como en todo, la política· del Diabl-0 es la de oposici6n á ·Dios, y 
procura llevarla á la práct:i:éa sin reparar en medios . SEigún el 
derecho qi vino, -los. padres tienen- el deber~-aerech.o'-de--instrui~ 
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'y educar á sus,hijos; pues bien, la política dia·bóli"ca consistirá en, 
estor bar, mermar ó quitar ese derecho á los padres, valiéndose ·de 
cualquier pretexto. ¿Es el Estado católico en. la enseñanza?; la 
política del Diablo consistirá en alza,: el maestro por encima de 
las leyes que garantizan los derech,os de los cristianos (pad~es é 
hijos: familia, sociedad y Estado) á pretexto de l.o que él llama; 
libe·1·tad de la cátedra. ¿Es el Estado jansenista, jacobino, ateo?; 
la política del Diablo consistirá en secuestrar intelectual y mo
ralmente los hijos á sus padres, y á los maestros elegidos por sus 
padres, á pretexto de la sobemnía y podef del Estado. Que haya; 
una contradicción más ¿qué importa al Diablo? 

XXIV. LA POLÍTICA DE Dros EN LA. ENSEÑANZA..-La trilogía de 
la Iglesia de Satanás (que es la Masoneríá) por lo que hace á la 
.enseñanza, es esta: secula1·ización, monopolio y coacción. Secula-
1·iza1· la escuela es emanciparla de la autoridad de los padres y la 
Iglesia, que también es madre de sus hijos; y coloca1·la bajo el 
mancipio de la secta; monopoliza1· es hacer maestro y amo ex~ 
elusivo de la escuela al pode1· seculm·izado,' coacciona,• es forzar 
por leye.s y penas, con ast~cia ó violencia, á que los padres entre
guen sus hijos al pode1· secula1·izado. En suma, hacer del Estado 
una secta y mancipar bajo él toda la enseñanza, es la política de 
Satanás, el gran embustero y el ·gran enemigo·de la verdad y de 
la libertad y-humanidad. 

A esta tdlogia del mal opone Dios, por su Iglesia, la escuela . 
c1·istiana, pate1·nal y lib1·e. C1·istiana quiere decir en conformidad 
con la áoctrina moral y disciplina de la Iglesia de Cristo y los 
derecho~ de l-os cristia,nos que la forman; pate1·nal significa que' 
los padres son siempre los amos ó dueños de la escuela, por serlo 
de la educación de sus hijos; y lib1·e expresa el derecho á fundar 
y dirigir escuelas que tiene la sociedad, y el que tienen padres é 
hijos para elegir la escuela que Ínás les convenga.' 

XXV. CoNsEcÚENCIA.s .. -1. ª Como no hay leyes orgánicas que 
valgan cua1,1do se oponen á las fundamentales, tampoco hay leyes 
humanas que .sean leyes cuando se oponen á las divinas. 
· 2. ª Como no hay política opuesta á las leyes de Dios que no 
sea injusta y mala, no puede ni debe ningún poder alto ni bajo, 
de pocos ó mu.chas, establecer en una sociedad cristiana la escuela 
secularizada y forzosa, sin ser injusto y malo. 

3. ª Como los cristianos, por ser crístianos, estamos obligados 
á procl~Il).ar, _ac~ptar y r~con99~r los· _derechos de Dió1;1 .y su C.ris · 
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to, de los padres y sus hijos, del hombre individual y socialmente 
considerado, debemos condenar y execrar la secularización, el , 
monopolio y la coacción en la enseñanza . 

4.ª Como no basta ?Ondenar errores y detestar injusticias y 
violencias, sino que es menester cumplir con el deber de instruir 
y educar á los hombres del porvenir, estamos obligados á procu
rar que la escuela sea cristiana, fraternal y libre, para que resulte 
religiosa y familiar, social y humana. 

XXVI. ¿CóMo?-1.º Obligando al poder á contenerse en el 
deber. No regateemos ál poder sus derechos, pero tampoco le 
entreguemos los de Dios y las almas_, los de la familia y la huma
nidad . . 

2. 0 Exigiendo al poder que cumpla con su deber; y deber suyo 
es garantir los derechos de conciencia, paternidad y libertad, re
presentados, por lo que hace á la enseñanza, en la escuela cris
tiana, paternal y libre. 

3. 0 Exigiendo al Estado que no haga traición á la sociedad; y 
traición es en sociedad cristiana y libre (y con libertad constitu
cional y Catolicismo social y oficial por añadidura) el intento de 
secularizar y monopolizar la enseñanza. 

4. 0 Mientras el Estado sea maestro, exigirle que lo sea en cris
tiano, en racional y humano, ·ó sea, en conformidad con la doc
trina ·de Cristo y los deberes y derechós de los padres y de los 
educandos. ' · 

5. 0 Pedir, no sólo el reconocimiento de la libertad académi.ca 
para la escuela cristiana y libre, sino la protección jurídica y eéo
nómia, en cuanto institución social bienhechora digno. de parti
cipar del tesoro nad.onaL vulgo tributo. 

XXVII. ¿Y CÓMO MÁ.s?-Hayque hacer más, mucho más: hayq·ue 
persuadir y mover, y organizar y mejorar cuanto se pueda la ense
ñanzá paternai, libre y cristiana. Sólo es libre el que sabe serlo. 
Permanecer en esa especie de sueño ó modorra en que se hallan 
como alelados tantos padres y cristianos; continuar esperándolo 
todo de tal ó cual-bando, que quizá nunca venga ó si viene se irá, y 
mientras tanto dejar volar el tiempo, perderse las almas, corrom
perse la sociedad y hundirse la patria, no sol¡3.mente no es pru
dente, racional ni moral, sino una tontería llevada hasta la· estu-: 
pidez y el crimen. Si urgiendo evitar el mal y hacer el bien, noJ 
lo hacemos, no somos hombres de bien, no s.omos buenos c'ristia-· 
nos. ,¿Urg~ instruir? ¿U¡ge _educarJ ru.es el que tenga-. bienes:, qua: 
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los gaste; el que tenga talento, que lo emplee; el que ,goce de salud; 
que t~abaje; el que está en autoridad, que mande, él que tiene celo,,. 
que lo despliegue; el que siente piedad, que ore; el que se m,jra 
débii . que se asocie; el ·que tiene hijos, n.o repare en gastos, y el 

· que no los tiene, que le ayude: vamos todos á hacer algo Illás que 
murmurar y llorar; vamos á educar. 

XXVIII. ¿Y r.os MAESTROS? ¿oóNDE ESTÁN?- Vosotros, pa
dres; vosotros, ciudadanos amantes de la educación.; vosotros·, 
Pastores de las almas, como padres de la fe y reformadores de 
los pueblos, ¡;necesitáis maest1·os, no es · verdad? Pues si los ne
cesitáis, hay que buscarlos; y si no se encuentran, hay que 
formarlos: no hay más caminos. A buscarlos; ¿y dónde? Donde 
los haya. ¿Los hay entre los <iue el Estado fabrica? Pues se toman 
y pagan ó subvencionan. ¿No los hay ó escasean los fabricados á 
vuestro gusto? Pues buscadlos en otra parte don.de los haya, como 
en las instituciones religiosas de enseñanza. ¿No pueden éstas dar 
tantos como necesitais para el con.sumo? Pues montad fábrica y 
hacedlos vosotros. Se acercan tiempos (si ya no han comenzado) 
de 'tiranía sectariar calculada, fría y cruel, en los cuales los. má~ 
libres se espantarán de la libertad académica de enseñanza l:!,pli
cada á la forro.ación del magisterio; p~ro nada violento dura y 
tóda tiranía pasa; y una de dos: ó los hijos son del Estado antes 
que de sus padres, ó el Estado no debe ser el hacedor ÚnÍQo de 
los maestros de esos hijos de sus padres. 
·xxrx: ¿Y LOS MAESTROS HALLADOS ó FABRICADOS, SE IRÁN?

A excepción de los pertenecientes á institutos religiosos, que ha -
cen v9to de pobreza y obediencia; á excepción ·de los que por ca
recer de un título ó por circunstancias especiales n9 puedan ó no 
quieran· irse, el' Estadó brinda con tres ventajas tentadoras á l.os 
maestros libres ó no oficiales: seguridad, sueldo y libertad; y los 
organizadores de las escuelas nacionales y libres deberán ofrecer 
á sus maestros la mayor seguridad posible, el mayor sueldo po-. 
sible .y una libertad compatible con la disciplina y el método acep
tados .. Pa1·a da1· segu1·idad, conviene organizar todas las escuelas 
libres. bajo un plan, y al maestro que las obtenga y desempeñe en 
las condiciones que se establezcan, no poderle quitar. Pa1·a da1• 
sueldos decentes, no hay sino dotar las escuelas con casa, huerta, 
asignación ó subvención, premios de asistencia, antigüedad y la
l>oriosidad, y hasta con jubilación. Pa1·a goza,· de libe1·tad, no hay · 
sin.9 ~star· éontento .eµ su cargo,, trabajar po~ vócació_n y mo,yers~:: 
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enº su esfera de acción con una holgura compatiole co:ri el bien 
general. 

XXX. EL PRO Y EL CONTRA.-No todo es ventajoso en las es· 
cuelas del Estado. Allí la segurid.ad está expuesta á los acciden· 
tes del caciquismo, y lo mismo, en má~ de un caso, el sueldo y la 
libertad; allí no siempre encuentran. los maestros local apto, ni 
material -suficiente, ni dinero para arbitrarlo; allí suele padecerse 
frío glacial, gran desva'.o y aislamiento entre la escuela y el pue· 
blo, entre el maestro y los padres y las au,toridades·; allí los me· 
dios coercitivos ó disciplinales se suelen reb'ajar ó anular; allí se 
sufre :ip.ucho por los que tienen sangre de pedagogos, al ver el 
poco resultado que por causas independientes de su voluntad ob
tienen ,en.sus _clases, al yer los planes que se renuevan si~ cesar, 
los maestros que no duran, el mérito que no se premia y lamen
tira _que prospera; y por lo que hace al sueldo, es tan ruin y tan 
gateado, que raro será el mae·stro que con él viva satisfecho. 

Esto nos debe animar, ri.o á denigrar al maestro, pero sí al Es
tado, en cuanto pedagogo; nos debe mover .á subvencionar á esos 
mismos maestros, en cuanto den la enseñanza según nuestro plan, 
y á remover el cielo y la tierra para sacudir esa somnolencia ó 
;modorra nacional que parece enfermedad endén,lica de toda clase 
de empleados, suscitando escuelas vivas, actiyas, de iniciativa y 

• 1 

entus1;:i.smo. 
XXXI. Los SUEÑOS DE UN SOÑADOR. - Soñaba yo 4,ue todo el 

~undo despertaba, y, sacudiendo la pereza y modorra en que yacía 
sumergido desde el más despierto al más adormilado, desde el 
hombre culto y libre hasta el idiota ó semiculto hipnotizado, s~ 
daba cuenta del supremo interés de la educación, y de la instru.c:. 
c:ión en cuanto á ella conduce, y sintiéndose li-h¡e y digno, se dis
ponía ante Dios y los hombres á realizar su noble d~stino tempo
ral y et!3rno, sacudía la pereza, vindicaba el derecho de educar á 
sus semej~ntes, y rompía las cadenás ' que hasta entoncef¡! le ha
bían amortecido y enervado; y reconociendo que Dios da vocacio
n,es para todo lo bueno y santo y que no pueden faltar para maes• 
tros d~ escuela, se dirigía á todos cuantos Dios llamaba por diver
sos caminos á un mismo ministerio, el de salvar enseñando, y aquí 
tomaba maestros seglares, ailá religiosos, aquí legos, allí clérigos 
y de las escuelas normalés, claustros, seminarios· y otros centros; 
reclutaba un ejércit·o numerÓso y -le organizaba y le ponía en ac-. 
ción y caminaba á la conquista de la nación por la nación misma. .. · 
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Cuando he aquí que resucitando del polv0 de· los sfglos 'un arle
quín de voz chillona y traje abigarrado ' (la peluca era de Car
los III, la levita de COJ;Lvencioña1), ,se interpon-e en el camino de 
la cultura y libertad, diciendo: ¡Atrás los que 1io piensen y vistan 
·como yo! ¡Fuera los maesb;os que na erisefi,en como yo, los que .pre
tenden educa.r sin que lo mande yo, los que pretenden saber sin 
que los ·resi lle y·o ... .! ¡ Yo soy la ciencia y la enseñanza, y las vin
culQ y r·eparto como y cuando me da· la gaúa ! 
: Y una voz ·grande, sono:i;a; majestuosa, como de un río que se 

despeña, como de un i:Iiar que se embravece, ahoga aquel disonan
te chillido coµ estas mágicas palabras: ¡Paso á la verdad, que es 
patrimonio de todos! ¡Paso á la enseñanza, que es obra de todos! 
·¡·Paso á ·1a ~ibertad cristiana y humana, en bien de _todos! 

ANDRÉS MANJÓN. 
r.:.: .' ~ 

N"OT.J:CX..A.B 

El .19 del pasado mes de Agosto celebró la Sagrada Cong~egación 
de .. Ritos ·sesión ordinaria en el Palacio apostólico del Vaticano, 
ha}?iéndose acorgadQ en ella la introducción de la causa de beatifi
cación y canonizac~ón de la sierva de Dios María :\\{icaela del San
tísimo Sacramento y de la Caridad, llamada en el siglo Vizcondesa 
de J orvalán, fundadora del Instituto de Adoratrices del Santisim·o 
S~cramento, que falleció ~n V a.lencia el 24 de Agosto de 1865. 

Está imprimiéndose la vida por extenso de esta Venerable, escrita 
por el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Salamanca, y á esta obra re
mitimos á nuestros lectores para que formen una idea de las virtu
des de esta esclarecida dama española, que sufriendo cuantos des
precios y humillaciones la prodigó .el mundo necio, supo tejerse 
grande corona de gloria. 

La actual Marquesa de Sevi11ano es sobrina carnal de la Vene
rable. 

• 
Mons. Moros~ini, Auditor de la Nunciatura Apostólica en esta 

Corte, ha sido destinado á prestar. sns servicios en la Secretaria .de 
&tado de Su Santidad. 
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Le sustituye en el cargo que deja aquí, vaca~te Mons. Siviglia 
que tenía igual colocación en la. N nnciatura Apostólica de Bélgica. 

Mons, l'lforossini deja en Madrid muchos y buenos amigos, y nos 
complacemos por el asoenso que se le ha concedido. 

Mr. Combes, el renegado, como le llaman en Francia, está reci
biendo muchas y entusiastas felicitaciones por su obra de barbari.e 
contra· l_as Congregaciones religiosas. La que le rumitió el gran 
maestre de la masonería italiana dice textualmente: 

«Asistimos éntusiasmados á la. lucha que el Gobierno francés y 
y los elegidos de la nación sostienen contra las Corporaciones reli · 
giosas, semilla de enemigos de la patria dB Víctor Rugo y de la 
humanidad. · 

· »En una obra tan intrépida y tan bienhechora, cuyo ci1mplimien
to será un nuevo y significativo torrente de luz proyectado por la 
Francia republicana. sobre todo el mundo civil c~mo ejemplo y 
enseñanza, nos es fácil reconocer la influencia y los esfuerzos asi
~uos, valientes, maravillosos, de la m_asonería, de que sois el jefe ih,1s
tre y distinguido.» 

Las logias aplauden. No hay que preguntar qnién inspira la per·
secución religiosa de Francia. En cambio, las personas de orden y 
el pueblo en masa protestam, incluso dignos oficiales del ejército, 
que son llevados á los castillos por negarse á. intervenir con sus 
soldados en estas injustas y antipatrióticas contiendas. 

El 22 del pasado· mes de Agosto se celebraron solemnes funerales 
por el inolvidable P: Sanz en la Iglesia de San Juan de ~etrán, 
vulgo Capilla del Obispo, costeados por la Asociacion general-para el 
estudio y defensa de los intereses de la clase obrera, de la que era 
Consiliario el finado: . 

Presidí~ el M. "1. Sr. Deán de la Catedral, Gobernador eclesiástico 
de esta Diócesis S. P., y asistieron numerosos as0ciados, obreros de 
los Cír,;mlos Católicos, muchos amigos particulares del P. San~ y 
buena representación de congregantes de San ~uis Gonzaga,. 

La 'Diputación provincial de Guipúzcoa, . reconociendo méritos
especiales y vastos conocimientos astronómicos en D. Juan Miguél 
Qrcol~ga1 Párro_co de la villa de ,Za;rau~, acordó nombrarle Director. 
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,de un·Observatorio que se '.instala:rá_con todo el materíal necesario 
en el caLo de Machichaco. 

Se le asigna el sueldo de 5.000 pesetas anuales, que pag!1rán por 
mitad las Dipu_taciones de Guipúzc9a y Vizcaya . 

.l!:u las costas del Cautábrico pr~st~rá importantisimos servicios, 
sobre todo á. los pescadores y navegantes, este Instituto enco!J?.en
dudo al l1a;sta ahora desconocido Vicario de Zarauz. 

La fiesta onomástica del venerable León XIII se celebró en el 
palacio del Vaticano con. más solenrn}dad, si cabe, y entusiasmo 
que en los años anterior~s. . 

· Considerándole afligidísimo por los sucesos que la revolución 
sectaria es.tá de::;arrollando en Francia lanzando á viva fuerza, con 
auxilio de la geudarmería y aun de lo_s regimientos eón bayoneta 
·calada, á las indefensas Congregaciones de lo,s rns.1s que so.q: de su 
propiedad, y por la agitaci9n r~dical y antirr.eligiosa que se viene 
procurando en Españ~, al Vaticano acudieron el Sacro Colegio, los 
Prelados residentes en la Ciudad ·de los Papas y la representación 
oe la nobleza y de todas las Asociaciones católicas para renovar al 
Vicario d!3 J e~ucristo incondicional adhesión. 
_. También llegaron de todas las partes del _mundo, ~un de las más 
ignotas y lejanas, innumerables telegramas de felícitación al Padre 
común de los fiel~s, que está entrado en los noventa y tres años 
de edad. 

Conducta sectaria. - _Si hiciera falta una prueba más de la 
m~la fe de los sectarios y de su infame conduc~a ma~ejando con 
iiredilección la envenenada arma de la calumnia, la tendríamos en 
un reciente hecho que sucedió en Barcelona. Acusado un venerable 
religioso de repugnante delito, los periódicos jacobinos lo pregona
ron con grandes voces. Habiendo entendido en el asunto los Tribu 
na1es ~e justicia, salió absuelto y l~bre el proc'esado, per9 los tales 
p~riódicos s·e han· callado cuidadosamente '1a rectificación. 

' . 
· Está vacante en la Capilla del Real Palacio una plaza de Cape
llán, dotada con 2.250 pesetas anuales, y que se proveerá por opo
sición. Se puede solicitar hasta el 30 del mes corriente en instancia 
#, la· Procapellania Mayor de Palacio, Mendizábal, 42. 

' . 
Mádrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jeslis, Ju;tn Bravo, 6. 
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Sun~ario: Edicto del Provisorato.-Aouncio de la Obra pía de Revilla de la Caila
da. - Profesión de fe que han de prestar los que obtienen beneficios eclesiásticos. -
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la Misa de R equie.-Otra sobre genuflexiones en el Coro.-Otra sobre el uso del color 
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PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de 'providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Enrique García Portales, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de diez días, contados desde la fecha 
de la publicación de este edicto en el BOLETÍN EcLEs1Asnco 
de este Obispado, co~parezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito .á negar ó conceder el consejo que la ley pre
viene para el matrimonio que su bija Rita García Redondo 
intenta contraer con D. Leopoldo Gómez Larrey; con aper
cibimiento de que si n@ comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Septiembre de 1902.-Lic. ANTONIO SANCHEZ 

Y SANTILLANA. 

lll 



- 510 -

OBRA PÍA DE REVILLA DE LA CAÑADA 

Habiendo de procederse en el mes de Diciembre próximo al 
segundo reparto de rentas de esta Obra Pía del presente año, se 
anuncia así en virtud del art . 26 de los Estatutos, á fin de que las 
instituciones de beneficencia particular que tengan opción á sus 
auxilios establecidas en Madrid y en las provincias de Avila 
y Salamanca, puedan dirigir sus solicitudes autorizadas con el 
sello de la· institución y :firma de su jefe ó director á la Secretaría 
del Patronato, establecida actualmente en Madrid, calle de la; 
Cruzada, núm. 4, entresuelo. 

Dichas solicitudes se presentarán en el término de 'dos meses, á 
contar desde 1.0 de Septiembre del presente año. 

Terminado dicho plazo no se dará curso á ninguna instancia, 
~sí como tampoco lo obtendrán las que se dirijan á los patronos 
por conducto diferente al expresado. 

·Durante el mismo tiempo, en dicho local, y en iguales circuns
tancias, se admitirán también las solicitudes, favorablem~nte in
formadas por los respectivos Diocesanos de las iglesias y Sacer
dotes pobres de las antedichas localidades que aspiren á ser soco
rridos con la parte de rentas destinada á la celebración de Misas 
en sufragio de las almas de la fundadora, Excma. Sra. D .ª Josefa 
del Collado y Ranero, primera Marquesa de Revilla de la Caña
da, de su marido el Ilmo. Sr. D. José Caballero del Mazo y ·pa
dres de ambos. 

Madrid 28 de Agosto de 1902.-El Secretario, Gabino Vázquez. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

Resolución sobre la profesión de Fe (¡ue ha11 de prestar 
los que obtienen beneficios eclesiásllcos. 

A una consulta elevada por el Excmo. Sr. Obispo de Zamora á 
la Sagrada Congregación del Concilio, acerca de la profesión de 
fe que de ben prestar los que obtienen beneficios eclesiásticos, el 
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Eminentísimo Sr. Cardenal Prefecto de dicha Congregación ha 
contestado con el siguiente documento: 

«Rme. Dne. uti frate1·: 

Postulato, in novissima Tua relatione status istius Dioecesis ex
hibito, quoad :fidei professionem á parochis emittendam, Emi. Pa
tres rescribendum, censuerunt .-Detur responsum uti in una Ti
rasonen. Visitationis 11 . Liminum. -Die 11 Maji 1782 ad I du
bimn, quod sic se habet: «An obtinentes bene:ficium cum cura 
»animarum, dignitates et canonicatus in ecc.lesiis metropolitanis 
» vel cathedralibus satisfaciant praecepto l. Concilii Tr . sess . 24, 
»c. 12 de ref. si professionem :fidei emittant post susceptam ins
»titutionem vel collationem et antequam in possessionem immit
»tantur in casu, etc. Resp. Al(frmative .» Idque Tibi notificari vo
luerunt, prout per praesentes exequor . 

Interim, debito cum obsequio me pro:fiteor . 
A . T.-Romae 23 Aprilis 1902. --Zamoren.-Rmo. Episcopo . 

Uti fr. A. Oard. D1 PrnTRo, P1·aef. -B. Arch. Nazianzen. Sec1·et. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL ÍNDICE 

DECRETU]Y.[ 

Fe1·ia JII, die 19 Augusti 1902. 

Sacra Oongregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum 
Sanctae Romanae Ecclesiae Oardinalium a Sanctissimo Domino· 
N ostro Leone Papa XIII Sanctaque Sede Apostolica Indici libro
rum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi . 
ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et 
delegatorum, habita in Palatio A.postolico Vaticano die 19 
A.ugusti 1902, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, 
atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et man
dat quae sequuntur opera : 

P1·esbyte1· Lucensis. -L'Antichita intorno all' elezione dei sa
cri Pastori .-Lucca, tip. del Serchio, 1902. 

Zino Zini.-Il pentimento e 1a mor.ale ascetica .-~orino, fra
telli Bocea, 1902. 
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!taque nemo cujuscu·mque gradus et conditionis praedicta ope
ra damnata atque proscripta, quocumque loco et quocurrique idio
mate, aut i.n posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, 
sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis. 

Julius Bois, Hermannus Schell, LErnilius Combe, Josephus Mü
lle1·, Franc. Regís Planchet et Camillus Quiém·eux decretis S. Con
gregationis, editis 21 Aug. 1896, 15 Dec. 1898 et 7 Jun. 1901, 
quibus eorum quidam libri notati et in Indicem librornm prohibi
torum inserti sunt, laudabiliter se subjecerunt. 

Quibus Sanctissimo Domino Nostro L·eoni Papae XIII per me 
. infrascriptum Secretarium relatis, Sancti'tas Sua Decretum pro · 

bavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem, etc. 
Datum Romae die 19 Augusti 1902.-ANDREAS ÜARD. STEINHU

BER, Pra.efectus.-Fn. THoM.A.S EssER, 01·d. P1·aed. a Secretis. 
Die 20 Augusti 1902.-Ego infrascriptus Mag. Cursorum testor 

supradictum Decretum af:fixum et publicatum fuisse in Urbe.
Vincentiiis BenagliaJ Mag. Curs. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

Resolución de dotlns 11obre In llllsa «de Reqole,• 

LABACEN.-R. D. Josephus Erker Canonicus Cathedralis Eccle• 
siae Labacensis, de consensu Rmi. sui Episcopi, a Sacra Rituum 
Congregatione' sequentium dubiorum solutionem humillime fl.agi
tavit; nimirum: 

I. Privilegium circa Missas de Requie concessum sacellis sepul 
creti ex Decreto n. 3903, diei 8 Junii 18961, eli ecclesiae vel ora
torio publico ac principali ipsius sepulcreti ex Decreto n. 3944, 
diei 12 Jan. 1897 ad l. um 2, favetne etiam s~cellis, ecclesiis et 
oratoriis publicis sepnlcreti, in. quo olim cadavera sepeliebantur, 
quod sepulcretum tamen hodie quacunique ex causa derelictum 
est, ita ut defuncti in eo non amplius sepeliri soleant? 

1 Cfr. Anal: Eccl., vol, IV, ,p. ~71. 
2 Item Vol. V., p. 63. 
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II. Praefatum privilegium favetne etiam ecclesiae paro~hiah, 
quae circumjacens habet coementerium, quum in casu ecclesia pa
rochialis revera evaserit ecclesia sepulcreti? 

III. In anni versariis stricte sumptis laicorum, quae fundata 
sunt extra diem vere anniversariam ab obitu vel depositione, po
testne sumi Oratio .Deus indulgentia,·um Domine? 

IV. Anniversaria late sumpta, quae ex Decreto generali n. 3763 
diei 2 Dec. 1891 pro :fideiium pietate infra octavam Omnium Fi
delium Defunctorum locum habent, suntne adeo praecise ads
trict~ ad dictam octavam, ut aliis temporibus e. g. infra octavam· 
Dedicatíonis ecclesiae vel Titularis ejusdem vel in uno ex Quatuor· 
'.remporibus non permittantur? · 

V. In ecclesiis ad chorum non obligatis plures Missas habenti
bus, in, die Oommemorationis Omnium Fidelium Defunctortim 
debetne esse una saltero Missa curo cantu de Commemoratione 
Omnium Fidelium Defunctorum, an omµes possunt esse lectae? 

VI. Quaenam Missa de Requie sumenda est in ecclesiis unam 
tantum Missam habentibus, quando in die Commemora.tionis Om-·· 
niqm Fidelium Defunctorum occurrit alicujus defuncti dies depo
sitionis? 

VII. Ex Decreto n . 3944 diei 12 Jan . 1877 ad 3, et 3 Aprilis 
1900 1 ad 3 et 4 in una Vicen . Missae privatae die vel pro die 
obitus seu depositionis in ecclesiis et oratoriis publicis :6.eri per
mittuntur, si in iisdem etiam :6.at funus cum Missa exequiali cum 
cantu, servatis servandis . Quaeritur : An funus cum Missa exe
quiali in cantu ·:fieri, debeat etiam in oratoriis semip-ublicis, ut 
:fieri inibi possint praefatae Missae lectae de Requie? 

VIII. Juxta prae.fatum Decretum diei 3 Apr. ad 3 et 4 in una , 
Vicen. in oratoriis p'rivatis Missae, quae ibídem legi permittun
tur, possunt esse de Requie p ·1·aesente cadave1·e in domo . Quaeri 
tur: ·utrum haec praesentia intelligenda sit de praesentia non so· 
lum phy_sica s.ed etiam morali in domo, quatenus ex gravi causa. 
ex. gr. ob contagiosum morbum cadaver vetatur haberi in domo?1 

IX. Ex Decreto generali n . 3765 diei 2 Dec. 1891 Missam exe
quialem soLemnem impediunt festa duplicia I. classis solemniora, 
sive universalis Ecclesiae sive Ecclesiarum particularium, ex 
praecepto Rub,·icm·um ,·ecolenda. Quaeritur : Utrum haec ultima 
verba intelligenda sint tantum c;I.e festis fori recolendis · cum fe-: 

~ Cfr. Anal. Eccl., vol. VIII, p. 205. 
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~iá.tione ex parte :fideliuni vel etiam de festis hori sine feriatione, 
qnalia sunt .e. g. anniversarium Dedicationis· propriae Ecclesire, 
festum patroni regionis, dioecesis aut loci, quae non ubique re
c.oluntur a populo? 

X. Quaeritur: Utrum Missa de Requie cum cantu, quae ex 
praefato Decreto ganerali ~- 3755 ad III, «celebrari pótest pro 
prima tántum vice post obitum vel ejus acceptum a locis dissitis 
nuntium die, quae prima occurrat non impedita a Festo 1 et 2 
elassis ve festo del Pra~cepto » cantari possit Feria IV Cinerum, 
Vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes, Feria IV, V, VI, et 
Sabbato infra octavas Paschatis et Pentecostes, quum licet hae 
dies neque festa sint de praecep~o neque ritum 1 vel 2 '.classis. 
habeant, excludunt tamen eadem Duplicia 1 classis? 
- XI. Quaeritur: 1. An in Missis de Requie, quae, abstrahendo 
a Missa exequiali solemni aliisque occasione hujus lectis, in Seini
dúplicibus et Simplici!m[i occurrentibus ab obitu usque ad depo
sitionem alicujus :fiunt cum vel sine can tu, adhibendum sit .idem 

· formúlare ac in die obitus seu depositionis? 2. An ídem dicendum 
sit etiam respectu Missarum, guae celebrantnr in biduo post fac
tam ob gravem causam sepulturam, si occurrat Semiduplex vel 
&1mplex? 
· ·xn. In Decreto n. 3822 diei 3 Apr. 1894 1 disponitur, «ut dum 
corpus Episcopi dioecesani defuncti, sacris indutum vestibus, in 
propriae aedis aula majori publice et solemniter jacet expositum, 
Missae in suffragium animae ejus per totum mane celebrari va
leánt, iis omnibus servatis, etc. » Quaeritur: An haec dispositio 
necessario intelligi debeat de Missis de Requie pro defuncto Epis
copo dioecesano inibi celebrandis, idque nullo habitu respectu ri
tus aut solemnitatis diei, qua éelebrantur, síve sit Duplex majus 
aut minus, sive classicum vel festum solemne-? 

XIII. Expositio Sanctissimi Sacramenti publica sen solemnis, 
quae :fit de licentia Ordinarii potestne :fieri etiam cum pyxide co
llocanda in throno tabernaculi? 

XIV. Expositio Sanctissimi Sacramenti privata, et minus so
lemnis, quae :fit curo pyxide intrai tabernaculum, ostiolo. patefacto, 
si sit pernianens et ex caÚsa publica, impeditne Missas de Requie? 

XV. Sacerdos obligatus sive ex. fundatione sive ex stipendio 
accepto ad celebrandam Missam pro uno vel pluribus defunctis,_ 

l Item. Vol II, p. 260. 
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satisfa.citne suae obligationi, applicando pro iisdem · defunctis 
Missam officio diei conformem in Semiduplicibus aliisque diebus 
Missas quotidianas de Requie permittentibus, vel tenetur diotis 
die bus celebrare Missan de Requie, etiamsi fundator vel dans 
eleemosynam, Missam de Requ~e expresse non postulaverit, nec 
Missa celebranda sit in altari piivilegiato? 

Sacra porro Rituum Oongregatio, ad relationem subscripti ·se
-cretarii, exquisita sententia Oommissionis Liturgicae, Ómnibusque 
.accurate perpensis rescribendum censuit: 

Ad I. Negative. 
Ad II. Negative. 
Ad III. Af:firmative. 
Ad IV . Affirmative . 
Ad V. Missam in cantu de Oommem. Omn. :fid. defunct. incasu, 

non esse praescriptam. 
Ad VI. Missa erit ut in die obitus. 
Aa. VII. Negativa in casu . 
.A.d VIII. Affirrnative, juxta Decretuin 3903 diei 8 Junii 1896. 
Ad IX. Negativa ad primam partero; Af:firmative ad secundam, 

quoad festa localia solemniora. 
Ad X . Negative in omnibus, juxta Decr. Gen . n. 3922 diei 30 

J unii 1896, § III, ll; 2. 
Ad XI. Ad 1,um et 2.um, adhibeatur Missa ut in dieobitus, seu 

depositionis . 
Ad XII. Missae lectae, in casu, permittuntur ad normam De

cre~i n. 3903; diei 8 Junii 1896. 
Ad XIII. Negativa juxta Decreta. 
Ad XIV. Affirmativé , in casu, juxta Decretum n. 2390 Va1·sa

.vien. 7 Maji 1746 ad IV. 
Ad XV. Detur Decretum n . 4031 P lu1·ium Dioecesium 13 J unii 

1899, ad IV. 
Atque ita rescripsit, die 28 Aprilis 1902.-D. Oard. FERRATA, 

Pi·aef.-D. PANIC!, Arch. L aodicen., Sec1·et. 

II 

RO~AN"A 

I. Quum juxta Rubricas statutum sit in Missis -Feriarum Ad-" 
ventus; etc., genuflectere debere orones in Choro, dicto per cele
:brantem Sanctus, usque ad Pax Domini inclusive: quaeritur 
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utrum h0c idem tenendum sit quoties praefatae Missae celebren
tur sine cantu? . 

II. An quotiescumque recitantur in Choro preces feriales tem
p9re Quadragesimae, debeant omnes, Hebdomadario excepto, ge
nufle~i manere etiam in commemorationibus Sanctorum simpli
cium et in Orationibus Suffragiorum? 

·Et Sacra eadem Rituum Oongregatio, referente suscripto Se
cretario atque audito voto Oommissionis liturgicae., rescribendum. 
esse censuit: 

Ad I. .Affi1·ma#ve. 
Ad II . .Affi1·mative juxta Rubricam Generalem Breviarii. 
Tit. XXXIV de precibus, n . 4. 
Atque ita rescripsit. Die 4 Martii 1902.-D. ÜARD. FERRA.TA,. 

Praef. -t D. P.A.Nrcr, A:acHIEP, LAODICEN., 8ec1·et. 

III 

DUEIUlY.C 

A Sacrorum Rituum Congregatione expostulatum fuit, utru!Il. 
In,dultum Ap9st9licum, quod concedí solet pro Regno Hispaniae, 
ut sacra paramenta caerulei colorís adhiberi possint quoties cele
QFatur Missa Imma~mlatae Deiparae Conceptionis, sive festiva. 
sive votiva, comprehendat etiam Missas Apparitionis B. M. V. 
Immaculatae, vulgo de Lourdes, et Manifestationis Immaculatae-

. Virginis Mariae a sacro N umismate vulgo della Medaglia mfra~ 
colosa'l Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti 
Se.cretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, rescribendum 
esse censuit: Negative. 

Atque ita rescripsit. Die 15 Februarii 1902.-D. ÜARD. FE
RRATA, P1·aef.-t D. PANICI, ARCHIEP. LAODICEN., Sec1·et. 

IV 

ADN'OTATIO 

Si Missa, tam infesto, quam votiva, Immaculatae Conceptionis
Deiparae pro Regno Hispaniae fert ex indulto colorem caeru
leµm, qua de causa eumdem ferre non debet colorem Missa, tam 
de festo, quam votiva, Apparitioni~Immaculatae Deiparae, vulgo· 
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a Sacro N umismate mmcupatae? N onne utrumque hoo festum de 
Immaculata Oonceptione est, ut plurima ex illius officio ac Missa 
illud mutuare compertum sit? Nonne ergQ jure attendi poterat ad 
propositum dubium af:firmati va responsio? N onne ergo videtur 
oppositum responsum negati vum minus cohaerens? 

En dif:ficultas, quam fortasse 00j"icere lectores possent, multo· 
que magis qui dubium proposuerunt, negativum responsum per~ 
pendentes. At animadvertendum ex opposito est: a) Quinque, non 
plures esse praecepti vos Romanae Ecclesiae colores in sacris pa
ramentis adhibendos, album, rubrum, viridem, violaceum, nigrum 
(Ri,b1·. Gen. Mis sal., Tit. X VII, n. 1), ergo color caeruleus ma
net extra legerri.. b) Oum itaque ex solo privilegio regnum hispa· 
nicum caeruleo colore utatur, mirum esse non debet negativum 
responsum. Privilegia enim tantum tribuunt, quantum sonant, 
maxime in praesenti casu, qui est profecto contra jus commune, 
ac proÍnde privihigium strictae interpretationi subjicitur. e) Po
rro, quamvis Apparitio et Manifestatio Immaculatae Deiparae 
mysterium Oonceptionis Immaculatae respiciant, nihilominus a"b 
eo valde differunt, festo perpenso. Immaculatae enim Oonceptio
nis fest"!lm respicit praeservationem Deiparae ab omni originalis 
culpa labe: dum alia duo habent pro objecto ejusdem Deipataa 
Immaculatae apparitionem, vel manifestationem, quae in illo 
cette festo co.mprehendi nequeunt. d) Ad summum potuisset ad 
duo haec festa S. R. O. privilegium extendere colorís caerulei. 
Curo nihílo~inus privilegia extendí pe1· se non debeant de casu 
ad casum, neque pér aucforitatem suam agere id censuit sacrufil 
Tribunal, sed legi communi standum esse voluit. 

Ea propter regnum hispanicum impetratis gaudei:e debet, Mis
sis Immaculatae Oonceptionis, non solum in die · festo, sed aliis 
etiáum diebus, _qµibus votivae licent, celebrando in colore caerli· 
leo, se in omnibus aliis ejusdem Immaculatae Deiparae festis, seu 
jam concessis, seu quae concedí in futurum possent, albo colore 
-q,tetur, secundum jus commune, siGuti reliquae Eeolesiae. 

( 
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Bases nara la · reforma del concordato nresentadas á su Santidad 
nor el Gobierno de Esnana 1

• 

l. ª Se suprimen las Metropolitanas de Granada, Tarragona y 
Valladolid, elevando á Metropolitana la Sufragánea de Barce 
lona . 

2. ª Se suprimen catorce Diócesis Sufragáneas, que son: As
t orga, Coria; Guadix, J aca, Menorca, Mondoñedo, Orense, P la
sencia, Tarazana, Tortosa, Tuy, Tenerife, Urgel y ·Vich . 
. 3. ª Se suprimirán las dignidades de Arcedianos y J\faestresó\le

las y las Canongías de oficio de Doctoral y L ectoral , y un n\1-
mer.o de Canónigos y Beneficiados que equivalga á la .cuart'a. 
parte de los que hoy t iene asignados cada Catedral. En las Me -
tr opolitanas se supr ime la dignidad de Tesorero, y en la de Zara-
goza uno de los Arciprestes. · 

4. ª Se crean Canónigos honorarios, que serán los Párrocos de 
la ciudad donde exista Catedral , y los demás Sacerdotes que por 
sus especiales méritos puedan ser elevados á tal dignidad. Todos 
tenddn en el coro los mismos derechos, y asistirán á él los días 
solemnes y cuando el P r elado lo exij a . 

5. ª E l número de Canónigos en la Primada de Toledo será él 
máximum de 20; los mismos en Sevilla y Zaragoza; _ 16 en Barce
lona) Burgos, Santiago y Valencia; 14 en Granada, Madrid, Ta
rragona y Yalladolid ; 12 en Cádiz, · Córdoba, León, Málaga y 
Oviedo; 10 en Badajoz, Calahorra, Qartagena, Cuenca, J a.én , 
Lugo, Palencia, Pamplona, Salamanca y Sant~nder, y ochó en 
las demás Sufragáneas. 

6. ª Se suprimen todas las Colegiatas, excepto las de Cova
donga, San Isidoro de León y Roncesvalles, las dos últimas por 
la Bula .Inte·r plu1·ima) y las de Alcalá de Henares y San Ilde
fonso . 

7. ª Se disminuye la dotación del culto en 5.000 pesetas en las 
Iglesias Metropolitanas, 3.000 en las Sufragáneas y 1.500 en las 
Colegiatas. 

8 . ª Se rebaj ará á los Seminarios que queden 5.000 pesetas de 
la asignación. 

1 'l'omado de El Gorreo de Zamora . 
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9."' Las dignidades, Canónigos y Beneficiados de las Catedra
les. suprimidas cóbra'rán la mitad de su dotación hasta que sean 
colocados. · 

10. En las Diócesis suprimidas se suprimen los Seminarios. 
11. A las Catedi·ales se las considerará como Parroquias mayo· 

res y recibirán 1.500 pesetas para el culto, además del que tengan 
asignado. 
' '12. En caso de necesidad se nombrarán Obispos auxiliares. 

Si el Obispo titular desea se le nombre persona que él designé, 
tiene que asignarle de su sueldo la congrua, pues el Estado no 
pagará nada á los Obispos auxiliares .. 

13. Se hará una nueva demarcación de Diócesis. 
14. Entre Su Santidad y el Rey designarán las Comunidades 

rehgiosas, como las de San Vicente de Paúl y San Felipe Neri, 
que han de gozar de los beneficios que les concede el art. 29 del 
Concordato vigente. 

Las demás Órdenes religiosas no mencionadas vivirán al am
paro de la ley común de Asociaciones de 1887, y sometidas á la 

, vigilancia de los Prelados y Gobernadores, y. podrán ser suprimi
das por el Gobierno. 

Además deberán contribuir á levantar las cargas del Estado, 
pagando los impuestos que les correspondan por sus propiedades 
y rentas. ~ 

15. En adelante no podrá establecerse ninguna Orden religiosa, 
de cualquier sexo que sea, sin previo acuerdo de ambas potes· 
tades . · 

16. Se suprime toda clase de Comunidad cuyo número no ex
ceda de doce personas . 

. , Sólo se exceptúan las que no hacen vida conventual y se dedi~ 
can á obras de Beneficencia, enseñanza, caridad, asistir enfer
·mos, ancianos y desvalidos. 

t 7. Las Congregaciones que estaban para enseñar en Ultra
mar, se regirán en adelante por la legislación com1ín, como las 
demás Congregaciones. ·.: 

Sólo se conservarán las que el Gobierno destina á nuestras pé-
sesiones de Africa y Golfo de Guinea. · 

Las que se dedican á la enseñanza se regirán con arreglo á lás 
leyes dictadas por el Ministerio de Instrucción pública. 
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sentencia del Juzaado municinal del Distrito de sn Román de Sevilla. 

SOBRE CAPELLANÍAS 

En la ciudad de Sevilla, á veinte de Febrero de mil novecientos 
dos, el Sr. D. Antonio Palomo y Ruiz, Juez municipal suplente 
del Distrito de San Román de la misma, habiendo visto este juicio 
sobre cobro de cantidad, seguido entre partes: de la una, como 
actora, D. Francisco Arjo~a y Castaño, Presbítero, Administra· 
dor general de Capellanías vacantes y demás fundaciones piadosas 
de esta Diócesis, representado por el Procurador D. Francisco de 
Chiclana y González; y de la otra, como demandado, D. Fernando 
Alamo Rodríguez. 

Resultando: Que por el Procurador D. Francisco de Chiclana, 
on representación del Sr. Administrador de Capellanías vacantes 
y. demás fundaciones piadosas de esta Diócesis, se demanda en 
juicio verbal á D. Fernando Alamo Rodríguez, para que le abone , 
la cantidad de ciento -sesenta y dos pesetas con cincuenta cénti· 
mos, importe de las pensiones vencidas en los cinco últimos ª?-ºS 
de un censo i:rp.puesto sobre la hacienda de su propiedad llamada 
«Casilla de San Jerónimo », á favor de la Capellanía fundada por 
Pedro Esteban en la iglesia de San Bernardo de esta ciudad; sin 
perjuicio de q11e al hacer el pago se le descuente la cantidad que 
haya pagado el censatario por razón de contribuciones correspon· 
dientes al censualista, y abone las costas del juicio. 

Resultando: Que convocadas las partes á la comparecencia ver· 
bal ordenada por la Ley, por la actora se reprodujo la demanda; y 
por la demandada, contestando á ella, se expuso: que entendía que 
había falta de personalidad en el demandante,, por no constarle s.u 
nombramiento de Administrador ni conocer la naturaleza de la 
fundación objeto del juicio, y además porque la Ley desamortiza· 
dora de primero de Mayo de mil ochocientos cincuenta y cinc.o 
declaraba en estado de venta y propiedad del Estado, entre otros 
bienes, los censos pertenecientes al Clero, citando la Instrucción 
en que se ordena lo que ha de hacerse para la venta de Cape~ 
llanías provistas en aquella época, y el Real decreto-sentencia 
que prohibe al Clero la percepción de las fundaciones de censo; 
que en la demanda se le exigían además pensiones de los últimos 
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cinco años, siendo así que la finca la había adquirido por compra 
¡3.l Banco Hipotecario, según escritura de veintiuno de Noviembre 
del noventa y ocho, lo cual constituía una verdadera pli¿s petitio, 
pues de obligarle, hipotéticamente hablando, al pago del quin -
quenio exigido, resultaría la enormidad jurídica de obligarse á 
un tercero á sufrir las consecuencias de la morosidad ó negligen
cia del ·demandante, que no lo había cobrado en tiempo oportuno 
y á persona competente; que dicha pensión no se tenía memoria 
de cuándo se hubiese cobrado, y que el artfoulo mil seiscientos 
veinte del Código Civil dice que prescriben toda clase de censos y 
pensiones; el mil seiscientos veintitrés dice que los censos son 
acciones reales, y el mil novecientos sesenta y tres dice que las 
accion!3S reales prescriben á los treinta años; que en apoyo de lo 
alegado estaba el artículo mil seiscientos veintitrés del Código 
Civil, que dice que la acción real que nace del censo se considera 
como personal e_n cuanto al cobro de pensiones atrasadas; y por 
último, solicitó la absolución, con condena de costas al deman-

' dante, insistiéndose por ambas parteg y por vía de réplica y dúplica 
en su demanda y contestación y solicitando prueba documental. 

Resultando:· Que llegado el día designado para practicar la 
prueba propuesta por las partes, la representación de la actora 
presentó una primera copia de poder, ó sea sustitución á su favor 
del otorgado-por el actor D. Fr.ancisco Ariona y Castaño, Pres
bítero, y en el que consta el nombramiento, hecho en favor de éste, 
de Administrador general de Capellanías vacantes, por el Exce
lentísimo y Rvmo. Sr. Arzobispo de esta Diócesis; un testimonio 
expedido por D. Jos_é María Alvarez, Notario, Oficial mayor del 
Tribunal del Arzobispado, referente.á la fundación de la Cape
llanía objeto del juicio, y un certificado expedido por D. Juan de 

_·Dios Alvarez y Soto, Notario mayor que fué de dicho Arzobispo, 
· en el que se hace constar que la mencionada Capellanía tiene un 
.censo de cuatro mil trescientos cincuenta y nueve reales tr~inta 
y tres céntimos de capital y ciento treinta reales setenta y ocho 
céntimos cada año, que grava sobr_e la Hacienda. «Las Casillas de 
San Jerónimo»; y por la parte demanda~a la primera. copia de una 
escritura de venta de fincas otorgada por D. Luis Ibarra y Go·n
zález, en representación del Banco Hipotecario de España, á favor 
de dicho demandado D. Fernando Aionso y Rodríguez, con fecha 
veintiuno de Noviembre de mil ochocientos n0venta y ocho, ant~ 
,el Not_ar~o de esta ca_pita.i' D. Ildefonso. CalcierÓn·y Cubas, eu· l!i, 

... - ,. - • - - . - • • • • ·- - - •• -· • - • - • • • •• ·- • • ·- .• - - • J 
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cual se incluye la hacienda llamada «Casillas de San J erónir'no:o, 
en la qué refiriéndose á uua certificación que sé unió á los autos 
de secuestro que el expresado Banco siguió contra D. Pomingo 
Molina y sus herederos, se h·ace· constar que la hacienda antes 
citada se halla afecta á un censo de ciento. ochenta y tres· reales 
y treinta y seis maravedises al año á favor de la Capellanía fun
dada por D. Pedro Esteban; siendo el capital de dicha carga de 
cuatro mil trescientos cincuenta y nueve reales. 

Resultando: Que la referida enajenación, según también apa· 
rece de la citada escritura, tuvo lugar por un precio 'alzado y con 
cargo al.:comprador de los gravámenes que pudieran afectar á 
los tnmuebles vendidos, siempre que aparezcan impuestos antes 
del día veintitrés de Julio de mil ·ochocientos ochenta y uno, 
siendo pacto expreso que el comprador se obligaba á no ejercitar 
acción ni reclamación alguna contra el Banco Hipotecario, el 
cual quedaba libre de responsabilidad respecto de tales gra· 
vámenes. 

Resultando: Que para mejor proveer fué requerida. la parte ac
tora para que presentase documentos en que constase qué persona 
ó personas sátis-ficieron las pensiones anteriores á la que se recla-
· ma ba, y cuál fuera la última y fecha en que se hizo efectiva; lo 
cual efectuó presentando un certificado expedido por el mismo 
actor con el carácter que ostenta en este juicio, del que · aparece 
que durant~ el tiempo que desempeña el cargo, ó sea desde pri· 
mer·o de Noviembre de mil ~chocientos noventa y siete, no se ha 
ingresado cantid,a,,d alguna por el censó de referencia; no pudiendo 
precisar la fech~ del últi~o · pago ni persona que lo realizara, por 
estar colacionada canónicamente la Capellanía al Presbítero Don 
Antonio María Tisandier, que percibe su(rentas. 

Resultando: Que en la tramitación de este expediente se han 
observado los preceptos ·de ley. 

C0nsiderando: Que por la copia de escritura de mandato que va 
unida á este juicio se acredita la· personalidad del demandante, 
no pudiendo por tanto estimarse la excepción en cuanto á dic}io 
·extremo ·alegada por el demandado. • 

·Considerando: Que nci"cabe en modo alguno admiti,r el descó
'ñ.ocimiento en:que dice D. Fernando Alonso estaba de la natura
·'ieza de la fundación objeto de este juicio, por cuanto se consigna 
:en el titulo traslativo de dom~nio á favor de dicha parte, que ad· 
·quiría la fi;1ca llamada «Casillas de San Jerónimo» con el cargo 
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de los-gravámenes, sin que pudiera ejercitar acción ni reclamación 
alguna contra el vendedor por el indicado concepto . 

. Considerando: que al mencionarse en la. :rp.isma escritura el 
censo á favor de la Capellanía fundada por D. Pedro Esteban, ó 
sea la misma cuyos créditos se reclaman en la presente demanda, 
no sólo puede estimarse dicha mención como un simple reconoci
miento del expresado gravamen, sino que se adquiere la finca en 
que se halla impuesto con la obl-igación dEí satisfacer las pensio:-, 
nes vencidas y corrientes, y cuyo cumplimiento, por tanto, es 
ineludible al comprador, ósea al demandado D. Fernando Alonso 
Roddguez. 

Conside~arido: Que las disposiciones legales invocadas por dicha 
parte son por extremo inaplicables al caso de que se trata, dada 
la· naturaleza colativa de sangre .de la Capellanía fundada por 
D. Pedro Esteban, según se acredita por la certificación que co
rre- nil,ida á estas actuaciones, hallándose, por tanto, exceptuadá 
del Concordato y comprendida en el Convenio-Ley celebrado con 
la Santa Sede. 

Considerando: Que la percepción de rentas, de que antes se ha 
hecho mérito, interrumpe la prescripción que en cuanto á capital 
y pensiones del censo preceptúa el artículo mil seiscientos veinte 
del Código civil. 

Considerando: Que también es ineficaz la ·excepción de plús 
petitio invocada por el demandado por exigírsela pensiones de los 
cinco últimos años por haber adquirido la finca sobre que grava 
el censo en Noviembre ,de mil ochocientos noventa y ocho, olvi
dando la obligación que contrajo por la misma escritura de satis
facer los atrasos de las referentes pensiones. 

Vistas, además de la. citada, las disposiciones legales aplicables 
al caso; 

Fallo: Que debo de condenar y condeno á D. Fernando Alonso 
y Rodríguez, á que dé y .pague á D. Francisco Arjona y Castaño, 
Administrador general de Capellanías vacantes.y demás funqa
ciones piadosas de esta Diócesis, la cantidad de ciento sesenta y. 
dos .pesetas. cincuenta . céntimos,-importe de las pensiones venci
das en los cinco últimos· años del c·enso impuesto sobre la ha
cienda llamada «Casillas de San Jerónimo» á favor de la Capella
nía fundada: por. Pedro Esteban én la iglesia, de San Bernardo de 
esta.ciudad;· sin .perjuicio .de que, a1 hacer el pago el D. Fernan:do 
Alonso, se le descuente la cantidad que resulte haber pagado el 
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oei1satarío por razón de contribuciones corr.espondie~tes al cef:1~ 
sualista y sin condenación de-costas. Y por ésta mi sentencia, 
definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.-Anto
nio Palomo. -Rubricado . 
. Es copia literal de la notificación por el antedicho Juez muni

cipal. 
- Sevilla 15 de Abril de 1902. - El Secretario de la Delega.ción, 

Lic. José Ponce de León. 

Confirmación de la sentencia que Drecede nor el Juzuado de nrimera instancia 
del distrito del ~alvador, de Sevilla. 

En la ciudad de Sevilla, á 26 de Marzo de 1902. El Sr. D. Diego 
Dávila Godoy, Juez de primera instancia del distritb del Salva
dor de esta ciu-dad, habiendo visto el expediente juicio verbal 
apelado, seguido en el Juzgado municipal del distrito de San Ro
mán, á instancia de D. Francisco Arjona Castaño, Administra
dor general de Capellanías vacantes de este Arzobispado, repre
sentado por su apoderado D. Joaquín Perteguer, y éste á su vez 
por el Procurador de estos Tribunales D. Francisco de Ohiclaná 
yGonzález, contra D. Fernando Alonso y Rodríguez para el cobro 
de 162 pesetas 50 céntimos importe de las pensiones recaídas en 
los cinco últim~s años de un censo impuesto sobre la hacienda de 
la propiedad del demandado llamado «Casillas de San J erónimó», 
en favor de la Capellanía fundada por Pedro Esteban en la igle
sia de San Bernardo de esta ciudad, venido á esta segunda instan
cia á virtud de apelación interpuesta por el referido demandado 
de la sentencia dictada en dicho juicio por el Sr. Juez municipal 
con fecha 20 Febrero próximo pasado, por la cual y fundamentos 
que la misma contiene se le condenó á que diere y pagare al ac
tor, eón el carácter indicado, la cantidad de 162 pesetas 50 cén
timos reclamadas en la demanda, sin perjuicio de que al hacerse él 
pago se descontare la cantidad que el censatario resultare haber 
pagado por concepto de contribuciones, sill hacer expresa conde · 
na de costas: 

Aceptando los ResultatJ..dos de la sentencia apelada, y Resultan• 
do: que personadas las partes de esta segunda in~tancia., se señaló 
día -para. ~a comparecencia de Ias mismas, ordenada por la Ley, la 
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que tuvo lugar con la asistencia de ambas, por las que en dicho 
acto se solicitó poi· el apelante la revocación de la sentencia re· 
currida y por el actor la confirmación en todos sus extremos. 

Aceptando los Considerandos de las repetidas sentencias, y 
Considerando además que cuando, como en el presente caso ocu
rre, no se hace modificación ni alteración alguna de la sentencia 
-apelada.favorable al apelante, debe ser condenado en las costas 
del recurso; 

Fallo: Que debo confirmar y confirmo la sentencia dictada por 
el Sr. Juez municipal del distrito de San Román con fecha 20 de 
Febrero próximo pasado, por la que se condenó al D. Fernando 
Alonso y Rodríguez al pago de 162 pesetas 50 céntimos reclama ... 
das por el actor en su demanda, con expresa condena de las costas 
de este recurso; y devuélvase á dicho Juzgado el expediente ori
ginal, acompañado-de certificación de la presente sentencia, para 
que proceda á notificarla á las partes, y á su ejecución y cumpli
miento. Pues así por ella, definitivamente juzgando, lo pronun
cio, mando y firmo.-Diego Dávila. 

Pronunciamiento. -Dió y pronunció la anterior sentencia el 
señor D. Diego Dávila Godoy, Juez de primera instancia del dis
trito del Salvador de esta ciudad, estando celebrando audiencia; 
pública en el mis~o día de su fecha ante mí, que doy fe.-Eduar
do G. de M01·a. 

Es copia literal de la notificada por ·el_ antedicho Juez de pri
mera instancia. 

Sevilla l5 de Abril de 1902. - El Secretario de la Delegación, 
Lic. José Ponce de León. 

(Del Bqletin Eclesiástico de Se...-il!a.) 

POR lNJURJAS A UN SACEHDOTE 

SENTENCIA INTERESANTE 

En la villa y Corte de Madrid, á 3 de Junio de 1902, en el re-, 
curso de casación por infracción de ley que ante Nos pende, in
terpuesto por D. Juan Rabadán Ramírez contra sentencia de la
.Audiencia provincial de esta Corte eµ causa instruída al mismo. 
en el Juzgado del distrito · de la Uní versidad, á instancia de Don 
José Calleja y V 0lasco, por injuria ..... ,- - \umnia: 
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Resultando que la referida sentencia, dictada en 23 de Sep
tiembre último, contiene el siguiente: 

Resultando que el Procurador D. José María Cordón, en 
nombre de D. José Calleja y Velasco, presentó querella, pre
vio acto de conciliación sin avenencia, contra D . Juan Raba
dán Ramírez, por los delitos de calumnia é injuria en un suelto 
del periódico titulado El Cence1·1·0, que ·se publica en esta Corte 
y que lleva el núm. 43 del afio 1899, cuyo suelto literalmente co
piado, dice así: «Consuélese el curiana de Castillo de Locubín, que 
machacó la cabeza á su padre, y el hermano Harsimiro, que hizo 
otra b~rbaridad con uno de sus discípulos, pues en Alameda de 

'Argañán, provincia de Salamanca, les ha salido un compafiero 
de glorias y fatigas que les puede dar quince y raya. Se trata del 
Párroco de dicho pueblo, injerto en beduíno, que ha realizado la 
hazana de dar de puñala:ias á su propia madre, por haber impe-_ 
d-ido ésta que atropellara á una ¡hermana suya! Si no se tratara 
·de un berrendorun, no se explicaría nadie semejante monstruo
.sidad. ¡Esto es ya el delirio! ¡Jestí.s, cómo están! ¡Ni respetan pa
dres, ni 1:-ermanas, ni ná!»: 

Resultando que la Audiencia condenó á Juan Rabadán á tres 
años, nueve meses y cuatro días de prisión correccional, 'acceso
ria, multa y costas como autor del delito complejo de calumnia é 
injurias graves, con la circunstancia agravante de haberse come
tido con ofensa ó desprecio que por su dignid~d merecía el ofen
dido: 

Resultando que conti::a esta sentencia se interpuso' á nombre 
del procesado recurso de casacion por infracción de ley, fundado 
-en los números 3. 0

, 4. 0 y 5. 0 del art. 849 de la ley de Enjuicia-
miento criminal .. . .......... . .... . ... . ..... . ............. . 

1 Visto. siendo Ponente el señor Magistrado D. Juan de Dios 
Roldán: 

Considerando que el segundo motivo del recurso interpuesto 
por la representación del procesado D. Juan Rabadán Ramírez, 
que es el primer admitido, es improcedente, porque las bases que 
contiene el comunicado del periódico fil Cence1·1·0, objeto del pro
ceso, fueron escritas y publicadas en deshonra, descrédito ó me
nosprecio del agraviado, y con el fin de perjudicar notablemente 
su fama y crédito, imputándole faltas de moralidad incompatibles 
con su ministerio, sin que las expresiones de injerto en beduíno, 
monstruo , y de haber tratado de atropellar á su hermana, deter-

" 
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minantes del delito de injurias graves, sean parte integrante del 
de calumnia, que la Audiencia sentenciadora aprecia separada
mente de aquél, haciendo acertadamente aplicación del art. 90, 
que este motivo del recurso impugna: 

Considerando en cuanto al segundo motivo que la falsa impu
taci9n que en el indicado artículo se hace al Párroco de Alameda 
de Argañán de haber dado de puñaladas á su propia madre, no 
puede menos de reputarse como grave, porque aun cuando tal 
imputación no alcanza la calificación de parricidio consumado, 
siempre merecía la de dicho delito en grado de frustración ó te~
tativa, que en cualquier caso sería castigado con pena aflictiva, 
y, por tanto, improcedente la pretensión que con este motivo 
se hace: · 

Considerando, respecto al tercer motivo, que la Audiencia pro7 

vincial de esta Corte, al apreciar como concurrente en el delito 
de calumnia la circunstancia agravante 20 del art. 10 del Código 
penal, no ha incurrido en el error de derecho que invoca este mo
tivo del recurso, porque la imputación de haber cometido. un cri
men tan execrable hecha á un Sacerdote encargado de la cura de 
.almas, rebajan en alto grado la dignidad y concepto moral de que 
deben estar revestidos los Párrocos ante sus feligreses, y por lo 
que no es lo mismo la ofensa hecha á un particular que la diri
gida á ,esta clase del Estado: 

Considerando, en su virtud, que la Audiencia sentenciadora no 
ha incurrido en los errores de derecho é .infracciones legales que 
el re·curso supone; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar 
.al interpuesto por D. Juan Rabadán Ramírez, al que conde-na
mos en las costas y el abono, cuan.do mejore de fortuna, de 125' 
pesetas por razón del depósito que por su insol vencía no ·ha cons
tituído; y comuníquese á la Audiencia provincial ·de esta Corte 
para los éfectos procedentes .~Es copia. 

Matrimonios militares. 

La Real orden de 21 de Enero último, relativa á los matrimo
nios militares, se ha modificado por otra Real orden del 30 de Ju
lio, publicada por el Dia1·io Oficial del Ministe1·io de la Gue1Ta, 
en esta forma : 
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La regla 2. ª de la l .ª decía: 
«Se exceptúan de la obligación de justificar la expresada renta. 

los subalternos de todos los Cuerpos é Institutos del Ejército y 
sus asimilados que cuenten treinta años de edad y doce de efec
tivos servicios, y los pertenecientes á las escalas de reserva, Guar
dia civil, Carabineros, Alabarderos, Inválidos , Cuerpos auxiliares 
y empleados político-militares, cualquiera que sea su edad y tiem
po de servicio»; y se mánda en la se~unda Real orden que se én· 
tienda rectificada en la siguiente forma: «Se exceptúa de la obli
gación de justificar la expresada renta á los subalternos de todos. 
lÓs-Cuerpo~ é Institutos del Ejército y sus asimilados que cuenten. 
treinta años de edad y doce de efectivos servicios, y á los perte
necientes á las escalas de reserva, Cuerpos de Alabarderos, In

. válidos, Guardia civil y Carabineros, Cuerpo Auxiliar de Ofici
nas, Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor, Ayudante& 
de la Sanitaria, Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, 
personal del material de Artillería y de Ingenieros y porteros de, 
los centros militares, cualquiera que sea su edad y tiempo de
servicio.» 

FUERO EOLESIASTIOO 

El Decreto de 6 de Diciembre de 1868 suprimió casi en abso
luto el Fuero eclesiástico. Este Decreto sometió al conocimiento· 
de los Tribunales ordinarios, es decir, seculares, todos los neg.o
cios civiles y causas criminales por delitos comunes de los Clé
rigos, y al mismo tiempo determinó que los Tribunales eclesiás• 
ticos continuarían conociendo únicamente de las causas sacra
mentales, beneficiales y de los delitos eclesiásticos, com9 también. 
de las causas de divorcio y de nulidades de matrimonio, aunque
reservando á la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las inci
dencias respecto del depósito de la mujer casada, alimentos, litis 
expensas y demás asuntos temporales. 

El Decreto de 6 de Diciembre de 1868 es contrario al Derecho
di vino, que estableció el Fuero eclesiástico, á los Sagrados Cáno
nes, que lo reconocieron, y á los Concordatos, que lo sancionaron: 
por ello carece . en absoluto de iuerza legal; pero teniendo pre
sente que no es posible en muchas ocasiones eludir sus preceptos, . 
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<Jreemos conveniente dar á los Párrocos y á los Olédgos en ge
neral las siguientes instrucciones de carácter práctico: 

1. 0 Los Sagrados Cánones prohiben á los Clérigos prestar jura
mento ante los Jueces temporales; en tal sentido, cuando aquéllos 
sean citados por éstos y tengan que prestar juramento, deben so
licitar antes el. permiso de su Prelado. 

2. 0 Siempre que un Clérigo sea demandado ante un Juez civil, 
ó procesado por éste, debe igualmente ponerlo en conocimiento 
de su Prelado, expresando la naturaleza de la demanda ó la causa 
del procesamiento. 

3. ° Cuando un Clérigo sea citado para prestar declaración por 
un Juez temporal, necesita obtener el permiso de su Prelado para 
:acudir á Ja cit.ación; si no hubiese tiempo para pedir dicho per
miso, puede prestar la declaración que se le exige, m~nifestando 
que no renuncia á su Fuero y enterando inmediatamente á su Pre
lado de lo sucedido. 

4. ° Cuando un Clérigo sea citado por un Juez temporal para 
declarar en causa criminal, debe hacer co'nstar al prestar la de
daración que no quiere contribuir con esto á que se imponga al 
reo la pena de muerte. 

(Pellicer y Guiu.-De1·echo Civil, P1·ocesal). 

LAS OBltAS CATÓLICAS EN LONDRES 

En el último número de La Ci"udad de Dios encontramos intere
santes datos', tomados á su vez de La Qidnzaine, de París, sobre 
la importancia y progresivo desarrollo de las obras católicas en 
la capital de la Gran Bretaña. 

Existe en Inglaterra al presente marcada benevolencia para 
-0on las instituciones católicas y un p,ronunciado movimiento de 
aproximación hacia el Catolicismo, originado sin duda de la tole
rancia, y en algunos casos favor dispensado por el Gobierno in
glés á las caritativas iniciativas de algunas Ordenes religiosas, y 
más que todo, de la confusión grandísima existente en las creen
cias fundamentales del protestantismo. Aumentan á diario. las 
-0onversiones, si bien no de igual modo en todas las clases, pues 
mientras los nobles y gentes adinerndas se acercan al centro de 
u.nida.d, Roma, y ofrecen hermosos y continuos ejemplos de con-
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versiones al Catolicismo, la clase media se adhiere ~~ertemente 
al .anglicanismo oficial, y procura mover guerr~ contra aquél, 
siendo el enemigo más activo de su progreso incesante en Ingla
terra. No i;ucede así con los proletarios; menos hostiles que los 
anteriores, se prestan á escuchar al Misionero; y cuando la des
gracia les aqueja, suelen ,vol ver los ojos al Catolicismo, inagotá
ble manantial de consuelos. Contribuyen poderosamente á dismi
nuir las distancias que existen entre el Catolicismo y los disiden
tes, los muchos obreros apostólicos que residen en Londres, ósea 
los religiosos, que son admirados en general por los protestantes, 
merced á su abnegación, asiduo trabajo y relevante virtud. Exis
ten al presente en Londres veinticinco Comunidades de hombres 
y cincuenta y seis de mujeres, pertenecientes á las grandes Ór
denes mendicantes y á varias Congregaciones modernas. Su pas
mosa actividad, reconocida de propios y extraños, abraza desde 
la cura de almas en la Parroquia hasta las Misiones difíciles de 
los barrios bajos de Londi;es; y más aún, los religiosos tienen allí 
casas correccionales-modelo, como la de San Eduardo, en Upton
Park, y la Escuela, de industrias de San Nicolás, en Manor-Park. 
Daremos algunos datos de estos dos establecimientos, ya que de 
todos no es posible. Los Hermanos de Nuestra Señora de la Mi
sericordia, Congregación belga que -tiene la casa matriz en Mali
nas, regentan el primero, espacioso establecimiento donde se en
cuentra el visitante con amplios salones convenientemente adere
zados, hermosos jardines y talleres en condiciones .tan ventajosas 
por su comodidad, limpieza y adorno, que en conjunto parece ,el 
edificio un pala.cío de algún noble, más que colegio correccional. 
Para el ingreso en el establecimiento s·e exige que el destinado 
no tenga más de diez y seis años ni menos de doce; el tiempo dedi
cado á su corrección dura de tres á cinco años. Puede el Director 
conceder libertad al alumnq á los diez y ocho meses, ·pero una li
bertad condicional, pues conserva acción sobre el alumno hasta 
la libertad definitiva . El servicio mill.tar se considera como mo
tivo bastante para la salida del correccional, pero sólo les es per
mitido el ingreso en el ejército de tierra, pues la Marina Real, 
por su nobleza, no admite en su seno semejantes individuos. El 
tieD?,po está repartido de tal. suerte que dedican parte, del día á la 
clase y la otra al. trabajo manual, distribución sencilla que no 
produce entorpecimiento alguno. Este Centro de corrección, á pe-· 
sar de ser dirigido por religiosos católicos, está subvencionado-

• 
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por el Estado. Manor-Park es un establecimiento, con corta dife ..._ 
rencia, semejante al anterior. Pero mucho más admirables y me
recedores de recompensa son los establecimientos de caridad que 
poseen y rigen las Comunidades católicas en Londres: las Her· 
manas del Buen Pastor, que cuentan en Inglaterra seis casas de
dicadas á la corrección de las mujeres extraviadas y aficionadas 
á los licores, vicio muy general en la culta Inglaterra; las Her· 
manas Dominicas de la Tercera 011den Regular, consagradas al 
cuidado. y alivio de los niños enfermos de los ojos, pobres y aban
donados de las grandes asociaciones :filantrópicas, costeadas por 
·millonarios; las Siervas del Sagrado Corazón de JestÍ.s, las Pe
queñas Hermanas de los Pobres; en fin, el Catolicismo se ha pres
tado en Inglaterra á servir á los que sufren para consolarlos, sean 
sus sufrimientos materiales ó morales originados de la _incerti
dumbre y movilidad de los dogmas del protestantismo. Digna
mente representadas las Órdenes religiosas en Londres, atraen 
las miradas y simpatías de toda persona honrada, y poco á poco 
se ve desaparecer el odio con que hasta hace algtÍ.n tiempo mira
ban los ingleses al Catolicismo y sus beneméritas instituciones, 
siendo fundado motivo de esperanza para lo porvenir. 

N"C>T:I:C:I:.A..8 

Debemos al The Angelus, órgano oficial del Anglicanismo en 

Ohicago, la siguiente declaración importantísima sobre la inter

cesión de la Virgen, María: 

«Nos inclinamos á creer que muchas de las curaciones efectua

das en Lourdes son milagrosas y debidas á nuestro divino Re

dentor por intercesión de nuestra Señora; que presta oídos á las 

oraciones de los fieles católicos. Oreemos igualmente que no es. 

improbable que la Reina de los cielos se apareciese á Bernardita 

y le dijese: Yo soy la Inmaculada Concepción.» 

Por un reciente ukase imperial de Nicolás II, los Sacerdotes 

que hayan terminado sus estudios en los Seminarios católico

r_omanos del imperio, sin exceptuar á los polacos, quedan autori-
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zados para ejercer en toda la Rusia las funciones eclesiásticas 

oficiales, incluso las del profesorado, con la sola condición de 

probar el Sacerdote, ante un jurado nombrado por el Gobierno, 

que atesora conocimientos bastantes en el idioma ruso , así como 

en la literatura y en la historia moscovitas. 

Si las cosas siguen como están hoy en las naciones meridiona

les de Europa, tendremos que confesar que la libertad emigra á 

los países del Norte . 

Desde el día l. 0 de Septieinbre ha quedado abierta la matrícula 

para las clases en los cinco Círculos Católicos de Obreros estable

cidos en esta Corte: calle del Duque de Osuna, 3; Costanilla de 

San Andrés, 7; calle ~e Bravo Murillo, 14; paseo del Marqués de 

Monistrol, 1, y Ronda de Atocha, 15. La matrícula es entera 

mente gratuita. 

Vacante.-Lo está la plaza de Sacristán de la Parroquia de la 

villa de Cubas, en esta Diócesis, dotada con tres reales diarios y 

los derechos que por Arancel le correspondan. 

L os que pretendan desempeñarla pueden enviar s9licitud en lo 

que resta del corriente mes al Sr. Cura ecónomo, acompañando 

certificado de aptitud y de buena conducta expedidos por el Pá

rroco en que tengan la residencia. 

Necrol ogía.-Después de recibir los Santos Sacramentos fa
llecieron en esta Corte D. Juan Laso de la Vega y Oliver, Coad

jutor que fué de la Parroquia de San Marcos, y D. Alvaro Cor

tázar, Sacristán mayor de la Parroquia de San Luis Obispo, y 

en Fuentidueña de Tajo D. Telesforo Olivas y Cámara, adscrito 

.á aquella Parroquia . 

Rogamos á nuestros respetables lectores hagan la caridad de 

encomendar á Dios el alma de estos tres Sacerdotes.-R. I. P . 

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , J uan Bravo, 5. 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sul'n a rio : Circular núm. 11 del Rvmo. Prelado sobre cultos del Mes del Rosario. -
ldem íd. núm 12 sobre la P eregrinación á Roma. J Carta de Su Santidad á los Obispos 
norteamericanos. - Sagrada Congregación de Ritos: Supresión del inciso et cnpti
vos, etc., en la colecta Et /anmlos.-Sagrada Congregación de Indulgencias.-!. Sana· 
ción de los defectos en las erecciones d~l Via Crucis. 11. Se declaran aplicahles á los 
difuntos todas las indulg encias concedidas á los Dominicos. III . Las terciarias Domini
cas pueden ganar las indulgencias yisitando su oratorio semipúblico. IV. Indulgencias á 
una oración al Corazón Eucaristico de Jesús. v ·. l de m á una á Nuestra S eí'\or;_\ de Lour
des. VI. Idem á una j a culatoria á la misma. VII. ldem á una oración para obtener buena 
muerte. VIII. Los terciarios franciscanos pueden ganar indulgencias visitando su ora
t~rio semipúblico. IX. Dudas sobre altar pfr~ilegiado.-Noticias . 

OBISPADO DE . MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 11 

Al acercarse el mes 
0

de Octubre,. en que la Iglesia honra 
á nuestra Madre María Santísima con la hermosa devo
ción del santo Rosario, abundando en los sentimientos de 
Nuestros venerables antecesores no podemos menos de di-

, rigir algunas frases al Clero y fieles de Nuestra amada 
Diócesis para recomendarles la práctica de este medio de 
santificación. 

Por mucho que quisiéramos encarecer la importancia del 
Rosario de Nuestra Señora, nada podríamos añadir á lo 
enseñado por nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII. 
Al aproximarse el mes de Octubre, por espacio de muchos 
años seguido.s, ha levantado su autorizada voz, congregan
do á sus hijos ante los altares de la Madre de Dios é invi
tándoles á depositar cabe sus virginales -plantas, esa corona 

32 



- 534 -

de rosas de Avemarías, engarzadas con la oración domini
cal y otras invocaciones y preces, que forman el más bello 
conjunto. Sea, pues, Nuestra primera palabra una reco
mendación,. en particular dirigida á Nuestro respetable 
Clero, para que saboree los hermosos documentos pontifi
cios, que tratan de esta materia, y en ellos se inspire para 
excitar á los fieles á la práctica de devoción tan saludable. 
· Inspiración del cielo fué la que movió -al . esclarecido 
Santo Domingo de Guzmán á propagar esta forma de ora
ción, ni tan larga que cause tedio ó fastidio, ni tan corta 
que no permita fijar la' atención; tan completa, .que ni es 
sólo oración vocal, cuyo mérito nos cercena muchas veces 
1a· rutina, ni sólo oración mental en la que hallan á menudo 
dificultad las almas sencillas, sino que une con la recita
ción de las oradones mejor escogidas la consíderación de 
los misterio$ principales de la vida de Jesús y de su ·Madre 
Santísima. 

¿Y quién no recuerda la ocasión en que el Santo Patriar
ca comenzó á predicar el Rosario? En tiempos de ruda lu
cha contra la herejía, el Rosario fué su bandera de comba

. te, y ante ella ca:(an los enemigos ·cte la Iglesia vencic;los 
para su bien, pues caían de rodillas, arrepentidos de sus 
culpas. Hoy también es tiempo de lucha; la herejía y la_ in
credulidad quieren obscurecer con sus negras nubes el cielo 
sereno de nuestra fe. Empuñemos, pues, esta bandera y 
arma de combate para salir victoriosos. 

Un motivo especial tenemos los españoles para ello. Es
pañol fué su Fundador el Patriarca Santo Domingo, espa
ñol el ins.igne caudillo y españ9Ies la mayoría de los solda
dos que consiguieron la victoria de Lepanto, por la cual se 
instituyó la festividad del Rosario de María. 

Mandamos, pues, que en todas las iglesias sujetas á Nues
tra jurisdicción se rece todos los días del mes de Octubre, 
á hora conveniente, alabando la costumbre en algunas es-
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tablecida de rezar las tres partes á diferentes horas para 
mayor comodidad de los fieles. 

Los encargados de iglesias harán también una obra agra
dable á la Santísima Virgen si algunos días explican con 
sencillez los tesoros de esta hermosa devoción y las in -
apr~ciables gracias espirituales que á ella están vincula
das, en beneficio de quienes obsequiaren con ella á la Reina 
del Cielo y Madre clementísima de los hombres. 

Madrid 20 de Septiembr~ de l902.- tV1cTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

CIRCULAR NÚM. 12 

Con motivo del XXV afio del Pontificado:de León XIII, 
en el que avanza felizmente y con salud que no era de es
perar de sus largos afíos, el pueblo cristiano atestigua una 
vez más la veneración y el amor con que distingue al Vi
cario de Jesucristo·. Buena prueba de este movimiento de 
piedad filial son las numerosas peregrinaciones que Su 
Santidad está recibiendo y las que se anuncian para lo su
cesivo. 

En la segunda quincena del próximo mes saldrá de nues
tra Patria la organizada en la Diócesis de Barcelona y de 
la 'que hemos ordenado dar noticias oportunamente en el 
BOLETÍN ECLESIÁSTICO de la Diócesis. 

Hoy tenemos el gusto de anunciar á Nuestros amados 
diocesanos el propósito que Nos anima de unirnos á dicha 
peregrinación, para reiterar _á nuestro vene·~able Pontífice 
la adhesión y filial obediencia de esta Diócesis Matritense
Complutense. 

Bien recordamos el principalísimo lugar que en la magna 
Peregrinación Obrera de 1894, y más tarde en la próxima 
pasada de 1900, cupo á la capital de España, que llevó á los 
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pies del Sumo Pontífice muchedumbre de hijos y qúe ofre
ció cuantiosos donativos para el Dfüero de San Pedro . 
. Esto mismo, y otros motivós fáciles de comprender, Nos 
explican lo poco que desde entonces hanJ aumentado los 
fondos de la suscripción permanente, que tenemos abierta 
en Nuestra Secretaría de Cámara. 
. Esto no obstante, no podemos menos de dirigir un llama
miento á las personas que se encuentren eri condiciones 
para ·eno, excitándolas á formar parte de la prese'nte Pere
grinación, y á los que no pudieran ofrecer al Vieario de Je
sucristo este homenaje de personal afecto, á que le envíen 
alguna limosna que sirva par~ aliviar la situación aflictiva 
de nuestro Padre común. 

Los Sres , Curas párroco.s se servirán manifestar á sus 
feligreses estos Nuestros deseos, enterándoles sobre la fa
cilidad y relativa economía del viaje y recogiendo las li
mosnas, que entregarán á la posible brevedad en Nuestra 
Secretaría de Cámara y Gobierno. 

Madrid 20 de Septiembre de 1902.-t VICTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá . 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á José María López y Besteyro , cuyo paredero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN 
del Obispado,· comparezca en éste Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir co~ la ley del Consejo para el' matri
monio que su hijo Manuel Lóp·et González intenta con-
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traer con Eudosia Hernández ·y Gutiérrez; con apercibi
miento de que si no compareée se dará al expediente ef 
curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1902.-Lic. VícTOR FRAGoso. 

CARTA DE SU SANTIDAD A LOS OBISPOS NORTEAMERICANOS 

A NUESTRO QUERIDO HIJO SANTIAGO GIBBONS, CARDENAL PRESBÍTERO 

DE LA SANTA IGLESIA ROMANA , DEL TÍTULO DE SANTA MARÍA IN¡ 

TRANSTEVERE, y Á LOS DEMÁS ARZOBISPOS y OBISPOS DE LOS ESTA

DOS UNIDOS DE AMÉRIIJA, 

Querido Hijo y Venerables Hermanos: Salud y Bendición Apostólica. 

En la historia, ya tan larga y tan glor1osa, de los Pontífices ro
I)lanos, hemos sido N ós el tercero entre aquellos á quienes fué con
cedida la dicha de celebrar el vigésimoquinto aniversario de su 
exaltación al Sumo Sacerdocio. Con justo motivo, por tanto, Nó¡;¡ , 
:Q.OS regocijamos de este acontecimiento extraordinario y con N ós.: 
se regocijan cuantos profesan la fe catól.ica, impulsados á ello por . 
su veneración á la Sede Apostólica. Pero en este coro de alabanzas 
sobresale, con gran satisfacción nuestra, la voz de los Obispos y de 
los fieles ciudadanos de la República "de los Estados Unidos de la 
4\..mérica del Norte; y tal satisfacción por nuestra parte es debida, 
tanto á las condiciones que hacen á vuestro país superior á otros 
muchos, cuanto á considerarla como prueba de agradecimiento, á. 
cambio del singular amor que Nós os profesamos. 

Os ha parecido bien, querido Hijo y Venerables Hermano.s, enu- , 
merar, en la carta colectiva que nos habéis dirigido, todos los actos 
que hemos l1!3vado á cabo en pro de vuestras Iglesias desde los co.
mien,zos de nuestro pon~ificado. Agradabilísimo es á Nós recordar,,, 
en cambio, los múltiples y variad,os consuelos que de vosotros he
mos recibido. Si desde la aurora de nuestro .Apostolado Suprem.o 
fué para Nós motivo de alegría la c9ntemplación del próspero es-· 
tado de ·vuestro país, esta alegría, lejo~ de entibiarse, ha ido aumen
tando en el curso de veinticuatro años transcurridos, á medida qµe 
nos .ha sido dado contemplar los progresos realizados por la fe ca-: 
tólica entre vosotros. 

/ 
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Hay que atribuir tan magnífico resulta.do, ante todo, á la volun
tad de Dios; pero en segundo lugar, á vuestro celo y á vuestros in
cansables trabajos. Obra ha sido ésta. debida á vuestra sabiduría, 
porque, conocedores del carácter de vuestros conciudadanos, habéis 
sabido promover y fomentar gran número de instituciones católi
cas, todas ellas en armonía con las tendencias y las necesidades de 
los ·habitantes de la Unión americana; 

Pero entre todas vuestras obras existe una, á la que hay que ala
bar y aplaudir con todo linaje de aplausos y de encomios, y es el 
ardor con que habéis trabajado por establecer y mantener la unión 
más estrecha entre vuestras Iglesias con esta Iglesia Madre y con 
el Vicario de Jesucristo en la tierra'. Porque en esta ciudad de Roma, 
como decís en vuestra carta, reside el centro de toda autoridad, · de 
todo magisterio y de todo sacerdocio. De Roma procede la unidad 
que á Jesucristo plugo concederá su Iglesia, unidad que la distin
gue de todas las otras congregaciones y sectas de los hombres. 

Así como N ós no hemos negado la influencia de esta autoridad y 
de este magisterio á ningún pueblo de la tierra, tampoco hemos 
permitido que· carecierais de ellas vosotros y vuestros pueblos. Y 
siempre y en todas ocasiones hemos procurado atestiguaros el cons
tante interés que nos inspiran vuestras almas y la prosperidad de la 
Religión en vuestra patria. . 

Larga experiencia nos obliga á reconocer que, merced á vuestros 
apostólicos trabajos, Nó::1 hemos encontrado entre vuestros compa
triotas almas dóciles y corazones esforzados, siempre apercibidos á 
secundar nuestros propósitos. Y así acontece que, en tanto que en 
naciones católicas en toda la sucesión de los siglos hay que deplo
rar tristísimas vicisitudes, el estado de vuestras Iglesias, hoy en la 
edad de su florida juventud, regocija los espíritus y los colma de 
alegría. 

Cierto es que el Gobierno civil no os concede ningún favor espe
cial; pero tampoco os niega ninguna libertad política. Vosotros y 
vuestros fieles tf)néis el deber de aprovecharos de estas favorables 
circunstancias para luchar sin tregua, procurando esparcir por to
das partes la luz de la verdad oponiéndose á la propagación de. los 
tristes errores co~temporáneos. 

Bien conocemos, Venerables Hermanos, el celo que desplegais 
fundando Es0uelas y Colegios encaminados á la buena educación 
de la juventud. 'ral condupta hállase plenamente de acuerdo con las 
exhortaciones de la Santa Sede y con los decretos del Concilio de ~· .. 
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J3altimore. Los exquisitos cuidados que consagrais á los Seminarios 
infunden la. esperanza de que llegaréis á formar un Clero digno, por 
su número y por su mérito, de la gran misión que habrá de reali
zar en lo por venir. 

,¿Qué más hemos N ós de añadir? Para instruir y traer á la verdad 
.á los disidentes, habéis decidido escoger, entre los clérigos, hombres 
doctos y prudentes, encargados de recorrer el país para hablar en 
público, unas veces en los Templos y otras en las reuniones popu
lares, así como también en el seno de las familias, resolviendo difi
cultades, iluminando entendimientos y saliendo, en todas partes, á 
la defensa de la verdad. Institución ha sido ésta verdaderamente 
-e:x:celentísima y que ha producido ya frutos de bendición. 

Vuestra caridad extiéndese también á los negros y á los indios, 
tan dignos de compasión. A tal efecto habéis gastado sumas consi
<lerables y desplegado un celo verdaderamente evangélico en pro 
d·e su salvación eterna. Agradable nos ha sido tener conocimiento · 
de estos vuestros trabajos apostólicos, y en tal punto no queda á 
Nós otra misión que la de estimular vuestras iniciativas. 

Por último, place á N ós agradecer la generosidad con que vues
tra patria ha venido en ayuda de la Santa Sede Apostólica, hoy 
sometida. á tan difíciles pruebas, proporcionándole abundantes re
.cursos pecuniarios. Numerosas son las necesidades á que el Vicario 
de Jesucristo, obligado á defe~der la fe, ha de hacer frente, como 
Padre que es y Pastor Supremo de la Iglesia. Por tal razón, vues
tra liberalidad viene á ser como una consecuencia práctica del ar
.dar de vuestra fe. 

Por todas estas causas atestiguamos nuestro reconocimiento. Re
cibid como prenda de los divinos favores la Bendición Apostólica 
que afectuosísima.mente N ós concedemos á vosotros y al rebaño que 
cada cual apacentais. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 15 de Abril del año 1902 
vigésimoquinto de Nuestro Pontificado. 

L·EoN x1rr, PAPA. 
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SAGRADA CONGREGÁCIÓN DE RITOS 

Supresl~ó del Inciso «et eoptivos etc» e11 lo colecta «Et íamulos.» 

Hispaniarum.-Per Decretum Sacro_rum Rituum.Congregationis 
Provinciae Ecclesiasticae S. Jacoúi de Chile 19 Junii 1873 f. rec. 
Pius Papa IX concessit ditioni Chilensi ut in Collecta «Et Famu
los tuos." omittatur incisum «et qaptivos christianos qui in Sara
cenorum potestate detinentur, · tua misericordia liberare. »· Nun~ 
eisdem de causis Emus. et Rmus. Dnus. Cardinalis Josephus Mar
tín de Herrera Archiepiseopus Compostellarms cum aliis Archiepis
copis et Episcopis Hispanis, Sanctissimum Dominum Nostrum Leo
nero Papam XIII supplicibu~ votis deprecatus est, ut .praefatum 
Indultum ad totam ditionem Hispanam extendatur. Sanctitas po
rro su.a, referente infrascrip~o Cardinali Sac.rae Rituum Congrega7 
tionis Praefecto, attentis peculiaribus. adjunctis, petitam ~xtensio
nem mem:orati Indulti pro universa ditione Hispana conceder~ 
qign.ata est. Co~trariis non obstantibus quibuscumque. . . 

. Die 19 Augusti 1902.-D. ÜARD. FERRATA, Praef. -D. PANICI 
AROHIEP: LAonrcEN., · Secret. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE INDULGENCIAS 

I 

Sa_oaclóo de los d_efectos ocurridos en los ~recélones del '1io-Cr11cis. 

BEATISSIME PATER: Frater Petrus ah Arce P'apae Procurator Ge
neralis Ordin. Minqrum, praevio S. Pedis osculo exponit quod · 
a.nno 1894 sub die 7 ·Aprilis S. Congr. Indulgentiarum benigne 
sanavit omnes defectus ubique locorum incursos in erectione Viae 
Crucis _Stationum. 

Cum autem non obstantibus divulgatis opellis modum erigendi 
Via.m Crucis respicientibus, hic illic non omnia observata fuerunt 
ad validitatem erectionis riquisita, ne :fideles absque eorum .culpa 
.Indulgentiis pio Exercitio adnexis priventur, humilis Orator humi-
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_liter expostulat a Sanctitate Tua, quatenus omnes Viae Crucis erec
tiones die 7 Aprilis 1894 hucusque ubiqt;ie locorum ob quoscumque 
defectus invalide factas, benigne sanare dignetur. Et Deus, etc. 

S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo 
faccultatibus a S~. D.N. Leone. Pp. XIII sibi specialiter tributis, 
petitam sanationem b~nigne concessit. ContraFiis quibuscumque 
non obstantibus. Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congre
gationis die 27 Maji 1901.-S. ÜARD. ÜRETON!, Praef.- f FRAN
.mscus SoGAR?, Archiep. Amid., Seer. 

II 

Se declaran aplicables 1i loi;i cliíuntos todas los Indulgencias 
concedidos al Orden de Predicadores. 

Habiendo acudido á la S. C. de Indulgencias el R. P. Fr. Jacintq 
Maria Cormier, Procurador General del Orden de Predicadores en 
súplica ut omnes Indulgentiae, quocumque moclo Ordini Praedicato
rum decurs.u temporum a Romcmis Pontifi,cibus concessae, animabus 
etiam defunctorum, per modum suffragii applicari valeant, la .~· C., 
en Decreto de 17 de Febrero de 1902, benigne a.nnuit pro gratia 
juxta praeces. Contrariis, etc. 

III 

Los Terciarias de Santo Domingo y los mujeres piadosas que viven 
con ellos ell comunidad, pueden ganor las lndulgelici1111 de la Or
den en sus oratorios semipúblicos. 

El mismo R. P. Procu~ador 'Gen~ral expu~o á Su Santidad lo 
siguiente: Sorores tertiariae S. P. Dominici, sive cum votis solemni
bus, sive cnm votis simplicibus collegialiter existentes vi specialis .pri
vilegii a Predeoessore Vestro, f. r. Pio Papa VII, benigno protectore 
Orclinis Nostri, die 7 Julii 1806 elarg.it'i, «Indulgentias, gratias, 
omniaque spiritu,alia bonct participant qui·bus Fratr,,e~ 9rdinis Prae
dicatornm, quovis titulo gaudent et fruuntur." Porro ex his Indul
gentiis quamplures requirnnt visita·tionem ecclesia.e publica.e dicti 
Ordinis. Haiid parvae qiiidem Communitates Sororu1n ecclesiam pu~ 
blicam habent: et pro illis ad lucrnm lndulgentiar~m1, h·ujnsmodi 
nnlla est diffi,ccultas. Saepe saepius tamen contingit praedictas Soro
res non habere intra septa domus, u.bi ex obedie1_itia assignantur, nisi 
oratorium semipublicum in quo servant quiden.i,. prou.t de jn.re, ritum 
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~t calendarimn Ordinis, sed in qno Indulgentias, de qnibus supra, 
lucrari nequaquam valent. Quapropte-r, ut Sorores praedictae, qiiae 
operibus zeli apostolici, jiixta spiritum Ordinis, laudabiliter incum
bunt, a gratiis et bonis spiritualibus eidem Ordini a S. Sede concessis 
inon excludantur, praefatus Orator .,µ Sanct#ate Vestra hwniliter et 
enixe postulat, ut Sorores Tértii Or.dinis S. P. Dominici, sive cum 
votis solemnibus, sii•e cnm votis simplicibus collegialiter vi ventes, 

~ earumque alumnae, etiam externae, nec non fainulae, aegrotas ·cete
raeqne hujwmiodi in conservatoriis, xenoctochiis, hospitiis etc. Soro
rum degentes, servatis aliis conditionib'M-s de jure servandis, visitando 
oratoriwn clomus suae semipublicum, Indnlgentias de qnibns supra 
lucrari valeant, qu,as lucrarentur aliquam ecclesiam publicam Ordi
nis visitando. 

La S. O., en Decreto de 17 de Febrero de 1902, benigne annuit 
pro gratia jua;ta preces. Prae.~enti in perpetimm valituro contrariis, 
etcétera. 

IV 

Se conceden indul~encia11 á una oración al Corazón Eucarístico 
dé Jesú11. 

Por Breve de Su Santidad fecha 17 de Junio de 1902, registrado 
por la S. Congr. de Indulgencias el 19 del mismo, á ruegos del Vi
cario General de la Diócesis de París, se conceden trescientos días de 

. indulgencia á la infrascripta oración en honor del Corazón, Eucarís
tico de Jesús, rezándola ante el Santísimo Sacramento expuesto á 
la veneración de los fieles en cualquier iglesia ó capilla, y á los que 
rezasen dicha oración durante.un mes seguido y adorasen al Santí
simo durante media hora cada semana, y comulgasen un día del 
mes, les concede el Sumo Pontífice indnlgencia plenaria, siendo 
todas estas indulgencias aplicables. á los difuntos. 

ORACIÓN AL CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 

¡Corazón Eucarístico y amor soberano de Jesús, que instituisteis 
et augusto Sacramento del Altar para así vivir entre nosotros · y 
darnos á comer vuestra Carne como alimento y como divino néctar 
vuestra Sangre! Creemos, Señor, en el.infinito amor que instituyó la 
Santísima Eucaristía, y delante de esta Sagrada Hostia justo es que 
adoremos este ~mor, que le confesemos y ensalcemos como el prin-. 
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cipio vital de vuestra iglesiaJ-El es para nosotros una instante in
vitación, que parece decirnos: mirad, ¡cuánto os amo yo! Al daros 
mi Carne eh comida y mi Sangre en bebida, quiero por esta unión 
excitar vuestra caridad y juntaros á Mi: quiero realizar la transfor
mación de vuestras almas en Mí, el Crucificado, en mí, que soy pan 
de vida eterna: .dadme pues vuestros corazones, vivid en Mí y vivi
réis en Dios.- Reconocemos, Señor, que este es el llamamiento de 
vuestro Corazón Eucarístico y nosotros le agradecemos y quere
mos, queremos con todo nuestro corazón responder á él.-Concéde
nos la gracia de ser penetrados de aquel amor infinito con que nos 
convidaste, antes de tu Pasión, á tomar y comer vuestro Cuerpo sa
grado. Grabad en nuestras almas u1:1. propósito firme de ser fieles á 
esta invitación. Dadnos la devoción y reverencia necesarias para 
honrar y recibir dignamente el don de vuestro Corazón Eucarís
ticó, el don de vuestro postrero am!=Jr, para que así con vuestra gra
cia nos acordemos con fruto de vuestra Pasión, reparemos nuestras 
ofensas y tibiezas, alimentemos y ácrecentemos nuestro amor á Vos 
y conservemos siempre viva en nuestras almas la rafa de la inmor
talidad bienaventurada. Amén. 

V 

Se conceden Indulgencias á non oración ó l'ftra. Sra. de Lonrdes. 

Por Breve de 23 de Junio, registrado por la. Sagrada Congrega
ción en 28 del mismo, á petición del Obispo de Tarbes, se enri
quece con trescientos días de indMlgencia, aplicables á los difuntos, 
la sigui en te 

ORACIÓN Á NUESTRA SE~ORA DE LOURDES 

¡Oh Madre de Dios, Santa María, que te dignaste aparecer en 
Lourdes para renovar la fe de los mortales y conducirlos á Jesús, 
tu divino Hijo y Señor nuestro! 

Tú, que para manifestar los secretos de tu misericordia elegiste 
una: niña, porque más claramente se mostrasen los sentimientos de 
ta Corazón maternal y mejor se moviera nuestro corazón á la es
peranza; 

Tú, que dijiste Yo soy la Inmaculada Conc~pción, enseñándonos 
así el infinito valor de la inocencia, y cómo es prenda de la amistad 
divina; · 
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.. Tú, que en diez y ocho apariqiones, con palabras y con hechos, 
encomendaste tanto la necesi9-ad de 9rar y hacer penitencia, único 
modo de aplacar al Señ.or y evitar sua justísimos castigos; 
_ Tú, cuyas sua,vísima~ inv:itaciones, cruzando el mundo, traen á.la 
sombra qe tu prod_igios~ Gruta i;nuchedumbres innumerables dE) 
hijos fervorosos, heno(l aquí ¡Madre nuestra de Lourdes! postrados 
á tus plantas y e.sperando los dones celei;¡tiales y todo . bien por la 
iI?,t~rcesión poderos~ de tus ruegos, que jamás el Altísimo desoye . 
. Los qÚe pe aman ¡oh divina Madre de Jesús y Madre nuestra! 
piden como ·el_primero de los donef:J el servir al Señor con fidelidad 
aquí en la tierra, para merecer amarle en los Cielos par.a siempre .. 
Escucha hoy nuestras súplicas, defiéndenos de los enemigos de 
:p,uestra alma y de J:!Uestra propia flaqueza, y juntq con el perdó.n 
de las· culpas pasadas, alc¡in.zanos el perseverante propósito de no 
pecar jamás. 

·Te rogamos también por nuestros amados padres, por nuestros 
pa:r;ientes, amigos y bienhechores. Cúbrelos á todos con tu manto, 
protectqr, y en ,especial apiádate de los que, desdichados, han olvi-. 
dado sus obligaciones religiosas y abandonado el camino del deber. 
¡Ojalá, Señora, ·que, arrepentidos, vengan á aumentar el número de 
tus fieles! 

T~ encomendamos también á nuestra Patria. ¡Protégela! Mucho 
tenemos por qué llorar; pero aunque es grande el número de nues
tras ofensas, también es cierto que nunca han faltado quienes cla
man que eres y serás, Tú sola, nuestra Madre y nuestra Reína. Tú, 
que has dado á nuestro suelo tantas pruebas de predilección y de 
a.mor, no le abandonarás nunca, esta es nuestra esperan.za, pues que 
le has distinguido con favores tan excelsos. 

Y mientras derramamos ·en tu presencia nuestro co_razón y nues
tras preces, ¡oh Señora Nuestra de Lourdés! ¡oh Virgen Inmacula
da! no podemos olvidarnos de nuestro Santísimo Padre el Su~o 
Pontífice, y de la Iglesia Santa Católica, que tu di'Vino Hijo le en ... 
comendara para conducirla por los .caminos de la salud . . ¡Protégele, 
Virgen bendita; concédele todo bien; dale, entre las desdichas que 
le rodean, alientos y consuelo; infúndele fuer.zas para. trabajar en 
la extensión del reino de Dios! ¡Oh Madre de misericordia, sé papa 
nosotros la causa de nuestra alegr·ía y muéstranos y concédenos á 
Jesús .en el tiempo y en la eternidad! Amén. 
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VI 

llie conceden h1dulgenclas ó uno .inculntorla ó ~tra. Sra. de 'Lourde.11. 

Por Breve de 25 de Junio de 1902, registrado por la Sagrada 
Congreg¡cÍón el 28 del mismo, y á petición del Obispo de Tarbes,. 
se conceden cien dias de indulgencia, aplicables á los difuntos, á los 
que devotamente reciten la siguiente invocación: 

¡Nuestra Señora de Loiirdes, ruega por n.osotros./ 

VII 

Se conceden indulgencias ó unn oración paro obtener buena muerte. 

Por Decreto de la Sagrada Congregación de Indulgencias de 
16 de Julio de 1902, y á petición de la Duquesa Salviati, se conce
den cien días de .indulgencia, aplicables á los difuntos, á los que 
devotamente recen la siguiente 

ORACIÓN PARA OBTENER BUENA MUERTE 

Al adorar, oh Jesús mío, vuestro último suspiro, yo os ruego os 
dignéis recibir mi postrer aliento ..... No sabiendo si en mi última · 
hoi:a seré dueño de mi razón, ahora, Dios . mío, con deliberación 
plena, quiero ofreoeros mi agonía y los dolores todos de mi tránsito 
del tiempo á la eternidad ..... En vuestras manos, Señor, que sois mi 
Salvador y mi Padre, encomiendo mi espíritu ..... Yo quiero unir el 
último momento ·ae mi vida al último de la vuestra, y que sea un 
acto de amor tuyo el postrimer latido de mi corazón. Así sea. 

VIII 

Los Terciariolil franciscanos seeuln1·es que "111en en comunidad pue
den gnunr las iudulgeucios \'Ísitnndo su oratorio semipÚblico. 
. . 

Minister Provincialis Ord. Minorum Cappuccinorum in Sabaudia 
huic Sacrae Indulgentiarum Congregationi exposuit Sod.ales Tertii 
Ordinis Saecularis S. Francisci ad ·1ucrandas lndulgentias eidem 
Tcer'tio Ordini tributas teneri ad visitandam aliquam determinatam 
Ecclesiam. J am vero, quum plures extent Sodales praefati Ordinis, 
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qui in aliqua Communitate degentes moraliter impediuntur quomi
nus praescriptam E'cclesiam visitent, ut istorum spirituali bono 
provideatur, sequentia dubia proposuit: 

I. An Tertiarii qui degunt in Seminariis, Collegiis, Hospitalibus, 
carceribu·s, aliisque similibus domibus, quae semi-publicum habent 
Oratorium, Indulgentias acquirere possint, dummodo moraliter 
sint impediti, mud visitando, loco visitandi Ecclesiam parochialem, 
vel Ordinis, vel illam in qua erecta est Sodalita.s aut Oratorium 
publicum Tertii Ordinis? 

Et quátenus negative. 
II. An expedíat per generale Decretum praefatam gratiam con

cedere, ne Tertiarii praedictis domibus degentes tanto thesauro 
priventur? . 

Emmi. Patres in Aedibus Vaticarris convocatis die 15 J ulii 1902 
responderunt: 

Ad I.nm Providebitur in II.º 
Ad II.nm Supplicandum SSmo. pro gratia. 
SSmus. vero Dnus. N. Leo Pp. XIII audita praedictorum rela

tione ab infrascripto Card. Praefecto in Audientia diei 18 J ulii 
ejusdem anni, Emorum. PP. resolutiones approbavit et petitam 
gratiam benigne concessit. 

Datum Romae ex Seer. ejusdem S. Cqng. die 18 Julii 1902.-S. 
Card. ÜRETONI,. Praef. -L .. ffi S.-Pro R. P. D. FRANC. Archiep. 

· AMIDEN., Seer., Jps. M. Can. CosELLI, Subst. 

IX 

Dudas sobre altar prlvlle~lado. 

Cum aliquod dubium circa naturam altaris privilegiati existen
tis in Oratorio Sororum a Sacris Stigmatibus Cortonae degentium 
obortum fuerit, eo quod esset ligneum et nullo modo parieti :firma
tum, huic S. Cong. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae 
sequentia dubia solvenda sunt exhibita: 

I. An lapis simpliciter consecratus, queni altare portatile seu via
ticum vocant, privilegio gaudere possit? 

II. Est ne necessarium ut altare sit :fixum stricto sensu liturgico 
(scilicet ex toto lapideum et cujus mensa unico tantum constet 
lapide immediate stipitibus cbnjuncto et consecratum) ad hoc ut 
privilegio decorari valeat? 
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III. An suf:6.ciat ut sit etiam lignemn mitro minime firmatmn cum 
lapide in medio mensae consecrato et alicni Sancto specialiter 
dicatumi' · 

Emmi. ac Rmi. PP. in Vaticano Palatio coadunati propositis 
dubiis responderunt die 15 J ulii 1902: 

Ad I. um N egati ve. 
-Ad II.um Negativa. 
Ad III:um Af:6.rmative. 
De quibus facta .relatione SSmo. Dno. Nostro Leoni Pp. XIII in 

Audi~ntia habita ab infrascripto Card. Praefecto die 18 J ulii ejus
dem anni, Sanctitas Sua Emorum. Patrum resolutiones ratashabuit 
et confirmavit. 

Datum Romae ex Seer. ejusdem S. Gong. die 18 Ju.In 1902.-S. 
Card. ÜRETONI, J>raef.-L. 2 S. -Pro R. P. D. FRANC. Archiep, ' 
AMIDEN., Seer., Jos. M. Can. Cosii;LLI, Subst. , 

N"C>T.XO.X.A.S 

Edificante peregrinación. - Lo fué en gran manera la or
ganizada por los Sacerdotes de la Diócesis de Salamanca, que al 
terminar la segund!J¡ tanda de ejercicios acogieron con entusiasmo· 
la idea, propuesta por el Rvmo. Prelado, de ir á la villa ducal de 
Alba de Tormes y coronar los santos ejercicios con la recepción 
de la Sagrada Comunión ante el sep"Q.lcro de Santa Teresa de 
Jesús. 

A -pesar del poco tiempo de que se podía disponer, y venciendo no 
pequeñas dificultades que ofrecía el viaje, todos los señores ejercí· 
t!'J,ntes, descontados los á quienes por su ~dad y achaques les era 
imposible ir, se pusieron en marcha en la madrugada del día 26 
del pasado Agosto. 

A las siete de la mañana, reunidos en el templo parroquial de 
San Pedro un centenar de Sacerdotes, salió la peregrinación, yendo 
todos de sobrepelliz y precedidos de fa Cruz y ciriales, dirigién
dose á la igle~ia de Madres Carmelitas, donde esperaba el Excelen
tísimo Prelado. Acto seguido celebró la Santa ~Esa y distribuyó 
la Sagrada· Comunión. Terminada la Misa, renovaron la promesa 
de obedie;rícia al Rvmo. Prelado, quien, revestido de los ornamen
tos pontificales y enternecido con aquel espectáculo, dirigió lapa
labra á sus queridos Sacerdotes, e:i¡:hortándoles al amor á Santa 
Teresa y al estudio de sus obras, si querían conservar el fruto de 



- 548 -

los santos ejercicios. Seguidamente se expuso á S. D.M., y después 
de cantado el Te Deum se hizo la reserva, concluyendo tan pia
doso acto con la bendición del Santísimo Sacramento. 

La Catedral de Cuenca.-Según leemos eon gusto en el Bo
letín Eclesiástico de dicho Obispado, su artística y hermosa Cate -
dra] ha sido declarada monumento nacional por Real orden de 23 
del próximo pasado Agosto; resoluéión que ha sido recibida por los 
con9uenses con legitima alegría y que asegura la conservación del 
grandioso Templo, joya de la arquitectura románica y del arte 
ojival más puro. 

El día 4 del actual se abrió de nuevo al culto dicha iglesia, ce
rra.da desde la ·triste catástrofe del hundimiento de su torre, tras
ladándose s.olemnemente á él la histórica .imagen de nuestra Se
ñora del Sagrario y los vemerandos restos de San J ulián, Patrono 
de Cuenca. 

La Asunción de N-¡¡estra Señora.-El venerable Arzobispo 
de Sevilla ha dirigido al Congreso Mariano de Friburgo una sen
tida y hermosa exposición, pidiendo que interponga sus ruegos ante 
el Sumo Pontífice para que sea declarada dogma de fe la Asun
ción de María Santísima en cuerpo y alma á los cielos. 

Creencia es esta, que tan hondamente extiende sus raíces por los 
campos de la tradición, que, podemos deeirlo con legítimo orgullo, 
en esta Diócesis Matritense-complutense no hay titulo ninguno de 
iglesia tan repetido, contándose hoy mismo treinta y seis iglesias, 
(tan sólo entre las parroquias de los pueblos) que veneran á la 
Virgen como su Titular bajo esta advocación. Por lo mismo huelga 
el insistir sobre ,nuestro deseo de ver aumentadas con esta definición 
las glorias de nuestra Madre. 

Nueva Venerable. - Según noticia de Roma, ha sido decla
rada Venerable la Madre María del Sacramento, en el siglo Micaela 
Desmaisieres, Vizcondesa de Jorbalán . Madrid, que la cuenta entre 
sus hijas, y las Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sa
cramento, que la tienen por Madre, están de enhorabuena. 

La Madre Sacramento, n.acida en ésta Corte en l.º de Enero 
de 1809 de ilustre familia militar, después de e:;tablecer gran nú
mero de casas del hermoso Instituto de que fué fundadora, murió 
en 24 de Agosto de 1865 atacada de epidemia, en Valencia, adonde 
había ido presurosa á asistir á. sus hijas de religión. 

Hoy, gue la Iglesia la presenta á nuestra veneración , pidamos al 
Señor por la extensión de su hermosa obra y por que el Señor sus
cite muchas personas que imiten sus hermosos ejemplos. 

Madrid: Imprenta del Asilo de HU<!rfanos del Sagrado Corazón de J esús , Juan BraYo, f>. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sun,ario: Invitación del R vmo . Prelado al Clero de la Diócesis sobre ejercicios espi· 

rituales.-Delegación de Capellanías: Edicto.-Secretar!a de C!\mara: Circular.-Pro

visoratQ y Vicaria General: Circular¡ Edictos.-Seminario Conciliar: Calificaciones 

obtenid as en los ex!\menes ext raordinarios·y de ingreso. -Obra P!a L emaur: Anuncio .

Noticias.-Dinero de San Pedro: Dona tivos. 

INVITACIÓN 
SOBRE EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL CLERO DIOCESANO 

. . , 
EL OBISPO DE MADRID•ALCALA 

Á SU MUY AMADO CLERO 

Al dirigir hoy Nuestra voz, no al pueblo fiel en general, 
sino á vosotros, Venerables Hermanos, que formáis Nues
tro muy amado Clero, á vosotros, los llamados d la suerte 
del Sefior y que Nos ayudáis á llevar el grave peso de 
Nuestro ministerio pastoral, sentimos conmoverse Nues .. 
tras entrai'ias y llenarse de gozo Nuestro pecho. 

Os hablamos á los que sois Nuestros amigos-vos· autem 
dixi amicos-,· á los que, formados á la sombra del templo 
clel Sei'ior, sabéis entender el lenguaje de la fe y pesar las 
cosas en la balanza del santuario; á los que como Nós ofre
céis cada día el gran sacrificio y tei'iís vuestros labios con 
la sangi-e inmaculada del Cordero. 
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Y al tener con vosotros este rato de conversación con
fidencial é íntima, seríamos dichoso si pudiéramos expre
saros el · amor de predilección con que Nuestra alma os 

. distingue. Vosotros sois, Venerables Hermanos, los que 
ocupáis preferentemente Nuestro pensamiento, y procurar 
vuestra dicha es Nuestra idea dominante. Por eso Nos sen
timos hoy gozoso al hablaros, y al hacerlo con un motivo 
tan dulce, cual es el de invitaros al feliz retiro de unos ejer
cicios espirituales. 

¡ Los ejercicios espirituales! ¡Qué recuerdos evoca en 
vuestras almas este nombre! Él lleva suavemente el pensa
miento á los días felices del Seminario, en que los hicisteis · 
por vez primera, y la influencia de las sublimes verda
des en ellos meditadas hicieron que vuestra vida se deslizase 
tranquila bajo la mirada de vuestros superiores. Él os aviva 
la memoria de los días de vuestra ordenación cuando, des
pués de haberlos hecho, sentí~is caer sobre vuestras fren
tes 'inclinadas los más tremendos poderes hasta llegar al 
Sacerdocio. Él os recuerda vuestros propósitos de enton-. 
ces, vuestros deseos, vuestros solemnes juramentos. 

Horas felices aquellas1 al pensar e_n las cuales sentís como 
un vacío en el alma y ansia de volver á gozar de esos días 
de renovación, de paz y de dulzura~. . 

Mas ¿quién sabe?· Pudiera haber alguno para quien ese 
·r10mbre fuese sinónimo de algo como una carga útil, sí, 
pero enojosa; alimento _saludable, pero ingrato, y sintiese 
,en su alma repugnancias que le apartasen dE; su práctica. 
Si hubiera alguien dominado por tales sentimientos, Nós; 
·de.spués de estrecharle contra Nuestro corazón para darle 
alieptos, le diríamos: Hermano mío, haz los santos Ejer, 
cicios: deja tus ocupaciones, tus intereses, tus amigos1 tus 
pa,rientes, todo, cueste lo que cueste, y corre al retiro de 
Jos ejercicios á ti más que á ninguno necesarios. 

A todos, pues, Hermanos carísimos, á quienes los esper 
,, 
v 
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rábais con ansia y á los que pudiérais sentir engañosas 
repugnancias, á todos os invitamos á la participación de 
este gran bien, de esta señalada misericordia del Señor. 

Constituídos por miestro Dios como capitanes del ejér -
cito cristiano, necesariamente os encontráis en medio de 
esta reñida lucha cuyo fragor llena los ámbitos del mundo. 
Acaso lo porfiado de la pelea os ha hecho perder parte de 
vuestras armas; acaso el polvo del combate os cubre y os 
afea; acaso habéis sufrido heridas del enemigo, y aunque 
en el calor de la contienda no lo sintáis, vais perdiendo con 
vuestra sangre el vigor y la vida. 

Es necesario elevarse á las regiones superiores, desde las 
cuales se pueden apreciar con fijeza las posiciones del ene
migo; es necesario purificarse de las manchas contraídas 
para podernos presentar ante la majestad de nuestro Rey, 
que es el Dios de la pureza infinita; es necesario templar las 
armas del espiritual. combate en la fragua de la oración y 
en el silencio de la amable soledad; es necesario restañar 
las heridas y formar nueva sangre, sangre rica, oxigenada 
y pura. Para tedo esto os llamamos á los ejercicios espiri
tual.es, repitiéndoos aquellas suavísimas palabras que Jesús 
dirigió en una ocasión á sus discípulos, y en ellos á todos 
los que lo habían de ser en el transcurso de los siglos: Ve
nite seorsum in desertum locum, et req,uiescite pusz'lluni. 
Venid aparte á un lugar solitario y descansad un poquito. 

Venid aparte vosotros, que al ser constituídos por' Jesu
.cristo, como lo dijo de Sí mismo, no,n ministrari, sed minis
trare, no para ser servidos, sino para servir á los demás, 
nu~ca .estáis solos, sino que sois asediad'os del pobre del 
cuerpo en sus múltiples necesidades y del pobre de bienes 
del alma, que os pide consejo y luz en sus dudas, consuelo 
·en sus aflicciones. 

Venid d un lugar solitario, que no podéis hallar entre 1o:s 
vuestros, en la ciudad lo mismo que en la aldea, porque· á 
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todas partes os siguen las tareas de vuestros ministerios, 
los quehaceres de fuera y los cuidados que os embargan el 
ánimo. 

Venid y decansad, no con el descanso que pide la pere
za, sino con el que da ánimos y repara las fuerzas para luego 
trabajar más; descansad de vuestras tareas ordinarias, del 
confesonario, del púlpito, de la cátedra, de la visita de los 
enfermos, de la instrucción de los pequeños. 

Olvidaos un momento, pusillum, de todo lo que os rodea, 
aun de las almas que tenéis encomendadai,. para cuidar de 
vosotros mismos ¿De qué os serviría trabajar con afán por 
los demás, si perdíais la vuestra? Venid, pues, á este dulcí
simo retiro, in desertum locuni, para vacar á la oración y 
encontrar en ella el manantial de todas las gracias que ne
cesitáis. De la oración sac·aréis el conocimiento de vosotros 
mismos, la purificación de vuestras imperfecciones; en ella 
empaparéis vuestras almas en el espíri_tu sacerdotal, sin el 
que nuestro ministerio está herido de perpetua esterilidad. 

Los hijos del gran Ignacio de Loyola, que heredaron de 
su Padre el fervor de que Dios le inundara en la santa 
cueva de Manresa, nos brindan una vez más con su _casa 
de Chamartín de la Rosa. Vosotros la conocéis ya. Ella ha 
sido testigo de vuestros fervores varios años; ella ha alber
gado á los dos ilustres Prelados que Nos han precedido en 
esta Sede, y aun al mismo Nuncio de Su Santidad, que quiso 
participar con vosotros de tanta dicha. Allí N0s encontra
réis, Dios mediante, á la vuelta de la peregrinación á Roma, 
que ahora tenemos en proyecto. 

Y para que todo se haga con el debido orden, y teniendo 
en cuenta que las obras hechas en la mencionada Casa de 
ejercic~-os han reducido en algo su capacidad, pero consi
derando, por otra parte, lo adelantado de la estación, he
-mos dispuesto que por ahora se verifiquen no más que tres 
·tandas, en la siguiente forma: 
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PRIMERA TANDA.-Comenzará el domingo U de Octubre, 
á las cinco y media de la tarde, y terminará el sábado 18, á 
las diez de la mañana. A ella asistirán 35 Sacerdotes, en la 
siguiente forma: dos del Cabildo de Nuestra Santa Iglesia 
Catedral, uno de Nuestra Secretaría, otro de Nuestro Pro
visorato, 15 del Arciprestazgo del Sur de Madrid, 15 del 
Arciprestazgo del Norte y uno de la Magistral de Alcalá. 

SEGUNDA TANDA.-Comenzará el domingo 19 de Octubre, 
á las cinco y media de la tarde, y terminará el sábado 25, 
á las diez de la mañana. Asistirán 35 Sacerdotes, en la si
guiente forma: dos de Nuestro Cabildo Catedral, uno de 

. Nuestra Secretaría, otro de Nuéstro Provisorato, siete del 
Arciprestazgo del Sur de Madrid, siete del Arciprestazgo 
del Norte, uno de la Magistral de Alcalá y uno de cada uno 
de los 16 Arciprestazgos de fuera de Madrid. 

TERCERA TANDA.--Comenzará el lunes 3 de Noviembre, á 
las cinco y media de la tarde, y terminará el domingo 9 del 
mismo á las diez de la mañana. Asistirán 34 Sacerdotes, en 
lá siguiente forma: dos de Nuestro Cabildo Catedral, uno de 
Nuestra familia, dos de Nuestro Provisorato, 14 del Arci
prestazgo del Sur, 14 del Arciprestazgo del Norte, uno de la 
Magistral de Alcalá, · y Nós, que formaremos el número 
treinta y cinco. 

Respecto de los Capitulares y Beneficiados, así de N ues
tra Santa Iglesia Catedral como de la Magistral de Alcalá 
de Henares, damos Nuestra licencia paré). que puedan asis
tirá dichos Ejercicios, sin perjuicio de sus recles y ganando 
presencia en Coro, conforme á lo dispuesto por los Sobera
nos Pontifi~ios Clemente XI, Benedicto XIV y Pío IV. 

Los Arciprestes convocarán inmediatamente al Clero de 
su Arciprestazgo, procediendo á formar las listas de los 
que han de asistir en cada tanda, las cuales serán enviadas 
á la mayor brevedad á Nuestra Secretaría.de Cámara, en la 
cual se inscribirán directamente los individuos d-e Nuestra 

• 
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Santa Iglesia Catedral y Magistral de Alcalá, así como la 
de todas las dependencias de Nuestro Palacio; siendo pre
ciso que estas listas estén completas en poder de Nuestro Se
cretario lo menos seis días antes del principio de cada tanda . 
. Sea todo para mayor gloria de Dios, santificación de 

nuestras almas y bien de nuestros hermanos . 
Madrid 30 de Septiembre de 1902. - t VICTORIANO, 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

DELEGACIÓN DE CAPELLA~lAS 

EDICTO 

Por el presente, y término de treinta días, se cita, llama 
y emplaza á t0dos los que se crean con derecho á la con
mutación por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior, de 
los bienes dotales de fas Capellanías, que forman la sexta 
reunión, de las fundadas en Valdemoro, una por Alonso 
$ánchez Mora; otra por María Sánchez de Getafe; otra por 
Blas Fernández; otra por Francisco Barguero Aguado; otra 

. por Juan Barguero; otra por María Pérez; otra por el Ra
donero Francisco Correa; otra por María Salazar Ayala; 
otra por Antonio de Sousa Pereira; otra por Martín Gon
zález; otra por José Delgado Correa, Presbítero; otra por 
Lorenzo Hernáodez, y otra por Francisco y Gervasio Co
rrea de Toro; á fin de que comparezcan en esta Delega
ción, por sí ó por medi'o de persona legalmente autorizada, 
á deducir el de que se consideren asistidos, con presenta
ción de los documentos conducentes; bajo apercibimiento 
c;kJ que no verificándolo pasado dicho térrnin.o, se proce
derá sin .su audiencia á loi que corresponda, parándoles el 
perjuicio que en derecho haya lugar. 
. Madrid 30 de Septiembre de 1902. - El Delegado, Doc
TOR ALEJO IZQUIERDO S AN Z . 

• 
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SECRETARÍA DE CAMARA 

CIRCULAR 

Se ruega á l9s Sres. Curas y Ecónomos de las Parroquias 
·de Madrid vean si se encuentra en sus respectivos Archi
vos la partida de bautismo de D. Guillermo Morphy y 1:.e
rriz de Guzmán, hijo de D. José y D.ª Rosa, que nació el 
26 de Febrero ct·e 1836, y la partida de defunción. de D. José 
Morphy y Martí, hijo de D. Diego Juan y D.ª Salvadora, 
casado con D.ª Rosa Ferriz de Guzmán, el cual falleció en 
Noviembre de 1858, y que avisen á esta Secretaría el resul-
tado. · 
.. Madrid 30 de Septiembre de 1902.-DR. RAIMUNDO VICTO• 

RERO, Secretarz'o. 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta. Corte se ser~ 
:virán buscar con el mayor detenimiento y urgencia la par
tida de matrimonio de D. Vicente Petrolani Díaz y D<?ña, 
Ram,9na González y Az.cárate, que se supone casaron por 
los años de 1848 á 56, remitiendo á este Tribunal copia cer
tificada en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 30 de Septiembre de 1902~ -El Provz'sor y Vz'ca
rz'o gen_eral, DR. JAVIER VALES y FAILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
á. Victoriano Bolaños y García, cuyo paradero se ignorá, 
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para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desdé la publicación en el BoLETfN ECLESIÁSTICO de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimo
nio que su hijo .Manuel Bolaños y Bebia intenta contraer 
con M,aría de las Virtudes Rubio y GaHndo·; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 30 de Septiembre, de 1902. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. P_rovi
~or y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Luisa García y Hernández, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, . , 
contados desde la publicación en el BoLETfN EcLESIASTico 
de esta Diócesis, c9mparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo _Mariano Sánchez Osorio y García in-
tenta contraer con María de la Paz Osorio y Nuño; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Septiembre de 1902. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Manuel Gálvez Calvo, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde hoy, comparez
ca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con 
la ley de Co~sejo acerca del matrimonio que su hijo Ángel 
Gálvez Montesinos intenta contraer con María Lozano Gar-
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cía; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrü.l 30 de Septiembre de 1902. -DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Dr. D. Fran
cisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Provisor, Vicario 
general y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, en 
causa de divorcio á instancia de D.ª María Matilla y Fru
tos, se cita, llama y emplaza al demandado D. Marce lino 
Leza y Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para que en 
término de nueve días, contados desde la publicación de 
este edicto, comparezca en dichos autos que se siguen en 
este Tribunal, sito en la calle de la Pasa, núm. 3, piso prin
cipal y Notaría del infrascrito, y se persone en forma, á fin 
de contestar la demanda incidental de pobreza presentada 
por su expresada mujer; bajo apercibimiento de gue si no 
lo verifica le seguirá el perjuicio que h4-biere lugar en de-

. recho. 
Madrid 30 de Septiembre de 1902. -ALONSO DE PRADO. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Pedro Lucas y Caballero, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de -doce días comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infra.scrito á cu·mplir con la 
ley ·de Consejo acerca del matrimonio que su hijo Pedro 
Lucas y Fuentes intenta contraer con María del Pilar Por
to~ con apercibimiento que de que si no comparece se dará 
í;i.l expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Septiembre de 1902. - ALONSO DE PR:ADo. 
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VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y 'Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Ginés Portillo y Jorreto, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días, contados 
desde la inserción del presente edicto en el BoLETtN EcLE
srAsnco, comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hijo Vicente Portillo Frutos pretende contraer con 
Juana Ochoa Verdugo; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente matrimonial el curso co
rrespondiente. 

Madrid 30 de Septiembre de 1902.-ALoNso DE PRADO. 

Seminario Conciliar. 

RESULTADO DE LOS EXÁMENES EXTRAORDINARlOS DEL CURSO DE 1901 Á 1902, 

CELEBRADOS LOS DÍAS 2 6 Y 2 7, Y DE LOS DE INGRESO, VERIFICADOS EN 

23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE, 

Der.e ch.o Can6nico. 

SEGUNDO CURSO 

APE'LL1DOS Y i'iOMBRES .l.~1gnhturas. Calificaciones • 

~ 
Lib . 3.0 , 4, 0 y 5.0 Decrcts. Meritissimus. 

Bilbao Ugarriza (D. Cosme D.).... Disciplina Eclesiástica ... Mcrítissimus. 
. Procedim.10 • Eclesiásticos Meritissimus. 

, ~ Lib. 3.0
, 4.0 y 5.0 Decrets. Benemeritus. 

Saz Alvarez (D. Gabriel)......... D:sciplina Eclesiástica... Benemeritus. 
, Procedim. 10• Eclesiásticos Benemeritus. 

PRIMER CURSO 

~ 
Lib. 3.0 , 4. 0 y 5. 0 Decrets. Meritissimus. 

Villar y Sanz (D. Juan) . . • . • . . . . . Disciplina Eclesiástica . • • Meritissimus. 
- · Procedim. 10• Eclesiásticos Meritissimus. 
. ~ Lib. 3.0

, 4. 0 y 5.0 Decrets. Benemeritus. 
Pérez Romero (D. Juan) .....•••. Disciplina Eclesiástica .• , Benemeritus. 

Procedim.~0 • Eclesiásticos Benemeritus, 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. 

Sagrada '.I'oología. 

QUINTO CURSO 

( Hermenéutica ( r.er curso). 
Gómez Ballesteros (D. Germán) .. ; T eología Pastoral .... , •• 

, Liturgia, •...•.•..•...• 
Martínez del Olmo {D, Luis) .... . . Hermenéutica (1•r curso) .. 

TERCER CURSO 

Oalilicaoion as. 

Mcritissimus. 
Meritissimus. 
Meritiss imus, 
Meritus. 

Remando Rupérez (D. Felipe) .... Dogma (2 .0 curso) ... ~ ... Meritus. 
Sánchez Ara (D. Gregario) ...... . Dogma (2 .0 curso) ....... Meritns. 

SEGUNDO CURSO 
' 

Herias Fernández (D. Na,talio) ..... Dogma (1. •r curso) ... ,,. 
Camargo García (D. ' Jubo).,,,.,. Dogma (r.•r curso) •.. ,,. 
García deSanSegundo (D. Gerardo) Dogma (1.•r curso) .•.... 

B b O . (D G d ) Í Dogma (r.•r curso) .,, .. 
. ar a rtiz • erar O • • • • • • • ·? Historia Eclesiástica ..... 

PRII\IER CURSO 

Meritus . 
Meritus. 
Meritus , 
Metitus . 
Meritus. 

Escolar Cantalejo (D . Tiburcio). . . Lugares Teológicos. . • . . Meritus . 

J:t, i lo so-fía. 

TERCER CURSO 

· í Ética y D_erecho Natural. ~ 
Casas Marraco (D. Joaquín)·······? Historia de la Filosofía ... 

yhafer Miralles (D . Rafael)..... . . Fisiología é Higiene ...•. · í Ética y' Derecho Naturál . 
Mourelo Pérez (D. Diego) •.. ..... Historia de la Filosofi~ .. 

H. Natural y Fisiología., . 
González Naveira (D. José)...... . Fisiología é Higiene ..... · í Ética y Derecho Natural.. 
Martínez Esteban (D. Cándido).. . . I'listoria de la Filosof!a .. . 

, H,a Natural y Fisiología .. . 

Í Ética y Derecho Natural.. 
Plaza Chacón (D. Juan Manuel)· · ·? Historia de la Filosofía .. . 

Carrasco Ranz (D. Santiago)., . . . . Filosofía é Higiene ...... . 
· ~ Ética ................. . 

Burgué Guirao (D. Emilio)........ Historia de la Filosofía .. . 
Fisiología é Higiene ... , •. 

SEGUNDO CURSO 

Meritus. 
Meritus, 
Meritus . 
Meritus. 
Meritus , 
·Meritus . 
Meritus . 
Meritus. 
Meritus. 
Benemericus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Mcritu~. 

-Garcí~ Méndez (D . . Ftancisco). . . . Metafíi;ica, ~spe<;ial .' ..... J Meritus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. 

Latinidad. 

CUARTO CURSO 

Mé d Ál (D N. lá ) } Perfección de Latín .... . . 
n ez varez • ico s ...... ( Literatura .... , ........ . 

Claver Librero (D. Francisso) .... , Literatura ............. . 
Gil Sa!aices (D. Perfecto)... . . . • . . Perfección de Latín .... . . 

i Perfección de Latín ..... . 
Ballester y Ballester (D. Sigifredo). Lit.eratura ............. . 

Gnego (2.0 curso) .....•. 

G ál C r (D S T ) 1 Perfección de Latín ..... . 
onz ez ata ma . erv1 10 •••• ( Literatura .. , .......... . 

! 
Perfección de Latín ..... . 

Nieto Manzano (D. Luis), .•.... ; . Li~eratura ...... ....... . 
Gnego ( 2.0 curso) ...... . · i Perfección de Latín ..... . 

Merino Bellón (D. Patricio)... . . . • Li~eratura ............. . 
Gnego (2.0 curso) ...... . 

G (D F l
. ) 1 Perfección de Latín .....• 

Martín onzález • é ix ....•. ·1 Literatura ............. . 

T . O' b (D F . ). 1 Perfección de Latín •..... 
apia Jem arrena . ranc1sco .1 Literatura ......•....... 

j 
Perfección de Latín ...•.. 

Marco Herrera (D. Manuel)....... Lit.eratura •............• 
Gnego (2.0 curso) ...... . 

j 
Perfección de Latín ..... . 

Heras Latorre (D. Eusebio).. • . . . . ~it_eratura, ...........•. 
Gnego (2 .0 curso), . .... . 

M G ál CD M . ) j Latín (1.º y 2.
0 curso) .. . oreno onz ez . anano . • • • L í ( o o ) · . :i,t n 3. y 4, curso ... 

TERCER CURSO 

l 
Latín (3,cr cur~o) .•...•. 

Miranda Aizpuru (D. Antonio). : . , Histo~ia Universal. ..... 
Retórica •......•..•.... 
Griego ( I. cr curso) •.•... . l Latín (3.•r curso) ......• 

Díaz Vizcaya (D. Andrés) ...••... R~tóri~a y ~oética ..... . 
H1stor1a Umversal ..... . 
Griego ( 1. er curso) .... . . 

·¡ Latín (3. cr curso) ...... . 

M d L . C t (D C .1 ) Retórica y Poética .. .•.. 
. e eiva aravan es • ami o Historia Universal •.• · .. . 

Griego ( 1. cr curso) ..... . 
Rorpán Carranque (D. José) ..•... Griego (r.cr curso) .•.... 
Navas Calvo (D, Miguel)......... Historia Universal. ..•.• 

Oalifioaoioues. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritus. · 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus, 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritas. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus, 
Meritas. 

Meritas. 
Meritus. 
Meritas. 
Meritus. 
Meritas. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus . 
Meritus . 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
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APE LLIDOS Y NO MBRE S Asigna turas. 

SEG U,:\DO CURSO 

Montes Romero (D. Severiano) . . ) L~tín (2
•
0 

cu~so)~. · · · • • · 
? Histona de F,spana ....•. 

R h H d (o V t ) 1 
Latín (2.0 curso) ....•.. . oc e ernan o . en ura , . , , 8 . t · d E ~ 1s ona e spaoa, • , .•• 

·Maqueda Navarro (D. Carlos) . . , .. ~ L~tín (2 •
0 curso) .~. , ,,,,, 

? Histona de Espaoa .••.•. 

Pé G Í (o F . ) { Latín 2, 0 curso) .... , ••• rez are a • ranc1sco •. , , , , H ' t · d E ~ 1s ona e spaoa ..... . 
Alvarez Suárez (D. Carlos) .••.... Latín ( 1 .0 y 2,0 curso) .. . 

PRIMER CURSO 

Trasorras de Arriba (D. Darfo). . . . Latín ( r ,er curso) .....•• 

D. C b 11 (D S t' ) I Latfn (1.•r curso) ... ,,,. uce a a er . an 1ago ..... , G fI . eogra a., .. , •....... 
Maldonado López (D, Antonio). . . Latín ( I , er curso) , . , , ... 
Calero Ras peño (D. Aurelio ). . . . . . Latín ( 1 ,er curso). , , •.. , 

Pé G Í (o F . ) j Latín (1. •r curso) ••.•... r:ez are a • ranc1sco . . . . . • G fI eogra a, .... .. .... .. 

Ingreso. 

Duce Caballer, D. Santiago . •..•....•. • ...•....•.•....• 
Pérez Salgado, D. Enrique,,, .....•. , .•........•• , .. ,. 
Tatay Gil, D. José ...... • ......•......•..•..•.•.••.•. 
Pérez Garcfa, D. Francisco ......•... , ...... , .. , •• , .•.• 
Rodríguez Pascual, O. Manuel. .............•.....•••.• 
Inclán y Pérez, D. Jesús M.a, ...... , •...•....•....••..• 
Alvarez Suárez, D. Carlos ...•. , .• , .••. , . , . , , .. , , , •••.. 
Romero Canora, D. Carlos ••• , .........••....••••...•• 
López·Marlínez, D. Alfonso . ..•.....•......•...••...••• 
García y García, D. José ..•..•......•.•.••..•.••....•. 
Domínguez Gómez, D. Fidel. .•..•.••...•.••.•..•..••.• 
Alonso Pascual, D. Jesús .••.......•.•...••.•...••..••. 
Garzón Morillo, D. Eduardo •....•.••..••••••..•••....• 
Jiménez Lemaur, D. Carlos •..••.••..••..•..••••••••.• 
Alcoc~r Monero , D. José ............................. , 
Novo Pineda, D. Manuel •.........•..••.••••••..•....• 
Iglesias López, D. Fernando .••..•..........••....•.••• 
Moreno Moreno, D. Adalrico •••...•.. , .•.••••••.. , ••••• 

Oalifioaoiones. 

Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritus, 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. · 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus, 
Meritus. 

Aprobado. 
íd. 
fd. 
íd. 
íd. 
!d. 
íd. 
íd. 
fd. 
íd. 
id. 
íd. 
íd. 
íd. 
id. 
íd. 
id. 
id. 
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Obra Pía Lemaur. 

En el mes próximo de Noviembre .se verificará un reparto de 
sus rentas . . 

Esta distribución se hará en la misma forma que la anterior 
en todo lo referente á dotes para monjas y casadas y pensiones 
de carreras eclesiásticas y civiles, lo mismo que los auxilios á 
obras benéficas; así, pues, los aspirantes á estos beneficios deben 
presentar sus instancias en las oficinas de la fundación, Arrieta, 
número 11, linico sitio donde serán admitidas y surtirán efecto 
desde el día de hoy hasta el 31 de Octubre. 

En cuanto á las limosnas en metálico para pobres y pobres 
vergonzantes, .la Junta de esta Obra pía ha decidido no se admi
tan memoriales y el reparto se realizará por los medios que la 
propia Junta crea más convenientes para su acertada distri
bución. 

Madrid 26 de Septiembre de 1902. -El Administ1·ado1·, BóNI
F.A.CIO QUINTANA . 

N"C>TICIA.S 

Seminario Conciliar.--=-A.justándose en todo al anuncio oficial 
publicado oportunamente, se han verificado en el Seminario Con
ciliar de San Dámaso . de esta Diócesis los exámenes de ingreso y 
los extraordinarios, cuyo resultá.do ·publicamos en otro lugar. 

Mañap.a, Dios. media:qte, á las nueve de 1~ mañana, se celebrará la 
Misa del Espíritu Santo, y á continuación, hecho el réparto de pre
mios, se, declarará abierto el nuevo curso de 1902 á 1903. Presidirá . . ; 

nuestr,o Rvmo. frelado y pronu,nciará el discurs,o inaugural latino 
el Dr. D. Hilario Herranz y Establés, Profesor de Latinidad. 

El periodismo en Colonia.-Colonia, ciudad de 200.000 ha
bitantes, tiene cinco diarios católicos que salen todos los días, de 
los que uno, la célebre Gaceta Popular (Volkszeintung) publica dia
ria.mente tres ediciones totalmente distintas unas de otras y todas 
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dirigidas á los mismos suscriptores. Los cinco diarios tienen una 
tirada en conjunto de cerca de cien mil ejemplares. En Alemania, 
para conocer en seguida las convicciones religiosas de una familia; 
basta. ver los diarios que se leen en la casa. Para los católicos, el 
dinero gastado en el diario que propaga y defiende los derechos del 
pueblo cristiano, no es dinero sacrificado, sino gastado en su propio 
provecho. Ellos saben que para ser hombres completos conviene 
saber cómo deben portarse en la vida pública, tanto del pueblo y 
de la provincia, como del Estado; les es necesario saber usar y em
plear bien la propia influencia de los ciudadanos, inspirándose para 
ello, no en la vilisima prensa que aspira á su enriquecimiento adu
lando las groseras pasiones populares, sino en los periódicos escritos 
por hombres á quienes asiste el santo temor de Dios, principio de 
toda sabiduría . · 

Vacante.-Lo está la plaza de Sacristán de la Parroquia pe la 
Villa de Fresnedillas, en esta Diócesis, con la dotación de tres rea
les diarios y los derechos que por arancel le correspondan. 

Las solicitudes se dirigirán al Sr . Cura ecónomo de dicha Villa, 
acompañando certificado de buena conducta expedido por el Pá
rroco de los interesados . 

DonatiVos hechos en el übisnado nara el Dinero de San Pedro , 
desde l.º de Marzo del corriente ano. 

Una familia católica .. .. . . ..... . . . : . ... . ..... . ... . 
D.ª Concepción Enríq uez .. . ... . . ... .... .. .. . , . .... . 

» María de 'la Gloria S'otto . . . . . . : . . . .. . : · . .. .... . 
Excma. Sra. Duquesa de U ceda . . : .. . ... . . ..... .. . . 
D .ª Dolores 'Za.Idos·. ·. · . .. . ...... . . · . . . · . ... . . ... . .•. . 
El Párroco · de San Martín . ... . .. .... . . . . .. · ...... . . 
El Párroco de San Andrés . . . ... .. . .. . . ... ........ . 
E l .Ecónomo de Santa Bárbara . .. . .. . : . . . ......... ·. 
D. Segundo Olmeda .. .•............. , ... . , . . . .. . . 
Una manda piadosa por conducto del'Rdo. P. A bella, 

Peseta11. Gte. 

16 > 

600 " 
26 » 

300 " 
600' » 

668 » 

43 » 

6 » 

26 » 

.Escolapi0 . . . ~ ... .. . .. . . , . ... , . .. ...... . ; • . • . . . 6 .010 » 

·Entregado .por el Rdo . P . Ga1~zón, S. J ............. . · l.000 » 
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Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general .............. . 
Ilmo. Sr. Fiscal diocesano ....................... . 

1 

D. Cirilo Brea, Notario mayor ...•............. , .. 
» Ildefonso Alonso el e Prado, Notario mayor ...... . 
» Antonio Sánchez Santillana, Notario mayor .... . 
» Víctor Fragoso, Oficial primero ............... , . 
» Fernando Gutiérrez , ídem, íd .................. . 
» Juan Pérez, ídem, íd .......................... . 
» Marcelino del Rivero, Jefe del Negociado de Pobres. 
» José María Rubi,o, Archivero .... , ............. . 
~ Roque Ortiz, Oficial segundo .................. . 
» Isidoro Vázquez, ídem, íd ........... . .. . ...... . 
» Fidel Galarza, ídem, íd ....................... . 
» Manuel Tello, ídem, íd ........................ . 
» Francisco -García, ídem, íd .................... . 
» Vicente Heredia, ídem, íd ............. , ....... . 
» Francisco Martínez ......................... . . . 
» Tomás de las Heras . . . . . . . . . . . . . . ...... , .... . 
» Antonio Alonso .............................. . 
» Enrique Muslares ....•...................... . . 
» Emiliano de la Calle ...... • ................... . 
» Antonio Ortiz ................... . ........•... 
» Carlos Ponce de León ........................ . 

.R .. D' . » em1g10 1az ..................... . .... , .... . 
" J ulián Díaz ................... . ............. . 

Ilmo. Sr. D. Alejo Izquierdo, Deán ............... . 
D. Constantino López ......................•..... 

» Remigio Díaz ............................... . 
» Raimundo Victorero .............. . ........ , .. . 
» Cayetano Ortiz ....................... . ...... . 
» Angel R ód.ríguez . . .............. · .........•... 
» Félix Bilbao . .............................•..• 
» Luis Béjar ........... , ....................•.. 
» Mariano Moreno ............................. . 
» Félix Arranz ................................ . 
» Francisco Zaragoza .......................... . 
» Victoriano Arias ...•.......................... 

Peset~s. Cts. 

25 » 

15 » 

15 » 

15 » 

.15 » 

10 » 

10 » 

10 » 

10 » 

10 )) 
5 )) 
5 ,, 
5 > 

5 )) 
5 » 

5 » 

5 » 

5 " 
1 )) 
1 ,, 
1 )) 
1 )) 
1 » 

1 » 

1 » 

25 » 

10 » 

2 )) 
10 » 

10 » 

5 ,, 
5 ,. 
5 ,. 
2 ,. 
2 » 

1 )) 
1 » 

TOTAL ••..•••••..••• : ...•••.•••• 8.341 » 

).fadrid.-lmprcnta del A silo de Huérfanos del S. C. de- Jesús, Juan Bravo, 5. 
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Santísimo Rosario.-Noticias.-Dinero de San Pedro. · 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 2. 

El próximo día 15, festividad de nuestra gran compa
triota Santa Tere;;a de Jesús, saldrá de Barcelona para 
Roma la Peregrinación catalana, á la cual se han de unir 
los Prelados y fieles de varias Diócesis, haciendo .de dicha 
peregrinación regional una Peregrinación .español-a. 

Así como otros Rvdos. Sres. Obispos, también Nós hemos 
de unirnos, Dios mediante, y según lo tenemos anunciado, 
al Emmo. Sr. Cardenal Casañas, Presidente de dicha Pere
grinación, habiendo dispuesto nuestra salida de Madrid 
para el domingo, día 12 del corriente. 
: Colocado por la divina Providencia al frente de esta Dió
cesis, cuyo gobierno,· por razones que es inútil detallar, es 
tan delicado y difícil, querem0s acercarnos á los pies del 
Papa, no sólo para ofrecer!~ los votos y las adhesiones de'l 
Clero y del pueblo fiel, y reiterarle por todos la más cordial 

s.¡ 
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felicitación, sino también para recióir de sus labios direc
ción_ y luz. Donqe es.tá Pedro allí está la Iglesia, y la Igle
sia· es la columna y el firme baluarte de la verdad. Crist~ 
rogó al Padre para que nunca desfalleciese la fe de Pedro, 
y el confirmarla en sus hermanos es prerrogativa suya; del 
~apa hemos, pues, de esperar, con segtira confianza, las 
orientaciones sálvadoras que han de conducirnos á puerto 
en medio de la presente confusión. 

Allí, junto al sepulcro venerando de los Santos Apósto
les, vamos á elevar á Dios' nuestras humildes, sí, p~ro fer
vienies oraciones, y á pedirle por -nlfestro muy amado 
Clero y pueblo. Para todos suplicaremgs luz de fe, alien~o . 
de esperªnza, f-1,1.ego de _caridad. Mientras tanto, á todo& los 
que personalmente no pueden acompañarnos, les rogamos 
encarecidamente que en espíritu nos sigan, ofreciendo por 
la intención de Su Santidad y po·r nuestro feliz viaje, algu
n~s comuni0nes, rosarios, oraciones ú obras buenas. De 
este modo los ofrecimientos y homenajes que presentemos 
á Su Sant' dad pesarán suavemente en la balanza de las di
vinas bondades, y siendo gratas á nuestro Señor, le servi
rán de consue!o á su Vicario en la tierra el augusto Pontí
fice León XIII. 

Madrid 10 de Octubre de 1902.-t Vrc:roRIANo, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CAMARA 

.AN"UN"QIO 

S. E. Rvma. ha determinado, Dios mediante, conferir 
Órden~s generales en las próximas Témporas de Natividad, 
días 19 y 20 de Diciembre. 

Los que aspiren á recibirlas presentarán sus documentos 
en esta Secretaría de Cámara y Gobierno antes del 20 del 
próximo mes de No,viembre. 
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El Sínodo se verificará el 26 del mismo y los ejercicios, 
espirituales darán principio el miércoles 10 de Diciembre. 

Los aspirantes que sean extradiocesanos ó pertenezcan 
á Órdenes religiosas , presentarán también en Secretaría, 
con la debida anticipación, las dimisorias de su Ordinario. 

Madrid 10 de Octubre de 1902.-El Secretario de Cdmara 
y Gobierno, DR. RAIMUNDO V1croRERO . 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama 
y emplaza á todos los que se crean con derech0 á la con
mutación por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior per
petuo, de las rentas de la Capellanía fundada en Cercedilla 
por el Br. Francisco Gómez, el Mozo, á fin de que compa
rezcan en esta Delegación; por sí ó por medio de persona 
legalmente autorizada, á deducir el de que se consideren 
asistidos, con presentación de los documentos conducentes; 
bajo apercibimiento de que, no verificándolo dentro del ex
presado término, se procederá · sin su audiencia á lo que 
corresponda, parándoles el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 

Madrid 10 de Octubre de 1902.-El Delegado, DR. ALEJO 
IZQUIERDO SANZ. ,· 

PROVISORATO Y VlCARIA GENEl:lAL 

CIRCULA.E 

Se encarga á los Sres. Curas párrocos de la Corte que 
examinen cuidadosamente lbs libros .sacramentales de su 
cargo, para saber en cuál de ellos se encuentra la partida 
bautismal de J ulián Peante García, de ventittés años próxi
mamente, hijo de D. Federico y D.ª Petra, ó algu~a seme
jante, aunque en el nombre ó ·apellido de uno de sus padres 
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haya alguna diferencia, y del resultado de su investigación 
se servirán· darnós cuenta con la brevedad posible. 

Madrid 10 de Octubre de 1902.-El Provisor, DR. JAVIER 
VALES y F AILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este .Obispado, por el presente se cita, 
llama y emplaza á D.ª Catalina Nuño,· cuyo actual para
dero se ignora, para que en el , improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hijo D. Sebastián Hellín y Nuño pretende contraer 
con D.ª Juana Hernández y Torres; bajo apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que co· · 
rresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Octubre de 1902. - Crn1Lo BREA 
y EGEA. 

II 

. En virtud de providencta dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza a D .. Canuto Bravo, cuyo paradero 
s.e ign,ora, 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. Vicente Bravo y Jiménez pretende contraer con . 
D.ª Aurelia Mateas y Alonso; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 10· de Octubre de 1902. - FERNANDO 
GunÉRREz. 

III 

. En .virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor. y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
~if'!-; 1,la:ma y_emplaza á .D. Francisco Salvador, cuyo actual 
pata~~r:9 .. se ignora, para qq~ en ~1 improrrogable término 
CÍ.(.dqc;~ __ qía_s. tomp,arez.ca err este Tribupal_ y Notaría' del 
infrás·cr1to· á cumplir eón la ley dé Consentimieütq p·ara el 
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-matrimonio que: su hjjo D. Mariaho Salva:dor y Bajlos· pre-
tende contraer con D.ª Juana Medina; bajo apercibitniento 

. de que si no comparece se dará al expediente el curso· que 
corresponda. . · · · ': 

Dado en Maqrid á 10· de Octubre de 1902.-CIRILO BR-Ei-\: Y 

EGEA. 

MEMORIA 
j •• • .. 

• I. 

del curso _académico de 1901-902, leida por D. Fernando Fel'~•ndez 
en la· solemne apertura. del curso actual. 

EXCMO. SEÑOR: 

SEÑ ORES: 

I 
No me detendré hoy en ponderar la importancia de· los ,Se.mi

arios eclesiásticos, ,como lo hacía en años anteriores, por ser ~osa 
harto conocida de todos.la· predilección con que miró siempre · la 
Iglesia_ Católica estos Ce;ntros de educación sacerdotal. .¿Y. cómo 
podía se:r de otra suerte,· ~iendo así -que la Iglesia, mejor que n-a
_die, sabe hasta dónde llega la alteza del' 8acerdocio y la prepara-
ción que á tan sublime dignidad ·corresponde? · 

Los Sacerdotes no se improvisan: ya en la Ley natural era 
escogido uno, regularmente el primogénito, y con mucha antici
pación era criado y se iba poco á poco disponiendo para ser re· 

· presentante de toda la familia cerca de Dio.s.· De la misma manera 
en la Ley escrita eran escogidos los Sacerdotes ya desde _su.naoi~ 
miento, siendo destinados los de la familia sacerdotal, para · que·, 
teniendo constantemente ante sus ojos su vocación, y adiestrados 
desde la cuna ~n los divinos. oficios, con tan largo aprendizaje 
pudieran en su día servir dignamente al Dios de la Majestad. Por 
esa razón, y para enseñanza de su Iglesia, no quiso nuestro di
v~no Redentor hacer á ]_os-Apóstoles de súbito idóneos para el fin 
á que los había llamado, según lo hizo con San Pablo,- sino· que 
los sujetó á un curso de tres años continuos, formándoles y pu
liéndoles po,co á-poco ·en la cátedra ·de sus sermones y conversa·
ción y en la disciplina de su vida y ejemplos; haciéndose, no· sólo 
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maestr.o, cu.ya aoctrína dehian iprenqer; sino también d.echado y 
ro@delo·, ,cuya :vid.a tenían · que .copiar. · 

.Siguiendo :fielmente la :Sa;nta Iglesia estas líneas trazadas por 
su divino Fundador, siempre sometió, á los que había de consa
grar .al ser;vicio del Señor, á un aprendizaje más ó menos largo, 
según el aprovechamiento d.e cada uno; pues bien sabido' es el 
esmero con que cuidaba de los jovencitos que, por su índole y 
buena inclinación, daban esperanzas de ser ministros dignos y 
p·erpetuadores del Sacerdocio eterno, y cómo ninguno era elevado 
á orden superior sin antes haberse ejercitado muy bien en el in
ferior- y h~chose digno de ella con virtudes evidentes y positi vás. 
La prueba q-.ie en otro tiempo se hacía en los distintos órdenes 
que hay antes del Presbiterado, variadas las circunstancias, tiene 
que hacerse hoy en l?s Sen:;inarios. Y es ley inflexible de la hís
toria de la Iglesia, que el espíritu religioso del pueblo cristiano 
está .. estrechamente unido á la diligencia y solicitud empleada' ~n 
la formación de los Sacerdotes. 

Por eso, Excmo. Sr., me complazco en manifestarlo: esta pe
q'lleña porción de la grey encomendada á v·uestro cuidado, fuá 
objet0 muy preferente de las atenciones pastorales de sus dignéis 
predecesores, como al presente 10 es de V. E., quien en los poco·s 
meses de gobierno, justo es reconocerlo, ha satisfecho con creces 
la:s no .escasas esperanzas que abrigaba nuestro corazón, desde el 
-momento feliz que recibimos la noticia de vuestra presentación 
para nuestra amada Diócesis. 

II 

-Perdonad, señores esta disgresión, más no reprimida que in:
tentada, para reseñar, según costumbre, el curso, que hoy ter
mina, ·de 1901 á 1902. 

Comenzó, como se viene haciendo desde el de _1887 á 88 sin in
terr'upeión, con la solemne apertura en la que, después de la Me
moria, leyó el discurso inaugural el infatigable Profeeor de Filo
sofía, D. Félix Bilbao Ugarriza, quien á pesar del poco tiempo 
de que ,dispuso, nos hizo merced de un hermoso trabajo sobre 
asuu:to · de tan pa:lpitante interés cual es «La Libertad° humana». 
Distribuídos· los premios á los que los habían ganado el curso an~ 
terior, y hecha, según costumbre, la profesión de fe por el Claus
tro de ·Profesores, ·el M. I. Sr. Dr. D. Alejo Izquierdo Sanz, 'Gó-' 
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-bernado'r de esta Diócesis, en nomb're del Rvmo. Sl.'. Arzobispo 
'de Vália'dolid, Administrador Apos'tólico d~- la mi'3má, declaró 
a.bi'érto el curso escolar de 190i á" 1902. ·-

. Fué honrado en este curso el Claustro con los nuevos Profeso
res siguientes·: Dr. D. Buenaventura Andía, qu.e explicó Ofa.toria 
Sagrada y Patrología, sucediendo al M. I. Sr. Magistral, quie'n 
solicitó su bien merecido descanso, después de haber desem-pe
iiado, con infatigable celo y no menor constancia, la cátedra de 
Sagrada. Teologíit Dogmática durante siete cursos consecutivos, 
desde el año. 1886 al 1893, y después ocho cu'l'sos más la dicha ·cá
'tedra de Orafor~a y Patrología, que hacen un total de quince años 
de penosa labor en bien del Seminario; lo cual me es grato re
cordar en estos mómentos con ánimo reconocido, y hacerlo así 
-000.star en tributo de gratitud. 
: En virtud de la modificación gue en este curso sufrió · el plan de 

. estudio_s, el Dr. D. Marcos Marcelino del Rive'ro ·rigió la clase de 
Moral para los alumnos de cuarto de Sagrada Teología, provisio
nal y complement_aria qe la que, como carga de su Canongía, desem
peñó eLM: I. Sr. Penitenciario, eón asistencia de los alumnos ·de 
tercero y cuarto. Esta ci"ase complementaria de Moral en los cur
sos anteriores ~stuvo á cargo del Dr. D. Fiael Galarza, que la ré
~lUnció por haber recibido nuevo cargo incompatible, habiend·o 
inerecido bien del Seminario en los cuatro cursos que .la explicara. 

La cáte.dra de Disciplina Eclesiástica, vacante por el tráslado 
dei Canónigo de Avila, M. I . Sr. Dr. D: Joaquín Jarava Lozano, 
que la había desempeñado el año anterior, ·á la Catedral de ·.Má
laga, fué encomendada al joven Dr. D. Victor Marín y Blázquez, 
alumno de nuestro Seminario, el cual, r~cién ordenado y termi
nados con harto notable aprovechamiento los estudios teológicos, 
fué enviado á Roma, donde hizo mu_y señalados progresos en y:31 
es~udio del Derecho Canóil.ico, los cuales fueron coronados cop. la 
Canongía Doctoral de Alcalá en recientes oposiciones. Para la de 
«Decretales», que renunció el :br. D. Carlos María de Cos, Vicario 
entonces de_ la Diócesis, fué nombrado .el br. D. Francisco Parés 
Iglesias, que desempeñó también la Mayordomía va-cante por la 
muerte desgraciada del malogrado D. Luis Díaz-Pintado, de bu~rÍa 
m,emqria, e~ cuyo favor nuevamente suplico un pía.dos.o recuerdo· 
y un caritativo sufragio. D. Jesús Torres Losada, que se hallaba 
rigiendo la Parroquia de Belmonte de Tajo muy á satisfacción. de 
sus supeit'iores, vino á explicar la cátedra de Literatura; D. Gos-· 
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: me D.~ Bilbáb . Ugatriza~ qué aea·b.aii9a:,de· dejar ,como\ alum,in9::.~lfJ,s 
.·1tulas del Seminario~ y que tras tl,e,b:teye tiei:npo \de ~jercrqio -d~¡l;a 
cura de almas en pueblo, 'v:ohió ;:í: él ·para:encargarse de• la cátedr:a 
~e~segundo curs-o ae Latín., .y p~ra la .de .primero fué ·nomhrwcl.:o el 
Dr. ,. D. Hil!~,rio , I:Ierranz 'Esta-blés·, proce:deiXJ.t~ rde:l Semín~rj,c¡, , Ele 

!tTarragona. A:rxíb.as cla$~s· de Latín·.quedaroh va.cantesj ,l~ una, por 
-ha.her pa:sado D. Félix Bilbao Ugarriza a la clase de .Metafisica, 

r y fa ·otra;,p.or háber sido nombr.ado eLDr. D: Jm{to ·Pérez _0!3,:r'rada 
.Cura regente ·y Ar.cipreste de El Mol~r, .en premio Ele ltis,. 1·eiiwari· 

<tes- servicios' que -prestó , al Seminari~ y ·á la Diócesis," e,x:plicando 
. -ocp.o_años consecutivos una de las clases ·de Latín con ·gr.an ,c~lo y 
-,asiduidad, no menor constancía 'y mayor pácie.ngia. '. .. · · ! -~ , . ' 

~:.~~ No.toca á ·n;lÍ el juzgar del apr0vechap:1~nto ·en l_ai;; Jetras; ·:i)0r 
eso me limitaré á exponer el resultadp de-l_os e.x!irrre_nes;, asf:0;udi

, na;ribs ·como extra_prdi:i;t.arios, y de · l<;>s · Eijerciciós de o:pt>,sici9n á 
, premio¡¡, ségún .se .contfone en el sig'u_ien:te· .. ~ .·. · ', :· · ,h; 

.. , • r 
• • ~ -;, l , , :. :.., ;~ • • r ·, .. ~ - : ... 

~ ·CUADRO ~e matrículas; exámenes, califi'caciones en ellos obtenidas; ·:,; 
'(" 1 ·~:('. · -· · :, -· ·Dremips fbaoas .. · : ~ '·. · ¡; ,. ,: 
• . : .... 1 :·-, \ . ;' -; ' .... ·' . ¡ . ·. :···.; 

.. : "í , 

f) .. 

: ~.".¡_n'\~-~~<;;;}1!:l(e~nós .. ,. 

0

6 ' 2 1 1 " " . " l 1 " " " " " " ·,~ / •· ,·. 

•• , Canóruco .. , ·?Externos .. . 15 6 ' 3 4 . 2 ~ " • 1 • • 2 " " " • -~ " 
. ·z . " . . . ~ 

11 • 6 3 " 4 
1
2 l ' 1 -;, . O . ' ' ' ~I 35 28 2 5 5 ,Q: Sagrada Teo- nternos ... · • 

rzl logia ..... ·•·· Externos .. 31 17 7 2 1 " • 3 " · 2 " 7 2 5 " 
. ~ . '. . 

¡,. < {Internos .. , 18 l7 1 4 "· 5 • 3 
11.l · ,Fifosof!a .. \ '.. . 
O Externos. , 38 23 9 1 " 5 1 

' rz r • 
:S · !Internos,., 28 26 3 7 
:) . Latín.,....... . , -

' .J · Externos. . 84 56 25 5 < . \. . . . 

10 • 

18 3 

2 

7 " 

7 " 

2 1 4 

15 • " 

2 1 28 1 

3 10 , " 

3 3 13 6 1 '2 ·•¡ 
' 6 7 ·s 

9 11 31 14 5 6 ~ 
· .. 

5 " 18 " 14 10 l O fil ilnternos ... f?r7 73 7 17 • 20 ., 17 . • 28 
O Total:......... · , 
.J \ Ext~rnos,. 1~91~ 4? ~_:_ 23 6 _: 37 _: ~...1 49 _:_ ..}__~ ;:_ 

1 Resumen ............... 256 175 52 29 " 43 " 23 65 • 26 • 67 • 21 18¡ 17 

'· 

De· cuyos datos se desprende que el número de matriculado!:! 
r~specto del qurso anterior fué menor en once unidades, pues,· e:g. 
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\ -el·-w~xiuio, pá.sado !}·úrsó llegó . él ~ensó~ de ma:trfou-la, a 2~7·;·1e} ae 
, e:x:am~nad~,.-.en; qainbio, subió ·á once mil.'Sj • los ·retirados fu'erbn 
: 21·é~ ,Derecho y Sagrada 'reología; 6 en Filos?fía y 14 en La.tírl.; 
, y-por las i:elaeiones que o.bl'.l;I.U en Sectetaría de\ los Profesores ·y 
. S"1.pe:r;iores 1~ asiduidad á la¡, clases fué de· un 98 en Teología, .de 
.9[> ·en Filosófía, y en Latín de un 80 por lOO, y á los actos reli-
giosos la asistencia media anual fué de un, 75 por 100 para todbs 

, l9s ·alumnos. . . , · 
- , Adem4s de los ejercicios escolá~ticos semanales, ayndaron muy 

.poderos~mente. -á témplar los aceros · del ingenio de .los Seminá
ri_stas las dos veladas literarias qne se celebraron: , la una de oarác
t'ªr privado y propia iniciativa; ordinaria la otra, celebrada e&~ 
año el 10 de -4.bril, con doble motivo: e~ honor del Ang~lico Maie-s
tr~ y para dar .la bie)?.vep.ida á SU, Rvmo. Prelado,, Los -Diáaon@s, 

,asimismo:, . se ,(;ljerci,taron en la, ·predicación d1;lr.ainte el · mEl$ de 
. Jl4ay:o; ecp:ándose de ver en ellos los adela:iit'os de la clase de: Ora-
·_ t9·ri~ y)!!,S 110

1
:es~ais~s apt-itúdes de algunos de ellos. . . 

. . ' . 
. , 

T" " • j • ; 

: ~ • :• ~ r ... 

,- . ·pe .Ja ·piedad dé los Sen:iin,aristas dáu -elocuente· téstim_onio ·lll,-s 
.5.97,2 com1lniQnes voln-ntarias hechas· por -los alumnos i,1;1:ternos; ·y 
las ·3:845.por los externos dutante el pasado curso. ·E.s11nµy,pa:i,a 
al.abar á Dios' el espítit1;1 _qµe reina en él Seminario de la .Có·rte,:á 
p~sar: de las -,múltiples-. dificultades que •le salen al e;ncuen~~o en 
, tap., p_op-ulos¡f cindad. En -:verdad qli.e el Diree~or: e¡,piritn~l,, J&I3:
ve_r(?ndo, P .. La torre, puede -estar satisfecho,. porqú .. e lqs- e~:fu~r,zos 
de su celo no· han _sido est~riles, sino, merced al r9cío.,d~ . ar:rib.á, 
produjeron frutos·abundantes de santidad, e~ armqnía_al _fi:i;i. ·qw~ ·~e 
p~rsigue en este religioso Centro de enseñanza. PorquE? «¿qué es-1-0 
que se propone el Semin,ario?» pregunta el sabio Hetpinger_e'n.sü 
Timoteo. «Sl1 objeto-dice-es salva,rn9s de la corr~pció'll qel 
mundo, de sul falsos haiag9s-y· p~aceres; quiere guiarnos y e~ei,.. 
tarnos á reno.var en nosotros. el hombr!3 interior, según Dios, pra
se¡ntándonos en Jesucristo el perfecto ideal d!:11 Sacerdote .. : ... li}l 
Órden de· vida en ~l Seminario debe tenfü~r á formar al ·futur.~ 
Sacerdote en el interior; y si no ·hac!:) esto, tdd,o lo .demás 110 tiene 
valol' ·algun.o. Así como el orden del Antiguo Testa~ento presen
taba el ideal del perfecto israelita, así el orden d;el Seminario de,be 
.presentar_ l!il, vida del Sacerdote tal c0mo deb.e áp~recer en ei mun.-
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ao, .segun la volinntad de Dios y ae ·11u Iglesia. Tarde 6 temprano, 
·--el S-er:ninatista ha de · abandonar el Seminario, · y entonces· ya Jio 
· l'é isig'ue lá vista de'l superior) ·ni está 'sujeto á ciertas reglas, ~i 'los 
densos muros del Seminario le se¡>'aran ,dél mundo; pero él mism:o 
es ,su F'egla 'y su superior; y en su intérior, aunque viviendo en el 
mundo, de·be estar distante de él.. Si el Seminario ha llegado .á 
formar este espíritu en los alumnos, entonces sí que puede glo
riarse de haber cumplido su gran misión. Por eso el verdadero 
Seminarista estima y venerá las reglas del Seminario, y se es
fuerz~ por cumplirlas con toda exactitud. Estas, en su ·esencia, 
son venerables por su antigüedad, y ostentan la majestad de los 
siglos: hombres grandes y sabios han trabajado en su perfeccio
namiento, y los más venerables Sacerdotes de la Diócesis · Üega-

. ron á ser tales observándolas con :fidelidad.» 
A mí, señores, sólo toca hacer constar que no se ·ha perg.onado 

medio conducente al aprove·cha;miento moral y religioso de los 
alumnos, y que ellos, por su par~, á DiQs gracias,· correspondié-
ron con ópimos y salÜdables frutos de perfe'cción. · 

Sirvieron de . fomento al espíritu las prácticas piadosas, de las. 
que, por ser tantas, tan sólo indicaré algunas. Los ejercicios es
pirituales, dirigidos por el Rdo. P. Latorre durante · siete días, 

·fueron un comienzo muy á propósito para preparar el alma á 1~ 
cie:tiéia de Dios removiendo los óbices del pecado. Las quiebras 
·que forzosamente sufre el espíritu con la distracción ·de los estu-
dios, fueron reparadas con los tres días de retiro celebrados .p~-

. riodicamente, el uno ·antes de las vacaciones dé Navidad, en el 
cu.al -cobraron fuerzas para pasarlas santamente; en la Semana 
S·anta el otro, .como preparació~ pará celebrar los Misterios pro
pjos tle aquellos días; y al salir del Seminario el tercero, ,co·n el fin. 
·que huelga expresar.-Celebróse con la solemnidad de costumbre 
"la. Mísa de San Dámaso, en la que hizo el panegírico el'nuevo 
·profesor de Literatura, D. Jesús 'Torres Losada, y los alumnos 
de ]as clases de Canto, en el C1·edo que se estrenó á gran orques-

, ta, pusieron de manifiesto, así las bellezas del Canto G1·ego1·iano 
com-0 los progresos obtenidos en el mismo á fuerza del interés y 
empeño de su profesor, Dr. D. José Alfonso, Maestro de Capilla 
de la Santa Iglesia Catedral, quien. ardie~do en deseos de restau·
rar el canto eclesiástico, no sólo desempeñó su clase ordinaria, . 
·sino que dió á :1os teólogos internos leéciones los -domingos y de~ 
más d~as festivos de este curso, con un celo digno de nuestra al~=-
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, _anza, y no cejó hasta consegui¡· que el Seminario adqt~iriera_ la 
iedi9ión típica del Antifonario y Gradual Romt\,no. Con la mayor 
'solemnidad que cabe en nuestra reducida Capilla celebró el Apos
tolado de la Oración el acostumbrado Triduo de Desagravios en 
-Oarnaval con Manifiesto, predicando el día segundo el Excmo. Se
iior Obispo de Sión, como con singular dignación lo viene ·haciendo 
há' más de diez años, y los otros dos días los celebrados orad9res 
Ilmo. Sr. Dr . D. Joaquín P. Sanjulián, y Rdo. P.' ,Iimenez· Campa
ña., dando en ello una prueba de amor al Se:µrin1:1,rio, merecedora. 
de nuestr? perpetuo agradecimiento. Pa;ar~ e~ sile_~cio, por no 
hacerme largo, la novena de Animas, de la I:g.macu1ada Conc'ep-
1,i9n, los siete Domin.gos á San José y su nov~n11¡, el S~ptenario 
Doloroso y demás actos piadosos, que con los tr~s ejercicios men
suales de~icados al Sagrado Corazón de Jesús, al qe Mari~ y á 
San Luis y los ejercicios diarios de Meditación, Santa Misa, Ex'a
men particular y Visitas, Lectura espiritual, S~nto Rosario, 
Exámen genera] y ejercicio de la noche, fortalecen el ciorazó~ del 
Seminarista y lo van suavemente disponiend·o al arduo minis'te~io 
á. qu."e es 'llamado. 

Tengo para mí que, así como este· espíritu d.e pieqad sostiene 
la. disciplina exterior, 'sirviéndole de alma que la vivific~, y pone 
eJ sello diferencial de la disciplina del cuartel, haciendo -que se 
obedezca, non propte1· fram, vel p1·opter conscientiam,·asf támbién 
la observancia rigurosa del Reglamento ayuda al espíritu inte
rior, siendo como un valladar que le protege y le cerca, ayudán
dose de esta suerte entre sí con muy amigable y estrecho consor
éio. Por eso, ·sin duda, siempre prosperó tanto la observancia de 
fa disciplina en el Seminario de Madrid, que quizá en esto está. 
su más glorioso timbre, y en que quiere particularmente·, ~eüa
larse, cobrando sus alumnos hábitos _de virtud que, ya Sacerq.o
tes, producen en los pueblos· saludables frutos de santidad, y, 
cuando Seminaristas, hacen concebir ta.n risueñas esperanzas, que 
bien pueden mitigar en el corazón de su Prelado los hondos pe
sares qU:e algunos le proporciona.ron por carecer dé este espíritu. 

Durante el pasado curso salieron del Seminario seis Pr~sbíte
ros, llenos de ardientes deseos de extender por la tierra la verdad 
evangélica é inflamarla en el di vino amor: mucho pue!le esperarse 
d~ estos nuevos obreros. Ojalá fuese en . a,umento su númer9 de 
año en año; mas por causas bien conocidas va disminuyendo el 
contingente de alumnos de una manera harto sensible, has~a ·el 
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.,punto de n9 !Jaber ingr~sado en el qurs9 gue finalii:,;a más que.-2~ 
.... l;J~a .d~ 11~~ .Ca'!l~ªs, bien que no .'.la. principa~, es la ~a_lta ~e .edifo}~, 

q_u,e: de'Sde la erecci.ón / le la Di6cesis .. e~tamos. laIIJ,éJl:tan0:_o: · la.s 
" o,b~a~. del. nuevo S~minario van muy poco á .pqc!J, ·y ~as condi~~'?
, nes del q_ue t¡memos, por la benevolencia de ·los P_rel_ados,. dej~p. 
, basta1:1te que . de_sear. Debemqsr sin' embargo, dar gracia,s . á ·la._ p,i
.. vina .Bonda~. porqu.e conserva la salud de nuestros colegia)esAe 
un· modo prodigioso,, pu_es que apenas h-t~bo enf~rmos en el pasá.flo 

.cur,&o y _uno solo de gravedad, .que fué el segundo, á quien s~ le 
,~dm,ini~tró el Santo Viático, en los 13 del, internado, y ningúpo · 
.. de dich~_s dos casos tuvo d~senlace fatal. De suer~e que, ,en .sa~.ta 
. hora lo .diga, como tributo de reconocimiento á la divina Provi
·de~cia,.- h~sta ·1~ fecha ~i un s9lo colegial murió dent.ro del _Semi
:nario . . · 
:·,_·y aquí termino, señores, no .porgue el asun~o esté . agotap.~, 
.. sino porq~e lo e~tará ya. vuestra paci~cia y porque. no .es rfl,z_qµ. 
, pr~lo?,g:~r , d~J?lasiado esta solemnidad ; réstame tan ~ólo, . as)l'
,ID:iendo· la, rep~esentación y haci_éndome int_érprete de todos .los 
elementos de} Seminario, profesores y alumnos, poner nuestras 

.. v_oluntades en manos de V. E. , Excmo . Señor, para que, conti
,nu¡¡,ndo 1a empresa grande de vuestros ~ignos predecesores, sigáis 
. lle.v_áricJ.onos· de ,triunfo_ en triunfo, de ;victoria en victoria, hast¡¡. 
éalcalizar el, culmen de la santidad y de la ciencia, y nos. déis -P,Of 
. co:ro~a de nues~ros trabaj-0s un nuevo y amplio Seminario, . qµya 
.neéesiqad, v.erdaderamente perentoria, nos~ os oculta; que ,-nos-
ot;ros, con la ayuda del Cielo y bajo vuestra égida protectora., 
corre~ponderemos.debidamente y en la m~dida de nuestras fum:.-:
·za¡:¡ ~ vuestros pastorales desvelos. 

' HE DICHO. 
t . 

. Quince promesas que la Santísima Virgen hizo al B. Ala.

. . no ide Rupe, de la Orden de Predicadores, á favor de 
todos los verdaderos devotos del Santísimo Rc;>sario. 

l. Quien me sirviere rezando constantemente mi Rosario, rec1;-
birá. cualquier gracia que me pida, . ) 

2, Prometo mi especialísima protección y grandes bene:ficiqs-· '-' 
:1os que deV;Otamente rezaren mi Rosario. . - - . 
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'3. El Rosario será ~n escudo fortísimo contra el Infierno, , des- · 
trui.r4 los yicios, librará de pecados y abatirá la herejía.. · · 

4. El Rosario hará germinar las virtudes, y .que las 'almas consi
gan · copiosamente la misericordia div;ina: sustituirá en el corazón 
~e los hombres el amor de Dios al am.or del mundo, y los elevará 
á.

1 
desear las cosas c(:llestiales l eternas. ¡Cuánt!;ls almas por este me- . 

dio se santificaron! 
, 5. El alma que se me encomiende por el Rosario, no perecerá. 
' 6. El que con devoción 3;ezare mi Rosario, considerando sus sa- · 

grados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ní morirá. 
de muerte desgraciada; se convertirá, si es pecador; perseverar.á en 
l~ gr:acia, si es justo; y en dodo caso, será admitido á la vida eterna. : 

7 .. . Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los au
:xiÍios de la Iglesia. 

8. Quiero que todos los que rezan mi Rosario tengan en vida y 
~n muerte la luz y la plenitud de la gracia y sean participantes de 
los. méritos de los Bienaventurados . 

. 9. Yo libro muy pront(') del Purgatorio á las almas devotas del 
Rosario. 

10. Los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el Cielo de 
tina gloria 'singular. 

11. Todo cuanto se pidiere por medio del Rosario, se alcanzará 
prontamente. 

12. Socorreré en todas sus necesidades á los que propaguen mi 
~ osario. · ' 

13. He impetrado de mi Hijo que todos los cofrades del Rosa
rio tengap. en vida y en muerte como hermanos á todos los Bien
aventurados de la corte celestial. 

14. 'Los que rezan mi Rosario son todos hijos mios muy amados 
y ~hermanos de mi Unigénito Jesús. · 
; 15. La devoción del Santo Rosario es una señal manifiesta de 

,predestinación á la gloria. 

N"C>T.ICX.A..S 
L : 

~.,Las fiestas del Jubileo Pontificio en Barcelona.-So-
1É!.i;nnísimo ha sido ei triduo celebrado en la Santa. Iglesia Ca:ledra.l 
élé·-'Barcelona con motivo de encontrarnos .en el XXV año del Pon-' 
tifi6ado •de Leóu·,.xnr. Las ,funciones celebradas en el -último.'dla; 

.. 
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:fiesta del Santísimo Rosario,. revistieron de modo particular inusi-
tada magnific1;1ncia. . . . . 

Por la mañana predicó el Excmo. Sr. Obispo de Sión, pronun
ciando una de sus más elocuentes oraciones y cautivando con ·su 
discurso. por espaicio de cinco cuartos de hora la atención de la 
1:tpiñada multitud que llena.ha el Templo. 

Por la tarde fué nuestro Rvmo. Prelado el eneargado de dirigir 
la palabra á los fieles, y no podemos resistir al deseo de copiar lo 
que sobre este punto dice el Diario de Barcelo'na: 

«Digno remate y corona de .los hermosos himnos de .fe, amor, 
obedienoia y adhesión filial al gloriosísimo nonagenario el Papa 
León XIII, que han venido á cantar en nuestra Catedral Basílica 
varios é insignl3s Prelados, gloria y ornamento d.e la Iglesia espa -
ñola, ha sido la bella y hermosa oración que con tanta pulcritud 
como elocuencia pronunció ayer noche el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo 
de Madrid-Alcalá. · 

»La oración d·el Dr. Guisasola ha sido un himno de gloria á la 
dignidad y excelencia del Pontificado Romano. 
· »En el exordio, á manera de cántico inicial, expuso el orador con 
frase pura, limpia y ·castiza el hecho de la institución de la nueva 
sociedad, la Iglesia de Jesucristo, que tanta influencia había de 
ejercer en la múcha y destinos de la humanidad, como quiera q~e 
había de operar una transformación profunda y radical en todos 
los órdenes de la vida humana. Pensamiento atrevido-decía el ora
dor-empresa temeraria, locura inaudita que produjo á los gentiles. 
escándalo y foé motivo de irrisión para los judíos; y verda.dera
mente tal debia de parecerá los ojos de la carne un pensamiento, 
una empresa que acomete un obscuro Galileo y que tienen la mi
sión de continuar unos ignorantes pescadores. Y sin embargo, y 
contra todos los juicios de la humana prudencia, el pensamiento es 
un hecho, y la empresa que parecía locura queda asegurada conJa. 
institución perpetua é indefectible del Pontificado Romano: «Sobre 
»esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no preva-· 
»lecerán contra ella.» (Mateo XVIII.) 

«La dignidad y excelencia de la nueva institución, verdadera pie
dra angular sobre la cual asienta y afianza Cristo su Iglesia, Ja 
deduce lógicamente el orador del texto bíblico que, por boca de 
San Mateo, explica el hecho de su institución. Después de la her
mosa confesión de Pedro, «tú eres Cristo, hijo del Dios vivo», 
«bienaventurado eres, le dice el divino Maestro, Simon Barj0na, 
porque no la carne, ni la sangre, sino mi Padre celestial te ha reve
lado este misterio. En verdad te digo que tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no preva
lecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielós: lo 
que atares en la tierra, atado quedará en los cielos, y lo que desa
tares en la tierra, desatado quedará en los cielos» Advirtiendo -el 
orador que no fué ésta sencillamente una. prerrogativa personal, sólo 
un galardon y premio de la fe de Pedro) sino un verdadero oficio d~ 
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jurisdicción, un poder, un ministerio, una institución pública.; de 
manera que, ~sí ,co_mo el Pontificado de Pedro no fué mas que }e¡ 

continuación del' Pontificado de Cristo, una participación de su po
der, así la participación de este poder divino y continuaci..óh del 
Pontifiuado de Cristo fué, es .y será siempre el Pontificado Romano. 

»Oonlo cuo.lqueda perfectame.nte ,explicada la virtualidaa de e ta 
institución, cuya influencia bien presto se dejó sentir por toclo el 
mundo conocido, y contra la cual nada pudo, ni la violencia de la 
fuerza bruta puesta al servicio del paganismo, ni la perfidia del 
error y de la herejía e,n las mil formas y variantes que toma, á se
mejanza del Proteo de la fábula; ni las discordias y disensiones,del 
cisma, verdadera gue:rrra civil en el orden religioso, y que, cual vo ", 
raz incendio, prendió en Oriente y Occidente; ni la suma de todos 
estos e~ementos disolventes, lanzados á la Vt;}Z contra la Iglesia por 
el fraile apóstata y sacrílego al grito fementido de reforma y re -
generación. 

bQierto-ha añadido el orador-que no ha cesado, aut.es parece re
cruceder, la campaña de persecución contra la Iglesia de Jesucristo 
en los malhadados tiempos que corremos; confidite, decfa. con varo
nil acento el Dr. Guisa.sola, á semejanza del Divino Maestro, confiad 
católic01:!, hijos de la Iglesia; pues, merced al poder divino prome
tido á la Iglesia, mque ad consummationein sceculi, y vinculado eu 
el Pontificado Romano, veremos deshacerse la tormenta como tem
poral de verano, y la Iglesia cantará siempre sus glorias y triunfos 
por el número de sus combates, et portm inferi non prceva lebunt ad
versus eain, y las puertas del infierno no prevalecerán jamás con ., 
tra ella.» , 

Terminó el orador su hermosa peroración invitando á los pue
blos y á los gobernantes á inspirarse en su viga práctica en las ce
lestiale~ enseñanzas contenidas en las Encíclicas da León XIII, y á 
mantenernos· siempr~ uuidos con· únidad d'e pénsamient'o, de volun
tad y acción con el Pontífice de Roma. 

; 

• 

Nombramientos. - Han sido nombrados: 
D. Bruno García Palacio, Capellán del Hospital Patrimonial de 

· Aranjuez . . 
D. Sotero Rillo y Luengo, Capellán de las Religiosas ,Agustinas 

Terciarias de Ultramar en esta Corte. 
D . Ricard¿ Merino Luel~o, Capellán de las Religiosas Clarisas 

(vulgo de Constantinopla). · · 
Dr. D. Matcelino del Rivero; Capellán de las Religiosas Trinita

rias de San Ildefonso (calle dei Lope de Vega). 
D, Alejandro Hech, Saciistán Mayor de la Parroquia de San 

Lüis, Obispo: 
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·· Apertura_ dél curso _en el Seminario Concilia:r._:._Ei pró- , 
ximo pasado día l.º de Octubre se celebró solemnemente en el_ Se- 
minario Conciliar de esta Diócesis la apertura del curso académico 
de 1902 á 1903. A las nueve de la mañana dió comienzo el ·acto 
bajo la presidencia de nuestro Excmo. Sr. Obispo, celebrando la 
Misa del ·Espíritu Santo el M. I. Sr. Deán de. la Santa Iglesia Cate
dral. ·A continuación leyó el Secretario de estudios-del curso ante
rior, D . Fernando . Fernández, la Memoria correspondiente. Termi
nada esta lectura, se hizo por el claustro de prof~sores la protesta
ción de fe, y una vez terminada leyó un bien escrito discurso latino 
sobre- importancia 0.e este idioma el Dr. D. Hilario Herranz y Es
tablés, profesor de primer curso de Latinrda:d. Se hiz0 la repartición · 
de los _diplomas de premios y el Rvmo. Prelado declal'Ó abierto el 
nuevo curso académico. 

Vacante. - Se halla vacante la- Capellanía de Nuestra Se:i;i.ora 
del Consuelo de la villa de Cieropozuelos, con la doLación de ,una 
peseta diaria y casa, con la carga de una misa semanal. Los que 
deseen más detalles pueden dirigirse al Sr. Cura ecónomo de di
cha villa. 

ronativos hechos en el Obisnado nara el -Dinero de San Pedro. 
Pesetas. Cts. 

Suma anterior .. .. . 8.341 )) 

Cabildo de Sres. Curas párrocos de Madrid ......... . 1000 » 

X ............ · ............... .. ............... . 7.50 )) 

Excma. Sra. Duquesa de U_ceda .................. . 100 » 

Ilmo. Sr. D. Clemente de Villa ................... . 2ó )) 

El Cura ecónomo de Aleo vendas ................... . 5 » 

Un católico ..... . · .............................. . 550 )) 

D. José María Castilla .......................... . 5 )) 

El Párroco de Extremadura ....•. _. ... · ............ . 15 » 

M. I. ~r. ]). Juan Fernández Loredo • . ............. 10 )) 

D. Damián Quijada ........ , .................... . 3 » 

El Párroco de San Marcos ................. . ..... . 50 )) 

Un Sacerdote ....... . .......................... . ff )) 

D. D.J.R ................. ...... · ... . . , ... ..... , 
S ' E ' . · r. conomo de. San Miguel .... . ..... . ...•... , .... 

50 )) 

5 » 

TOTAL, ••••• . ..... -: 10.914 )) 

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



Afio 1902. 20 de Oétubre. Núm. 624. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumar;io.'.....Provisorato y Vicaria general: Circular¡ Edictos.-Decrcto sobre la causa 
de Beatificación y Canonización de la Venerable María Micada del Santísimo Sacra
mento.-El art. 747 del Código Ci\· il; cómo debe entenderse.-Congregnción de Propa, 
ganda Fide: Dubium circa liceitatem extqtctionis chirurgicac foetus immaturi.
Congregación de Ritos: Abyssin (Extracto de un Decreto).-Sentencia condenatoria del 
Juz.gado municipal de Artá, por ofensas á los sentimientos religiosos: Confirmación de 
dicha sentencia. - Noticias . 

PROVISORA TO · Y VICARIA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de Madrid se servirán' 
buscar con detepimiento y á la brevedad posible en los res
pectivos libros de archivos., desde el año 1834 á 1857, la par
tida de fallecimiento de D. José Arias Piñero, remitiendo á 
este Provisorato copia certificada en papel de oficio, ó ne
gativa en su caso. 

Madrid 12 de Octubre de 1902.-El Provisor, DR. FRAN

crsco JAVIER VALES. 

EDICTOS 

l 

En virtud de providencia díctada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Donato Martínez Moreno, .cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de.doce días, contados desde hoy, ·com-

ss 
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parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del ma~rimonio que. intenta 
contraer su hija Baldomera Martínez Morales con Ildefonso 
Ricardo de la Reguera y Cardeña; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres-

. . . 
ponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1902. - DR. MARCELINo DEL RI
VERO. 

II , 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Doc
tor D . . Camilo de Palau y de Huguet, Provisor y Vica
Fio general interino, se cita, llama y empla.za á D. Adriano 
Conde Castro, ó D.ª Ana Ciscos y Salimani, cuyo paradero 

. se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde la inseréión de este Edicto en el BOLETÍN EcLESIAs
nco de este .Obispado, comparezcan en este Tribun-al á 

· conceder ó negar el consentimiento que previene la ley 
para el matrimonio que su hijo D. José María Conde y 
Ciscos intenta contraer .con o.a Valentina Martínez Ca
rriego; con apercibimiento de que si no comparecieran 
dentro del término señalado se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1902. - LIC. ANTONIO S. SANTI
LLANA, 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Camilo de Palau y Huguet,. Presbítero, Dignidad de Maes
trescuela de esta Santa Iglesia Catedral, Provisor y Vica -
río general interino de este Obispado, se cita y emplaza [ 
D. Antonio Martín y García, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde la inserción 
del presente edicto en el BoLETÍN DEL 0B1SPADo, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
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con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Anto
nio Martín Ferrer intenta contraer con Emilia Cano y Gar
cía; con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1902. -lLDEFONso ALONSO DE 
PRADO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pro · 
visor y Vicario general interino Dr. D. Camilo de Palau 
y de Huguet, se cita y emplaza á D.ª Ciriaca Ruiz y Man -
so, viuda de D. José de Arregui Arocena, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde hoy, comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á conceder ó negar el consejo que la ley previene 
para el matrimonio que su hijo Enrique Arregui y -Ruiz in
tenta contraer con D.ª Margarita Maury y Surga; con aper
cibimiento de que si no comparece sé dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1902.-LicDo. ANTONIO SANCHEZ 
Y SANTILLAN A. 

DECRETO 
Sobre la causa de la Beatificación y Canonización de la Venerable 

Sierva de Dios Maria Micaela del Santlsimo Sacramento, fundadora 
de la Congregación de Esclavas del S~ntiaimo Sacre.mento y de le. 
Caridad (Religiosas Adoratrices) . 

El inefable espectáculo de piedad y caridad, tan grato al Eter
no Padre y de tanto provecho para la salvación de los hombres, 
que dió en la . tierra el Salvador del mundo Cristo Jesús, conti
núalo felizmente hasta la consumación de los siglos la Santa Igle
sia, apoyada en el poder y en los méritos de su di vino Esposo, 
valiéndose con previsora prudencia, en nuestros infaustos tiem
pos, de personas é institutos que profesan la perfección evangé
lica. Así resplandece la que es honra y prez de la nación española, 

' 
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y su Instituto de Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Cari
dad. Descendiente de la nobilísima estirpe de los Desmaisieres, 
y d~ los antiguos Vizcondes de Jorbalán, nació esta sierva de Dios 
en Madrid el día 1. 0 de Enero de 1809. Apenas pasada la niñez, 
en que mostró ya su piedad, y durante la cual perdió á su exce
lente madre, jovencita aún, consagróse de lleno al ornato de los 
templos y al socorro de los pobres, gastando en ello el propio y 
el paterno peculio, llegando en ocasiones á desprenderse de pre
ciosas joyas. A las piadosas asociaciones que presidió, las infun
día su mismo espíritu. Ella fundó la Cofraaía• de la Santísima 
'I'rinidad, floreciente todavía hoy en Madrid . Despreciadora de 
los halagos y pompas del mundo, rechazó excelentes partidos que 
i;:e le ofrecieron, y siguiendo el consejo de su Director espiritual, 
resolvió guardar intacta la flor de la virginidad. Estuvo algún 
tiempo en París y en Bruselas con un hermano suyo, que des 
empeñaba en ·ésta el cargo de Representante de la Corte española, 
y nunca se apartó del género de vida que se había trazado. Con 
oraciones y corporales penitencias procuraba tener á Dios propi
cio, atendía al decoro del culto di v.ino, y consolaba y socorría á 
los enfermos y menesterosos, buscando para ello el concurso d.e 
las señoras de elevada alcurnia. Cuando volvió á España ingresó 
enseguida en la Asociación de Señoras No bles, que en Madrid se 
dedicaban á enseñar la Doctrina cristiana; y á petición de los 
Obispos, abría allí y en otros lugares escuelas para las jóvenes 
del pueblo, principalmente para las criadas de servicio. Inscri
bióse también en la Cofradía de Nuestra Señora de Belén, cuyo 
:fin es cuidar de los enfermos en los hospitales . Encontró enferma 
en el hospital de San Juan á una joven, que por sus corrompidas 
costumbres había sido arrojada de la casa paterna, y la restituyó 
á sus padres sana de alma y de cuerpo. 

De aquí nació la Congregación de Nuestra Señora de los Dolo
res, formada por las señoras de esclarecida nobleza, para traer á 
buen éamino á las jóvenes extraviadas que salían de los hospita
les, y procurarlas colocación en casas de honradas familias. Fun
dóse primero una pequeña casa para siete alumnas, después otra 
nueva y mayor, aumentándose el número de aquéllas hasta ca
torce. En los comienzos tropezó con no pocas dificultades, como 
acontece de ordinario en todas las cosas humanas ; pero quitados 
poco á p9co, con el favor de Dios, los motivos de discordia, vol
vióse á la primitiva paz. ·Pensó entre tanto Micaela, con el con-
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sejo y .dirección de su Padre espiritual, fundar el Instituto de Es
clavas del .Santísimo Sacramento y de la Caridad, y lo llevó á 
cabo ayudada en esta empresa por el venerable Antonio Claret y 
con el favor de la Corte, teniendo el placer de verle reconocidb 
por el Gobierno y favorecido con privilegios reales. Este Insti
tuto, poco después de haber nacido en Madrid, de tal modo se 
propagó -con la ayuda de Dios á otras ciudades, que la misma Mi
caela fundó diez y aun más casas, con unas 600 alumnas, muchas 
de las cuales llegaron con el tiempo á un alto grado de virtud. 
Establecida la Congregación y honrada con muchos privilegios, 
se vió probada por el fuego de la tribulación, como el oro en el 
grisol, cuando estaba.ya á punto de recibir el diploma de alabanza 
y aprobación pontificia. Declaróse de repente en Valencia una 

' horrorosa peste, y la sierva de Dios, que llevada de su amor y 
veneración á la Sede Apostólica estaba para encamin~rse á Roma, 
aguijoneada por la caridad cristiana y pródiga de su vida, voló 
á la ciudad apestada. Después de implorar la protección de la. 
Madre de Dios y confortarse con los Santos Sacramentos, se pre
sentó al Sr. Arzobispo, ofreciéndose en tan gran tribulación para 
todo linaje de obras de caridad. Encargóse al momento de cuidar 
con materna~ solicitud en el colegio á cinco hermanas atacadas 
de la peste, y contagiada ella misma poco después, hizo con ale
gría el sacrificio de su vida, recibió los últimos sacramentos y la 
bendición apostólica y· renovó los votos religiosos. Asistía á la 
moribunda el P. Vinader, de la Compañía de Jesús, varón de 
gran piedad, y la rodeaban sus hermanas en religión, á las cuales 
indicó q-q.ién había de sucederla. Encomendó su Instituto al Ar· 
zobispo de Toledo y lo puso bajo el patrocinib de la Santísima 
·Virgen del Carmen. Finalmente, la enfermedad se agravó, y abra
zando á sus hermanas é invocando á Jesús y María, exhaló plá
cidamente él último suspiro hacia la media noche del 24 de Agosto 
de 1865. La fama de santidad de la sierva de Dios, que en vida y 
después de muerta se ha manifesta;do en muchos prodigios_, se 
_conserva y crece de día en día, dan,do ocasión al Rvmo. Sr. Arzo
bispo de Valencia para incoar sobre ella el proceso ordinario, pi
diendo también informaciones á otras diócesis. · 

De esto se dió cuenta á la Sagrada Congregación de Ritos, y á 
instancias del Rdo. Sr. D. Benjamín Miñana, Rector del Colegio 

, español en Ronía y postulador de' esta causa; á ruego de ·to-da la 
Congregación de Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Ca-
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ridad; vistas las letras postulatorias de algunos Emmos. Carde
nales de la Santa Iglesia Romana, de muchos Rmos. Obispos y 

. de otros eximios varones constituídos en dignidad eclesiástica ó 
civil, y de Comunidades y Asociaciones de uno y otro sexo, revi- · 
sados los. escritos de la Sierva de Dios, el Emrn:o. y Rmo. Señor 
Cardenal Lucido M Parocchi, Obispo Portuense y de Santa Ru -
fina, Relator de es · causa, puso á discusión en la sesión ordina
ria de la Sagrada Congregación de Ritos, tenida en el Vaticano 
el día de la fecha, el siguiente dubium: « Si se ha de designar la 
comisión de introducción de la causa en el caso de que se trata y 
para los efectos consiguientes?» Y los Emmos. y Rmos. Padres 
de la Sagrada Congregación de Ritos, desp~és de la relación he
cha por el Cardenal ponente, y de oir de vi va voz y por escrito 
al Rdo. P. D. Alejandro Verde, Promotor de la Santa Fe, habiendo 
precedido máduro y diligente examen, acordaron contestar: Affi1·
mativl}, esto es, que se designe la Comisión con el beneplácito del 
Padre Santo. Día 12 de Agosto de 1902. 

Hecha después relación de todo esto á nuestro Santísimo Padre, 
el Papa León XIII por el infrascripto Cardenal Prefecto de la 
Sagrada Congregación de Ritos, Su Santidad, ratificando el 
acuerdo de la misma Sagrada Congregación, se dignó :firmar con 
su propia mano la Comisión para la introducción de la causa de 
la V en era ble sierva de Dios María Mica e la del Santísimo Sacra -
mento, el día 19 del mismo mes y año. -DOMINGO ÜARD. FERRA
TA, S. R. C. Prefecto.-DroMEDES PANICI 1 A1·zobispo de Laodicea, 
S. R. C. Sec1·eta.1·io. 

El artículo 747 d~I Codigo Civil. 

I. - ¿Cómo debe entende1·se, 

Hacemos esta pregunta, dadas las tendencias de nuestra so
ciedad, porque conviene en la práctica saber cuáles son los 
verdaderos límites de dicho artículo, evitando así que los :fieles, 
cuando disponen de sus bienes para el alma ó para la Iglesia sal
gan de,fraudados en sus justas y legítimas aspiraciones, por en
tremeterse la autoridad civil, contra su voluntad, alegando vagll;e· 
dad en las disposiciones testamentarias ó dando interpretaciones 
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mas -ó. menos torcidas, á fin de llevar á Beneficencia er caudal 
hereditario que quería el testador para misas, para seminaristas 
pobres, para fundación de capellanías ú otros objetos puramente 
espirituales . 

.El art. 747, objeto hoy de dudas, controversias y origen de 
contiendas y pleitos, dice así: «Si el testador dispusiere del todo 
ó parte de sus bienes para suf1·agios y ob,·as p-iadosas, en bene
ficio de s1,1, alma, haciéndolo indeterminadamente y sin especificar 
su aplicación, los albaceas venderán los bienes y distribuirán su 
importe·, dando la mitad al Diocesano para que lo destine á los in
dicados sufragios y á las atenciones y necesidades de la Iglesia;' 
y la otra mitad al Gobernador civil correspondiente, para los es
tablecimientos benéficos del domicilio del difunto, y en su defecto 
para los de la provincia.» 

Como se ve por la simple lectura, para que esta división por 
mitad entre el Diocesano y el Gobernador civil tenga lugar deben 
concurrir las siguientes circunstancias: primera, que disponga de 
todo ó parte de sus bienes, para suf,·agios y ob1·as piadosas á la 
vez, en beneficio de su alma; segunda, que lo haga indete,·mina
damente y sin especifica,· SJJ, aplicación; y decimos en la primera, 
á lá vez, porque tratándose como se trata de una materia odiosa, 
como es el cohibir la libertad de los testadores, debe rechazarse. 
toda interpretación extensiva y s_e ha de entender la ley en su 
sentido más estricto y literal, tal como suena, de manera que al 
testamento que dijera, por ejemplo, «sfrva todo el caudal pa•ra mi
sas y suf1·agios», en.tendemos no se le podría aplicar dicho art. 747, 
-por vaga é inderminada que fuese la ctáusula testamentaria, por
que falta el otro extremo de que se invierta en ob1·as piadosás; 
así como tampoco aquel que diga «destínense mis bienes pa,·a ob,·as 
de piedad», pues omite hablar de sufmgios, como quiere la ley; y 
&parte de que odiosa sunt ,·est?-ingenda, hay en este caso la razón 
poderosa de que este artículo no se ha hecho para cambiar las 
disposiciones testamentarias y torcer la voluntad de los testado
res, sino para resolver la duda que podría surgir sobre la parte 
proporcional á cada objeto, es · decir, al espfritual, designadb con 
la expresión suf,·agios, y el benéfico, indicado p9r la frase ob1·as 
piadosas, cuando no se ha fijado, en el testamento, en cuyo caso 
por ministerio de la ley se entenderá es la mitad entre cada objeto, 
del cual cuidarán :respectivaménte el Prelado y el Gobernador ci
-vil; pero no teniendo lugar esta duda, cua:r;i.do se destinen á ·un 

. ' 
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s.ó.Jo fin, · se.a, espiritual, sea .benéfico, . no ·p~ede: .entonces aplica~.se 
dicho a1't. 7 4 7. 

No obstante la cla1·idad y sencillez de estas reglas, por desgra-. 
cia hay ca~os en qne el poder secular intent~ distraer de su ob
jeto disposiciones testamentarias que digan así: «de.jo rnis bienes
pa1·a misas y suf1·agios», bajo el especioso pretexto .· de que esta. 
frase es vaga é indeterminada y J+O especifica la aplicación, y 
a.demás, porque la palabra sufmgios, según el Diccionario de la. 
Lengua, significa: « Cualquie1· obra buena que se aplica por las al
mas de los difuntos »; con cuyo sentido pr<,3tende demostrar q.ue, . 
siendo obra buena la limosna á los hospitales y casas de benefi
cencia, deberá aplicarse dicho art. 747 dándose la mitad al Or
dinario para· misas, y la mitad para sufragios, en -el sentido de 
obras benéficas, al Gobernador civil; sin tener en cuenta que para 
resolver una cuestión de derecho, es base deleznable la definición 
de un diccionario, plagado de tantos errores doctrinales y litera
rios como letras contiene, según ha demostrado el crítico Val bue
na; además de no ser este el tí.nico sentido, y, por tanto, ei testador 
puede haberlo tomado en otras muchas acepciones enteramente 
distintas, si no opuestas, á la del diccionario. 

En efecto, Ferraris, en su Prompta,Bibliotheca, dice: «Suffra
gi1,tm di'citu1· a sufragando seu auxiliando»; y este auxilio ó ayuda 
espiritual con el cual unos fieles ayudan á otros á conseguir de
Dios remisión de la pena temporal, puede tomarse en tres senti
dos: l.º, ex opm·e opm·ato, por el Sacrificio de la Misa; 2. º, por 
indulgencias¡ y 3.\ ex ope1·e ope1·antis, por las propias obras bue
nas, que en en la qua~st. XV, art. ill de la Summa dice Santo 
Tomás se llaman convenientemente obras satis{ acto1·ias, como la 
limosna, ayuno, oración y otras semejantes, todas las cuales, 10: 
propio que los sacrificios de las misas, el.Santo Concilio de Trento ~ 
en su Sesión XXV, Decreto sobre el Purgatorio, encarga al cui~ 
dado y solicitud pastoral de l_os Prelados, para que no quede;n sin. 
cumplir las piadosas voluntades de los tesliadores; debiendo ade · 
más tener presente que en lenguaje corriente, ó sea en un sentido 
estricto ó técnico, se llaman suf1·agios los 1·esponsos que el Ritual 
y liturgia sagrada disponen para los difuntos, que es el sentido 
adoptado ordina~iamente por un testador cuando dice: «quiero se 
me digan misas con los sufmgios c01·1·-espondientes»,pero que debie
·ra concretar de un modo .más cl~ro diciendo: «quie1·0 tantas .(} 
Í?uanta:s misas con 1·esponsos, ó todas la$ misas que al e&tipendio-

(' 
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01·dina1·io de la· Diócesis quepa,n en mi caudal hel'edita1·io,. segMi
das de . 1·espon·sos»; con lo cual, no· sólo se concreta más la idea y 
se evita la vaguedad sino que se quita todo pretexto para aplicar 
el art. 747 del Código Civil, puesto á modo de trampa para cazar 
herencias cuanao se encuentra con intérpretes aficionados al. ci
vilismo, ó á poner lo blanco negro y lo negro blanco. 

Si se fija el lector en la frase empleada por el Código Civil 
cuando dice en el tantas veces citado ar.t. 747 que se dará la mi
tad al Diocesano para que la destine á los indicados suf1·agfos y 
á las atenciones y necesidades de lalglesia, comprenderá, por esta 
interpretación auténtica del legislador, que no están prohibidas 
ni mucho menos la cláusulas testamentarias en que se dejen bie
nes para reedificación ó construcción'. de templos, · seminarios y 
y casas rectorales; para costear carreras á estudiantes ó semina
ristas _pobres ó librarles de la quinta; para fundación de misas 
de- punto y btros fines piadosos análogos; sin que puedan dis
traerse de su objeto para Beneficencia, si no es esta su voluntad, 
ya que la regla 12 de las disposiciones transitorias dispone se cum~ 
plan, en cuanto el Código lo permita, las disposiciones testamen
tarias. 

Resumiendo, pues, prácticamente lo dicho, conviene, para evi
tar toda ingerencia ó rapacidad secular: 

1.0 Que si se quiere no vayan á Beneficencia los bienes del 
testador por el portillo del art. 747, se indique un objeto pura
mente espiritual, sin mezcla alguna de objetos benéficos, como poÍ· 
ejemplo : «Es mi voluntad se destine á la celeb1·aC'ión de tantas misas 
solemnes y tantas 1·ezadas con 1·esponso, que en mi caudal quepa,n 
al estipendio 01·diria1·io, después de pagados los legítimos legados 
y deudas que luego se dfrán. » 

2. 0 Que se especifiquen y determinen sie,mpre los objetos pia
'dosos ó espirituales, y la cantidad q~e en conjunto y numérica
mente debe emplearse, por ejemplo: "Se destina·l'án de mi ·caudal 
cincuenta' mil pesetas pa1·a ayuda'J' á la consfrucción del Seminm·ió 
concilia1·, y la cantidad de freinta mil pesetas para celeb1·a1· tantas 
misas con 1·esponso ó suf1·agio al estipendio de fres pesetas cuantas 
quepan en dicha cantidad»; ó bien« ... .. pm·a celeb1·a1· seis mil mi~ 
sas á cinco pesetas de estipendio cada una.» 

3. 0 Que se diga en el mismo testamento, y ~l fin de la cláusula; 
que si por cualquier concepto se aplica el art. 747 á dicha dispo
sición, la revoca y anula, siendo su voluntad pasen los bien.es á 



- 590 -

t'al ó cual persona (que sea de su confianza, teniendo presentes 
l'oi;1 artículos 777, 781, 782 y 783), para que lo invierta en la forma 
q~EI verbalmente le tiene manifestada . 
'. 

CAMILO DE P~LAU. 

S.J\GRADA CONGREG~CIÓN DE PROPAGANDA FIDE 

Dubiq~ circa liceitatem extractionis chirurgicae foetu_e 
· immaturi. 

Die 20 Martii 1902. 

lllrne . aé Rrne. Dne.: - R. D . Carolus Lecoq, Decanus Facul
tatis Theologiae in ista Universitate Metropolitana, per litteras 
diei 12 Martii anni 1900 sequens dubinm prop.onebat circa inter
pretationem ;esolutionum S . Officii quoad liceitatem extractionis 
chirurgicae foetus immaturi: « Utrum aliquando liceat e sinu roa 
tris extrahere foetus ectopicos adhuc immaturos, nondum exacto 
sexto mense post conceptionem? » 

Curae mihi fuit factum dubium solvendum transmittere eidem 
Supremo Tribunali S. Officii. Illi vero Emi. ac Rmi. Patres 
Card. Inquisitores generales, in Congregatione fer. IV·die 5 ver
tentis mensis Martii, post maturam rei discussionem, sequens 
emanarunt responsum: «Negative juxta Decretum fer. IV, 4 Maji 
1898, vi cujus foetus et matris vitae quantum fieri potest, serio 
et opportune providendum est: quoad vero tempus, juxta idem 
Decretum, Orator meminerit, nullam partus accelerationem lici
tam esse, nisi perficiatur tempore ac modis, quibus e~ ordinaria · 
contingentibns matris ac foetus vitae consulatur.-Praesens vero 
decretum expediatur per Ordinarium». 

H~ec habui, quae cum Amplitudine Tua hac super re, pro meo 
munere, communicarem: et precor Deum, ut Te diu sospitet.
Addictissimus Servus , M. ÜARD. LEDOCHOWEiKI, P1·aef.-AL01srus 
VEccrA, Sec1·. -R. P .. D. PAur,o BaucHEsr, A1·chiepiscopo Ma1·ia
nopolitano. 

-------'--

., 
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SAGRADA CONGREGACIÓN'" DE RITOS 

Abyssin. (Extracto de 11n Dec~eto.) 

Los siervos de Dios, Apolinar de Almeida, Obispo de Nicea¡ 
Jacinto Franceschi, Francisco Ruiz, Abraham de Georgia, Gaspar 
Páez, Juan Pereira, Luis Cardei·ra y Bruno Bruni, Sa~erdotes de 
la Compañía de Jesús, sufrieron todos muerte por la fe entre los 
etíopes, según constante tradición. El Patriarca de Etiopía ins
truyó en 1652 cuatro inquisiciones ordinarias sobre el martirio 
de los mismos; pero estos documentos han permanecido ocultos 
hasta ahora, que se han presentado á la Sagrada Congregación 
de Ritos, la cual, á instancia del Rvmo. P. Luis Martín, Prepósito 
General de la Compañía de Jesús, y del R. P. Camilo Baccari, 
Postulante, se propuso la siguiente duda: An sit signanda Com
missio Introductionis Causae in casu et ad effectum de quo agitm·. 
Y contestó en 17 de Junio de 1902, afirmativamente, si Sanctissimo 
placue1·it. Y Su Santidad, en 19 del mismo mes, se dignó ratificar 
este acuerdo. · 

Apolina1· de Alrn_eida, Obispo, y Jacinto F1·anceschi y F1·ancisco 
Ruiz, Sacerdotes, sufrieron juntos el martirio, siendo apedreados 
en una isla del Nilo, adonde.habían sido confinados por el Rey de 
Abisinia. El primero era natural de Lisboa, y el tercero de UJ:!. 
pueblecillo cercano á esta capital llamado Lumiar. El segundo er-~ 
de Florencia y de noble linaje. 

Ab1·aham de Gem·gio, Sacerdote, fué natural de Alepo, hijo de 
una familia maronita del. Líbano, y condiscípulo y amigo de Sap. 
Luis Gonzaga. Murió asesinado por la fe en Massau (Etiopía.) 

Gaspa1· Páez y Juan Perei-ra, Sacerdotes, natural el primero 
de Oavilla y el segundo de Oelanella (ambos en Portugal), murie
ron en compañía de cu·atro hermanos operarios, por mandato del 
Rey Faciladas, en Assa, en 1635. · 

Luis Cm·defra y B1·uno B1·uni, llamado de Santa C1·uz por la que 
constantemente llevaba sobre el pecho, portugués el primero é 
italia:r:i.o el último, así c¿mo f~eron compañeros en sus apostólicas 
tareas lo fueron también en la victoria, muriendo ahorcados en 
odio á la fe por el Emperador de Etiopía, instigado. por: su min,,is
tro Lexano. 
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Sentencia condenatoria del Juzuado municinal de ArM, Baleares, 
nor ofensas á los sentimientos reliniosos. 

En la villa de Artá, partido judicial de Mana cor, provincia de · 
Baleares, á los diez días del mes de Abril de mil novecientos dos, 
el Sr. Juez municipal en la misma D. Juan Sureda y Lliteras, ha
biep.do visto y oído el juicio verbal de faltas, seguido entre part.es, 
D. Gabriel Sardá y Medinas, Cura párroco de esta villa, como de
nunciante, y Antonio Cassellas y Lliteras, zapatero, como denün
ci~do, ambos de esta vecindad, sobre ofensa á los sentimientos ~e
ligiosos de los concurrentes á un acto del culto católico: Vistos y 

l.º· Resultando: Que D. Gabriel Salvá y Medinas el día tres <lel 
actual denunció, mediante oficio, que Antonio Cassellas y Lliteras, 
en la noche del treinta de Marzo último, no se descubrió ni hincó 
la rodilla, no ·obstante las indicaciones é intimaci9nes qua le hizo 
'el Coadjutor de esta villa D. Jt1an Sureda y Amorós, al mo_mento 
·de regresar éste de administrar el Viático á una enferma, llevando 
el Santísimo Sacramento en sus manos: 

2.0 Resultando: Que los testigos suministrados por el denün
ciante y por el Fiscal municipal han declarado que efectivamente, 
en el día á que se refiere la denuncia, el denunciado ofendió sus 
sentimientos religiosos al ser invitado por el Coadjutor D. J ua~ 
Sureda para que se descubriese, por llevar el Santísimo Sacramen
to, y no acceder á tal pretensión; y que n'o obstante de la amenaza 
que hizo el Sureda al Cassellas de que le denunciaría, continuó sin 
descuprirse, contest1¡1,ndo con tono despreciativo «que cite y haga 
lo que quiera»: · · 

3. º Resultando: Que el propio denunciado, contestando á posicio.
nes formuladas por el Ministerio Fiscal, confesó que fué invitado 
por una sola vez á descubrirse, pero que no se le dijo que de no 
acceder sería demandado y que conoció al Sr. Vicario ó Óoadjutor; 

4.º Resultando: Que el denunciado en su alegación dijo que en 
la noche de referencia se le acercó el sacristán en actitud amenaza
dora, en atención á lo cual huyó del grupo de gente que estaba re
u~ida, y que más tarde fué á pedir perdón al Sr. Rector, por haber 
sabido que con su proceder había cometido ofensas: · 

5.º Resultando: Que el Ministerio Fiscal dictaminó que por las 
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pruebas presentadas el denunciado era autor de irreve~encia y de 
haber ofendido los sentimientos religiosos de los conciurrenilés al 
acto de llevar el Vicario Sr. Sureda el Santo Viático, por lo cual 
pedía la pena de diez días de arresto y cincuenta pesetas de mult;a. 
para· el Cassellas: 

. 6. 0 Resultando: Que el denunciante alegó que también conside
raba probado el hecho denunciado y que el Juzgado aplicase la 
pena correspondiente según y como se debe; añadiendo que en 
cuanto á las gestiones practicadas por el denunciado para obtener 
el perdón que indica en su declaración, no son exactas en el modo 
y forma expresados, pues él, en concepto de Rector de la iglesia, 
nunca se opuso á concederle la gracia de que se trata, siempre y 
C\lando quedasen á salvo los derechos d_e la Iglesia que representa 
y se destruyera el efecto producido por la ofensa religiosa cometida 
por el denunciadó: 

7. 0 Resultando: Que Jaime ·Flaquer y Carrió, en concepto de 
.hombre bueno del denunciado, manifestó que el hecho de que se 
trata no constituye falta penable, apoyándose en el art. 11 de la 
Constitución vigente y en la sentencia del Tribunal Supremo de 
12 de Junio último, y que en caso de ser castigado su defendido 
procedía imponerle el mínimum de la pena en vez del máximum 
que pedía ei Sr. Fiscal: 

8.0 Resultando: Que en este expediente se han observado las for-
malidades legales: 

. . 
1.° Considerando: Que el hecho denunciado queda plenamente 

justificado por la prueba testifical y confesión del denunciado, y que 
· constituye la falta comprendida y penada en el núm. l. 0 del ar

tículo 586 del Código penál vigente, por cuanto el denunciado ofen
dió los sentimientos religiosos de los concurrentes al acto de llevar 
el Santo ·Viático el Vicario de esta Parroquia D. Juan Sureda, por 
no acceder á la invitación de éste á descubrirse: 

2.º Considerando: Que el art. 11 de la Constitución vigente no 
~s aplicable al caso da autos, pues f:!e refiere á que ningún español 
pueda ser molestado por las opiniones religiosas que emita y al 
ejercicio de su respectivo cultq, y de ningún ~9do á ofensa de sen
timientos religiosos de las personas que concurran á actos de un 
culto, y aun en todo caso dejando á salvo el respeto debido álamo
ral cristiana: 

3.° Considerando: Que la sentencia á que alude el denunciado se 
refiere al hecho de que una persona no se descubra al pasar el 
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Santo Viátiéo ó una procesión, pero sin que se le haya. invitado á. 
descubrirse: 

4.° Considerando: Que fas multas que se impongan por los Tri-
. bunales han de estar en proporción á la fortuna del penado, y que 
en la aplicación de las penas por faltas aquéllos han de proceder 
según s~ prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una y 
atendiendo á las circunstancias del caso: 

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso; 
Fallo: Que condeno y debo condenar á Antonio Cassellas Llite

ras (a) Colevet, á la pena de cinco días de arresto menor y á la 
multa de cinco pesetas, con imposición de las costas causadas en 

· este juicio. Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronunció, mandó y :firma dicho Sr. Juez municipal. - Ju.AN Su
RED.A. 

Confirmación de dicha sentencia. 
D. Antonio Obrador y Ramón, Abogado y Escribano del Juz

gado de primera instancia y de instrucción del partido de Ma
nacor, 

Certifico: Que en la pieza de rollo del juicio de faltas seguido por 
denuncia hecha por D. Gabriel Salvá y Medinas, Cura párroco de 
la villa de Artá, con,tra Antonio Cassellas y Lliteras, obra la si-
guiente sentencia: ' 

"En la villa de Mana.cor, á veintinueve de Abril de mil nove
cientos dos. 

El Sr. D. Manuel Suárez Martínez, Juez de primera instancia y 
de instrucción de la misma y su partido: 

Vistos estos autos de juicio verbal de faltas en virtud de la ape
lación interpuesta por D. Antonio Cassellas y Lliteras contra la 
sentencia dictada por el Juez municipal de Artá el diez del co
rriente, en la que le condenó á la pena de cinco días de arresto me
nor, multa de cinco pesetas y al pago de las costas ·como autor de 
la falta definida en el párrafo primero del art. 586 del Código penal: 

,Aceptando los resultandos de la sentencia apelada: 
Resultando: Que habiéndose personado el apelante á sostener la 

apelación dentro del término fijado en el emplazamiento, se señaló 
el día de hoy para la comparecencia de las partes en esta instan
cia, en cuyo acto se solicitó por el Ministerio público la confirma
ción de la sentencia apelada con ,la imposición de las costas de e~ta 
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instancia al apelante, alegando en apoyo de su solicitud que los 
resultandos del fallo recurrido estaban ajustados á la resultancia 
de los autos, y los considerandos á las disposiciones legales y en ar
monía unos y otros con su parte dispositiva, robusteciendo la doc
trina de la sentencia de que se trata la jurisprudencia establecida 
por el Tribunal Supremo en sus sentencias de veintitrés de Octu
bre de 1885 y diez y siete de Junio de 1886, perfectamente aplica
bles al caso de autos, puesto que en ellos se declara que ofende el 
sentimiento religÍOso de católicos el que no se descubre ~l pasar el 
Santo Viático después de ser amon.estado para descubrirse: 

Resultando: Que el apelante en el acto de la comparecencia, de 
que se ha hecho mérito, solicitó la revocación ds la sentencia die. 
ta.da por el inferior y que se le absuelva libremente: 

Aceptando los considerandos de la sentencia apelada: 
Considerando: Que son dos las circunstancias que determinan é 

· integran la falta definida en el número primero del art. 586 del Có . 
digo penal, que son: el ofender los sentimientos réligiosos de los 
fieles y que se haga en actos de su culto: 

Considerando: Que el acto de llevar á los enfermos el San·to Viá
tico con las solemnidades del ritual y ·el regresar al Templo con las 
mismas solemnidades, para restituirle al mismo donde se guarda, 
constituye un acto reconocido del culto católico; y el haber perma
necido cubierto el apelante Antonio Cassellas y Lliteras en el acto 
de pai,ar dicho Santo Viático, sin querer descubrirse á pesar de las 
amonestaciones que para ello le hicieron, :r;evela evidentemente que 
con deliberada intención ofendió los sentimientos religiosos de las 
personas que asistían al acto; porque agravio y desprecio era para 
sus creencias, basadas en el Sacramento de la Eucaristía el que hu
bier!!, á su presencia quien hiciera alarde de la ninguna impor
tancia que para él tenía dicho Sacramento: 

Considerando: Que la doctrina consignada en los considerandos 
anteriores está robustecida y corroborada por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo en sus sentencias dictadas para casos de la 
misma naturaleza el 3 de Marzo de 1884, 20 de Abril y 23 de Octu
bre, y 23 de Noviembre de 1885 y 17 de Junio de 1886, puesto que 
el articulo 11 de la Constitución de la Monarquía, al establecer la 
tolerancia religiosa no ~xime del respeto y consideración merament_e 
formal y externa qae se debe, aun existiendo libertad absoluta de 
cultos, á las creencias del país, ó sea la Religión del Estado: 

Vistas 11:tS disposiciones citadas; 
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Fallo: Que debo confirmar y confirmo la sentencia apelada en 
todas sus partes dictada por el Sr. Juez municipal de Artá el diez 
del actual, con las costas de. esta instancia al apelante. Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juzgando,. de la que se remitirá testi
monio luego que sea firme con los autos originales al Juez inferior 
para su cumplimiento, lo pronun~io, mando y firmo. 

MANUEL SuÁREz M ARTINEz. 

N"C>TXCX.A.S 

El día 12 del corriente mes salió de esta capital ·.para Barcelona 

nuestro Rvmo. Prelado, para unirse á la peregrinación á Roma, 

que habrá de salir de aquella ciudad el día 15; y según noticias re

cibidas, llegó felizmente á la Ciudad Eterna. 

Los Sacerdotes que han concluido de hacer los Ejercicios espiri

tuales el 18 del corriente, han dirigido al Rvmo. Prelado, desde 

Chamartíu de la Rosa, el siguiente telegrama,: 

«'l'erminados Ejercicíos espirituales, Sacerdotes saludan reveren- \ 

tes á su Prelado, ofreciéndole constante obediencia y suplican B sn

dición Apostólica.--Presidente, BARBAJERO, A rcipreste.» 

Vacante. - Lo está la plaza de Sacristán de la Parroquia de 

Villalba (Estación), en esta Diócesis, con la dotación de 80 reales 

mensuáles y los derechos que por Arancel le correspondan. 

Los solicitantes se dirigirán al Sr. Cura ecónomo de dicha Pa

rroquia, acompañando certificado de· buena conducta, expedido por 

el Párroco de los interesados. 

lllADIUD.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del !3. C. de J es.ús, Juan Bravo, 5. 
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i. 

PROVISORATÓ · Y VICARIA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En vi_rtud de ·providencia dictada por el Ilmo Sr. Provi
sor y Vicario general interino de · este Obispado, se cita, 
llama y emplaza á Casil<la Calero y Rodríguez, cuyo p~ra
dero se ignora, para que en el término improrrog"able de 
doce días, contados desde la publicación del presente en el 
BoLETIN EcLESIÁSTlCO de esta Diócesis, conipar~zca en este 
Tribunal y Negociado de Pobres á -cumplir con la ley de 
Consejo acerca ·ae1 matrimonio que· su ·hijo Hermógenes 
Enrique Calero intenta contraer con María Rivera; con 
aperdbiqiiento qu,e_ 9e no, verifi~arlo SI;! qará ... ;:i.l .expediente 

• ' I • , ' 

el curso que coqesponda . . 
Madrid 31 de ·Qctubr.e de 1902; _:-d)R.--MARCELINo DEL'RI-

~ ? • ,. 

) ~~- : '. ( :.: ·. . . ... ,. 

36 
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II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general interino de este Obispado, se cita_y 
emplaza á Felipe Linies Giménez, cuyo paradero se ignora, 
pára que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir co:i la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Trinidad Linies González intenta contraer con Jesús 
Felipe Colmenarejo López; , con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1902.-DR. MARCELINO DEL R1-
VERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi• 
sor y Vicario general interino de este Obispado, Dr. Don 
Camilo de Palau y Huguet, se cita y emplaza á José Fer
nánde~ y Santiso, cuy·o paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hija Marcelina Fer
nández Gil inteuta contraer con José María López; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1902. - LICENCIADO, V1cToR 

FRAGOSO. 

COLLATIONES MORALES ET LlTURGICAE 

PRO DIE 15 NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

U golino episcopo, confirmationem in quadam ec.clesia paro
chiali conferenti, Theodosius parochus oleum catechumenorum1 
pro S . Chrismate optulit: neque errorem advertit caecutiens epis
copus. Verum, inunctis jamque dimissis centenis pueris, qui e 
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locis v1cm1s conflnxerant,. Theodosius advertit ampullam pene 
exhaustam oleo catechumenorum, foisse plenam._ Obstupescit., de 
errore monitus, Ugolinus; quid facto opus sit, anxius secum 
quaerit. Tandem, cum Sacramentnm probabiliter valuerit mul
taeque molestiae in revocandis iterumque inungendis pueris 
subeundae sint, statuit rem Deo committere. 

De Sacrn.mento Confirmationis.-Defi.nitio.-An sit vere Sa
cramentum?-Institutio. -Effectus. -Materia, remota et pro
xima, et forma.~An ad valorem Sacramenti oleum debeat neces
sario esse oli varum, balsamo mixtum, ab episcopo benedicitum, et 
illius anni? Quomodo unctio fi.eri debeat, et quid si :fieret medio 
instrumento? 

Ad casum; iteranda, an non, Oon:firmatio? Quid de agendi ra
tione U golini? 

DE RE LITURGICA 

Estne obligati"o celebrandi Missam de Requie, si Rubrü1a per
miserit, quoties pro defonctis applicatur, licet dans stipendium 
nihil rogaverit? 

1 

PRO DIE 1 DECEMBRIS 

CASUS CONSCIENTTAE 

Cyprianus conf'essarius audit J ustinam puellam magnis scru
pulis torqueri quia tardius ad confirmationis caerimoniam acces
serat, peracta jam prima manuum impositione: cui 'suasit ut 
episcopum adiret, iterum secr!3to confirmanda. Brevi post ]'ran
cisca jam annos triginta nata ei declaravit se, cum primam com
munionem in urbem venisset, nunquam fuisse confirmatam: hanc 
jussit, quolibet·spreto pudore, con:firmation,em suscipere ubi pri
mum illud Sacramentum in civitate daretur . 

. Minister Oon:firmationis.-An simplex Sacerdos confirmare pos
sit tanquam Minister extraordiuarius, et qua delegatione?-Sub
jectum Sacramenti Con:firmationis.-An etiam confirmari possint 
pueri nondum usum rationis habentés?-Dispositiones in con:fir
mandis.-Quid de iteratione hujus 8acramenti?-Necessitas: an 
Sacramentum Confi.rmationis sit ad salutem necessarium, et quo 
sensu. 

A.d éasum, laudandusne Oypriai:rns? 

DE RE LITURGÍÓA: 

In quibus orationibus pronunciari debet defuncti noi:tl.én? 
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·E1 artículo 747 del Código Civil. 

II.-¿Obliga á la Iglesia y á su,5 Prelados? 

Visto ya el sentido .en que d_ebe t0II1arse dicho artículo, cumple 
averiguar si en realidad tiene fuerza de obligar á la Iglesia y~ 
sus Prelados, no habiendo mediado acuerdo alguno. con la Santa 
Sede sobre este particular y no estando derogados ni el Triden- · 
tfoo ni el Concordato, que son leyes del Reino . . 

Desde luego el Sagrado Concilio de Trento, en su Sesión XXV, 
J?ecreto sobre el Purgatorio, impuso á los Prelados ineludibles 
deberes cuando dijo: «Cuiden los Obispos que los siifmgios de los 
fieles, es á sabe1-.· los sac1:ificios de las misas, las 01·aciones, las li
mosnas y 0~1·as obras de piedad, que se acostumbrf(,n hacer por 
otros fielés difuntos, se ejecuten piadosa.y devotamente, según .lo 
estab'lr3cido po1· la Iglesia, ·y que se satisfagá con diligencia y 
exactitud cuanto se debe hacer por los difuntos, sé'gun exijan las 
fundaciones de los ·testa\lóres ú btias ra'zones, no supe1·ficialmen
te, sino po1· Sace1·dotes y minisfros de la Iglesia, y o.fros que tienen 
esta obligación.» Luego segun este precepto, los Sres. Obispos 
tíeriEin obligación estricta de"concien'cia, de cuidar que se eje
cuten . las disposiciones } test-ámentarias ' referentes á sufragios, 
misas, oraciones, ó sea á fines -puramente espirituales, y tam
bién aquellas que el Código Civil err .. su art. 7 4 7 llama ob1·as de· 
piedad ó benéficas, como limosnas, que encomienda al Gobernador 
cí;ril y que ·por el Trident~ño están encoD?,endadas al Prelado. Bay, 
pues/un con:flicto ·de leyes, porquédeyes del Rein.0 son también lo's 
Sagrados Cánones ~et Concilio de Tren.to, según-la Pragmá~ica del 
R!3y _Don Felipe ¡I, de-1564, segun~~ ley 13, título VIII, libro I de 
rá lifov-ísíma R~copilác#ón, y ·según l?,. base 3. ª que cita dicha ant·e- . 
tfor disposición 'legal·y' el art._ 75 del Código Ci~il, que claramente· 
dice: ·«Están las· disposiciones de la Iglesia Oatólica y del Santo. 
Oón(ilio de T1·ento· aami't~dai como·leyes d'et Reino. » L~ego ~s eví
d:en.te ·qiie él árt. -747 no deroga ni quiso derogar lo dispuesto ·por 
el Tridentino acerca de las obligaciones de los Prelados en las dis
posiciones testamentarias, f 1que far¡rt:ícul~ sirte" s·ólo para.:'acla
rar la duda que pueda ~µrgir ' -p_u;ánao - el testador no ha fijado 
c&ntid~d-p~r_ai _' ~uf,;a.gios y~p<?-1:a ob1•as de -'pierJa'd~, én~-euyo _caso y 
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solo en este caso, es cuando puede aplicarse el art. 747, que deter-
mina sea la mitad ,para. cada objeto, aunque respecto á la person~ 
encargada de cumplirlo es ·Qiscutible y no está claro, mientras no 
haya convenio con la Santa Sede, si puede entrometerse ningm;1.a 
autoridad secular, sin quebr.antar una ley civil, subsistente y ante
rior al Código, como es la ley Conciliar ya referida, con perjuicio 
de la autoridad y decoro de los Prelados, que el art. 3. 0 del Concor
dato vigente, ó sea una ley internacional, manda se respete y 
haga respetar por todas las autoridades del Reino, siendo una 
ver.dadera intrusión y usurpación de facultades la que éstas co
meterán si por un mal entendido celo, ó codicia, pretenden llevar 
á cumplimiento lo dispuesto en el art. 747 sin que antes el Go
bierno de S. M. haya, de acuerdo con Su Santidad, resuelto este 
conflicto legal; pues mientras no esté derogada la disposición Con
ciliar, el Prelado es el único que debe intervenir en el cumpli
miento de todo lo referente á misas, suf1·agios, limosnas y dem~s 
ob1·as de piedad: primero, porque está en posesión de este derecho, 
por s.er el Tridentino ley: anterior al Código; y segundo, porgue el 
artículo 1.976 del mismo Código, al declara.r derogados todo:, los 
cuerpos legales anteriores . dice que «esta disposición no es aplicable 
á las leyes que ~n este Códig~ se decla·1·an subsistentes» } y ya hemos . 
visto lo está por disposición del Código el Sagrado Concilio d~ 
Trento. 

Efectivamente dice a·sí el mencionado Concordato: 
«A.rt. Ul Tampoco se pondrá impedimento alguno á dich~s Pre

lados, ni á los demás sagrados ministros, en el ejercicio de su~ 
funciones, ni les molestará nadie, bajo ningun pretexto, en cuanto 
se 1·efie1·á al cumplimiento de los debe·res de su ca1·go; antes bien · 
cuidarán todas las autoridades del Reino de guardarles y de que se 
les guarden el respeto y consideración debidos, según los divinos. 
preceptos, y de que no· se haga cosa alguna que pueda causarles 
desdoro ó menosprecio, etc.» ¿Y no es desdoro.y menosprecio la in
gerencia de una autoridad civil en asuntos que por disposición de! 
Tridentino son del cuida.do exclusivo del Obispo? ¿Cumple dicha 
autoridad lo que S. M. le ordena en esta ley internacional, cuan-' 
do con su intervención pone impedimentos ·y obstá:culos al' cum
plimiento de ' un de be:r sagrado de· su. cargo pqr parte de l~s 
Obispos? ¿Debe un Prelado;· entre una ley cánóhico-civil no de~ 
rogada, confirmada por el Concordato y ~l Código, y un artículo 
vago y dudoso de este ·mis'mo Código, ·darle fa preferencia, con·d~-· 
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trim.ento d~ aquélla y !Íe sus derechos episcopales? · Creemos que 
ni puede ni debe interín un Decreto concordado entre el Go
bierno de S. M. y el Nnncio, en representación el.e Su Santidad, 
no fijen y aclaren de manera indudable los límites y ext!:)nsión de 
dicho art. 747, que hoy por ~oy no obliga ni puede obligar por 
las razones expuestas1 á la Iglesia ni á sus Prela.él. os. 

Ü.AMILO DE p AL.A.U, 

• 

Discurso leído en la solemne apertura del cuno académico de 1902 á 1903 en 
el ~eminario Conciliar de la Diócesis, nor el Dr. D. Hiln'io HBrranz Es
tablés. . 

ExcME. AC RvME. DoMJNE: 

JlERILLUSTRES COMPROFESSORES: 

BENEVOLI AUDITORES: 

Quamvis, sapientissimi viri, attenta rerum veritate, opti
me noscam, vobis extraneum videndum in hoc publico loco, 
a praestantissimis et egregiis viris in praecedentibus· annis 
ocuppato, hunc. invenire juvenem, praeter hujus aetatis ar
dorem et pro litterarum gloria vehemens desiderium nihil 
aliud off eren di capacem, indubium tamen vos. omnes aequo 
animo me accepturos credo, si non gloriae cupidine, sed 
obedi_endi ratione verbum hodic a me proferri sciatis. 

llluq plane certum est, gravissimas quaestiones, eo ma
xime tempore in quo' ex adversariorum castris venefica mit
tuntur tela, a peritissimis ingeniis versatisque scriptoribus, 
ut victoria reportetur, defendí deberi. Quamobrern, omni
bus his qualitatibus praeditus, hoc glorioso nimbo ornatu~ 
hodie esse Yellem, ad linguarum clasicarum utilitatem, quae 
quaestio mihi signata fuit. feliciter tuendam praedican-
damque. · 

Nec leve putetis propositam quaestionem dilucidare; an
guis enim sub herba latet. Extraneae namque ionovationi 
exsecrabilis utilitarismi filiae, debetur quod in his nostris 
temporibus omnia ea, quae sensum et mate'riae oblecta
menta superant, quibus animae faculta tes ornantur, c.rimi-



. -603-

nali despectu et punibili bello repellantur. Nobis vero, qui 
non ex solo pane homioe~ vivere scimus, quique, quamvis 
ex corde progressum omnen· et in quolibet sensu profectum 
accipiamus, spiritualia materialibus subordinari pati non 
possumus, strenue adlaborandum est, ut in societatem om· 
nem, in eos saltem qui nos sunt sequuturi, haec laudanda 
regeneratio, hic verus rerum sen sus sensim sine sen su 
perveniat, donec, quantum harmonica facultatum evolutio, 
facultatum scilicet animae et corporis, prossit, probe nos· 
cant. · 

Et, cum ad hoc lin·guarum clasicarum studium non parum 
inservire putem, vestram indulgentiam exposco, ut breviter 
.de harum, latinae praecipue, quin unice dicam, utilitate 
agam; postea vero, de proprio litterarum sensu beneplacitu 
vestro loquar. · 

In primis quaerendum ¿quid utilitatis puerorum et juven
tutis educationi latinitatis studium afferre potest? Haud 
parum equidem. Re enim generalíter pro linguis spectata, 
et ad Philologiam et Linguisticam oculos convertentes, 
q-µin ipsarum practicas applicationes nunc spectemus, duo 
psycologico-historica-argumenta, ut ad eruditionem quan
tum eae- juv.ent comptobemús, proferri queunt. Nam si, ut 
asserit Card. Gonzalez, historiae philosophicae cognitio eo 
maxime utilis est, quo hac notione popuíorum índoles atqcte 
gesta optime noscuntur, in quanttJm voluntas socialis ideas 
et systemata scientificfl, causam determinantem agnoscit, 
¿ne linguarum omnium, latinaeque proinde studium, ad idem 
objectum inservire pernegabitur? ¿Quid etenim inter omnes 
notius, -quara verbi interni, sive ideae, et externi, loquutio
nis aut linguae, intimus nexus, inseparabilis et necessaria, 
universaliter loquendo, conformitas et relatio? Verbum 
oris ¿quid alil!1d est quam verbi mentís exterior manifesta-' 
t-io? Merito ergo, sapientissimus noster Cejador asserere 
non dubita vit, philologum, Linguistica e conclusioni-bus in
nixum, societatum et populorum spiritum, ci\·ilizationis seu 
culturae gradum metiri posse; in locutionibus enim, in lin
guis quibusque propriis fidelius ac in aliis monumentis his
toricis ipsorum origines et institutiones, Leibnitzio etiam 
teste, impresas et coadunatas reperiet. 
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: ·E~t praeterea aq. hqc eyin.cepdutp, latjnitatis nempe $tll7 
dH convenientiam, alia p:ropi;iissima, pertinentior et philo .. 
~wphi~a· ratio. Lingµis omnibus, sed c1a$i<;:is speciatim, vir
tus tanta a<;l intelligentias robor;rndas, phantasiamque et cor 
disponendum inest, ut frustra quid utilius qu¡:i.ereretur: 
Hom.o, viribus spiritualibus praeditus, intellectiva luc~ or
natus., eo medio ac modd primó intelle.ctualiter moveri ~e-: 
bet, qui suarum facultatum naturae et operationi sit aption 
Hic autem 

1
¿quis erit nisi vei;bum, et quidem loquutum et· 

scriptum, ipse, scilicet, intellectus exterius apparens. oris 
?onitu vestitus? Inde igitur, arguit Dupanloup a,b epheme~ 
ride PP. S. J. citatus, illa erit utilis, prudens et laudanda 
rationem efformandi methodus,. cui cogitandi et loquendi 
magistros _optimas sequenti, et bene cogitandi et bene lo
quendi maxima cura sit et diligentia. Bene c9gitar_e; berie 
loqui: en supremus intellectualis educationis finis, juvenum-
que studii ratio suprema. _ 

Noti$_ vero inter mentem et cor, spiritum et corpus, spiri~ 
tuales ac sensitivas facultates relationibus, ad bene cogi
tandum, ideo et é!,d bene loquenduII), cordis harmonía et 
sensvum omnium recta operatio praeexigitur. Concessis 
né!,µique philosophorum th_eoriis, quae quidem in hisce r~tio
nabiles omnino probantur, circa absolutam intellectus po
tentialitatem an~ecedenter ad exercitium potentiarum ordi
nis inferioris, et supposita sensuum explicatione absque 
adjutorio magistri ob necessarias phisicae leges, necessario 
sequitur hominis artem atque in educatione methodum, na
tura et Divina Pro vi den tia ducibus, ab exterioribu_s ad inte
riora progredientes, intell~ctfts et .rationis exercitio atque 
evolutioni, phantasiae, cordis et memoriae operationem 
praemittere debere. Hocque clasicorum, speciatim latinita
tis studio atque lectione, ille obtinebit magíster, qui schola
rum antiquarum inconne4um rigorjsmum, nostrique temgo
ris inutiies, tum QOXÍi;\.S divisiones et regula~um deordinat~m. 
copgeriem devitans, memoriae aliquas regulas in primis 
cofi?.mendando, prjncipalissimas ac recorqatu faciles histo-;. 
cas ~<;>tiones tradens, notatu ,dignioribus phanta-siam exci
tans, paulatim et pedeteptim notionu,m applicatione intel-:-, 
l,ecturp rati<;m~my~ moveat, _ donec, harmonice omnjbus. 
evolutis' príncipes ,;tliquos in arte benedicendi . semel.et-
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iterum legentes discipuli, gustus litterarius/ talnquam aro:. 
matica pluvia, per ipsorum facultates diffusus, his irrigatis, 
ore profluat, et ab~m·danter suaviterque exeat, ut caeteris 
suas unusquisque conceptiones propriissime communicet et 
manif estet. · 

Sic per summa capita linguam Latii edoceri perplurimi 
in ipsa duces volunt, quorum clamor; si exauditus et ad 
praxim applicatus, despectus et in his oblivio non concives, 
sed nec hospites forsitan inter nos essent. 

Nt;c minoris vis argumentum ex auctorum Latii intrín
seco merito ac laudandis qualitatibus pro latinitatis studii 
utilitate adduci potest. ¿Quis enimin arte dicen di Ciceronem, 
et Caesarem et Livium, Salustium et Tacitum in narratio-

. nis stylo, Horatium in lyricis, didactibus atque eroticis, 
Virgilium, qui Hometi sublimitatem, Anacreontis dulcedi· 
nem, et Apolonii descriptiones in sua celeberrima Aeneida 
itajunxit, ut á nullo .neque Graecorum nequeLatinorumfor
tasse superetur; Ovidium etiam in Methamo.rphosibus He-. 
siodi :Theogoniam obscurantem, cuique novem mussarum 
chorus adeo magnam praestitit faecunditatem et inspiratio: 
nern, ut, si aliquantulum plus correctionis fuisset adhibitus, 
poetarum sceptrum soliumque occuparet; et Tibulum et. 
Propertium cum praedicto Ovidio in Luctuosis et Tristibus; 
Juvenalem et Marcialem in suis contra communia et parti
cularia vitia luctis; Senecam in philosophandi profunditate; 
Quintilianum nostrum in suis Institutionil;rns; Pl.autum et 
Terentium a quibus Moliere,. Goldini, Moratín, Martínez de, 
la Rosa, ipsimetque Voltaire, Algaroti, D'Alembert, Dan
te, Petrarca et Bocacció inspirationen hauserunt; Lucre
tium, Pliniurn, et Columelam in naturalibus sc~entiis, Celsum 
in Medicina, Pomponium Melam in Geographia, et alios 
plurimos, quos singiliatim dinumerare, nec possibile; nec 
opere pretium in praesentiarum j.udico, magistros, in pluri
bus fundatores, in aliisque, nec paucis, ,principes non vene
retur? Et Graeciae scriptorum, Pindari et Horneri cantus. 
dulcedinem et elevationem, Demostenis elo.quentiam, Pla
tonis et Ar.istotelis philosophandi ingenium, et Saphi, Aná
creontis, , Tucididis et 'Xenofontis , gustum .atque. merita, 
¿ubi, quaeso . cum cita ta ephemer.id€1 .fidelius quam in suis 
haeredibus, latinis nempe, exarata et viventia invehietis?. 
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Sic Graeciae et Asiae, Aegipti et omnium antiquitatis po
pulorum, Romani praecipue, cujus magistra et edoctrix 
lingna Latji confitetur, litteratura et rhetorica, jus, philo 
sophia et artes in ea servantur, eff ulgent; unde, his noscen · 
dis, nihil ipsa opportunius et magis necessarium. 

Hace ad infideles, ut ita dicam, loqu_ens. Nam, si et chris
tianis et catholicis sermonem babeam, facillime, ut cogito, 
de utilitate et lioguae latinae studii morali necessitate eis 
suadebo. Omnibus namque annuentibus, in · illa Orientis 
doctorum atque PP. qui Ecclesiae columnae e-t humanitatis 
magistri praedicantur, philosophiae et theologiae, pulchrae 
et nitidae vel nervosae dictio1iis argumenta, cum primis 
historiis, Conciliorum definitionibus, Pontificum r esponsis, 
juris ecclesiastici fontibus, S. Clementis, Augustini, Alb. 
Magni, Aquiirntis operibus, spiritu et labore manent. Hos 
omnes peritissimos viras et divinitatis, tum religionis inter
pretes, caelique incolarum auditores, ¿quis in lingua Latii 
ignarus intelliget? . 

Parcite rogo, si egoismi etiam cinera removens, et su,i
cidae maculam vitandi desiderio, vos omnes, Hispaniae in
colas, Leandri, Ildefonsi, Braulii, Prudencii et Marcialis 
in dictioni filias; Toletanorum, Tarraconensium et aliorum 
Conciliorum in religione genitos; Cani, Lainez, Suaressii, 
Victoriae, Soto, Toleti, Molinae, Sáochez, Valentiae, Men
dive, Feroández, Urráburu et Casanovae scieritiae haere
des; vos, inquam, qui Ferdinandum III sápientemque Ilde
fonsum cum citatis Conciliis in legibus pat.res appellatis; 
qui Salmanticae et Compluti, Palentiae, Vallisoleti cum 
aliis plurimis civitatibus nomina revcrenter accipitis; qui 
Granatensis, Avilae, vitae agri luscinii, ''Leonis'' et There
siae harmoniain et concentum nullis aliis secundum praedi
catis; vos iterum, Catalauniae et Gálleciae, Valentiae et 
Castellae tenerrima idiomata in corde labiisq ue habentes 
ac fervide amantes, vos rogo, ne matri ave dicatis. ¿Lin
guam legum et scientiarum, canticorum et artium, idioma
tum et institutionum, et nostrae dilectissimae patriae ma
gistram aspernetis? Absit, non, non. Solemniter enim a 
quodam_ horum inimico dictum fuit "Nil tristius et abjectius 
quam natío absque historia et litteraria traditione concipi 
posse." 
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Sine lingua latina autem, nil horum internos, saltem per
fectum, constare confitendum. 

Inde igitur, si clasicorum et latinitatis studium a deo utile 
et conveniens, vel etiam necessarium probatur ad anti
quorum populorum et totius, tum ecclesiasticae, tum pa
triae historiae notitiam perfectam habendam; si praeterea, 
ita instruit, ita juvenum facultates praeparat, explicat ac 
dirigit, ut per semetipsum, dummodo bene doceatur1 magis
trorum scilicet nostrorum praecepta sequenc.10 1 et á simplici 
regula simplicibusque notionibus ad liuguae usum in com..: 
positione et Jocutione pervenie1,do , tam longe progrediatur¡ 
si denique, ita cor movet, -qt intelligentiam non deserat, et 
ob ipsius antiqliitatem, et in cunctis pene interventum 1 á 
nullo alío studio substitui potest, ¿cuí, inquite mihi, absque 
ignorantia vel perversionis nota é nostra terra, et scholis 
nostris illud expellere licebit? · 

Nescio sane ego, an in tecnicis, an autem in clasicis, ho
díerni institutores majorem inveniant utilitatem: attamen, 
semel saepiusque contra omnes illos vocero extollam, qui 
naturae positivam veritatetn, ut nostrum spiritualismum 
susdeque evertant, evocant; falso enim se veram realita
tem praedicare conantur; secus, nec torvo oculo eos Chris
tianisrnus aspiceret, nec ab ·eis quid rnali obveniri posse 
timeret, cum hic nihil aliud sit 1 quam veritatis et realitatis 
doctrina, et quidem veritatis et realitatis illuc progressae, 
quó hujus temporis naturalismus· pervenire nequit. ¿Num· 
quid etenim cuneta exteriora sensuumque operationes cum 

·interiori homine comparari possunt? Materiae circulum li · 
mitationemque ¿non' fortasse rumpunt et extra vagantur · 
cogitationes, instinctus, affectus, virt~1tes et vitia? 

En ratio, nec meo pauperrimo judicio omni pondere va
cua, ut ne litterarum studium in latinitatis.vel clasicis ma
gistrisjinenz accipiat, quod secundam orationis meae par
tem cons.tituit. 

Non enim in eis, latinitatis vel clasicorum generatini prin
cipibus, eam vitam ars litteraria habet, quae ei et essen
tialis et intrínseca est. Aliquid deficit, quod quide~ in, ipsis 
inveniri nequit; quodque, si aliquando et in aliquibus inve
•nitur, rebus attente perpensis, nec proprium nec vitale, sed 
ab exteris mutuatum et acceptum, erit fatendum. 
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· Neque me dicturum putetis nullum in gentílitatis genii~ 
meritum laudandum, cum formarum creationem nullis · aliis 
tribuendam ultró agnoscam; sed, hoc admisso et liben ter 
concesso; illorum deficientiam, et quidem essentialissimam; 
¿quis non·advertat? Non eteni,n1 in studioso et ordinato ver,
b'orum situ, v,el neque in pulcherrimarum imaginum intro.1 
ductione, artis litterariae sublimitas locanda; cunéta ha~c 
omnia sensus phantasiamque affident, interius vero proce
dere non dabitur;· intelligentiae cum corde m,otionem non 
adipiscentur. . 

Praeter materiae et corporum alía excelsior, sublimior 
et inimitabilis pulchritudo et harmonía co_gnoscitur, cujus 
essentia in eo sistit, quod hominis actio rationis claritati 
adaequetur. Forma, quae juxta scolasticos totius artis, litte
rariae exinde, immediatum objectum constituit, amnem ex
tensionem ,habere debet, eamque in foto suo amplexu spec..: 
tare necesse est.Litteratum namque,punctum dilucidanduqi 
ita comprehendere oportet, ut illud sub omnibus phasibus/ 
analogiis et relationibus, dummodo pulchritudinis totum ef_; 
fectum, lucisque internae omnimodam summamque harmo
niam et fulgorem exterius ful-gere velit, amplectatur. Ef 
ecce artis christianae et christianae litteraturae excelsitudii 
nem et perfectionem, atque ex consequenti urgens et evf 
dentissima necessitas christianos magistro·s et litteratos 
ultimo perlegendi et im_itandi, ut artis litterariae vita 
minime-perz'clitetur, quod ineluctabiliter eveniret si pa-' 
ganorum et naturalistarum scripta et opera duintaxat nos' 
cantur. 

In scriptoribus catholicis, miroque modo in hispanis, n~c; 
cor dulcil:ls, nec altiús intelligentia moveri et elevari queunt: 
Tres'su_nt pulchritudinis conaitiones: integritas, proportio 
et claritas. Nunc vero ¿quod ínter systemata christianismo· 
in hisce tribus gloriam rapere praesumet? Hic, entia parti-
culari.a considerans,nullum reliqt1it, et quid perfeétum, z'nte.1 
grum et unitate terminatum, quando ea generaliter spectat, 
efficit. · 

Ad Deum ascensus, confessa EJus infinitate, attributa 
seorsum eorumque cum creátl:lris relationes studet, et, fidei 
luce ductus, Divinitatis interiora penetrans, aeternam á lon
ge videt operationem, qua Patris intelligentia gener~t Ver-

.. 
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bum divinum, pulchritudinem essentialem atque infinitam 
et substantialem Ipsius imaginem. . 
· Nec hominis actio, passiones, affectus et activitas ulla in
venietur, quae, postquam cu~ veneratione accepta fuerint, 
ab eo, christianismo scilicet, non dirigatur. 

Naturae entia, eorumque virtutes et qualitates ita legit, 
concinnat 1et laudat, ut illis omnibus hym.nus aeternus, quo 
creationis lyra Deum perenniter praedicat, in chordis ejus
resonet. et pulsetur. Flonim pulchritudinem et aquae purita
tem, stellarum fulgorem cum tonitrui strepi~u, aurorae laeti
tiam, sonoras cephiri harmonias, formas visui placentes per
currens, centrum in quo et magnificentia fundetur, pulchrum 
fulgeat. bonitasque reasurµatur, ut in eo tandem, tum menti 
cum cordi appetitam et optatam requiem praeb.eat, tribuat 
atque donet, conc-innat et quaerit. · 
· Haecque omnia, reale cum ideali, finit°um cum infiníto 1 te-

. rram coelo, mater.iam spiritu, ,mirabili adeo jungit pro por., 
tione, ut quin confundantur uniat;1tur, quin separentur·nec
tantur. Qua.elibet, suum . occupans locum, perfectionerµ i~ 
superiori quaerit et iQ.feriori communicat, verticem t~~ens 
Deus qui pulchritudinem, elegantiam et · vitam omnibus 
tribuit. 

Hujus Dei .creatoris existentia stabilita, naturam omnem 
Ejus immensitas permeat; et ~b Oriente .ad. Occidentem -in
defectibili et amorosae Providentiae cuneta subduntur; un-
~e n,ihtl quin .infinita Ejus claritate perfund~tur, relinquitur; 
atque hac luce creaturae, existentiae et mu,tuae. relatio;nes 
explic.antur; est enim, dicam cum consaguineo meo J~ujus 
~edis protomartyre Praesule Izquierdo, unitis. affinitas, disti- , 
r.tctis ratio, transeuntibus movile, manentibus requie,s, virtus 
perfectis; Deus etenim, ait_D. Dionisius, frontalis· et exem.~ 
plaris causa, omnisque pul,chritudinis finis supremus ag_no~: 
céndus est. In Eo equidem,..bonitatis: et pulchritudinis, rati<:~; 
~~bstantiarum, similium et' di~~~~iliµ.m, identitatis et, m9tus 

, · origo, .animae· et corporis affiµi~atis. fm1.damentum. .. ¡ 1 -

. Certe sane, artis. ;litter,a~i?te ~a.xi!Ilfl. leg.~s, non iµ ~e.~te 
.hu:rp.ana errori no_xie, -s~d in i_nc_qmml\~aqili ])ei me.nh;))~,, 
primi ~ntis_prit:n~€gµe :S?Pi~nt,ia~, . ve~it~tJ~ ,v,ita~q ~e .pr~i1t1if;te1 

•v •". ~~S;t~J.~u;lebe,nt; q1:1~r~ ~n vJva, ~t1 effiy8~L upit~,te qllla· .. ~h.lps~ · 
0:mn!~ ~!~~!~!~. ali~~r;, -in-f1:oG 9(vi~9 ~iKU.º q~o -~b ~RJ>,§~~i 
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tur, formaquc universali, qua induitur, fundamentalis aspici
tur pulchrhuclo, cujus vim et efficaciam litterarum creatio
nes, dummodo ir1telligentiae et amoris sympatiam consequi 
cupiant, participare tenentur. Lucem enim quam super uni
versurrt V crbum spargit, intellectus divinam noscens, ejus 
sequitur radios, donec centrum possidet; dum alía via, cor, 
quod inquietum, donec in Deo requiescat, manet, aj ente 
Augustino, iter incipit, quo sequuto, in deliciarum iofinitum 
pielagum, beatis promissum, immergitur. Inde artis chris
tianae, christianae litter'aturae viae' incommensurabiles si
mul ac pcrspicqae, faciles et sublimes appareot; quia veri
tatem ab Omnipotentis sede usque ad mínimum atomo
rum descendentem litterarum cultor videt, in amoris vita 
gaudet, gustu deliciisque tenerulae fl.oris, verbi aut so
' nitus gratissimá impressione, aeternas et infinitas compla-
centias, quipus Trinitas Personarum abundat, praesentit. 
Qu-are, a nullo alio, praeter christianurn, vera efformabitur, 
et producetur pulchritudo; haec enim hoc vult, hoc signifi
cat, expressionem nempe ilius ordinis in quo super Deum 
creatorem et remuneratorem, primum rerum principium et 
supremurn omnium finem, cuneta distinguuntur, notantur, 
moventur: Narn, quemadmodurn res omnes, sole illuminante, 
et situs et similitudines, motus et separationes intelligun
tur, sic, cum intellectualis ac moralis vitae spatia Dei 
praesentia dominentur, uniformitas, qua mediante, ani
marum inclinationes et progressus, unio et separationes . 
judicantur, a sua sanctissima lege státuitur, ponitur et 
datur. 

Quae omnia, nec gentilitatis nec hodierni increduli tem· 
peris aucrores implere poterunt: Tantas enim tarnque ab
surdas fictiones in natura interpretanda paganismus et 
materialismus excogitavere, ut vel a nobilioribus ingeniis 
manca et eversa, 'veraque exinde pulchritudine orbata, ap-· 
pareat. In contradictdriis, ait Angelicus, verbum abest; et 
cum hoc artis forma exemplaris sit, ineluctab_iliter deduci.:. 
tur, in pugnantibus et contradictoriis ideis esse non posse. 
Quapropter, objecta quorum sublimitas et harmonía clario
rem creatoris notionem tribuunt, quibusque supernaturalis 
praesagiatur ardo, illis, paganis nempe et rationalistis., aa . 
hóc tamturn inservierunt, ut absurdi repraesentationes ·ex~ 
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starent. Sicque, maris immensitas, ignis aequantis potentia, 
mons mysteriis abundans et uber.tate plena convallia, ar
bores frondosae, plantae aromaticae, omnes hae naturae 
libri formosae pagellae, quantum existentia gaudet et rea
litate donatur, nihil aliud est quam fictitium et ridiculorum 
divinitÉ\tum sedes, domus, coel,umque; ex quo, creatio nec 
perfectioqem nec claritatem, sensum aut efficaciam a Diis 
accipit, sed illis obrúta, significationem meritumque deper
dit; et in chaoticam et obscuram congeriem miscetur. Ho
rno, propter peccatum, Dei nomen in creaturis ob Numi
num multiplicationem legere deseruit; Christus vero, mun
dum redimens, omnia, sive quae in coelis, sive quae in terra 
sunt, Apostolo teste, sic instauravit, ut intra creationis or
dinem et Providentiae directionem cuique suum locum tri
buerit; genuinum, verum et proprium sensum rediens, et 
juxta aeternac veritatis regulas rationalis pulchritudinis 
formis omnia· conformaos. 

Hanc christianae litteraturae excellentiam notantes in
credulitatis auctores, nil non faciunt, et pro viribus, ut eam 
imitentur, adlaborant; quamvis vero phantasiam viriliter 
exerceant, quietique se non tradant, vires et entia, energías 
et efficaciam removent, aspernunt; unde laboris et aedifica
tionis defectus nascuntur; artero enim creant sine creatore; 
halitum insufflant absque Spiritu vivificante, instrumentum
q ue pulsant aliquibus chordis deficiens: Universalitatem. 
quaerentes, in Pantheismi incidunt philosopbiam, in qua li
bertas et progressus, singularitas et distinctio periclitan
tur, imo amittuntur, pereunt;· et affectus et cordis exerci
tium, potentissimae hominis virtutes, praetereuntes, quin 
interimentes, ajam, inspirationis et ubertatis fontem 
obruunt et siccant. Frustra, frustra aeterna et infinita, in
creata et divina intra naturae et contingentium ambitum, 
ut hominis desideria ·ultra terrena surgant et eleventur, de
finire intentant. Frustra humani et terreni amoris evolutio 
atque fleta aeternitas, quod certe hujus temporis scripto
rum finis metaque est, rectae rationi satiativae apponun
tur. Jam ·paganorum Olympus, montium culmina derelin
quens, in oblivione et despectu, tamquam mentís aberratio, 
sepultus, aeternos carpit somnos. 

Difficile forsjtan judicabitis differentiam, atque summam, 
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inter littetaturam pagánisnii "de rátionalistis aú:ctoribus, 
antiquitatis materialismi. sectatoribus ,: ob compara'tionis 
evidentiam tacebo" et christianorum popul.orum, nos tri e. g-., 
distantiam statuere: Nullum sane vestrum latet, quanfo 
quamque fervido amore Legionensis noster latinorum lyri
cum poetam, maxime in sua ad Agri vitam Oda, imitarelur, 
sed quantum etiam ei superfuerit, ictu primo notatur. 
· ¿Quid etiam similitudin"is in respectivis horum ad virum 
constantem cantitis reperire poterimus? Latinus, suam ex
hapriens inspirationem, heroem, si fractus illabatur orbis, 
irppavidum .inter ruinas dejicit·; dum Ludovicus noster, per
sec:utioni et gladio superiorem protagonistam efficiens, cor, 
quod coelurn terrarnque sua clavé claudit, quodque mori
turum, aethera .scindens, coelum penetratut, intra persecu
t9ris m"inas non· contineri evincit. 
- · :J~m vero, si perfectionem, concentum, pulchritudinem et 
sublimitatem litteris fides christia.na praestat, non minorem 

· el~vationern et meritum sua immaculata moralitate tribuit. 
Maxirnarurn equitasetfinium altitudo, virtutis sublimitas, pu
ritas affectuurn, quae christianismi sunt propria, adeo mag
num splendorem super eis diffundunt, ut .christianae littera-. 
turáe inirnici unquam in iis pugnam suscipere· velint. ¿Quid 
enim magis ~rroneum, quid tam absurdum, quam arti et lit
teris eum finern moraleni denegare quem sua exigit natura? 
De ipsius vita actum esset, si in litigio pejore~ partem ferret. 
Narn, si pulchritudinis sensus nihil est aliud, quam cognos
cendi facultas "quarnvis phantasiam et sensibilitatem attin.: 
gat", ¿quornodo ad·voluntatern,· in qua omnis humana· activi.., 
tas terminatur, non affl.uet? Post artem, qua·e e·x s~se virtus 
intelligentiae est, aliqua virtus moralis a qua, ut bono pros
si~, applicetur, necessario sequi debet. Verbum etenim, in
quit Augustinus, naturaU vi ad quietem in spiritualibus ten
dit; quia si intra carnalia · clauditur, si. terrae spiritu dum
t:axat vivificatur, utique verbutn conceptum, sed minimé 
animae rationalis .filius dici p.oterit . 
. -In hoc ijtterarum vita, in hoc earum splend-or et sub limitas; 

imm.ensam Dei pulchritudiqem, ut hominibus manifestetur 
áspic~_r.e¡ creationis harmoni,as, tamquam divinitatis radiolos 
spectare; lucem solis, cum Supremis fulgori.bus co.mpar~
tam, debilem :c:<;>.nfiteri; mentisque cláritatem·, qúasi' tenúis-
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simam aeternae sapientiae scintillam agnoscere; en vera 
litterarum ratio, propriusque finis, meta et ideale. 

Quare, dilectissimi domini, juvenesqueamatissimi, semel 
diuque contra hos omnes, qui clasicorum et christianorum 
studium foras mittere volunt, strenue pugnate; in his enim 
deliciarum abY,ssus, mentis satietas, cordis gratissima et ra
tionalis immersio, intelligentiae quies, et Infiniti desiderio-
rum pabulum et excitatio. ~ 

Denique, haec relinquens, ut ad primam partem rever
tar, aures praebete, audite quid ipsa Latii lingua, voce 
commota, no bis omnibus dicit: Per me, dum Romanum 
Imperium maxime florebat, civilizatio huc illuc extensa, et 
eversi Idololatriae Dii, et caelestis ínter barba.ros promul
ga~a religio, quam et in praesentiarum Sedis Apostolicae 
Decretis omnibus communico. Ego omnes fere linguas, quas 
sapiens Aeuropa loquitur, filias appello. Ne igitur vestram 
matrem rejiciatis; ne me adeo senem simulque juvenem fo
ras mittatis. Nam, si non amore, gratitudinis ergo saltero 
curate, ne aeternam requiem, aeternamque oblivionem in ter 
ne~ecta dormiam. Sic Ecclesiae echo, sic culturae genera
lis edoctrix, Virgilius cantor, Augustinus philosophus, ars 
et scientia, aurae denique patriae poscunt, clamitant, ro
gant; hanc vocem mecum vos audituros confido et spero. 

Drx1.· 

La Peregrinación á Roma. 
En el anterior número del BOLETÍN ECLESIÁSTICO dimos cuenta. 

de la feliz llegada á Roma de la peregrinación de.que formaba parte 
nuestro Rvdmo. Prelado. 

En efecto, el día 17 llegó con toda felicidad á la Ciudad Eter
na, siendo recibido en la estación por el Embajador de Espa.:iia y su 
familia, el Director del Colegio }pspa:iiol y otras varias persona.:. 
lidades. 

Al día siguiente el Excmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado 
:recibió á los Rvmos. Sres. Obispos que la presidían. 

El 19 los peregrinos comulgaron en la Basílica de San Pedro. 
El 20 fué el día sen.alado para la recepción por Su Santidad. A 

las diez de la ma:iiana llegaron los Sres. 0.bispos, que .al poco tiempo 
fueron r~cibidos por el Sumo Pontífice, y á las doce se verificó la. 
receViiÓn de todos los peregrinos: T1:1vo lugar ésta en la Galería de 
las Cartas Geográficas, donde se había levantado un trono para. 
dicho acto. El Papa presentóse precedido de su corté y de los Reve
rendísimos Prelados. 
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Acompañaban á éstos los Emmos. Cardenales Vives y Cretoni. 
El primero, como español, no pudo menos dé agregarse á esta ma
nifestación d~ amor de 8US _compatriotas al Pontífice, y el segundo 
quiso manifes,tar el' gr~to recuerdo que d~ su estancia en nuestra 
patria como Nuncio conserva. . . 

Entre los peregrinos que representaron á ·nuestra Diócesis en el 
·grandioso acto, se contaban, además de nuestro djgnísimo Prelado, 
el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general Dr. D . Javier Vales Failde, 
el Excmo. Sr. Duque de B~jar, la Marquesa de Lorenzana y sus hi
jos, el primogénito del Sr. Marqués de Vadillo, el escritor Sr. Oota
relo y alguna persona más, entre ellos un párroco de la Dtócesis. 

El entusiasmo de los peregrinos al divisar la blanca :figura de 
León XIII, que conducido por los sediarii avanzaba lentamente, es 
·indescriptible. Sentado el Papa en su trono, las aclamaciones con
tinuaban, hasta que el Emmo. Card·enal Oasañas, con reposo y 
digno continente, le hizo entrega del mensaje de la Peregrinación, 
entregándole el óbolo de Barcelona para el Dinero de San Pedro. 
Hizo lo mismo el venerable Arzobispo de Sevilla, entregando la 
ofrenda que las principales damas sevillanas postularon en la her
mosa ciudad andaluza; nuestro Evmo. Prelado presentó á continua
ción los votos y las ofrendas de esta Diócesis, y el Sr. Obisp0 de 
Vich hizo otro tanto con la suya. . 

Después el Sumo Pontífice pronunció un breve discur~o latino, 
manifestando que la. peregrinació,n y las ofrendas representlfban 
·la fe y el desprendimiento de la Católica España. Termipada esta. 
-breve pero hermosa a.locución del Papa, y puesto de pie, con. her
m9sa voz y entonación majestuosa, que jamás olvidarán los que tal 
acto presenciaron, bendijo á los peregrinos. . 

Acto seguido el Padre Santo se hizo conducir dos veces á lo largo 
de la galería, admitiendo á todos al ósculo de sus manos, teniendo 
para todos una palabra de aliento y de amor, posando sobre la. 
frente de los peregrinos su des~arnada mano; aquella mano temblo
rosa y que sin embargo tan enérgica.mente dirige el timón de la 
navecilla de Pedro, hoy como nunca combatida por fieros hura.
canes. 

Era la. una y media cuando los peregrinos se derramaban de 
nuevo por la plaza de San Pedro, fortalecidos y contentos de la. 
para ellos inolvidable recepción pontificia. 

En cuanto á la visita hecha por los peregrinos á las tres Basíli
cas seiialadas para ganar el Jubileo, he aquí cómo las describe uno 
de los testigos presenciales: 

A las siete de la mañana celebró la Misa de comunión gen.eral 
el Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, en la magnífica y sorprendente 
capilla. Borghese de Santa María la Mayor, pronunciando una elo
cuente y fervorosa plática, escu9hada con religioso silencio por to-
dos los p~regrinos. . 

A las nueve de la misma llegaban al grandioso templo de Santa. 
María la Mayor el Emmo. Cardenal. Ca.sanas y los Excmos. Seño
res Obispos de Madrid -Alcalá y de Vich. Fueron recibidos por el 
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Capellán Real, que todavía conservamos en aquella iglesia, y á los 
pocos momentos comenzó la primera visita. 

Terminada la visita de Santa. María la. Mayor, nos dirigimos á 
San Juan de Letrán. 

,Rezamos en ella la estación, el Tantum 91'go, y presididos por los 
Prelados; dimos la vuelta al templo cantando la Salve. 

Termina.da esta visita, nos dirigimos á pie á la iglesia de Santa. 
Cruz de Jerusalén, cantando el santo Rosario. 

Era un espectáculo verdaderamen.te conmovedor, dentro de su 
sencillez, esta procesión improvisada. 

Presidían el Emmo. Sr. Cardenal Casañas, cuyo manto encar
nado contrastaba con los morados de los Excmos . Sres. Arzobis
po de Sevilla y Obispos de Madrid-Alcalá y de Vich. Seguíanle 
todos los peregrinos rezando solemnemente el santo Rosario, y era 
tan edificante este espectáculo, que todos los italianos que encon
trábamos á nuestro paso descubríilnse respetuosamente ante reli-
giosidad tanta . . 

Y una vez terminada esta visita, se disolvió la peregrinación, 
dándonos cita para mañana á la tarde en la iglesia de las Repara.
doras, que obsequian á los españoles con una solemnidad religiosa . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El día 22 dedicáronle los peregrinos á visita-r los monumentos de 
Roma, asistiendo muchos á la Iglesia de las Madre;; Reparadoras 
donde pronunció una hermosa lática el Sr. Arzobispo de Sevilla. 

Una nota triste tuvo en este día la peregrinación, 'pues falleció 
uno de sus miembros, asis~ido y consolado eu sus tí.ltimos momen
tos por nuestro Excmo. Prelado y el Sr. Obispo de Vich. 
• El día 23 el Colegio Español obsequió á los Prelados con un ban

quete, que resultó lleno de animación y agrado. 
El día 24 celebróse un solemne funeral por el peregrino difunto 

Florentino Martínez, cantando el responso :final, revestido de mitra 
y báculo, nuestro Rvmo. Sr. O.hispo. 

El día 26 reuniéronse los organizadores de la peregrinación, en 
el Colegio Español, donde tuvo lugar una velada que se dignó pre
sidir el Emmo. Sr. Cardenal Rampolla, que, contra su costumbre 
de asistir á tales actos, quiso dar esta mue~tra qe aprecio á los es-
pañoles. · 

Al día siguiente regresaba felizm.ente la peregrinación, y hoy 
día 31 podemos anunciar á nuestros lectores que se halla entre 
nosotros nuestro muy amado Prelado, que acaba de llegar á las doce 
y cuarto de la tarde. · 

A pesar del cansa~ció natural, S. E. Rvma. pontificará ·mañana, 
fiesta de Todos los Santos, en la Santa Iglesia Catedral, y pasado 
mañana volverá á celebrar de Pontifical en la capilla. de las Reve
rendas MM. Adoratrices en la función solemnísima que ,celebran 
para conmemorar la declaración de Venerable de su fundadora la 
Madra Sacramento, función en que predicará el Excmo. Señor 
Obispo de Sión Y. hará la re~erva el Rvmo. Sr. Nuncio. 
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BIBLIOGRAFIA. 
Con el mayor interés recomendamos al Clero en general, y al de 

esta Diócesis en particular, la nueva obra que acaba de escribir y · 
publicar el incansable y celoso Capellán Mayor del segundo R~al . 
Monasterio de Salesas Reales, D. Santiago Ojea. En ella se trata 
magistralmente la vida, misterios, virtudes y culto de la Santí
sima Virgen María, constituyendo el todo dos grueso$ voiúmenes 
con cerca de cien discursos nutridos de sólida doctrina v vasta eru
dición .. Se titula La puerta del Cielo, y bien pudiera llamá.rsele Suma 
teológico-Ascética de María, porque en el desarrollo del plan de la 
obra marchan en amigable consorcio y auxiliándose las verdades 
doctrinales y. los afectos de amor y piedad . que brotan siempre de 
la boca del asceta. 

Las Maravillas divinas, la Ley del Amor, el Tesoro del Corazón 
de Jesíis, y la Vicl,a feliz, con su Eomplemento, formán un tratado del 
Catecismo católico, de la Teología predicable de que necesita á dia
rio el Párroco para la enseñanza cate4uista · y la predicación del 
Santo Evangelio. La voz Evangélica, la Luz del Cielo y la Puerta 
del Cielo dan al Párroco homilías modelos para las Dominicas de 
todo el año y discursos variadisimos para las :fiestas de la Santísi
ma Virgen Ma1:ía en sus diversos misterios y advocaciones. 

La importancia y el mérito de las obras de D. Santiago Ojea dí
cenlo bien claro la aceptación que han· tenido, tanto en España co~ 
mo en las Repúblicas Hispano-Americanas, pues apenas publicadas 
se agotaron las respectivas ediciones, siendo preciso que se editaran 
de nue-vo, mejorándolas su autor notablemente. 

En nuestro humilde juicio, los libros que lleva publicados nuestno 
buen amigo y ejemplar Sacerdote D. Santiago Ojea constituyen 
por si solos la biblioteca que necesita cualquier Sacerdote, y en es
pecial el Párroco, pues en ellos encuentra uñ valioso auxiliar que 
le facilita notabilísimamente el buen desempeño de los dos cargos 
que le impuso el Santo Concilio de Trento en la Sesión 5.a., cap. II, 
y en la 24, cap. IV, De Reformatione. 

Do~ativos pára el Dinero _de San Pedro. 

Suma anterior ............ . 
D. ,Joaquín Ruiz Berrocal ........................ . 
El testamentario de D.ª Eugenia Aparicio . . .. ...... . 
Rvmo. Prelado .......................... ~ ....... . 

Pesetas, 

10.914 
25 

500 
8.421 

SUMA TOTAL ••••••• , •••••••••. •• : . 19.860 

En el presente mes se han entregado á Su Santidad 15 000 liras, 
que al cambio de 32,40 por 100 importan el total de los antedichos 
donativos. · 

MADRID.-Imprenta del Asilo de Húérfanos del S. C. deJésús, Juan BraYo, 5, 
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EL REY 

MUY REVERENDOS EN CRISTO PADRES ARZOBISPOS 

Y REVERENDOS OBISPOS 

Grande es el júbilo que experimento al dirigirme por 
primera vez á tan alta representación del Episcopado espa
ñol y de la Iglesia católica, respondiendo al homenaje de 
adhesión y de fidelida.d que os servís dirigirme desde San
tiago de Compostela, réunidos en torno de la tumba del 
Apóstol, que encarna y representa el comienzo glorioso de 
la Monarquía española y del Trono de mis mayores. 

Gr.abados en mi espíritu é impresos en mi alma con ca
racteres indelebles se hallan los vínculos estrechos que al 
Altar y al Trono uniero.n en las luchas sostenidas para la 

37 
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reconquista de nuestro suelo, y al recordármelas y recor
dároslas debe unirnos el mismo anhelo de conseguir, sin que 
atemoric~ esfuerzo ó aterre sufrimiento, el may or esplen
dor y gloria para nuestra España, sabiendo conciliar la se
veridad que impone el deber del mando, la protección deci
dida al necesitado y el amor y respeto que se deben y deseo 
guarden los ciudadanos de mi querido pueblo. 

Nadie como el Episcopado español para seguir inculcan
do, con el ejemplo que siempre venís dando, los principios 
de la fe y de moral cristiana, fuente inagotable de libertad 
y progreso, y á nadie como á Mí ha de ser tan grato eI 
ver que proseguís tan ardua labor y perseverante empeño 
con la tranquili_dad de espíritu y paz de conciencia del que 
aguarda como resultado de este mundo la unió.n entre los 
hombres como verdadero.s hermanos y el bienestar futuro 
de la gloria eterna. 

En cuanto á Mí, tengo la dicha de manifestaros que ar 
subir al Trono juré á Mí mismo , al par que la Constitución 
de la Monarquía española, el firme propósito de consagrar 
mi vida entera al ej~rcicio de los dictados de la justicia, á 

la felicidad de mi pueblo y á difundir también con el ejem
plo, como base de derechos, rrosperidad y desarrollo, el 
amor al prójimo y µmtuo respeto, principios que en Mí ha 
inculcado la Religión católica y en los que todos segura
mente hemos de perseverar. 

Los demás extremos á que hace referencia la exposición 
que os habéis servido elevar y que reclaman alguna res
puesta concreta, los pongo en conocimiento de mi Gobierno, 
·cumpliendo así mis deberes constitucionales. 

Dado en Palacio á venticinco de Octubre de mil nove
cientos dos. 

ALFONSO. 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 13. 

Gracias al Señor, nos hallamos de nuevo entre vosotros, 
nuestros muy amados diocesanos, después de haber termi ~ 
nado felizmente nuestro viaje á la Ciudad Eterna. 

Sea nuestra primera palabra de reconocimiento . y ala
banza al Dador de todo bien, que escuchando, sin duda , 
vuestras oraciones, se ha dignado guiar nuestros caminos 
y restituirnos sin incidente desa.gradable al seno de nuestra 
Diócesis. 

Él nos inspiró, sea por eUo bendito, la idea de marchar á 
los pies del que es su Yicario en la tierra y aún resuena en 
nuestros oídos el eco de las dulcísimas pálabras del Sumo 
Pontífice, palabras de aliento en estos días de porfiada lu
cha, palabras de esperanza ante las nubes que obscurecen 
el cielo de la Iglesia, palabras de amor, como de padre q ne 
no suspira más que por el bie.n de sus hijos y que tan de ver
dad se interesa por los nacidos ~n nuestra hidalga y noble 
tierra. 

Pruebas de este amor son las deferencias qhe Su Santidad 
ha tenido con la peregrinación española en general, y en 
especial las atenciones que ha dispensado á los cuatro Pre
lados que de ella formábamos parte. 

Debe entre éstas mencionarse de modo particular, el ha
bernos autorizado para dar solemnemente la Bendición 
Apostólica en un día elegido á voluntad y la especialísima 
oto1·gada á ruego de todos los Prelados de poder subdelegar 
esta facultad en los Párr,ocos y Rectores de casas religiosas 
de la Diócesis. 

Por tanto, co:n gran consuelo de nuestra alma, hemos 
dispuesto, por nuestra parte, conceder la indicada, Bendi -
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ción Apostólica el próxim0 . 30 del presente mes de Noviem
bre, Domínica I de . Adviento, en nuestra Santa Basílica 
Iglesia Catedral, terminada la Misa solemne del día, exhor
tando encarecidamente á nuestros amadísimos diocesanos 
á que se preparen con ~a dolorosa confesión de sus culpas 
y una fervorosa Comunión para recibir con fruto esta indul
gencia plenaria. 

Y para que todos puedan aprovecharse de la gracia que 
la benignidad apostólica concede, venimos en subdelegar, 
corno por la presente subdelegamos á todos los Rdos. Curas 
Párrocos, Ecónomos y Encargados de Parroquias y á los 
Rectores de Iglesias de Comunidades religiosas de todo el 
Obispado, para que puedan dar en ellas solemnemente la 
Bendición Apostólica en el día que crean oportuno, pasado 
aquel que Nos hemos señalado. 

¡Quiera el Señor que esta. gracia que el Sumo Pontífice 
nos co.ncedc, sirviendo en primer término para nuestra san
tificación, aumente nuestro amor y fidelidad al Vicario de 
Jesuc~isto y sea prenda de abundantes bendiciones para 
todos, como humildemente lo hemos pedido al Dios de las 
misericordias, postrado junto á los gloriosos sepulcros de 
los apóstoles San Pedro y San Pablo. 

Madrid 9 de Noviembre de 1902.-t VICTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

PROVISORATO Y VICARIA GENERA'L 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita llama y 
emplaza á D. Ricardo Fernández y González: cuyo parade-
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ro se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde la fecha de su publicación, comparezca en este Tri
bunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar el con
sejo que la ley previene á su hijo D. Ricardo Fernández 
y González, que intenta contraer matrimonio con Doña 
María Elena Orsi y Caro; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1902. - Lic. ANTONIO S. SAN
TILLANA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Manuel Aguado y Aguirre, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BOLETÍN EcLESIAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo José María Aguado 'y Quiñones inten
ta contraer con Lorenza Tomasa Pastor; con apercibimien
to que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1902. - FRANCISCO MARTÍNEz. 

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. Victoriano Soriano, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonfo 
q·ue su hija D/ Modesta Soriano Sanz pretende contraer 
con D. Nicolás Hernández y Arroyo; bajo apercibimiento 
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de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Noviembre de 1902. - FERNANDO 
GunÉRREz. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Provisor, Vi
cario general y Juez eclesiástico de este Obispado, se cita 
y llama á D.a Ana María Guerra y Pérez, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improffogable término· de doce 
días, contados desde hoy, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo 
respecto del. matrimonio que su hijo D. Felipe Bernardo 
Guerra pretende contraer con D:ª Josefa Peña y Valli; 
bajo apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1902. -ALONSO DE PRADO. 

V 

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. Mariano Rodríguez, 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 para el matrimonio 
que su hija D .ª María Rodríguéz Romero pretende contraer 
con D . Francisco Fuentes é Iriarte; bajo apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda . 

Dado en Madrid á 10 de Noviembre de 1902.-CIRILO BREA 
y EJEA. 
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DERECHO DE LOS PADRES DE FAMILIA 
EN LA 

INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN DE LOS HIJO~ 

Nuestro Rvmo. Prelado, queriendo contribuir por su 
parte al acuerdo tomado en el Congreso Católico de Com
postela, de propagar el :i;nuy aplaudido discurso del señor 
Manjón, ha hecho una tirada gratuita de veinte 1nil ejem
plares, anteponiéndole un prólogo, que publicamos á con· 
tinuación, para que lo saboreen nuestros lectores, como 
habrán saboreado el indicado discurso que vió la luz en el 
número 619 de este BOLETÍN EcLESIAsnco, correspondiente 
al 30 del pasado Agosto. 

El. bellísimo discurso leído el día 21 de Julio de este mismo año 
entre atronadores aplausos en el Congres,o católico .de Santiago 
por el insigne maestro de la juventud española, Excmo. Sr. Don 
Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del Ave llfm·ía, bien 
puede decirse que constituyó una de las notas mas interesantes y 
simpáticas de aquella ilustrada y piadosa asamblea. Entusias
mado nuestro venerable HeTmano: el sabio y elocuente Obispo de 
Salamanca, al ver cómo brotaba de los labios del respetable canó
nigo granadino pu~ísimo raudal de humana y divina sabiduría, 
fruto de un, talento privilegiado, de una experiencia consumada y 
de un ardentísimo celo por la defensa de la verdad .y de la justi
cia, no pudo contener los generosos ímpetus de su corazón, y 
entre los vítores delirantes del concurso, que aclamaba sin cesar 
al insigne cuanto sencillo y modesto orador, subía á la cátedra y 
pedía que las ideas substanciales de aquel discurso fuesen graba
das con letras de oro en las columnas y en los muros de aquel 
,templo. _ 

Tení1;1, razón el ilustre P. Cámara. El diséurso del 8r. Man:jón, 
yerdadero código de educación cristiana, éonciso y profundo com
pendio de cuanto se ha escrito en pro de la libertad de enseñanza, 
manual y libro de texto adonde deben ir, lo mismo los sabios que 
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los ignorantes, á beber en riquísima fuente la verdadera doctrina 
racional, filosófica y cristiana acerca de esta materia, no es uno 
de tantos discursos como ahora se pronuncian y cuyas impresio
nes duran en nuestro ánimo lo que el eco del orador que lee ó que 
perora: es una obra maestra de :filosofía que defiende con irreba
tibles argumentos el más augusto derecho de la paternida<l, un 
tratado práctico de pedagogía cristiana y una preciosa refutación 
de la absurda y despótica teoría, hoy, por desgracia, tan en boga, 
del Estado docente . 

Y como el que hablaba no era uno de esos idealistas que tanto 
ahora se estilan, incapaces de llevar á la práctica ninguna de sus 
teorías más ó menos brillantes, sino el virtuoso fundador de las 
Escuelas del Ave Ma1·ía, esa obra maravillosa, hija del celo de un 
apóstol y del talento de un insigne pedagogo, por eso el Congreso 
todo escuchaba al venerable orador como un discípulo escucha á 
su maestro, y en aquella modesta figura, tan noble, tan simpática 
y tan paternal, veíamos todos al que podía hablar tamquam auc
t01·itatem habens, autoridad que le d~ban, más que sus títulos de 
prebendado del Sacro Monte y catedrático de una universidad 
española, los que le han conquistado sus trabajos y sudores, por 
los que ha logrado convertir un inmenso aduar de gitanos y de 
niños habrientos y menesterosos en el más hermoso plantel de 
educación civil y cristiana, que hoy admira nuestra España y sin 
rival, tal vez, en Europa. -

Por eso el discurso del Sr. MaJ:!-jón no debe morir: y ya que no 
sea posible esculpir en mármoles y en bronces sus más hermosas 
ideas, como deseaba el Sr. Obispo de Salamanca, á lo menos 
debe difundirse entre nosotros y ser leído por cuantos tienen inte
rés en que se resuelva acertadamente en nuestra patria el pro 
blema de la educación, del cual dependen todos los demás proble
mas sociales, políticos y religiosos, pues cada pueblo es y será 
siempre lo que sea su educación nacional. . ., • 

A las teorías, pues, de los que alardeando de amantes de liber
tad caen en la palpable contradicción de defender y practicar la 
más absurda de las tiranías en el orden de la enseñanza, haciendo 
que el Estado intervenga en todo, lo monopolice todo directa ó 
indirectamente con sus profesores oficiales, sus textos y sus pro
gramas, en realidad, siempre ineludible y á las veces disparata
dos , con su infinidad de planes, estatutos y decretos, tan varia 
blés y contradictorios como los caprichos de nuestros políticos y 

-, 
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la volubilidad de los partidos españoles, opongamos la doctrina 
racional y cristiana tan sabiamente expuesta en el discurso del 
Sr. Manjón. En él, por maravillosa manera, tan concreta y lógica 
como profunda é irrebatible, se combate la absorción por el Es
tado de la función docente, enteramente ajena y opuesta al dere
cho natural del padre de familia, á los derechos de la Iglesia y á 
la hidalga libertad del espíritu patrio. 

El Estado docente de hoy es Ün injerto ele las ideas dictato
riales impuestas á la Francia por la tendencia absolutista ele todos 
sus poderes, y por la revolución, que arrancó de cuajo todas las 
instituciones tradicionales'. Pero en la teoría racional y cristiana, 
el padre de familia es el único que tiene el deber y el derecho de 
velar, guiado por la religión, por la vida del cuerpo y del alma 
de su hijo; es, por naturaleza, su primei;o y más apto educador; 

. el que le comunica la vida moral como la vida física; el que debe 
transmitirle incólume el espíritu de la patria_. que no tiene su 
asiento en las oficinas del Estado, sino en el hogar de las familias. 
El maestro, «de cuy.a aptitud deben juzgar los que saben, no los 
que mandan », no es más que un sustituto y cooperador del padre • 
en la grande obra de la educación de los hijos, y, por consiguien
te, al padre pertenece siempre, bajo la dirección de la Iglesia, 
escogerlo y autorizarlo, revistiéndole ele la autoridad que la ense
iianza necesita y que no es .emanación de la potestad civil, sino una 
como prolongación y representación de la jurisdicción paterna. 
' Y nadie diga, corµo en efecto se ha dicho, que el Estado, al 

arrogarse la función docente, no es más que un sustituto y re
presentante de los derechos paternps, en la cuestión de enseñanza. 
¡Valor se necesita para semejante afirmación! ¿En dónde consta 
que los padres hayan hecho abdicación semejante? ¿Pues no es
tán protestando constantemente contra la intrusión del Estado 
en lo que no le incumbe, contra la conculcación de sus más in
violables ~dei'eqhos? Envían, en efecto, sus hijos a los centros· ofi
ciales, exponiéndolos, bien á pesar.suyo, á los peligros de la im
piedad, de la corrupción y de toda clase de vicios; pero ¿adónde 
los van á env1ar, si sólo allí se les dan todas las facilidades, si no 
para saber, ·á lo menos para conquistar .un título oficial, tan inú
til casi siempre para la ciencia como indispensable para. la vida? 

Y este derecho, que á los padres de familia otorga la natura
leza, est.á sancionado para los ciudadanos españoles por el ar
tículo 12 de la vigente Constitución. · 
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Este artículo, conculcado y anulado hasta la fecha por un sin
número de disposiciones legales que hacen de la enseñanza una 
selva inextricable, obscurísima guarida en que se oculta todo li
naje de abusos, de contradicciones y de absurdos, consigna ter
minantemente la más completa libertad académica de enseñanza 
al afirmar que « Cada cual es libre de elegir su profesión y de 
ap1·ende1·la como mej01· le pa1·ezca». 

Y favorece y estimula, toda ·iniciativa privada, añadiendo que 
« Todo español pod1·á. funda,· y sostene1· establecimientos de ins
frucción ó educación con a1Teglo á las leyes. » 

La ley fundamental, pues, no reserva al Estado otra interven
ción que la contenida en la facl!,ltad «De expedi1· tltulos p1·of esio
nales y la de establecer las condiciones de los que pl'etenden obte· 
ne1·los y la fo1·ma en qibe0,ban de p1·oba1· su aptitud». 

Pero la inmensa :,;nole cada día más a brumadora de decretos y 
disposiciones legales de tal manera han desnaturalizado esta fa· 
cultad, que la han convertido en despótico monopolio, encerrando 
al alumno en una densa malla de disposicio_nes que servilmente 
lo cohiben y aprisionan tod0 el tiempo de sus estudios, y esclavi· 
zan los establecimientos privados hasta reducirlos á la abyecta 
condición de meros repetidores de los oficiales. 

El origen de este mal 'gravfaimo, verdadera rémora de todo 
adelanto en la eiencia y en las artes, y causa de que nuestra pa· 
tria, maestra de todas las naciones cuando aquí no se conocía el 
Estado docente, vaya hoy en pos de todas ellas, porque en todas 
ellas hay más libertad de enseñanza que en España; el origen, 
decimos, de todo este mal, es que la instrucción pública está en
tre nosotros sometida, como todo, á los vaivenes de la política , 
mudable como los que mandan, sin norte, sin rumbo :fijo, verda · 
dero instrumento para dóminar más que para instruir y educar; 
y hay gue convencerse de que mientras el Estado quiera hacer de 
la enseñanza vehículo de sus ideas, ni habrá solidez en la doctri
na, ni constancia en los métodos, ni fijeza en los criterios, ni amor 
á la verdad, ni se permitirá la noble competencia en el arte difí
cil de enseñar, verdadero acicate de todo adelanto y de todo legí
timo progreso. El atraso grandísimo de nuestros estudios al cabo 
de cerca de un siglo de monopolio universitario, es la mayor con
denación de ese sistema, tan enemigo de la :verdadera:. ciencia 
como de la verdadera libertad. 

Y conste que no atribuímos el atraso intelectual de nuestra 
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Nación y la increíble fri validad de nuestros estudios al profesorado 
oficial. Reconocemos en muchos de los catedráticos de los centros 
del gobierno á hombres encanecidos en el estudio y en la ense
ñanza. Muchísimo de ellos-¡ojalá lo fuesen todos!-son excelen
tes católicos y una prueba viviente de cómo pueden hermanarse 
en entendimientos bien cultivados la fe más sólida y práctica con 
la mayor profondidad en todos los ramo~ del humano saber. Atri
buímos esos males al sistema vigente, que, al par que proclama la 
mal llamada libertad de la cátedra, que es la libertad del error y 
de la herejía, funesta libertad que está en abierta oposición con 
nuestro Código fundamental, con el Concordato y con los docu
mentos pontificios 1 , proscribe prácticamente el derecho que para 
enseñar y aprender en el tiempo, forma y método que qtüeran, 
tienen todos los españoles, ejerciendo sobre el entendimiento del 
hombre, chispa del divino, la influencia más centralizadora, y 
sobre cuanto atañe á la enseñanza el más torpe monopolio. 

Monopolio, sí, porque tal debe llamarse al cúmulo de privilegios 

1 La mal llamada libertad de la cátedra e;1tá en abierta oposición con la 
Constitución de la Monarquía española, que, si es lógica, no puede decir en 
el art. 11 que «La Religión Católica, Apostólica Romana es la Religión del 
fütado >> y permitir luego que catedráticos oficiales, pagados por un Estado 
católico, ataquen desde sus cátedras el dogma y la moral de la Iglesia. 

Por otra parte, el Concordato, que es ley del Reino y al que se agarran, 
aun violentando su sentido, _los que quieren hacer arma de él en contra de las 
Órdenes religiosas y de otros intereses católicos, abiertamente reconoce el 
derecho divin_o de los Obispos á ejercer aquella inspección que necesita la 
instrucción pública para que en ella na.da se enseñe en contra de la verdad 
católica. Dice así el art. 2.0 : «No se pondrá impedimento al¡;uno á los Obispos 
y demás Prelados dioceaanos, encargados por su ministerio de velar sobre la 
pureza de la doctrina de la fe y las costumbres y sobre la educación religiosa 
de la iuventud, en el ejercicio de su cargo, aun en las escnclas públicas>>. ¡,Ó es 
que del Concordato sólo obliga aquello que creen los Gobiernos que les es 
favorable? 

Textos <il.e documentos pontificios en que se condena esa misma libertad de 
la cátedra y el monopolio de la enseñanza á favor del Estado do,cente con 
absoluta exclusión de la Iglesia, podríamos citar infinitos.' Dos ó tres nada 
.más; pero conste que nadie, por muy alto que sea el puesto que ocupe, se 
puede llamar católico si sost~ene en público ó en privado doctrinas condena
das por la infalible autoridad del Vicario de Nuestro Seño,r Jesucristo. 

El inmortal Papa Pío IX condena las proposiciones siguientes, que son las 
45, 47 y 48 del Syllabus; condenación confirmada por Su Santidad León XIII: 

XL V .-Todo el régimen de las escuelas públicas en don!1e se forma la ju-
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que rodean á la enseñanza oficial y que, en realidad, tienden á 
que desaparezca toda la enseñanza que no sea la del Estado: 
absurdo inc~mcebible en un país que se dice regido por formas 
democráticas y por instituciones libres, y en el que, -sin embargo, 
los gobernantes se llaman tanto más liberales cuanto más restrin
gen y anulan, en materia de educación y de enseñanza, la sacro
santa libertad de los padres de familia. 

Monopolio y sistema que, como escribíamos en otra ocasión 1, 

no sólo atacan la sagrada autoridad de los padres en la forma
ción del corazón y la inteligencia de sus hijos, sino los derechos 
más augustos de la Iglesia católica. «Ooncúlcanse-decíamos-á 
la vez con tan injusto proceder el derecho y deber más sublime y 
privativo de la Iglesia católica, que los tiene por su divino Fun· · 
dador, por la naturaleza de su misión, y los ha ejercitado en to
das la~ épocas de su historia, siendo la salvación de la cultura 
universal. Id y enseñad á todas las gentes :!, dij o Jesucristo á sus 
Apóstoles; y como queriendo recalcar el concepto de aquel ma-

ventud de algún Estado cristiano, á excepción, hasta cierto punto, de los Se
minarios episcopales, puede y debe ser de la atribución de la autoridad civil; 
y de tal manera puede y debe ser de ella, que en ninguna otra autoridad se 
reconozca el derecho de inmiscuirse en la disciplina de las escuelas, en el ré
gimen de los estudios, en la colación de los grados, ni en la elección y apro
bación de los maestros. 

XL VIL-La perfecta constitución de la sociedad civil exige que las escue
las populares, abiertas para niños de cualquiera clase del pueblo, y, en ge-' 
neral, los Institutos públicos destinados á la enseñanza de las letras y á otros 
estudios superiores y á la educación de la juventud., estén exentos de toda 
autoridad, acción moderadora é ingerencia de la Iglesia, y que se sometan al 
pleno arbitrio de la autoridad civil y política, al gusto de los gobernantes y 
según la norma de las opiniones corrientes del siglo. 

XL VIII.-Los católicos pueden aprobar aquella forma de educará la juven
tud que esté separada de la fe católica y de la potestad de la Iglesia, y mire 
solamente á la ciencia de las cosas naturales, y de un modo exclusivo, ó por 
lo menos primario, á los fines de la civil y terrena. 

Y, por último, pondremos las palabras del Santo Concilio Ecuménico Va
ticano (Canon 11, del cap. IV de la constitución De fide) : 

«Si alguno dijese que las ciencias humanas pueden ser tratadas con tal li
bertad que sus nociones, aun cuando sean contrarias á la doctrina revelada, 
pueden admitirse como verdaderas y que no pueden ser .proscritas por la 
Iglesia, sQa anatema.» 

l Nuestra carta pastoral de 30 de Marzo de 1902. 
· 2 Math., XXVIII, 19. 
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gisterio universal, añadió: Id po1· todo el mundo; p1·edicad el 
Evangelio á toda c1·iatu,·a 1• Mas ahora, en los aciagos tiempos 
que atravesamos, no faltará quien, en nombre de la libertad y 
de la cultura, se levante con irrespetuosa arrogancia á decir á la 
Iglesia: -A ti no te compete intervención alguna en la ense · 
ñanza pública; nada puedes hacer fuera del recinto de tus tem· 
plos. -A eso quisieran reducir el amplísimo círculo de acción 
que el divino Redentor señaló al magisterio de su Iglesia.» 

¿Que no se puede permitir que la enseñanza sea monopolizada 
por clase alguna? Así es: como la luz y como el aire, la ense
:fil.anza no debe ser monopolio de nadie, y por consiguiente tam· 
poco del Estado. Mas si se pretende aludir á las Ordenes religio
sas, jamás éstas han pretendido ni pretenderán el monopolio de 
la ense:ñanza. Si los sacerdotes y las Ordenes religiosas ensenan 
por vocación, por espíritu de celo y de sacrificio, porque sus 
miembros son ciudadanos y tienen al menos los mismos títulos 
para enseñar que todos los españoles, nj ejercen un monopolio, 
ni á nadie obligan á concurrir á sus colegios. Serán éstos, por 
algunos ó por muchos padres de famalia, preferidos á otros cole
gios, y, sobre todo, á los centros oficiales; pero la cu}pa ó la glo- ' 
ria no es de los religiosos: es de los que en sus colegios encuen
tran para sus hijos más severa disciplina, más interés por sus 
almas, más sólida y cristiana formación del corazón y de la inte
ligencia, y aun el adelanto científico y la higiene moral y mate
rial que en vano buscan, casi siempre, en los centros del Go
bierno. Pues en vez de luchar éste con a:rmas de buena ley, con 
la competencia por medio de la libertad, con el mejoramiento 
moral y material en cuanto de él dependa, · sólo sabe oponer á 
cuanto significa energía y desarrollo y vida en los cent~os de en
seiíanza privada, el monopolio, la centralización y el pri_vilegio, 
cada día más irritante, de la enseiíanza oficial. 

Y lo peregrino es que luego hay quieJ,1 se lamenta de que en 
España no :florecen las magníficas fundaciones escol_ares debidas 
á la iniciativa particular, que son honra y prez de otras nacio 
nes. Dese aquí la libertad de enseñanza ·de que se goza en todos· 
los pueblos que van hoy á la cabeza de la cultura y de la 'ciencia, 
la que tuvo España en los siglos de oro de nuestra grandeza; lí
brese á los centros docentes no ofici_ales del yugo insufrible de 

1 Marc., XVI, 15 .. 
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absurdos sistemas, de la esclavitud de planes tan descabellados 
como contradictorios, de la humillante sujeción á textos que no 
pocas veces son sólo un borrón para la ciencia y una torpe explo
tación del alumno, cuya memoria abruman á costa de la inteli -
gencia y del buen gusto, y bien pronto saldrá la enseñanza en 
España de su abyección y abatimiento . 

Bien se nos ·alcanza que es imposible.resucitar con leyes y de
cretos nuestro glorioso pasado; pero no sólo es posible, sino fácil 
y necesario, permitir que renazcan acomodados á los tiempos 
mo.dernos aquellos establecimientos docentes que fueron nuestra 
gloria en los antiguos, restableciendo la justa libertad y fomen
tando las populares energías que los produjeron. Y esta libertad 
académica, único ambiente en que puede florecer la enseñanza 
nacional, se hace más que en nación alguna necesaria en España, · 
por 'nuestras circunstancias económicas, científicas, políticas y 
rt3ligiosas. 

Pero el desarrollo de estas ideas haría correr demasiado nu~s
tra pluma y daría á este prólogo exageradas proporciones. En él 
sólo hemos querido demostraT cuán de acuerdo estamos en un 
todo con la doctrina y las ideas expuestas en el Congreso de San· 
tiago por el insigne catedrático y venerable Sacerdote D. Andrés 
Manjón. De su admirable discurso, por medio de esta numerosa 
edición, nos honramos en ser propagadores, porque con ello pen
samos, no sólo rendir al ilustre autor un tributo de admiraci6n, 
de respeto y de cariño , sino que creemos hacer un señalado bien 
á la cultura de nuestra Patria, á la pública enseñanza y á la de
fensa de la justicia y ae la verdad.-t VICTORIANO, O'l¡ispo de 
M ad1·id-.Alcalá. 

Madrid, 12 de Octubre. Fiesta de Nuestra Señora del Pil~r 
de 1902. 

Cláusula imnortante recientamente imnuesta en las disnénsas 
de imnedimentos matrimoniales. 

En los nuevos formularios de dispensas matrimoniales que se 
reciben de la Santa Dataría desde primeros de año, mandados 
formar de orden del Emmo. Cardenal Pro-Datario, después de 
dispensar el grado de parentesco que es objeto de la petición, se 
lee la cláusula siguiente: ac al-iis bona fide f01·sa"!' 1·eticitis, es decir, 
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aliis similibus impedimentis. La cual clásula se explica por la mis
ma Santa Dataria en esta forma: 

(( Quare hac clausula nullo modo comprehenduntur impedimenta, 
a quibus S. Sedes nunquam hactenus dispensavit: neque com
prehenduntur impedimenta, a quibus S. Sedes non nisi rarissime 
dispensat; nec comprehenduntur . impedimenta, a qui bus Dataría 
Apostolica regulariter non dispensat; nec comprehenduntur im
pedimenta quae speciali indigent men:tiorie. Reliqua item impe
dimenta non comprehenduntur, si difficili01·is per se essent dis
pensationis, quam impedimentum in supplicatione expositum et 
dispensatum. » 

1 

~C>T:I:C:C.A.S 

Nuevo religioso.-El Dr. D. Benito Jaro, Beneficiado, Maestro 
de Ceremonias de la S. I. Catedral y Profesur del Seminario, que hace 
dos años se ausentó de entre nosotros, dejándonos el grato recuerdo 
de su fervoroso celo y piedad sacerdotal, para entrar en el Noviciado 
de la CompañÍ&. de Jesús, ha pronunciado sus votos el día 30 del pa-
sado Septiembre en la ciudad de Granada. · · 

Reüiba nuestro buen amigo y antiguo compañero, hoy R. Padre 
Jaro, nuestra cordialísima enhorabuena, mientras confiadamente 
esperamos eu el Señor que quien fué entre nosb~fos modelo de pia
dosos Sacerdotes le dé mucha gloria éomo miembro de la ínclita 
Compañía de Jesús. 

La Venerable Micaela del !Santísimo Sacramento.
Con la anunciada magnificencia celebró la Com.rinidad de Religio
sas Adoratrices, en su convento de 1~ ·calle del Duque de 'Osuna, la' 
fiesta en acción de gfacias por la .declaración de Venerable de ,su' 
fundadora la Madre Sacramento., La Misa ae·Pon.ti:6.cal fu¿ éantada 
por nuestro ' Rvmo. Prelado, asistido de Sres. Canónigos de la 
Santa Iglesia Catedral, pronuncian.J].o el Excmo. Sr. Obispo de Sión 
un hermoso discurso . sobre la vida de Jesús en la Eucaristía, que 
fué modelo y la que dió fuerza á la MadrE: Sacramento para la suya 
de sa_cri:ficio y _de_ ~elo, pintando con bellísitn_a_s pinceladas la grande 
obfa' á la que consagran su vida_la~_}{~µg~ósas Adoratriees. 



- 632 -

. Por la tarde predicó el Rdo . P. Miguélez, Agustino, haciendo la 
reiaerva el Excmo. Sr . Nuncio de Su Santidad. 

Del esplendor de la capilla y de lo escogido de la parte musical 
no hay que d~cir sino que estuvo como saben hacerlo siempre las 
Adoratrices, convirtiendo su hermosa capilla en una antesala del 
Cielo. 

La última tanda de ejercicios espirituales.-:Ayer do
mingo terminó felizm:ente la tercera y última tanda de los ejerci
cios espirituales, presidida por nuestro amadísimo Prelado y diri
gida por los RR. PP. Garzón y Pagasartundúa, poniéndose fin á 
los actos del santo retiro con la tierna r enovación de las promesas 
de la ordenación sagrada y una plática fervorosísirría de S. E. Re
verendísima. En el próximo número publicaremos la lista de los 
ejercitantes de las tres tandas, manifestando hoy lo complacidos 
que han venido todos de estos hermosos días de retiro y agradecí- . 
dísimos á las atenciones y cuidados de los RR. PP. de la Com
pañía de J esus. 

NECROLOGIA 

El R. P. Arteche.-Mal podíamos sospechar hace dos sema
nas, cuando escuchábamos la palabra Uena de unción del Reveren
do Padre Arteche, los q1,1e en Chamartín de la Rqsa tomábamos 
parte en la segund_!l, tanda de ejercicios espirituales, que habían de 
faltarnos tan pronto los ejemplos de su virtud y las obras de su 
celo. Su complexión robusta y fuerte, que le había hecho soportar 
sin fatiga veintitantos años de apostólicas tareas eri América y 
la.t'gos años de profesorado en España, ha sucumbido ante la fuerza 
de un ataque repentino, después del cual sóló ha. durado veintio
cho horas, falleciendo piadosamente el jueves 6 del presente, á las 
once de la noche. · 

Los muchos Sacerdotes dé la Diócesis que tanto en el presente 
año como en otros hemos escuchado sus pláticas, tan llenas de sen'... 
cillez y de espíritu, y que no hemos podido menos de amarle al 
conocerle, tenemos un difunto niás por quien pedir en este mes de 
las Animas, oraciones á las que esperamos unan las suyas todos 
nuestros respetables lectores.-R. I. P. A. 

MAD.RID.- I~prenta del Asilo do Huérfanos del S. ,C, de JesúP, Juan Bravv, .6, 



Año 1902. 20 de Noviembre. Núm. 627. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Circular núm. 14 del Rvmo. Prelado sobre la pasada Pere¡:-rinación á Roma.
Carta de Su Santidad al Emmo. Cardena l Casai\as sobre dicha Pereg·rinación: texto 
latino y castellano.-Salutación á Su Santidad y presentación de la P eregrinación in
dicada.-Prórroga del privilegio de la Bula de la Santa Cruzada.-Aclaraciones sobre 
la misma. - Publicación de dicha gracia.-Lista de los sei\ores que han hecho los san
tos Ejercicios espirituales en Chamartin de la Rosa. -Noticias. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 14. 

En la Circular anterior manifestábamos Nuestra alegría y 
Nuestro agradecimiento al Señor por el.feliz éxito de la P~
regrinación á Roma, de que hemos formado parte. Hoy, 
como complemento de lo dicho, mandamos publicar en 
Nuestro BoLETtN EcLEs1Asnco la hermosa carta del Sumo 
Pontífice, que es como broche de oro que cierra tan· her
mosa ma~ifestación de fe y amor á la Santa Iglesia, así 
€Orno el texto de la salutación presentada al Papa por el Emi
nentísimo Card,enal Casañas en el acto de la recepción pú
blica. 

Al mismo tiempo hacemos saber á N ues~ros muy amados 
diocesanos la especial Bendición concedida por Su-Santidad 
á todas las asociaciones católicas establecidas en el Obis-
do, otorgando á los individuos que de ellas formaban parte, -
en el mismo día de la concesión, ó sea el 20 de Octubre úl~ 
timo, Indulgencia plenaria en ei' artículo de la mu~rte. Ro-

sa 
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gamos, pues, á los Rdos. Sres. Curas y encargados de igle
sias expliquen á los fieles que todos los que en dicho día 
pertenedan á las Conferencias de ~an Vicente de Paúl, 
Asociación de las Escuelas Católicas, Apostolado de la Ora
ción, Adoración nocturna, Congregaciones y Cofradías, et
cétera, etc., se hallan incluídos en este favor que les con
cede el Papa. 

Madrid 20 de Noviembre de 1902.- t VICTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

DILECTO FILIO NOSTRO SALYATORI 

S. R. E. PRESBYTERO CARDINALI CASAÑAS Y PAGES 
EPISCOPO BARCINONENSIUM 

LEO PAPA XIII 

Dilecte fili N oster, salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Quibus ver bis affari Nos statueras quo clie e Barcinonensibus 
tuis sat multi, aliique pariter ex aliis Hispaniae partibus huc ad 
Nos, salutandi caussa, te duce convenerant, ea modo perlegimus, 
uti sunt mandata litteris. Perlegimus autem valde libentes, quod 
pulcre ex eis eminet tua primum Nobis ilon ignota virtus episco
palis; tum porro ipsa eorum mens qui aderant, quorum quidem 
ardore~ fidei pietatisque spectare Nobismetipsis eo die licuit. De 
iis vero qui aberant, affirmas optimus ipse testis, populares sig,
nificationes in Dioecesi tua atque alibi varias itemque insignes ad 
Romani Pontificis honorem extitisse. Merito ista Nobis jucunda 
et grata, ut quae argumento .sunt, christianos sensus, quorum 
caussa adeo majores vestri laudantur, ipsos plurimum posse di
vino munere etiamnum apud posteros. Sed tamen nosti commu
nia tempora:· tot intenduntur ·in vitam moresque christianos ex 
omni parte pericula ut vix alias fuerit vigilantiae fortitudinisque 
necessitas major . Id animadvertant et considerent velimus popu
lares vestri, -non quo despondeant animis, sed ut sibi caveant di
ligentissime et maxima se constan.tia, pro temporum ratione 
communiant. Te ·quidem et Episcopos collegas tuos cum universo 
Clero pro incolumitate fidei sanctissimae propugnare et conten:-. 
dere Deo auxiliante persever~turos, ut facitis, certo ~cimus. Di-
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vinorum munerum auspicem benevolentiaeque N ostrae testero, 
Apostolicam Benedictionem tibi, Episcopis, Olericis, et quotquot 
hic tecum superiore hebdomada erant, amanter in Domino im
pertimus. Datum Romae a.pud S. Petrum die XXVI Octobris 
anno MCMII, Pontificatus N ostri vicesimo quinto. 

LEO PP. XIII. 

A Nuestro amado hijo Salvador Oasañas y Pagés 

PRESBÍTERO CARDENAL DE LA S. R. I. . 

Y OBISPO DE BARCl!:LONA 

León J?apa :::X::CJ::C 

Amado hijo Nuestro, salud y Bendición Apostólica: Acabamos 
de leer detenidamente el mensaje que habías determinado diri
girnos, el día que crecido número de tus diocesanos b¡¡,rceloneses, 
juntamente con otros de otras diócesis de España, vinieron á N ós, 
presididos por Ti, para felicitarnos. Gran contento tuvimos en 
leerlo, porque en él brilla hermosamente tu virtud epü¡copal, ya 
de antemano de N ós conocida, así como el espíritu de los que es
taban presentes, de quienes pudimos en aquel día, por Nós mis
mo, contemplar el ardor de su fe y piedad. De los ausentes afu
mas, siendo Tú el mejor testigo, las grandes manifestaciones po
pulares que en tu diócesis y en otros puntos se celebraron en 
honor del Romano Pontífice. Con razón Nos llena todo eso de 
satisfacción y consuelo, toda vez que son pruebas de los senti
mientos cristianos, que fueron tan dignos de alabanza en vues
tros mayores, y que tbdavía, con el favor divino, se conservan 
muy vivos en sus descendientes. Con todo, ya conoces los tiem
pos que atravesamos; tantos son los peligros que de todas partes 
se dirigen contra la vida y costumfaes cristianas, que apenas 
jamás fué necesaria mayor vigilancia y fortaleza. Queremos que 
lo adviertan y consideren vuestros paisanos, no para que se des
alienten, sino para que se guarden con mucha diligencia y se for 
tifiquen con gran constancia según los tiempos reclamen. Cier
tamente sabemos que Tú, y los Obispos que te acompañaban, con 
todo el Clero p~rseveraréis, con el auxilio de Dios, en defender y 

* 
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en trabajar con gran empeño, como lo hacéis ahora, por la inte
gridad de la santísima fe. 

Como augurio de los bienes del Cielo y testimonio de Nuestra 
benevolencia enviamos cariñosamente en el Señor, á Ti, á los 
Obispos, a1 Clero y á todos los que estaban aquí contigo la se
mana próxima pasada, Nuestra Bendición Apostólica. Dado en 
San Pedro de Roma, día 26 de Octubre de 1902, vigésimo quinto 
de Nuestro Pontificado. 

LEÓN P.A.P.A. XIII 

Salutación á su santidad y nresentación de la Pereurinación barcelonesa 
en 20 de Octubre de 1902. 

BEATÍSIMO PADRE: 

El menor de los Prelados de España, si se atiende á mis esca
sos méritos personales , pero elevado por vuestra excesiva bene
volencia á la Sede de una de las principales Diócesis, tiene el alto 
honor de presentaros la Peregrinación diocesana de Barcelona, 
juntamente con los venerables Obispos que nos han honrado agre
gánd_ose á nuestra devota romería y aportando, cada uno, un buen 
contingente de sus diocesanos, ansiosos todos de postrarse á los 
pies de Vuestra Santidad. 

Nuestro objeto al postrarnos á Vuestros sagrados pies, y~ lo 
sabéis, amantísimo Padre, no es otro que rendiros humilde y fer
voroso tributo de filial amor y ofreceros el testimonio leal y sin
cero de nuestra adhesión incondicional á Vuestra Sagrada Per
sona y á la Sede en que estáis sentado, como legítimo Represen
tante y Vicario de Jesucristo. 

No lo dudéis, Santísimo Padre, los Españoles todos, los que te
neís aquí presentes, como en general todos los verdaderos hijos 
de España, somos del Papa, queremos lo que el Papa quiere, sen
timos lo que siente el Papa, pensamos lo que el Papa piensa y 
queremos vivir y morir unidos á esta Cátedra de Verdad, á este 
Centro de verda~era vida, · fuera de la cual no hay otra cosa que 
tinieblas y sombras de muerte. 

Y como es consiguiente, deseando vivir identificados con el· 
Papa, acatamos y veneramos con la mente y el corazón todas 
vuestras enseñanzas y nos rendimos gozosos á todas vuestras so-
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berana.s disposiciones. Vuestras aspiraciones son nuestras aspira.
ciones; vuestras alegrías son nuestras alegrías, y vuestras amar
guras son también nuestras amarguras. Deseamos que nuestros 
corazones latan siempre al unísono con vuestro corazón, y senti
ríamos que nos separara de nuestro Maestro, Padre y Pastor 
Supremo la más mínima é insignificante discrepancia. 

Por esto al anunciarse en el mundo la feliz entrada en el año 
vigésimoquinto de vuestra elevación á la Cátedra de Pedro, sin
tieron nuestros corazones una emoción de .alegría y de santo en
tusiasmo, ganosos de solemnizar vuestro año Jubilar de una 
manera digna de tan extraordinario acontecimiento; y á este ob
jeto se reunieron á mi alrededor los más selectos de mis amados 
diocesanos, ofreciéndose á seguirme por donde quisiera llevarlos. 

Animados de tan bellos sentimientos, han celebrado todas las 
parroquias, y muchas iglesias particulares, solemnes funciones 
religiosas, distinguiéndose, sobre todas, las de nuestra Catedral 
Basílica, cuya solemnidad esplendorosa corría parejas con la edi
ficante piedad que respiraba el espíritu de la multitud que asistió 
á ellas; se han dado magníficas sesiones científico-literario-musi
cales en las que se han desarrollado importantes temas, como el 
del Poder temporal del Papado y la benéfica infl.ueneia de ·Vues
tras soberanas enseñanzas en las Ciencias y en la cuestión so
cial, que hoy tanto preocupa á los Estados; se han recogido mu
chos objetos para el culto que, aunque modestísimos, nos atreve
mos á ofrecerlos á Vuestra Santidad, por si se digna repartirlos 
entre iglesias pobres; y finalmente me han sido entregadas algu
nas limosnas expresivas del amor de cada uno, para que las ponga 
en manos del Papa, quien tanto necesita para cubrir las atencio
nes que son inherente~ al gobierno de la Iglesia. 

Dignaos, pues, Santísimo Padre, aceptar el testimonio de nues
tra profunda gratitud, que á pesar de su grandeza y entusiasmo, 
nunca podrá corresponder á la inmensidad de los beneficios qué 
hemos recibido de Vuestra Santidad. Os debemos tanto, Beatísimo 
Padre .... ! Os habéis desvivido de tal manera para ilustrarnos y 
santificarnos .... ! Son tan exuberantes de luz y de caridad vues
tras incomparables Encíclicas para conducirnos con seguridad 
por todos los senderos de la vida .... ! No me atreveré, Santísimo 
Padre, á entrar en este terreno, porque ni la ocasión es oportu
na, ni la cortedad de mi ingenio podría intentarlo. 

Sólo os diré·, Beatísimo :Padre, que os seremos simpre fieles y 
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que con Vos iremos á todas partes. Aunque .el mundo quiera se
pararse de la Sede de Pedro, constituyéndose las sociedades sobre 
la base falsa del racionalismo; aunque las sectas masónicas os 
odien como odian á los que tenemos la dicha de ser vuestros dis-, 
cípulos y vuestros fieles hijos; aunque nos persigan porque segui
mos vuestras huellas, como persiguieron al di vino Salvador y á 
sus discípulos, no os abandonaremos jamás, Santísimo Padre; á 
vuestra Sagrada Persona quedaremos siempre adheridos, oyendo 
de vuestros labios aquellas palabras que dirigió á sus discí-pulos 
el divino Maestro: Confidite: Ego vici mundurn. 

DILECTO IN XTO FILIO NOSTRO 

ALPHONSO XIII 
HISPANIARUM REGI CATHOLICO 

LEO PP. XIII 

Carissime in Xto Fili Noster: salutem et Apostolicam benedic
tionem . Dum infidelium furor catholicos Principes et populos con
tinuis bellis agitaret ac variis Europae regionibus ipsique Italiae 
extremum discrimen cum animarum pernicie minitaretur ad tan
tum periculum prohibendum Philippus II Hispaniarum Rex Ca
tholicus ab hac S. Sede Apostolicas literas accepit quibus plures 
gratiae favoresque tum spiritu'ales tum temporales ad certum an
norum intervallum tribuebantur iis ex Hispanicae ditione fideli
bus qui ad praelia contra infideles profi3iscerentur aut militares 
illas expeditiones peculiari ope aut contributo in expensas neces
sarias pecuniae summa juvarent. Quod quidem Indultum nonnul
lis additis seu declaratis saepius á Romanis deinceps Pontificibus 
Decessoribus N ostris ac semel atque iterum prorogatum fuit nulla 
licet urgente contra infideles praeliandi necessitate, eo tamen 
consilio ut eleemosynae ex concessionibus in Indulto comprehen
sis collectae ad pios usus erogarentur. Porro in solemni de Eccle
siasticis negotiis conventione quae cum Hispaniarum .Regina Ca-
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tholica die XVI Martii anno MDCCCLI inita similibus litteris 
Apostolicis nonis Septembris ejusdem anni confirmata fuit ar
ticulo XL cautum est ut in posterum in ditione Hispanica Ordi
narii Praesules Bullae Cruciatae proventus in sua quisque Dioe
cesi administret ad eos usus eroganclos juxta normam in ultima 
prorogatione Apostolici indulti praesoriptam salvis obligationi
bus quibus iidem proventus vi conventionum cum S. Sede inita
run obnoxii sunt; in conveutione autem additionaliinita die XXV 
Augusti anno MDCCCLIX expresse cantum fuit ut in posterum 
Bullae Cruciatae proventus omnes salva eorumdem parte S. Sedi 
ut superius debita in expensas divini cultus exclusive impendi 
debeant. Quod vero attinet ad Apostolicas facultates adnexas 
officio Commissarii Generalis Bullae Cruciatae et_ consequentes 
attributiones in eodem solemnis Conventionis articulo XL sta
tutum fuit ut illae per Archiepiscopum Toleta1+um ex amplitudine 
et forma exerceantur quas S. Sedes praefiniverit. Jam vero cum 
memoratae Bullae Cruciatae Indultum novissime a Nobis proro
gatum prima S. Adventus Dominica proxima praesentis anni 
MCMII finem sit habiturum per tuum apud S. Sedero orato
rem Catholicae Majestatis tue nomine preces No bis sunt exhibi
tae ut illhd denuo de Apostolica Nostra auctoritate prorogare ve
limus. Nos igitur consiclerantes próventus qui ex eodem indulto 
colligendi suut in expensas divini cultus fore insumendos et in le
vamen Hispanicarum Ecclesiarum quae ex praeterita temporum 
acerbitaté tot tantisque detrimentis affl.ictae sunt: desideriis tuis, 
quantum in Domino possumus, obsecundare decrevimus. Quare 
Apostolica Nostra auctoritate tenore praesentium litterarum ad 
duodecim annos tantum qui a prima S. Adventus Dominica proxi
mi futuri anni effl.nere inci pient concedimus et ind ulgemus ut chris
ti:fideles utriusque sexus in Regno Hispaniarum et in ,insulis iliis
que lo_cis etiam ultramarinis civili ditioni Majestatis tuae subdjtis 
commorantes velad regnum insulas et loca eadem divertentes qui 
intra anuum a consuetis publicationibus harum earumdem littera
rum de more computandum sponte contulerint eleemosynam ab 
Archiepiscopo Toletano in of:ficium Commissarii Generalis subro-

• gato et harum litterarum executore pro vario eorumdem christi
:fidelium gradu et conditioue taxatai:n it in supradictos pios usus 
erogandam gratis favoribus et privilegiis frui possint quae nunc 
declara~imus . De hisce vero ab executore praedicto summarium 
conficiendum erit quod unusquisque ex commemoratis c~risti:fide-
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libus accipere debebit ut privilegiis favoribus gratiisque perfrui 
qu.eat . I. Ac primum quidem iisdem christifidelibus omnibus et 
singulis qui vere poenitentes peccata sua intra annum praedictum 
confessi fnerint et S8mum. Eucharistiae Sacramentum devote 
susceperint, aut si non valeant haec Sacramenta suscipere, id sal
tem corde contrito desiderent Plenariam omnium et singulorum 
peccatorum indulgentiam et remissionem, quae proficiscentibus 
ad recuperationem Terrae Sanctae concedi solet tribuimus ac 
largimur . Eos tamen qui peccata sua confiteri non possint, et si 
id contrito corde desiderent, supradicta Plenaria indulgentia tune 
solum frui posse statuimus, si alias intra praescriptum cuique 
fideli ab Ecclesia tempus confessi sint neque in hujus Nostrae 
concessionis confidentiam praeceptum illud explere neglexerint. 
Item eadem indulgentia suffragabitur per modum ·suffragii 
etiam animabus defunctorum pro quibus christifideles eleemo
synam de bonis suis ab Archiepiscopo Toletano taxandam et 
in supradictos pios usus erogandam contulerint: II. Insuper 
omnibus et singulis christifidelibus praedictis ut ipsi dicto anno 
durante, possint in Ecclesiis in quibus alias divina of:ficia inter
dicto durante, quomodolibet celebrare permissum fuerit, vel in 
privato oratorio ad divinum culturo tantum deputato, ab Ordi
nario visitando et designando, etiam tempore interdicti cui ipsi 
causam non dederint vel per eos non steterit quominus admovea
tur et illi qui facultatem ah id ab harum litterarum executore 
alias habuerunt etiam per horam antequam illucescat dies et per 
horam post meridiem in sua et familiarium ac domesticorum et 
consanguineorum suorum praesentia missas aliaque divina officia 
per se ipsos si presbyteri sint vel per alium celebrari facere ac 
tempore interdicti illis interesse clausis januis et non pulsatis 
campanis et. exco.mmunicatis et specialiter interdictis exclusis ita 
tamen ut si privato oratorio ad praemisa uti voluerint quoties id 
fecerint aliquas preces Deo pro exaltatione S. Matris Ecclesiae 
propagatione Catholicae :fide, pace ac concordia Christianorum 
Principum; haeresum extirpatione, peccatorum conversione fun
dere teneantur nec non durante hujusmodi interdicto Eucharis
tiam et alía Sacramenta in dictis Ecclesiis vel Oratorio praeter- • 
quam in die Paschatis recipere ipsorumque chistifidelium tempore 
interdicti hujusmodi decedentium corpora nisi forte excommuni
cationi vinculo innodati decesserint, cum modera ta funerali 
pompa sepeliri valeant . III. Insuper ut intra limites tantum His-
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panicae ditionis non autein. in aliis locis iidem christifideles prae
dicto perdurante anno tam quadragesimalibus ouam ceteris ejus 
anni diebus qui bus usus carnium, ovorum et lacticiniorum prohi
bitus est, iisdem ovis et lacticiniis atque etiam carnibus de utrius· 
que tamen medici consilio, si necessitas vel infirma corporis vale
tudo aut alia quaecumque indigentia exegerit uti et vesci, servata 
scilicet in reliquis jejunii lege, libere ac licite val!3ant, Apostolica 
pariter auctoritate concedimus et indulgemus. Verum ad quadra
gesimale tempus quod atti.net ab hoc indulto exceptos volumus 
Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Praesulesque inferiores, 
nec non regulares Ecclesiasticos Ordinum . non militarium et 
presbyteros saeculares qui ad sexaginta annormn aetatem non 
pervenerint . IV, Itero íisdem christifidelibus dicto durante anuo, 
quoties extra dies jejunio consecratos voluutarie jejunaverint aut 
a jejunio legitime impediti pium aliud opus sibi a Paroeho 
vel Confessario praescribendum peregerint et pro exaltatione 
S. Matris Ecclesiae, propagatione Catholicae fidei, pace ac con
cordia Christianorum Principum, haeresum extirpatione, peccato
rum conversione pías Deo preces obtulerint quindecim annós et 
possint imposita semper poenitentia salutari aliisque injunctis 
quae · de jure injungenda sup.t . Insuper ut vota simplicia per 
christifideles ipsos emissa excepto tamen ultramarino, castitatis 
et religionis ab eodem confessario in alfa pia opera ac adjunctum 
his subsidium aliquod executori harum litterarum supradictos 
-píos fines transmittendum commutari possint. Aplica pariter auc
toritate indulgemus. VII. Ad haec ut iidem christifideles non ta
roen semel sed bis singulo ab harum litterarum publicatione anno 
supradictam eleemosynam conferre, harum gratiarum summarium 
sumere atque hinc tam pro se quam per modum suffragii pro ani
ma bus in Purgatorio detentis indulgentias, concessiones et in
dulta praedicta consequi eisque infra elmdem annum bis ut prae
Íertur, uti et potiri addictorum bonorum spiritÚalium participes 
:fieri valeant pariter in Domino concedimus. VIII. Ulterius eidem 
harum litterarum executori potestatem facimus ut su_per irregu
la.ritate cum his qui ecclesiasticis censuris ligati missas et alía 
divina of:ficia, non tamen in contemptum clavium, celebraverint 
aut alias se divinis immiscuerint, et super alia qualibet irregula
ritate ex delicto proveniente dummodo quis in irregularitate 
hujusmodi per sex menses non insorduerit, et exceptis semper 
irregul~ritatibus ex homicidio aut s1moma vel apostasía a :fide 
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aut haeresi vel a mala ordinum susceptione vel ex a1io delicto 
scandalum in populum generante provenientibus dispensare va
leat, imposita dispensatis congrua eleemosyna in supradictos pios 
hujus N ostrae concessionis fines impendenda aliisque injunctis 
quae de jure injungenda sunt. Itemque ut exceptis dignitatibus 
cujusvis generis et Oathedralium aut majorum ecclesiarum Oano
nicatibus, nec non beneficiis curam animarum adnexam habenti
bus convalidare possit títulos aliorum beneficiornm sub hujus
modi irregularitate susceptorum et ·super fructibus ex illis interea 
perceptis compositionem decernere in eosdem píos fines erogan
dam. IX. Eidem facultatem tribuimus permittendi personis nobi
libus aut qualificatis ut missas, per horam ante lucem ac per ho
ram po~t meridiem per se ipsos, si presbyter~ sint, celebrare vel 
per alium ipsis praesentibus, celebrari facere vaJ·eant. X. Insu
per ut ecclesiasticos viros qui ad restitutionem fructuum benefi
ciorum simplicium tantum, quae adnexam non habeant anima
rum curam nec personalem residentiam requirent, ex omissione 
recitationis ·horarum canonicarum tenebantur ad congruam com
totidem quadragenas indulgentiae et remissionis, dummodo sal
tero contriti sint, misericorditer in Domino tribuimus, eosdemque 
participatione donamus arationum, eleemosynarum aliorumque 
piorum operum quae ipso illo die, quo jejunaverint in tota mili
tante Ecclesia peragantur. V. Praeterea christifidelibus ipsis, 
dicto auno durante in singulis diebus stationum Almae Urbis 
N ostrae quin que ecclesias seu altaria aut in illorum defectum 
quinquies unum et ídem altare, Monialibus vero cujusvis Ordinis 
et Instituti regularis ac mulieribus et puellis in quibusvis Monas
teriis seu Oonservatoriis degentibus si forte ecclesias non habue
rint cappellas ab ecclesiasticis viris earum legitimis superioribus 
designandas respective devote visitan ti bus et in eis pias ad Deum 
preces ad praedictos fines effundentibus orones et singulas indul
gentias, peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes 
alias eclesiis taro intra quam extra moenia memoratae Almae 
Urbis N ostrae ad quas Stationes fixae existunt concessas eadem 
Apostolica N ostra auctoritate misericorditér in Domino concedi
mus . Immo diebus in quibus etiam pro Stationibus Urbis partia
lis tantum data es, concedimus, ut memorati Christifideles vere 
poenitentes et confessi ac S. Oommunione refecti supramemora
ta~ visitationem peragentes Plenariam indulgentiam omniuni 
peccatorum suorum et remissionem unica tamen vice singulis 
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praefatis diebus lucrari valeant. Omnes autem et singulas indul
gentias qnae in hisce Apostolicis litteris conceduutur animabus 
christifidelium quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce mi
graverint applic'abiles decernimus et declaramus. VI. Jaro ut pii 
fideles praedicti sanctis indulgentiis facilius fruí queant concedi
mus ut ipsi bis hoc est semel in vita et semel in mortis articulo 
valeant sibi eligere pres byterum secularem aut regularem qui sit 
confessarius per ordinarium approbatus atque ah eo in foro cons
cientiae a quibuscumque peccatis et censuris cuique ordinario at
que etiam Apostolicae Sedi reservatis excepto haeresis crimine et 
quoad ecclesiasticos excepta etiam censura de qua in Oonstitu
tione Benedicti PP. XIV «Sacramentum poenitentiae» absolvi 
positionem super iisdem friwtibus erogandam pro medietate 
Ecclesiis vel aliis locis quorum ratione horas praedictas recita
re debent et pro altera medietate in supradictos pios fines admit· 
tere possit. XI. Ad haec ut super impedimento occulto affi.nitatis 
ex illicita copula provenientis aliqua in . eosdem fines eleemosyna· 
injuncta dispensare possit cum iis qui matrimonium altero saltero 
conjuga in bona fide existente, contraxerint quo illi matrimonium 
ipsum, renovato ínter se secreto consensu rursus contrahere, et 
in eo postmodum remanere licitevaleant, atque ut dispensare itero 
valeat ad petendum debitum cum illis qui ejusmodi affinitatem 
post matrimonium contraiissent. XII. Eidem quoque execntori 
potestatem facimus ut pro foro conscientiae tantum super injuste 
oblatis, seu acquisitis compositionem competentem decernere pos
sit in praedictos pios fines erogandam, dummodo scilicet domini 
quibus restitutio esset facienda post debitam diligentiam pro iis
dem inveniendis adhibitam reperiri non possint et praestito á de
bitoribus jurame:i;i.to de hao diligentia per eos facta et dummodo 
iidem debitores in confidentiam et sub spe hujusmodi compositio
nis illa non abstulerint seu acquisiverint. XIII. Denique volumus 
et jubemus ut juxta memoratae Con ventionis articulum XL neo
non juxta alteram additionalem con ventionem anno MDCCCLIX 
Ordinarii per Hipanicam ditionem Praesules in respectiva sua 
Dioecesi eleemosynas seu proventus administrent in visu hujus
modi N ostrae concessionis percipiendas sic ut administratio hujus
modi ecclesiastica prorsus sit neque laicae potestatis _obnoxia, hoc 
est a personis exercenda· per dictos Ordinarios nominatis. Et 
quoniam in praecedentibus indultis atque in novissima Oruciatae 
concesione a Leone PP. XII Decessore N ostro decreta statutum 
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fuerat ut. ex eleemosynis inde collectis certea quaedam summa.e 
tum N ostris Patriarchalibus templis Lateranensi et Vaticano tum 
Apostolico Nuntio ad catholicum Regem. tum Nostrae Secretariae 
Brevium statis temporibus solverentur: Nos pariter decernimus 
ut ex pecuniis ex N ostra hac concesione colligendis eaedem ipsae 
summae per dictum Archiepiscopum Toletanum eodem prorsus 
modo persolvantur. Atque ad praecedentium eorumdem decreto
rum tramites executori eidem mandamus ut ad solutionem ipsam 
perficiendam peculia.ri etiam sponsione rite se obstringat. Item 
volumus et mandamus ut Archiepiscopus Toletanus sumaria typis 
edenda curet eaque reliquis Ordinariis juxta illorum postulationes 
distribuat. Praeterea Aplica auctoritate concedimus ut idem Ar
chiepiscopus executor hasce litteras Nostras in vernaculam_ lin
guam vertere, illasque et in eis contenta seu cornpendium in qui
buslibet Hispanicae ditionis locis vi va voce seu scriptis ·aut typis 
impresis exemplis publicare et enunciare ac tam ipse quam in res
pectiva sua Dioecesi unusquisque Praesul eleemosynas in pías su
pradictas causas colligere atque idoneos sibi in eam rem adjuto· 
res, necnon depositarios ratiocinatores, aliosque símiles officiales, 
servatis tamen quae in praesentis Bullae seu Cruciatae executione 
ex Sanctae hujus Sedis decretis et in utraque conventione supe
rius memorata servanda sunt deputare et curo idoneis facultatibus 
constituire atque praefatus Archiepiscopus ea omnia quae facilio· 
ri earum litterarum executioni visa fuerint peragere valeat. Haec 
omnia et singula concedimus et indulgemus decernimus ac man· 
.damus non obstantibus N ostra et Cancellariae Apostolicae regula 
de non concedendis indulgentiis ad instar aliisque S. hujus Sedis 
et Conciliorum etiam Generalium Constitutionibus et Ordinatio
nibus aliisque decretis quacumque forma editis quibus omnibus et 
singulis illis etiam quorum peculiaris et expressa mentio esset 
habenda specialiter ad harum N ostrarum litterarum effectum et 
plenissime derogamus ceterisque contrariis quibnscumque. Volu· 
mus quoque ut harum literarum exemplis etiam typis impressis 
man u alicujus N otarii publici subscriptis et sigillo personae ali
cujus in ecclesiastica dignitate constitutae mu_nitis eadem pror
sus adhibeatur :fides quae iisdem litteris hoc ipso diplomate os
tenso haberetur. Datum Romae apud S . Petrum sub annulo 
Piscatoris die XV Septembris MCMII Pqntif. N ostri Anno XXV. 
ALOIS. ÜARD. MACCHI. 
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Preces Emml. Commlssnrll motlvoe necnon el Deerelun super bis 
1latom die 7 lllojl 1909. 

BEATISSIME PATER: 

Cm·dinalis Cy1·iacus Ma1·ia Sancha et Hervás, Archiepiscopus 
Toletanus et I_>atriarcha Indiarum Occidentalium ad pedes S. V. 
provolutus, qua Oommissarius Bullae Oruciatae in universo Hispa
niarum Reg:q.o Sanctitatis Vestrae judicio nonnullas proposuit 
immutationes, quas . in textu ejusden Bullae Oruciatae inducere 
ipsi opportunum videtur. 

Mutationes haec sunt: 
l. 0 In paragrapho 2. 0 Bullae ultimo concessae substituenda vi

dentur verbis «etian tempo1·e inte1·dicti» verba sequentia «non 
modo exh'a ternpus inte1·dicti, sed etiam tempo1·e interdicti. » 

Ratio hujus mutationis in promptu est, nempe: convenientia 
fi.nem impouendi theologorum disputationibus, quoad sensum et 
extensionem praedictae periodi, quae certe aliqua laborat obscu
ritate. Nam, alii, cum in hispanicam linguam verbum etiam ver
tunt, id significare contendunt aiin et exindé inferunt gratiam 
concessam, non modó extendí ad tempus interdicti, sed etian ad 
tempus in quo tale non est 'declaratu_m interdictum. Haec senten
tia est feré communis ut videre est in auctoribus qui de hac re 
tractant, eique favet ipsemet Oommissarius Apostolicus Oruciatae. 

Non desunt tamen qui ver bum etiam pro igualmente hispanicé 
vertunt, ut juxta eorum sensum gratia, de qua agitur, tantum
modo applicari deberet in tempore interdicti, et non extra inter
dicum . Quaestio igitir manet sol venda, et facillimé ut arbitramur, 
solutionem acciperet cum simplici mutatione proposita. 

2. 0 Item in paragrapho 3. 0 periodum « Ve1·um ad quad1·agesi
male tempus quod attinet ab hoc indulto exceptos volumus.» Ita vel 
simili modo posset exprimí « Ve1·um ad quadi·agesimale tempus 
quod attinet ab hoc indulto exceptos volumus Pat-ria1·chas .. ... p1·ae
sulesque infe1·io1·es, necnon 1·egula1·es· ecclesiasticos , 01·dinu1n non 
milita,•ium ext1·a clausfra comnio1·antes et p1·esby.te1·os saeculai·es 
quid ad sexaginta annorum aetatem non pe1·venerint. Sace·rdotes 
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ve1·0 1·egula1·es infra clausfra degentes ex ceptos tanturn volumus 
hebdomada majo1·i p1·aete1· Dorninican Palma1·um». 

Hujus mutationis motivum resoltio est S. C. S. O. die 31 Ja
nuarii hujus anni data, in qua decisum fuit, ad consultationem 
Emmi. Commissarii, sacerdotes saeculares (regulares dicere debe
ret) intra claustra commorantes, vi Bullae Cruciatae, ova et lac
ticinia edere posse, in j ejunis Quadragesimae excepta tota heb
domada majori. 

3. 0 Demum paragraphus 5. ª ita redigi oportet, ut sol uta se
quentia appareant dubia: Utrum Christifideles visitationen alta
rium repetentes in diebus Stationum Urbis, ultra idulgentiam 
plenariam pro defunctis, aliam pro se valeant lucrari. "Utrum in
dulgentiae omnes y_uae in Bulla conceduntur, applicare semper va-
leant animabus in Purgatorio degentibus.» . · 

FERIA QUARTA DIE 7 MAJI 1902. 

In Cong. Gen. feria IV habita ab Emmis. ac Rvmis. DD. 
Oard. Gen. Inquisitoribus, proposito suprascripto supplici libello, · 
praehabitoque RR. DD. Consultorum S . O. voto, iidem Emmi. res
pondendum censuerunt: 

Ad I. Verba «etiam temp01·e inte1·dicti» respiciunt solum tem· 
pus interdicti; ideoque interpretatio extensiva indulti extra tem
pus interdicti sustineri nequit. 

Ad II. Satis provissum per decreta S. O. fer. IV, 4 Martii 1891 
et fer. IV, 23 Januarii 1901. 

Ad III. Unicam indulgentia plenariam concedí in casu. Et 
supplicandum SSmo. ut benigne decernere ac declarare dignetur 
ommes et singulas indulgentias in Bulla C1·uciatae concessas 
a,pplicari posse per modum suffragii pro animabus in Purgatorio 
detentis; idque expresis verbis dicatur in Bulla. 

Et ad mentem: l. Ut Emmo. Card. Oratori iterum transmittatur 
exemplar decreti editi feria IV, 23 Januarii 1901, necnon decreto 
edito feria · IV, 4 Martii 1891 relate ad Bullam Cruciatae. 2. Ut 
idem Emmus. tempore opportuno transmittat ad Supremam hanc 
Oongregrationem S. O. exemplar authenticum Bullae Cruciatae 
juxta novam formulam ad quam redigetur. 

Insequenti vero feria VI, die 9 ejusdem mensis et anni Sanctis
simus D. Ñ . D. Leo Div. Prov . PP. XUI in solita audientia
R. P. D . Adsessori S. O. impertita, habita de omnibus relatione, 
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responsiones Emorum. Patrum plené adprobavit, atque ut indul
gentiae de quibus sub N. III defunctis adplicari queaut suffragii 
ad modum prout ab Emis. fui t propositum benigné decernere ac 
declarare dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

J. CAN. MANCINI, S. R . et U. l. Not.'" 

PUBLICACION DE LA BULA DE LA SANTA CRUZADA 

CIRIACO MARÍA, POR LA MISERICORDIA DIVINA, 
D EL TÍTULO nE SAN PEDRO IN MONTORIO, IN URBE, DE LA SANTA ROMANA IGLES lA PRES
BÍTERO CARDENAL SANCHA Y HERVÁS, PATRIAllCA DI! LAS INDIAS OCCIDE~TALES, ARZO
BISPO DE TOLEDO, :RJMADO DE LAS E&PAÑAS , ,CAPELLÁN MAYOR DE S. M,t V ICARIO 
GENERAL nE LOS EJERCITOS NACIONALES, CABALLERO DEL COLLAR DE LA REAL Y DIS· 
T!NGUJl)A ORDEN DE CARLOS III Y CONDHCORADO CON LA GRAN CRUZ DB ISABEL LA 
CATÓLICA, SENADOR DBL REINO, COMISARIO GENERAL APOSTÓLICO ll>E LA SANTA CRU
}:ADA1 ETC . , ETC. 

Á VOS 1 NUESTRO VENERABLE HERMANO EN CRISTO PADRE 1 

EXCMO. E ILll!O. SR. OBISPO DK MADRID-ALCALÁ 

. Salud y g1·acia en Nuestro Se1io1· J esucristo. 

Por cuanto la Santidad de León XIII, que felizmente rige la 
Iglesia, se dignó prorrogar, con fecha quince de Septiembre de 
mil novecientos dos, por, el tiempo de doce años, la Bula de la 
Santa Cruzada, y con fecha doce de Abril ·de mil ochocientos no
venta y siete por diez años la del Indulto cuadragesimal, bajo 
las bases de que el producto de la primera se había de destinar á 
las atenciones del culto divino, y el de la segunda á obras de ca-; 
ridad y beneficencia, y que los Sres. Obispo:;:; fuesen administra
dores natos, sin dependencia alguna laical, en sus respectivas 
Diócesis. 

Por tanto, daréis las disposiciones que cr'eáis convenientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral ·sea recibida dicha Santa Bula y 
publicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo efecto os 
remitimos el adjunto Sumario de las facultades, Indulgencias y 
privilegios otorgados por aquella concesión apostólica. Asimismo 
dispondréis que los Sres. Curas párrocos de vuestra Diócesis ha
gan la predicación en el tiempo y forma que sea de costumbre, y 
para que las personas que nombrareis para la expendición de Su
marios y colectación de limosnas se arreglen á las instrucciones 
que les diereis. 
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La limosna que está señalada para cada clase de Sumarios es 
la que en los mismos se expresa, y que deben satisfacer las per
sonas que los tomaren, según sus categorías sociales y renta de 
que disfruten, quedando derogados cualquier privilegio ó cos
tumbre en contrario. Por la Bula ·de Ilustres, cuatro pesetas cin
cuenta céntimos. Por la común de Vivos, setenta y cinco céntimos de 
peseta. Por la de Difuntos, setenta y cinco céntimos de peseta. PQr la 
.de Composición, una peseta quince céntimos. Por la de Lacticinios 
de primera clase, seis pesetas setenta y cinco céntimos. Por la de 
segunda clase, dos pesetas veinticinco céntimos1 Por la de tercera 
clase, una peseta quince céntimos. Por la de cuarta clase, cincuenta 
céntimos. Por la de Indulto cuadragesimal de primera clase, nue
'De pesetas. Por la de segunda clase, tres pesetas. Por la de tercera 
clase, cincuenta céntimos. 

Dado en Toledo á diez y ocho de Noviembre de mil novecien
tos dos .-EL CARDENAL SANCHA, Comisario geneml Apostólico de la 
Santa Ür'll,zada.-Por mandato de Su Emcia. Rvdma. , El Comi
sario gene'l·al de la Santa C1·uzada, Lrc. PEDRO CADENAS Y RonRí-
GUEz, Canónigo Sec?·eta:rio. · 

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 Comisión general 
de Cruzada, que será el próximo día 30 del presente mes de 
Noviembre, Dominica primera de Adviento, en el cual día 
terminará la predicación de 1902 y comenzará para todos 
los fieles de esta Capital de la Monarquía sujetos á la juris
dicción ordinaria la obligación de tomar la Bula de la pre
dicación de 1903, 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., 
I 

más Parroquias de esta Diócesis se publicará con la solem-
nidad y en la forma de costumbre el día 8 de Febrero del 
año próximo de 1903, Dominica de Septuagésima, y recor
damos á los Rdos. Párrocos que deben invitar á ese acto 
religioso, según está preceptuado, á las Aut0ridades, Co-
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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 Administración 
diocesana de Cruzada, establecida en el Palacio Episcopal. 

Madrid 20 de Noviembre de 1902.-t VICTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

Lista de los senores uue han vracticado los santos Ejercicios esnirituales 
en Chamartín de la Rosa. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo, que presidió la última tanda. 

Primera hnda. 

1 M. I. Sr. D. Bernardo Barbajero, Arcipreste de la S. I. C. 
2 D. Dionisio Sánchez Roncero, Párroco de N.S. de Covadonga. 
3 D. Francisco Hernando Bocos, ídem de San Lorenzo. 
4 D. Manuel Sánchez Capuchino, ídem de los Angeles. 
5 D. Cayetano Ortiz Herrero, Vicesecretario de Cámara. 
6 D. José Alfonso, Maestro de Capilla de la S. I. C. 
7 D. Eusebio Martínez Olmedo, Bene ticiado de ídem. 
8 D. José María Rubio Peralta, Oficial del Provisorato. 
9 D. Celestino de Diego Alcolea, Coadjutor 1. 0 de San Luis. 

10 D. Félix del Campo Quintano, ídem, íd. deN. S. la Concepción. 
11 D. Samuel Nievas, ídem, íd . de San Ildefonso. 
12 D. Norberto Fernández, Coadjutor de San Andrés. 
13 D. Felipe López, ídem de Nuestra Sefiora de los Dolores. 
14 D. Antonio Zavallos, ídem de San Justo. 
15 D. Agustín Parareda, ídem de Santa Bárbara. 
16 D. Lorenzo Pérez Belloso, ídem de San Sebastián. 
17 D. César Manero, ídem. de Nuestra Señora de las Angustias. 
18 D. Ildefonso de Lope .del Coso, ídem de Santiago. 
19 D. Ignacio Jiménez, ídem de Santa María de Madrid. 
20 D. Manuel Daporta, ídem de Nuestra Señora de los Ángeles. 
21 D. Agapito Hernáudez Blasco, ídem de San Miguel. 
22 D. Isaac Canseco, ídem de Nuestra Sefiora del Buen Consejo. 
23 D. Manuel Portal, ídem de San Jerénimo. 
24 D. Ildefonso de los Llanos, Capellán 1.0 de las .R. Capuchinas. · 
25 D. Nicolás Sánchez Ayala, ídem de la Sacramental de S. Isidro. 
26 D. Fermín Alía, Capellán de la Parroquia de Santa Bárbara. 
27 D. Manuel Heredero, ídem, íd. 
28 D. Luis Iüigo, ídem de San José. 
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29 D. ]'rancisco Fernández, ídem de San Ginés. 
30 D. Mariano Contreras, idem de San Mill án. 
31 D. José María Marí Soler, ídem de San Miguel. 
32 D. Julián Roldán, ídem de Santa Cruz. 
33 D. Victoriano Zabala,ídem de Nuestra Señora de la Concepción. 
34 D. Francisco Illana, Capellán del Excmo. Sr. Duque de Bailén. 
35 D. Alejandro Hech, Sacristán Mayor de San Luis Obispo. 
36 D. Segundo Olmedo, Capellán de R. Escolapias de Carab. Alto. 
37 D. Mariano Sánchez Sobejano, Beneficiado de la Magistral de 

Alcalá de Henares. 

Segunda tanda, 

1 M. I. Sr. D. Cipria.no Herce, Canónigo Magistral de la S. I. C. 
2 » » » » Eduardo Ardiaca, Canónigo de la M. de Alcalá. 
3 D. Lope Ballesteros, Párro.c0 de San Marcos de Madrid. 
4 D. Alejo García Gutiérrez, ídem de Santa Teresa y Santa Isabel. 
5 D. Antonio de Soria, ídem del Purísimo Corazón de María. 
6 D. Andrés García Ruiz, ídem del Salvador y San Nicolás. 
7 D. Carlos Díaz Guijarro, Ecónomo de San Luis Obispo. 
8 D. Cesáreo de la Riva, ídem de San Jerónimo. 
9 D. Eustaquio Nieto, ídem de Nuestra Señora de la Concepción. 

10 D. José Gómez Sesé, ídem de San Miguel. 
11 D. Antonio Bedmar, Párroco de Algete. 
12 D. Olegario Millán, Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral. 
13 D. Emilio Rodríguez Queveda, ídem, íd. 
14 D. Pedro Menéndez Prendes, Capellán.Real. 
15 D. Emilio Aguilar García, Mayordomo de S. E. Rvma. 
16 D. Félix Bilbao Ugarriza, Oficial de Secretaría de Cámara. 
17 D. Fermin Baigorri, Profesor de la Escuela Normal. 
18 D. Francisco García Muñoz, Oficial del Provisorato. 
19 D. Sat)lrnino Ramos, Rector del Caballero de Gracia. 
20 D. León Caballer, Coadjutor del Salvador y San Nicolás. 
21 D. Miguel González Alcalde, ídem de San Lorenzo. 
22 D. Casto Marifons, ídem de San Millán. 
23 D. Esmaragdo Reboto, ídem de San Ginés. 
24 D. Felipe Lusarreta, Colector del Caballero de Gracia. 
25 D. Carlos Rivadeneira, Ecónomo de Aranj uez. 
26 D . Prudencia Jiménez, ídem de Santa María de Alcalá. 
27 D. Eduardo del Pozo, ídem de la Puebla de la Mujer Muerta. 
28 D. Basiliso de Vargas, Encargado de Daganzo. 
29 D. V alentín González, Ecónomo de Alameda del Valle. 
30 D. Eladio Fernández, idem de Braojos . 
.31 D. Apolinar Moreno, Coadjutor de Torrelaguna. 
32 D. Domingo Alberdi, ídem de Arganda. 
33 D. Francisco Landa, ídem de Colmenar Viejo. 
34: D. Segundo M. Cámara, ídem de San Martín de Valdeiglesias. 
35 D. Policarpo Játiva, ídem de Navalcarnero. 
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36 D. Pascual Peral Rodríguez, Coadjutor de Valdemoro. 
37 D. Salvador Mañas, Capellán del Hospital de Aranjuez. 
38 D. José Rello, ídem del Asilo de Sta. Cruz, Carabanchel Bajo. 

Tercera tanda. 

2 M. I. Sr. D. Francisco Paja, Chantre de la S. I. Catedral. 
3 » > » > Víctor Marín y Blázquez, Canónigo Doctoral de la 

Magistral de Alcalá. 
4 D. Vicente Casanova, Párroco riel Buen Consejo. 
5 D. Paulino Corrales, ídem de Nuestra Señora del Pilar. 
6 D. Gabino Marqués, Ecónomo de Santa Bárbara. 
7 D. Marcelino del Rivero, Oficial del Provisorato . 

. 8 D. Isidoro Vázquez, ídem íd. 
9 D. Pedro Cano Muñoz, Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral. 

10 D. Juan M_iguel Montejo, Capellán del Rvmo. Prelado. 
11 D. Emilio Franco, Coadjutor l.º de Santa María. 
12 D. Aquilino Sancho Sostrada, ídem de San Millán. 
13 D. Eusebio Gallego Medina, ídem de los Angeles. 
14 D. Domingo Lerena García, ídem íd. 
15 D. Antonio Febrero, ídem de San Ginés. 
16 D. José López Soler, ídem de San Justo. 
17 D. Pedro Sánchez Pereira, ídem de Santa Teresa .Y Santa Isabel. 
18 D. Antonio Valdés y Valdés, ídem de Santa Bárbara. 
19 D. Rafael Real, ídem de Nuestra Señora del Pilar. 
20 D. Pablo Riges Sauz, ídem de San Lorenzo. 
21 D. Lázaro de la Obra, ídem del Salvador y San Nicolás. 
22 D. Francisco Martínez López, ídem del Carmen. 
23 D. Manuel de Santiago, idem de Carabanchel Bajo. 
24 D. Cosme Damián Bilbao, Profesor del Seminario, 
25 D. Ubaldo Butragueño, Capellán de la Parroquia de Santiago. 
26 D. Perfecto Díaz Peco, ídem de Santa Bárbara. '1 

27 D. Dionisio del Caño, ídem d~ San Sebastián. 
28 D. Leoncio Martínez, ídem íd. . 
29 D. Za.carías Navarro, ídem de 'San Jerónimo. 
30 D. Antonio Martínez, ídem de Santa María. 
31 D. Pedro Barrio, ídem de las Calatravas. 
32 D. Justo Colorado y Pedroso, ídem de San Martín. 
33 D. José .. Wonfría y Alonso: ídem de las Salesas (l. 0r Monasterio),J 
34 D. Gregorio del Solar, Colector de San Marcos. 
35 D. Aníbal Torrente, ídem de San Antonio de los Aleil).anes. 
36 D. Baldomero Sánchez Mora, adscrito á la Buena Dicha. 
37 D. Jesús Esteban, ídem á la Parroquia de San Andrés. 
38 D. José Benito Marugán, residente en El Escorial. ,: 
39 D. Francisco Gómez, ídem.en. La Solana (Ciudad Real.) 



- 652-

N"C>TXCXA.S 

Advertencia importante.-Ha .llegado á nuestro conoci
miento que circulan, tanto en esta Diócesis como fuera de ella, 
unos impresos hechos en ~sta Corte, en que el Presbítero D. José 
Camacho García (Princesa, 14) anuncia la fundación de un Boletín 
Católico Nacional, incluyendo papeletas parala rifa de un reloj de 
oro y una escultura del Corazón de Jesús, á fin de allegar fondos 
para dicha empresa. 

Debemos manifestar á nuestros lectores que dicho Sr. Camacho 
no es Sacerdote de esta Diócesis, y que de la autoridad eclesiástica 
no se ha solicitado permiso alguno pa.ra la indicada publicación. 

Se ruega á los Boletines de provincias y á la prensa católica la 
publicación de esta nota. 

Nombramientos.- Han sido nombrados: 
D. Faustino Orive y Huércanos, Ecónomo de Serrada y Encar-

gado de Berzosa. 
D. Tomás Esteban Domínguez, Ecónomo de Navalagamella. 
D. Isaac Vara, Cura regente de Brea. 
D. Valentín Yusta y Encabo, Coadjutor primero de San Andrés 

de esta Corte. 
D. Blas Mon y Casado, Coadjutor de Santa Teresa y Santa Isa

oel de ídem. 
• D. Hermenegildo Pons y Meliá, Coadjutor de Pinto. 

D. José M.ª Tellado y López, ídem de Tetuán de las Victorias. 
D. Francisco Alonso Rodríguez, ídem de Chinchón. 
D. Gregario López y Fernández, ídem de Torrejón de Ardoz. 
D. Eusebio Lunar y Collado, Capellán de las Religiosas Fran-

ciscas de Chinchón. 

Necrología. -El día 2 del presente ha fallecido en esta Corte 
el Pbro. D. -Urbano Morales, Coadjutor primero de la Pa'rroquia, 
de Nuestra Señora del Carmen, por quien pedimos á nuestros lec
tores una piadosa oración.-R. I. P. A. 

MA.DRID.-Imprenta del Asilo do Huérfanos del S. C. de Jesrui. Juan Bra.vu, 6. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

·sumario: Exhortación pastoral sobre un día de retiro al mes para Sacerdotes.-Edicto 

anunciando la Bendición Papal el día de la Inmaculada.-<:::ircular núm. 15 del Reveren

d!simo Prelado sobre busca de una partida. - Prc.visorato y Vicaria general: Circular; 

Edictos.-Sagrada Congregación de Ritos: Sobre uso de Pontificales por Abades r egu

lares.-Bibliografia: La Sagrada Comunión; Vida de la Venerable Madre Sacramento.

Noticias. 

EL OBlSPO DE MADRID-ALCALA 
Á SU MUY AMADO CLERO DIOCESANO 

VENERABLES HERMANOS: 

Cuando hace días, muy pocos días, practicábamos en 
medio de vosotros y corno vosotros en el colegio de Cha
martín de la Rosa los ejercicios espirituales, nuestro cora
zón paternal rebosaba de júbilo, al contemplar los edifican
tes ejemplos que nos dábais todos de fervor cristiano y 
sacerdotal; gozábamos dulcemente, admirando vuestra mo
destia y religiosa compostura; veíamos vuestro amor á la 
soledad y al retiro, vuestra ardiente piedad en la oración 
y en el rezó divino; nos deleitábamos, en una palabra, al 
considerar los actos de virtud sólida y de piedad sincera, 
con 'que dejábais embalsamado aquel recinto, á donde fui
mos todos llamados por nuestro divino Redentor Jesús á 

39 

·~ 
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renovarnos en el espiritu de nuestra sublime vocación 1• 

Entonces, sí, pensábamos dentro de nosotros mismos, que 
si siempre· s,ois 'vosotros nuestro gozo y nues.tra corona ~. 
lo erais más que nunca en aquellos inolvidables día~, en que 
os mirábamos encendidos por el fuego de la meditación en 
el santo anhelo de llegar, mediante las prácticas propias de 
aquel apacible retiro, á la elevadísima cumbre de la perfec. 
ción sacerdotal. ¡ Noble y hermosísimo anhelo, el primero 
de nuestros ·deberes, nuestra más terrible responsabilidad, 
precisa condición para obtener el fruto y corona de nuestro 
apostolado y la más .elevada .y ar:diente pasión que ha agi
tado siempre el corazón de· los Santos y de todas las almas 
enarporadas de la indeficiente hermosura de Dios y de _la 
virtud! Rodeados de aquel _ambiente purísimo de verdad 
sobrenatural y divina, lejos de los mundanales ruidos que 
nos aturden y ensordecen, libres de los peligros interiores 
y exteriores que á cada paso ponen en riesgo la paz de 
nuestro corázón y ·la tranquilidad de nuestra conciencia, 
exclamábamos llenos de dulce entusiasmo, como Pedro en 
el Tabor:-¡Señor, qué bien estamos aquí! 3 ¡Qué bien y 
qué seguros en estos días de recogimiento y soledad! 

Pero nÍ Dios nos quiere si€mpre en el desierto, sino en 
el campo de batalla guerreando sin tregua con los innume- 1 

rables enemigos de las almas y de la Iglesia; ni nuestra vo-¡ } 
cación es la del anacoreta del yermo, sino la del apóstol dé'. i;,_, t 
los pueblos y las ciudades; ni nuestra santificación depende ,_, 
sólo de 'algunos días de fervor, que fácilmente se disipan, 
ni es fruto de crertas santas resoluciones, casi siempre tan 
deleznables y poco duraderas como todo lo que brota de la 
inconstancia de nuestra variable voluntad; ni para ase,gú.:. 
:rar nuestra salvac_ión, único negocio nuestro durante n}!es-
tra breve vida, bastan unos Ejercicios espirituales, sino que 

1 Eph., 4, 23. 2 2.ª Thes., 2, 20. 3 Marc., 9,3. 



\ ... , 
'· - 655 -

aquélla es fruto de la perseverancia final, ya que escrito 
está que s6lo serd salvo el que perseverm'e hasta el fin ~
Por eso temblaba Nuestro paternal corazón pensando en 
que al salir de aquel seguro retiro de los ejercicios, á don
de nos había llevado el espíritu de Dios, nos esperaban 
núestros enemigos ansiosos de arrebatarnos bien pronto los 

\ ' 
tesoros de virtud y de gracia, con que por la misericordia 
del Señor habíamos enriquecido nuestras almas. Recordá
bamos un bello pasaje de San Jerónimo, el cual, escribiendo 
á su amada hija en el Señor la santa virgen Eustoquia, 
le dice estas preciosas palabras: ," A fuerza de trabajos has 
conseguido arribar al más alto grado de perfección; pues 
acuérdate, hija mía, d·e que llevas esos divinos tesoros en 
muy frágiles vasos, y de que el demonio nos rodea siempre 
como. león rugiente, y que ningún viajero se guarda tanto 
de los ladrones como e~ que va cargado de oro" 2 • Así consi~ 
derábamos Nós que, ,al salir del abrigado puerto qe los 
santos Ejer.cicios, nos é!-Cechaba el co1rtún enemigo, como 
acecha en alta mar el corsário la nave cargada de ricas 
me'rcancías; pensábamos que al pasar del dulce calor del 
espirit al recogimiento al frío glacial que se respira en er 
mundo, corríamos gran riesgo de perder en breves horas 

0

los tesoros de ríquezas celestiales y el fervor de la vida 
moralmente sana y robusta, q\Je el Señor se había dignado 
prodigarnos durante los santos ·Ejercicios. 

El alcázar más s.untuoso, la ciudad más fuertéy opulenta, 
- ' maravilla del arte y obra maestra de muchos siglos, se pue-

de venir abajo en breves instantes, sacudida cual débil caña 
del desierfu por la füerza aterradora de un terremoto, y 
basta un huracán par.a hundir para siempre en el lecho de 
los mares la n-ave más poderosa, magnífica ciudad flotante 
que llevaba al Extremo Oriente la gloria de su nación y las 

1 111_a\h~, 10, 12 .. ·2' (l~Ai9l·, Ad E11stoqui11111. · 

* 
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maravillas de la cultura moderna. Así la virtud más sólida 
y. ·1a santidad más aquilatada puede sucumbir en un mo
mento de vértigo 6 de locura apasionada; pero la experi~n
.cia nos enseña que lo que ha.ce caer á los cedros del Líbano 
y á los astros del.firmamento 1 no es ni el huracán que ruge, 
ni la tormenta que todo lo arrasa. Hablando sin ambages ní 
metáforas: el peligro que de ordinario debilita y arruina 
nuestro espíritu sacerdotal, lo que carcome nuestro celo y· 
enflaquece nuestra virtud, está en que no procuramos de 
continuo reparar las pérdidas que sufre á diario nuestra 
alma: como· el peligro ordinario del edificio que sucumbe ó 

del barco que se va á pique, está sobre todo en la incuria del 
dueño ó del piloto, que no velan para reparar en ellos los. 
incesantes estragos del tiempo. Por eso al cabo de algunos 

. . meses - y quiera Dios que no sean breves días - de haber 
abandonado el reparador ambiente de los santos Ejercidos, 
si entramos por el ~xamen dentro de nuestras almas, en~ 
contrarernos que de tal modo los e~traños, en lenguaje de 
la Sagrada Escritura, han devorado su fuerza y robustez 2, 

que tal vez cada uno de nosotros se pueda aplicar aquellas 
palabras del incomparable autor de la lmitaci6n de Cris
to 3: "Gime y duélete de que eres aún tan carnal y munda
no, tan poco mortificado en tus pasiones y tan sujeto á los 
movi111ientos de los apetitos; 

n Tan descui~ado en la guarda de los sentidos exteriores; 
tan envuelto muchas veces en vanas ilusiones; 

n Tan inclinado á las cosas exteriores; tan desidioso para 
las interiores; 

n Tan f~cil á la risa y á la disipación; tan duro para las 
lágrimas y la compunción; 

,, Tan dispuesto á la. relajación y á las comodidad~s del 
cuerpo; tan perezoso para la observancia y el fervor; 

1 lsaías, 14, 12. 2 Qse., VJI, 9. 3 Lib. IV, cap, VIL ., 
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11 Tan curioso para oir novedades y ver cosas agradables, 
tan tibio en abrazar las humil~es y despr-eciables; 

,, Tan codicioso en adquirir; tan mezquino en dar; tap ava
riento en retener; 

· 11 Tan inconsiderado en h~blar; tan poco detenid_o en 
callar; 

,, Tan desenvuelto en las costumbres; tan i_ndiscreto en 
las obras; 

,, Tan desordenado en el comer; tan sordo á las palabras 
de Dios; 

11 Tan pronto para la ociosidad; tan tardo para el trabajo; 
,, Tan despierto para oir cuentos; tan soñoliento para ve

lar en oración; 

11 Tan precipitado para llegar al fin; tan vago en la aten
ción; 

11 Tan negligente en rezar el oficio; tan tibio ei1 celebrar; 
tan seco e·n la Comunión; 

,, Tan fáciJmente distraído; tan raras veces enteramente 
·recogido; 

,, Tan prontamente .. conmovido á la ira; tan aparejado 
para disgustar á otros; 

,, Tan propenso á juzgar; tan riguroso para reprender; 

11 Tan alegre en la prosperidad; tan abatido en la adver
sidad; 

11 Tan fecundo en hacer buenos propósitos; tan estéril 
en ponerlos por obra; 

,,Después de haber confesa do y llorado todos estos y mil 
otros defectos tuyos con dolor y gran disgusto de tu pro
pia flaqueza, haz firme propósito de enmendar tu vida y de 
mejorarla en adelante." · 

Tristísimo ,cuadro, tan desolador como verdadero, del 
cristiano y del Sacerdote que no vela y ora ~e continuo 1, 

. l Marc. 141 18. 

' 
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que no procura vivir y andar en espíritu, según n.os acon
seja el Ap·óstol San Pablo 1• 

Pero el hecho es que desfallecemos y nos cansamos de 
subir siempre por la agria cuesta de la virtud, en primer . . 

lugar, por la natural pesadez de la materia y la inconstan-
cia d_e nuestra voluntad, que, mudable de suyo, goza con la 
novedad y se cansa de lá repetición y de la monotonía. Es
tamos dispuestos hasta para el _her·oísmo; seríamos santos, 
si el serlo fuese asunto y obra de breves días; pero nuestro 
fervor se estrella contra la repetición monótona de los mis
mos actos de virtud y de piedad, como si la repetición no 
fuese la condición esencial de todo c.uanto existe y consti 
tuye el fondo de nuestra vida. Todos los días el mismo sol, 
la mi~ma tierra, la misma verdad, el mismo Dios, eterna 
hermosura, siempre antigua y siempre nueva, ]a misma 
alma y la misma salvación . 

P ero el hecho es que de esa misma inconstancia para el 
bien, verdadero cáncer del corazón humano, . proviene .el 
lento abandono de la vida espiritual, tan necesaria ·al Sacer
cloté, que , sin .ella, ni nuestra palabra será el fuego que en
cienda las almas, ni nos devorará el celo de la casa de. 
Dios, ni seremos sal de la tierra y luz del mundo, ni podre 
mos ser aquellos 1ninistros idqneos del Nuevo Testamento, 
de que nos habla el Apóstol 2 . Creemos, Venerables Her
manos, que la gran calamidad del santuario es que sea tan 
pequeño el número de los Sacerdotes ·que viven espiritual
mente de la oración . Es cosa que espanta que estando todos 
tan convencidos en teoría de que no podemos ni permane
cer firmes en el bien, ni fructificar en las almas, ni cumplir 
los pavorqsos deberes de nuestro ministerio sin estar uni
dos con Jesucristo por memo de la vida del espíritu, luego 
en' la prácticéJ. nos encontramos que á nosotros principal-

1 Gálat, 5, 16. 2 I, Corinth , 3, 6. 
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mente se pueden aplicar las palabras del Profeta: Desola
tione desolata est omnis terra, quia nullus est qui recogi
tet corde 1. 

Desfallecemos, en segundo lugar, por la falta de reflexión 
constante acerca de la terrible responsabilidad de nuestros 
_deberes. Imágenes vivientes de Jesucristo en el mundo; par
ticioneros y como deposit_arios de los tesoros divinos; san
tificadores de las almas por el ministerio de la palabra y la 
administración de los Sacramentos; medianeros con Dios 
para el perdón de los pecadores; guías y maestros en los ca
minos de toda perfección; nutriéndonos á diario del Cuerpo 
y Sangre de Cristo;· ofreciendo á Dios el sacrificio de los alta
res ..... todo esto supone, á los ojos limpios y puros de la fe, 
la alteza de una dignidad superior en el orden sqbr~natu
ral á cuanto hay en la tierra; una divina elevación que, pre
cisamente porque toca en lo infinito, debe constituir la cons
tante materia d~ nuestras meditaciones, así como constitu
ye el más terrible motivo de nuestra responsabilidad. 

Necesitamos, pues~ meditar con frecuencia en la miste
riosá dignidad de nuestro_ sacerdocio; porque así como ol
vidarla es el ·origen de las espantosas caíqas de algunos, 
el pensar en ella á menudo es el principio de nuestra santi
ficación, ya que en el Sacerdote la santidad no es más que 
el profundo y práctic.o convencimiento de su dignidad. Por
que si to.da nobleza obliga y nuestra alcurnia es tan alta 
que somos en la tierra representantes de Jesucristo y con
tinuadores de su obra redentora. y santificadora, deber 
nuestro · es reproducir en nosotros la imagen perf ectísima 
del divino Salvador y ser como Él modelos de toda virtud, 
antes que maestros y guías de la santidad. Y para obra tan 
difícil, no natural ni hy.mana sino celestial y divina, para res
ponder ant~ Dios de nosotros y de las almas que nos están 

1 Joann, 12, 11. ' 
. ' 

'' 
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encomendadas, para dar al Supremo Juez la cuenta aterra ... 
dora que hacía temblar á los Santos, indispensable medio 
es vivir vida celestial, ya que ni ser podemos, ni trabajar, 
ni fructificar, ni hacer cosa de provecho, si no permanece
mos unidos á Cristo Jesús, nuestro Capitán y Cabeza, tan 
viva y f'uertemente arraigados en Él por la caridad como 
el sarmiento permanece unido á la vid 1• 

Desfallecemos, por último, porque no pedimos á Dios el 
auxilio necesario para no sucumbir ante fos infinitos peli
g,ros que corre el Sacerdote en un mundo que nada nos per
dona, que de continuo nos acecha y nos espía, que procura 
engañarnos y _aun empujarnos al precipicio y luego se es
candaliza de la caída del Sacerdote. Necesitamos gracias 
abun'dantísimas para que no se amortigüe nuestra fe en me
dio de un pueblo prevaricador é indif erente1 que sólo vive 
de la fábula y la mentira; para que no naufrague_ nuestra es· 
peranza al ver que sólo riegan nuestros sudores espinas y 
abrojos y que la envidia, la ingratitud, la calumnia y la di
famación son la recompensa ordinaria de nuestros desvelos 
y trabajos; para qu·e no se amortigüe ni se extinga el fuego 
de nuestra caridad en el mar de odios que nos rod_ea en un 
mundo, que todo él está puesto en medio de la malignidad :i 
y que es sólo sensualidad, avaricia y soberbia 3 • 

Necesitamos denuedo para luchar de día y de noche con-. 
tta los enemigos de Dios·; tacto exquisito para unir la dul
zura -de 1a miel con la dureza de la roca, la .candidez de la 
paloma con la prudencia de la serpiente; luz del Cielo para 
hermanar el amor del padre y del pastor con el valor del 
capitán y del soldado; en una palabra, habemos menester 
pedir de continuo á Dios la virtud d,e sacrificarnos siempre 
á nosotros mismos, sin sacrificar jamás los sacrosantos de
rechos de la verdad y la justicia. 

1 Joann., 15, 4. 2 Joann., 6, 19, 3 Joann., 2, 16 



- 661 -

Pues para ser todo esto y renovar y conservar el fruto 
de los santos Ejercicios, que hace poco practicamos, y re
frescar la memoria de sus verdades y de nuestros propó
sitos, y reanimar el vigor y lozanía de nuestro espíritu, Nos 
ha parecido en el Señor convenientísimo el establecer y 
.organizar, como con tanto provecho se hace en otras par
tes, la práctica de los retiros m~nsuales, medio de gran va
lía para vigorizar nuestro corazón, encender nuestro celo 
y animarnos con el mutuo ejemplo á ,continuar subiendo la 
ardua cuesta de la perfección sacerdotal. 

Allí, en esos como ejercicios abreviados, oiremos cada 
· mes la voz dulcísima de Jesús, que nos dirá: Venite seor
sum in desertum locum et requiescite pusillum" 1 • Medita
remos alguna verdad de esas que nutren y vigorizan el 
alma; escudriñaremos los recónditos senos del.a conciencia, 
y unidos por los lazos de la fe y la caridad, y orando todos 
.á "\,lna, tendrá en nosotros lugar y se cumplirá para nuestro 
bien aquella sentencia del Salvador: Ubi sunt duo vel tres 
.congregati in nomine meo, ibi sum in . inedio eqrum 2• 

Ciertamente que le es indispensable .al Sacerdote robus
tecer cada día su espíritu por aquellos ejercicios d.e piedad 
tan necesarios para la vida vigorosa del alma, como el aire, 

·,1.a luz, el cuotidiano alimento lo son para nuestro cuerpo. 
Pero amaestrados por la' ex;periencia debemos confesar que, 
.aun dado que esas prácticas diarias no sean, ni omitidas 
por la tibieza, ni envueltas en el torbellino de, al parecer, 
más urgentes quehaceres, todavía necesitamos acudir de 
vez en cuando á i:;eme.dio·s extraordinarios, bien así como 
no nos contentamos para el cuerp~ con el descanso común, 
síno que c2n frecuencia se bu~can más largos esparcimien
tos ó más exquisitos manjares, aires más. puros y paisajes 
·más deleitosos. 

· 1 Marc . , 6, 31. 2 Math., 18, 19. 
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Además, Vener~bles Hermanos, en estos descansos c;lel 
espíritu y como banquetes del alma, en es.tas fraternales, 
comunicaciones, nos daremos mutua edificación y buen 
ejemplo, protestaremos públicamente .del vivo anhelo que 
sentimos de la gloria de Dios y bien de las almas, y nos. 
ayudaremos de consuno á pros~guir la ardua empresa de 
nuestra perfección, de la c1:1-al no nos es lícito retroceder, 
pues á ella nos obligan los más estrechos lazos y los jura
mentos más sagrados. , . 

Servjrán también estos mensuales retiros de medio de 
unión y de estímulo precioso que fomente entre nuestros 
Sacerdotes la mutua y fraterna caridad. En todo tiempo ha 
sido práctica constante de la Iglesia e_l que sus Ministros se 
reunan en un lugar común para conferir entre sí acerca de 
las cosas divinas .. De estas espirituales colaciones volvere
mos todos animados de igual espíritu, unidos todos en cari-: 
dad, por ellos robustecidos y fortificados, con un solo cora
zón y ·una sola alma ardiendo en el deseo de servir más y 
mejor á Je-su cristo y su Iglesia, y más esforzados y animo, 
sos para reñir sin desfallecer las batallas del Señor. 

Allí, por ,último, oyendo las lecciones y palabras, ya de 
vuestro Prelado y Pastor, ya de Sacerdotes seculares ó 
regulares encanecidos en el estudio de la humana y divina 
sabiduría, espejos y dechados de virtud y de celo, los jóve
nes podréis adiestraros en el manejo de las armas espi
rituales, estudiar los ocultos senderos de la perfeccion, 
aprender la difícil ciencia de la santificación propi'a y. ajena 
y ensayaros como en un reducido estadio para salir luego, 
cual duchos capitanes, á pelear en más dilatados campos, y 
todos, con la gracia y bendición de Dios, Autor y Dador de 
todo bien, podremos volver á nuestros hogares . de esos 
santos retiros más fuertes para arrostrar los 'Peligros, más 
constantes para la virtud, más ardientes defenspres de la 
fe y de la justicia, más deseosos de .trabajar por la salva-
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e~ón de las almas, y, en una palabra, más exactos cumpli
dores de nuestros deberes sacerdotales. 

Y á fin de que esto's nuestros propósitos,-:--qu~ entendemos 
han de ser muy del especial agrado de todos nuestros Her
manos que tengan conciencia de su propia dignidad y aspi
ren á enaltecerla y perfeccionarla en sí mismos y ante los 
demás,-se ejecuten puntual y ordenadamente, venimos eri 
dictar las disposiciones siguientes: • 

l.ª Es Nuestro deseo y aspiración que todos lqs señores 
Sacerdotes, pertene.cientes definitiva ó transitoriamente á 
nuestra Diócesis., tengan cada mes un día de retiro espiri
tual, á ser posible colectivamente practicado. 

2.ª Consistirá éste en un solo ·acto-fuera de los que cada 
cual puede ·hacer en privado-con la siguiente distribución: 
Exposición menor, Estación, Rosario, Meditación, Plática y 
Reserva con Bendición, no debiendo exceder la duración 
de hora y media; y designa..mos ·para ello el cuarto viernes 
de cada mes, á partir desde el inmediato Diciembre, comen
zándose á las cuatro de la tarde en.los meses de Noviembr~ 
á Abril, y á las cinco y media de Mayo á Septiembre. 

3.ª Nuestros Venerables Cabildos, Catedral de Madrid 
y Magistral de Alcalá, se servirán acordar lo conveniente 
para que el Clero de la respectiva iglesia· se muestre· en 
esto, como debe serlo en todo, cual modelo y' ejemplo á los 
demás' del Obispado. 

4.ª Atendidas las peculiares circunstancias de esta Corte, 
.consideramos lo más práctico. y oportuno formar grupos de 
tres Parroquias, en .esta form.a: 

Grupos correspondientes al Arciprestazgo del N o'rte. 

1. 0 Parroquia de San Martín; ídem de Nuestra Señora de Co11a-
donga; ídem de San Luis. . 

2. 0 Parroquia de Nuestra Señora del Carmen; ídem de Santa ·.Bár
bara; ídem de San lldefonso. 
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J.0 Parroquia de San Marcos; ídem de San Antonio; ídem de San 
Miguel. 
_ 4. 0 Parroquia de Santos Jµsto y Pastor; ídem de Nuestra Señora 
del Pilar: ídem de Nuestra Señora de la Concepción. 
· 5. 0 Parroquia de Santa Teresa; ídem de Nuestra Señora de los Do

lores; ídem de Nuestra Señora de los Angeles. 
PUNTOS DE REUNIÓN: l.º San Ma

0

rtín. 2. 0 Nuestra Señora del Carmen. 
3. 0 San Marcos. 4.0 San Justo. Y 5. 0 Santa Teresa. 

Grupos correspondientes al Arciprestazgo del Sur. 

1.0 Parroquia de San Lorenzo; ídem de San Millán; ídem de Nues
tra Señora de las Angustias. 

2.<? Parroquia de San José; ídem de San Jerónimo; ídem de San 
Ginés . 

3. 0 Parroquia de San Sebastián; ídem de Santa Cruz; ídem del Sal
vador. 

4. 0 Parroquia del Buen Consejo; ídem de Santiago; ídem de Santa 
M:aría. 

5. 0 Parroquia _de San Andrés; ídem de San Pedro; ídem del Purí
simo Corazón de María. 

PuNTOli DE REUNIÓ.\': l. 0 En la Parroquia de S ::m Lorenzo. 2. 0 En San 
José. 3. 0 En San Sebastián. 4. 0 En el Buen Consejo (iglesia de San 
Pedro). 5. 0 En San Andrés. 

Si alguna vez ocurriere tener que hacer alguna variación del día , 
hora ó sitio d_el retiro, se avisará en el del mes anterior. 

5. ª Designamos por presidente de · cada grupo al Párroco 
más antiguo, á no ser en aquellos á que han de concurrir 
los Arciprestes, pues en tales casos deberán serlo éstos, é 
incumbe á los presidentes ordenar todo lo conducente á la 
práctica del retiro y en particular señalar la materia de la 
meditación y designar cada mes el Sacerdote secular ó fe· 
gular que hubiere de tener la plática en el siguiente. 

6.ª En lás Parroquias de fuera de Madrid, donde puedan 
reunirse á lo menos diez Sacerdotes, se procurará hacer el 
retiro en la misma forma expresada, y encargamos á los 
señores Arciprestes que se sirvan ordenar las agrupacio
nes de la manera que les pareciera menos incómoda, ha-
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bida co·nsideración de las dificultades d.e caminos, distan
e-ias, etc. 
- 7.ª Si algún Sacerdote rio pudiere concurrirá ninguno de 
los grupos que se formarán co.mo se dice e¡1 el número an
terior, deberá ponerlo en nuestro conocimiento á los efec-

. tos oportunos, y á los que tal aconteciere, les exhortamos 
en el Señor á que no dejen de practicar privadamente el 
día de retiro, como lo hacen aun muchas personas seglares 
piadosas. 

8 ª Por último, debemos manifestar que la asistencia al 
retiro será una de las razones que más pesarán en nuestro 
ánimo para la provisión de cargos eclesiásticos, bien que 
nuestros amadísirnos Sacerdotes habrán de hacerlo segu
ramente por los móviles más elevados de atender á su 
propia _santificación, al esplendor y gloria del santo estado 
que hemos abrazado y al ejemplo que debemos dar al pueblo 
fiel, que nos mira y con razón demanda que seamos <[echa
dos de virtud y santidad. 

Madrid 29 de Noviembre de 1902.-t VICTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá . 

NOTA. Los Sres. Curas párrocos ó Ecónomos convocarán lo más 
pronto posible . á todos los Sacerdotes adscritos ó domiciliados en 
sus respectiva Parroquia y harán se dé lectura á los atli cong1'ega
<;Jos de la pre-cedente Exhortación pastoral. 

BENDICIÓN PAPAL 

NOS EL DR .. D. VICTORIANO GUISASOLA Y MENÉNDEZ, 
' . ' 

POR LA G~A-CIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ, ETC. 
\ 

HACEMOS SABER: · Que por Breve expedido .en Roma con 
fecha 31 de Eneró de 1902, se ha dignado nuestro Santísimo 
Padre el Papa León XIII facultarnos para dar anualmente 
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al Clero y pueblo diocesanos la Bendición Apostólíca des;: 
pués de la Misa en el día de Pascua de la Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo y en otra festividad á Nuestro 
arbitrio. 

Por tanto, hallándose próxima la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María, Patrona de estos 
Reinos, hemos deter.minado, contando con el favor divino 
y haciendo uso de la expresad~ facultad, bendecir solem
nemente al Clero y fieles que se hallen presentes después 
de la Misa Pontifical que dicho día cel~braremos en la 
Santa Iglesia Catedral de esta Corte; pudiendo ganar In
dulgencia plenaria, con remisión de todos sus pecados, tó .; 
das las personas de uno y otro sexo que, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos de Confesión y Comunión, asistie
ren á dicho acto. 

Y mandamos á los Rdos. Curas párrocos y ecónomos de 
esta capital publiquen esta gracia extraordinaria en la Misa 
conventual del domingo inmediato anterior á dicha fiesta, 
exhortando á sus respectivos feligreses á que se aprovechen 
de aquel espiritual beneficio. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrfü á 29 de 
Noviembre de 1902.-t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Al
calá. -Por mandado de Su Excia. Rvma. el Obispo, mi: 
Señor, DR. RAIMUNDO V1croRERO, Secretario. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA . 

CIRCULAR NÚM. 15. 

Cumpliendo gustosos el encargo que de Real orden Nos 
dirige el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia con fecha 
24 del presente, rogamos á los Sres. Curás de la Diócesis, y 
en especial á los de esta Cor.te, que busquen con toda dili· 
~encia. en lps libros de defunciones la partida de Doménico 
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~Domingo) Aracri, súbdito italiano, que· desterrado de su 
patria debió morir de los años 1850 al 1860, avisando inme
diatamente de oficio, á Nuestro Secretario de Cámara, el 
resultado. 
· Madrid 30 de Noviembre de 1902. - t VrcTORIANo, Obispo 
d,e Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán buscar en sus 
r.espectivos archivos parroquiales la partida bautismal de 
Juan Landeira Pérez, hijo · de Antonio y Catalina, que se 
cree nació en esta Corte el 13 de Mayo de 1877, expidiendo 
certificación de dicha partida en papel de oficio, ó negativa 
en su caso.-Madrid l. º de Diciembre de 1902.-DR. JAVIER 
V ALS FAILDE. 

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. Jacinto Rodríguez, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días ·compar,ezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hija D. "l- Concepción Rodríguez y García pre
tende contraer con D. Manuel Velarde; bajo apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. . 
: Dado en Madrid á l.º de Diciembre de 1902.__: FERNANDO 
GuTrÉRREZ. 

II 

· .·,En virtud de providencia dictada p_or el Ilmo .. Sr. Provi
sor y Vicario genera\ de este Obispado , se cita y ~emplaza_ 

. ' 

i 
1 l 
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á 'Eust~sio Serrano Torrijos, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de dóce 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 hija, 
María Serrano Martín intenta contraer con Luis Arribas 
Fernández; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Diciembre de 1902.-FRANCisco MARTÍNEZ. 

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 José Martínez y Sancio, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, con
tados desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de 
este Obispado, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma· 
trimonio que su hija Balbina Martínez y Mera intenta c0n
traer con Ramón Fernández ,y Amor; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid l.º de Diciembre de 1902.-FRANCisco MARTÍNEz. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

Sobre uso de pontificales por los ilbades regulares. 

Live1'Politana-13 Jun. 1902-Rmus. Dnus. Episcopus Liver
politanus Sac~orum Rituum Congregationi humiliter exposuit, 
Rmis. Patribus Abbatibus e Congregatione Anglo-Benedictina 
haud dudum benigna concessum fuise privilegium ut in Ecclesii~ 
propriis usu pontificalium in Missarum solemniis gaudere valeant. 
Quum autem non plane constet quaenam ecclesiae tanquam ipsis 
propriae intellige:p.dae sint, Rmis. Episcopis Angliae opportun-um 
visum est, ut Episcopus supradictus, in cujus dioecesi multae 
existunt Ecclesiae Patribus Anglo-Benedictinis ·addictae, nomine 
omnium Episcoporum Angliae, dubiorum sequentiüm postularet, 
nimirum: 

J 
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I. Utrum tanquam eclesía propria cujusvis Patris Abbatis in· 
telligenda sit sola ecclesia monasterii cui ipse praesit? 

II. Utrum cuivis Patri Abbati competat jus ponti:fioalium in 
omnibus ecclesiis quibus praesint terni, bini vel singuli Patres 
sub ejus jurisdictione constituti, curam vero auimarum exercen:
tes? Et quatenus affirmative; 

III. Utrum ad usum pontificalium talibus in Ecclesiis sub cura 
Patrum Benedictinorum constitutis licite exerceudum, requiratur 
consensus Episcopi Ordinarii? . 

IV. Utrum Patres Abbates in eclesiis aliornm Regularium cu· 
jusvis Ordinis vel Congregationis, vel in Ecclesiis saecularium 
usu pontificalium sin~ consensu Episcopi Ordinarii gaudere va
leant? Et quatenus negativa; 

V. Utrum in talibus Ecclesiis sive Regularium sive saecula
rium usu ponti:ficalium de consensu Episcopi Ordinarii gaudere 
va~eant? . 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto 8ecretario, 
exquisito etiam· voto Commissiouis Liturgicae, omnibus accurate 
perpensis rescribendum censuit: 

Ad l. Afffrmative, nisi et aliae sint :filiales Ecclesiae, quibus et 
ipse praesit seu illius jurisdictioni subjectae. 

Ad II. Affi·rmative, dummodo agatur de Ecclesiis propriis, et 
detur Decretum N . 2080 Fesulana 1 Octobris 1701 1 • 

Ad III. Negative, si agátur de Ecclesiis propriis, uti supra. 

l He aquí el texto de dicho d~creto: <l. Utrum Abbas regul~ris usu Pontificalittm gau
dens Missas et Vesperas ter pontificaliter agere valeat infra octo dies? 

,2. Utrum eidcro Abbati liceat sedero praeparataro habere ac baldachinttm curo suis pa
raroentis per oclo supradictos dies? 

.3. Utrum eidem Abbas alii Abbati pariler regulari ejusdem Ordinis, sed extero, pot~s
tatem facere valeat celebrandi pontifi<!aliter in proprio Monasterio? 

.4. Utruro idem Abbas loci possit, praesente Ordinario, rochettµm indnere et mozzetam 
deferre, aliisque Abbatibus exteris ita se idnendi concedcre facultatem? 

.5. Ulrum, tam dktus Abbas quaia allii exteri, praefato habitn induti, pcrgere valeant 
processionaliter extra Ecclesiam per Paroeciam, sine licentia Ordinarii? 

.6. Utrum praefatus A.bbas trinaro óenedictionem populo impertire valeat extra tempus 
l\lissae pontificalis? • 

.7. Utrum Episcopus Ecclesiam dicti Abbatis iogrediens accipere valeat aspersorium 
ab eodem Abbate porrigendum, et non solum popnlo, sed ipsi Abbati suisque Monachis 
benedicere? 

.s. R. C., tam in Yoce qnam in scriptis partibus informantibus auditis, censuit respon-
dendum: 

.Ad 1 et 2. "Licere, in casu de quo agitur." 

.Ad 3, 4 et 5, "Affirmati ve." 

.Ad 6. "Non Iicere." 

.Acj 7. "Affinl'.\ative, dummodo incedat in habitu praelatitio, etiam viatorio ." Et ita de<o< 
clarayit. Die 1 Octobris 1701." . ,; 
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. ; .Ad IV. Détur :-Decretum N. 2923_ Ord'inis M onacho1·um Sane ti 
Basilii 19 Dece-mbris 1846 1 • 

. , .Ad V. Jam,provisum in praecedenti . 
. Atque ita :rescripsit . Die 13 Junii 1902.-D. Car. FERRATA, 

P,·aefectus .-D. PANIG1, A1·chiep . Laodicen., Sec1·et. 

BIBLIOGR AFÍA 

La Sagrada Comunión. 

Tras la preciosa Encíclica de nuestro Santís.imo.Padre León XIII 
sobre el augusto Sacramento del altar, nos sentimos impulsados á 
recomendar encarecidamente á ·1os señores Párrocos, para que pro-
01,1ren difundir lo, el libro titulado Ln Sagrada Comunión. 

Atraer las almas con suavidad y eficacia á Jesucristo en el Saci:a
mento de su amor, haciéndoles conocer la excelencia y los tesoros 
de luz, de gracia y de vida que en sí eón tiene; la obligación de re
cibirle con frecuencia; las dulzuras de que es fuente; los preciosísi
mos frutos que obtienen los que lo usan constantemente; las dispo
siciones con que deben acercársele para que les sea manjar de _vida 
y de- inmortalidad es el fin que se propuso y alcanzó su autor el 
teólogo D. Bernardo Ara to y Sala. 

Contiene la parte catequística toda purísima doctrina, tomada de 
la Santa Escritura, de la Teología, de los Santos Padres y escritor~s 
católicos. Resplandece de un modo admirable la parte ascéti ca, en 
todo conforme al Espíritu de los Santos, gue puede servir desabro
sísimo pasto á las almas pia·dosas y en particular á las consagradas 
al .. Señor. Corona de esta obra es la suave unción que perfuma su 
estilo fácil y claro y que, penetrando hasta lo intimo del alma, sus
cita en ella el sagrado fuego en que debería arder todo cristiano por 
la Sagrada·Comunión. . · 
,. En rlÍ.stica una peseta, y seis reales encuadernado . 
, Los pedidos, acompañados de su Ím porte, ál Sr. Adrninistrador 
dé la librería del Asilo de San Bartolomé, Málaga. 

1 En· el citado Decreto se da facultad al Visiradcr General de la Orden de San Basilio: 
ªrevocandi Abbates ad observantiam decretorum, praesertim ut non·liceat iis pontificalia 
exercere nisi in propria Ecclesia; et s i ex speciali indulto S. Apost. Sed is ex eis quisquam 
Ager~ possit pontificali¡1 etiam extra propriam eclesiam, nullatenus, liccat hoc privile¡¡-i• 
11ti, nisi de expresso Rvmi, Ordinarii cón~ensu." 
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' . 

Vi~~ de la Ven. Madre ~acramento. 

Acaba de darse á luz pública la Vida de la Ven. Sacramento·, 
escritá pot-el Excmo.: Prelado de Salamanca, el cual ha tenido la 
bondad de enviar en seguida un ejemplar á sus Rvmos. Horma
nos los Sres. Obispos de España. Esta interesantisima obra, enri
quecida con gran copia de erudición y magníficamente editada, 
-consta. de dos tomos voluminosos, y está de venta en Salamanca, 
en las principales-librerías, al precio de 10 pesetas. 
' · Hé aquí ]a preciosa carta que precede á esta biografía: 

« A la Excma. Sta. D ... María Diega Desmaisieres y Sevilla.no, 
Condesa de la Vega del Pozo, etc., etc. 

»Respetable y estimada Sra. Condesa: Ya, gracias á Dios, he 
puesto término á la biografía de su Venerable tía Micaela. Ha de 
recordar usted que las señoras Adoratrices apelaron á mi :fidelidad 
y honor para que les cumpliese una palabra, olvidada por lo anti
gua, de escribir la vida de su Santa Fundadora cuando la decla
rasen Venerable, asegurándome que lo tenían muy encon:¡.endado 1;1,i 

·señor y estimaban fuese del divino agrado. Era á poco de arrias~ 
garme al proyecto de la B"asílica de Santa. Teresa: ¿y cómo des
plegar energías para entrambas empresas á la vez? Me impulsaba, 
'no obstante, la insistencia de ellas y el gue usted aplaudía su peri~ 
~amiento. No he de ocultar la desgana y espant.o con que puse ma
nos á la obra: mas entré pronto en calor y en complacencias su
mas; la l'evelacióu de esa moderna Terésa de Jesús, de tantos lan
ces y brillantes heroísmos, me entusiasmó por todo extremo. Pero 
caí exhausto de fuerzas ¿uando llevaba casi vencida mi labor .. Una 
de las espinas, más aguda y dolorosa, era entonces para mí el no 
vislumbrar cuándo tocarfa á la cumbre de la montaña, ó si desfalle
cería en su falda con mi interrumpida é inservible historia. 

Las oraciones de las · mismas Adoratrices y de otras bondadosas 
almas alcanzaron mi lento restablecimiento, que debía traer por -
fruto primero la corona y Lqns Deo del suspendido estudio. Sea éste 
cual fuere, deseo es muy justo de las hijas de la Vizcondesa de Jor
balán, ;y- tambien mío, que salg~ dedicado á su nombre de usted. 
Claro suceso es que los timbres de su casa corroboraron y ennoble
cieron el pensamiento de la fundación de la Madre Sacramento; y la 
Providencia remuneradora devuelve ahora, esmaltados con aureola 
de santidad, esos blasones q~e ~n la persona de usted méritamente 
resplandecen'. ¡Ah Sra; Condesa! .los júbilos aquellos que su Vene-
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rable t ía sint ió en el nacimiento de usted, séanle. dulce memoria en 
la vida, y esperanza alent adora de abrazarla en la inmortalidad glo
riosa. 

De usted affmo. Capellán que la bendice, t EL ÜBlSPO DE SALA

MANCA.-Salamamca 31 de Diciembre de 1900. » 

La obra del Excmo. Sr. Obispo de Salamanca contiene docu.
mentos importantísimos, revela admirablemente los tesoros de san
tidad de su biografiada, y da muestras de una galanura de dicción 
que hace amenísima la lectura de sus presiosas páginas, á más del 
espíritu eminentemente ascético que avalora las bellas narraciones 
de escritor tan versado en el conocimiento de las almas. 

N"OTJ:CJ:.A.S 

Aclaración. - Habiéndose preguntado por algunos de los 
Sacerdotes autorizados para dar la Bendición papal, á que se refiere 
la Circular núm. 13 de nuestro Rvmo. Prelado, la forma en que esto 
debía hacerse, advertimos que dicha Bendición debe darse con Cru
cifijo, revestido el Sacerdote con capa y usando paño de hombros, 
y á continuación de la Santa Misa. 

Estudiantes á Roma. - Los alumnos enviados por el Semi- · 
nario de esta Diócesis á continuar en Roma sus estudios, han sido 
D. Federico Santamaría Peña, de cuarto año de Sagrada Teología, 
y D . Manuel Martínez González, de primero de Filosofía. 

Nombramiento.-Ha sido nombrado Coadjutor primero de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen D. Carlos Sánchez Villar. 

Necrología.-Han fallecido e~ esta C~rte los Presbíteros Don 
Braulio Larrea, Capellán de las Religiosas Salesas (primer Monas
terio), y D. Juan Satorra, que lo era de la Parroquia de San Jeró
nimo; y en Alcalá de Henares el Beneficiado de aquella Magistral 
D. Antonio Bueno. Rueguen por su eterno descanso nuestros res
petables lectores . 

R. I. P. A. 

MADRID.- Imprenta del Aeilo de Huérfanos del S. C. de Jesus, Juan Bravo, 5. 
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motivo del Congreso católico a l E xcmo. Ayunta miento Compost ela no.-La semilla de 
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p a,-a reltgiosos. - A tmanaque del Co,•asó,¡ de Maria. -Noticias. 

PROVISORATO y" VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

· Los se:ñores Curas de las Parroquias de esta Corte se 
servirán registrar los libros de matrimonio, y si hallaren la 
partida de Jo~ge Rodríguez Arce y María Martínez Aragón, 
cuyo matrimonio debi.ó celebrarse por los a:ños de 1850 
al 1860, la remitirán á este Provisorato , ó negativa en caso 
contrario: 

Madrid 9 de Di~iembre de 1902. -El Provisor _y vicario 
g eneral, DR. J AVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada hoy en .causa de divor
·c.io . por el Sr. Dr . . D. francisco Javier. Vales -y· Failde, 

'.Presbítero, .A:bq.gado,. C.ápelláp . de hon·or de nl\mero d~ Su 
40 
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Majestad, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico 
ordinario de este Obispado, se cita , llama y emplaza á 
D. Joaquín Boceta y Ruiz Zorrilla, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término de nueve d~as, contados desde 
la publicación de este edicto en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de 
esta Diócesis y en la Gaceta de. Madrid, comparezc~ en 
este Tribunal eclesiástico y Notaría del infrascrito, sitos en 
la calle de la Pasa, número tres, piso principal, personán
dose en autos, á fin de contestar la demanda de divorcio 
presentada .contra él por su legítima mujer Doña María 
Ruiz Zorrilla y Arroyo; bajo apercibimiento de que si no 
lo ·verifica le seguirá el perjuicio consiguiente en derecho. 

Madrid 10 de Diciembre de 1902. - DR. I. ALONSO DE 
PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Florentino Rodríguez y Valentín, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término improrrogable de doce 
días, contados desde la publicación en el BOLETÍN 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 Pedro Rodríguez y Lar a intenta 

. . 
contraer con Remedios Almenar y García; con apercibi-
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1902. - DR. MARCELINo DEL 

RIVERO, 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita y em
plaza á Enrique Sánchez Martínez, cuyo paradero se igno• 
ra, para que en el término de doce días, contados desde 
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hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres 
á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Ángeles Sánchez Pastrana intenta contraer con Ma
nuel Larrea Rodríguez; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1902.- DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

IV 

En virtud de providencia· dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita y em
plaza á Joaquín Sánchez Terro, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy , 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Carmen Sánchez Ríos iI1tenta contraer con Antonio 
Garrido Martín; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1902.-DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

V 

En virtud de providencia .dictada pór el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama 
y emplaza á D. Simón Abad, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días com
parezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
Doña Serapia Abad y Bergarecha pretende contraer con 
D. J ulián Sáiz y Sáiz; bajo apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Diciembre de 1902.-FERNANDO 
GunÉRREz. 



.i 

. 1 

-~ 676 ,,,.-

t::Y, t. 'o•L ~l.;,: '..'·· ~ ... ,. . . .. 
'. l ~' P oi1.c·:~~g.rada Congregao·ión .. de Ri.tos. 

·Eíf-'His Misas· celebracias con incensación; según 1a cos
tm:hbre· de los Capuchinos,· un simple Clérigo puede 

• ; , 1 b.ac~;ro l.0.s <1:fi.cios de asistente é incensar -. el coro, siem
pre que no purifique el cáliz .. .., : 

Ord. Min. S. Fmnc . Cappué .. -Hodiernus Superior Minorum 
Oa;ppucqinoruµi _apud Racconigi, Dioecesis Taurinen ., . de con
sknsu 1tinf.. ~ui .Pr ocur atoris Generalis, sequentia dubia solve~da 

· Sacroru~ Rituum Congregationi humillime proponit: . 
, : ,t:· Q,i11im s·. Rituum Congregatio díe ·5 Dec. 1901 ·rescripsérit: 
, r lYlini-&truµi. Mi.ssaJ:J cum can tu Assistentem, juxta Decretum 3.377, 
:deber.e esse-in sacris, si debeat etiam Calicem abster-ger e», quae
: r,~tµr:; : f.t.p in Missa -cum inc.ensa t iQnibu~ . juxta morem praefati 
·()}dirí.i~·, possit fungí munere Assi~t~ntis .etiam simplex. Clericus, 
cbaet~:ra··, in pr¡edicto decreto n·otata p~;1iciendo ·dumfu.odo ri.on 
( ~füiiie;gat 'calicem? .- ' 

II. An in enuncia ta .Missa possit thurificar'i Chorus ab · Assis-
_-itente. :v-el.;A.colytho, prouti hucusque Iactum est? 

E t Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscrip,ti S~cr.e
tarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescriben
dum censuit, a{ffrmative ad ut1·umque. Atque ita rescripsit die 18 

.. AfiriHs·~1902, -- D . -ÜARD. FERRATá , P1·aef. -t ·D. P AÑrnr ;··At
, .c'/.l;i<Jpis<wp?.tt s L aofl,icen., .Sec1'et. · 
,, . 1 • 

. .. 
" ,·.·1 

· .Sagr~da Congr egación del Indice . . 
• > 

!, . jj : ...... !j 

í~(J : l:o.nd4:'nación de algunos libros y sumisión de alg.-"os aut.ores , 

Fe,:i~ úr,' die 19 ·Augusti 1902. 

, .. ~,'.3-Qr.a -,Congregatio ;Eminentissj.morum ac Reverendissimorum 
1

S'á:i:tctáe Romanae Écclesiae Cardinalium a Sanctissimo Do:i;nino 
Nostro Leone Papa XIII Sanctaque Sede Apostolica Indici libr~
rum pravae doctrinae, e_orumdemque p:roscriptioni, expurgationi 
ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et 
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delegatorum, ha_bita in· Palatio Apost.olieo VáticanQ die :l9·A<úgu,Stj 
ti 1902, damnavit et damnat, pro'scripsi't proscribitque," fl.tqu!:l rj·n: 
Indi'cem librorum próhibitorum referri mandavit et·rnan.da.t <:J:''l.$,~ , 
sequuntur opera: .·· 1· !' :i·,l, ,, 

P1·esbyte1· Lucensis.-L'Antichita in torno all'elezione dei s.a,,º1I:l') 
Pastori._:_Lucca, tip. del Serchio, 1902. 

Zino Zini. -Il pentimento e la morale ascetica. _:._Torino, · fr;1~ 
telli Bocea, 1902. . : · :· 
· Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis praediota operar, 
damnata atque proscripta, quoéumque idiomate, aut in poste11um ·. 
edere, a_ut edita legere vel retinere audeat, sub po.enis ·in ;lndice · 
librorum vetitorum indictis . · , . . 

·Julius Bois, He1·mannus Schell, Aemilius Combe, Josep_hi¿s Mü:-;· 
lle1·, Franc. Regís Planchet et Camillus Quiém·eux decretis S.. C.on-· 
gregationis, editis 21 Aug. 1896, 15 Dec. 1898 et 7. Jun: '1901,,, 
quibus eorum quidam libri notati et in Indicem librornrri. proh~bi~.; 
torull_l inserti sunt, laudabiliter se subjecerunt. ·· · · 

Qui bus Sanctissimo Domino N ostro Leoni Papae XIII per· me 
infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas-Sua Decr.etum· pro~ 
bavit, et promulgari praecepit. In quorum :fidem, etc. 

Datum Romae die 19 Augusti 1902.-ANDREAS Card. 8TEINHl1f 

BER, P1·aefectus.--FR, THOM.A.S EssER, Ord . Praed. a Sec1·et. 

SACRAD\ CONGREGACION DE OBISPOS Y REGULARES 

I 

Resolución de algunas dudas sobre e l decreto 
«Perpensis temporu.'m adjunctis» 

Bononéns., 18 Julii 1902.-0um applicatio Decreti Pe1-pens~$ . 
temporum adjunctis á S. Congregatione Episcoporum et Regula· 
riuin oportunissimo consilio, nuper editi nonnullis dubiis videa
tur obnoxia, infrascriptus Archiepiscopus B. pro iis dirimen
dis, ad Eamdem S. Congregationem, maximo cum obsequio, 
recurrit, et authenticam responsionem exposcit: 

I Qu.A.ESTro .-Quaelibet Inst.ituta ni.onialium habent eaeremo-; 
niale seu rituale, pro admittendis novitiis ad religiosam professio~ . 
nem. Ritus autem praescriptus generatim unicus est, cum unica 
fere ubique, antehac extiterit professio. J ~m quaeritur, · U:tr_uni 
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ille ritus servandus deinceps erit pro prima aut pro secunda aut 
pro utraque professione. Quod si duplex ratio sacram functionem 
oelebrandi, deinceps erit inducenda, pro duplici nempe professione 
vo1;erum Simplicium et votorum Solemnium, spectabitne ad Epis
copos (aut ad Superiores Generales quoad monasteria exempta) 
coeremonias servandas et formulam a profitentibus exprimendam 
determinare? Quatenus a(ffrmative, quaenam in praxi, erit norma 
generatim sequenda? Quatenus negative, com·emoniale seu 1·ituale 
erit impretandum ab ista S. Congregatione aut á Congregatione 
Sacrorum Rituum? 

II QuAESTIO. -In numero VIII Decreti recognocitur capitu.
lum monialum pro admittendis ad professionem Solemnem illis, 
·quae congruo tempore in professione votorum Sinplicium per
manserunt. Porro, hujusmodi capitulum eritne necessario facien
dum illis in Communitatibus in quibus de acceptatione, de vesti
tione et de professione alumnarum capitulariter agitur? Quod si 
:fieri absolute debet, sufficietne pro aliqua á professione exclu
denda quod moniales capitularés secreto suffragia contraria con· 
ferant, aut necesse erit ut quaelibet monialis suffragii contrarii 
rationem expresse declaret, exponendo nempe g1·aves causas quae 
dimissionem suadm·e seu exige1·e videant>u1·, S. Sedis judicio sub ji· 
ciendas? Ratio dubitandi ex eo oritur, quod peracta professione 
simplici, Comunitas religiosa non est amplius libera retinendi aut 
dimettendi alumuam, sed res pleno jure ad supremam Ecclesiae 
auctoritatem spectat. 

III QuAESTIO. -Núm. VII Decreti declaratm:. professas voto
rum Simplicium choro interesse debere, quatenus vero legitime 
impediantur, quominus choro intersint, ad privatam officii reci
tationem non obligari. Quid vero si qua a Choro abstineat absque 
legitimo impedimento? Quae 'ita se gerat, negligentiae notam 
coram sororibus, et quod magis est culpae muculam coram Deo 
videtur incurrere. At obligata ne erit Divinum O~ficium privatim 
recitare? 

IV QuAESTIO.- Num. X. Decreti statuitur dotem esse solven
dam ante professionem votorum simplicium.-Num. VI professis 
votorum simplicium omnes favores spirituales indulgentur quae 
competunt professis votorum solemnium, nec non omnia suffragia 
si morte praeveniantur. 

N um. XII.-Decernitur ad dimittendas a Monasterio votorum 
simplicium professas, recurrendum esse in singulis casibus ad S. 
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Sedem. Quae hisce in locis sánci.untur nullam di:fficultatem prae
seferunt pro iis Ordinibus aut Institutis, in quibus hucusqu& 
unica observata est votorum professio. Ast adsunt Religiosae 
familiae quae, juxta regulas adprobatas a S. Sede, duplici profes
sione, simplici et solemni, utuntur. Quid sane si ad tramites 
constitutionum hujusmodi Institutorum, aut dos sol venda esset 
ante professionem solemnem, aut privilegia (praesertim pía post 
mortero suffragia) pro monialibus votorum simplicium esse:qt mi
nora, aut (quod potius videtur) Superiorissa Generalis haberet 
facultatem dimittendi professam votorum. simplicium? Quae in 
privatis numeris enunciantur, suntne p1·aeceptiva pro· omnibus 
-0mnino Institutis votorum solemnium, aut exceptionem patiuntur 
relate ad Ordines seu Instituta quae speciales dispositiones quoad 
praediGta hanent sive in r egula sive in constitutionibus. 

Sacra Congregatio Emorum. ac Revmorum . S. R. E. Cardina
lium negotiis et consultationibus Episcoporum praeposita super 
praemissis dubiis respondet prout sequitur: · 

« Ad I. Ritum seu caeremoniale in unoquoque monasterio 
»receptum aclhibendum esse in emitenda prima professione, pro 
»qua consuetae formulae, suppressis, si adsint, verbis solemnita
»tem exprimentibus, adjiciatur novitiam nuncupare vota simpli
»cia juxta decretum a S. Congregatione EE. et RR. die 3 Maji 
>1902 edituIIJ.; professionem autem secundam emitti ,posse pri-qa
»tim in Choro sive in Oratorio interiore, coram Comunitate, in 
»manibus Superiorissae, previa aj:>probatione Ordinarii: seu Prae
»lati Regularis, quoad monasteria exe¡:npta . 

«Ad II. Capitulum habendum esse etiam in praefatis casibus¡ 
»ejus, tamen votum esse mere consultivum, locum quoqu.e fieri 
»posse discussioni super qualitatibus candidatae et scrutinium 
»verum per secreta suffragia contraria forent admissioni ad so
»lemnem professionem, ita ut, attento etiam articulo VI ipsius 
«Decreti, ageretur de dimittenda sorore a monasterio, res subji-· 
»cienda esset judicio S. Sedis, ad quam proinde Ordinarius vel, 
»pro monasteriis exemptis, Praelatus Regularis distinctan om
»nium relationem transmittet. 

»Ad III. Pro:fessas votorum simplicium ad recitationem divini 
»officii extra Chorum n\:m teneri. 

»Ad IV. Recurrendum esse in casibus particularibus.» 
Romae 28 Julii 1902. - Fn. H. M. Cm·d. GoTTI 7 p1·aef. - PH. 

GrusTINI, Sec1·et. 
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II 

.lprobaelón del Instituto de Hermanos Terciarios Capuchinos 
de lWuestra Señora de los Dolores. · 

DECRETO 

, ., ·. 

En el aiio del Señor 1889 tuvo 'origen en la archidiócesis de· 
Valencia, en España, y con la aprobación del Arzobispo, el Ins
tituto de Hermanos de la tercera Orden de San Francüwo, Capu· 
chinos de la Bienav'enturada Virgen de los Dolores, siendo su 
fundador el R. P. Luis de Masamagrell, de la Orden de Frailes 
menores capuchinos. El fin ú objeto especial que se proponen 
dichos Hermanos es, primeramente, atender á su propia santifi
cación por la observancia de los votos de pobreza, castidad.y obe
diencia, y por cierta norma de vida prescrita en sus constitucio -
nes; en segundo lugar, compelidos por el singular ejemplo de 
Cristo Señor, ejercer la caridad con los jóvenes extraviad"os, de 
tal manera que, apartándolos con medios muy oportunos del cieno 
de los vicios, cuidan con grande solicitud de instruirlos y educar
los piadosamente. Todos tienen la misma norma de vida en la co
mida, vestido y aposento, bajo el régimen de un Superior general, 
que lo han de elegir cada seis años, y pasado el noviciado pronun
cian los tres votos enunciados, primero temporal y después perpe
tuamente, pero con rito simple. Habiendo aumentado rápidamente 
el número de Hermanos, además de la casa principal ó matriz 
existente en la archidiócesjs Valentina se fundar9n también ca
nó.nicamente otras casas en las diócesis de Plasencia, Madrid-Al
calá, y en la archidiócesis de Sevilla. En dichos lugares los ,refe
ridos Hermanos de tal manera difundieron el buen olor de Cristo, 
y recogieron con el auxilio de la divina gracia tal abundancia de 
frutos saludables, que no solamente se granjearon en todo tiempo 
la voluntad, favor y admiración µe los Rvmos. Sres. Obispos, 
sino también la de los Príncipes seculares. 

Habiendo, pues, poco há suplicado humildemente los Superio
res del Instituto á nuestro Santísimo Padre León por la divina
Providencia Papa XIII que se dignase aprobar con autoridad 
apostólica dicho Instituto y sus Oonstituqiones, no dudaron reco
mendar eficazmente sus preces los Prelados de los lugares arriba 
mencionados, da;ndo espontáneamente sus letras testimoniales. 
Por Jo que Su Santidad, examinando con madurez el asunto y 
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11¡tendiendo singularmente á las letras comendat'icias de los · ante, 
dicb,os Obispos, en: la audiengia tenida por el infrascrito Cardenal. 
Prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 
día 18 de este mes se dignó aprobar y confirmar el referido Ins
tituto con sus Constituciones, como Congregación de votos sim
ples bajo el régimen de un Superior general, como lo aprueba 
benignamente y lo confirma por el contenido del presente de- · 
creto, ::;alva la jurisdicción de los Ordinarios según la forma de'los 
Sagrados Cánones y Constituciones apostólicas. 

Dado en Roma, en la Secretaría de la ya citada Congregación 
ele Obispos y Regulares, el día 19 de Septiembre de.1902.-A. CA.RO., 
Dr. PrnTRo, P1·efecto.-O . GroGI, Aud. 

La revista Capuchina de. Valencia Las Florecillas de San f'/'an
cisco de Asis da las siguientes noticias sobre este Institutq, tan· 
conocido en esta corte, principalmente por tener á su ca:r:gov la· 
Escuela de Reforma de Santa Rita. · ,· · 

«Se fu'ndó el 12 de Abril de 1889, y la primera investidura de · 
hábitos se hizo en nuestro convento de Santa María Magdalena, 
preveia la autorización de nuestro Rvmo. Padre general Fr. Ber
nardo de Andermantt. A este acto asistieron un representante 
del Exmo. Sr. Arzobispo, que lo era entonces el cardenal Mones 
cillo, el Capitán general D. Marcelo Azcárraga, el Presidente de _ , 
la Audiencia, el Gobernador civil y otros distinguidos señqres de 
esta capital. 

»Dos días después, el domingo de Ramos, se trasladaron los 
catorce primeros Religiosos, bajo la dirección del hoy difunto 
P. Serafín de Benisa (q. e. p. d. ), al convento Cartuja del Puig, 
donde se hicieron en pocos nieses varias investiduras, aseen -
diendo ya en Septiembre á cincuenta el número de Religiosos. 

»Por las calenturas frecuentes en aquella comarca se vieron : 
obligados á dejar dicha Cartuja, trasladando el Noviciado á To-.· 
rrente, donde aún contimí.a, el día 31 de Octubre del mismo año .. 

»Cuando profesaron los primeros novicios, ele acuerdo y con la 
bendición del Rvmo. Señor Obispo de Madrid-Alcalá, Emmo . Se
ñor Cardenal Sancha, tomaron á .su cargo un edificio que s~ ha-· 
bía levantado hacía algunos años por una Junta ele patronos para 
abrir una Escuela de Reforma y Asilo de corrrección paternal, 
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que aunque autorizada para fundarse por la ley de Enero de 1883, 
no había podido llevarse á efecto por escasez de personal que 
realizara el pensamiento de algunos políticos. 

«Los religiosos, al presente tan odiados por la moderna y co
rrompida sociedad, fueron los que en 1890, sin haber saludado 
siquiera el derecho penal, sin haber recorrido el extranjero para 
enterar se de los modernos sistemas de corrección, sin otro motivo 
ni medio para verificar tan singular y beneficiosa obra que la ca
ridad de Cristo y el amor grande que Jesús Señor nuestro mostró 
á las almas, especialmente á las pecadoras y apartadas de su re: 
dil, comenzaron tan ardua y difícil misión con tan buenos auspi
cios, que han sido la admiración de toda España, y singularmente 
de Madrid. 

»El año 1898 tomaron á su cargo el monasterio de Yuste, 
donde vivió y murió nuestro inmortal emperador Carlos I de Es
paña y V de Alemania. En dicha casa instruyen y educan á unos 
veinte alumnos y cuidan del palacio del Emperador, reedificando 
en cuanto les es posible el monasterio. 

»En 1899 una persona caritativa de Seyilla quiso se fundara 
una Escuela de Reforma semejante á la de Madrid, y se tomenzó 
en 1900 la edificación de la casa en el término de Dos Hermanas, 
á unos dos kilómetros de Sevilla. En ella, y á pesar de estar muy 
atrasadas las obras, hay ya cerca de treinta alumnos. 

"Además de estas cuatro casas tienen residencia en Madrid 
paseo de la Castellana, en Carabanchel Bajo y en Godella. 

,, Estas noticias, que á la ligera transcribimos, darán la razón 
de por qué la Congregación de que nos venimos ocupando ha ob
tenido en tan poco tiempo la aprobación apóstólica; pues además 
de su rápida propagación, viene á remediar una necesidad muy 
grande de la moderna sociedad; ésta es evitar la corrupción mo
ral de los jóvenes, que tantos medios tienen para pervertirse. 

»Dios nuestro Señor, en sus divinas bondades, conceda fortaleza 
y valor espiritual á los miembros de este Instituto para perseve
rar en la obra comenzada, y lleve á la nueva Congregación voca
ciones verdaderas, especialmente de sacerdotes, que, llenos del 
espíritu de Cristo, puedan perfeccionar más y más tan excelente 
obra. Así lo rogamos al Seráfico Patriarca, mientras dirigimos á 
los agraciados nuestra cordial enhorabuena.» 
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Obsequio de los Prelados reunidos en santiauo con motivo del Cono·reso 
Católico al Excmo. Ayuntamiento de dicha ciudad. 

El valioso presente ofrecido en testimonio de gratitud al Ex
celentísimo Ayuntamiento de Santiago por los Rvmos. Prelados 
asistentes al VI Congreso Católico Nacional, consta esencialmente 
de un tablero de mármol rojo de forma cuadrangular, orlado en 
su contorno con una moldura achaflanada que se interrumpe en 
cada ángulo por un plinto saliente. 

Adaptado en el centro del ;tablero [hállase un lienzo arquitec
tónico de plata, de cuya base lateralmente se alza á la izquierda 
una hornacina en la que se aloja un bajorrelieve representando 
al Apóstol sentado, cual la. efigie que se venera en el Altar mayor 
de la Catedral, y á la derecha una pilastra saliente y decorativa. 

Por la parte superior corre una crestería cimera del más fino y 
hermoso detalle, que en su parte media y en un compartimiento 
semicircular lleva el monograma de Jesucristo. 

La dedicatoria, grabada con clásicos caracteres en el fondo del 
cuadro, dice así: 

«Al Excmo. Ayuntamiento de Compostela los Prelados reunidos 
qon motivo del VI Congreso Católico Nacional, en testimonio de 
perenne gratitud.-EZ Cardenal Mm·tín de I-Ie·r1·era, Arzobispo de 
Santiago.-A., Arzobispo de Heraclea, Nuncio Apostólico.-M., 
Arzobispo de Sevilla.-F1·. G1·egorio, Arzobispo de Burgos.-El 
Obispo de Potosí (Méjico). -Salamanca.-Filipópoli.-Tuy.
Sebastópolis . -Sión. -Madrid. -Paléncia. -Lugo. -Orense.
J aén.-Osma. - Arquelaida._:_ Vich.- Tarazona.-Administrador 
Apostólico de Solsona.-Compostela 23 de Julio de 1902. 

El dibujo y la ejecución, el valor y el mérito artístico, la. ele
gancia y sencillez se completan y corresponden en esta obra de
corativa, que ideó y confeccionó el artífice compostelano D . Ri
cardo Martínez, que en esta ocasión ha demostrado una vez más, 
no sólo que conoce los primores del renacimiento, sino también 
que posee la rara habilitad de vencer las dificultades del repu
jado, aun en los más pequeños detalles . 

El objeto descrito fué remitido por Su Eminencia 'Reverendí
sima al Excmo. Ayuntamiento con el siguiente escrito. 

«Excmo. Seño1·: - Los Rvmos. Prelados que asistieron al Con-

• 
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greso Católico compostelano, altamente agradecidos á las repeti
das pruebas de consideración y á las delicadas atenciones r:ecipi
das de V. E., acordaron dejar un testimonio de su agradecimiento 
á la Excma. Corporación Municipaf. · 

»Por tanto, el infrascrito Cardenal Arzobispo compostelano, 
á quién cupo el honor .de presidir el Congreso Católico y partici
par de los :finos obsequios hechos por V. E'. á los Prelados; ·sé, 
complace de manera especial en presentarle, por medio de una, 
Comisió'n, compue:.;ta de los Muy Ilustres Sres. Dignidades Deán; 
Arcipreste y Chantre de la Santa Iglesia Metropolitana, una ar- · 
tística placa de plata conteniendo la inscripción dedicatoria y los' 
nombres de los· Prelados referidos. 

»En representación de todos ellos, ruego encarecidameii.te á la 
Excma. Corporación Municipal que se digne recibir con agrado; 
ésa pequeña muestra de la muy _grande y profunda gratitud que 
por siempre conservarán hacia V. Excia. los Prelados repetidos; 
y como particular obsequio, hecho al que suscribe, espero mere
cer de V. Excia. el señalado favor de que mande colocar la placa 
mencionada en el Salón · de Sesiones, como testigo perenne que 
declare los católicos y caballerosos sentimientos del Municipio 
compostelano, como así bien las simpatías de los ilustres y doctos 
Prelados as1stentes- al VI Congreso Católico nanacional. 

])Dios guarde á V. E. muchos años. - Santiago 1. 0 de Octubre 
de 1902. - EL QARDENAL ARZOBISPO DE SANTIAGO DE CoMPOS

TELA. - Al Excmo. Sr. Alcalde y Ayuntamiento de Compostela.» 
La Excma. Corporación Municipal contestó á Su Eminencia 

Reverendísima con el escrito que copiamos á continuación: 
«Este Ayuntamiento de mi interina presidencia ha tenido el 

alto honor de recibir de manos de una respetable Comisión, com
puesta de los Muy Ilustres Sres. Dignidades Deán, Arcipreste y 
Chantre de la Santa Iglesia Metropolitana, y acompañada de la 
atentísima comunicación de Vuestra Eminetlcia fecha 1. 0 del ac
tual, una artística placa de plata, valiosísimo obsequio dedicado, 
como muestra de gratitud, á la Corporación Municipal, por los· 
Reverendísi;mos Prelados que asistieron al Congreso Católico com
postelano. 

»Profundamente reconocido el Ayuntamiento de Santiago á tan, 
obsequiosa y señalada distinción, acordó por voz unánime tribu
tar á dichos docLísimos Prelados la más sincera expresión de su 
agradecimiento, y que, como perpetuo recuerdo de los mismos y 
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.sea á la vez testigo perenne que declare nuestros católicos sentí,· 
mientos, se coloque la referida placa en el ~alón de Sesiones de 
:la Municipalidad. ' 

»Todas las pruebas de consideración y todas las atenciones que 
pudiéramos ofrecer, como ineludible deber nuestro, á .·aquellos 
Príncipes de la Iglesia, no serían bastantes para honrar debida· 
mente á tan altas y esclareqidas Dignidades. . 

»Permítome rogar á Vuestra Eminencia, en nombre de este 
Ayuntamiento, se digne transmitir est~s sinceras manifestaciones 

.. á los susodichos Rvmos. Prelados y aceptar el testimonio de mis 
profundos respetos. 

»Dios guarde á Vuestra Eminencia Reverendísima muchos años. 
Santiago 6 de Octubre de 1902,-:---Emmo. y Rvmo. Sr.: DÁMASO 

.$ÁrAz,_.:.Emmo. y Rvmo. S1·.C(J,rdenal A1·zobispo de Compostel~.» 

LA SEMlLLA · DE UNA OBRA GRANDE 

Pe un. compendio de la vida de la Venerable Madre Sacra· 
-;mento tomamos el siguiente relato, interesante en extremo: 

« Vu~lta ,á Madrid la Vizcondesa, acompañóse, por consejo del 
paqre Oarasa, con D .. ª Ignacia Rico de Grande, que era una san
ta, muy fina y de mucho talento . Esta la llevó un día al ~o~pital 
de San Juan de Dios: « Yo no conocía este establecimiento -dice 
la Vizcondesa-ni aun .sabía qu_e hubiera esa clase de rnuje1·es en el 
mundo; pues ella no me dijo más sino que no sabían de religión.» 
.Entre las desgraeiadas á ,quienes asistía y consolaba llamóle .la 

-· atención una joven, al parecer muy fina, taciturna y demacrada. 
:, Sobre la cama se veía un chal de cachemira roto y sucio. 

_"-¡Si tuviera usted lo que costó ese chal!-le dijo la vizcondesa. 
-Pues de nii casa ló .saqué-contes~ó la enferma con trist~za. 

·.:... . -¡Qué disparate! Yo he comprado en París uno como ese y 
- . : "'\ne costó . diez mil r eales. 

'a.);• 'La jov.en rompió á llorar con gran ·amargura¡ ¡ qu;é historia: ia 
suya! Hija de un· banquero de provincia, .ella y sus ·padres habían 

,. •:·sict0 .e:o,ga,.ñaq.os p·or un JÓv_eri 'dé :fy{adrid, rico, que simuló tanma
,' :--. · ···f1i°y ilfos'a~eri.te- una boda, que ~u.ando la novia creía esta:r en su 
, ·. ~. P.!,!:la~i? :de, ia éall,e d~:: Qapellanes, bien r qasáidiy . y poseedor~ de 

:¡,~,~ ,,, -,9~_antq:fo ~9.~eab~,; ~ie,~t~-~?:aiiana halló que la~.fcvm:i,Zia, era un,a 
banda-da de bribones y bribonas 'que. se ·des,b,a)l~a;b·an, ·.mientras 



'' 

...., 686 -
que los prenderos venían á despojarla y llevarse todos los mue
bles. A la familia verdadera se hizo creer que la infeliz había. 
muerto, y al efecto se costearon suntuosos funerales en la capital 
de la provincia donde sus padres vivían. Ella, de vergüeza, no se 
atrevió á sacarlos de aquel horrible engaño y dejóse rodar en el 
abismo hasta parar en elhospital, donde ya llevaba, siete meses.» 

¿Será necesario añadir que la Sra. Vizcondesa de Jorbalán se 
opuso á que esta desventurada siguiera por la pendiente en que, 
rodando, caminaba para hundirse en la más depravada miseria 
temporal, y acaso eterna? Aquella ilustre señora rescató con la. 
virtud aquella víctima de las pasiones humanas, é hizo de ella, 
purificada ya por' el arrepentimiento, una ofrenda preciosa para 
los ojos misericordiosos de Dios. 

¡Y por qué no emplear su vida entera en ofrecerse como ángel 
de la guarda de otras muchas mujeres caídas, y por qué no aso
ciar á su apostolado de redención otras almas de brillantísima 
inocencia, que con extender sus alas inmaculadas amparasen á 
las pobres pecadoras! 

He aquí, pues, como aquella visita fué como semilla que, arro
jada por el Señor en tierra bien dispuesta, había ·de producir con 
el tiempo ese árbol de bienhechora sombra y que se llama el Ins
tituto de Señoras Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacra
mento. 

BIBLIOGRAFÍA 

SclenÍiae .iurtdlcae eompendlnm nmplectens lnstitutionei;i Jnrls Po
hlici, i'lalurali!i, 4.;il'lfüi et Eccle!iinstiel, lnslilntlone!il Jurls t~ano
nici, Hiselplh1ae hl!ipanne aecomodatR!il et Jua•is Palrli noti!!I in ter
tlo libro illustratn,. necno11 Juris Civllls Hlspani Compendlum com 
Jurilii Ronmni et notionlhu!i, auctore Rdo. P. Mariano Aguilar e 
Congr. Mission. Filiorumm Imm. Cordis B. V.M. utriusque Juris Doc
tore ac in Majori nostrae Calceatensi Collegio Juris Profes.sora • . 
De mérito verdaderamente indiscutible es la obra que tenemos 

el gusto de anunciar, debida á la docta pluma del Rdo. P. Ma
riano A.guílar, muy conocido ya en el mundo de las letras. 

El favor que le ha dispensado el público recibiéndola como li
bro de texto en algunos Seminarios y otros Centros docentes, nos 
excusa descenderá pormenores más circunstanciados. En un VQ

lumen en 8. 0 de 1.100 páginas ha logrado el P. Aguilar conden
sar con claridad, concisión y orden toda la substancia del Dere
cho público, canónico y civil, adaptado á las últimas disposfoio
nes canónicas y legales. 
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La juzgamos indispensable á los Sres. Sacerdotes. Su precio: 
7 pesetas en las principales librerías católicas. Para pedidos al 
por mayor dirigirse á Barcelona, Ramón Feluviá, Alta San Pe
dro, 43, 2.º, ó al autor, Santo Domingo de la Calzada (Logroilo). 

Trotado novísimo porn rell¡;losns, por el P. Fr. Esteban 8acrest, O. P . 
Con licencia. Madrid, 190~. Los pedidos á D. Gregorio del Amo, Paz, 6. 
Precio: 1 peseta.. 

El Rdo. P. Sacrest, confesor de las Dominicas de Santa Cata
lina de Sena, en esta Corte, ha tenido el buen acuerdo de com
poner este pequeño tratado, que no por ser breve deja de ser 
completo. Con gran claridad y sencillez expone la doctrina y le
gislación de la Iglesia sobre religiosas, tratando en 22 capítulos 

, del estado religioso, de los votos, de la clausura, del confesor y 
otros Sacerdotes que intervieñen en las Comunidades, de la auto
ridad que en ella tiene;n. el Diocesano y el Párroco, comunión, 

· cuenta de conciencia, dote, fundaciones, iglesias y oratorios y 
otras varias cuestiones importantes, copiando como apéndico los 
decretos Quemadmodum y el reciente Pe1'pensis y la constitución 
Conditae, cuyas prescripciones se insertan en el texto, en el lugar 
correspondiente. 

Resulta, pues, este pequeño volumen un librito de indiscutible 
utilidad que no debe faltar en la Biblioteca de ninguna Comuni
dad religiosa ni en la de .los Sacerdotes que en ellas intervienen. 

Almanaque del Corazón de María.-Hace ya varios años 
que se viene publicando este Almanaque, el cual ha logrado tan 
benévola acogida del público, que hoy día es uno de los más leídos 
en toda España y América. Para esto se ha procurado trabajarlo 
con solicitud y esmero, introduciendo cada año en la parte mate
rial y literaria cuantas mejoras han de complacer á los lectores. 

En indicaciones religiosas es el más completo de cuantos cono
cemos. Datos astronómicos, días de indulgencia de la Archicofra
día del Corazón de María, del Apostolado de la Oración y de la 
Bula, días en que &e saca ánima, días de ayuno y abstinencia, 
Témporas, Ordenes, Letanías, velaciones, comienzos de novenas, 
septenarios, triduos, siete Domingos, trece Martes, primeros vier
nes, publicación de la Bula y comienzo y conclusión del cumpli
miento Pascual en cada Diócesis, y mil otras menudencias se 
anuncian en el Almanaque del Corazón de Mm·ía. 

En· la parte literaria una amenísima variedad de notas instruc
tivas, edificantes, expansivas, religiosas, científicas, intercalando 
además grabaditos curiosos ó recreativos. 

Hay cartonees de muy buen gusto religioso y de di versos pre
cios . El precio de los tacos es el ordinario de 30 céntimos. Se ha
cen descuentos hasta ·de 20 pbr 100, según la importacia de los 
pedidos. 
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.. . El Almanaque del Co1·azó'n de Ma1·ía sortea e'ntre sus lécto"res 
una serie de REGALOS que sirven al mismo tiempo d.e estímulo y 
de premio. Los Regalos suelen pasar de mil cada año, y consisten 
.en.libros, . objetos piadosos ó ventajas especiales qu~ s,e otorgan 
á los agraciados. Para el sorteo de estos regalos se imprimen 
9tras tantas cédulas ó vales que incluimos en otros tantos alma- . 
naques. · E ·stos ?,lmanaqües se colocan mezclados con los demás, de 
m'odo que puede ser favorecido por la suerte qualquier.a de los 
o.ompradores de nuestro Almanaque. La .cédula ó vale se hace 
efe_ctiv

1
o presentándolo en la Administración (Colegiata, 9) . 

. · ;· ,P'or correo no suelen servirse pedidos· de menos de seis ejem
plares. 

N'<>"tioias. 

· ·:Pistinción pontificia. -Su Santi9ad León XIII ha honrado 
··con el título de Protonotario Apostólico ad insta1· participantium, 
'·que es el grado superior entre los Prelados Doméstiqos, al Secre
tario de Cámara y Gobierno de esta Diócesis, Dr. D. Raimundo 

·· victorero. 

Fiestas a la Inmaculada Concepción. - En casi todas las 
parroquias . é iglesias de e~ta Corte han tenido lugar solemnes 
cultos ·en honor ·del gran Misterio de María; entre otras, en San 
José, donde la Academia de Jurisprudencia ha celebrado solem
nii;ima. novena, en la que han tomado parte varios Rvmos. Prela
dos, predicando con su acostumbrada elocuencia el Dr. D. Luis 
:O.al pena. 

. Honrosísimo nombramiento.-Según leemos en el Boletín 
Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, el Emmo. Sr. Cardenal 
P.rimado ha sido nombrado, por Real decreto de 24 de Noviembre, 
.(fran Canciller de la Asamblea Suprema de las Reales Ordenes 
de-;Carlos III é Isabel la Católica. Reciba el que fué nuestro dig
-~í&i-mo. Sr. Obispo nuestra respetuosa y ferviente enhorabuena. 

Nombramientos .-Han sido nombxados: 
D·~ ·Francisco Garnica Suárez, Coadjutor de la Parroquia de 

·Saii -Marcos de esta Corte. 
· J.?. Justo Pérez Cerrada, Cura regente de Tetuán de las Vic-

forias. '. 
· · · ·D ,· Justo Colorado, ídem de El Molar. 

,: . ., ~pacta - ó añalejo. - El correspondiente ·al ·próximo a:ñ.o 
:. je }¡~~3 _.se_·ye_nd! ~-l~~-p~~ci~~ de costl:l1°-br~ en. ·e¡ Jl,ezo ._ RomanQ, 

az, , prmcipa . ·· · . . . 

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



Ai'lo 1902. 20 de Diciembre. Núm. 630. 

·BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Snmnrio: Edicto de oposiciones para provis ión de un Beneficio vacante en la Magis tral 
de Alca lá. -Circular núm. 1,6 del Rvmo. Prelado: Sobre enseilanza catequística . -Idem 
número 17: Sobre la Asociación Católi ca internacional para p1·otecc!ón de las jóvencs.
Proviso rato y Vicaría genera l: Edic tos. Bula d,:, S u Santidad crenndo una Comisión 
d.e es tu dios B1blicos. Ministe rio de Gracia y Justicia: Declaración de la üirccción de 
Regis tros sobre qu e los contraye ntes de mat rimonio canónico no neces it a n probar a nt e 
el Ju ez municipal la licencia 6 consejo que exige e l nl't. 45 de l Código.-Sagrada ·Con 
greg-11ción de Obispos y R egul ares.-A probación del Ins tituto de las Hermanas del 
Santo A ngel.- Una catequésis benem~rita.-Noticias. 

NOS EL DR. D. VICTORIANO GOISASOLA Y MENENDEZ. 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MAOUIO·ALCALÁ, CABA • 

LLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, CONSh· 

JERO D~ lNSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC. 1 ETC, 

HACEMOS SABER: 

Que por defunción del Presbítero D. Antonino Bueno se 
halla vacante en la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de 
Henares un B~neficio, el cual, deberá proveerse por oposi
ción, en confortnida<;l á los Reales decretos concordados 
de 6 de Diciembre de 1888 y 13 de Enero de 1896; y oído el 
pare~er del Ilmo. Cabildo, hemos creído . conveniente unir 
al susodicho Beneficio el cargo de Sacristán May0r de la 
mísma Santa Iglesia Magistral. 

Á este fin, por -el presente ll~mamos _á todos los , que, 
siendo Presbíteros ó en condicio11es de serlo intra annum 
adeptce possessionis, quieran oponerse al referido Benefi
cio, para que dentro del término de cuarenta días, contados 

.desde esta fecha, comparezcan en Nuestra Secretaría de 
Cámará, por sí ó por medio de persóna competentemente 
autorizada, con la correspondiente soii-citud·, acompa,ñada 

41 
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de la partida de bautismo legalizada, letras 'testimoniales 
de sus estudios, grados académicos, méritos y servicios, y 

permiso de sus respectivos Prelados, si f úeren de ajena 
Diócesis, y la ·habilitación de la Santa Sede en el caso de 
haber sido Religiosos profesos de alguna Orden. Concluído 
el plazo, que Nos reservamos prorrogar, los que hubieren 
sido admitidos á juicio del Tribunal, practicarán los si
guientes ejercicios: 

l.º Traducir al castellano un párrafo del Catecismo de 
Pío V en tiempo de dos horas. 

2.º Responder por escrito, y en e1 espacio de cuatró ho
ras, á seis preguntas de Teología moral. 

3. 0 Escribir una plática sobre el tema que designe el Tri
bunal, en término de tres horas. 

Verificada la oposición y examinados los ejercicios, pro
veeremos el mencionado Beneficio en aquel de los oposito
res aprobados que juzguemos más conveniente al servicio 
de Dios y útil para el bi'en de dicha Santa Iglesia Magistral. 

Dado en Nuestr,o Palacio Episcopal . de Madrid, firmado 
de Nuestra.mano, sellado con el mayor de Nuestras armas 
y refrendado por nuestro infrascrito Secretario de Cámara 
y Gobierno á diez y ocho de Diciembre de mil novecientos 
dos. - t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Alcalá.-Por 
mandato de S. E. I.-DR. RAIMUNDO V1croRERo, Secretario. 

Edícto para la provisión de un B eneficio en la Santa ·iglesia Ma
gistral de Alcalá de Henares , por tiempo de cuarenta dias, pror-ro
¡;ables, que terminarán el veintiséis de Enero de mil noveáen
tos tres. 

OBISPAUO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 16 

- Uno de los más vehementes anhelos de Nuestra solicitud 
pastoral ha sidó en todo tiempo la instrucción y cr.istiana 
educación de la niñez, que tan preferente lugar ocupa entre 
los grandes intereses de nuestro divino Salvador sobre la 
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~ierra. Y como el medio directo y ordinario para conse
guirlo es la enseñanza de la Doctrina cristiana, de aquí que 
hayaá1os hecho objeto muy principal de Nuestros desvelos 
este gran deber de los Ú1cargados de la cura de almas. Vie
nen á Nuestra memoria aquellas palabras del gran Bene
dicto XIV, en su Bula Etsi minúne, en que con tanto celo 
ex·horta á los Obispos u á que en todos los pueblos de sus 
respectivas Diócesis se explique con orden y claridad la 
Boctrina cristiana, sobre cuyo particular no podrán ser 
negligentes los Prelados sin experime.ntar la secreta re
p·rensión de su conciencia, debiendo contribuir con todo 
cuidado á una obra tan necesaria como esta." 

Mas el mismo Sumo Pontífice indica la difi_cultad de que 
los Obispos levanten por sí mismos este cargo de su apos-. 
tólico ministerio, porque ''abismados en una multitud de ne
gocios que á manera de las olas del mar les agitan y contur
ban de todas partes", son muchos y tan graves sus cuida
dos, que no les permiten solazar su ánimo y ejercitar su 
celo en tan laudáble tarea. Razón que si en general es muy 
cierta, adquiere fuerza espec~alísima tratándose de esta 
Diócesis Matritense-Complutense, que por radicar en la ca
pital de la Monarquía hace 'refluir sobre el Obispo muche
dumbre de variadísimas atenciones. 

¿Qué hemos de hacer, por tanto, en esta situación? Vol
vernos á nuestros muy amados cooperadores en el ministe
rio de las almas, encareciéndoles el peso de este gravísimo 
deber y conjurandoles á su cumplimiento. 

Por esto hemos saboreado con delicia las áureas páginas 
de la hermosa Pastoral que nuestro dignísimo antecesor en 
esta Sede, el Excmo. Sr. D. José Maria de Cos, publicó so
bre este asunto, acompañándola de un severo Decreto y de 
bien pensado y práctico Reglamento 1. Los largps años que 

.1 Nums. 548 y 549 del Bo!.ETfN Ecu.s1Ásr1co correspondientes al 20 de Septiembre y al 
1.0 dcr Octubre de 1900. 
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el Sr. Cos se dedicó á las tareas catequísticas, su amor á la 
niñez y su consumada prudencia\ dan á sus palabras tal 
autoridad, que las hacen constituir uno de los más hermo· 
sos monumentos de su celo pastoral. Nós, que también ama
mos grandemente á la infancia y que también hemos ~m-. 
pleado en esta labor no·pocos años, tanto en los felices días 
en que ,frecuentamos las aulas del Seminario de Oviedo, 
c9Il}o más.tarde cuando Nuestro cargo de prebendado en 
Ciudad-Real Nos dió ocasión de fundar y dirigir largo tiem
po una catequesis, Nos complacemos en admirar la obra de 
Nuestro dignísimo Predecesor, aprovechando la ocasión 
presente para hacer Nuestras todas sus palabras, desde la 
primera de su bella Pastoral hasta la última del Regla-

,mento, reiterando las disposicio.nes contenidas en el De
creto que les acompaña. 

Muy encarecidamente rogamos á Nuestro muy amado 
clero que vuelva á leer estos preciosos documentos, donde 
claramente se prueba el grave peso de la obligación de en
seflar el Catecismo de la doctrina cristiana, que no es obra 
~e supererogación más ó m~nos conveniente, sino deber es
trechísimo de conciencia para los que la Iglesia ha consti
tuído Pastores del pueblo fiel, y aun en general para todos 
los que perten€cen á la sagrada milicia, sea c1:1alquiera el 
grado que en ella ocupen. 

Bien demuestra nuestra santa Madre, tanto en las dispo
siciones dictadas por el Concilio Tridentino, como en la ci
tada Constitución de Benedicto XIV , cuánto interés le 
inspira la niñez. Y es que nuestra divina R€ligión, estable
cida para salvará los grandes y á los pequeños, es la-Reli
gión de todos; pero de modo tan particular cuida de la in
fancia, que con razón puede llamarse la Religión de los ni. 
ños. Su divino Fundador ningún otro camino franquea á los 
hombres para llegar al Cielo que el hacerse como aquéllos: 
"En verdad os digo, que si no os volvéis y hacéis semejan-
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tes á los niños,-en la sencillez é inocencia, - no entraréis 
en el reino de los cielos" 1. Por eso los ama tanto que se in
digna contra los Apóstoles que los quieren apartar de Él y 
les dice: "Dejad á los niños que se acerquen á mí y no se lo 
vedéis, pues de los tales es el reino celestial" 2 • Y lleno de 
ternura los abraza y les impone las manos y los bendice 3, 

y lanza uno de los más terribles anatemas que han bro
tado de sus divinos labios, contra aquellos que los escan
dalizan. · 

Los niños, reflejando en su mirada tranquila la pureza de 
un alma no turbada aún por ·el tumulto de las pasiones, son 
como flores de los jardines de la vida, que se abren á las 
influencias de fuera, ricas de perfumes y colores. Por eso 
los ojos del Señor descansan en ellos con encanto, porque 
contemplan allí su imagen impresa por el santo Bautismo y 
no desfigurada por la culp·a. Pero bien pronto, al despuntar 
la luz de su inteligencia, comienza una lucha que ha de 
durar tanto como su vida: _ la perpetua lucha entre el angel 
que aspira al cielo y la bestia que se abaja hacia la tierra. 
¡Ay del niño, si en este combate se encuentra sin las armas 
que presta la educación é instrucción religiosa! Caerá sin 
remedio, y el tierno arbusto crecerá contrahecho y torcido , 
siendo más tarde difícil , casi imposible, enderezarlo.· Poi· 
esto ¡cuán grande aparece la misión de los padres y de los 
maestros que le educan, la misión del Párroco que le ins
truye en la gran ciencia de Dios, disponiéndole convenien
temente para participar del eficaz auxilio de los Santos 
Sacramentos! En esa edad el corazón es blando como la 
ce:ra para recibir lo que en él se imprime, duro como el 
acero para retenerlo; perder esa ocasión es muchas veces 
renunciar para siempre á la posibilidad de sembrar en 

' aquella alma una semilla de salud. 

1 Math., XVIII, 3 . 2 .Ma th ., XIX, 13, 14, 15. 3 Marc., X , 13, 14, 15. 
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·Por ·eso el enemigo del género humano trabaja tanto 
para arrebatar á Cristo sus hij.os pequeñuelos, y multi
plica sus medios de propaganda, y ¡triste ·es confesarlo! los 
frutos que cosecha son no escasos, hasta el extrem.o que·sc 
haya exclamado por alguien ¡ya no hay niños!; porque los 
que lo son por la edad, son muchas veces adultos por la 
malicia. 

S€a todo esto motivo para animar nuestro celo, y esgri· 
miendo el arma que pone en nuestras manos la Iglesia, que 
es- la enseñanza catequística, trabajemos con ahínco por 
cris~ianizar las genetaciones ·que se están formando. 

-Puntos habrá en que lo que acabamos de indicar sea el 
único· medio práctico de renovar un pueblo. Si los adul
tos, endurecidos en la indiferencia y el abandono, no es· 
cuchan nuestra voz,, vayamos á los niños, formémoslos en 
el bien, y ellos, que. son los hombres de mañana, nos ofre
cerán una esperanza. El camino es largo· sin duda, acaso el 
que siembra con fatiga no verá las mieses doradas para la 
siega; pero detrás de él vendrá quien bendiciendo sus _afa
nes llenará con alegría los trog.es del gran Padre de fa
:¡nilias. 

Hoy que el mal se desborda á torrentes por todas partes, 
pong!1-mosle el dique de ese pequeño libro llamado Catecis-
1110, que con ser tan pequeño, pesa más que los inmensos 
volúmenes de una ciencia vana y muchas veces inútil. Hoy 
que las tinieblas qÚieren enseñorearse del mundo, pongamos 
ante la mirada de los niños la luz de esa enseñ.anza. Hoy 
que soplan vientos de libertad hasta para el etror recono
cido como tal, mostremos los der~chos imprescriptibles. de 
la verdad y del bien, inculcándoles, con San Agustín, que 
i;io hay peor :¡nuerte para el alma que la libertad del error 
- quae pejor mors ani1n;ae quam libertas erroris?- Hoy 
en fin, que llena los aires el clamoreo de los humanos siste
mas1.inconstantes como la voluntad que los f~rma y débiles 
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como el entendimiento que los crea, clavemos muy ho11d6 
en·el corazón de la infancia esos principios, eternos· comó 
Dios de· quien proc·eden, é inconmovibles como la verdad 
que no cambia. . 

y no desmayemos ante la aparente esterilidad de nues-. 
tros esfuerzos; que no hayesfuerzoestéril, mientras la buena 
voluntad le informa y Dios desde el cielo le contempla, Ni, 
retroc~damos ante la:s ·dificultades que el enemigo amonto'-1 

nará seguramente en nuestro camino: que el Señor sabr,i . ) 

derramar en medio de nuestros trabajos alguna gota de 
aquella miel ante cuya dulcedumbre son insípidos todos los 
goces del mundo. 

Que si la enseñanza del Catecismo es de vohmtad expresa 
de la Iglesia, que nos lo mai;ida; si es la gran obra, que en· 
beneficio de los pequeños, tan amados de nuestro Sei'íor, 
podemos llevar á cabo; si es el gran medio de renovación, 
de la sociedad, continuando llenos de ánimo nuestras _tareas 
catequísticas, de la sociedad y de la Iglesia seremos bene · 
méritos, y el Dios de los niños y de los pequeños nos ,admi
tirá á su privanza. 

Madrid 20 de Diciembre de 1902.- t V1croRIANO, ·obispo _ 
de Madrid-Alcalá. 

CIRCULAR NÚM. 17 

De la Asociación Católica internacional para la pro
tección de las jóvenes hemos recibido ei siguiente docu: 
mento: 

. EXCMO. SEÑOR: 

Muchas jóvenes, al venir á esta Corte en busca de colocación hon
rada, son víctimas de agentes de perdición ó de viles explotadores, 
que las conducen con engaño á casas de tráfico inmundo, donde se
pultan para siempre la inocencia de sus almas y pierden su salud,, 
su honra, y las más de las veces su felicidad teinpo·ral y eterna. 
· La Asociación que tengo el honor de presidir, ardientemente · de
seosa de librar á las jóvenes de tan inmensa desgracia, y hecesi'taó.: 
do, para lleya.r á feliz término oqra tan benéfica y salvadora; del. 
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auxilio· ó cooperación de los Rdos. Párrocos, á V. E., cuyo ·celo nos 
es tan conocido, ruega humilde.mente: 
- r..0 Que tenga á bien recomendará los Rdos. Párrocos y Ecónomos 
de la Diócesis confiada á sus paternales cuidados, que elijan entre 
sus feligrese& á una señora de sólida piedad y celo, la cual repre
sente· nuestra Asociación en cada localidad. 
~ 2. 0 Que una vez elegida la -susodiGha señora, los Sres. Párrocos 

·nps lo comuniquen y lo hagan saber á sus feligr_eses, para que cuandq 
haya de venir á esta Corte alguna joven, se-aviste primero con ella, 
con el fin de que reciba las instrucciones convenientes para no ser 
engañada, y para. que nos avise el día y hora de su llegada, con el fin 
de salir á, esperarla nuestras Socias i acompañarla á la casa adonde 
se-dirija ó á la Hospedería de nuestra Asociación. · 
· Nuestras Socias, en virtud d.e dos Reales órdenes, una del Mihis
tro de Obras públicas con fecha 2 de Septiembre, y otra del de Go
bernación, fechada el del 9 mismo mes, se darán á conocer por 
un lazo ama.rillo y ·blanco que ostentarán en el pecho; tienen entra
da franca en los andenes, y pueden exigir de los funcionarios del 
Gobierno y de los empleados de trenes el auxilio y protección que 
soliciten. 

De esta suerte confiamos, Excmo. Señor, ser poderosas auxiliares 
de la salv?-ción de las jóvenes y librarlas de los múltiples peligros que 
corren al llegar á la estación, en nuestras calles y plazas, y, sobre 
todo, al buscarse hospedaje y al hacer las diligencias necesarias 
para proporcionarse colocación. 

Por todo lo cual , la infrascrita, como Presidenta y en nombre del 
Director y de la Asociación, de V. E. confiadamente espera corro
bore nuestros buenos propósitos con su autoridad. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ro de Diciembre 
de _r902. 

LA MARQUESA DE LA MINA 

Teniendo en cuenta el alto fin moral de la Asociación de 
referencia, accedemos gustoso á lo qqe en el anterior do
cumento se Nos pide y encargamos á los Rdos. Curas de 
esta Diócesis que cumplimenten lo que en la misma se in
dica, -y en general que cooperen del modo más eficaz que 
puedan á todo aquello que pueda contribuir al logro de un 
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objeto tan levantado y que tan directamente puede influir 
en la salvación de muchas almas. 

Madrid 20 de Diciembre de 1902. - t VICTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá . . 

PROVISO RATO . 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. Juan Marqueta, 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. Serapio Marqueta y· Remando pretende contraer 
con D.ª Leonor González y Hernández; bajo apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Diciembre de 1902. - FERNANDO 
GunÉRREZ. 

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 Toscano y Luque, cuyo paradero se 
ignora, 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 Negociac;lo 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo José·Toscanó y Sárichez intenta contraer 
con Margarita Calvo y Blanco; con apercibimiento que de 
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no ve·rificarlo se dará al expediente el curso que corres.,. 
ponda. 

·Madrid 20 de Diciembre de 1902 . . - DR. MARCELINO DEL 

RrvERo . 

III 

E n vir tud de providenciR. dicta.da .por el Il ~no . Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D . J osé Fernández, cuyo paradero 
se ignora , para que en el improrrogable término de doce 
días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
bija D .ª Carmen Fern~ndez y Fernández pretende cont raer 
con D. Manuel Sabrán y Aparicio ; bajo apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
coFresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Diciembre de 1902.- FERNANDú 
GUTIÉRREZ . 

BULA APOSTÓLICA 

POR LA. CUAL S . S. EL PAPA LEÓN XIII, CREA UNA ÜOMISIÓN ó 
ÜONGREGACIÓN CON EL CARGO ESPECIAL 

DE VIGILAR Y DE FOMENTAR LOS ESTUDIOS BÍBLICOS 

León Papa Xlll· 

AD l'ERPETUAM REI MEMORIA.M 

Atento siempre al cuidado é interés que en razón á Nuestro 
deber hemos de prest~r, con preferencia á, otro alguno, á lo con
cerniente al depósito de la Fe; y con el fin de que esta Fe se con
serve íntegra é intacta, dictamos por las Letras Apostólicas P1·0-

videntissimus Deus, del año 18~3, las reglas á que debían ajustarse 
en lo sucesivo los que se consagran á los estudios de la Sagrada 
Escritura. 

La importancia y utilidad de esta materia exigían que Nós, 
según es dado á N uestr,a potestad, ~iráramos por el bien y la dig_-
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nidad de la ciencia divina; muy en particular en ·estos ~iempo.s, en. 
los cuale,s, á la par gue las ciencias extienden sn campo de' ac9i,óu 
y se enriquecen con más conocimientos, se suscitan nnevas cues
tiones, á veces temerarias . 

De aquí el 1:ecomendar á los católicos, especialmente á los sacer
_dotes, que cada cual segtín sus aptitudes se intere aseu por causa, 
tan noble, y con todo cuidado y diligencia dictamos las ,regla1, 
para dedicarse con provecho al estudio de la Sagrada Escritura 
conforme lo exigen las necesidades presentes. Por fo1·tuna hicie
ron eco Nuestras palabras . Presentes atín tenemos las adhesiones 
á Nuestras ensenñanzas de los Obispos del mundo católico, á raíz 
de la publicación de Nuestras Letras, como también de muchos 
hombres doctos, reconociendo con N ós la importancia de lo q u.e 
Nos proponíamos y prestándose generosamente á secundar nues
tros planes. Y Nos es _ muy grato recordar los esfuerzos hechos, 
desde Nuestras Letras Apostólicas, por los católicos, ~omentando 
los estudios escriturarios. 

Vemos que las causas del error son cada día más graves, au
mentan en proporciones aterradoras, y esto Nos mueve á publicar 
estas L etras Apostólicas, pues es necesario que dictemos nuevas 
reglas á que se atengan los aficionados á los estudios de la Sagrada 
E scritura, cuyas reglas queremos de nuevo encomendar al celo 
de Nuestros hermanos, los Obispos . · 

Mas, para que Nuestro intento corresponda á Nuestros dE}seos, 
en virtud ele Nuestra autoridad establecemos un medio que ser -
virá para la realización de los fines que Nos proponemos. Siendo 
de absoluta necesidad explicar hoy y defender los libros sagradó13 
según lo exigen las reglas de la genuina interpretación, y necesi
tando los intérpretes católicos, para el exacto cumplimiento de st1 
misión, cuidarse muy mucho de la multitud de conocimientos q\l~ 
hoy exige la ciencia, tantos y tan variados, es conveniente meto
dizar los estudios escriturarios . · 

Todo esto creemos se puede conseguir fácilmente si en un tpdo 
observamos para el estudio de la Sagrada Escrittira el mismo mé
todo que se acostumbra á usar en otras ciencias . En vista de lo, 

·expuesto, Nós creamos 1;ma Comisión ó Consejo, compuest.o de, 
personas distinguidas en ciencia y virtud, cuya Comisión t.eng-a, 
~l encargo especial y el cuidado ~e procurar y hacer ejecut ar ~·pp:r 
todos los medios que la Sagrada Escritur¡ sea estudiada cu~.l lo. 
exigen las circ1,1nstancias de los t iem,Pps,· y de· que con los estu.-l 

• 
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dios que acerca de ella· se hacen se la impugne, 110 ·sol~mente de 
pualquier error, si que también de cualquiera opinión temeraria. 
·Es muy conveniente que la mencionada Comisión resida en Roma, 
csrca del P9ntífice y bajo su inmediata inspección; pues siendo 
Roma la maestra y depositaria de la Fe, de ella han de proceder 
_las enseñanzas y la doctrina que por su pureza y santidad influya 
en la virtud sobrenatural del pueblo cristiano. 

Con el objeto de que los miembros que componen la Comisión 
cumplan :fielmente un cargo tan delicado y de importancia suma, 
se acomodarán en un todo á las reglas siguientes: 

1. ª Ante todo y con exquisito cuidado, póugase al corriente de 
todo lo que . hoy se escribe y se piensa en lo concerniente á los 
e.,studios escriturarios, no r echazando en absoluto cuanto de nuevo 
dé -á conocer el ingenio ·humano; precurando sí elegir cuanto de 
útil se escriba y se piense para la exégesis Bíblica, con el objeto 
de que, haGiéndoselo suyo, lo den á conocer en _sus trabajos. Muy 
mucho les ayudará el estudio de la :filología y ciencias auxiliares, 
corno todo lo concerniente á la lingüística y sus adelantos. Y la 
razón es, que como ahora se acostumbra á combatir á la doctrina 
católica v-aliéndose de estas armas, debemos nosotros igualmente 
acudir al mismo terreno para su defensa, á fin de que la verdad 
no sea de peor condición que el error. Con el mismo interés y con 
el mismo fin se han de cultivar el estudio de las lenguas orienta
les, á la vez que el de los códices y antiguos manuscritos, pues á 
la par que son tí.tiles nadie desconoce su oportunidad. 

2.ª Es preciso que la autoridad de la Sagrada Escritura se haga 
valer, como también su fiel y genuina interpretación; labor pre
ferente de los miembros de la Comisión, con el objeto de deste
rrar de entre l os católicos la costumbre y la práctica seguida de 
atribuir una importancia suma á las opiniones de los heterodoxos 
y á la forma literaria más que á la fiel interpretación de la. Sa
grada E scritura . 

Nunca será objeto de duda lo que tantas veces Nós hemos cla
ramente demostrado: Que Dios no encomendó la interpretación 
de la Escritura al juicio privado de los doctos, sino al magisterio . 
de la Iglesia: «El verdadero sentido de la Escritura en todo lo 
que pertenece á la Fe y á las costumbres, ha de ser el dado por la 
Santa Madre la Iglesia, y como tal se h~ de considerar , pues ella 
es la encargada de juzgar acerca del verdadero sentido é in~er
pretación de las e1'crituras¡ y á nadie le será lícito interpretarlas 
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eontra el fallo de la Iglesia y el com\in sentir de los Padres 1. Ella 
(la Iglesia) es· quien recibió la misión de lo alto, es la maestra 
encargada por J esucrito de aclarar cuanto contienen los iibros 
sagrados, en lo concerniente á la Fe y á las costumbres, sin que 
tengan valor para este objeto las reglas de la Hermenéntica¡ y 
como consecuencia, sin el magisterio de la Iglesia no podrá inter
pretarse · .fielmente la Sagrada Escritura, ni encomendarse esta 
inte:i;.pretación á quienes no reconozcan dicho magisterio. 

Al cargo de los miembros de la Comisión corresponderá el que 
se conozcan _los principios católicos de la verdadera interpretación 
de los libros sagrados, como también hacer comprender á los he
terodoxos que escuchen á la Iglesia como la ·única maestra de la 
verdad. Si bien la costumbre autoriza á todo intérprete católico 
para hacer suyas algunas de las ideas emitidas y expuestas por 
otros autores, muy principalmente eu las cuestiones que caen bajo 

· el dominio de la crítica, sin embargo, es necesaria mucha pru
dencia y mucho estudio para la verdadera selección. Conviene que 
los individuos de la Comisión estén muy versados en todo lo con
cerniente á la crítica, pues N ós lo consideramos muy útil para 
conocer las opiniones de los expositores heterodoxos, y muy con
veniente para poder juzgar sus obras, y tanto más útil si los ex
positores católicos se encuentran á la misma altura que los ante
riores. Han de cuidar los intérpretes y críticos católicos de no 
dejarse llevar de juicios apasionados, opiniones atrevidas, hijas 
de la costumbre arriba mencionada, pues de es~o no resulta otra 
cosa que una crítica mordaz, .ingeniosa, violenta, temeraria, cuya 
temeridad tantas veces N ós hemos condenado. 

3." Encarecemos de un modo especial á los individuos que com
ponen la Comisión la fiel exposición de lá Escritura, por ~a utili
dad que reporta á los fieles. 

Hay pasajes cuyo sentido, fielmente interpretado, ya por escri
tores sagrados, ya aclarados y ratificados en cuanto á su auten
ticidad por el testimonio de la Iglesia, no necesitan otra cosa que 
la aplicación de· las reglas de la Hermenéutica sagrada para su 
fácil inteligencia. Mas hay muchos de cuyo sentido, no habiendo 
dado la Iglesia una aclaración cierta y obligatoria, pueden los 
hombres doctos emitir su opinión y alegar sus razones partícula~ 

1 Conc. Vat., sess. III, cap. ll, De revel. 
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re.s; p·ero que sie~pre será ¡:riuy oportuno que auri eri ·esto preva
,ezca y sirva de norrp.a la l:!,rmonía entre la fe y el j·uicio pa:rticu
Jar. A nadie se le oculta _que, aun sobr~ este modo de dilucidar las 
cuestiones que surjan por la difícil inteligencia de un pasaje de 
fa. ·s~grada Escritµra, es muy conveníente evitar toda polémica 
.apasionada que lleve al escritor hasta faltar á ,la caridad; y mu
.cho más, hacer materia de discusión las mismas verdades r~.vela. 
das y la. tradición divina: como ,de coµt_iendas de este. géne:i;.o no 
se consigue adelanto ni progreso alguno en provecho de los estu
flios escrituarios, á meno¡; que de común acuerdo todos los escri
tores partan de principios ciertos y eyidentes, e~comendamo,s á 
1~ Comisión qu,e procure con noble empeño armonizar las cues· 
tiones que se susciten entre los escritores católicos, emitir su dic-:
tamen é interponer su autoridad para evitarlos ó impedir que ~e 
¡,usciten. De este modo se conseguirá que el Romano Pontífiqe 
~eclare oportunamente lo que es cosa de Fe, lo que es objeto de 
estudio y en lo que cada uno puede emitir su opinión. 
. Finalmente, á fin de que tenga un feliz resultado para conser~ 
var puras las verdades cristianas y se cultive el estudio de la Sa
grada Escritura al tenor de las reglas anteriormente expuestas, 
~rea.mos en la ciudad de Roma una Comisión por estas Letras · 
Apostólicas. Decretamos y mandamos que esta Comisión se com
ponga de cierto número de la S. I. R., Cardenales que nombra
remos N ós en persona, á los cuales prestarán su concurso y ayuda, 
~anto en los estudios bíblicos como en los trabajos que con este 
:fin se realicen, aquellos que con el nombre y oficio · de Consulto
res nombraremos, elegidos de entre personas esclarecidas de di7 

ferentes naciones, versados en la Teología católica y principal
:rnente en la Sagrada Escritura. 

Será del cargo de esta Comisión celebrar reuniones, publicar 
los trabajos escritos, ya en determinados días, ya según las cir
cunstancias¡ responder á las consultas que á ella se eleven, · y,: 
finalmente, procurar por todos los medios posibles el cultivo de. 
los estudios escriturarios, el conocimiento de las reglas á que han 
de ajustarse los que á ellos se dedican, y la defensa de la ver
dad capólica. Es Nuestra voluntad que se dé cuenta al Romano 
Pontífice de cuantos trabajos tenga la Comisión por su Secreta-río,. 
nombrado por el Pontífice. 

Y con objeto de que los trabajos sean menos ímprobos y de más 
utilidad, cuanto en Nuestra biblioteca del Vatio.ano ~e en.cuentra 
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pérteneciente ·ál ·estudio de la Sagrada Escritura lÓ ponemos á· 
disposición -de· ·todos los individuos,' y procuraremos ordenar ·la 
colección de códices y obras que tratan de 1·e Bíblica. Muy de 
desear sería que de todo el mundo católico se Nos envíen recursos 
y obras con el fin de completar en lo posible Nuestra Biblioteca. 
y ·de que así encuentren los miembros de la Comisión má.s faciÜ 
dades para sus estudios, en la seguridad de que los piadosos do
nantes contribuirían á dar gloria á Dios, Autor de la Escrl.tura1 

y harían un bien grande á la Iglesia. · 
Confiamo·s que esta Nuestra obra por Nós comenzada ha de 

producir frutos saludables, encaminada como está toda ella á la 
defensa de la fe y á la salud. de las almas, y que todos los católi
cos aficionados á esta clase de estudios han de acatar Nuestras 
disposiciones y prestar su concurso. 

Mandamos, y es Nuestra ·voluntad, que cuanto por la presente 
hemos ordenado y dispuesto sea tenido como dispuesto y orde
nado por Nuestra autoridad, sin que obsten otras disposiuiones en 
contrario . 

Dado en Roma, en el Palacio del Vaticano, bajo el Aniilo del 
Pescador, á 30 de Octubre de 1802, año vigésimoquinto de Nues
tro Poutificado.-A. CA.RD. lYIA ccm. 

MINISTERIO· DE GRACIA Y JUSTICIA 

Dirección general de los Registros civil y de la propie-
. dad y del Notariado. 

Vista la consulta formulada ante V. S. por el Juez municipal 
de esa capital sobre si los contrayentes de matrimonio canónico 
tienen obligación de acreditar documentalmente ante el Juez mu
nicipal haber obtenido la licencia ó el cons1;1jo que el Código civil 
exige en su art. 45: 

Vista la base 3. ª de la ley de Bases para la publicación del Có
digo civil: 

Vistos los artículos 48 y 77 de este Código y los artículos 5, 81 9, 
párrafo penúltimo, y 15 de la instrucción de 26 de Abril de 1889 
para la ejecución de los arts. 77, 78, 79 y 82 del citado Código: 

Considerando que la presente consulta se ha formulado por el 
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Juez municipal en virtud de las dudas que dice le han sugerido 
, los.términos y colocación del art. 48 del Código civil: 

Considera:µdo que si bien este artículo s.e halla colocado entre 
las. disposiciones comunes á las dos formas de matrimonio, y 

. establece que la licencia y el consejo deberán acreditarse al soli
citarse. aqué~, de aquí no se infiere que los contrayentes de ma
trimonio· canónico deban acreditar ante el Juez municipal el 
cumplimiento de dichos requisitos, sino ante la Autoridad ecle · 
siástica, que es la que instruye el expediente matrimonial: 

· Considerando que la misión del Juez municipal respecto del 
matrimonió canónico no es otra que la de asistir al acto de su ce
lebración, con el solo fin de verificar la inmediata inscripción del 
mismo en el Registro civil, conforme prescriben la base 3. ª de 
la ley de Bases del Código civil y el art. 77 de este Código, por lo 
cual es obvio que el expresado funcionario no tiene facultades 
para exigirá los contrayentes la justificación del cumpl;imiento de 
ninguno de los requisitos que deben preceder á la celebración de 
dicho acto, ni por consiguiente, la justificación de la licencia ó 
consejo, c,:on tanto más motivo cuanto que, según el art. 9. 0 de la 
instrucción de 26 de Abril de 1889, no es de necesidad mencionar 
en el acta dicha licencia ó consejo más que en el caso de que 
constaren ; , . 

Esta Direccieín general ha acordado declarar que los contra -
yentes de matrimonio canónico no tienen obligación de acreditar 
ante ·el Juez municipal haber obtenido la licencia ó el consejo 
que proceda, y que, por tanto, no es necesario justificar este re
quisito ante dicho Juez para extender en el Registro civil la co· 
rrespondiente inscripción del expresado matrimonio. 

Dios guarde á V. S. muchos años, Mad:r:id 13 de Diciembre de 
1902.-El Dfrector gene1·al, Juan de la Cierva y Peñafiel.-Se:ilor 
Jriez de primera instancia de Avila . 

(Gaceta del 17.) 

SAGRADA CONGREGA.CION DE OBISPOS Y REGULARES 

&probación canónica del Instituto reli;.iuso de las Hermanas 
del Santo &ngel. 

DECRETUM 

SSmum. Duro. Noster Leo Divina Providentia PP. XIII 
attenta ubertate fructuum salutarium, quae j~giter tulit Insti-
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tutum Sororum ab Angelo Custodi nuncupatnm, attentisque 
praesertim littera commendatitia Antistitum locorum in quibus 
ejusdem Instituti domus reperiuntur, in Audientia habita ah in
frascripto Cardinali Sacrae Congregationis Episcoporum et Re
gularium Praefecto die 18 Augusti 1902, Institutum. Ipsum, cujus 
:finem seu scopum jam summopere laudaverat et commendaverat, 
uti Congregationem vot0rum símplicium, sub regimine mode
ratricis generalis, approban~ et confirmare dignatus est, prout 
praesenti decreti tenore approbat et confirmat; salva Ordinario · 
rum jurisdictione ad formam, SS. Canonum et Aposto1icarum 
Constitutionum: dilata, ad opportunium tempus· approbatione 
Constitutionum. · 

Datum Romae 1 ex Secretaria praelaudat_ae, Sacrae Congrega · 
tionis Episcoporun;i. et Regularium, hac die 27 Augusti 1902. 

A. Cal'd·. Dr PrnTRo, P1·aef.-Bunrnr, Sec1·et. 
Concordat cun exemplare authentico. Monte Albano, die !) 

Septembris 1902.-Car. DAN. Vic-plis. 

Una Catequesis benemérita. 

Para alentar á las persona.s piadosas que forman parte de esas 
utilísimas asociaciones que se proponen como fin la enseñanza 
del Catecismo, hoy por desgracia tan ignorado de las gentes, va
mos á copiar algunos datos de un Resumen de la Historia de la, 
Catequesis de la Pa1·1·oquia de la Concepción, hermosamente es
crito poi la Srt"a. D.ª María Enca~nación Barregón, su Secretaria. 

Fué fundada esta Catequesis en 1877 por el Rvdo. P. I sidro 
Hidalgo, de la Compañía d·e Jesús, que desde entonces hasta la 
fecha, por espacio de veinticinco años, viene dirigiéndola con 
apostólico é infatigable celo. 

En aquel entonces, la iglesia de la Concepción era una capilla 
auxiliar de la Parroquia de San José, cuyo Sr. Cura dispensó 
á esta Doctrina tan benévolo apoyo como el que después le han 
prestado los Curas propios de la nueva Parroquia. Todos la han 
amado y protegido, s'Llpliendo con celo las ausencias del Director 
y prestándose gustoso todo el Clero á oir las confesiones de los 
niño~ en los días de Comunión general, etc. 

Fué primera ·Presidenta de esta Asociación la Sra . D.ª Segunda 
,· . . . ' . . . 
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dé' 'f'éjado, :-esposa del ·eminénte escritor D. 'Ga'b·in'o Tejado, quien 
ayudó también eficaz·ménte á. su ' organización, hasta q{úi eñ. el 
añ.o 1888 'túvó que renunciar 'á dícho cargo por ineludiblés atén -· 
ci.-Ones,· sucediéndola la ·srta. :q. ª J osefa Llanos, que el afio 1891 
entr·egaba su alma al- Señor con edificante mnert~, premio ·de su, 
héroica .vida de virtudes . Heredó con sn cargo su diligente' celo 
la Sta. D.ª Clara de AbarzÚza, que con muerte también edificante 
faUáció ·el 1894, habiendo tenido el consuelo, antes de morir, de 
estable·cer la Doctrina en el barrio de la Guindalera, don<le los 
protestantes, valiéndose de.la -pobreza de aquel vecindario, lléva
ban á cabo efiéaz propaganda que, por esté medio' y ·otros, se con
trarrestó en gran manera. Desde aquella fecha la ' Presidencia es 
ejé:rcida con acti v'idad y celo por la Srta. D. ª Ramona Goñi . 

Merecen tambi~n menció:p. especial las dos Tesoréras·: D."' Ma
ría Josefa de P adilla , que diez y siete años desemp-~ñ.ó' dicho 
cargo, falleciendo en 1893 muy rica de merecimientos, y Doña 
Asunción de Alzola, que en Febrero últiino pasó á. m:ejor vid~, 
dejando hermosos ejemplos que imitar de caridad y sacrificios, 
ocupando en la actualidad dicho cargo la piadosa Sra. D.ª María 
Luisa Abarzuza . 

L os niños y niñas matriculados en esta Doctrina son en la ac
tualidad unos 450, siendo próximamente 50 los qu~ cada ~ño hacen 
su primera Comunión, para cuyo acto se les regalan trajes nue -
vos. Juntamente con éstos suelen también acercarse á. la Sagrada 
Mesa por vez primera algunos pobres de catorce, diez y seis ó más 
a ilos, que sin el celo de la.s señoras no hubieran encontrado el 
med io de suplir el abandono de su instrucción religi'osa. 
· Nota característica del buen espíritu que anima á las señoras 
e., la caridad que las une entre sí constantemente, asegurando el 
R. P. Hidalgo que en los largos años que dfrige la obra no ha 
:recibido queja alguna ni notado la más leve división de parece 
res, siendo tantas, qué en la actualidad liega su nÚCTero á treinta 
y cuatro 1 pertenecientes á distinguidas y nobles familias de esta 
Corte, sirviendo de edificación y consuelo la obediencia y humil
dad con que, lejos de resentirse por los avisos que reciben en las 
Juntas de Consejo, cada una se cree responsable del desorden, á 
ve~es no fácil de evitar en los niños, y llena de solicitud se esmera 
en ácomodarse á lo que se indica. Lo cual hacía decir al Ilustrí
simo Sr. D. Ramón Ezenarro que en esta Doctrina advertía con 
gozó la abenqión· que le prestaban los niños en la instrucción, la 
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· modestia y ·quietud con que estaban hasta los más chiquititos en 
sus secciones, el poco ruido que hacían, el orden con que salían 
del templo, el celo y bondad en las señoras, y la atención de cada 
cual á sus deberes. 

Unida íntimamente con la historia de esta Catequesis está la de 
. los 1íltimos -tiempos de la vida de D. Gabino Tejado, como ya se 
indicó, pues en su enfermedad postrera- y perturbadas sus facul
tades, aún encontraba. sus delicias en asistir al Catecismo, embe
lesándose con las sencillas explicaciones que se hacían á los niüos. 
Del mismo modo, como gloria suya, considera esta Asociación á 
su angelical sobrino D. J ose de Tejado, que á los veintiún anos, 
y hechos en su lecho de agonía los votos de lá Compañía de Jesús, 
dejó este mundo embalsamado por el olor de su inocencia, siendo 
acompañado en su entierro por numerosos niños de la Doctrina, 
con los que tanto había trabajado. 

También merece puesto de honor entre los favorecedores de este 
centro el M. I. Sr. D. Bernardo S. Casanueva, Canónigo de Ma
drid, discípulo en Salamanca del Rvdo. P. Hidalgo y propagador 
entusiasta de las obras catequísticas, que envió á varios alumnos 
del Seminario Conciliar, de'l cual fué primer é inolvidable Rector. 

La Catequesis de la Parroquia de la Concepción , dirigida por el 
celo y la experiencia del R vdo. P. Hidalgo, tan iden tifi.cado con 
esta obra, enriquecida por el Señor con escogido y abundante per
sonal, favorecida con la asistencia de numerosos niños y niñas, 
espera, con el auxilio de la gracia de Dios, añadirá los frutos co
sechados, abundante y escogida mies de buenas obras. 

N" o"tiOias. 

Nombramientos.-Han sido nombrados: 
D. Eugenio Párraga y Cebrián, Ecónomo de Villamanta y e:µ

cargado de. Aldea del Fresno. 
D. Rafael García Tuñón, Ecónomo de Valdetorres. 
D. Juan Alcaide González, Coadjutor de Nuestra Señora de 

Covadong!:t en esta corte. 
D. Gaspar Frías y Zafrilla, Capellán de las Religiosas Oblatas 

del Santísimo Redentor, de Ciempozuelos. 
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Libro recomendado. --Nuestro Rvmo . Prelado recomienda 
efizcamente á los Presidentes de los grupos formados para la ce -
lebración del día de retiro mensual el libro Niievo cw·so de Medi
taciones sace1·dotales, ó sea El Sacerdote santificado mediante la 
p1·áctica de la 01·ación, po1· el Rdo . P. Chaignon, S . J. Su Exce
lencia Reverendísima desea que, utilizando tan pre9iosa obra para 
la meditación de dicho día, sea conocida por los Sacerdotes, á fin 
de que puedan aprovecharse de este verdadero tesoro de doctrina· 
espiritual. Hállase de venta en las librerías católicas de esta Corte. 

Trabajos past orales. -Nuestro Rvmo. Sr. Obispo, deseoso 
de animar el laudable empeño con que las personas piadosas se 
dedican á obras de celo, y considerando como una de_ las institu
ciones más beneméritas las llamadas Escuelas JJominicales, en 
las que muchas jóvenes apartadas de peligrosas diversiones del 

• mundo se instruyen en la Doctrina cristiana y en otras · materias 
úti les, ha empezado á visitar dich_as escuelas, dedicando á esta, 
para él agradabilísima tarea, las tardes de los domingos. Tres 
han sido las vis itadas ya por nu~stro celosísimo Prelado, ente
rándose con verdadera alegría del gran número de alumnas que 
á ellas concurren y dirigiendo á maestras y discípulas una sen
tida exhortación . 

Sobre licencias ministeriales.-Por encargo de la Secre
taría de Cámara de esta Diócesis manifestamos al respetable 
Clero de la misma que las licencias ministeriales, que terminan 
pasado el día del Sínodo mensual, se consideran prorrogadas hasta 
el Sínodo más próximo, según costumbre de tiempo inmemorial 
observada. 

Almanaqu e d el Asilo d e Huérfanos del S. C. d e Jesús. 
Se ha publicado, como en años anteriores, este precioso Alma
naque, el cual contien~ indicada una obra de piedad ó de miseri
cordia para cada día del año, intercalando algunas oraciones y 
avisos útiles . Además de los datos propios de tales libros, su 
pa1·te lite·ra·l'ia contiene cerca de 100 páginas de amena y esco
gida lectura . 

Epacta ó Añalejo.- Rezo Romano, Paz 6. . 
- " '1 

MADltll>,- Imprenta del A,ilo de Huérfanos u.el S. C. de Jesús, Ju,.n Bravo, r,, 



Aflo 1902. 31 de ·Diciembre. Núm. 631. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Circular núm. 17 de nuestro Rvmo. Prelado: Sobre busca de dos ¡,artidas. -

Provisorato y Vicaría general: Circular Sentencia. Edictos. -Encíclica de Su Santi• 

dad á los Obispos de Itaiia sobre la educación eclesiástlca.-Noticia s. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 17 

Cumpliendo gustoso el encargo que de Real orden Nos 

dirige el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, en ofi

cios del 23 y 27 del presente, rogamos á los Sres. Curas de 

esta Corte que busquen con toda diligencia en los archivos 

:parroquiales la partida de defunción de Giacomo De Ma

Tehi, súbdito italiano fallecido en 1844, y la de nacimiento 

de Giovanni Coppola, hijo del difunto Andrea, Duque de 

Causano, Príncipe de Montefalcone y Conde de Priego, que 

debió nacer hacia el año 1800, avisando de oficio á Nues

tra Secretaría de Cámara el resultado. 

Madrid 31 de Diciembre de 1902. -t VICTORIANO, Obispo · . 
de Madrid-Alcalá. 

. (2 
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PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

C IRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas de la Diócesis que busquen 
en los archivos de sus respectivas Parroquias la partida 
de bautismo de Bibiano Gil, que debió ser bautizado desde 
primeros de Septiembre de 1866 á fines de Febrero de 1868, 
avisando á este Provisorato el resultado . 

Madrid 31 de Diciembre de 1902.- El Provisor y Vicario 
general, JAVIER VALES FAIL()E. . 

SEN"TEN"C I.A. 

En los autos de divorcio seguidos en este Provisorato y 
Vicaría General del Obispado de Madrid Alcalá, y mi No
taría, promovidos por el Procurador Don Antonio Pintado 
y Verano á nombre de la Excma. Sra. Doña María del Ro
sario Roca de Togores y Téllez Girón, Condesa de Melgar, 
contra su esposo Don Domingo de Aguilera y Hernández 
de Tejada, se ha dictado y publicado la sentencia cuyo en
cabezamiento y parte dispositiva son del tenor siguiente: 

SENTENCIA.-En la Villa y Corte de Madrid, á primero de 
Diciembre de mil novecientos dos : 

Nós el Dr. Don Francisco Javier Vales Failde, Presbí
tero y Abogado, Capellán de Honor de número de la Real 
Capilla, Provisor, Vicario General y Juez eclesiástico ordi
nario de este Obispado, etc ., etc: 

Habiendo visto estos autos seguidos entre partes, la una, 
como demandante, la Excma. Sra. Doña María del Rosario 
Roca de Togores y Téllez Girón, Condesa de Melgar, ve
cina de esta Corte, profesión propietaria, representada por 
el Procurador Don Antonio Pintado y Verano, con poder 
bastante, y defendida por eí Letrado Don Manuel Montero 
y Egido; y de la otra, como demandado, los Estrados del 
Tribunal, por la ausencia y rebeldía de Don I,omingo de 
Aguilera y Hernández de Tejada; 

F ALLAMos: Que debemos declarar y declaramos divorcio 
temporal por tiempo de doce años á favor de la Excelentí-
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sima Sra. Doña María del Rosario Roca de Togores y Téllez 
Girón, Condesa de Melgar, contra su esposo Don Domingo 
de Aguilera, por sevicia de éste, al que condenamos en las 
costas, reservando á la precitada señora el derecho de 
solicitar, en su caso, de este Provisorato la prórroga con
veniente, si al expirar el término señ·alado subsistieren las 
causas que determinan esta separación. 

Así por esta nuestra sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva se publicará en el BoLE'fíN EcLESIAsnco de 
este Obispado y Gaceta de Madrid y se fijará en la tabla de 
edictos de este Tribunal, lo acordamos mandamos y firma
mos.-DR. JAVIER VALES FAILDE. - Rubricado. 

Publicación.-Dada, leída y pronunciada fué la anterior 
sentencia por Ilmo . . Señor Doctor Don Francisco Javier 
Vales Failde, Provisor, Vicario General y Juez Eclesiástico 
ordinario de este Obispado, estando celebrando audiencia 
pública en Madrid hoy l.º de Diciembre 1902, de que yo el 
Notario doy fe.-Lic. CIRILO BREA Y EGEA.-Rubricado. 

Y para su inserción en el BOLETÍN EcLESIAsnco de este 
Obispado, pongo y firmo el presente con el V.º B.º del Ilus
trísimo Sr. Provisor y V.icario General de este Obispado, en 
Madrid, á 5 de Diciembre de 1902.-V. 0 B.º: El Provisor y 
Vicario general, DR. JAVIER VALES FAILDE.-Lic. CtRILO 
BREA y EGEA. 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario General de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Juan Negral y Vizcaíno y á Leopolda Vizcaíno y 
Nicolás, cuyos paraderos se ignoran, para que en el impro
rrogable término de doce días, contados desde la publica
ción en el BOLETÍN EcLESIAsnco de esta Diócesis, comparez
can en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con 
la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Mariana 
Negral y Vizcaíno intenta contraer con Rafael Castella
nos y González; con apercibimiento que de no veri.ficarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Diciembre de 1902. - DR. MARCELINO DEL 
RrvERo. 

• 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario General de este Obispado, se cita y emplaza 
á Manuel García Aparicio, 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 hija 
Bárbara Josefa García y García intenta contraer con 
Adrián Mejías Santos; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Diciembre de 1902. - DR. MARCELINO DEL 
RrvERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario General de este Obispado, se cita y emplaza 
á Andrés García Rodrígu,ez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Inocencia García Díaz intenta contraer con Luciano 
Gutiérrez Nieto; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Diciembre de 1902.-DR. MARCELINO DEL· 
RrVERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada hoy en causa de divor· 
cio por el Sr. Dr. D. Francisco Javier Vales y Failde, 
Presbítero, Abogado, Capellán de honor de número de Su 
Majestad, Provisor, Vicario General y Jtiez eclesiástico 
ordinario de este Obispado, se cita, llama y emplaza por 
segunda vez á D. Joaquín Boceta y Ruiz Zorrilla, cuyo pa
radero se ignora, para que en el término de cinco días, con
tados desde la publicación de este edicto en el BoLETÍN 
EcLEsrAsnco de esta Diócesis y en la Gaceta de Madrid, 
comparezca en este Tribunal Eclesiástico y Notaría del 
infras.crito, sitos en la calle de la Pasa, número 3, piso 
principal, personándose en autos en forma, á fin de contes-

• 
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tar la demanda de divorcio presentada contra él por su le
gítima mujer D.ª María Ruiz Zorrilla y Arroyo; bajo aper
cibimiento de que si no lo verifica le seguirá el perjuicio 
consiguiente. 

Madrid 31 de Diciembre de 1902.-DR. I. ALoNso DE 
PRADO. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales Failde, Provisor y Vicario ge
neral de este Obispado, se cita y emplaza á D. Juan Mufíoz 
y Vargas ó á D.ª Rita Vargas y Bulnes, su mujer, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término improrrogable 
de diez días, contados desde la publicación de este Edicto 
en el BoLETfN EcLESIÁsnco de esta Diócesis, comparezca 

' en este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó ne-
gar su c·onsejo para el matrimonio que su hijo ]). Carlos 
Mufíoz y Vargas intenta contraer co'n D:ª Emilia Alonso y 
Bastos; con apercibi'miento de que si no comparece se dará 
al expediente matrimonial el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Diciembre de 1902.-Lic. ANTONIO SANCHEZ 

Y SANTILLANA, . 

CARTA ENCÍCLICA 
DE 

NUESTRO SANTISIMO PA 'DR~ 

LEÓN XIII 

PARA P O R LA DIVINA PROVIDENCIA 

Á LOS OBISPOS DE ITALIA 

Desde .los primeros días de Nuestro pontificado, :fijando Nues
tra mirada en la grave situación de la sociedad, no tardamos en 
reconocer, como uno de los más apremiantes deberes del minis
terio apostólico, velar especialmente por la educación del clero. 
Nos dimos cuenta, en efecto, de que toda tentativa ~e restaurar 
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en el pueblo la vida cristiana sería inútil, si el clero no guardaba 
íntegro y vigoroso el espíritu sacerdotal. Jamás hemos dejado de 
proveer á esta necesidad, según Nuestras fuerzas, ya por medio 

· de instituciones convenientes, ya valiéndonos de numerosos do
cumentos ordenados al mismo fin . Ahora, venerables hermanos, 
Nuestra particúlar solicitud para con el clero de Italia Nos mueve 
.á tratar una vez más asunto de tan gran importancia. Verdade
ramente, el clero da en punto á doctrina, piedad y celo, elocuen
tes y abundantes pruebas, entre las cuales Nos place señalar con 
elogio su ardor en cooperar, según el impulso y dirección de los 
Obispos, al movimiento católico que Nos es tan grato. No pode
mos, sin embargo, disimular que Nos tiene con cuidado el ver que, 
desde algún tiempo á esta parte, se manifiesta aquí y allá un ape 
tito de innovaciones desconsiderado, ya en la formación, ya en 
la múltiple acción de los sagrados ministros. 

Fácil es hoy advertir las graves consecuencias que habrá que 
deplorar si no se opone pronto remedio á estas tendencias inno
vadoras. A fin de preservar al clero italiano de la perniciosa in -
:fluencia de los tiempos, juzgamos oportuno, venerables herma
nos, recordar en Nuestra presente Carta los verdaderos é invaria 
bles principios que deben regir la educación eclesiástica y tod0 el 
ministerio sagrado. 

Divino en su origen, sobrenatural en su esencia , inmutable en 
sus caracteres, el sacerdocio católico no es institución que pueda 
acomodarse á la inconstancia de las opiniones y sistemas huma· 
nos. Participación del eterno sacerdocio de J esucristo, debe per 
petuar hasta la consumación de los siglos la mi~ma misión con
fiada por el Eterno Padre á su Verbo encarnado: Sicut misit rne 
Pate1• et ego mitto vos 1. Obrar la salud eterna de las almas será 
siempre el gran mandato que no podrá nunca dejar de ejecutar, 
así como para cumplirlo fielmente no deberá jamás cesar ·de re
currir á aquellos remedios y á aquellas reglas divinas de pensa
miento y de acción ·que les dió Jesucristo cuando envió á sus 
Apóstoles por el mundo entero para convertir los pueblos al Evan
gelio . Recuerda San Pablo en sus epístolas que el sacerdote no 
es otra cosa que el embajador, el minist1·0 de Cristo, el dispensa
dor de sus miste1·ios 1i, y nos lo representa en lugar eminente 3, 

1 Joann., XX, 211 

2 II Cor., V. 20; VI, 4; 1 Cor., IV, l. 
3 Hebr. V, 1. 

( 
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mediador entre el cielo y la t ierra para t r atar con Dios los desti
nos supremos del género humano, que son los de la vida eterna. 

Tal es la idea gue l os libros dan del sacerdote cristiano, es de
cir, de una inst itución sobrenatural , superior á todas las institu
oiones t errenas é independiente de ellas, como lo divino de lo hu
mano. 

La misma elevada idea se halla claramente en las obras de los 
Santos Padres, en las enseiianzas de los Pontífices romanos y de 
los Obispos, en los decretos de los Concilios y en la unánime doc
trina de los doctores y de las Escuelas católicas . La misma tradi
ción de la Iglesa proclama á una voz que 'el Sacerdote es ot-l·o 
C1·isto, y que el sacerdocio, awique se ejerce en la tie-l'ra, pe1·tenece 
p ropiamente á la celestial je1·a1'quia 1 , puesto que posee la admi -
nist?-ación de cosas todas celestiales, habiéndole sido confe1·ido un 
pode1· que D ios no oto1·gó ni aun á los mismos ángeles 2, poder y 
ministerio que miran al gobierno de las almas, que es el a1·te de 
las a·l'tes 6• L a educación, los estudios, las costumbres, cuanto 
pertenece, en suma , á la disciplina sacerdotal, fuer on siempre 
considerados como un todo en sí , no sólo distinto , sino ajeno á las 
reglas ordinarias de la vida laica. Esta distinción y ~sta especia
lidad deben persistir en nuestro tiempo, y toda tendencia enca
minada á mezclar ó confundir la educación y la vida eclesiásticas 
con la educación y la vida 'seglar es está reprobada, 110 sólo por la 
tradición de los siglos cristian os, sino por la misma doctrina 
apostólica y p or los man damientos de J esucristo . 

Ciertamente, en la ~ormación del clero y en el ministerio sa -
cer dotal, la razón pide que se t ~nga en cuenta la diversidad de 
los tiemp,os . E st amos bien lejos de soñar en r echazar las mudan· 
zas que hacen la obra del clero más eficaz siempre en medio de la 
sociedad en que vive , y precisament e por esta razón Nos ha páre
cido conveniente promover en el clero una cultura más sólida y 
perfecta, y mostrar á su minist erio más anchuroso campo. Pero 
oualquier otra innovación que induj era algún perjuicio al carác
t er esencial del sacerdot e, debería ser mirada como · enteramente 
vituper able. Sobre todo, el sacerdote ha sido constituído maestro, 

1 "5acer dotium enim in terra peragitur, sed caelestium ordinum cle.ssem obtiuet: et jure 
quidem merito." (S . Joe.nn. Ohrysost., De Sacerdotio, lib . III, n. 4.) 

2 "Eteuim qui terram incolunt in eaque commore.ntur ad ea que.e in coelis sunt dispen
senda commissi sunt, potesta.temque e.cceperunt, quam n eque Angelis, neque Archangelis 
dedit Deus ." (Ib., n. 5.) 

6 "Ara est artium regimen e.nimarum. •· (San Gregor . M. Regul ., Past,, Pa.rt. I, o. I.) 
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médico y pastor de las almas, y como tal, le pertenece dirigirlas 
hacia un :fin que no se encierra en los términos de la vida pre
sente. No podrá jamás corresponder enteramente á tan nobles 
funciones si no está, tanto como es necesario, versado en la cien
cia de las cosas santas y divinas; si no está provisto en abundan
cia de la piedad, que hace de él un hombre de Dios; si no pone 
todo su cuidado en confirmar estas enseñanzas con la virtud del 
ejemplo, segtí.n la advertencia dada á los pastores sagrados por el 
Príncipe de los Apóstoles: F01·ma facti g1·egis em animo 1• Así 
como sean las variaciones de los tiempos y las condiciones socia
les, así son las propias y supremas cualidades que deben resplan
decer en el clero católico, según lós principios de la fe; todos los 
demás temperamentos naturales y humanos serán ciertamente. 
recomendables; pero no tendrán, con respecto al ministerio sacer
dotal, más que una importancia secundaria y relativa. 
· Si pues es razonable y justo que en los límites permitidos el 
clero atienda á lo que pide la vida presente, no es menos justo y 
necesario que, lejos de ceder á la malvada corriente del siglo , la 
resista con vigor. Tal conducta responde al elevado :fin del sacer
docio, y al mismo tiempo hace su ministerio más fructuoso, ·con 
aumento de dignidad y de respeto. Harto. se sabe cómo el espíritu 
del naturalismo procura viciar el cuerpo social hasta en sus par
tes más sanas; .espíritu que ensoberbece á las almas, sublevándo
las contra toda autoridad; que desalienta el corazón y lo lleva en 
busca de bienes perecederos, olvidando los eternos. 

Es de temer que la influencia de este espíritu, tan nocivo y tan 
extendido ya, se insinúe entre los eclesiásticos, sobre todo entre 
los menos experimentados. Las deplorables consecuencias de esto 
serían: que decaiga la gravedad en la conducta, de que el sacer · 
dote e~tá tan necesitado, y que se condescienda fácilmente con el 
atractivo de la novedad; la presunt uosa indocilidad para con los 
superiores, y el olvido, en las discusiones, de la serenidad y mesura 
tan necesarias, particularmente en puntos de moral ó de fe. Pero 
un efecto más deplorable aún, porque lleva consigo perjuicio para 
el mundo cristiano, se seguiría en el santo ministerio de la pala
bra, en el que se introduciría un lenguaje incompatible con el ca
rácter propio del heraldo del Evangelio. 

Movido por tales consideraciones, Nós proclamamos la necesi-

1 I Petr. V, R. 
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dad de recomendar de nuevo, y con sumo cuidado, que los Semi
narios conserven ante todo su espíritu propio, así en orden á la. 
educación de la inteligencia como á la del corazón. No debe nunca 
perderse de vista que su exclusivo destino es preparará los jóve
nes, no para funciones humanas, por legítimas y honrosas que 
éstas seah, sino para la alta misión que acabamos de indicar, de 
min·isfro de C1·isto y de dispensador de los miste1·ios de Dios i. 
Después de esta consideración será fácil, según indicamos en la 
Encíclica al clero de Francia de 8 de Septiembre de 1899, ense
ñar reglas precisas, no solamente para la recta formación de los 
clérigos, sino para prevenir en los e~tablecimientos de educación 
todo peligro interior ó exterior, de orden moral ó religioso. En 
cuanto á los estudios, puesto que el clero no puede ignorar los 
progresos de ninguna enseñanza provechosa, razón es que acepte 
lo que en los nuevos métodos está reconocido por verdaderamente 
bueno ó útil; todas las épocas contribuyen al progreso del saber 
humano. Sin embargo, Nós queremos que á este propósito se re
cuerden bien las prescripciones que N ós hemos dado en lo que 
concierne al estudio de las letras clásicas, y principalmente de la 
filosofía, de la teología y de las ciencias análogas : prescripciones 
que Nós hemos dado en varios documentos, sobre todo .en la En
cíclica de que, por esta razón, os enviamos un ejemplar junto con 
la presente. 

Sería ciertamente de desear que todos los jóvenes eclesiásticos 
cursasen sus estudios á la sombra de los santos Institutos; pero 
puesto que graves razones aconsejan á veces que algunos de aql1.é
llos frecuenten las Un,iversidedes públicas, no se olvide con cuán
tas y c0n cuáles precauciones los Obispos deben venir en ello 2• 

Igual.mente, Nós queremos que se insista sobre la fiel obser 
vancia de las reglas contenidas en un documento más reciente, 
en especial por lo que concierne á las lecturas ú otra materia que 
pueda dar ocasión á los jóvenes de participar de cualquier manera 
de las agitaciones exteriores ti, Así, los alumnos de los Semina
rios, aprovechando un tiempo precioso en una perfecta tranquili
dad de ánimo, podrían todos dedicarse á estos estudios, que los 

1 I Cor., IV, 1. 
2 Instruct10 Per,pectum est, S. C'ongr. EE. RR. dn.t. die 21 Julii 1696, ad Italiae Episcopos 

et Fn.miliarum religiosarnm ModeratoreE, · 
3 Instrucción de la S. Congr. de los AA. EE. SS. de 27 de Enero de 190"2, sobre la acción 

popular cristiana ó democrático-cristiana en Ital'a.. 
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harían aptos para cumplir los grandes deberes del sacerdocio, 
principalmente el ministerio de la predicacion y de la confesión . 
Fácilmente se ve cuán grave es la responsabilidad de los sacer
dotes que en tan grande necesidad .del pueblo cristiano se olvidan 
de prestar su concurso en el ejercicio de estos santos misterios, y 
de aquellos también que no acuden á esta obra con la debida di
ligencia: unos y otros responden mal á su vocación en cosa que 
importa mucho á la salud de las almas. Y de aquí que N ós deba
mos llamar vuestra atención, venerables hermanos, sobre la ins · 
trucción especial que juzgamos útil dar sobre el ministerio de la 
predicación 1 y deseemos que se obtenga más copioso fruto. 

Tocante al ministerio de la confesión, recuérdese con qué seve
ridad el más insigne y el más benigno de los moralistas habla de 
los que no temen sentarse en el tribunal de la penitencia sin la 
capacidad necesaria 2 ; y las palabras de dolor del eminente Pon
tífice Benedicto XIV, que colocaba entre las mayores desgracias 
de la Iglesia la falta en los confesores de la ciencia teológica y 
moral, requerida por la importancia de función tan santa . 

Mas para el noble fin de preparar dignos ministros del Se:iior 
es necesario, venerables hermanos, emplear, con- vigor y vigilan
cia cada vez más grandes, además del método científico, la orga
nización disciplinar y educadora de vuestros Seminarios. No se 
reciba en ellos más que jóvenes que ofrezcan sólidas esperanzas 
de querer consagrarse para siempre al ministerio eclesiástico 3• 

Eviten el contacto y vida común con jóvenes que no aspiren al 
sacerdocio: este género de vida po'drá, por justos y graves moti
vos, ser tolerado por algún tiempo y con particulares precaucio
nes, hasta tanto que no se les pueda recibir conforme al espíritu 
de la disciplina eclesiástica. Despídase á los que en el curso de su 
educación manifiesten tendencias poco convenientes á la vocación 
-sacerdotal; y para admitir los clérigos á las sagradas órdenes, 
póngase la mayor atención, según la grave advertencia de San 
Pablo á Timoteo : l,f anus cito nemini imposuel'is 4• 

En todo esto conviene subordinar cualquiera otra considera
ción, que siempre será inferior á la más importante de todas, que 
es la de la dignidad del sagrado ministerio. 

1 Instrucción de l a. S. Congr. de OO . y RR. de Sl de Julio de 1894, á todos los Ordina-
rios de Ita.lía y á los Superiores do las Ordenes y de la.a Congregaciones religiosas. 

2 S. Alfonso M . de Li¡¡orio: Práctica del co1>fssor, ca.p. I, pár, S.°, núm.18. 
ii Cono. Trider.t. , sess. XXIII, C. XVIII, D, Reformat. 
4 lhidem, 'Iimoth., V, 22. 
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Después, para formar en los alumnos del Santuario una imagen 
viva de Jesucristo, importa mucho, en aquello que pone término 
y complemento á toda la educación eclesiástica, que superiores y 
maestros junten á la diligencia y experiencia de sus funciones el 
ejemplo de una vida enteramente sacerdotal. La conducta ejem
plar de aquel que ejerce la autoridad, especialmente sobre los jó
venes, es el lenguaje más elocuente y más acomodado para ins
pirará sus almas la convicción de sus propios deberes y el amor 
del bien. Obra tan importante exige, principalmente del direc
tor espiritual, una prudencia extraordinaria é infatigables cuida
dos; y tal función, de que N ós deseamos no sea privado ningún 
Seminario, reclama un eclesiástico muy experimentado en los ca
minos de la perfección cristiana. Nunca se recomendará lo bas
tante el difundir y promover entre los alumnos, de la manera más 
durable, la piedad, fecunda en bien de todos, especialmente del 
clero, para el que tiene utilidad inestimable 1 . 

Sea, pues, diligente eri prevenirlos contra un pernicioso error, 
bastante extendido entre los jóvenes, cuando se dejan llevar por 
el ardor de los estudios, hasta el punto de descuidar su progreso 
en la ciencia de los Santos. Cuanto la piedad haya echado más 
profundas raíces en el alma de los clérigos, ta~to más capaces 
serán ellos de este poderoso espíritu de sacrificio, absolutamente 
necesario para trabajar con celo en la gloria de Dios y en la salud 
de las almas. 

Gracias á Él, no faltan en el clero italiano sacerdotes que dan 
nobles pruebas de lo que es posible á un ministro del Beii.or pene
trado de este espíritu: admirable es la generosidad de gran nú
mero de ellos, que por extender el reino de J esucrito corren con 
ardor á lejanas tierras, arrostrando trabajos, privaciones, padeci
mientos de 'toda clase, incluso el martirio. · 

Así, rodéado de cuidados tiernos y previsores, en una conve
niente cultura del espíritu y del corazón, el jove:J?. levita llegará 
á ser poco á poco lo que exigen la santidad de su vocación y las 
necesidades del pueblo cristiano. El noviciado es largo en verdad: 
deberá prolongarse hasta más allá del Seminario. En efecto, los 
sacerdotes jóvenes no pueden ser dejados sin guía en los primeros 
trabajos, teniendo necesidad de que los sostenga la experiencia de 
hombres más capaces que perfeccionen su celo, su prudencia y su 

1 Ibídem, IV, 7-8. 
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piedad, y es útil asimismo, ya por medio de ejercicios académi
cos, ya valiéndose de instr~cciones periódicas, se les acostumbr~ 
á estar siempre familiarizados con los sagrados estudios. 

Evidentemente, venerables hermanos, las recomendaciones que 
Nós hemos hecho hasta aquí, lejos de co1J.tener cosa alguna con
traria, son utilísimas á la actividad social del clero, frecuente
mente animada por N ós como un cuidado de nuestro tiempo. 
Según pide la fiel observancia de las reglas recordadas por Nós., 
es necesario proteger lo que debe ser el alma y la vida de esta 
acción. 

~epitámoslo nuevamente. y más alto aü.n: es necesario que el 
clero vaya al pueblo cristiano, amenazado por todas partes de 
asechanzas y toda clase de engañosas promesas, empujado, par
ticularmente ·por el socialismo, á la apostasía de la fe hereditaria. 
Mas todos los sacerdotes deben subordinar su acción á la autori
dad de aquellos que el Espfritu Santo ha establecido Obispos pam 
gobe1·na1· la Iglesia de Dios; falta de que nacerían la confusión y 
nn gravísimo desorden, con perjuicio también de la causa que 
tienen que defender y promover. Asimismo, para este objeto Nós 
deseamos que al fin de su educación en los Seminarios, los aspi
rantes al sacerdocio reciban la ensefianza de los documentos pon
tificios que conciernen á la cuestión social y la democracia cris -
ti~na, ·absteniéndose, no obstante, como hemos dicho ya, de tomar 
parte alguna en el movimiento exterior. 

Luego, cuando sean sacerdotes, ocúpense con particular cui
dado del púeblo, objeto en todo tiempo de las niás afectuosas so
licitudes por parte de la Iglesia. Librar á los hijos del pueblo de 
la ignorancia de las cosas espirituales y eternas, y con industriosa 
ternura encaminarlos hacia una existencia honesta y virtuosaj 
confirmar á los adultos en la fe y excitarlos á la práctica de la 
vida cristiana, disipando las preocupaciones contrarias; promover 
en el mundo secular católico las instituciones reconocidas por ver
daderamente eficaces para mejorar moral y materialmente á las 
multitudes; y, sobre todo, defender los principios de justicia y de 
caridad evangélicas, en que todos los derechos y todos los de
beres de la sociedad civil encuentran una justa conciliación: he 
aquí, en sus principales partes, el noble encargo de su acción 
social. 

Pero tengan siempre presente que, aun en medio dei pueblo, el 
sacerdote de be conservar íntegro su augusto carácter de ministro 
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de Dios, habiendo sido colocado á la cabeza de sus hermanos prin
cipalmente an-imm·um causa 1 . 

Cualquier otra manera de ocuparse del pueblo á costa de la pér
dida de la dignidad sacerdotal y con p·erjuicio de los deberes y de 
la disciplina eclesiástica, no podría menos de ser altamente re -
probada. 

He aquí, venerables hermanos, lo que la . conciencia del minis
terio apostólico Nos prescribe hacer notar en la situación actual 
del clero italiano. No dudamos que en materia tan grave y tan 
importante, sabréis juntar á Nuestra solicitud las más diligentes 
y afectuosas invenciones de vuestro celo, inspirándoos espec_ial
mente en los luminosos ejemplos del gran Arzobispo San Carlos 
Borromeo. Pues para asegurar el efecto de Nuestras presentes 
prescripciones, cuidaréis de hacer de ellas motivo de vuestras con
ferencias regionales y de concertaros sobre las medidas prácticas 
que, según las necesidades particulares de cada diócesis, os pare
cieren más oportunas. A vuestros proyectos y deliberaciones no 
les faltará, si necesario fuese, el apoyo de Nuestra autoridad. 

Y ahora, con la palabra que sale espontáneamente del fondo 
de Nuestro corazón paternal, Nós nos volvemos á vosotros todos, 
sacerdotes de Italia, recomendándoos á todos y á cada uno de 
vosotros que pongáis gran cuidado en responder siempre muy 
dignamente al espíritu própio de vuestra eminente vocación. A 
vosotros, ministros del Señor, Nós decimos con más razón que 
aquella con que decía San Pablo á los simples fieles: Obsecro ita
que 'IJOS ego vinctus in .Domino, ut digne ambuletis '/Jocatione q1ea '/Jocati 
estis 2 • El amor de la Iglesia, nuestra Madre común, consolide y 
fortifiqµe la armonía de pensamiento y de acción 1 que redobla las 
fuerzas y hace las obras fecundas. En tiempos tan calamitosos 
para la Religión y la socieda(,l, cuando el clero de todas las nacio
nes tiene el deber de agruparse estrechamente para la defensa de 
la fe y de la moral cristiana, os pertenece, hijos muy queridos, 
unidos á esta Sede Apostólica por lazos particulares, os pertenece, 
repetimos, dar ejemplo á todos los demás, y ser los primeros en 
la obediencia absoluta á la voz y á las órdenes del Vi<?ario de Je
sucristo. Así las bendiciones de Dios descenderán abundantes, 
como Nos las imploramos, para que el clero italiano permanezca 
digno siempre de sus gloriosas tradiciones. 

1 S, Gregor: M, Rtgt<l, Pasl. Parte segunda, cap, VII, 
2 Eph., IV, 1, 
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Entre tanto, como prenda de los favores divinos, recibid la Ben
dición Apostólica que N ós concedemos con la efusión del corazón. 
á vosotros, venerables hermanos, y á todo el clero encomendado 
á vuestra vigilancia . 

Dado en Roma, junto á San Pedro, en la fiesta de la Inmacu
lada Concepción de María, 8 de Diciembre de,1902, el vigésimo
quinto año de Nuestro Pon,tificado . 

LEÓN XIII, PAPA 

N'oticias. 

La nueva iglesia parroquial de la Concepción. -El 
pasado viernes, día 26 ·del presente mes de Diciembre, tuvo lugar, 
con toda solemnidad, la colocación de la primera piedra de la 
que muy pronto, con la ayuda del Señor, ha de ser nueva-iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. 

Con tal motivo, fué muy grande en dicho día la animación en 
el aristocrático y populoso barrio de Salamanca, contribuyendo 
á ello lo claro y hermoso del tiempo . 
. Los balcones se hallaban engalanados con vistosas colgaduras, 

y en algunos se lucían excelentes tapices. 
Gran muchedumbre se congregaba en los alrededores del solar 

en que ha de alzarse la futura casa de Dios. Frente á él formaba 
en columna ·de honor una compañía del regimiento del Rey, con 
bandera y música, cuidando de mantener despejado el paso por 
la calle de Goya fuerzas de la Guardia civil y de la municipal 
montada, dist-ribuídas á lo largo de la carrera. 

En el área del solar en que ha de construirse el templo se alza
ban una tribuna para la Familia Real, y enfrente dos para los in
vitados. 

En-el centro del solar hallábase dispuesto un áltar, y ante él se 
elevaba la grúa, de cuya cadena pendía «la primera piedra», en 
la que se leía, e,;culpida, la fecha del día. 

Por todas partes se veían mástiles adornados con escudos, 
banderas y gallardetes, enlazados por guirnaldas de follaje y 
:flores. 
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El altar, los mástiles, las banderas y las tribunas ostentaban 
los colores de la Concepción: blanco y azul. 

A la puerta de entrada del solar s~ extendía un tapiz que lle
gaba al centro de la calle de Goya. 

Ailí esperaban la llegada de la Real Familia nuestro Reveren
dísimo Prelado, que presidía al clero de la parroquia; una Comi
sión de Curas párrocos de Madrid; la Comisión de señoras que han 
promovido y fomentado el proyecto de la construcción, con la 
Marquesa ele Argüelles al frente; otra de vecinos del barrio dA 
Salamanca; el Gobernador civil y el Alcalde. 

Fué la primera en llegar la Infanta Doña Isabel, y los acordes 
de la J1,farcha Real anunciaban al poco tiempo la llegada de Sus 
:Majestades . . 

S. M. el Rey, la Reina y la Infanta María Teresa venían en el 
primer coche, y en el segund·o los Príncipes de Asturias. 

Formaban parte de la comitiva real las damas Sras. Duquesas 
de Fernán-Ntí.ñez, Ahumada y San Carlos, y Con~esa viuda de To
reno, así como los Sres. Duque de Sotom.ayor, Generales Pache
co, Cerero y Bascarán, Duque de Vistahermosa y Lóriga. 

S. M. el Rey vestía de Capitán general, llevando sobre el ca
pote el Toisón de Oro. El Príncipe de Asturias también vestía de 
G@fil~. . 

Las Reales personas pasaron desde luego, seguidas de su comi
tiva, á la tribuna para ellas dispuesta, donde el Notario y Sena
dor del Reino D. Bruno Ruilópez dió lectura del acta de la cere
monia. 

Entre tanto entonábanse por el clero las preces de ritual, ter
minadas las cuales se procedió á soldar la caja de plomo, en cuyo 
interior se colocaron monedas, medallas y números de los perió
dicos del día. 

Con paletas de plata dep9sitaron las Reales personas la arga
masa en el hueco para ello dispuesto, y cogieron sendos cordones 
de seda blanca y azul, entregando otros iguales á las damas de la 
Comisión y Autoridades de la Corte. 

La piedra descendió y la ceremonia quedó con esto terminada. 
Dirigió la maniobra el Arquitecto Sr. Corera. 
Los niños del Asilo del Sagrado Corazón entonaron entonces 

el Ave Maris Stella, y cantaron un himno á Ia Concepción, ex
presamente compuesto por el Maestro Trueba. 

¡Quiera el Señor que, . como felizmente se ha colocado la pri-
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mer a piedra, podamos muy pronto ver colocada la última de la 
iglesia parroquial dedicada en esta Corte al más hermoso de los 
misterios de María! 

Fiesta de familia.-El lunes 22 del presente se celebró en el 
Seminario Conciliar una agradable velada en honor de la Purísi
ma Concepción y como despedida de los alumnos internos antes de 
marchar á sus casa_s de vacaciones, Presidió el Rvmo. ·sr. Obispo, 
asistiendo el Ilmo. Sr. Provisor y varios Canónigos y Párrocos, 
todos los cuales apl~udieron el ingenio y buen gusto de los semi
nar istas. 

El dia de retiro m ensual para Sacerdotes. - El pasado 
día 26, cuarto viernes de mes, tuvo lugar, según lo preceptuado 
p:)r nuestro Rvmo. Prelado en su exhortación fecha 29 de No
viembre, el retiro mensual del Clero. 

En otro número acaso nos sea posible dar noticias detalladas 
del mismo; pero hoy bien podemos adelantar la idea de que ha 
resultado un acto consolador y edificante. En los diez centros es
tablecidos se reunió numeroso grupo de Sacerdotes, asistiendo el 
Sr. Obispo al de la Parroquia de San José, quedando muy com
placido del buen espíritu de todos. 

La C omisión de Estudios bíblicos.-Al organizar Su San
tidad León XIII la Comisión de Estudios bíblicos anunciada en la 
Carta Encíclica de la que hemos dado cuenta á nuestros lectores, 
ha nombrado individuos de la misma á los Emmos. Cardenales Pa-

+ rochi, Rampolla, Sotolli, Segna y Vi ves . Los consultores serán de
signados más adelante, permaneciendo varios de ellos en el extran
jero como corresponsales. Los nombres de los consultores no están 
definitivamente acordados. ' 

La Comisión de Estudios bíblicos rdsidirá en Roma y tendrá las 
atribuciones y la autoridad de las otras Comisiones análogas. 

MADRID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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